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SOLE es un movimiento impulsado 
por una comunidad global. Conecta 
los Ambientes de Aprendizaje Auto-
Organizados* y la Nube de Abuelitas, hacia 
una educación más inclusiva y universal.
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Bienvenida

C ualquiera puede crear un SOLE, sólo hace falta querer 

despertar la curiosidad en niños o adultos. ¿Cuál es la 

idea? Explorar una Gran Pregunta utilizando Internet y su 

capacidad para trabajar juntos. ¿Qué pasa en un SOLE? 

Que el aprendizaje ocurre espontáneamente en estos 

ambientes intencionalmente caóticos.

 Bienvenido al Manual SOLE Colombia, diseñado 

para ayudar a educadores a motivar a otras personas, mien-

tras que éstas aprovechan su curiosidad natural y capa-

cidad de asombro hacia el conocimiento y se enganchan 

en un aprendizaje motivado colectivamente. Puede ser 

utilizado por educadores de todo tipo: madres y padres, 

profesores, bibliotecarios, líderes comunitarios o cualquiera 

que quiera emprender un viaje de aprendizaje juntos.

Desde 1999, Sugata Mitra y sus colegas han ex-

perimentado y sacado conclusiones acerca de la na-

turaleza del aprendizaje auto-organizado, su alcance, 

cómo funciona y el papel que cumplen los adultos en su 

promoción. Sus esfuerzos innovadores y audaces para el 

aprendizaje en todo el mundo le hicieron merecedor del 

primer Premio TED de un millón de dólares de la historia, 

en 2013 (www.ted.com). Sugata invitó a los pensadores y 

hacedores del mundo a crear sus propios Ambientes de 

Aprendizaje Auto-Organizados (SOLE = Self-Organized 

Learning Environments) y a compartir sus descubrimien-

tos (https://rb.gy/gpd55y)  

Desde 2014, en SOLE Colombia, motivamos a las 

personas para que se auto-organicen, con el apoyo de 

tecnología, para aprender, dialogar y crear comunidades 

florecientes. Queremos un mundo más equitativo y co-

nectado para vivir bien juntos, donde las personas 

liberen su potencial de aprendizaje, diálogo y ac-

ción auto-organizados.

(llamados SOLE por sus siglas en inglés)
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Social

Motivado y alentado por 
la admiración de los adultos
que acompañan

Auto-organizado

Curioso

Participativo

Colaborativo

Guiado por
intereses
comunes

EL APRENDIZAJE 
IMPULSADO 
POR LOS 
PARTICIPANTES ES:
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En este manual encontrarás todo lo que necesitas saber para ser un Embaja-

dor en la Comunidad SOLE Colombia. Está diseñado para guiarte mientras te 

embarcas en una aventura donde las personas dirigen su propio aprendizaje, 

basado en Grandes Preguntas, interacciones dinámicas y posibilidades infini-

tas. Si tienes más inquietudes recuerda que siempre puedes contactarnos en 

nuestra página web www.solecolombia.org.
Nos encantaría saber qué sucede en tu aventura con el SOLE. Compár-

tenos tu historia y comentarios en: mihistoria@solecolombia.org

LAS MADRINAS son 

personas u organizaciones, 

colombianas y extranjeras, 

que apoyan la causa de SOLE 

con donaciones, en dinero u 

otros recursos y redes, que 

amplían el alcance de SOLE.

LOS PARCEROS son aquellas 

personas u organizaciones, 

colombianas o extranjeras, 

aliados de SOLE Colombia, que 

apoyan los procesos de diseño, 

implementación  y cualquier 

otra actividad que hace del 

aprendizaje auto-organizado 

una fuerza transformadora.

LOS EMBAJADORES son 

aquellas personas que 

convocan y facilitan los SOLE. 

Conocen la metodología 

SOLE y están dotados con un 

Kit SOLE Colombia. Pueden 

pertenecer al colectivo de 

profesores, bibliotecarias, 

líderes comunitarios, 

organizaciones o cualquier 

otro. Transforman cualquier 

espacio público con 

conectividad en un SOLE 

para sus comunidades. 

Cualquier persona puede 

ser un Embajador.

LOS PARTICIPANTES son 

aquellas personas que 

participan de sesiones de 

SOLE. Lo hacen en colegios, 

bibliotecas públicas y hasta 

empresas. Son diversos: 

niños y niñas, adultos, 

adultos mayores, de todos 

los géneros y procedencias, 

campesinos e indígenas, 

estudiantes o ejecutivos.

LAS ABUELITAS DE LA NUBE 

son voluntarios (mujeres y 

hombres de todas las edades) 

que buscan conectar en 

remoto con niños, jóvenes 

y adultos, viviendo en 

contextos muy distintos a los 

propios, haciendo posible 

experimentar otros mundos.

LOS EXPLORADORES son 

quienes se aventuran 

en busca de posibles 

Embajadores. Inspiran y 

comparten la metodología 

SOLE con ellos, son el 

puente entre SOLE y 

las comunidades que 

quieren incorporarlo.

En SOLE Colombia nos 
atrevemos a retar al 

sistema y así, estamos 
construyendo un 
mundo sin miedo.

AbuelitaEmbajador

Madrina

C
om

pradre

Parcero

Participante

Explorad
o

r

LOS COMPADRES son 

aquellas personas 

apasionadas que, 

voluntariamente, apoyan 

la causa de SOLE en 

cualquier modo que esté 

en su capacidad e interés.

