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PARTE 7: ¿CÓMO ACTUAREMOS 
PARA AYUDAR A CREAR UNA 
COMUNIDAD EQUILIBRADA? 
Tu mentor de investigación 311 

Tarea 1: ¿Cuál es el problema que queremos abordar en nuestra 
comunidad? 314 

Descubrir: ¿Qué está haciendo bien mi comunidad y qué 
podríamos estar haciendo mejor? 314 
Comprender: ¿Cuáles son las causas de los problemas en 
mi comunidad? 316 
Actuar: ¿Qué problema vamos a abordar activamente? 319 

Tarea 2: ¿Cómo intentaremos resolver nuestro problema? 322 
Descubrir: ¿Cuáles son algunas de las medidas que 
podríamos tomar? 322 
Comprender: ¿Cómo haremos que nuestra acción 
sea sostenible? 324 

 

Actuar: ¿Cómo haremos acciones? 326 

Tarea 3: ¿Cómo haremos acciones en nuestra comunidad? 328 
Descubrir: ¿Cuáles son los pasos necesarios para 
hacer acciones? 328 

 

Comprender: ¿Cómo podemos organizar los pasos 
de nuestra acción? 329 

 

Actuar: ¿Qué agregaremos en nuestro plan de acción? 330
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Tarea 4: Transformar el plan en acción 332 
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Glosario 336 

¡Obtén más información! 

Para obtener recursos y actividades adicionales, visita el StoryMap de ¡Biodiversidad! en 
https://bit.ly/3zvJ2Qh.
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Planificador 

Actividad Descripción 
Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales 

Tiempo 
aproximado 

Número 
de página 

Tarea 1: ¿Cuál es el problema para el cual queremos tomar medidas en nuestra 
comunidad? 

Descubrir Explora las maneras 
que tu comunidad 
hace bien y las 
maneras que podría 
hacer mejor. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizadores 
de las partes 2, 
3, 4, 5 y 6 (de la 
tarea 1 en cada 
parte) 

30 minutos 314 

Comprender Haz informes sobre 
los problemas en 
tu comunidad 
y considera las 
conexiones entre las 
causas raíz de estos 
problemas. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Problemas 
conectados 
(tarea 1) 

25 minutos 316 

Actuar Llega a un consenso 
como equipo sobre 
el problema de la 
comunidad en el que 
deseas tomar medidas. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Objetivos para 
lograr una 
comunidad 
equilibrada 
(parte 1, tarea 3) 

Problemas 
conectados 
(tarea 1) 

25 minutos 319 

Tarea 2: ¿Cómo intentaremos resolver nuestro problema? 
Descubrir Imagina diferentes 

acciones que podrías 
tomar para ayudar a 
abordar el problema 
de tu equipo. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizadores 
de las partes 2, 
3, 4, 5 y 6 (de la 
tarea 1 en cada 
parte) 

25 minutos 322 

Comprender Explora las maneras 
en que tus posibles 
acciones podrían ser 
más sostenibles. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Plan de acción 
del equipo 
(tarea 2) 

Mapa de 
identidad de 
la comunidad 
(parte 2, tarea 1) 

20 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación 

324 

Actuar Llega a un consenso 
de equipo sobre qué 
acción tomarás. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Objetivos para 
lograr una 
comunidad 
equilibrada 
(parte 1, tarea 3) 

20 minutos 326
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Actividad Descripción
Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales

Tiempo 
aproximado

Número 
de página

Tarea 3: ¿Cómo tomará medidas nuestro equipo en nuestra comunidad? 
Descubrir Enumera los pasos 

necesarios para tu 
acción. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Comunicación 
comunitaria 
(parte 2, tarea 5) 

20 minutos 328 

Comprender Organiza los pasos de 
acción. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

20 minutos 329 

Actuar Crea un plan de acción 
de equipo inclusivo. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Plan de acción 
del equipo 
(tarea 2) 

25 minutos 330 

Tarea 4: Poner tu plan en acción 
Tarea 4 ¡Pon tu plan en acción! • Varía, depende 

del plan de acción 
Varía, 
depende 
del plan de 
acción 

332 

Tarea 5: ¿Qué aprendí? 
Tarea 5 Reflexiona sobre 

tu acción y tus 
sentimientos. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Mis sentimientos 
(parte 1, tarea 5) 

Mapa de 
identidad del 
equipo (parte 1, 
tarea 2) 

15 minutos 333 

Se encontró la extensión *StoryMap en https://bit.ly/3zvJ2Qh

https://bit.ly/3zvJ2Qh
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Parte 7: ¿Cómo actuaremos para ayudar 
a crear una comunidad equilibrada? 

Parte 7: ¿Cómo actuaremos para ayudar 
a crear una comunidad equilibrada?

Como investigadores de acción, ahora tienen mucha información sobre la comunidad. 
Descubriste lo que es importante para ti y tu equipo. Comprendes la ciencia de la 
biodiversidad. Comprendes cómo se toman las decisiones. Comprendes los valores que 
tienen las personas de tu comunidad. También comprendes las relaciones entre los seres 
vivos de tu comunidad. Ahora, vas a unir esas ideas. En esta parte, decidirás cómo tu equipo 
actuará para crear una comunidad equilibrada. Luego, pondrás en práctica esos planes. 

Recuerda: en esta guía, tú y tu equipo están a cargo. Siempre puedes cambiar las instrucciones 
de los pasos para que funcionen mejor para ti y tu equipo. 

Tu mentor de investigación 
Compartir tus experiencias y aprender de las experiencias de los demás es parte de ser 
un buen investigador de acción. En la parte 2, tendrás un mentor de investigación que te 
ayudará a comprender algunos problemas relacionados con la toma de decisiones en tu 
comunidad. Un mentor es alguien que tiene experiencia y puede ayudarte a que te orientes. 

7

Conoce a Fred Tutman, tu mentor de investigación de la parte 7 

Conoce a Fred Tutman (Fred). Fred es el cuidador del río Patuxent. 
El río Patuxent está en Estados Unidos. Un cuidador de ríos es una 
persona u organización que protege un cauce, como un río, un 
arroyo o un estuario. Si el cauce está contaminado o dañado de 
alguna manera, el cuidador del río hace lo que puede para resolver 
el problema. Puede involucrar a personas de la comunidad, tratar de 
que el Gobierno tome medidas o incluso presentar una demanda. 

Como lo describe Fred, “los cuidadores de ríos son la voz del cauce”. 

Fred trabajó en televisión y radio durante 25 años, pero decidió convertirse en un 
cuidador de río. “Cuidar el río ha significado aplicar todas las habilidades que tengo y 
me ha llevado a momentos extremos. Es un trabajo desafiante. Estoy marcando una 
diferencia de manera incremental. Sé que no me queda vida como para lograr limpiar el 
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Patuxent yo solo. Sin embargo, tengo que desarrollar un movimiento duradero para que 
otro cuidador del río se haga cargo cuando yo ya no esté”. 

