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Introducción1.
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Bienvenida y saludo
Con la bienvenida se establecen unos acuerdos 
básicos para que la virtualidad fluya con cierto 
orden: 

•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 solo 

cuando es 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

10
minutos

Recursos
Lápiz
Papel

Crear acuerdos y rutinas es igual de importante 
en la virtualidad que en la presencialidad. Para 
quienes usarán plataformas como Facebook o 
Whatsapp es necesario también crear acuerdos 
frente al tipo de contenidos, horarios y tipo de 
lenguaje.

Para sesiones virtuales podemos además hacer 
énfasis en la disposición corporal, con frecuencia 
toman las llamadas en espacios como la cama y el 
suelo lo que dificulta su capacidad de estar 
atentos.

Una vez establecidos los acuerdos puede ser 
muy útil practicarlos. Por ejemplo, pedirle a los 
niños que abran todos los micrófonos al tiempo, 
perciban lo que sucede y después los silencien. 

O que respondan una pregunta como ¿qué 
sabor de helado es mejor, chocolate o fresa? Y 
traten de responder sin alzar la mano. El objetivo 
es que comprueben por ellos mismos por qué 
estos acuerdos son importantes. Haga preguntas 
como ¿Cómo se sintieron? ¿Fue fácil escuchar? 
¿Se sintieron escuchados? ¿Cómo se siente no 
ser escuchado?

Notas al docente

ACUERDOS
DISPOSICIÓN

IMPORTANCIA
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Sintonía
Introduzca la primera actividad pidiéndole a cada 

uno de los  participantes que se presente 
completando la siguiente frase:

soy metáfora

Hola a todos,

Mi nombre es (1)nombre 

soy (2)rasgo de personalidad

como el/la/los/las 

(3)elemento del mundo 

natural o artificial

20
minutos

Recursos
Lápiz
Papel

Para este ejercicio puede ser útil contar con 
una imagen que indique varios rasgos de  
personalidad que puedan guiar a los docentes y 
permitirles explorar un espectro más amplio de 
opciones. 

Este es un ejemplo:

Notas al facilitador

PRE
SEN

TA
CIÓNRasgos de personalidad
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Modele antes que ellos: 

“Hola a todos. Mi nombre es Laura y soy exigente 
como los gatos”

Una vez usted modele pídale a alguno de los 
participantes que repita las instrucciones diciendo: 

“Por favor explícame en tus propias palabras qué 
vamos a hacer”

Elija a alguien para iniciar. Después de que esa 
persona termine pídale que seleccione a la siguiente, 
y así sucesivamente hasta que todos sean 
escuchados. 

Esta verificación de la comprensión funciona 
cada vez que demos una instrucción. Se puede 
hacer dos o tres veces de manera que nos 
aseguremos que todos los participantes tienen lo 
que necesitan para iniciar. 

En esta estrategia de participación podemos 
incluir o adaptar según las necesidades del 
grupo: 

“elige a alguien que estaba escuchando con 
mucha atención para que continúe”

Notas al docente

Hola a todos,

Mi nombre es Laura

soy exigente

como el/la/los/las 

gatos

TODOS
Introducción
Contextualización a Diseña el Cambio

Iniciamos con el video de Diseña el Cambio que 
encontramos en la página.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1
19&v=6NnhtRjKh2Y

Video en 
Youtube

15
minutos

Recursos

Videos previamente
descárgados
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Al preguntarles qué los hace sentir es 
importante abrir también un espacio 
para abordar qué tanta confianza 
siente en sus capacidades y 
reconocerla diciendo: “a veces los 
adultos pasamos mucho tiempo 
diciéndole a los niños y las niñas lo que 
NO pueden hacer, esta es una 
oportunidad para empezar a cambiar 
ese hábito y creer en lo que Sí pueden 
hacer”

En los niños genera una conexión 
especial si el contexto mostrado en el 
video es además similar al suyo. Tenga 
en cuenta esto para su elección.