PUEDES TENER MÁS DE UN 

ROL EN ESTA COMUNIDAD. 

SI QUIERES SABER MÁS 

VISITA: www.solecolombia.
org/comunidad
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¿QUÉ ES 
UN SOLE?

El  Capitán -el 10- es 

quién va a liderar la sesión. 

Cualquier inquietud de los 

participantes se discutirá 

con él o ella. Como un 

capitán en un equipo de 

fútbol, no dirige, sino que se 

encarga de velar por el buen 

desarrollo del SOLE. Ayuda a 

los participantes a entender 

que pueden resolver sus 

problemas por sí mismos 

sin necesidad de un adulto 

o una autoridad. Cualquier 

participante puede ser el 

Capitán y ese rol se puede 

rotar de SOLE a SOLE. 
VER: LA NUBE DE ABUELITAS

https://youtu.be/uAqoiQml-VE

Cada SOLE es distinto y el objetivo es alentar la curiosi-

dad de toda persona y apoyarla en su viaje hacia aven-

turas intelectuales, motivadas por Grandes Preguntas. 

Los SOLEs se pueden implementar en cualquier 

lugar del mundo. En zonas remotas o vulnerables, don-

de hay acceso limitado a la educación, existen facili-

tadores que pueden acompañar un SOLE a través de 

Internet, usualmente por una videollamada.

A estos facilitadores las llamamos las Abuelitas 

de la Nube. Su rol es inspirar curiosidad, intervenir para 

crear un espacio donde se propicie la fluidez en el len-

guaje y las capacidades de búsqueda que permitirán a 

niños, jóvenes y adultos empezar a responder Grandes 

Preguntas en un clima cálido y alentador. La existencia 

de las Abuelitas voluntarias significa que, sin importar 

donde esté el SOLE, los participantes tendrán alguien 

que acompaña, motiva  y apoya  a medida que apren-

den por sí mismos. 

¿Qué es la 
Nube de 
Abuelitas?Un SOLE se crea cuando educadores motivan a otras per-

sonas a trabajar en grupo para conseguir respuestas a sus 

propias preguntas vibrantes, mediante el uso de Internet.

Un SOLE es un lugar físico, un ambiente. Es un 

espacio con personas, pocos computadores con co-

nexión a Internet y una Gran Pregunta. En un SOLE las 

personas se auto-organizan para encontrar respuestas 

a la Gran Pregunta sin necesidad de un profesor. En esta 

aventura intelectual el aprendizaje emerge del interés 

de los participantes.

SOLE es una manera de aprender impulsada por 

Grandes Preguntas propuestas por los participantes, el 

auto-descubrimiento, el compartir y la espontaneidad. 

Estas reglas son la guía para lograr un ambiente amiga-

ble en donde niños, jóvenes y adultos sientan la libertad 

de explorar.

 

VER: ¿QUÉ ES UN SOLE? 

https://youtu.be/QXz-Pxaipgw

Estas son las 
reglas de juego

Todos los participantes 

van a responder  la 

misma Gran Pregunta. 

La pueden recibir o se les 

invita a que propongan 

una ellos mismos.

Los participantes 

escogen su grupo y 

pueden cambiar de 

grupo cuando quieran. 

Los participantes pueden 

moverse libremente, 

hablar entre ellos y 

discutir con otros grupos, 

y compartir ideas.

Los participantes 

pueden explorar en 

cualquier dirección. 

Puede que no haya sólo 

una respuesta correcta. 

Los grupos deben 

presentar lo que 

han aprendido al 

final de la sesión. 

1
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¿POR QUÉ 
CREAR UN SOLE?

 

Los educadores podrán: 
 £ Mejorar su manera de hacer preguntas.

 £ Conectar en los temas que más interesan a su 

comunidad y alimentar una cultura de curiosidad.

 £ Construir un espacio más igualitario para el aprendizaje 

y el diálogo, fortalecido e interesante.

 £ Asombrarse de lo que pueden aprender los participantes por sí 

solos cuando comparten la experiencia de descubrimiento. 

 £ ¡Divertirse!

Los participantes podrán
 £ Desarrollar hábitos para continuar aprendiendo toda la 

vida y apropiarse de su experiencia de aprendizaje.

 £ Mejorar su memoria, comprensión de lectura y escritura, su 

comportamiento, lenguaje, creatividad y capacidad para resolver 

problemas e integrar el conocimiento en sus conversaciones diarias.

 £ Mejorar su fluidez tecnológica, aprendiendo 

sobre nuevos temas e ideas.

 £ Forjar una relación de confianza con educadores, 

compañeros y personas en general en la que afianzar 

sus relaciones personales y su expresión.

 £ Desarrollar admiración y comprensión entre 

personas de distintas edades.

 £ Y, por supuesto, ¡divertirse!

 

Los encargados de 
espacios públicos 
con Internet podrán

 £ Dinamizar los espacios de aprendizaje con el uso grupal de Internet 

e mpulsar a la comunidad a desarrollar pensamiento independiente.

 £ Crear una cultura que fomente la curiosidad y el 

aprendizaje impulsado grupalmente, experimentando 

espacios de aprendizaje más interesantes y ricos,

 £ Ofrecer más oportunidades para fomentar la colaboración, 

el encuentro, el diálogo y la acción autoorganizada.