Fred tiene conocimientos y perspectivas que provienen de su identidad. Dado que 
Fred ahora trabaja contigo, es importante que lo conozcas. Para eso, Fred completó 
un mapa de identidad, tal como lo hiciste en la parte 1. El mapa de identidad de Fred 
incluye lo siguiente: 

• Tengo 63 años. 
• Comencé a trabajar medio tiempo en estaciones de radio y en proyectos de medios 

cuando era adolescente. 
• Soy afroamericano y también tengo ancestros irlandeses, escoceses y nativos 

americanos. Aparentemente, uno de mis antepasados de Virginia fue el primer 
senador estatal afroamericano en la historia de Virginia durante la reconstrucción de la 
Guerra Civil. Mi nombre proviene del abolicionista Frederick Douglass. 

• Hace poco me di cuenta de que, a pesar de siempre haber sido afroamericano, mi 
trabajo de esfuerzo comunitario me ha demostrado que no siempre he estado bien 
conectado con las comunidades negras. A veces es vergonzoso y estoy intentando 
volver a relacionarme, conectarme y descubrir mi historia familiar en Baltimore (del 
lado de mi padre) y el sur de Maryland (del lado de mi madre). 

• Me siento cómodo como hombre. Mi padre me entrenó para ser “masculino” 
en el sentido de mostrarme como una persona con seguridad, pero trato de no 
encasillarme demasiado en esos roles. Intento mantener una mente abierta y no 
juzgar a los demás. 

• Soy un ciudadano estadounidense en un momento en el que siento que los 
estadounidenses están siendo redefinidos en el mundo 

• Me siento mucho más cómodo en el campo que en la ciudad. Mi casa principal 
está en Maryland, en una granja familiar que era de mis abuelos. La granja es un 
obsequio extraordinario de praderas, arroyos, bosques y otros tesoros naturales. Me 
fascinan infinitamente y desafían mi cuerpo a medida que la edad me endurece las 
articulaciones y me duelen los músculos cuando trabajo la tierra. 

• Estoy interesado en las relaciones raciales, la resolución de conflictos, el 
medioambiente, la ley, la política pública, la historia natural, la metalurgia, la historia 
mundial y muchas otras áreas de estudio y conocimiento. 

• Me suelen considerar “grande”, tengo hombros anchos, cabello muy canoso, gafas y 
bigote. Mi cabello se puso cano rápidamente, mientras asistía al primer semestre de la 
escuela de derecho cuando tenía un poco más de cuarenta años. 
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• Creo que soy muy amable, divertido, compasivo, curioso y observador. Me apasiona la 
justicia y la necesidad de autodeterminación de todas las personas. 

• Me gusta salir a acampar, la fotografía, la herrería, la escritura creativa, la creación y la 
innovación, los libros, los viajes por carretera y el senderismo. 

• Soy un solucionador de problemas en la mayoría de lo que hago. Soy el administrador 
de la granja familiar y el director ejecutivo de una pequeña organización sin fines de 
lucro. A medida que envejezco, también he sido mentor de personas más jóvenes que 
han buscado mi ayuda, consejo y asistencia. 

• Me llevo bien con personas que disfrutan del aire libre. Además, estoy aprendiendo 
que hay muchas personas de color ambientalistas y activistas. Me sorprende y me 
fascina conocer y aprender sobre las personas que piensan más allá y las rutas menos 
transitadas. 

• También me siento cómodo entre trabajadores de metal y artesanos de arte de 
diversos trasfondos y especialidades. 

Durante la parte 7, notarás que Fred comparte ideas y experiencias contigo. Él 
compartirá parte del trabajo que hizo y te ayudará a encontrar formas de actuar en tu 
comunidad.
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Tarea 1: ¿Cuál es el problema para el cual queremos tomar 
medidas en nuestra comunidad?  
En esta tarea, decidirás qué problema deseas resolver. Toma como base la información de las 
investigaciones que ya realizaste y las preguntas que hiciste. Ahora, descubrirás conexiones 
entre problemas de tu comunidad. Utilizarás estas conexiones para comprender las causas 
de los problemas que identificaste. Luego, decidirás qué problema vas a abordar a través de 
la acción. 

Descubrir: ¿Qué está haciendo bien mi comunidad y qué podríamos estar 
haciendo mejor? 
Todas las comunidad tienen algunas cosas que están haciendo bien y algunas cosas que 
podrían estar haciendo mejor. Es probable que hayas notado muchas de estas cosas a 
medida que llenabas las hojas de Organizadores de cada parte. Ahora, tu equipo trabajará 
en conjunto para hacer una lista de lo que tu comunidad está haciendo bien y lo que podría 
estar haciendo mejor. Luego, verás las conexiones entre las cosas que podrían mejorar en tu 
comunidad. Estas conexiones ayudarán a tu equipo a hacer una lista de los problemas en los 
que podría tomar medidas. 

 1. Toma todas las hojas de Organizadores que tu equipo llenó para las partes 2 a 6. Si no 
hiciste todas las partes, no te preocupes. Utiliza la información que tengas. 

 2. Como equipo, utilicen la información de sus Organizadores para hacer una nueva lista 
de lo que tu comunidad está haciendo bien y lo que podría hacer mejor. Para hacer esta 
lista puedes escribir, dibujar o grabar audios. Necesitarás esta lista más adelante, así que 
asegúrate de registrarla de una manera que sea útil para tu equipo. Revisa la información 
que anotaste en las tres columnas Conozco, Pienso y Dudas. Tu nueva lista debe tener dos 
categorías: Va bien y Debe mejorar. 

 a.  Por ejemplo, puede ser que tu equipo sepa que la comunidad plantó un nuevo 
jardín de polinizadores. Esto habría que anotarlo en la categoría Va bien. 

 b.  Tal vez tu equipo piensa que muchos árboles de la comunidad no tienen suficiente 
espacio para crecer. Esto habría que anotarlo en la categoría Debe mejorar. 
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Figura 7.1: Este árbol no tiene suficiente espacio para crecer. Sus raíces 
atravesaron la calle. 

 3. Examina las cosas que anotaste en la categoría Va bien. Estas cosas podrían estar bien 
porque las personas de tu comunidad tomaron medidas para resolver problemas. ¡Algún 
día, la acción que tu equipo realizará también podría estar en esta lista! 

 4. Ahora, tu equipo encontrará conexiones entre las cosas que están en la categoría Debe 
mejorar. Las cosas que están en esta categoría son problemas de tu comunidad. Conectar 
estos problemas te ayudará a determinar cuáles son los más importantes de resolver. 
Ahora vas a hacer esas conexiones. 

