FASE DE
SOLUCIÓN

LA FASE DE LAS SOLUCIONES
NOTAS DEL PROFESOR

Objetivos formativos:
• Experimentar la expresión de una idea como una solución impactante utilizando técnicas del
mundo real.
• ¡Comparte tu solución con el mundo!
Para solucionar problemas complejos, muchas personas diferentes tienen que desempeñar un rol.
En esta sección, sus alumnos asumirán el rol de científico, inventor, empresario, artista o periodista.
Depende de usted decidir qué rol asigna a sus alumnos y cómo llevar a cabo la actividad.
Primero, elija uno de los 5 roles siguientes para sus alumnos. Puede vincular esto a la materia del plan de
estudios que imparte.
Científico

Inventor

Emprendedor

Artista

Periodista

Demuéstralo

Diséñalo

Lánzalo

Exprésalo

Descríbelo

Los científicos
investigan los
hechos, los ensayan
y experimentan
y luego usan las
evidencias.

Los inventores
solucionan
problemas
encontrando nuevas
formas de hacer las
cosas.
¡Son diseñadores y
creadores!

Los artistas son
intérpretes y
creativos de todo
tipo que recogen
ideas y las expresan
de manera que
atraigan nuestras
emociones.

Los periodistas
nos cuentan lo que
está pasando en el
mundo.

¡Son buscadores de
hechos!

Los emprendedores
detectan buenas
ideas, persuaden
a otros para que
las apoyen y las
conviertan en
realidad.

Ciencias,
Matemáticas,
Geografía

Diseño y Tecnología, Inglés, Ciencias
Informática,
Empresariales,
Codificación
Oratoria, Liderazgo

¡Son líderes
empresariales!

¡Comparten las
noticias!

¡Nos inspiran a
pensar de manera
diferente!
Artes creativas,
Danza, Teatro,
Música, Escritura
creativa, Poesía,
Cine

Inglés,
Humanidades,
Estudios Sociales,
Geografía

Lea las instrucciones para ese rol y use las ideas y preguntas de debate para pensar en una tarea para
sus alumnos. ¡Podría dedicarle 15 minutos, una hora o un día entero! Si no está seguro, empiece con la
hoja de trabajo.
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Objetivos formativos

Cuando los alumnos hayan terminado, busque una manera de que compartan ideas entre ellos y con su
comunidad escolar. ¡Compártalo a través del sitio web de Generación Earthshot y utilizando el hashtag
#GenerationEarthshot en las redes sociales!
Científico
Sus alumnos son científicos. Los científicos investigan los hechos, los experimentan, los ensayan y usan
las evidencias. ¡Son buscadores de hechos!
Objetivo formativo: Comprender la importancia de recopilar evidencia científica y cómo hacerlo.
Actividad rápida
Explique a los alumnos que van a pensar en cómo usar la evidencia para demostrar si su solución
funcionará o no. Este es siempre el primer paso de un científico.
Para hacer esto, deben escribir su:
-

Hipótesis: ¿Cómo funcionará su solución?
Evidencia: ¿Qué información demostrará que funciona?
Investigación: ¿Cómo encontrarán esta información?

Puede utilizar la Hoja de trabajo del científico para esta actividad.
En la fase de investigación, decida si los alumnos usarán la información que ya existe o harán un
experimento por su cuenta.
Preguntas orientativas
¿Cómo podrías probar si tu solución funcionará o no? ¿Cómo podrías saber si marca una diferencia?
¿Qué datos necesitarías? ¿Cómo podrías recopilarlos? ¿Necesitarías hacer algún cálculo?
Más ideas
- Dedica tiempo a investigar en profundidad la ciencia que hay detrás de este tema.
- Prepara un experimento para probar si tu solución funcionará.
- Planifica un viaje de campo para recopilar los datos por ti mismo.
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Científico

DEMUÉSTRALO
HIPÓTESIS
Creemos que si
El resultado será

EVIDENCIA
Mediremos
Esto nos dirá

INVESTIGACIÓN
Para comprobarlo, vamos a

¿Qué es lo siguiente?
¿Cómo podrías dar vida a tu solución y compartirla con el mundo?
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Borrador