(NIÑOS, JÓVENES Y/O ADULTOS) 

PACIENTE

Puede tomar algún 

tiempo para que los 

educadores se sientan 

cómodos con una 

nueva técnica y para 

que los estudiantes se 

adapten a una nueva 

forma de aprender. Si al 

principio no lo consigues, 

sigue intentándolo.

LA MENTALIDAD SOLE
Para aprovechar al máximo esta experiencia, 

embárcate en la mentalidad SOLE
IMPULSADO POR 

LOS PARTICIPANTES

Los participantes 

se motivan por 

sus elecciones y 

los intereses que 

comparten con su 

comunidad. Como 

el aprendizaje auto-

organizado parte 

de los intereses de 

los participantes 

es más sostenible.

CURIOSO

Todas las personas 

nacen con un sentido 

innato de asombro. 

Los participantes 

construyen su propia 

comprensión de 

nuevos conceptos 

relacionándolos con 

lo que ya saben.

DE MENTE ABIERTA

Los participantes son 

capaces de comprender 

más de lo que los adultos 

suelen reconocer, 

especialmente cuando 

se encuentran en un 

entorno flexible en 

el que se les anima 

a experimentar, 

“desaprender” prejuicios 

cuando sea necesario 

y cometer errores. 

TRANSFORMADOR

Todas las personas tienen 

la capacidad de pensar 

críticamente y pueden aprender 

asombrosamente rápido.

ALENTADOR

Los educadores más 

efectivos son grandes 

testigos, hinchas y 

proveedores de estructuras, 

pero no proveedores de 

respuestas. Internet ayuda a 

los estudiantes a responder 

casi cualquier pregunta 

y el estímulo los ayuda 

a tener la confianza para 

ser resilientes y resolver 

problemas por sí mismos.

COLABORATIVO

Todos aprendemos socializando, 

antes de internalizar el 

conocimiento. El aprendizaje 

en grupo ayuda a la memoria y 

al desarrollo de habilidades de 

socialización, al fomento de la 

seguridad y a crear comunidad.
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02
Organiza

STARTSOLE  

Te invitamos a usar la aplicación 

StartSOLE, donde encontrarás 

todo lo que necesitas para 

llevar SOLE a tu salón de clases 

o espacio con conectividad. 

En la aplicación encontrarás 

miles de preguntas agrupadas 

por temas, puedes planear tu 

sesión de SOLE, encontrarás 

herramientas para facilitar 

y reflexionar sobre tu SOLE 

y tendrás la oportunidad de 

conectarte con una comunidad 

global de educadores para 

apoyarte. ¡Incluso podrás 

hacer SOLE Virtual! 

UN SOLE ES UN LUGAR CAÓTICO

Des-organiza el espacio para que 

no parezca un salón de clase. 

Pon los computadores abiertos 

y conectados sobre una mesa 

y 4 sillas alrededor de cada 

computador. Si quieres, ambienta 

el espacio con los elementos del 

Kit SOLE Colombia: encuéntralo 

en https://www.solecolombia.
org/kit-sole  No subestimes 

la importancia de cómo un 

SOLE se ve y se siente. Es muy 

distinto a un aula tradicional. 

En la siguiente sección te 

damos pistas para hacerlo.

Regístrate en 

StartSOLE en la web: 

www.solecolombia.org   

1 espacio con personas, entre 15 y 40 es ideal.

1 computador con conexión a 
internet por cada 3-5 personas.  

1 Gran Pregunta

PARA HACER UNA SESIÓN DE 

SOLE NO PUEDE FALTAR

PARA CONECTARTE CON LA NUBE 

DE ABUELITAS NECESITARÁS

1 proyector o pantalla para la 

Abuelita con altavoces, para 

que todos los participantes 

la puedan ver y oír.

1 cámara web y micrófono

1 programa de videollamada 

Una pantalla grande ayuda a que todo el 

grupo tenga una mejor visibilidad, también 

para que puedas ver lo que están haciendo. 

De esta manera se mantienen más “seguros” 
en Internet y concentrados en su reto.

Un tablero donde se 

puedan escribir preguntas.

También se puede hacer 
virtualmente usando StartSOLE

Un distintivo entretenido 
para el que será el 
Capitán del grupo

Simplemente puede ser 
otro computador con 
cámara y micrófono.

Puedes usar StartSOLE. 
Es gratuito y solo 
tienes que enviarle el 
enlace a tu Abuelita.

Tener solo un juego de 
marcadores por sesión 
incentiva a que los 
participantes circulen por 
el salón. Al desplazarse 
para buscar un color 
intercambian información.

Papel grande para 

hacer carteleras 

que compartirán 

al final de SOLE. 

TU SOLE

CÓMO 
PREPARAR 
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CÓMO CONVOCAR A 
TUS PARTICIPANTES

APROVECHA LAS ESCUELAS

Si eres parte de una escuela puede serte 

más fácil la convocatoria, la comunidad 

educativa se relaciona con regularidad 

en ese espacio y puedes plantear tu 

SOLE como parte de la programación 

pedagógica. Puedes plantear sesiones 

de SOLE para tratar temas de tu clase 

y preguntas que surjan de los niños y 

niñas. También podrías hacer SOLE en un 

horario extracurricular con estudiantes de 

diversos cursos, o para invitar a padres de 

familia u otros miembros de la comunidad. 

¡Reinventa tu escuela con SOLE!

Lo más importante para 
hacer un SOLE es tener 
participantes. Tu sabes 
mejor que nadie cómo 
convocar a tu gente. 

