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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



Objetivos
•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
•Con base en los resultados de nuestra exploración sobre ¿Qué ha 

cambiado?, encontrar posibles retos comunes que se pueden 
abordar a través de un proceso de creación colectivo.  

•Reconocer el propósito tras el paso Imagina, las habilidades 
focalizadas y las actitudes que son necesarias para llevarla a cabo a 

través de un ejercicio experiencial.



Agenda

0.
5

minutos

Bienvenida, 
acuerdos y 
agenda

1.
25
minutos

Parte 1: Socialización del 
resultado de las misiones del 
taller 1. ¿Qué experiencia 
tuvimos como detectives y 
reporteros?, ¿Qué hallazgos 
tenemos de lo que ha pasado 
con nuestra familia en este 
tiempo de cuarentena?

2.
25
minutos

Parte 2: Formulación del RETO:  Identificación de 
coincidencias entre nuestros hallazgos, 
necesidades, problemas y oportunidades a 
intervenir. ¿Cuál de los retos u oportunidades 
que encontramos nos inspira, nos moviliza, nos 
genera empatía? ¿Para cuál de estos retos nos 
gustaría crear una solución? Fin del paso SIENTE

3.
35
minutos

Parte 3: Introducción al paso IMAGINA: ¿Qué 
habilidades son importantes? ¿Cómo 
visualizamos los posibles futuros? ¿Cómo 
tomamos decisiones que realmente impacten la 
realidad que queremos modificar?



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



Musicosofía
La Musicosofía es la ciencia de la escucha 
consciente, una metodología que nos 
permite usar el poder del arte, y de la 
música clásica específicamente, para 
activar nuestro cerebro despertando y 
conectando nuestras distintas formas de 
acceder al conocimiento.

Vamos a aplicarla hoy para 
prepararnos para una sesión de 
mucho análisis y creación.
 



Recordemos
En nuestro anterior encuentro viajamos 
por la metodología Diseña el Cambio:

que nos permite encontrar 
nuestro poder de transformación 
y hacer del mundo un lugar mejor 
para todos con nuestra 
creatividad. 

Descubrimos 



También 

repasamos 
los pasos: Siente, Imagina, Haz y 
Comparte a través de la historia 
de la Canasta Solidaria. 



Y después acompañamos 
a nuestro amigo Juan a 
recorrer el paso 

Siente. 



Desde nuestro último encuentro, cada 
uno de nosotros hizo el ejercicio de 

sentir y 
conectarse 
con lo que las personas cercanas a 
nosotros sienten. 



Misión 1

Antes de conocer el resultado específico de cada 
uno, quisiera tener una impresión general de 
cómo vivieron la experiencia. Al final de la sesión 
anterior les dimos unas preguntas para 
responder:

¿Cómo nos fue analizando 
los cambios al interior de 
nuestro hogar?

¿Qué fue lo más 
difícil de ser un 

detective?

¿Cuáles son las 
habilidades de un 
buen reportero?

¿Qué crees que es 
la empatía?



Conceptos claves

Detective
Reportero

Empatía



Conceptos claves

Detective: la observación, el análisis, la formulación de preguntas.

Reportero: la escucha activa, la indagación, la curiosidad, el 
pensamiento crítico.

Empatía: nuestra capacidad de ponernos en el lugar o en los 
zapatos del otro. Pero no literalmente. Quiere decir tratar de 
entender sus emociones, preocupaciones, miedos y lo que lo hace 
feliz. Hacer espacio para otros.



Aquí tienes un ejemplo:

Misión 2
¿Cuáles fueron nuestros 
hallazgos específicos?



Mi familia
Dibuja aquí a cada 

miembro de tu familia

¿Qué ha cambiado para 
él/ella?

¿Cómo lo/la hace 
sentir?

Mi hermana ahora tiene clases por 
internet. Está en la universidad. 
Ya no madruga tanto y ahorra 
dinero en transporte.
Hay cosas que no entiende y es 
difícil preguntarle a los profesores o 
pedir ayuda a sus compañeros. 
Extraña mucho ver a sus amigos. 

Siente miedo de no poder 
seguir avanzando en sus 
clases y perder alguna 
materia. 
Dormir más y no andar en 
bus le da alegría.
Siente tristeza por perder a 
sus amigos.  

Siente miedo de 
quedarse sin trabajo o de 
que se nos acabe la plata. 
Le da alegría pasar más 
tiempo con nosotros. 
Siente rabia cuando no 
puede ayudarnos. 