 5. En primer lugar un miembro del equipo compartirá un elemento que está en la categoría 
Debe mejorar. Luego, otro miembro del equipo compartirá otro elemento que se conecte 
con el primero y explicará cómo se relaciona. Por ejemplo, alguien podría decir: 

 a. “Creo que ese problema está relacionado con este otro problema porque…” 

 b. “Juntaría estos problemas en un solo grupo porque…” 

 c. “Veo que este problema ocurre una y otra vez de diferentes…” 

 6. Pueden compartir ideas de varias maneras. Pueden hablar en voz alta o hacerse señas. 
Podrían pasarse un objeto para señalar quién tiene la palabra. Pueden usar un hilo para 
mostrar que las ideas están conectadas. Elijan la manera que más le sirva a tu equipo.
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 7. Muestra las conexiones que identificaron en la categoría Debe mejorar. Por ejemplo, 

tal vez notaste un problema sobre la distancia que algunas personas de tu comunidad 
deben recorrer para llegar a áreas verdes. También notaste que este mismo grupo de 
personas debe recorrer una distancia muy larga para tomar el transporte público. Si 
escribiste o dibujaste la lista, tal vez podrías trazar una línea entre esos dos problemas 
para mostrar que existe una conexión. 

 8. Ahora tienes una lista de problemas conectados para los que podría tomar medidas. 
A esta lista le puede poner el nombre Problemas conectados. 

Comprender: ¿Cuáles son las causas de los problemas en mi comunidad? 
En la última actividad, tu equipo y tú hicieron una lista de cosas que tu comunidad podría 
hacer mejor. Ayudar a mejorar las cosas es el rol clave de tu equipo como investigadores 
de acción. Antes de decidir cómo van a mejorar las cosas, debes pensar en las causas de 
los problemas que encontraste. Identificar estas causas te ayudará a realizar acciones en 
tu comunidad. 

 1. En primer lugar, lee las ideas de Fred sobre cómo él define un problema. Considera sus 
ideas a medida que comiences a pensar en los problemas de tu comunidad. 

Fred dice... . . 

A veces, las personas suponen que los “problemas” y las “dificultades” 
son lo mismo. Para mí, los problemas son muy particulares, locales 
y personales. Por otro lado, las dificultades son varios problemas 
similares que se agruparon. Si una dificultad es un bosque, los 
problemas son los árboles. 

Si deseas organizar una comunidad, es muy útil desglosar una 
dificultad en los problemas. Esos problemas harán que tu público se sienta apasionado 
e interesado.
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 2. Forma un círculo con tu equipo. Van a hablar sobre los problemas de tu comunidad. Esto 
los ayudará a comenzar a pensar en lo que está causando estos problemas. 

 3. Elige un miembro del equipo para que tome nota de las ideas. 

 4. Elige un miembro del equipo para que hable primero. 

 5. Imaginen que están relatando las noticias a alguien que no sabe nada sobre tu 
comunidad. Pueden imaginar que están usando algunas de las herramientas que se 
muestran en la figura 7.2. El primer miembro del equipo dirá: “Estas son las noticias de [el 
nombre de tu comunidad], donde hay un problema. El problema es [indica el problema]”. 
Revisa la lista Problemas conectados para recordar los problemas que encontraron. 

Figura 7.2: Herramientas que se pueden utilizar para los informes de noticias. 

 6. Luego, la segunda persona en el círculo continúa el informe: “Algunas personas de 
la comunidad piensan que la causa de este problema es...” y comenta qué podría 
estar causando el problema. La segunda persona debe utilizar la información de sus 
investigaciones y el conocimiento de tu comunidad para tratar de identificar la causa. 

 7. La tercera persona del círculo puede agregar otra causa diciendo: “Sí, y otras personas 
piensan que este problema es causado por...”. 

 8. El equipo sigue avanzando por el círculo informando las causas del problema, hasta que 
todo el equipo comparta todas sus ideas. Tu equipo y tú ya casi terminan. Solo queda un 
paso muy importante. 
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 9. Analiza con tu equipo cuál creen que es la causa raíz del problema que están informando. 

¿Qué es una causa raíz? Al igual que las raíces que se encuentran bajo un árbol, las causas 
raíz son lo que sostiene y alimenta cada problema. Los mejores informes de noticias 
ayudan a las personas a comprender la causa raíz de un problema. Por ejemplo, 

 a. Imagina que el problema de la comunidad es que los automóviles atropellan 
animales muy frecuentemente. 

 b. Tu equipo informó que una causa podría ser que las personas están conduciendo 
demasiado rápido y no pueden evitar a los animales cuando se cruzan. Otra 
causa podría ser que los animales tienen que cruzar esta carretera para llegar a un 
estanque que está en el otro lado. 

 c. ¿Cuál podría ser la causa raíz? Puede ser que las personas valoren poder utilizar los 
caminos para moverse rápida y fácilmente. No piensan en disminuir la velocidad por 
los animales. 

Figura 7.3: Una tortuga cruza un camino pavimentado. 

 10. Registra la causa raíz (o varias, si identifican más de una) junto al problema que tu equipo 
está reportando. ¿De qué le sirve a tu equipo conocer la causa raíz? Puede ayudar a 
realizar acciones que sean sostenibles. Recuerden que una acción sostenible dura 
mucho tiempo. 

 a. Si la causa raíz de los problemas en tu comunidad es que las personas quieren 
usar la carretera sin limitaciones, tal vez decidas realizar acciones que aborden esa 
causa. Podrías tratar de encontrar una manera en que las personas puedan seguir 
usando la carretera al mismo tiempo que los animales. Podrías tratar de hacer que 
las personas reduzcan la velocidad en la zona que está cerca del estanque. Podrías 
pedirle al Gobierno que cree un túnel bajo la carretera para ayudar a los animales a 
cruzar de manera segura.
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 11. Cuando el equipo haya decidido la causa raíz de un problema, haz otro informe de 
noticias para el siguiente problema. 

 12. Después de terminar con sus informes de noticias, piensen en si algunas causas raíz se 
repiten. Por ejemplo, tal vez notaste que las personas de tu comunidad construyeron 
caminos, edificios y otras cosas que le quitaron espacio a otros seres vivos que habitan 
en tu área. Quizás la causa raíz de estos problemas es que las personas sienten que es 
más importante usar el espacio para lo que ellos necesitan que para las necesidades de 
otros seres vivos del área. 

 13. Si observas que hay causas raíz que se repiten, asegúrate de registrar esa información. 
Conserva esta información, ya que la necesitarás en la actividad Actuar. 

Actuar: ¿Qué problema vamos a abordar activamente? 
Ahora, decidirás sobre qué problema actuará tu equipo. Elegirás un problema que sea 
importante para ti, tu equipo y tu comunidad. 