Una vez tengas lo anterior, decide cuándo quie-

res hacer un SOLE. Si eres docente, puede ser 

en el horario de clases. Si estás a cargo de un 

espacio público con Internet, piensa en un hora-

rio en el que puedan asistir frecuentemente las 

personas de tu comunidad. 

Recuerda que lo más importante para 

que exista un SOLE son las personas. Trabajar 

juntos usando el Internet en dispositivos com-

partidos es el poder de SOLE ¡Cualquiera puede 

participar de un SOLE! Convoca a tus participan-

tes: asegúrate de invitar de 15 a 40 personas de 

cualquier edad, dependiendo del número de 

computadores que tengas.

ESCUCHA A TU COMUNIDAD

Conocer mejor a tu comunidad ayudará 

a que se cree una comunidad SOLE 

duradera. Puedes comenzar por 

preguntar tanto a los asistentes de tu 

biblioteca o centro comunal, acerca 

de sus intereses y motivaciones. Por 

ejemplo, les podrías preguntar “¿qué 

pregunta siempre has tenido y nunca has 

podido responder? O dime 3 problemas 

que necesites solucionar.” En un SOLE 

podrían intentar resolverlo juntos. 

También es importante descubrir qué 

disponibilidad de tiempo tiene la gente 

para participar de un SOLE. Indaga 

sobre cuáles son los horarios que las 

personas preferirían. Puedes motivar a la 

gente a que invite a otras personas para 

responder Grandes Preguntas juntos. 

¡Dale la bienvenida a amigos o familiares!

INVITA A TU SOLE 

Invita a tu comunidad 

a participar del SOLE, a 

través de los medios que 

tengas disponibles,. 

Empieza por el voz a voz. 

Compleméntalo con carteles en 

tu propio espacio y carteleras 

comunitarias compartiendo 

la información sobre tu SOLE: 

Gran Pregunta, la fecha y hora.

  

Aprovecha los medios 

comunitarios y digitales 

para enviar mensajes de 

invitación. Acércate a la radio 

comunitaria, haz un anuncio 

por perifoneo, usa las redes 

sociales o cualquier otro 

medio al que tengas acceso.

Invitar a personas claves de 

tu comunidad puede hacerte 

la invitación más efectiva.  

Busca a quien tú creas que te 

apoyará en que SOLE continúe 

en tu espacio, que venga a 

acompañarte: docentes, padres 

de familia, líderes comunitarios, 

el alcalde de tu municipio, o 

el Secretario de Educación 

o Cultura. Si ellos viven la 

experiencia de un SOLE se 

convencerán de apoyarte a 

conseguir a más participantes.
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CÓMO 
HACER 

UN 
SOLE

Cosecha
 £ Invita a cada grupo a compartir 

lo que descubrieron con el 

resto del grupo. El Capitán 

puede tomar nota de nuevas 

preguntas que surgen. Busca 

un consenso sobre la respuesta. 

¿qué similitudes y diferencias 

hay entre sus respuestas? 

Ayúdalos a ver conexiones con 

otras áreas del conocimiento.

 £ Facilita una conversación acerca de 

la Gran Pregunta, de sus hallazgos 

y de los procesos de investigación. 

Promueve el debate respetuoso 

y resalta la participación de los 

equipos. Motiva a los participantes 

a hacer una auto-reflexión.

Saludo
 £ Dales la bienvenida al SOLE y 

cuéntales que SOLE es un espacio 

divertido en el que todos juntos 

solucionaremos las preguntas 

 £ Explica las reglas del SOLE. 

Pueden agregar otra si creen que 

puede mejorar el desarrollo del 

SOLE. Por ejemplo, si hay algún 

participante con discapacidad, 

pueden buscar una manera de que 

las reglas le hagan sentir cómodo. 

 £ Escoge o deja que el grupo escoja 

al Capitán -el 10- rápidamente 

y al azar. Recuérdales a los 

participantes que ese rol se 

rotará en cada SOLE. Brevemente 

describe su función.

A continuación puedes ver la 

curva de experiencia de un SOLE 

en tiempos y acciones. Puedes 

ajustarlo a tu horario, espacio y las 

necesidades de tu comunidad.

La Gran 
Pregunta

 £ Plantea la Gran Pregunta 

o construye una con los 

participantes. Puedes 

encargar al Capitán de 

anotarla en un lugar visible.

 £ Cómo haces la pregunta 

es casi tan importante 

como lo que preguntas. 

Trata de enmarcar la 

pregunta como un 

proceso de auténtico 

descubrimiento para 

fomentar la curiosidad. 

Investigación
 £ ¡Deja que la aventura 

comience! Los participantes 

trabajan en grupo para 

encontrar las respuestas a la 

Gran Pregunta en Internet. 

 £ Motívalos, a través del 

Capitán, a resolver las 

cuestiones del grupo entre 

ellos, ¡Da un paso atrás, suelta 

el control  y confía en ellos!

 £ Observa y documenta 

el SOLE: puedes tomar 

notas, vídeo y fotos para 

monitorear los cambios a lo 

largo del tiempo. Pregunta 

a los participantes sobre su 

experiencia durante el SOLE.

Colaboración y comunicación
Organizar pensamientos, 

datos y hallazgos y 

compartirlos efectivamente 

por escrito o hablando.

Creatividad e innovación
Generar y refinar soluciones a 

problemas o tareas complejas 

basados   en la síntesis, análisis. 