En el contexto del confinamiento, es 
mucho más efectivo elegir proyectos 
que se desarrollan con materiales muy 
sencillos y que no dependen de la 
posibilidad de salir o hacer la analogía a 
cómo podrían desarrollar este mismo 
proyecto o uno similar en la distancia. 

Notas al docente
Al preguntarles qué los hace sentir es 

importante abrir también un espacio 
para las dudas, las prevenciones, las 
ideas de rechazo, poder procesarlos 
entre todos y, sin necesidad de darles 
solución inmediata, tenerlas en 
cuenta en el relato de cada paso. Es un 
gran momento para modelar la 
empatía usando frases como: 

“Entiendo la resistencia, parecería 
que es mucho trabajo o que depende 
de grandes recursos, poco a poco 
vamos a ir viendo que podemos 
adaptarlo a todas las necesidades y 
todos los contextos”  

Los casos colombianos son 
importantes porque aterrizan y 
conectan a los formadores con las 
posibilidades. Puede ser muy útil elegir 
un proyecto de la región de la que 
hacen parte los participantes. 

Adicionalmente, en el contexto del 
confinamiento, es mucho más efectivo 
elegir proyectos que se desarrollan 
con materiales muy sencillos y que no 
dependen de la posibilidad de salir o 
hacer la analogía a cómo podrían 
desarrollar este mismo proyecto o uno 
similar en la distancia. 

Notas al facilitador

Una vez terminado el video, recogemos impresiones 
de los participantes a través de la pregunta: 

¿Qué los hace sentir? Escuchar entre 3 y 5 
intervenciones máximo. 

Después de estas intervenciones veremos un 
ejemplo de un grupo de estudiantes en Colombia. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=
GH4fDs2F34o&feature=emb_logo

Video en 
Youtube

SENTIR
HACE
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Introducción
“Todos los proyectos que vimos fueron creados 

antes de la pandemia y el gran reto que se nos 
presenta puede ser también una oportunidad para 
que el aprendizaje, no solo no se detenga, sino se 
ponga al servicio de las necesidades de este 
momento, que los niños y las niñas sean los gestores 
de los cambios que le darán forma a la “nueva 
normalidad”, que a partir de su capacidad genuina de 
observar al mundo nos permitan a nosotros 
inspirarnos y crear con ellos soluciones innovadoras y 
pertinentes para los retos que enfrentamos como 
humanidad. Es un gran momento para cuidarnos 
unos a otros, para conectarnos con el dolor ajeno y 
movilizarnos para que todos alcancemos mejores 
niveles de bienestar. Es un gran momento para creer 
que los niños y las niñas pueden transformar su 
realidad y la de otros para alcanzar un mundo más 
justo, más empático y más solidario.”

A continuación, veremos un ejemplo inspirado en un 
caso real y adaptado al lenguaje de los pasos para 
explorar las posibilidades del confinamiento. 

al contexto del confinamiento 
10

minutos

Recursos

Infografía

Audio y 
texto 

“Una canasta
 solidaria”

Juan mira a la ventana, desde que 
está en cuarentena sus días son 
distintos. De pronto, nota algo nuevo 
en la ventana de su vecino Pedro. Ve 
que hay una bandera roja colgando y 
recuerda que en el noticiero del 
mediodía hablaron de personas que 
no tienen suficiente dinero para 
hacer un mercado y por esto piden 
ayuda al gobierno poniendo una 
bandera roja fuera de su casa. 
Entonces Juan siente miedo. 

Una canasta solidaria 
Escena 1
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Conversando con su mamá , Juan 
entiende que en este momento muchas 
personas han perdido su empleos y poco 
a poco han ido quedándose sin dinero 
para comprar alimentos. Juan se 
pregunta: ¿Cómo podemos 
ayudarlos?¿Qué tal si pudiera encontrar 
una manera de invitar a los vecinos a 
reunir comida para compartirla con 
quienes no tienen? Juan no puede salir. 
¡Ya sé, puedo buscar la comida que 
podemos compartir y la pongo en una 
canasta, la bajo por la ventana y así, las 
personas que pasan y la mamá de Pedro 
podrán tomar lo que necesiten.