 1. Toma tus Objetivos para una comunidad equilibrada y los mapas de identidad de tu 
comunidad tu equipo y el tuyo. 

 2. Examina los objetivos y las identidades y recuerda lo que tú y tu equipo valoran. 

 3. Ahora, utilizarás esa información para elegir un problema sobre el cual van a actuar. 
Antes de hacerlo, lee los pensamientos de Fred acerca de por qué es tan importante que 
las personas que viven en una comunidad elijan qué problemas desean resolver. Explora 
su experiencia con grupos que les dicen a las comunidades qué problemas necesitan 
solucionar, en lugar de escuchar a la comunidad. Ten en cuenta esto cuando estés 
eligiendo qué problema deseas resolver. 

Fred dice... . . 

Así como nosotros, los cuidadores de ríos, queremos empoderar 
a las comunidades, hay algunos grupos de conservación que no 
siguen para nada ese paradigma. Esos grupos de conservación no 
quieren fortalecer a la comunidad. Quieren que la comunidad trabaje 
en el problema del que se preocupa el grupo de conservación. 
Ese tipo de activismo no durará, porque ignora la visión de la 

comunidad. Perjudica la solución a largo plazo del problema local. La solución a 
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los problemas de la comunidad es una solución que se adapta a las circunstancias, 
necesidades, deseos y esperanzas que tiene la comunidad. 

El activismo que pertenece y es controlado por la comunidad tiende a perdurar 
mucho más y ser mucho más energético. El activismo debe utilizar la creatividad, 
el conocimiento y la pasión de la comunidad local. El activismo debe involucrar a la 
comunidad afectada. 

Creemos que el trabajo que dura mucho tiempo funciona más en el largo plazo. Las 
comunidades con una tradición de ayudarse mutuamente y de formar sus propios 
liderazgos son comunidades mejores y más saludables. 

 4. Examina los Problemas conectados. Si identificaron problemas que tenían la misma causa 
raíz, puedes examinarlos juntos. 

 5. Como equipo, analicen qué problemas serían los más importantes de abordar si desean 
alcanzar sus Objetivos para una comunidad equilibrada. 

 6. Haz una marca junto a los problemas que todos los miembros del equipo consideren 
importantes. 

 7. Hay muchos problemas, pero algunos son muy difíciles de cambiar para las personas 
jóvenes. Piensa en los problemas sobre los que crees que tu equipo podría actuar y 
marcar una diferencia. 

 8. Haz una marca junto a los problemas que crees que tu equipo podría ayudar a cambiar. 

 9. Como equipo, analicen a quién estarán ayudando cuando resuelvan cada problema. 
Piensen en las personas a quienes más les gustaría ayudar. Por ejemplo, podrían elegir: 

 a. Ayudar a la mayor cantidad de personas posible. 

 b. Ayudar a las personas que han sido más ignoradas en el pasado. 

 c. Ayudar a las personas que necesitan más ayuda. 

 10. Haz una marca junto a los problemas que afectan a las personas que elegiste. 

 11. Ahora, tienes una lista de problemas con marcas al costado. Para cada problema, 
pasando uno por uno, pregúntale a tu equipo: “¿este es el problema más importante en 
el que debemos actuar?” Tú y tus compañeros de equipo pueden decir: 

 a. Sí 

 b. Tal vez 

 c. No
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 12. Si todos están de acuerdo en abordar el mismo problema, registra el problema. Luego, 
puedes pasar a la tarea 2. 

 13. Si algunas personas no están de acuerdo, deben llegar a un consenso como equipo. 
¿Recuerdas las habilidades que utilizaron para llegar a un consenso en la parte 1? 
Pueden utilizar esas habilidades nuevamente. Estas son algunas ideas. Pueden elegir la 
que más les sirva como equipo. 

 a. Haz una lista de las cosas buenas y las cosas malas relacionadas con realizar acciones 
para cada problema. Analicen esta información como equipo. 

 b. Intenten encontrar los mismos valores. ¿Hay algunos problemas que tengan causas 
raíz similares? ¿Hay alguna manera de combinar esos problemas? 

 c. Extrae lo esencial de la opinión del grupo. Cada persona puede marcar un problema 
que quieran resolver. Esto puede ayudarte a comprender cuáles son los problemas 
más importantes para tu equipo. Puedes descartar cualquier problema que nadie 
haya elegido. 

 d. Encuentra un consenso lento. Busca a un compañero y, como pareja, lleguen a un 
consenso sobre cuál es el problema más importante. Luego, en un grupo de dos 
parejas (cuatro miembros del equipo), busquen un consenso. Luego, en un grupo de 
cuatro parejas (ocho miembros del equipo), busquen un consenso. Sigan sumando 
grupos hasta que hayan encontrado un consenso de equipo. 

 e. Piensa en tus objetivos. Examina tus Objetivos para una comunidad equilibrada. 
¿Algunos problemas se relacionan con muchos de los objetivos? Si es así, es posible 
que sean los más importantes para resolver. 

 f. Considera tu impacto. Piensa en quién se beneficia. ¿Qué grupo les interesa más 
ayudar? 

 14. Sigan compartiendo sus ideas hasta llegar a un consenso sobre el mejor problema sobre 
el cual actuar como equipo. Registra ese problema.
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Tarea 2: ¿Cómo intentaremos resolver nuestro 
problema? 

 
   

Los investigadores y científicos de acción buscan problemas, tratan de comprenderlos y 
luego intentan resolverlos. Pensaste en los problemas de tu comunidad. Investigaste para 
comprender estos problemas. Ahora, tendrás la oportunidad de decidir cómo abordar el 
problema que elegiste en la tarea 1. Descubrirás posibles acciones. Luego, comprenderás 
cómo las diferentes acciones pueden ayudar a resolver el problema desde diferentes 
perspectivas. Por último, decidirás cómo actuar para ayudar a resolver ese problema. 

Descubrir: ¿Cuáles son algunas de las medidas que podríamos tomar? 
Identificaste el problema que tu equipo intentará abordar para mejorar la comunidad. Ahora, 
debes decidir qué tipo de acción deseas realizar. 

 1. Como equipo, tomen una hoja de papel o creen un documento digital. Pónganle el 
nombre Plan de acción en equipo. En la primera línea, escribe o dibuja el problema que 
tu equipo va a intentar mejorar. Puedes etiquetar esta parte como “Problema”. 

 2. En la siguiente línea, escribe o dibuja las causas y la causa raíz del problema. Identificaste 
estos elementos durante el informe de noticias del problema en la actividad Comprender 
de la tarea 1. Puedes etiquetar esta parte como “Causas”. 

 3. A continuación, registra tus ideas sobre quién se ve afectado por el problema. Piensa si 
se trata en su mayoría de personas de una edad específica, personas que viven en un 
lugar específico o personas que tienen otra cosa en común. Puedes etiquetar esta parte 
como “Personas afectadas”. 