Inventor
Sus alumnos son inventores. Los inventores solucionan problemas encontrando nuevas formas de hacer
las cosas. ¡Son diseñadores y creadores!
Objetivo formativo: Comprender cómo planificar, evaluar y mejorar una solución.
Actividad rápida
Pida a los alumnos que creen un guion gráfico o dibujen una tira de dibujos animados que demuestre
cómo funcionará su solución en el mundo real. Puede utilizar la Hoja de trabajo del inventor para esta
actividad.
Cada cuadrado debe ser un nuevo paso en el proceso, que muestre lo que sucede antes, durante y
después de que la solución se haya puesto en práctica. Esto ayudará a los alumnos a analizar lo que se
necesita y a encontrar cualquier problema inesperado. Si encuentran problemas, ¡hay que buscar nuevas
formas de hacerlo! Inventar va de esto.
Preguntas orientativas
¿Cómo funcionaría tu solución en el mundo real? ¿Podrías dibujar un diseño o construir un modelo? ¿Qué
materiales necesitaría tu solución? ¿Qué necesitas probar? ¿Ha surgido algún problema inesperado?
Más ideas
- Dibuja un diagrama de tu solución con etiquetas que describan cada parte e incluye una lista
de los materiales necesarios para hacerla.
- Construye un modelo físico, un «prototipo», con los materiales disponibles. ¡O incluso
construye la solución tú mismo si puedes! Mira si funciona. Si no es así, intenta
perfeccionarlo para que funcione.
- Explora cómo podrías utilizar las habilidades digitales o la codificación para materializar tu
solución.
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Inventor

DISÉÑALA
SOLUCIÓN

¿Qué es lo siguiente?
¿Cómo podrías dar vida a tu solución y compartirla con el mundo?
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Borrador

Emprendedor
Sus alumnos son emprendedores. Los emprendedores detectan buenas ideas y persuaden a otros para
que las apoyen y las conviertan en realidad. ¡Sois líderes empresariales!
Objetivo formativo: Comprender cómo persuadir a los demás de que una solución es importante.
Actividad rápida
Pida a los alumnos que escriban un texto o una presentación que explique por qué esta solución es tan
importante. En la Hoja de trabajo del emprendedor hay frases que pueden utilizar.
Cuando hayan terminado de escribir, pueden practicar en parejas o en grupos pequeños. Recuerde a los
alumnos que opinen entre ellos de forma amable y constructiva, sugiriendo cómo podrían mejorar.
Luego, deje que practiquen entre ellos, con otra clase o con un grupo de padres.
Preguntas orientativas
¿Quién es tu audiencia? ¿Qué quieres que piensen y hagan? ¿Qué información necesitan saber? ¿Cómo
puedes persuadirles para que te ayuden? ¿Qué preguntas podrían tener? ¿Cómo puedes captar su
atención?
Más ideas
- Haz publicidad sobre tu solución, animando a la gente para que la use.
- Redacta un plan empresarial que explique cómo harás realidad la solución: ¿qué recursos
necesitas? ¿De dónde podrías obtenerlos?
- ¡Organiza una sesión de Dragons’ Den! Invita a otros alumnos a observar y actuar como jueces.
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Emprendedor

LÁNZALO
LANZA
Señoras y señores, gracias por acompañarnos.

Tenemos un problema

Nuestra solución es

Puede que os preguntéis

Esa es una buena pregunta. La respuesta es

Nuestro sueño es

Podéis ayudar

Gracias por vuestro tiempo.

¿Qué es lo siguiente?
¿Cómo podrías dar vida a tu solución y compartirla con el mundo?
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Borrador

Artista
¡Sus alumnos son artistas! Los artistas recogen ideas y las comparten con el mundo de formas bonitas.
¡Son intérpretes y creativos de todo tipo!
Objetivo formativo: Comprender cómo expresar una solución y compartirla con los demás
a través del arte.
Actividad rápida
Pida a los alumnos que escriban un poema que explique por qué su solución es tan importante. No hay
una respuesta correcta. Se trata de que los alumnos compartan su propia perspectiva.
Primero pídales que piensen en el problema que están tratando de solucionar y por qué les importa.
¿Cómo hace que se sientan? Then ask them to think about how their solution could help. ¿Cómo sería
el mundo? Podrían imaginar un mundo en el que su solución haya funcionado. ¿Cómo se vería/sonaría/
olería/sabría/sentiría?
Puede usar la Hoja de trabajo del artista para empezar. En este poema, cada nueva línea debe empezar
con la letra de la palabra Earthshot. ¡El resto depende de sus alumnos! Cuando hayan escrito su poema,
pueden perfeccionarlo para exponerlo.
Preguntas orientativas
¿Cómo podrías llamar la atención del público con esta idea? ¿Cómo podrías llamar la atención del
público con esta idea? ¿Dónde lo pondrías? ¿Cómo puedes hacer que les importe? ¿Cómo puedes contar
una historia? ¿Cómo puedes explicar el impacto?
Más ideas
- Haz un gran cartel para materializar tu solución. ¡Cada alumno empieza con una sección y
luego se unen todas! Muestra tus carteles en tu clase o escuela.
- Crea una canción o una representación teatral, para persuadir a los demás de por qué se
necesita tu solución.
- ¡Organiza una exposición para compartir tu solución con los demás a través del arte!
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Artista