Una canasta solidaria 
Escena 2

Juan pone la canasta y agrega un letrero 
a ella que dice: “Queridos vecinos, dejen 
lo que pueden compartir y tomen lo que 
necesiten. Juntos nos ayudaremos”. Un 
vecino que viene del mercado se 
detiene y deja una bolsa de lentejas en 
la canasta. Después de unos días, Juan 
mira la ventana y se da cuenta que 
Pedro y otros vecinos más quitaron la 
bandera roja. 

Una canasta solidaria 
Escena 3
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Juan cuenta en su clase de la mañana 
que la canasta por fin está funcionando. 
Sus compañeros quieren hacer lo mismo. 
Llega el rumor a oídos de un periodista 
que decide hacer una nota para el 
noticiero del mediodía.

Una canasta solidaria 
Escena 2

Este es un momento muy importante 
para elevar el sentido de lo que 
estamos haciendo, mostrarles a los 
niños y las niñas  que es importante. 
Este texto es una sugerencia, pero los 
invitamos a adaptarlo según los 
intereses, las preocupaciones y las 
necesidades de los niños que hemos 
podido identificar hasta ahora.

Es importante ir ajustando la 
narración y verificando que los niños y 
las niñas están siguiéndola a partir de 
pausas y preguntas que nos permitan 
verificar la comprensión. Detenerse por 
ejemplo y preguntar ¿Qué creen que 
vio Juan en la ventana de

Notas al docente



EMPATÍA

Como profesores podemos guiar este 
proceso:

Dándoles lenguaje para expresar sus 
emociones, por ejemplo, “cuando dices 
que extrañas a tus amigos, veo que tu 
cara cambia. Parece que te produce 
tristeza”

Haciendo ejercicios de observación 
con los casos. ¿Cómo creen que se 
sienten los niños  y las niñas en el 
video? ¿Cómo te sentirías si tu fueras el 
protagonista de la historia? ¿Qué 
cambiaría para estas personas si su 
problema se solucionara?

Notas al docente

Desarrollo
Siente parte 12.

Sintonía
Abecedario
Es el momento de empezar. El primer paso es 

SIENTE. 
En este paso vamos a observar con atención nuestro 

entorno y a identificar lo que nos molesta, lo que nos 
gusta, lo que nos genera preguntas. Después vamos a 
convertir esa impotencia, esa alegría o esa curiosidad 
en una oportunidad de tomar acción. 

Para este paso es muy importante mostrar EMPATÍA. 
La empatía es nuestra capacidad de ponernos en el 

lugar o en los zapatos del otro. Pero no literalmente. 
Quiere decir tratar de entender sus emociones, sus 
preocupaciones, sus miedos, lo que lo hace feliz. A 
veces no es fácil porque tratamos de entenderlo 
desde nuestras propias experiencias y al ser seres 
distintos, pensamos, sentimos y actuamos diferente. 

Ser empático es hacer espacio para el otro, 
escucharlo y acompañarlo de la manera que tenga 
más sentido para él o ella, por ejemplo, algunos 
preferimos estar solos cuando nos sentimos tristes, 
otros disfrutamos mucho ser abrazados, así que es 
importante saber la preferencia del otro y si no 
sabemos, preguntar. Solo así, las acciones que 
tomemos para ayudar tendrán en cuenta las 
necesidades del otro y serán soluciones efectivas.

10
minutos

Recursos
Lápiz
Papel
Video
Descárgarlo
previamente
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Cápsula paso
siente

Es el momento de empezar. El primer paso es SIENTE. 
En este paso vamos a observar con atención nuestro entorno 
y a identificar lo que nos molesta, lo que nos gusta, lo que nos 
genera preguntas. Después vamos a convertir esa 
impotencia, esa alegría o esa curiosidad en una oportunidad 
de tomar acción. 