 4. Ahora, revisa algunas de las ideas que anotaste en las columnas Dudas de tus 
Organizadores. ¿Hay alguna idea que te pueda ayudar a realizar acciones para resolver 
el problema? Si es así, registra esas ideas. Puedes etiquetar esta parte como “Acciones”. 

 5. Si se te ocurren otras acciones, regístralas en Acciones. 

 6. Si no se te ocurren acciones que puedas realizar, te dejamos algunas ideas: 

 a. Cambio personal: cambia algo en tu vida diaria o en tu hogar. Por ejemplo, puedes 
aprender más sobre un ser vivo en peligro de extinción en tu área y averiguar si 
puedes cambiar tu propio comportamiento para ayudar a protegerlo. 
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 b. Cambio familiar: haz cambios con las personas que viven en tu hogar. Por ejemplo, 
puedes encontrar otra forma de deshacerse de las plagas en tu hogar en lugar de 
usar químicos. 

 c. Cambio escolar: puedes fomentar los cambios en tu escuela. Por ejemplo, puedes 
crear un jardín en tu escuela con plantas nativas de tu área. 

 d. Comunícate con tu comunidad: ayuda a la comunidad a comprender el problema 
o a cambiar su comportamiento diseñando carteles, haciendo canciones, 
grabando podcasts, haciendo anuncios, haciendo una campaña en redes sociales o 
aprovechando otras formas de comunicarte. 

 e. Cambio administrativo: intenta cambiar lo que está haciendo tu Gobierno local 
o nacional. Por ejemplo, escribe cartas a funcionarios o habla en reuniones de tu 
Gobierno local para compartir tus inquietudes sobre el problema. 

 f. Cambio global: colabora con otras personas de diferentes partes del mundo que 
estén preocupadas por el mismo problema. Por ejemplo, te puedes unir a un grupo 
que trabaja en conjunto para ponerle fin a la cacería de seres vivos. 

 g. ¡Aporta tus propias ideas! 

Figura 7.4: Este jardín crea alimento y hábitat para varios seres vivos diferentes que polinizan plantas. 
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Comprender: ¿Cómo haremos que nuestra acción sea sostenible? 
Recuerda que hay diferentes perspectivas o formas de pensar en los problemas de tu 
comunidad. Las acciones pueden ayudar a resolver un problema desde una perspectiva, pero 
no desde otra. Las acciones sostenibles deben considerar las perspectivas social, ambiental, 
económica y ética. Considerar las necesidades de tantas personas y perspectivas como sea 
posible hace que las acciones que realices sean más sostenibles. 

 1. Toma el Plan de acción del equipo. 

 2. Considera las acciones que identificaste. Pregúntate si cada acción te ayudará a resolver 
el problema desde: 

 a. Una perspectiva social. Por ejemplo, ¿ayuda a construir relaciones entre las 
personas? 

 b. Una perspectiva ambiental. Por ejemplo, ¿ayuda a mejorar la calidad del aire? 

 c. Una perspectiva económica. Por ejemplo, ¿facilita que las personas puedan ganar 
dinero? 

 d. Una perspectiva ética. Por ejemplo, ¿hace que tu comunidad sea más justa? 

 3. Haz una marca al lado de cada acción que muestre desde qué perspectivas ayuda. 
Puedes utilizar abreviaturas, símbolos o lo que sea mejor para tu equipo. Una acción 
puede ayudar a resolver el problema desde una sola perspectiva o desde más de una. 

 4. Piensa en las acciones y perspectivas que escribiste. ¿Qué puedes cambiar de tus 
acciones para ayudar a resolver el problema desde más de una perspectiva? Realiza esos 
cambios ahora. 

 a. Por ejemplo, tal vez la acción sea recoger botellas plásticas que contaminan un río 
cercano, como la que se muestra en la figura 7.5. Esta acción ayuda principalmente 
desde una perspectiva ambiental.  



¡Biodiversidad!   Parte 7: Página 325  © 2022 Smithsonian Institution

Parte 7 Tarea 2

Parte 7 Tarea 2

Figura 7.5: Un río contaminado. 

 b. ¿Podrías agregar una perspectiva social invitando a los miembros de la comunidad 
a trabajar juntos para recoger las botellas, para que el espacio compartido alrededor 
del río se convierta en un mejor lugar para socializar? 

 c. ¿Podrías agregar una perspectiva económica recogiendo las botellas que se 
acumulan cerca de un área turística, para que se vea mejor y las personas vayan a los 
restaurantes del lugar? 

 d. ¿Podrías agregar una perspectiva ética asegurándote de que esta acción sea justa? 
Tal vez sea mejor recoger las botellas a lo largo de todo el río, no solo en algunos 
lugares específicos. 

 e. En un mundo perfecto, cada acción ayudaría desde las cuatro perspectivas. Quizás 
no sea posible. Simplemente esfuérzate al máximo. 

 5. Toma tu Mapa de identidad de la comunidad. Úsalo para recordar a todas las diferentes 
personas de tu comunidad. 

 6. Piensa en qué podrían opinar los miembros de tu comunidad con respecto a tus ideas de 
acción. Como equipo, analicen los siguientes factores para cada acción: 

 a. ¿A quiénes ayuda esta acción? 

 b. ¿Hay personas que van a quedar excluidas? Si es así, ¿qué podrían cambiar de la 
acción para que no las excluya? 

 c. ¿Esta acción perjudica a alguien? Si es así, ¿qué podrían cambiar de la acción para 
que no los perjudique? 

 d. ¿Podrían ocurrir situaciones cuando hagamos esta acción, que no deseamos que 
ocurran? Si es así, ¿qué podrían cambiar de la acción para que no sucedan?
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 e. ¿Hay otros aspectos que quieras cambiar de la acción para que funcione mejor? 

 f. Hagan los cambios que consideren necesarios. 

 7. Lee lo que Fred opina sobre hacer participar a la comunidad en la realización de acciones. 

Fred dice... . . 

¿Cómo se puede lograr que las personas trabajen en un asunto local 
a nivel mundial, pero lo hagan de maneras que aumenten el poder 
de la comunidad en relación con el problema? Trata de evitar que 
potencie la campaña, pero no a las personas. Las personas tienden a 
trabajar en causas y problemas donde pueden marcar la diferencia. 
Las personas quieren empoderar sus propias voces. Las personas 

quieren contar sus propias historias. 

El trabajo de conservación a menudo es impulsado por el dinero. A veces, las personas 
suponen que los problemas que involucran dinero son los más importantes. Sin 
embargo, una persona que trabaja en un problema porque recibe un pago puede 
comportarse y actuar de manera diferente que una persona que defiende a su 
comunidad y que sostiene sus propios valores. 

 8. En un mundo perfecto, cada acción mejoraría tu comunidad. A veces, eso no es posible. 
Simplemente esfuérzate al máximo. 

