


Hoja de ruta

Introducción

Siente 1

¿Qué es diseña el cambio?
¿Cómo funciona?

¿Cuáles son los pasos?
¿En qué consiste el paso SIENTE?

Taller 1 Siente 2

Imagina 1

El paso SIENTE en acción
¿Cómo elegir el reto?

¿En qué consiste el paso 
IMAGINA?

¿Cómo nos preparamos para la 
creación?

Taller 2

Imagina 2

Haz 1

El paso IMAGINA en acción
¿Cómo diseñamos para el mejor 

de los casos?
En qué consiste el paso HAZ

¿Cómo planeamos?

Taller 3 Haz 2

Comparte

El paso HAZ en acción
¿Cómo evaluamos nuestra 

solución?
En qué consiste el paso COMPARTE

¿Cómo inspiramos a otros con 
nuestras ideas?

Taller 4



•Familiarizarnos con el propósito de la metodología Diseña el Cambio de 
manera que desde el análisis de nuestra propia experiencia puedan 

identificar las posibilidades de creación, soporte e inspiración que cada uno 
de los pasos abre para docentes y estudiantes a través del poder de YO 

PUEDO. 

•Reconocer el propósito tras el paso Siente, las habilidades focalizadas y las 
actitudes que son necesarias para llevarla a cabo a través de un ejercicio 

personal y experiencial.

Objetivos
•Participar en un proceso de ideación colectivo a partir del ejercicio 

“¿Qué pasaría si…?” para generar soluciones al reto elegido en la 
sesión anterior.   

•Reconocer el propósito tras el paso Haz, las habilidades focalizadas 
y las actitudes que son necesarias para llevarla a cabo a través de un 

ejercicio experiencial.



Bienvenidos:
Igual que cuando estamos en el salón, tener un 
acuerdo claro nos permite un ambiente adecuado para 
aprender. Para que nuestra reunión fluya sugiero 
que sigamos las siguientes recomendaciones:

•Buscar un espacio que, en la medida de lo posible, 
esté ordenado, sea cómodo, tenga buena luz y poco ruido.

•Mantener los micrófonos silenciados. Abrirlos sólo 
cuando sea su turno para hablar .

•Levantar la mano para pedir la palabra.
•Evitar usar funciones de la plataforma como fondos 

animados, compartir o dibujar, a menos que sea parte 
del ejercicio propuesto.

•Ser respetuoso al dirigirse a otros miembros del 
equipo, esto permite crear un espacio seguro en 
donde todos podemos participar.

Luz

palabra
Micrófono
en silencio

Respeto
Distracciones



Cadaver exquisito
El cadáver exquisito es un ejercicio de 
creación inventado por los pintores 
Dadaístas. El objetivo es que cada uno de 
nosotros contribuya con una frase a la 
creación de un cuento. Yo les daré la 
primera frase de un capítulo de un libro 
que he elegido al azar y cada uno en su 
turno continuará la historia con algo 
creado por su imaginación

¡Esta vez vamos a jugar en equipos!



Cadaver exquisito



Recordemos
En nuestro anterior encuentro:



Recordemos
En nuestro anterior encuentro:



Recordemos
En nuestro anterior encuentro:



Recordemos
En nuestro anterior encuentro:



¿Qué pasaría si…?
Para empezar a Imaginar vamos a visualizar qué pasaría si 
lográramos resolver el problema o mejorar la situación que 
elegimos. Para esto vamos a viajar a los posibles futuros 
preguntándonos ¿Qué pasaría si?

¿Qué puedo hacer para 
mejorarlo? 

Es difícil que Juan pueda 
resolver esto, está fuera de su 

control.

Juan cree que esto 
solucionaría el problema para 
Pedro algunos días pero no de 

forma permanente. 

Esta parece ser una manera de 
ayudar no solo a Pedro sino a 

otros también. Y por un tiempo 
más largo.

ESCENARIOS REFLEXIÓN

Escenario actual:
Pedro y otros vecinos no tienen suficiente comida para él y su 
familia porque su mamá perdió su trabajo. 

Escenario preferido 1: 
¿Y si los papás de Pedro no perdieran su trabajo?

Escenario preferido 2: 
¿Y si le enviamos algo de lo que nos sobra?

Escenario preferido 3: 
¿Y si entre todos reunimos comida y así ayudamos a Pedro 
y a otros?

¿Qué pasaría si?



Nuestras respuestas 
fueron llevadas al 

tablero



Ideación colectiva
La ideación es el proceso mediante el cual 
generamos ideas. Requiere una actitud activa y 
aventurera. Requiere también escucha y mucha 
conexión y es por esto por lo que se hace 
particularmente difícil a través de la pantalla. Por 
esto, a nuestros acuerdos de siempre vamos a 
sumarles unos nuevos para los siguientes 30 a 45 
minutos: 

•Evitemos revisar el celular, correos o tener abiertas  
  otras pestañas que puedan distraernos
•En lo posible, mantengamos prendidas nuestras 
  cámaras
•Seamos más cordiales y atentos que nunca: Las nuevas 
   ideas son frágiles y podemos destruirlas con un 
   comentario hostil o una mirada distraída. 