Para este paso es muy importante mostrar EMPATÍA. 
La empatía es nuestra capacidad de ponernos en el lugar o 
en los zapatos del otro. Pero no literalmente. Quiere decir 
tratar de entender sus emociones, sus preocupaciones, sus 
miedos, lo que lo hace feliz. A veces no es fácil porque 
tratamos de entenderlo desde nuestras propias experiencias 
y al ser seres distintos, pensamos, sentimos y actuamos 
diferente. 
Ser empático es hacer espacio para el otro, escucharlo y 
acompañarlo de la manera que tenga más sentido para él o 
ella, por ejemplo, algunos preferimos estar solos cuando nos 
sentimos tristes, otros disfrutamos mucho ser abrazados, así 
que es importante saber la preferencia del otro y si no 
sabemos preguntar. Solo así, las acciones que tomemos para 
ayudar tendrán en cuenta las necesidades del otro y serán 
soluciones efectivas.

Como profesores podemos guiar este 
proceso:

•Dándoles lenguaje para expresar sus 
emociones, por ejemplo, “cuando dices 
que extrañas a tus amigos, veo que tu 
cara cambia. Parece que te produce 
tristeza”

•Haciendo ejercicios de observación 
con los casos. ¿Cómo creen que se 
sienten los niños en el video? ¿Cómo te 
sentirías si tu fueras el protagonista de 
la historia? ¿Qué cambiaria para estas 
personas si su problema se 
solucionara?

Notas al docente Notas al facilitador
Al iniciar este momento reproduzca 
esta cápsula que enmarca la habilidad 
más importante para este paso, la 
Empatía. 
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DETALLES

Introducción
Introduzca el video explicando que vamos a entrar 

en las profundidades del primer paso en el caso que 
ya vimos anteriormente. Pídales a los participantes 
que se concentren en los detalles nuevos que van a 
encontrar.

Juan mira a la ventana. Desde que está en cuarentena 
sus días son distintos. Muchas cosas han cambiado. De 
pronto nota algo nuevo en la ventana de Pedro, su 
vecino (JUAN SE CONVIERTE EN DETECTIVE). Hay 
una bandera roja colgando de su ventana. No sabe 
muy bien qué significa, pero OBSERVA con atención 
por unos minutos. Recuerda que en el noticiero del 
mediodía hablaron de personas que no tienen 
suficiente dinero para hacer un mercado y por esto 
piden ayuda al gobierno poniendo una bandera roja 
fuera de su casa. De pronto Juan siente miedo. Se 
pregunta si su amigo Pedro está bien y siente un gran 
deseo de hacer algo por él. ¿Cómo es que unos 
tenemos qué comer y otros no? ¿Cómo me sentiría si 
tuviera hambre?
Conversando con su mamá, (JUAN SE CONVIERTE 
EN REPORTERO) Juan entiende que en este 
momento muchas personas han perdido sus empleos 
y poco a poco han ido quedándose sin dinero para 
comprar alimentos. También entiende que al igual que 
Pedro, varias personas en su barrio están pidiendo 
ayuda  y no siempre la reciben rápido, y que hay otros 
que caminan por las calles o golpean en las casas 
pidiendo también comida. Juan decide llamar por 
teléfono a su amigo, lo nota triste y preocupado, dice 
que le cuesta dormir y que tiene vergüenza de que los 
otros sepan su situación. No se siente cómodo con esa 
bandera en su ventana, pero sabe que es importante 
pedir ayuda.

al paso siente

“Una canasta solidaria”
Detalle del paso Siente

10
minutos

Recursos

Video paso
Siente

Texto 
y audio

Descárgalos
previamente 

Video en 
Youtube



Para los niños y las niñas puede ser difícil 
sentir que pueden hacer algo muy 
trasformador desde sus casas. Este 
relato busca que vean que es posible y 
que lo que diseñen puede ser muy 
importante para otros. Que tienen una 
gran capacidad de crear con lo que 
tienen a la mano.

Si está trabajando en línea, comparta su 
pantalla y reproduzca el video. Puede 
detenerse de vez en cuando a hacer 
preguntas o verificar que están 
siguiéndolo, por ejemplo, parar cuando 
aparece el texto “Juan se convierte en 
detective” y preguntar “¿Qué 
habilidades tiene un detective?