Actuar: ¿Cómo realizaremos acciones? 
Tu equipo está listo para decidir la acción que realizará. 

 1. Reflexiona sobre las acciones que identificaron. Hazte las siguientes preguntas: 

 a. ¿La acción ayuda a solucionar la causa raíz del problema? 

 b. ¿Es una acción que tu equipo puede realizar? Piensa en términos de tiempo, costos 
involucrados y si todos pueden participar. 

 c. ¿Te gustaría realizar esta acción? 

 2. Como equipo, analicen las acciones que identificaron. Eliminen las acciones que no 
serían útiles o que no pueden hacer.
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 3. Toma tus Objetivos para lograr una comunidad equilibrada. Analiza cuál de las acciones 
será mejor para ayudar a tu comunidad a avanzar hacia tus objetivos. 

 4. Elige la mejor manera de llegar a un consenso para tu grupo. Puedes utilizar cualquiera 
de las maneras que utilizaste para la parte 1 o parte 7, o crear una nueva manera. 

 5. Utiliza tus habilidades de creación de consenso para decidir qué acción tomará tu equipo. 
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Tarea 3: ¿Cómo tomará medidas nuestro equipo en 
nuestra comunidad?  
Tú y tu equipo seleccionaron una acción que mejorará tu comunidad. Como investigadores 
de acción, tu siguiente tarea es planificar exactamente cómo realizar esa acción. Descubrirás 
los pasos que consideras más importantes. Luego, comprenderás los pasos que tu equipo 
desearía seguir. Por último actuarán como equipo para crear un plan de acción en la tarea 4. 

Descubrir: ¿Cuáles son los pasos necesarios para realizar acciones? 
Lo primero que se debe hacer al planificar una acción es determinar los pasos que forman 
parte de esa acción. Tal vez la acción requiere de alguna autorización. Quizás la acción 
requiere que tu equipo haga algunas cosas un día y otras cosas otro día. La acción podría 
realizarse en varios lugares diferentes. Todas estas ideas podrían ser pasos diferentes en el 
plan de acción. 

 1. Reflexiona en los pasos que podrían ser parte de la acción que tu equipo eligió. 

 2. Escribe, dibuja o utiliza otra forma de registrar tus ideas en pequeños trozos de 
papel. Cada trozo de papel debe tener un paso. Compartirás estos papeles en la 
actividad Comprende. Si lo deseas, también puedes hacer una lista de tus ideas en una 
computadora, teléfono u otro dispositivo. Solo debes asegurarte de que estas ideas se 
puedan compartir con otras personas. 

 3. Toma tu documento Comunicación comunitaria de la parte 2, tarea 5. Utilízalo para 
recordar las mejores formas de comunicarse con tu comunidad. 

 4. Piensa en cómo le contarás a la comunidad sobre la acción que vas a realizar. Registra los 
pasos involucrados. Recuerda que si las personas sienten que son parte de algo pueden 
estar más abiertas a ayudar. Decirle a la comunidad lo que estás haciendo puede ayudar 
a mejorar la acción. 

 5. Lee las ideas de Fred sobre por qué es importante comunicarse con la comunidad y 
ayudar a las personas a sentirse involucradas en una acción. Utiliza estas ideas cuando 
planifiques tu acción. 
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Fred dice . . . 

Debes hablar con personas reales. Tienes que respetar lo que saben 
o lo que creen que saben. Tienes que encontrarte con las personas 
donde están. Las personas tienen opiniones, conocimientos sobre el 
lugar, un sentido de compromiso y dedicación. Su participación es 
absolutamente necesaria. No es opcional ni secundaria. 

El cambio ocurre en la comunidad. Los movimientos que tienen 
comunidades en sus espaldas tienen movimiento. Un proyecto se puede quedar sin 
dinero en diez meses, pero los movimientos perduran. 

Los cuidadores de ríos enseñan a estas comunidades cómo luchar. Estamos enseñando 
habilidades de defensa. Por ejemplo, el cuidador de ríos puede ayudar a las personas 
a aprender cómo presentar una solicitud de libertad de información. O cómo 
transmitir sus ideas o mensajes por televisión o radio. Es posible que las personas de 
una comunidad no entiendan las leyes que están relacionadas con la situación en 
particular que están tratando de modificar o cambiar. Les damos una caja completa de 
herramientas que pueden usar para tomar medidas. 

 6. Piensa en cómo medirás si la acción está mejorando tu comunidad. Registra los pasos 
involucrados. Por ejemplo, 

 a. ¿Podrías preguntarles a las personas de la comunidad si opinan que la acción 
fue útil? 

 b. ¿Podrías contar la cantidad de personas o seres vivos que se han beneficiado? 

 7. Escribe tu nombre junto a los pasos en los que deseas ayudar. 

Comprender: ¿Cómo podemos organizar los pasos de nuestra acción? 
Ya pensaste en lo que tu equipo necesita para realizar una acción. Sin embargo, también es 
importante averiguar lo que piensan las otras personas de tu equipo. Luego, tendrán que 
organizar sus ideas como equipo. 

 1. Pide a cada miembro del equipo que coloque sus pedazos de papel de la actividad 
Descubrir sobre una mesa u otra superficie. Esto ayudará a tu equipo a compartir sus 
pasos. Tu equipo también puede compartir sus pasos a través de una computadora u 
otro dispositivo mediante un programa como Padlet o Google Classroom.
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 2. Lee los pasos de tus compañeros de equipo. 

 a. ¿Notaste algún paso que sea similar a algún paso tuyo? 

 b. ¿Crees que a tu equipo le faltan pasos? 

 3. Comienza a organizar los pasos de tu equipo. Puedes cambiar la posición de los papeles 
a medida que lo haces. Pensar en los pasos de tu equipo te ayudará a decidir cómo 
realizar las acciones: 

 a. Agrupa los pasos que sean similares. 

 b. Elimina los pasos que no consideres necesarios para ayudar a tu equipo. 

 c. Piensa en cómo ayudará cada miembro del equipo. Coloca sus nombres junto a los 
pasos en los que les gustaría ayudar. 

 d. Piensa en qué pasos podrían faltar. Agrega esos pasos. 

 4. Comienza a poner los pasos en orden. 

 a. Por ejemplo, ¿qué crees que el equipo debe hacer primero? Coloca ese papel antes 
que los demás. 

 5. Haz una lista de las cosas que necesitas para realizar acciones. 

 a. ¿Qué materiales necesitas? 

 b. ¿Cuánto tiempo necesitas? 

 c. ¿Necesitas un adulto que te ayude a obtener las autorizaciones requeridas? 

