


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
•Recoger aprendizajes, retos y resultados del paso Haz. Analizar el 

impacto de la acción realizada en la comunidad y en nosotros 
mismos.  

•Reconocer el propósito tras el paso Comparte y diseñar una 
estrategia de comunicación de nuestros hallazgos y resultados. 



Agenda

0.
5

minutos

Bienvenida, 
acuerdos y 
agenda

1.
25
minutos

Parte 1: Socializar 
los resultados del 
paso Haz.

2.
20
minutos

Parte 2: Evaluar 
colectivamente el 
desarrollo del 
proyecto.

3.
15

minutos

Parte 3: 
Introducción al 
paso COMPARTE.

4.
30
minutos

Parte 4: 
Construcción de 
una estrategia de 
comunicación de 
nuestros 



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



STOP
Seguramente todos hemos jugado stop alguna 
vez. 

Sin embargo, aquí están las reglas: 

En este juego, los participantes tratarán de 
encontrar palabras que pertenecen a cinco 
categorías y que inician con una letra dada. 
 



Dos rondas especiales

Habilidad

1. En vez de las 5 palabras que empiezan con la 
letra, escribe 5 actitudes o habilidades que han 
sido importantes en los diferentes pasos de la 
metodología. Por ejemplo, la indagación. 

Habilidad Habilidad Habilidad Habilidad



Dos rondas especiales
En vez de las 5 palabras que empiezan con la 
letra, escribe 5 emociones que has 
experimentado a través de la metodología. Por 
ejemplo, la frustración.



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

Revisamos nuestros escenarios 
preferidos, los combinamos, 
construimos sobre ellos y 
llegamos a una 

solución
para nuestro Reto. 



También 

planeamos 
nuestra acción en una línea del 
tiempo, creamos una lista con 
recursos y roles, y nos 
dispusimos a Hacer. 



Desde allí muchas cosas han 
pasado y hoy vamos a identificar 
nuestros 

aprendizajes 
y celebrar nuestros logros



¿Qué resultados 
obtuvimos?

¿Qué funcionó?



¿Qué fue difícil?



¿Qué mejoras 
realizamos? 



¿Qué resultados 
obtuvimos?



Nuestras respuestas 
fueron llevadas al 

tablero



Evaluación
La palabra evaluación suele causarnos miedo. A 
equivocarnos, a una mala nota, a que alguien 
nos diga qu hicimos algo más. Sin embargo, la 
evaluación no es otra cosa que la posibilidad de 
reconocer nuestros logros y saber con claridad 
en qué necesitamos trabajar para seguir 
aprendiendo. 

Ahora, vamos entre todos a contestar unas 
preguntas para evaluar nuestra experiencia a 
través de Diseña el Cambio. 



Hemos demostrado que podemos ser parte del cambio, 
podemos sentir, imaginar y hacer para construir un 
mundo mejor para todos. Este poder del cambio no 
acompaña todos los días y está en nuestras manos usarlo 
para el bienestar de todos. 

¡Es hora de contarle a todos 
lo que hemos logrado!

¡Felicitaciones!
¡Hemos terminado
el paso HAZ!



Comparte
Paso 4:



Llegó el momento de demostrar nuestras 
habilidades para comunicar. Y qué mejor manera 
de probarlo que jugando charadas. 

El juego consiste en que cada uno de nosotros va a 
traer un objeto que tenga cerca sin decir ni mostrar 
qué eligió. A continuación, cada participante va a 
tratar de describirlo en 20 segundos a sus 
compañeros usando palabras que no sean el 
nombre del objeto o un sinónimo de esa palabra. 

Charadas



Por ejemplo: Si traje un termo para el café puedo 
describirlo diciendo: 
 

Si después de 20 segundos logro que alguien 
adivine el nombre son 20 puntos para mi y 20 para 
quien lo adivinó. 

Charadas

“Es un objeto cilíndrico, que 
guarda bebidas calientes y que 
no deja que se enfríen”



¿Cómo se ve el paso 
COMPARTE en el 

caso de la Canasta 
Solidaria?



Reflexionemos juntos: 
•¿Qué medios usa Juan para 
contar su historia?

•¿Por qué es importante que 
Juan comparta su experiencia?

15
minutos



Construyendo
una historia
Para contar una historia es 
importante saber a quién se la 
contamos y qué queremos que esta 
persona sienta cuando la escuche. La 
construcción de esta historia la 
haremos en 4 pasos: 



Construyendo
una historia

Primero vamos a 
definir en equipo 
nuestro objetivo y 
nuestro público. 

1.



Construyendo
una historia

A continuación, vamos a 
definir, según nuestro 
público y nuestro objetivo, 
cuáles son los medios más 
efectivos para contar 
nuestra historia. 

2.



Construyendo
una historia

Una vez definido el medio, 
vamos a construir el relato 
empezando por las palabras 
claves: 

3.



Construyendo
una historia

Con nuestras 
palabras claves 
definidas, 
procedemos a crear 
nuestro relato.

4.

LIVE



Círculo de gratitud

  

Para celebrar nuestro cierre, vamos a reconocer 
los logros de todo el equipo y reconocer los 
logros propios de una manera muy sencilla. 
Mostrando gratitud a partir del reconocimiento 
de nuestros aprendizajes. 
  

Reconozco en mí que 

aprendí 
y reconozco en 

su capacidad de 

Reconozco en mí que aprendí 
y reconozco en su capacidad de 

a expresar mejor mis ideas

Patricia 

organizarnos y guiarnos




