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Design for Change Chile o Diseña el Cambio
(www.dfcchile.cl) es parte de una iniciativa
única, que ha permitido a millones de niños en
64 países del mundo, expresar sus ideas de
cómo mejorar el mundo y llevar a cabo los
cambios que necesitan sus comunidades.

¿Demostremos al mundo que tú y tus
compañeros tienen el súper poder Yo Puedo?
Te invitamos a hacer este trabajo colaborativo
como parte del gran movimiento mundial Design
for Change. Sigue esta simple fórmula :

SIENTE IMAGINA HAZ COMPARTE
y descubre todo lo que puedes lograr.
Para empezar te invitamos a ver esta historia de
un grupo de niños de Temuco en el siguiente
enlace: http://bit.ly/2gpI0NU

¿Quién dijo que
lo único
bueno que debe
n hacer es
ir al colegio y
estudiar?

¡Forma un grupo de al menos 5 integrantes y
sigue esta fórmula para ser un súper héroe!

1.
PIENSA DESDE EL CORAZÓN
Identiﬁca un problema, algo que te molesta y
para lo cual estás dispuesto a trabajar para
cambiar. Como grupo propongan varias
situaciones y voten para elegir la que todos
quieren cambiar.

GANA EN COMPRENSIÓN
Responde las siguientes preguntas:
¿Por qué están las cosas así? ¿A quién le afecta
este problema?
Ahora pide a tu profesor(a) la ﬁcha “Mapea tu
Mundo” para aprender a entrevistar a las

personas afectadas por el problema.
También puedes usar la ﬁcha “Sé un
Investigador” para aprender a observar la
situación. Los diferentes miembros del
grupo pueden tener diferentes tareas como
entrevistar, fotograﬁar, ﬁlmar, observar, etc.
Te recomendamos volver a observar el video
de los niños de Temuco y fíjarte en las
herramientas de investigación que usaron en
su proyecto.

Al final de la etapa...
Profundizaste tu comprensión del problema.
Ahora tendrás el problema de fondo mejor
deﬁnido.

2.
VISUALIZA EL ÉXITO:
Una situación es la suma de todas sus partes.
Cada parte puede necesitar una solución distinta
para cambiar la situación inicial.
Cada integrante del grupo escriba todas las ideas
que imagina para encontrar las mejores
soluciones al problema.
Busquen ideas que logren generar cambio de
manera más rápida y deﬁnitivo al problema.

Generen muchas ideas, incluso exploren ideas
absurdas y locas: ¡mientras más ideas, mejor!
Escucha a tus compañeros y construye las ideas
con ellos. Usa la palabra “y” en vez de “pero” o “no”.
Ilustra tus ideas para lograr mayor claridad.
¡Vota por la o las mejores ideas para lograr el
cambio! Toma en cuenta para elegir que las ideas
efectivamente se pueden realizar y que
verdaderamente resuelvan el problema de fondo.

Al final de esta Etapa...
Las ideas que pueden resolver el problema que
deﬁnieron de manera simple y duradera, serán
soluciones para implementar.

3.
CONSIGUE EL CAMBIO POR DISEÑO Y NO POR AZAR
Planiﬁca tus acciones:
¿Qué recursos necesitas para lograr el cambio
(materiales, trabajo de personas, espacios)?
¿Cuánto tiempo necesitas para cada etapa de
trabajo? ¿Cómo van a documentar el trabajo
que harán (video, fotos, apuntes)? Dividan el
trabajo entre todos.
¡Ojo! Es buena idea contactarte con instituciones
u organizaciones que se especializan en el área

4.

de interés del problema que están resolviendo.
Ellos pueden ser excelentes aliados. Tu profesor
te puede ayudar con esto.

Al final de la etapa...
Aquí lograrás decidir qué recursos materiales,
humanos y de tiempo necesitan para llevar a
cabo la solución.

Consejos: Para la construcción de tu historia
debes mostrar claramente el trabajo realizado en
las etapas Siente, Imagina y Haz. Toma en cuenta
las siguientes preguntas para contar tu historia
de cambio. ¿Cómo puedes mostrar a tu súper
equipo en acción? ¿Cómo cambiaron las
personas? ¿Cómo cambió la situación? ¿Cómo era
la comunidad antes? ¿Cómo cambió?.
Busca testimonios de personas que den su
opinión, hablando desde el corazón, acerca del
cambio que ustedes realizaron.

AL FINAL DE LA ETAPA....
Aquí habrás contado tu historia al mundo de
manera clara y entretenida, inspirando a muchos
más a ser también el cambio.

¡YO PUEDO! ¡AHORA TÚ TAMBIÉN PUEDES!
Compartir tu historia de cambio, le permite a
muchos niños más creer que ellos también
pueden. Cuenta al mundo tu historia de
cambio. Usa las fotos, videos y apuntes para
hacer un video de máximo 3 minutos y envíala
a challenge.dfcworld.com

IMPORTANTE
Para tener la
oportunidad
participar en
de
el Encuentro
N
acional
Yo Puedo, en
vía tu histori
aa
challenge.dfc
world.com”

INSTRUCTIVO PARA
ENVIAR HISTORIAS
Para enviarnos tu video, sigue las
instrucciones a continuación:

1.
2.
3.

Guarda el video en alguno de los siguientes
formatos: .avi, .mp4, .mpeg, .ﬂv, .mov y NO
como DVD.
Sube la historia a YouTube en modo público.
Haz una cuenta a tu nombre en
challenge.dfcworld.com y envíanos el enlace
dentro del formulario de la convocatoria.

* El video deberá tener un máximo de 3
min de duración y deberá transmitir con
claridad el trabajo realizado en las etapas
Siente / Imagina / Haz.
* Incluye comentarios de tus compañeros /
comunidad / profesores para compartir el
impacto logrado.

¡Lo que niños y jóvenes del
mundo están cambiando!
Convertir basurales
en parques

Diseñar alternativas
a alimentos envasados

Preservar culturas
ancestrales

Acabar con el
bullying
Organizar el tráﬁco
Levantar fondos para
víctimas de inundaciones
Cuidar a los ancianos
* Las historias enviadas al desafío escolar Diseña el Cambio serán de propiedad de Design for Change Chile y
podrán ser usados para publicaciones según la organización estime conveniente.