 6. Guarda estos pasos y la lista de cosas que necesita para la actividad Actuar. 

Actuar: ¿Qué agregaremos en nuestro plan de acción? 
En esta actividad, tú y tu equipo crearán su plan de acción. Utilizarás este plan en la tarea 4 
cuando realices una acción en tu comunidad. Piensa en los pasos que tú y tu equipo 
organizaron en la actividad Comprender. Ahora debes convertir esos pasos en un plan 
de acción. 

 1. Registrarás tu plan de acción para que todos los miembros del equipo puedan utilizarlo. 
Si quieres, puedes agregarlo al documento Plan de acción del equipo. Tu equipo puede 
registrar el plan de acción de la manera que deseen: 

 a. Escribe 

 b. Dibuja 

 c. Crea un guion gráfico que muestre los pasos en orden 

 d. Escribe el plan en una computadora, teléfono u otro dispositivo 

 e. Graba a tu equipo diciendo los pasos
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2. Recuerda los pasos y materiales que elegiste en la actividad Comprender. Utiliza esa 
información y esta lista para ayudarte a registrar lo siguiente: 

a. Los pasos que tu equipo desea seguir

b. El orden de esos pasos

c. Quién ayudará en cada paso (puede ser más de una persona)

d. Cuándo y dónde se realizarán estos pasos

e. Cómo comunicarás tu plan de acción a la comunidad. 

3. Piensa en lo que harás si tu plan no funciona o si te encuentras con otro problema (por 
ejemplo, un adulto de tu comunidad dice que necesitas un autorización y aún no la 
consigues). Registra estas ideas como parte de tu plan de acción.

4. Recuerda crear un plan de acción inclusivo. Ser inclusivo significa que todas las personas 
en tu equipo pueden participar de alguna manera. Es posible que debas realizar cambios 
en el plan para que todas las personas se sientan seguras, cómodas y capaces de ayudar. 
Está bien hacer estos cambios. Son parte de ser un buen investigador de acción y un 
buen compañero o compañera de equipo. 
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Tarea 4: Poner tu plan en acción 
Finalmente llegó la parte más emocionante de la investigación de acción. Descubriste tus 
propios conocimientos y valores. Utilizaste investigaciones científicas y de ciencias sociales 
para comprender los problemas de tu comunidad. Ahora llegó el momento de actuar. 

1. Transforma en acción el plan que creaste en la tarea 3.
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Tarea 5: ¿Qué aprendí? 
¡Buen trabajo! Realizaste acciones para mejorar tu comunidad. En esta tarea, reflexionarás 
sobre la acción que tomaste con tu equipo. Reflexionar significa pensar detenidamente en 
algo. También reflexionarás sobre tu función como investigador de acción en esta Guía de 
investigación comunitaria. ¿Por qué? Reflexionar es algo que hacen todos los investigadores 
de acción. Reflexionar nos ayuda a averiguar qué cosas salieron bien o no en nuestras 
acciones. Nos ayuda a realizar mejores acciones en el futuro. 

1. Encuentra un lugar donde puedas encontrar tranquilidad y comodidad. Comienza por 
cerrar los ojos, si te resulta cómodo. Inhala lentamente por la nariz. Deja que tu abdomen 
y pecho se expandan con el aire. Exhala lentamente por la boca. Expulsa todo el aire que 
estaba en tu abdomen y pecho.

2. Este ejercicio ayuda a que tu cerebro se prepare para reflexionar. Repítelo tantas veces 
como quieras para prepararte. 

3. Júntense en equipo. Van a reflexionar juntos sobre la acción. 

4. Toma tres hojas grandes de papel. También pueden hacer esta actividad hablando en 
voz alta o compartiendo ideas en línea. 

5. Etiqueta cada hoja con una de las siguientes preguntas: 

a. “¿Qué salió bien?”

b. “¿Qué podría haber salido mejor?”

c. “¿De qué manera nuestra acción mejoró nuestra comunidad?”

6. Escribe las respuestas en cada hoja de papel. Permite que todos los miembros del equipo 
agreguen sus respuestas. 

7. Lee las respuestas de tus compañeros de equipo. Piensa con qué estás de acuerdo. Fíjate 
en qué te sorprende.

8. Hablen en equipo para responder la siguiente pregunta. Usa lo que escribieron en las 
tres hojas para ayudarte a responder. 

a. ¿Qué harían de manera diferente si planificaran otra acción? 

9. Ahora, reflexionarás un poco sobre tu crecimiento como investigador(a) de acción.

10. Toma tu documento Mis sentimientos de la parte 1, tarea 5. Recuerda que pensaste en 
lo siguiente: 

a. ¿Qué me preocupa de ser un investigador de acción?

b. ¿Qué me entusiasma de ser un investigador de acción?

c. ¿Qué espero aprender sobre mi comunidad?

d. ¿Qué espero aprender sobre el tema de la biodiversidad?
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e. ¿Cómo creo que mi equipo trabajará en conjunto?

f. ¿Me siento listo para tomar medidas que mejoren mi comunidad?

g. ¿Cómo espero sentirme al final?

11. Piensa en tus respuestas. Luego, registra qué piensas sobre lo siguiente: 

a. Si tuviera que responder estas preguntas ahora, ¿cambiarían mis respuestas? 
¿Qué respondería diferente?

b. ¿Qué hice como parte de esta guía que me sorprendió?

c. ¿Qué fue difícil para mí?

d. ¿Cuáles son las cosas más importantes que aprendí?

e. ¿Qué me genera más orgullo?

f. ¿Cómo cambié?

12. Vuelvan a juntarse en equipo.

13. Crearán un mapa de identidad final. Este mapa de identidad te ayudará a comprender 
cómo cambió tu equipo después de terminar esta guía.

14. Elige a una persona del equipo para dirigir el análisis.

15. La persona que lidera el equipo debe escribir la palabra “Equipo” en la pizarra o en una 
hoja de papel. Enciérrala en un círculo. Puedes ver un ejemplo en la parte 1.

16. Comenzará la persona que lidera el equipo compartiendo algo en lo que haya cambiado 
durante el transcurso de la guía de investigación comunitaria ¡Biodiversidad! Guía de 
investigación comunitaria. 

a. Por ejemplo, tal vez esta persona diga: “Me siento más capaz de cambiar mi 
comunidad”.

17. La persona que lidera el equipo escribirá su aporte en el mapa de identidad del equipo.

18. Luego, le pedirá a otros miembros del equipo que compartan sus cambios.

19. Escribe cada aporte en el mapa de identidad del equipo.

20. Esto se repite hasta que todos los miembros del equipo hayan compartido y agregado 
un elemento al mapa de identidad del equipo.

21. Reflexiona acerca del mapa de identidad del equipo. Ahora, este mapa muestra cómo 
cambió todo tu equipo desde el comienzo de esta guía. Estos cambios son importantes. 
Esperamos que los cambios les faciliten sus acciones en el futuro. 
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¡Felicitaciones!