 

Pensamiento crítico
Analizar problemas complejos, 

investigar preguntas para 

las cuales no hay respuestas 

claras, evaluar fuentes y sacar 

conclusiones basadas en 

evidencia y razonamiento. 

Auto-dirección
Asumir la responsabilidad de 

su aprendizaje, ser capaces 

de revisar su propio trabajo y 

dialogar sobre lo aprendido.  

Conexiones mundiales y locales
Comprender cuestiones locales, 

globales y geopolíticas incluyendo 

la conciencia de la cultura, 

Fluidez tecnológica
Interactuar con la tecnología 

de forma autónoma para 

aprender y dialogar. 

SOLE DESARROLLA 

AUTONOMÍA Y 

HABILIDADES COMO: 

El éxito de 
SOLE está 
en el hábito 
Los SOLEs son espacios 
dinámicos y su éxito, como 
manera de aprender, está en 
hacer de su práctica un hábito. 
Busca hacer SOLE de manera 
recurrente: a diario, semanal o 
quincenalmente. Puedes hacer 

SOLE con las preguntas que 

surgieron en la sesión anterior 

o con nuevos intereses, deja 

que los participantes decidan 

su camino de profundización 

en el conocimiento. Después 

del tercer SOLE comenzarás 

a notar cambios profundos.

1 -3  MINUTOS 5 MINUTOS 25 - 45 MINUTOS 10 - 20 MINUTOS

¿Qué harían diferente la 

próxima vez, tanto de forma 

personal como grupal?, ¿qué 

creen que ellos mismos u 

otras personas hicieron bien?

Felicitalos e invítalos 

al próximo SOLE.

18
—

19
M

A
N

U
A

L
 S

O
L

E
 C

O
L

O
M

B
IA



“La respuesta correcta a una pregunta 
trivial también es trivial, pero la pregunta 
correcta, aún cuando es irresoluble 
de manera exacta, es una guía para 
un descubrimiento superior.” 

03
Grandes 
preguntas

as Grandes Preguntas son una parte crucial de las sesio-

nes SOLE. Proponer una pregunta interesante y relevan-
te es lo que aviva la imaginación y la curiosidad. Crear 

una Gran Pregunta también puede ser la parte más difícil 

al realizar una sesión SOLE. Esta guía te dará una idea de 

por dónde empezar. 

No eres el único que puede crear y sugerir Gran-

des Preguntas, también pueden ser propuestas por los 

propios participantes, en función de sus intereses. Fo-

mentar un espíritu de curiosidad que marque el tono de 

la sesión es muy importante en los primeros momentos 

del SOLE. Cuando demuestras tu propia curiosidad, al 

momento de presentar las preguntas a explorar, creas un 

espacio abierto, flexible y estimulante donde las perso-

nas pueden arriesgar ideas y conceptos sin temor, como 

parte del proceso de aprendizaje.

¿Qué es una 
Gran Pregunta?
Las Grandes Preguntas son las que no tienen una res-
puesta fácil. A menudo, son abiertas y difíciles; incluso 

pueden no tener respuesta. Su objetivo es propiciar con-

versaciones largas y profundas, en lugar de encontrar 

respuestas fáciles.

Estas preguntas motivan a niños, jóvenes y adultos 

a presentar teorías, colaborar y pensar críticamente. Una 

buena Gran Pregunta conectará más de un área temática: 

“¿Qué es un insecto?” por ejemplo, no toca tantos temas 

diferentes como “¿Qué pasaría con la tierra si todos los 

insectos desaparecieran?”.

Algunas preguntas son extensas, algunas son pre-

cisas, algunas son inocentes y algunas punzantes. Pue-

den articularse con lo que los niños aprenden en la es-

cuela; pueden venir de las experiencias cotidianas de los 

participantes; surgen de sus necesidades y retos vitales 

o pueden ser algo completamente nuevo.

Deben fomentar la investigación, la discusión y 

el pensamiento crítico. Las Grandes Preguntas no tra-

tan sólo de conseguir las respuestas “correctas”, sino de 

aprender los métodos y las habilidades necesarias para 

encontrar las respuestas.

L

Edward O. Wilson 1998
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PREGUNTAS 
SIMPLES

Las Grandes Preguntas pueden comenzar como algo que 

parece bastante simple. Para un grupo nuevo a SOLE, o 

uno donde las habilidades de búsqueda y de lenguaje son 

limitadas, puedes  comenzar con preguntas más enfoca-

das. Esto ayudará a mejorar las habilidades de búsqueda 

e introducir una nueva forma de trabajar, y preparará a los 

participantes para preguntas más abiertas:

“Si yo tuviera una hora para resolver un problema, y mi 
vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 
minutos en determinar la pregunta apropiada, porque una 
vez conociera la pregunta correcta, yo podría resolver el 
problema en menos de cinco minutos”. Albert Einstein

PREGUNTAS 
UN POCO 
MÁS 
DIFÍCILES

¿Dónde está ...?
¿Quién es ...?
¿De dónde viene ….?
¿Cuál es el animal más grande en el mundo?

Algunos ejemplos pueden ser

A medida que los participantes se sienten más cómo-

dos respondiendo preguntas sencillas, o si son ya com-

petentes en la búsqueda y el lenguaje, puedes arries-

garte con preguntas más difíciles que no tienen una 

respuesta tan directa.

