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A veces, cuando vemos un problema pensamos: 
“alguien más lo va a arreglar; es su trabajo”. 

Pero la realidad es que depende de ti y de nosotros 
dar el primer paso y buscar soluciones, y la buena 
noticia es que: ¡es donde la diversión empieza!

¿Te imaginas hacer de tu calle un lugar más amigable? 
¿Sueñas con construir mejores parques y hospitales? 

¿Sientes empatía por el nuevo de tu clase? 
¿Te preguntas por qué tantas cosas están tan mal diseñadas, 

si con pequeños cambios podrían estar mucho mejor?



Es cualquier persona (estudiante, enfermera/o, 
cineasta, CEO, padre, madre o vecino) que se 
atreva a solucionar un problema por el bien de
todos, que reconoce su poder de cambio y se atreve 
a solucionar un problema por el bien común.

PERO ENTONCES:

QUE ES UN AGENTE

DE CAMBIO?
?



Si tienes o quieres tener estas habilidades, lo más probable 
es que ya estés en el camino de ser un agente de cambio, 
por lo que hemos reunido principios, nuevas formas de pensar, 

consejos y trucos que te ayudarán en tu trayecto.

Inspiran a otros a apropiarse de
la solución con ellos

Aprenden, se adaptan ¡Y siguen adelante!

Prueban alguna solución

Ubican problemas y oportunidades

Escuchan e imaginan nuevas formas 
de beneficiar a todos (y no solo
a unos cuantos)

agentes de cambio



 Hey, eso es injusto ¿podrá ser de 
manera diferente?

Wow, ¡esta forma de hacer las cosas causa
daño a otras personas y al medio ambiente!

¡Estoy agradecido/a por la amabilidad que 
  he recibido, pero no siempre sé cómo 

    transmitirla a los demás!

Hmm… ¿Por qué hay algunas personas que 
  son tan beneficiadas, mientras otros están 

  sufriendo?

¡Me siento impotente para ayudar a mi madre,
  hermano, amigo o incluso a esa persona que 

  no conozco!

Probablemente ya has experimentado el poder de ser 
un agente de cambio de alguna forma. Piensa en ti cuando 
tenías ocho o doce años, incluso más grande, incluyendo 
la carrera que elegiste (si es que ya llegaste hasta este 
punto en tu vida). Regresa a los momentos en los que 

sentiste una o más de estas cosas:



¿Cómo reaccionaste al sentir estas cosas? ¿Tomaste algún tipo de acción? 
Si lo hiciste, ¿por qué y cómo actuaste? ¿Cuál fue el resultado?

O tal vez te sentiste atrapado o incapaz, y no reaccionaste en la manera 
que hubieras esperado. Tal vez pensaste: “¿Qué puedo hacer realmente 
para mejorar las cosas?” o “¿por dónde empiezo?”. Estas sensaciones son 

completamente normales y entenderlas te ayudará a crecer.



Desestancarse suele ser cuestión de dar un pequeño paso 
tras otro, mientras que practicas una nueva mentalidad de 
posibilidades como: “¿qué tal si lo hacemos de esta forma?”. 
La verdad es que la mayoría de nosotros esperamos que 
alguien más nos diga qué hacer o que nos dé permiso de 
cambiar las cosas. Te darás cuenta que esperar el permiso 
de alguien no siempre es lo más útil para ti o para la sociedad. de alguien no siempre es lo más útil para ti o para la sociedad. 
Intenta mejor preguntarte:



¿Importa lo suficiente como para pasar 
tiempo corrigiéndolo?

¿Por qué me importa?

¿He experimentado el problema personalmente y 
lo conozco bien o mejor que cualquier otra persona?

¿Tengo una idea o percepción de qué hacer?

Si yo no lo hago, ¿quién lo hará?Si yo no lo hago, ¿quién lo hará?



“Hay un momento en el que 
debes decidir si guardar silencio 
o actuar. En el momento del 
compromiso, el universo 
conspira a tu favor” 

-Malala Yousafzai, ganadora del premio nobel de la paz  

Podrías descubrir que eres la persona mejor 
calificada para hacer algo con respecto al problema.

¡Entonces te enfrentas a una decisión!



Hacer cambios puede hacerte sentir solo y aislado. 

Nuestro consejo: lleva contigo amigos, colegas y compañeros 
de viaje desde el principio, busca colaboradores, especialmente 
aquellos que aporten distintas perspectivas y habilidades 
complementarias. Alinéense con grandes metas que estén 

ancladas por los valores que comparten y la visión que buscan 
lograr. Pronto tendrán algo que comience a verse como un equipo.lograr. Pronto tendrán algo que comience a verse como un equipo.



Los agentes de cambio habilidosos dan la bienvenida a los demás 
y les piden ayuda. ¿Por qué? Porque invitar a las personas a verse 
a sí mismas como solucionadores de problemas es poderoso, mucho 
más poderoso que “servir” a la gente con “tu” idea. Descubrir lo que 
realmente motiva a la gente y cómo liberarlo toma tiempo, errores, 
aprendizaje y práctica. La buena noticia es que esta suele ser la parte 
más gratificante en la travesía del agente de cambio.más gratificante en la travesía del agente de cambio.

Estos principios ayudarán a que tu solución 
tenga aceptación (porque a muchas personas 
les va a importar, no sólo a ti).  

Procura alternarlas con intención:

CREA ROLES PARA LOS DEMAS
,


