Si está trabajando por Facebook o 
WhatsApp, comparta el video o el audio. 

Notas al docente
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CREE,
ES

POSIBLE

Reflexión

Después de ver el video, los participantes van a 
reflexionar en el caso. 
Si es posible dividir en salas, organice a los 
participantes en pequeños grupos de máximo 5 
personas. Pídales que juntos respondan las siguientes 
preguntas:

¿Cómo descubre Juan que había un problema?
¿Qué hizo para entenderlo mejor?
¿Cómo te sentirías estando en el lugar de Juan? 
¿Conoces un caso parecido?
¿Cómo te sentirías siendo Pedro?
¿Por qué crees que hay personas que en este 
momento tienen alimento suficiente y otras no?

grupal
20

minutos

Recursos

Presentación
con las

preguntas



15
minutos

Recursos

Imagen del
ejemplo de
“¿Qué ha

cambiado?”

Link al foro

Si no es posible dividirlos en salas utilice la 
estrategia Piensa-Cuenta- Comparte:
 
Paso 1: Haga la pregunta y pídale a cada 
participante que se tome un minuto en 
silencio para pensarla. 
Paso 2: Pídales a todos los participantes que 
escriban su respuesta en el chat. 
Paso 3: Pídale en frío (seleccionando a 
cualquier participante al azar) que responda 
una pregunta. Pase a la siguiente y elija un 
nuevo participante.
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La clave de este momento es mantener 
el flujo de la conversación y estar atento 
a cualquier interés que pueda emerger y 
que más adelante pueda ser insumo 
para la definición del proyecto. 

Por ejemplo, alguien que cuenta un 
caso parecido en su cuadra, barrio o 
familia, que despierta el interés del 
grupo o con el que otros parecen 
resonar. 

En caso de trabajar por WhatsApp o 
Facebook comparta el video o el audio y 
envíe las preguntas. Pídales a los niños 
que hagan llegar las respuestas en una 
fecha establecida. 

Paso 4 (opcional en caso de necesitar un 
ajuste en la escucha del grupo): para 
promover la escucha pídale a otro 
participante, después de que su 
compañero conteste, que parafrasee la 
última respuesta.

Notas al docente

DETECTIVE

Instrucciones

Los participantes van a explorar los conceptos de este 
paso desde su propia experiencia y la de los familiares 
con los que están compartiendo en su día a día. 

Para esto, cada uno va a hacer un ejercicio de 
OBSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN y REPORTERÍA a 
través de la herramienta “¿Qué ha cambiado”

Para introducirla use el siguiente modelo: 

trabajo individual
¿Qué ha cambiado?
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Aquí tienes un ejemplo:

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. 
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Recorra con los participantes el ejemplo y la 
tabla de emociones. Asegúrese de verificar la 
comprensión de las instrucciones pidiéndole a 
uno o dos participantes que expliquen en sus 
propias palabras qué hay que hacer. 

Si los participantes no tienen acceso a una 
impresora, dígales que pueden hacer su 
propia tabla siguiendo el modelo en su 
cuaderno o en una hoja de papel. 

Contestar a las siguientes preguntas después de la 
experiencia:

1.  ¿Qué fue lo más difícil de ser un detective?
2.  ¿Cuáles son las habilidades de un buen 
reportero?
3.  ¿Qué crees que es la empatía?

La herramienta “¿Qué ha cambiado?” terminada. 

Verifique si hay preguntas. Agradezca la 
participación de todos los presentes.
Despida el grupo.

Dos misiones
1.

2.
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Autoevaluación
Cada nuevo taller nos permite ir ajustando nuestras 
maneras de interacción. Para poder seguir mejorando 
les sugerimos dedicar 5 minutos a evaluar su 
experiencia:  

5
minutos

Recursos
Lápiz
Papel¿Qué funcionó bien 

durante el taller?
¿Qué fue difícil 

durante el taller?
¿Qué ideas nuevas se 

me ocurren para el 
próximo taller?

¿Qué preguntas tengo 
para el equipo de 
Diseña el Cambio?