Estas deben estimular  a los participantes a ex-

plorar un tema más amplio, conectar varias áreas, y de-

sarrollar una comprensión más profunda de la respues-

ta que construyeron. Esta es la diferencia entre “¿Cuál es 

el animal más grande en el mundo?” y “¿Por qué no hay 

ningún animal más grande que la ballena azul?”.

También puedes hacer preguntas más filosóficas, 

o que son más específicas para un país o región, o que 

tienen que ver con especificidades de los participantes. 

No hay límites a lo que puede ser una Gran Pregunta, 
siempre que invite a la reflexión y capte la atención de 

los participantes.

¡Hacer buenas Grandes Preguntas es todo un arte! 

La mejor manera de aprender a hacer buenas preguntas 

es haciéndolas, sin miedo. No hay pregunta mala o tonta. 

A medida que las vamos respondiendo van surgiendo 

nuevas preguntas más interesantes o complejas.

¿Es la vida en la 

tierra sostenible?

¿Realmente 

existieron los 

dinosaurios?

¿C
ó

m
o

 e
ra

 re
al

m
e

nt
e

 

C
iu

d
ad

 P
e

rd
id

a?

¿Puedes matar 

a una cabra con 

tan solo mirarla?

¿Por qué no existen 

mamíferos más grandes 

que la ballena azul?

¿Puede algo ser 

menor que cero?

¿Pueden los peces 

sentir dolor?

¿Podrán los 

robots, algún 

día, ser 

conscientes?

¿Es desagradable 

comer insectos? 

¿Qué es más peligroso, 

manejar un automóvil 

o volar en un avión?

¿Por qué no hemos 

obtenido información 

de vida inteligente 

extraterrestre?

¿Hay más estrellas en el universo que granos 

de arena en todas las playas del mundo?

¿El color naranja 

fue nombrado 

con base en la 

fruta o viceversa?

¿Se puede 

cultivar en 

el agua?

¿Si no existieran abejas, 

nos moriríamos? ¿Por qué? 

¿Qué es ser niño y 

qué es ser niña? 

¿Por qué 

se inunda 

el pueblo? 

¿Qué pasaría si a 

partir de mañana nos 

quedáramos sin internet? 

¿Cómo se curaba 

la gente antes 

de que existieran 

medicamentos?

¿Por qué 

la leche es 

blanca? 

¿Necesitas ayuda para desarrollar tu Gran Pregunta? Encuentra más ejemplos en https://

www.solecolombia.org/grandes_preguntas y StartSOLE, o pide a otros educadores ase-

soría a través de nuestro grupo de la Comunidad SOLE Colombia: https://rb.gy/txoydo.

¿P
o

r q
u

é
 las co

sas se
 cae

n
 

h
acia ab

ajo
 y no

 hacia 

arrib
a o

 hacia lo
s lad

o
s?
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ASÍ LO HIZO SUGATA MITRA CON GRUPOS 

DE NIÑOS Y NIÑAS DE 8 AÑOS EN LA INDIA

Comenzó: “Hoy estaba 

jugando con Google Maps 

y me gustaría mostrarles 

algo”. Luego, en Google 

Maps, hizo un acercamiento 

en Perú, luego en 

Nazca y finalmente en 

las líneas de Nazca.

Preguntó: “¿Qué son estas 

imágenes? ¿Quiénes y 

cómo las hicieron? ¿Para 

quién las hicieron?”.

Resultó que el SOLE llevó 

a un aprendizaje de las 

culturas precolombinas 

y su cosmogonía.

Saludó: “¿Están llenos de 

energía el día de hoy? Tengo 

una pregunta difícil pero 

importante que hacerles”.

Preguntó: “¿Cómo sabe un 

celular inteligente, o una 

tableta, dónde te encuentras? Si 

uno pregunta por su ubicación 

actual, el celular inteligente 

o una tableta responde. 

¿Cómo puede hacer eso?”.

Resultó que: Las 

investigaciones SOLE llevaron 

al descubrimiento de los 

satélites GPS y, eventualmente, 

a la trigonometría.

Retó a los chicos diciendo: 
“¿Saben qué? Realmente 

no tengo ganas de pararme 

frente de ustedes a hablar 

todo el día. Sin embargo, les 

tengo una Gran Pregunta para 

que respondan, si pueden”

Preguntó: “¿Pueden adivinar 

qué tienen en común los 

rubíes, zafiros y aviones?”

Resultó en que los participantes 

llegaron al descubrimiento 

de la respuesta: el aluminio. 

Luego, a una discusión 

sobre cómo el aluminio es 

utilizado en el mundo.

Agita una Gran 
Conversación
Con tu SOLE también puedes plantear Gran-

des Preguntas que permitan soñar el futuro 

que queremos y que nos ayuden a crear jun-

tos, caminos para hacer esos sueños reali-

dad, escuchar a todos por igual e inspirar a la 

movilización. Este tipo de Grandes Preguntas 

agitan lo que en SOLE Colombia llamamos 

Grandes Conversaciones. 

UNA GRAN PREGUNTA PARA UNA GRAN 

CONVERSACIÓN TIENE 3 CUALIDADES

Cada quién descubrirá su manera de permitir que sus 

Grandes Preguntas emerjan. Sé valiente, sé humilde, 

y  ¡no lo pienses demasiado! Prueba con una pregunta 

que se te ocurra. Suelta el control. Observa a dónde te 

lleva y seguro de ahí surgirá otra. 