Ideación = 
Generar la mayor 
cantidad de ideas 

posibles



De las ideas del tablero, combinamos las 
ideas que se parecen o están muy 
relacionadas entre sí. 

El proceso



El proceso
Una vez creados estos grupos, votamos 
por las tres mejores a través del chat o 
Google docs. 



El proceso
Nuevamente combinamos las ideas 
similares. 



El proceso
Discutimos para encontrar una que 
tenga sentido para nosotros y nuestra 
comunidad. 



¡Felicitaciones!
¡Hemos terminado el paso IMAGINA, un 
proceso que es posiblemente el más 
retador de Diseña el Cambio!

Hasta el momento hemos sido 
Detectives, Reporteros, hemos mostrado 
empatía, hemos ahondado en las 
problemáticas, visualizado escenarios 
posibles y tomado decisiones juntos. 
Como equipo pusimos toda nuestra 
capacidad creativa al servicio de 
personas de nuestra comunidad que lo 
necesitan.



Haz
Paso 3:



Mil y una maneras
Para generar soluciones hay que estar dispuestos 
a experimentar e iterar. ¿Qué es iterar?

Tienen dos minutos para traer 
uno de estos dos objetos: 

Iterar = Realizar la 
misma acción varias 

veces haciendo pequeñas 
modificaciones para su 

mejora.



Mil y una maneras
Cuando diga la palabra mágica 

(HAZ) 

tienes 3 minutos para crear una 
lista con la mayor cantidad 
posible de maneras de usar el 
clip o el gancho. 

SON MÁS DE CIEN



¿Cómo se ve el paso 
HAZ en el caso de la 
Canasta Solidaria?



Reflexionemos juntos: 
•¿Cuántas veces se equivoca Juan? 
•¿Qué aprende de cada error?
•¿Qué actitudes observan en Juan que le 
   permiten ir mejorando su prototipo?

15
minutos



Planeación
Para empezar el paso HAZ lo primero que 
necesitamos es planear nuestra acción. Para esta 
planeación definimos las siguientes variables:  

Plan de acción
 ¿Qué queremos 

lograr? Aquí 
establecemos con 

claridad la idea que 
elegimos para 

ejecutar. 

Tiempo
¿Para cuándo debe 

estar listo? ¿Qué 
hacemos primero y 

qué después?

Recursos
¿Qué recursos 

necesitamos para 
lograrlo? 

¿Necesitamos ayuda 
de algún experto? 

¿Necesitamos dinero, 
materiales, 
tecnología?

Personas-roles: 
¿Quién se va a 

encargar de qué? 
¿Cómo vamos a usar 

nuestros talentos?



Solución 
elegida

Acciones
Recursos:
Personas 
Tecnología 
Materiales
Dinero

Encargados



Acción 1
Acción 2

Acción 3 Acción 4
Acción 5

Semana 1 Semana 2 Semana 3

Recurso 1 Encargado 1 Encargado 2

Encargado 3

Recurso 2

Recurso 3

Recurso 4



¿Qué resultados
obtuvimos?
Una vez hemos experimentado, iterado, nos 
hemos equivocado y hemos creado soluciones, 
es hora de registrar nuestros aprendizajes para 
compartirlos con los demás y poder aplicarlos en 
otras áreas de nuestras vidas. Veamos cómo lo 
hizo Juan:

•Cuando utilicé la canasta de mimbre, se adaptó mucho mejor a 
los distintos climas.
•Funcionó hacer muchos experimentos.
•Darse cuenta de que ciertos alimentos eran más adecuados 
que otros.

¿Qué funciono?



¿Qué resultados
obtuvimos?

•Estar pendiente todo el tiempo de qué pasaba. Tuve que pasar 
muchas horas observando.
•Lograr explicarles a los vecinos cómo funcionaba.
•No desanimarse cuando fallamos.

¿Qué fue difícil?



• Logramos recoger mucha comida y muchas 
   personas se beneficiaron. 

¿Qué resultados obtuvimos?

¿Qué resultados
obtuvimos?



•El cambio del balde a la canasta.
•El cambio del tipo de alimentos.
•Agregar el letrero.

¿Qué mejoras realizamos?

¿Qué resultados
obtuvimos?



Es tu tuno 
ahora. 
Como lo hizo Juan, te 
invitamos a que reflexiones 
sobre tu experiencia y la de tu 
equipo. Responde a estas 
preguntas sobre el proceso y 
los resultados del paso HAZ.”




