Explorar soluciones. Módulo 3. Sesión 5. Oportunidades: ¿Cómo
buscar?
¿A quién quiero engañar? Esto suena fatal. Si no consigo aprender la canción, cuando
ensayemos con el grupo se van a enfadar conmigo.
Cuando me regalaron la guitarra, pensé que podría alcanzar mi sueño y dedicarme a la música.
Pero no es fácil. ¡Y queda tan poco para el concurso…!
¿Eres joven? ¿Te gusta la música y tienes un grupo propio? ¡Concursa y tu canción sonará en
la radio municipal!
Es difícil que una persona tenga un dominio absoluto de muchas disciplinas.
Solo siendo conscientes de nuestras habilidades, y también de nuestras carencias,
podremos acercarnos a la realidad y encontrar soluciones.
Si identificas lo que no sabes, podrás averiguar quién y cómo te puede proporcionar los
conocimientos que te faltan.
Buscar en Internet, preguntar a amigos o familiares, o a personas especializadas en el tema,
siempre nos será de gran ayuda. Antes de plantearnos cualquier proyecto, es importante
conocer el problema.
No podemos poner en marcha una idea de negocio o un proyecto sin explorar el público al que
nos dirigimos. En esta fase inicial, nuestro papel como exploradores es importante.
Y, por supuesto, el método también es primordial para entender que un problema puede tener
múltiples soluciones.
Un ejemplo:
No todos somos Mozart y nacemos con una extraordinaria virtud. Si no puedes sin ayuda,
recuerda que siempre puedes pedirla. No te culpes, los primeros intentos pueden ser
frustrantes. Pero Internet nos permite acceder de forma rápida a una gran cantidad de
información.
Y cuánto mejor conoces el contexto de un problema, mayor es la probabilidad de dar con la
solución. Pero no pierdas de vista que debes responder a cuatro preguntas:
¿Qué sabemos sobre el problema?
¿Quién lo ha resuelto o ha resuelto algo similar?
¿Qué no sabemos sobre el problema?
¿Qué capacidades tenemos como equipo?
Si das respuesta a estas preguntas, podrás construir un mapa de conocimiento como éste:
Fíjate bien cómo funciona con un ejemplo:
un proyecto que se base en la organización de viajes para jóvenes.

¿Qué sabemos sobre el problema?
-Los jóvenes cada vez empiezan a viajar antes.
¿Quién lo ha resuelto o ha resuelto algo similar?
-Existen agencias de au pair que buscan familias en Europa y América con las que
puedes vivir cuidando de los niños.
¿Qué no sabemos sobre el problema?
-Si en algunos países es más fácil viajar o si en otros necesitas permiso de trabajo.
¿Qué capacidades tenemos como equipo?
-Nos gusta viajar y conocemos cómo quieren viajar los jóvenes.
Para aplicarlo en vuestro proyecto,
ten presente los siguientes trucos:
-Antes de buscar por Internet, piensa primero aquellas palabras clave o combinaciones de
palabras clave que mejor describen el problema o las posibles soluciones.
-Recuerda que las opciones de búsqueda avanzada permiten filtrar la información obtenida.
Usar filtros puede convertirse en una herramienta inteligente para encontrar información de
mayor utilidad.
-Prueba con otros idiomas. Seguro que ampliarás los resultados.
-Busca en imágenes o vídeos. Pueden proporcionarte nuevos puntos de vista muy valiosos.
-Comprueba que los resultados respondan a qué hacer y cómo hacerlo.
-Resume la información que encuentres de la forma más breve posible. Sintetizar es
fundamental.
Si un tutorial por Internet no te ayuda, quizás deberías probar con otra cosa: buscar a alguien
que te enseñe, o descargarte una aplicación para coger habilidad en las manos.
¡Existen infinidad de soluciones para cada desafío!
Prueba a centrarte en dos preguntas:
qué queremos solucionar y cómo lo haremos.
Veamos más ejemplos:
-Aprender a tocar la guitarra:
Con tutoriales de Internet, buscando la ayuda de un amigo, yendo a clases particulares de
guitarra.
-Viajar más:
Buscando trabajo como au-pair, cuidando niños en el extranjero durante el verano, participando
en intercambios escolares con colegios de otros países, uniéndose a asociaciones
excursionistas.

Desenchufando los aparatos eléctricos que no estemos usando, cambiando las bombillas
normales por otras de bajo consumo, cerrando ventanas cuando conectemos los aparatos de
climatización.
Para emprender es importante:
-Trabajar la información de forma sistemática.
-Identificar lo que sabes y lo que ignoras.
-Plantearte qué habilidades puede tener tu equipo.
Y, sobre todo, antes de intentar solucionar un problema, es necesario conocer cuáles son las
soluciones ya existentes. Internet será tu aliado, pero ten presente que es necesario buscar
con criterio.
Hola, Laura. ¿Qué tal?
A punto de tocar con mi grupo. Estoy nerviosa, pero sé que irá bien porque he ensayado con
mi profesor a diario. Estoy emocionada de haber llegado hasta aquí.
A por el último ensayo!
No saber hacer una cosa puede ser frustrante. Resignarse ante un problema que no sabemos
resolver no es una solución. ¡No tengas miedo a pedir ayuda! Sal a explorar. Tu equipo, igual
que ella, tiene que saber cómo encontrar la mejor oportunidad.