Apertura: Una Gran 

Pregunta abre el mundo, 

abre la imaginación 

acerca de lo que es 

verdaderamente 

posible, crea espacio, 

abre nuestras mentes 

y nuestro ser. Tu 

misión es entonces, 

crear esa apertura. 

Pasión: Una gran 

pregunta surge de 

aquello que nos 

apasiona. ¡Permite 

que tu pasión te guíe!

Relevancia: Una gran 

pregunta es relevante. 

Habla desde tu 

contexto. Recuerda 

que la gente hablará 

de aquello que es 

importante para ellos... 

entonces, ¡prueba!

Recuerda: la manera de preguntar es muy importante. Puedes generar interés ofreciendo un 

ejemplo provocativo, como una imagen o un video que se relacionen con la pregunta.

Busca relacionar temas a la vida cotidiana, enganchar con emoción o retar de una manera divertida. No 

hay una fórmula para hacer, presentar o llegar a la Gran Pregunta. ¡Experimenta! Sólo no lo hagas aburrido.

1

1

2 3

2

3

Grandes Preguntas 
para Grandes 
Conversaciones 
en Colombia

¿Cómo sería 

Colombia en 20 

años, si las ideas de 

los niños de hoy se 

hicieran realidad?

¿Cómo podemos 

aportar para disminuir 

la violencia de género?

¿Cómo transformar el 

campo colombiano 

en motor de 

emprendimiento 

y sostenibilidad?

Si las pasadas 

generaciones tuvieron 

la capacidad de cambiar 

el clima, ¿Cómo podrían 

las nuevas generaciones 

restaurarlo?

¿Qué te sobra en tu vida?

¿Qué pasaría en 20 años, si desde las próximas 

elecciones en Colombia todos los que pueden 

votar, votaran y lo hicieran libremente?

¿Cómo podríamos 

descontaminar el agua 

de nuestros ríos y lagos?

Un SOLE es un espacio para experimentar distintas 
formas de relacionarnos, aprender y dialogar. 
Hemos visto que, si eres persistente, llevarán a tí y 
a tu comunidad a proyectos y acciones colectivas 
transformadoras, dentro y fuera de las escuelas. Este 
es el momento para experimentar juntos y sin miedo. 
¡Tú y tu comunidad son capaces de cambiar el mundo! 

¿Cómo debería ser la 

nueva escuela durante y 

después de la pandemia?

¿Cómo el arte 

puede transformar 

el mundo?
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Resuelve

Cómo enfrentar diferentes retos
Durante el SOLE siempre tendrás 3 grandes herramientas  

para solucionar problemas que se puedan presentar: 

Un participante 

está distraído y 

desinteresado 

o un grupo está 

haciendo desorden

Pregúntale al Capitán si hay algo 

que pueda hacer y recuérdale que 

puede animar a los participantes a  

cambiar de grupo cuando quieran.

Los participantes entenderán 

que tienen la capacidad de 

tomar decisiones y de cambiar 

la situación ellos mismos.

Un grupo de 

participantes no 

está realizando 

la tarea.

Recuérdale al grupo que deben 

presentar sus descubrimientos 

públicamente al final de la sesión.

Los participantes aprenderán 

la importancia de escoger un 

equipo con quién puedan trabajar. 

Recordarán la responsabilidad 

de presentar su respuesta para 

contribuir al conocimiento colectivo. 

Un grupo presenta 

respuestas 

equivocadas o 

irrelevantes.

Motiva a otros participantes a cuestionar 

esas respuestas, por ejemplo, preguntando 

“¿alguien encontró algo distinto?” e iniciar 

una conversación sobre por qué llegaron 

a respuestas distintas, y conectándolo 

a la fiabilidad de las fuentes.  

Los participantes aprenderán 

a cuestionarse entre ellos y 

discutir las respuestas. También  

aprenden a filtrar la información 

obtenida, comprender qué 

hace que una evidencia sea 

relevante, y analizar las fuentes 

de Internet de manera crítica.

Las personas 

experimentan 

dificultad al leer 

materiales en línea.

Ya que las personas pueden tener 

diferentes niveles de comprensión, 

motívalos a consultar con otros grupos 

que puedan tener lectores más hábiles 

o que hayan encontrado páginas más 

accesibles. Fomenta la perseverancia 

y la búsqueda de alternativas. Siempre 

pídeles que expliquen sus descubrimientos 

en sus propias palabras en lugar de leer 

directamente de una fuente en Internet. 

Las personas no considerarán 

la lectura como una barrera. 

Esto reducirá la ansiedad al 

momento de tener que presentar 

información durante la cosecha.

El internet se cae 

durante la sesión

Pregunta al grupo ¿qué podrían hacer en 

esta situación para continuar con el SOLE?

Los participantes proponen 

soluciones y descubren 

que ellos tienen el poder 

de cambiar situaciones con 

sus ideas y acciones.

Aunque cada experiencia 

SOLE es única, puedes 

encontrar aquí algunas 

situaciones comunes a las 

cuales te podrías enfrentar. 

LAS REGLAS

Muchos retos que se 

presentan podrían 

resolverse si los 

participantes recuerdan 

las reglas, ya que ellas 

hacen que el SOLE 

sea muy distinto a un 

aula convencional.

EL CAPITÁN

La gracia de un 

SOLE es que, 

como Embajador, 

intervengas lo 

menos posible. Si 

sientes que necesitas 

intervenir hazlo a 

través del Capitán.