¡Finalizaste la Guía de investigación comunitaria 
de biodiversidad!

Todos debemos tratar de hacer lo que podemos para mejorar como individuos y hacer de 
este lugar un mundo mejor. Tal vez realizaste una acción gigantesca. Tal vez tu acción fue 
más bien pequeña. Quizás tuvo un gran impacto. Quizás tuvo un pequeño impacto. Lo más 
importante es que hiciste algo. Cuando realizas acciones para mejorar tu comunidad, creas el 
mundo en el que quieres vivir. Tú y tu equipo están cambiando el mundo, un paso a la vez.

Nunca subestimes el poder de un pequeño grupo de personas 
comprometidas con cambiar el mundo.

De hecho, es lo único que lo ha logrado.

—Margaret Mead
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Glosario
Este glosario puede ayudarte a entender las palabras que tal vez no conozcas. Puedes 
agregar dibujos, tus propias definiciones o cualquier otro recurso que te pueda ayudar. 
Agrega otras palabras al glosario si lo deseas. 

Acción sostenible: acción que puede continuar durante mucho tiempo y que tiene en 
cuenta muchas perspectivas.

Activismo: realizar acciones para respaldar una idea o causa, o para oponerse a otra.

Causa raíz: razón subyacente de un problema.

Ciencia social: estudio de comunidades e interacciones humanas.

Comunidad: grupo de personas que tienen un lugar u otro aspecto en común.

Consenso: decisión equilibrada que beneficia a todas las personas que forman parte 
de un grupo.

Defensa: apoyar una idea o causa. 

Económico: relativo al dinero, los ingresos y el uso del capital.

Empoderar: dar poder a alguien o algo.

Esfuerzo comunitario: esfuerzo llevado a cabo por personas comunes en una 
comunidad, que no forman parte de la estructura de liderazgo ni se encuentran en 
una posición de poder.
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Estuario: cuerpo de agua donde uno o más ríos se encuentran con un océano.

Ética: justicia de algo.

Identidad: características que componen cada persona o cosa.

Impacto: efecto que una cosa tiene en otra.

Inclusivo: asegurarse de que nadie quede afuera.

Incremental: que aumenta de a pequeñas cantidades.

Investigador de acción: persona que utiliza su propio conocimiento e información 
que descubre de su comunidad para tomar decisiones y tomar medidas sobre temas 
importantes.

Investigar: obtener más información.

Medioambiental: relativo al mundo natural.

Mentor: persona que tiene experiencia y puede ayudar a orientarte.

Metalurgia: ciencia de los metales y sus propiedades.

Paradigma: manera de pensar sobre el mundo.

Perspectiva: forma específica de pensar sobre el mundo que nos rodea.
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Reflexionar: pensar detenidamente en algo.

Social: relativo a la interacción con personas en una comunidad.

Sostenible: enfoque equilibrado a largo plazo para las preocupaciones sociales, 
ambientales, económicas y éticas.

Otras palabras:
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Conoce a Logan Schmidt, tu desarrolladora de la Guía de biodiversidad

Conoce a Logan Schmidt. Logan fue la autora principal de esta 
guía. Habló con muchos investigadores para obtener información. 
Sin embargo, como cualquier persona, tiene su propia perspectiva. 
Aprendiste que es importante considerar las perspectivas de 
tus compañeros de equipo y mentores de investigación. Las 
perspectivas afectan lo que pensamos y cómo pensamos. También 
es importante pensar en la perspectiva de la autora. Esto puede 

ayudarte a comprender por qué la guía se escribió como se escribió. Siempre es 
importante pensar en la fuente de la información que lees. 

Logan tiene títulos en biología y educación. Sin embargo, también tiene conocimientos 
y perspectivas que provienen de otras partes de su identidad. Dado que has estado 
leyendo mucho sobre lo que Logan escribió, es importante que sepas quién es. Para 
eso, Logan completó un mapa de identidad, como tú también lo hiciste en la parte 1. 
El mapa de identidad de Logan incluye lo siguiente:

• Tengo 38 años.
• Me identifico como mujer.
• Soy cisgénero.
• Lo único que me encanta más que la ciencia es hablar con otras personas sobre la 

ciencia.
• Mi comida favorita son las barritas de mozzarella.
• Soy de los Estados Unidos, pero también he vivido en Grecia, las Islas Turcas y Caicos y 

las Islas Malvinas.
• Soy la hermana menor, tengo dos sobrinos y una hija.
• En mi tiempo libre, me gusta jugar voleibol y fútbol, bordar, ser voluntaria para ayudar 

a veteranos militares y hacer pesca con mosca.
• Mi madre ahora está jubilada, pero trabajó como maestra, especialista en 

alfabetización, directora asistente y directora. Ella es mi heroína. Me inspiró a trabajar 
en la educación. 

• Mi abuelo materno tenía un dicho: “Hacemos lo que valoramos” y trato de seguir esas 
palabras todos los días. 

M
apa de identidad del desarrollador

M
apa de identidad del desarrollador
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Antes de terminar la guía, reflexiona acerca del mapa de identidad de Logan.

• ¿Qué dudas tienes sobre la forma en que se escribió la guía?
• ¿Qué perspectivas tiene Logan que podrían haber hecho que escribiera la guía como 

lo hizo?
• ¿Hay cosas que incluirías y que Logan no incluyó? 

¿Te gustaría decirle a Logan qué cambiarías en la guía? Envíale un correo electrónico a 
scienceeducation@si.edu. ¡Le encantaría saber tu opinión!

M
apa de identidad del desarrollador

mailto:scienceeducation@si.edu
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Padres, cuidadores y educadores 
pueden compartir los planes de acción con nosotros utilizando el hashtag #SSfGG.

Twitter 
@SmithsonianScie

Facebook 
@SmithsonianScienceEducationCenter

Instagram 
@SmithsonianScie

ScienceEducation.si.edu
Ciencia Smithsoniana para Objetivos Globales (SSfGG, del inglés Smithsonian Science 
for Global Goals) es un plan de estudios a libre disposición desarrollado por el Centro 
Smithsoniano de Educación Científica (Smithsonian Science Education Center) en 
colaboración con la InterAcademy Partnership. Utiliza los objetivos de desarrollo 
sostenible (SDG, del inglés sustainable development goals) de las Naciones Unidas 
como un marco para enfocarse en las acciones sostenibles que están definidas e 
implementadas para estudiantes.

En un intento por facultar a la próxima generación encargada de tomar decisiones a 
que sean capaces de tomar las decisiones correctas sobre los complejos problemas 
sociocientíficos que enfrenta la sociedad humana, la SSfGG combina prácticas previas 
en la educación científica basada en investigación, la educación de estudios sociales, 
la educación cívica global, el aprendizaje emocional social y la educación para el 
desarrollo sostenible. 
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