EXPRÉSALO
TÍTULO DEL POEMA

¿Qué es lo siguiente?
¿Cómo podrías dar vida a tu solución y compartirla con el mundo?
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Borrador

Periodista
Sus alumnos son periodistas. Los periodistas nos cuentan lo que está pasando en el mundo. ¡Compartís
noticias!
Objetivo formativo: Comprender cómo comunicarse de manera objetiva, para brindar a su audiencia
toda la información que necesita.
Actividad rápida
Pida a los alumnos que se imaginen que estamos en el año 2030 y que su solución se ha hecho realidad.
¡Van a escribir un reportaje para el periódico nacional, en la portada!
Complete los espacios en blanco en la Hoja de trabajo del periodista o pida a los alumnos que diseñen su
propia portada. Procure disponer de un título, un resumen, una descripción más larga y una imagen.
Preguntas de debate:
¿Cómo informarías sobre esta idea? ¿Quién es tu audiencia? ¿Cuáles son los hechos clave sobre la
idea que necesitan conocer? ¿Puedes resumirlo en unas pocas frases? ¿Qué otra información podrías
necesitar conocer?
Ideas

-

Haz un reportaje de TV sobre noticias en vídeo, con entrevistas y debate sobre la solución.
Escribe un estudio de caso detallado para una revista que explique por qué el problema que
estás abordando es tan importante.
Escribe un blog de opinión para persuadir a los demás de por qué crees que esta solución es
tan importante.
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Periodista

DESCRÍBELO
EL DIARIO EARTHSHOT
Encabezado

Resumen

Descripción 1/2

Descripción 2/2

Imagen

¿Qué es lo siguiente?
¿Cómo podrías dar vida a tu solución y compartirla con el mundo?
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Borrador

¡Comparte tus ideas con el mundo!
Cuando hayan acabado, ¡nos encantaría ver los trabajos de sus alumnos! Puede enviarlos a través
del sitio web de Generación Earthshot para recibir los certificados de los alumnos y una carta de
agradecimiento del Consejo del Premio.
También puede compartirlos con el mundo en las redes sociales usando el hashtag
#GenerationEarthshot y seguir los canales de redes sociales del Premio Earthshot.
¿Qué más podría hacer?
Una vez que haya completado el plan de trabajo, puede empezar de nuevo utilizando un Earthshot
diferente como punto de partida y los alumnos pueden asumir un rol diferente para mostrar posibles
soluciones. De esta manera, habrá 25 vías diferentes a través del plan de trabajo. ¡Los alumnos se
convertirán en expertos en generar ideas muy rápido!
Al final de cada ciclo, pida a los alumnos que reflexionen sobre su aprendizaje y reconozcan lo lejos que
han llegado. Puede preguntarles:
• Qué es lo que más les gustó y que harían de forma diferente la próxima vez.
• ¿Cómo se sienten con las ideas generadas? ¿Qué les sorprendió?
• ¿Qué les gustaría hacer a continuación?
También podría analizar cómo se relaciona su trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los
Objetivos Globales. Se trata de una serie de 17 ambiciosos objetivos para las personas y el planeta,
acordados por los 193 miembros de las Naciones Unidas en 2015. En esta serie de herramientas se
incluye una tabla de los Objetivos Globales. Pregunte a los alumnos qué objetivos se ven afectados de
forma positiva con su solución. Cuanto más debatan, más vínculos encontrarán con otros Objetivos
Globales. Esto les mostrará que su solución forma parte de un esfuerzo global para generar un medio
ambiente, una sociedad y una economía globales sostenibles.
Si una idea realmente captura la imaginación de los alumnos, podrían realmente materializarla creando
un equipo de proyecto, un plan de acción y poniéndola en marcha. ¿Es algo en lo que toda su escuela
podría involucrarse? ¿Qué pasa con la comunidad en general? ¿Podría concienciar y trabajar con la
población local para ayudar a que la idea vaya más allá? ¿Podría contactar con organizaciones locales o
públicas y solicitar su apoyo? ¡Piense que pueden pasar cosas grandes y alucinantes!
Hagan lo que hagan, nos encantaría ver trabajar a sus alumnos. Compártalo con nosotros a través del
sitio web de Generación Earthshot y utilizando #GenerationEarthshot en las redes sociales.
¡Y no olvide animar a los alumnos a que vean la ceremonia anual de entrega del Premio Earthshot!
Puede informarse sobre cómo hacerlo en https://earthshotprize.org/. Organice un encuentro para verlo
en la escuela o anime a los alumnos a comentar las ideas ganadoras que más les gustaron. Todos los
ganadores han iniciado su experiencia con una idea, ¡así que anime a los alumnos a creer que algún día
ellos también podrían ser los ganadores!
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¡Comparte tus ideas!