LOS PARTICIPANTES

Si hay un problema, 

pregúntale a los 

participantes cómo lo 

podrían solucionar. De 

los grupos tienden a 

surgir mejores soluciones 

que las que podríamos 

imaginar solos. 

PROBLEMA POSIBLE SOLUCIÓN RESULTADO

Puede tomar un tiempo 

que los participantes se 

adapten a trabajar en SOLEs, 

incorporar la metodología 

y creer que realmente se 

les está dejando que se 

organicen ellos mismos. 

Quizá sea bastante distinto 

a la manera en que han 

trabajado en el pasado, 

entonces ¡dales tiempo!

2
6

—
2

7
M

A
N

U
A

L
 S

O
L

E
 C

O
L

O
M

B
IA



05
Comparte 
e inspira

Haz tu propio SOLE y comparte tus 

historias escribiendo a mihistoria@
solecolombia.org. La publicaremos en 

La Bitácora en nuestra web:   https://
www.solecolombia.org/blog 

También las puedes compartir y 

etiquetar con #SOLEColombia 

IG: @sole_colombia

FB: /soleencolombia

TW: @sole_colombia

YouTube: /SOLEColombia_media

Conoce a la Comunidad 

SOLE Colombia, una red de 

líderes de cambio, en 
www.solecolombia.org/comunidad 

Participa y haz nuevos amigos en 

nuestro grupo de Whatsapp de 

la Comunidad SOLE Colombia: 

https://rb.gy/txoydo

Conversa con el equipo de SOLE 

Colombia en hola@solecolombia.org 

HISTORIAS  
SOLE
Kalikuppam, INDIA / 2007
Sugata Mitra inició un experimento en Kalikuppam con una pregunta realmente desafiante: 

¿Puede un niño de doce años de habla Tamil proveniente de una aldea al sur de la India 
aprender por sí mismo la biotecnología de la replicación de ADN en inglés, utilizando una 
computadora localizada en la calle?

Luego de dejar a los niños y niñas con el computador por dos meses, los niños con-

fesaron que no podían entender nada. Inicialmente, Sugata Mitra no se sorprendió ante 

su inhabilidad de encontrar las respuestas debido a la dificultad del tema, hasta que una 

niña pequeña desarrolló la siguiente idea: “Más allá del hecho de que la replicación mo-

lecular incorrecta del ADN causa enfermedades genéticas, no hemos entendido mucho”.

Fue en ese momento que Mitra se dio cuenta de que si la experiencia que observó en 

Kalikuppam era posible, las personas en todas partes del mundo podrían aprender básica-

mente cualquier cosa por sí mismos.

Aguadas, COLOMBIA / 2014 
En 2014 SOLE Colombia desafió el alcance del aprendizaje auto-organizado: 

¿Puede SOLE transformar, no solo la escuela, sino comunidades comple-
tas? De la mano con el Estado colombiano, llevamos SOLE para dar prove-

cho a espacios públicos con conectividad. 

En la vereda Pisamal vive Robinson, un joven con mucha iniciativa, 

gestor del kiosco de internet público que instalaron en su casa. Como 

Embajador SOLE, Robinson ha transformado su comunidad y su SOLE en 

un espacio para aprender, divertirse y desarrollar proyectos productivos. 

Integra niños y niñas, adultos y mayores en fascinantes búsquedas. Su co-

munidad se reúne en las noches, cuando la conexión a internet es mejor, 

para hacer SOLE. Con preguntas como ¿cómo hago que mi cultivo sea 
más eficiente? o ¿cómo puedo tener otro ingreso distinto a mi cultivo? 

desarrollaron proyectos en café, panadería y bolsos de material reciclado. 

Años después siguen aprendiendo sobre salud y cómo gestionar apoyo 

del Estado en sus emprendimientos. ¡Hasta hacen SOLE por WhatsApp! 

su vereda como él adquirieron nuevas formas de resolver sus interrogan-

tes. Ahora, después de un año de hacer sesiones de SOLE, Robinson está 

generando proyectos de emprendimiento con su comunidad. ¡Nosotros 

sabemos que el putas de Aguadas es Robinson!

Comparte tus historias
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¿CAMBIAMOS EL

MUNDO
 JUNTOS?

Este manual fue adaptado por el equipo de SOLE Colombia de la publicación escrita por 

Sugata Mitra, Paul Dolan, David Leat, Emma Crawley y Suneedta Kulkarni “The Self Orga-

nized Learning Environment (SOLE) Support Pack” publicado en el año 2010 

Diseñado con todo el corazón por VISUALARIUM®

Investigación

“Mi deseo es ayudar a diseñar un 
futuro de aprendizaje mediante 
el apoyo a los niños de todo el 
mundo aprovechando su asombro 
y capacidad de trabajar juntos. 
Ayúdenme a construir esta 
escuela. Se va a llamar la Escuela 
en la Nube, un laboratorio de 
aprendizaje en la India donde los 
niños se adentraran en aventuras 
intelectuales impulsados por las 
grandes preguntas planteadas por 
sus mediadores en red. También 
los invito, donde quiera que estén, 
a crear sus propios ambientes de 
aprendizaje auto-organizados y a 
compartir sus descubrimientos”.

Sugata Mitra

www.solecolombia.org

Ayudanos a reinventar la manera 

en que las personas aprenden

http://www.visualarium.co
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