Mi mamá no ha podido ir a trabajar. 
El jefe le sigue pagando, pero un 
poco menos. 
Está con nosotros todo el día. 
Ahora cocinamos y comemos 
juntos. 
Tiene que ayudarnos con las tareas, 
a veces no entiende. 



Nuestras respuestas 
fueron llevadas al 

tablero



¡Es hora de definir 
nuestro RETO!
De estas nuevas categorías que 
acabamos de organizar…

¿Cuál es el reto que más nos mueve, que 
consideramos más importante, con el que 
más empatizamos?

¡Es hora de votar!



Pero antes de 
votar…
Ten en cuenta que los 
proyectos más poderosos 
tienen algunas cosas en 
común:

El problema u 
oportunidad no está del 
todo resuelto, requiere 
investigar un poco más 

sobre sus causas y 
consecuencias.

Es retador, no hay una 
respuesta inmediata. 

Nos va a costar 
esfuerzo y dedicación 

llevarlo a cabo. 

Es importante para los 
miembros de nuestra 

comunidad. 

Es importante para 
nosotros que somos 

quienes vamos a llevarlo 
a cabo. 



¡Felicitaciones!

¡Están muy cerca de definir su reto y 
completar el paso SIENTE!



La pincelada final es ir un poco más profundo en 
nuestro reto, para esto nos vamos a preguntar

¿Cuál es el verdadero reto?

Tómense unos minutos para trabajar 
individualmente en este mapa:



1. ¿Cómo se sienten las 
personas en esta 
situación? ¿Qué les 
interesa?

2. ¿Qué hacen ante esta situación? 
¿Cómo reaccionan? ¿Qué dicen? 
¿Qué expresiones usan?

3. ¿Cuáles son las razones 
por las que esta situación 
existe?

4. ¿Cuál es entonces el verdadero 
problema / oportunidad? 
¿Cuál es el reto?



Hasta ahora hemos sido detectives y reporteros, 
observando, formulando preguntas e indagando sobre 
lo que nos rodea. Hemos mostrado empatía y hemos 
comprendido que hay muchos puntos de vista distintos. 

Con estas herramientas vamos a generar soluciones 
para los problemas o las oportunidades que 
identificamos, siempre poniéndonos en los zapatos de 
las personas involucradas y poniendo nuestra 
creatividad al servicio de un mundo mejor para todos. 

Estamos listos para IMAGINAR

¡HEMOS COMPLETADO
EL PASO SIENTE!



Imagina
Paso 2:



Para Imaginar, tenemos que 
estar dispuestos a:

Expresar 
nuestras ideas

Escuchar 
las de otros

VISUALIZAR 
nuevas 

Tomar
decisiones

Construir con 
otros



¡Por esto, empezaremos jugando a 
ser inventores! 



Instrucciones:
1.Cuando diga la palabra mágica 
(IMAGINA) tienes 2 minutos para ir a la 
cocina y encontrar un objeto pequeño 
(que quepa en tu mano y pueda mover 
fácilmente) que consideres importante 
para comer o cocinar. 

Tómalo y tráelo

Imagina



2.Ahora vamos a IMAGINAR que hemos 
viajado a una dimensión paralela en la que 
este objeto no existe. No ha sido 
inventado. 

Cada uno de ustedes tiene 5 minutos para 
inventar un sustituto de este objeto. Para 
esto tendrá que analizar su 
funcionamiento y dibujarlo.

 

5
minutos



¿Cómo se ve el paso 
IMAGINA en el caso 

de la Canasta 
Solidaria?



Reflexionemos juntos: 
•¿Qué acciones lleva a cabo Juan para empezar   
   a Imaginar?
•¿Cómo visualiza las posibilidades?
•¿Cómo toma una decisión sobre cuál es la 
   mejor solución?

15
minutos





¿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…?
Ahora es tu turno para definir tu escenario actual y usar tu 
imaginación para crear los escenarios preferidos, no olvides 
tener en cuenta que estas soluciones sean posibles, duraderas 
e innovadoras, es decir, que sean ideas nuevas. Puedes estar 
inspirado en otros, pero es importante que no sean solo copias 
de cosas que han hecho otros. 

“Confía en tu capacidad creativa y sin 
miedo a equivocarte, dale rienda suelta 
a tus ideas.”



ESCENARIOS REFLEXIÓN

Escenario actual:

Escenario preferido 1: 

Escenario preferido 2:

Escenario preferido 3:




