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Dear Teachers

Being the Change, Changes the Being

Design for Change first began in 2009 at Riverside School (Ahmedabad) India, as a ONE week challenge to inspire 
children to Be the Change, and now reaches over 200,000 schools across the world.

Design for Change begins with the simple and powerful premise: 'I CAN'

More specifically, children can. The 'I CAN' model of design thinking consists of four simple 
steps: Feel, Imagine, Do and Share. Through these steps, children use the lens of empathy to 
uncover the overt and latent needs of the society around them, imagine potential solutions to 
the problems, then re-frame their ideas using a systemic view of the field.

By empowering students to identify the challenges that most affect them, their schools and 
their communities, Design for Change gives children a sense of agency and inspires them to 
make the world a better place.

This book is a response to the need we saw from teachers who expressed a desire to see their 
children use the design thinking process beyond just the challenge and as a year long 
immersive curriculum. Teachers were excited that this model offered a structured approach to 
teach and assess the 21st century skills. The Design for Change team collaborated with the best minds in the fields of 
design and education to introduce Design Thinking in schools.

We are excited to introduce you to the revised version of the Design Thinking Guide. It had a successful pilot over 
seventy schools across India in 2014-16. DFC is an inclusive idea and this was seen in the diversity of our pilot schools. 
We had schools from different education boards: CBSE, ICSE, IGSCE, IB, State Education Boards and NIOS. And our 
enthusiastic teachers and students came from private schools, affordable schools and government schools. They took  
to the spirit of Design Thinking Guide and contextualized it to fit it in their own frameworks and timetables.

Teachers and students from different parts of our country came together to take forward the Design for Change 
movement. They put in all their efforts and hard work to create a meaningful impact through this curriculum. We are 
extremely grateful for their support and feedback to help improve the Design Thinking Guide. 

We heard some amazing things from both students 
and teachers. Both of them said that the Design for 
Change sessions fostered stronger relationships in the 
classrooms. 

 

SIENTE
IMAGINA

HAZ 
COMPARTE
YO PUEDO

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

Estimados Profesores,

Diseña el Cambio comenzó en 2009 en la Escuela Riverside (Ahmedabad, India), como un reto de UNA semana para 
inspirar a los niños a Ser el Cambio, y ahora llega a más de 200.000 escuelas de todo el mundo. Diseña el Cambio comien-
za con la simple y poderosa premisa: ‘YO PUEDO’. Más específicamente, los niños pueden. 
El modelo de pensamiento de diseño ‘YO PUEDO’ consiste en cuatro pasos sencillos: Siente, 
Imagina, Haz y Comparte. A través de estos pasos, los niños usan el lente de la empatía para 
descubrir las necesidades manifiestas y latentes de la sociedad que les rodea, imaginan posibles 
soluciones a los problemas, luego replantean sus ideas utilizando una visión sistémica de la situación. 
Al empoderar a los estudiantes para identificar los retos que más les afecta a ellos, a sus escuelas 
y a sus comunidades. Diseña el Cambio le da a los niños un sentido de agencia y los inspira 
para hacer del mundo un lugar mejor. En los últimos 7 años, Diseña el Cambio ha recibido más de 18.000 
historias de cambio lideradas por niños de más de 40 países de todo el mundo.

Esta guía es una respuesta a la necesidad que vimos en los profesores quienes expresaron el deseo de ver a sus niños 
utilizar el proceso de pensamiento de diseño más allá de un reto integrado al plan de estudios. Los profesores estaban 
entusiasmados con este modelo porque ofrecía un enfoque estructurado para enseñar y evaluar las competencias del 
siglo XXI. El equipo de Diseña el Cambio trabajó con los mejores expertos en el campo del diseño y la educación para 
introducir el Pensamiento de Diseño en las escuelas.

Estamos muy contentos de presentarles la versión revisada de la Guía de Pensamiento de Diseño, resultado de un piloto 
exitoso realizado en los años 2014-2016 en más de setenta escuelas en toda la India y el mundo. Diseña el Cambio es una 
idea incluyente y esto se ve representado en la diversidad de nuestras escuelas piloto, tuvimos escuelas de diferentes 
secretarías de educación. Nuestros entusiastas profesores y estudiantes vinieron de escuelas privadas y escuelas públicas. 
Ellos tomaron el espíritu de la Guía de Pensamiento de Diseño y lo contextualizaron para que se ajustara a sus propios 
sistemas y calendarios escolares. Profesores y estudiantes de diferentes partes del mundo se reunieron para sacar 
adelante el movimiento Diseña el Cambio. Unieron todos sus esfuerzos y trabajo duro para crear un impacto significativo 
en sus informes incorporado al plan de estudio. Estamos muy agradecidos por su apoyo y retroalimentación para 
ayudar a mejorar la Guía de Pensamiento de Diseño.

Estas historias de los estudiantes y profesores nos han inspirado para sacar adelante la Guía de Pensamiento de 
Diseño y continuar nuestro viaje de aprendizaje con escuelas alrededor del mundo. ¡Felices de tener a su escuela a 
bordo!

Ven, Sé El Cambio. Sino somos nosotros, ¿entonces quién? Si no es ahora, ¿entonces cuándo?

Kiran Bir Sethi
Fundadora, La Escuela Riverside / Diseña el Cambio
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FIDS (Feel, Imagine, Do, Share)-4 steps to say I CAN
Design for hange has demystified the design thinking process into 4 simple steps-Feel, Imagine, Do, Share ( ).C FIDS  
This empowers students to believe that they can make a difference to their environment and also provides a structured 
method to learn the 21st century skills.

FEEL
what bothers me the most, 
and transform helplessness 
into empowerment

Why is it important? 

It develops EMPATHY
When you want to create a 
better solution, you need to 
empty your mind of all the 
assumptions and start afresh. 
This stage helps you observe 
and identify opportunities for 
change and engage with the 
user.

21 st CENTURY SKILLS

Self-Awareness, Effective 
Communication, Decision-
Making, Critical Thinking,  
Interpersonal Relationships,
Interviewing, Empathy
Managing Emotion.

IMAGINE
ways to take the current 
situation to a preferred state 
for self and others

Why is it important? 

It develops ETHICS
The biggest factor for how 
innovative your solution will 
be, depends on how clearly 
you define the problem. This 
ensures that you take 
responsible action for the 
change.

21 st CENTURY SKILLS

Effective communication,
Decision making, Creative 
Thinking, Collaboration
Critical Thinking, Ethics.

DO
what it takes to bring about 
change with courage and 
determination

Why is it important?  

It develops EXCELLENCE
Doing allows one to bridge 
the gap between intention 
and action for maximum 
impact.

21 st CENTURY SKILLS

Effective Communication,
Problem Solving, Decision 
Making, Creative Thinking,
Time Management, Human 
Resource management.

SHARE
my story to inspire others 
to be the change

Why is it important?

It develops ELEVATION
Sharing helps to inspire and 
let others know that it is 
possible. 

21 st CENTURY SKILLS

Decision making, Effective 
communication, 
Digital literacy, Creative 
thinking, Presentation, 
Problem Solving.

The Design Thinking Framework

Why Design Thinking in Education
Consider the Current Scenario
The top 10 in demand jobs in 2010, did not even exist in 2004

Technical information doubles every two years 

We are currently educating children for jobs that don’t exist…..
With technology that has not been invented…..
In order to solve problems that we don’t even know are problems yet!

That means for a student starting a 4 year degree, half of what they learn in 
their first year,  will be outdated by the 3rd year of study!
Research by Karl Fisch | Scott McLeod | Jeff Bronman

  The DESIGN THINKING mindset is :

Human centered – builds on user patterns and behaviors
Collaborative – it works with the user instead of ‘for’  
Optimistic – at the heart of this mindset is the message that we are 
not helpless, that change is possible and that we can drive it.

What does this
mean for the 
21st century 

LEARNER
EDUCATOR
CURRICULUM

Students are 
NOT HELPLESS, 

CHANGE IS POSSIBLE 
and THEY can drive it!

The Preferred Scenario
Design starts with saying ‘what if’ rather than asking ‘what’s wrong’.  This shift is significant otherwise we end up solving 
the wrong problems and wonder why change does not happen. 

 Por qué Pensamiento de Diseño en Educación
Considere la situación actual
Los 10 empleos de mayor demanda en 2010, ni siquiera existían en 2004
La información técnica se duplica cada dos años
Actualmente estamos educando a los niños para trabajos que no existen...
Con tecnología que no ha sido inventada...
¡Con el fin de resolver problemas que ni siquiera sabemos que ya son problemas!
¡Eso significa que para un estudiante que inicia una carrera de 4 años, la mitad de 
lo que aprende en su primer año estará desactualizado al 3er año de estudios!

Investigación realizada por Karl Fisch | Scott McLeod | Jeff Bronman

Qué significa esto 
para el siglo XXI

ESTUDIANTE 
EDUCADOR 
CURRICULUM

El Escenario Preferido
El diseño comienza con decir "y si" en vez de preguntar "qué está mal". Este cambio es significativo pues de lo 
contrario, terminamos resolviendo problemas equivocados y nos preguntaremos por qué el cambio no sucede.

!

Los estudiantes NO SON 
IMPOTENTES, EL CAMBIO ES 

POSIBLE y ELLOS pueden 
impulsarlo!

La mentalidad del PENSAMIENTO DE DISEÑO es:
Centrada en las personas - se basa en los patrones y comportamientos del 
usuario.
Colaborativa – trabaja con el usuario en lugar de ‘para’ él.
Optimista - en el corazón de esta mentalidad está el mensaje de que no somos 
impotentes, que el cambio es posible y que nosotros podemos impulsarlo.

El Marco del Pensamiento de Diseño
SIHC (Siente, Imagina, Haz, Comparte) -4 pasos para decir YO PUEDO
Diseño el Cambio ha desmitificado el proceso de pensamiento de diseño en 4 simples pasos: Siente, Imagina, Haz, 
Comparte (SIHC). Esto empodera a los estudiantes a creer que ellos pueden hacer una diferencia en su entorno y 
también les proporciona un método estructurado para aprender las competencias del siglo XXI.

SIENTE
qué es lo que más le molesta, y 
transforma impotencia en 
empoderamiento
¿Por qué es importante?
Desarrolla EMPATÍA
Cuando deseamos crear una 
mejor solución, es necesario que 
vaciemos nuestra mente de todas 
las suposiciones y empecemos de 
nuevo. Esta etapa le ayuda a 
observar e identificar las 
oportunidades para el cambio y 
comprometerse con el usuario.
COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI
Autoconocimiento, Comuni-
cación Efectiva, Toma de 
Decisiones, Pensamiento Crítico, 
Relaciones Interpersonales, 
Entrevistar, Empatía, Gestión de 
las Emociones.

IMAGINA
formas de llevar la situación 
actual a un estado preferido 
para uno mismo y para los 
demás
¿Por qué es importante?
Desarrolla ÉTICA
El mayor factor para determinar 
qué tan innovadora será su 
solución, depende de qué tan 
claramente usted defina el 
problema. Esto asegura que 
usted tome una acción 
responsable para el cambio.
COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI
Comunicación efectiva, Toma 
de decisiones, Pensamiento 
Creativo, Colaboración, 
Pensamiento Crítico, Ética.

HAZ
lo que se necesita para lograr 
un cambio con valor y 
determinación
¿Por qué es importante?
Desarrolla EXCELENCIA
Hacer nos permite acortar la 
brecha entre la intención y la 
acción para un máximo 
impacto.
COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI
Comunicación Efectiva, 
Solución de Problemas, Toma 
de Decisiones, Pensamiento 
Creativo, Gestión del Tiempo, 
Gestión de Talento Humano.

COMPARTE
mi historia para inspirar a 
otros a ser el cambio
¿Por qué es importante?
Desarrolla 
ENALTECIMIENTO
Compartir ayuda a inspirar y 
que los demás sepan que sí es 
posible.
COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI 
Toma de decisiones, Comuni-
cación Efectiva, Alfabetización 
Digital, Pensamiento Creativo, 
Presentación, Solución de 
Problemas.

The structure and design of The Guide is different to that of many conventional textbook formats. The expectation is 
that students will take an active approach to their learning with the teacher acting as a facilitator, guide and mentor. 

Each of the four steps: FEEL, IMAGINE, DO, SHARE is explored using the same structure:

Ÿ Inspire : A real life case study of one school's actual DFC story in cartoon format with a YouTube link, so it can be 
viewed by students as  a practical example.

Ÿ Reflect : Getting students to review the DFC story to discuss and bring out the different issues bothering them

Ÿ Action: Undertaken in pairs or groups and designed to bring to life, the theme being explored and build key skills.

Ÿ Assess: Students review their own work and growth through self and peer assessment tools given at the end of each 
section

Routine and timings
The Guide can be introduced as a whole course over a three to six month period. It covers 30 sessions which are divided 
into 60 minute time slots, making it around 30 hours in the year. The guide offers enough flexibility to be comfortably 
included into your existing timetable. 

Involving parents and others
This is a key part of the DFC culture given that the students are working to change the world around them. This is 
particularly relevant at the Share stage. We encourage you to get your students to talk to their families, friends and 
others about their DFC activity, so that when they get to the Share stage, they have a level of support and engagement 
that makes the sharing even more powerful and meaningful.

Documenting the journey
It is important that the students capture each stage of their DFC journey visually, as well as by writing in their copy of 
The Guide. This can be done by photo or video so you will need to make the relevant equipment available throughout 
each session, and assign individual students the responsibility of capturing each stage of the DFC process so that no 
moment is lost for the final story telling. 

The Guide’s Structure
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La Estructura de la Guía
La estructura y el diseño de La Guía es diferente a la de muchos formatos de libros de texto convencionales. La expectativa 
es que los estudiantes tendrán un enfoque activo de su aprendizaje con el profesor actuando como un facilitador, guía y 
mentor.
Cada uno de los cuatro pasos: SIENTE, IMAGINA, HAZ y COMPARTE se explora utilizando la misma estructura:
Inspira: Un estudio de caso de la vida real de Diseña el Cambio en una escuela, en formato de dibujos animados con un enlace 
a YouTube, para que pueda ser visto por los estudiantes como un ejemplo práctico.
Reflexiona: Lograr que los estudiantes revisen la historia de Diseña el Cambio para discutir y sacar a relucir los diferentes 
asuntos que le molestan.
Acción: Se lleva a cabo en parejas o en grupos y diseñado para vivenciar el tema que está siendo explorando y construir 
competencias clave.
Evalúa: Los estudiantes revisan su propio trabajo y crecimiento a través de herramientas de autoevaluación y evaluación por 
pares dadas al final de cada sección.

La Hoja de Ruta del libro

La rutina y horarios
La Guía puede ser introducida como un curso completo durante un período de tres a seis meses. Cubre 30 sesiones 
que se dividen en espacios de 60 minutos, siendo alrededor de 30 horas en el año. La guía ofrece suficiente flexibilidad 
para ser cómodamente incluida en su calendario existente.

Participación de los padres y otros
Esta es una parte fundamental de la cultura de Diseña el Cambio dado que los estudiantes están trabajando para 
cambiar el mundo que les rodea. Esto es particularmente relevante en la etapa de Comparte. Le animamos a conseguir 
que sus estudiantes dialoguen con sus familias, amigos y demás acerca de su actividad de Diseña el Cambio, de modo 
que cuando lleguen a la etapa de Comparte, tengan un nivel de apoyo y compromiso que haga que su compartir sea 
aún más poderoso y significativo.

Documentando el viaje
Es importante que los estudiantes capturen cada etapa de su viaje de Diseña el Cambio visualmente, y escriban en su 
copia de La Guía. Esto puede hacerse mediante fotos o vídeo por lo que tendrá que disponer el equipo pertinente a lo 
largo de cada sesión, y asignar a estudiantes individuales la responsabilidad de capturar cada etapa del proceso de 
Diseña el Cambio de modo que no se pierda información para la narración final de la historia.



Materials and Tools
Though the guide needs only very limited learning materials and tools; certain sessions require additional materials 
which a teacher needs to provide. 

Learning Environment
Teacher needs to be mindful of the environment and surroundings in which students work on the Guide. While some 
sessions work best in classrooms, others benefit from open spaces.

Support Material-www.dfcworld.com
It is often said that inspiration is a perishable commodity and we need to keep replenishing it. Therefore, we strongly 
recommend the Design for Change website to get yourself and your students regularly inspired by the real stories of 
change. 

Habilidades aprendidas por los estudiantes
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Impacto de Diseña el Cambio Colombia
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Impacto de Diseña el 
Cambio en Instituciones 
educativas de Colombia 

2012-2016

TOTAL ESTUDIANTES 

176.018

TOTAL MAESTROS 

5.782

TOTAL PROYECTOS

376
* datos pomedio de los dos últimos años

Materiales y Herramientas
Aunque la guía necesita muy pocos materiales y herramientas de aprendizaje, ciertas sesiones requieren materiales 
adicionales que el profesor debe suministrar.

Ambiente de Aprendizaje
El profesor debe tener en cuenta el medio ambiente y entorno en el que los estudiantes trabajan la Guía. Mientras 
algunas sesiones funcionan mejor en las aulas, otras se benefician de espacios abiertos.

Material de Apoyo -www.dfcworld.com
A menudo se dice que la inspiración es un producto perecedero y necesitamos mantenerlo reabastecido. Por lo 
tanto, recomendamos la página web de Diseña el Cambio para que usted y sus estudiantes se inspiren frecuente-
mente por las historias reales de cambio.
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La Guía de Pensamiento de Diseño y su Escuela

“
El diseño crea cultura.
La cultura forma los 
valores. Los valores 
determinan el futuro

-Robert L. Peters

[referido a la India. No se traduce]

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

CBSE & Concejo de Estado de India
CBSE y el Concejo de Estado han incluido las habilidades para la vida en
los currículos escolares. Las habilidades para la vida Educa habilitan a
los adolescentes expresar claramente sus dificultades y conocer sus 
derechos, construir su autoestima y autoconfianza; y a desarrollar 
la capacidad para responsabilizarse por si mismo, por las relaciones 
y la sociedad de su entorno inmediato.

El principal objetivo de la educación en habilidades para la vida es 
desarrollar habilidades para que los jóvenes adolescentes se empoderen 
y puedan responder a situaciones de la vida real en forma positiva y 
responsable. La guía Design Thinking Guide (DTG) les ayuda a mapear su 
comunidad e identificar los “puntos problemáticos” en los que ellos desean 
trabajar para producir un cambio positivo en su entorno.

El proceso que siguen los estudiantes con la presente la guía DTG, empodera a los niños con la mentalidad de “Yo 
puedo”, construye en ellos autoconfianza, los lleva a actuar como catalizadores de su propia transformación y los 
convierte hacedores del cambio.
 
Otras autoridades educativas de India, como el ICSE Board  y IB Board, consideran que la guía de Diseña el cambio 
se enfoca en construir valores de amistad en los niños y niñas, les provee un espacio para que se vinculen a la socie-
dad, desarrollen habilidades que agregan valor a sus comunidades, crean en ellos la empatía. Así mismo, estimula en 
los estudiantes el pensamiento reflexivo que propicia una mejor disposición para aceptar los nuevos retos y tomar 
conciencia de su papel en la sociedad y de sus responsabilidades frente a ella y el entorno. 
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MES OBJETIVO CLAVE DEL MES SEMANA 1 SEMANA 2

ORGANIZADOR

SEMANA 3 SEMANA 4 Principales eventos de este mes que 
pueden tener a los niños activos

¿Cómo podemos reprogramar las sesiones
pérdidas de  Diseña el Cambio de este mes?



Sesión 1 
Por qué Diseña el Cambio

60 min.

OBJECTIVE

Inspire children about the power of Design Thinking and how it can be used to make the world a better place. 
Introduce them to the 4 step framework of Feel, Imagine, Do, Share and how this builds the I CAN superpower in 
every child. 

TIEMPOPAG.  .

15 min.1 a 51

15 min.1 a 52

10 min.

Why Design for Change
Start by getting the students in groups or individually read aloud/share ‘Why 
Design for Change’ comic strip from pages 1 to 3. Then, review the world map on 
pages 4-5 and show them that they will be part of a global movement. You can ask 
students to identify the superpower used by the children in DFC stories. Have a 
discussion with them about what is their superpower

Ask students if they have any thoughts, comments or responses to what they have 
just read. Get them excited that the four steps of Feel, Imagine, Do and Share will 
help them ‘Be the Change’ and make them believe that ‘I CAN’ are the two most 
powerful words in their vocabulary. 

Closing the Loop
Get children to share about what the I CAN superpower is and how does one get 
this power. This will help you assess if the 4 step framework has been understood. 
What words did they use to describe the book in terms of layout and design.

3 Ninguna

DESCRIPCIÓN

TEACHER TIPS
1. Teachers should let the children explore the book. Allow children to react and respond to the feel of the book. 

Pay close attention to how children approach and interact with the book.
2. To save time download the videos before the session. 

INTRODUCTION - 20 mins.
If you have access to internet, a great way to inspire students is to show the DFC promotional video and 
some stories to show them how students are using design thinking to be role models of change. 

DFC Promotional Video ( 3 mins.)
http://youtu.be/8dHjwXP8jlM
Potholes on the Way to School (2 mins.)
http://www.youtube.com/watch?v=O56wsPDRBGQ
Education Drive (3mins.)
http://www.youtube.com/watch?v=So3U8X-3fws
Let me Feel your Face (2mins.)
http://www.youtube.com/watch?v=Qfv9RNxMFEk

IF YOU DO NOT HAVE INTERNET 
Hand over the Design Thinking Guide to the students and allow them 10 minutes to explore the guide. Ask them 
questions about how they feel about the guide. Get them to understand that they are going to be part of a global 
movement.

!

EMPECEMOS!  

For more information visit us online : designthinkingguide.dfcworld.com

OBJETIVO
Inspirar a los niños sobre el poder del Pensamiento de Diseño y cómo puede ser utilizado para hacer del mundo 
un lugar mejor. Introdúzcalos al proceso de 4 pasos de Siente, Imagina, Haz y Comparte, y cómo esto construye 
el superpoder YO PUEDO en todos los niños.

INTRODUCCIÓN - 20 minutos.
Si usted tiene acceso a Internet, una gran manera de inspirar a los estudiantes es mostrarles el video promocional 
de Diseña el Cambio y algunas historias que muestran cómo los estudiantes están usando el pensamiento de 
diseño para ser ejemplos de cambio.

Vídeo promocional de Diseña el Cambio (3 min.)
http://youtu.be/8dHjwXP8jlM
Baches en el Camino a la Escuela (2 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=O56wsPDRBGQ
Impulso de la Educación (3mins.)
http://www.youtube.com/watch?v=So3U8X-3fws
Déjame Sentir tu Cara (2 minutos).
http://www.youtube.com/watch?v=Qfv9RNxMFEk

SI NO TIENE INTERNET
Entrégueles la Guía de Pensamiento de Diseño a los estudiantes y deles 10 minutos para que exploren la guía. 
Hágales preguntas sobre cómo se sienten acerca de la guía. Hágales entender que van a ser parte de un movi-
miento global.

Por qué Diseña el Cambio
Comience por poner a leer a los estudiantes en grupos o individualmente en voz alta / 
compartan la tira cómica 'Por qué Diseña el Cambio’ de las páginas 1 a 3. A 
continuación, revise el mapa del mundo en las páginas 4-5 y muéstreles que van a ser 
parte de un movimiento mundial. Le puede pedir a los estudiantes que identifiquen el 
superpoder utilizado por los niños en las historias de Diseña el Cambio. Tenga una 
discusión con ellos sobre cuál es su superpoder.

Pregúnteles a los estudiantes si tienen algunas ideas, comentarios o respuestas sobre lo 
que acaban de leer. Motívelos a comprender que las cuatro etapas de Siente, Imagina, 
Haz y Comparte les ayudará a ‘Ser el Cambio’ y hágales creer que ‘YO PUEDO’ son las 
dos palabras más poderosas en su vocabulario.

Cerrando el Ciclo
Haga que los niños compartan acerca de lo que es el superpoder YO PUEDO y cómo 
conseguirlo. Esto le ayudará a evaluar si el marco de 4 pasos ha sido entendido. Qué 
palabras utilizaron para describir el libro en términos de formato y diseño.

CONSEJOS A LOS PROFESORES
1. Los profesores deben dejar que los niños exploren el libro. Permita que los niños reaccionen y respondan a la 
sensación que les produce el libro. Preste mucha atención a cómo los niños se acercan e interactúan con él.
2. Para ahorrar tiempo descargue los vídeos antes de la sesión.

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com
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HAY TANTOS PROBLEMAS 
EN EL MUNDO...

DESDE EL CALENTAMIENTO GLOBAL ...

A MATONEO 
EN LA ESCUELA ...

HAY TANTA GENTE 
QUE TE DICE QUE 

¡ESTA ES 

Tú 
OPORTUNIDAD!

¿QUÉ PASA SI LOS NIÑOS SE HICIERAN CARGO DE LAS 
COSAS POR UN TIEMPO?

¿CÓMO HARÍAS TU LAS COSAS DE MANERA DIFERENTE?

¿SABÍAS?
¡LOS NIÑOS ALREDEDOR DEL 
MUNDO ESTÁN CAMBIANDO LO
 “MALO” Y VOLVIÉNDOLO LO 

"BUENO" CON EL PODER 
DE SUS IDEAS!

¡Y SÓLO 
SE NECESITAN 
CUATRO PASOS 

SENCILLOS 
PARA SER EL 

CAMBIO!

!
NO

PUEDES!

P
O

R
 Q

U
É 

D
IS

EÑ
AR

 E
L



¿QUÉ TE MOLESTA 
DEL MUNDO?

CONOCE MÁS ACERCA DE LAS PERSONAS AFECTADAS 
POR EL PROBLEMA - ¿CÓMO PIENSAN Y SIENTEN?

IMAGINA MANERAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN

SÉ CREATIVO 
Y AUDAZ.

PASO 1 
SIENTE

BASURA MEDIO AMBIENTE
BAÑOS SUCIOS SOLEDAD

¡INVOLUCREMOS 
A TODA LA 
ESCUELA!

PASO 2 

IMAGINA

ÚSAME

vidasvidas

DILE NO 
AL MATONEO

HAZ DEL 
MUNDO UN 
LUGAR MEJOR 

INSPIRA A OTROS 
CON TU CAMBIO.

PASO 3

HAZ

PASO 4 

COMPARTE REPORTA

TWEETEA

COMPARTE
BLOGEA

3

SAL Y PON 
TUS IDEAS 
EN ACCIÓN.

CAMBIA CAMBIA 

¡ES ASÍ DE SIMPLE
YO PUEDO ES TU 
SUPERPODER!



!

CONVERTIMOS 
BOTADEROS DE 

BASURA EN PARQUES 
INFANTILES!

!

LIMPIAMOS LAS PLAYAS 
Y CONVERTIMOS LAS 
BASURAS EN PRODUCTOS 
DIVERTIDOS!

!

IMPEDIMOS 
13 MATRIMONIOS 
INFANTILES!

!

CREAMOS RUTAS 
DE BICICLETAS 
PARA COMBATIR 
LA OBESIDAD!

¡PROYECTOS DE DISEÑA EL CAMBIO 
EN PAÍSES ALREDEDOR DEL MUNDO!

 

!

LIMPIAMOS EL HOGAR 
DE ANCIANOS, COCINAMOS 
ALIMENTOS SALUDABLES 
PARA ELLOS Y LES HICIMOS 
      UN CONCURSO 
         DE TALENTOS!

!

CONSERVAMOS 
LAS CANCIONES DE 
NUESTRA CULTURA 
TRIBAL!

    

!

REDUJIMOS 
   EL PESO 
 DE LAS MALETAS 
  ESCOLARES 
      EN UN 50%!

      

!

DISEÑAMOS 
ALTERNATIVAS DE 
ALIMENTOS 
EMPACADOS!
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Overview
This is a quick introduction to the idea and process of design thinking and is to be taught in 
one 60-minute session. Since it is a very quick exercise, it is important for teachers to monitor 
timing carefully to make sure students complete all parts of the exercise and that they get a 
clear understanding of the four-stage DFC process.

This session also starts to build skills in questioning, listening, analysis, giving / receiving 
feedback and reflection.

Sesión 2: Reto de Calentamiento

Unit at a glance
Total 1 session x 60 mins.

TIEMPOPAG. NO. TEMAS

–

7

8

9

10

11

11

5 min

5 min

15min

10 min

10 min

5 min

10 min

Sentar las bases y agrupar

Diseña un morral de colegio para tu compañero 

Paso 1: Siente

Paso 2: Imagina y Haz

Paso 4: Comparte

Concluyendo

Cerrando el ciclo: Cambio

2

 
SESIÓN 
NO. DONDE

en clase

en casa

en casa

en clase

en clase

en clase

en clase

OBJECTIVE
This session is  designed to introduce children to a very quick exercise that takes them through 
the four steps of the design process. 

st21  Century Skills : Empathy, Creative Thinking, Critical Thinking, Listening 

60 min.

- 5 min.1 Tone setting and Grouping
Group the students into pairs for

Teacher Tip
Give the pairs regular updates on timing so they complete the whole session 
effectively using the timings set out below. Let them know when they should 
move on to the next exercise. Walk among the pairs to check that they understand 
the exercises and are completing them effectively.

 DESCRIPCIÓN

For more information visit us online : designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO.

Visión general
Esta es una breve introducción a la idea y el proceso de pensamiento de diseño y se debe 
enseñar en una sesión de 60 minutos. Dado que es un ejercicio muy rápido, es importante 
que los profesores monitoreen el tiempo cuidadosamente para asegurarse que los estu-
diantes completen todas las partes del ejercicio y tengan un claro entendimiento del proce-
so de las cuatro etapas de Diseña el Cambio.

Esta sesión también permite desarrollar habilidades para preguntar, escuchar, analizar, dar 
/ recibir retroalimentación y reflexión.

La unidad en un vistazo
Total 1 sesión x 60 min.

OBJETIVO
Esta sesión está diseñada para introducir a los niños en un ejercicio muy rápido que los lleva 
a través de los cuatro pasos del proceso de diseño.

Competencias del Siglo XXI: Empatía, Pensamiento Creativo, Pensamiento Crítico, Escuchar

Sentar las bases y agrupar
Junte a los estudiantes en parejas para este reto.

Consejo al Profesor
Dé a las parejas actualizaciones regulares del tiempo para que completen toda la 
sesión usando eficazmente los tiempos establecidos a continuación. Hágales saber 
cuándo deben pasar al siguiente ejercicio. Camine entre las parejas para comprobar 
que entiendan los ejercicios y los estén realizando de manera efectiva.

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

 

15 mins.83

10 mins.4 9

Teacher Tip
Inform the children before this session its not about how 'well' you can draw, its 
just about illustrating YOUR concept of a bag.

Teacher Tip 
Make sure the pair swaps after 7 minutes so both get an opportunity to complete 
this exercise.

Teacher Tip
Encourage them to go beyond the obvious and probe deeper.

.
. 

7 5 mins.2

10 mins.5 10

5 mins.6

10 mins.7

11

For more information visit us online : designthinkingguide.dfcworld.com

DESCRIPCIÓNTIEMPOPAG. NO.

Diseñar un morral de colegio
Este es un ejercicio rápido de dibujo donde cada estudiante diseña e ilustra un 
morral de colegio ideal para su pareja (en la página 7 de su Guía). Esto se debe 
hacer sin ningún tipo de interacción entre las parejas. 

Consejo al Profesor:
Antes de esta sesión, informe a los niños que no se trata de qué tan "bien" 
pueden dibujar, Sino de ilustrar SU concepto de un morral.

Paso 1: Siente
Cada estudiante tiene 7 minutos para entrevistar a su pareja y comprender mejor 
el uso y la necesidad que ellos tienen de su morral para la escuela. Verifique que 
cubra los hechos, la forma, la función y la relación con el morral. Las preguntas se 
dan en la página 8 de la Guía y las respuestas de la pareja deben anotarse en el 
espacio debajo de cada pregunta. Usted puede pedir al alumno que construya 
cualquier pregunta sobre las respuestas de su pareja, si es necesario.

Consejo al Profesor 
Asegúrese que las parejas intercambien después de 7 minutos para que ambos 
tengan la oportunidad de terminar este ejercicio. 

Paso 2 y 3: Imagina y Haz
Cada estudiante debe rediseñar el morral teniendo en cuenta la necesidad de su 
pareja. Pueden hacerlo a través de dibujos y palabras. 

Consejo al Profesor
Anímeles a ir más allá de lo obvio y profundizar más. 

Paso 4: Comparte
Solicíte a los niños que compartan su morral rediseñado con su pareja y le pidan su 
retroalimentación para mejorarlo aún más. Luego dígales que den sus respuestas a las 
preguntas de reflexión dadas. Pídales que primero marquen su propia reflexión y 
luego obtengan retroalimentación de su compañero sobre su capacidad de escucha. 

Concluyendo
Pídales a los niños que reflexionen sobre lo que han aprendido de este ejercicio y 
las cosas nuevas que han podido averiguar acerca de su pareja.

Cerrando el Ciclo
'El Cambio' da una importante perspectiva para cerrar el ciclo.
Discuta cómo el diseño inicial cambió hasta el diseño final y relaciónelo de nuevo 
a la forma en que el proceso de Siente, Imagina, Haz y Comparte les ayudó a 
cambiar sus suposiciones iniciales.
Enfatice la importancia de diseñar CON el usuario en lugar de PARA el usuario.
Preguntas que quizá quiera hacerle a su grupo para comprobar su entendimiento:
¿Cómo se sintió sobre el reto de calentamiento?
¿Tres cosas importantes que aprendió?
¿Te sientes listo para iniciar el viaje de Diseña el Cambio?
¿Qué te pareció particularmente desafiante / emocionante / inspirador y por 
qué?

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com



EMPECEMOS… 

 Dise~na un morral de colegio ideal para tu compa~nero

RETO DE 
CALENTAMIENTO 

7



STEP 1: FEEL 

FA TS

Y ur ba is made of: Canvas/Plastic/Other

How does the material feel? Soft/Slippery/Rough

How many zips/compartments  1/2/3/4/5/More than 5
does it have?

Where all do you use this bag? School /Home/After-Classes/Travel

Does the bag have  Yes/No
Patterns/Logo/Pictures?

DIG DEEPER-Now interview your partner to understand about his or her current 
bag. 

US

Do you use this bag everyday? Yes/No 

Does it smell?  Yes/No ( if yes of what) 

What all do you carry in your bag?  Books/Tiffin/Football/Pens/ 
 any other

Is it easy to find things in your bag? Yes / No 

How do you carry it? One shoulder/Both Shoulders

Do you get tired while Yes/No
carrying your bag? 

RELATIONSHIPS

What do you think is special about your bag? Why?

What would you like to change about your bag? 

Do you need something more in the bag?

PASO 1: SIENTE

HECHOS

Su morral está hecho de: Lona / Pla'stico / Otros

?

Co'mo se siente el material? Suave / Resbaladizo / Áspero

?

Cua'ntas cremalleras / 
compartimentos tiene?

1/2/3/4/5/Ma's de 5

?

Do'nde utilizas este morral? Escuela / Casa / Despue's de Clases / 
Viajes?

El bolso tiene Patrones / 
Logo / Dibujos? 

Si / No

PROFUNDIZA -Ahora entrevista a tu compa~nero para entender las 
características de su morral actual.

US0

?

Utilizas este morral todos los días? Si /No

?

Huele? Sí / No (en caso afirmativo, 

?

a que'?)

?
Que' es todo lo que llevas 

en el morral?
Libros / Merienda / Balo'n de Fu'tbol / 
Esferos / Cualquier otro

?

Es fa'cil encontrar las cosas 
en tu morral?

Si / No

?

Co'mo lo cargas? Un hombro / Ambos hombros

?

Te cansas mientras cargas 
tu morral? 

Si / No

RELACIONES

?

Que' crees que tiene de especial tu morral? 

?

Por que'?

?

Que' te gustaría cambiar de tu morral?

?

Necesitas algo ma's en el morral?

9

Ahora que ya conoces mejor a tu compa~nero, utiliza la informacio'n de la 
entrevista para redise~nar el morral.

PASO 2 Y 3: IMAGINA Y HAZ



Comparte este nuevo dise~no con tu compa~nero.

PASO 4: COMPARTE

Solicítale a tu compa~nero que compare el viejo y el nuevo dise~no. ?

Preferira' el nuevo dise~no sobre el primero. Si es así 

?

por que'? / Si no 
es así, 

?

por que' no?
Obte'n retroalimentacio'n sobre cómo puedes mejorar au'n ma's en tu dise~no.

11

TIONS! You have just experienced a very quick lesson in 

design You used the four simple steps of feel, imagine, do, 

and to design A SOLUTION THAT IS NOT ABOUT BEING ‘DIFFERENT’ BUT 
ABOUT  A ‘ ’.  

THE KEY SHIFT IS THAT you design with the user (identifying real 

needs) rather than for user (assuming the needs), then you get 
solutions that improve lives.

     

CONCLUYENDO

¡FELICITACIONES! ACABAS DE EXPERIMENTAR UNA LECCIÓN MUY RÁPIDA EN 
PENSAMIENTO DE DISEÑO. USASTE LOS CUATRO SIMPLES PASOS DE SIENTE, 
IMAGINA, HAZ Y COMPARTE PARA DISEÑAR UNA SOLUCIÓN QUE NO ES 
ACERCA DE SER ‘DIFERENTE’ SINO DE HACER UNA ‘DIFERENCIA’.

EL CAMBIO FUNDAMENTAL ES QUE CUANDO SE DISEÑA CON EL USUARIO 
(IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES REALES) EN LUGAR DE PARA EL USUARIO 
(SUPONIENDO LAS NECESIDADES), ENTONCES OBTIENES SOLUCIONES 
QUE MEJORAN LA VIDA.

EL CAMBIO

¿QUÉ APRENDISTE QUE TE HAYA SORPRENDIDO?

Dos cosas que aprendí acerca 
de mi compa~nero.

Dos cosas que aprendí acerca de la 
manera que e'l o ella utiliza el morral.



REFLEXIÓN Y REVISIÓN POR PAREjaS 

One of the important steps in realizing your super power is to understand 
yourself better. You can do this by working on your strengths and accepting 
your mistakes honestly. Given below are some reflective questions to help you 
observe yourself more closely. 

We are constantly changing and building our strengths and our measuring 
scale needs to take that into account. 

Circle the image to mark where you are at the present moment in the super-
powers of Listening.

LISTENING WITH SENSES
Listening is more than just hearing. Pay attention to how well you listen and 
understand when someone talks to you.

Take 5 minutes to first put your markings under “I Think” and then pass it to 
your activity partner to get their thoughts on your present behaviour.

I listen without interrupting 

I make eye contact and listen with full 
attention

I listen without getting distracted

YO PIENSO
MIS AMIGOS 
PIENSAN de miSUPERPODERES

Sowing the seed Making efforts I CAN

o pare the stages you have marked for yourself and where your friend 
for the p esent. Why might there have been a difference in the 

Uno de los pasos importantes en la realizacio'n de tu superpoder es 
entenderte mejor a ti mismo. Puedes hacer esto trabajando en tus 
fortalezas y aceptando tus errores con honestidad. A continuacio'n se 
presentan algunas preguntas reflexivas para ayudar a observar ma's de 
cerca.

Estamos constantemente cambiando y construyendo nuestras fortalezas 
y nuestra escala de medicio'n debe tener eso en cuenta.

Haz un círculo en la imagen para marcar do'nde te encuentras en este 
momento con el superpoder de Escuchar.

Sembrando 
la semilla

Necesita 
ayuda

Haciendo 
esfuerzos

YO PUEDO

ESCUCHANDO CON SENTIDOS
Escuchar es algo ma's que solo oír. Presta atencio'n a que bien escuchas y 
entiendes cuando alguien te habla.

Toma 5 minutos primero para  poner tus marcas en "Yo Pienso" y luego pa'salo 
a tu compa~nero de actividad para conseguir sus opiniones sobre tu 
comportamiento actual.

Ahora compara las etapas que has marcado para ti mismo y las que tu 
amigo te ha puesto actualmente. 

?

Por que' podría haber una diferencia en 
las marcaciones de las etapas?

Hago contacto visual y escucho con 
plena atencio'n  

Escucho sin interrumpir 

Escucho sin distraerme

13

NOTAS



SIENTE

HAZ

5. CONCLUYENDO

1. SE UN
CARTOGRAFO 4. NUESTROS 

HALLAZGOS

4. CONCLUYENDO

HOJA DE RUTA DISEÑA EL CAMBIO   

INSPÍRATE
 

PÁGINA 17
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1. PROTOTIPO
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IMAGINA

COMPARTE

1. EL MEJOR DE 
LOS CASOS

 2. NUESTRA
SOLUCION

5. 
CONCLUYENDO

1. SE UN
NARRADOR

disenaelcambio.fundacionterpel.org
challenge.dfcworld.com

!

PRESENTA TU HISTORIA
     PARA COMPARTIRLA
CON EL MUNDO!

  
   

 

3. VOTEN
      PARA 
SELECCIONAR
   LA MEJOR
           IDEA

 
 

 

 INSPIRATE

4. IMAGINA
EL IMPACTO

1.1

1.2

 
 

 
 

 

 

 

 

 INSPIRATE

2. COMPARTE
TU HISTORIA 

     EN EL COLEGIO,
EN TU COMUNIDAD,
    EN LOS MEDIOS
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SIENTE | Compromiso

Unit at a glance
Total 6 sessions x 60 mins.

23-26

29

30-32

34-40

41-42

60 min

60 min

60 min

120 min

60 min

3

4

5

6 y 7

8

dentro y 
fuera de clase
en clase

fuera de clase

Ÿ This stage involves observing, discussing and analyzing situations close to one's heart. Becoming passionate 
about a situation or problem provides a gateway to being engaged in solving it and creating change.

Ÿ Students are encouraged to observe and be open to the world around them.
Ÿ Students learn how to become empathetic to the people, places, things involved in the particular situations 

they are addressing.  
Ÿ Students assess what bothers them about the situation and why. What part of the problem is most troubling? 

Why is it important to help fix it? What connection do they have to the issue?
Ÿ Through the feel stage students become changed, in part by becoming engaged with the issue they will try 

and design a solution to address it.

We recommend that the teacher refer to this page just to refresh what the core understanding of the section 
FEEL is going to nurture in the children. These insights allow you to guide the questions and direct the 
conversations. 

Engagement: Individuals need to care about the work they are doing and they 
need to find it personally meaningful to them in some way, in order to spend the 
time and energy it requires to produce work that is of high quality and has a 
positive impact on others.

Sé un cartógrafo – representa tu mundo  

Identifica | Discute | Vota

Sé un Detective

Sé un Reportero | Entrevista

Hallazgos | Concluyendo

21st Century skills      

The Proje�Good  
HARVARD
GRADUCATE SCHOOL of EDUCATION

Self-Awareness
Effective Communication
Decision-Making
Critical Thinking 

Interpersonal Relationships
Interviewing
Empathy
Managing Emotion

Sub skills
Observation 
Listening
Improvisation

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. TEMASSESIÓN 
NO. DONDE

Compromiso: La personas necesitan preocuparse por el trabajo que están 
haciendo y necesitan encontrar lo que es personalmente significativo, con el 
fin de invertir el tiempo y energía que se requiere para producir un trabajo  
de alta calidad y que tiene un impacto positivo en los demás.

•  Esta etapa consiste en la observación, discusión y análisis de situaciones cercanas a nuestro corazón. 
Convertirse en un apasionado de una situación o problema proporciona una puerta de entrada a estar 
comprometido con su solución y crear un cambio.

•  Se motiva a los estudiantes a que observen y estén abiertos al mundo que les rodea.
•  Los estudiantes aprenden cómo ser empáticos con las personas, lugares, cosas involucradas en las situa-

ciones particulares que ellos están abordando.
•  Los estudiantes evalúan qué les molesta de la situación y por qué. ¿Qué parte del problema es más 

preocupante? ¿Por qué es importante ayudar a solucionarlo? ¿Qué relación tienen con el tema?
•  A través de la etapa siente los estudiantes  cambian, comprometiéndose un poco más con el tema que van 

a tratar y diseñando una solución para hacer frente al problema.

Recomendamos que el profesor se refiera a esta página sólo para recordar lo que en escencia la sección 
SIENTE va a fomentar en los niños. Estos conocimientos le permitirán guiar las preguntas y dirigir las conver-
saciones.

La unidad en un vistazo
Total 6 sesiones x 60 min.

dentro y 
fuera de clase
dentro y 
fuera de clase

Competencias del Siglo XXI

Autoconocimiento
Comunicación Efectiva
Toma de Decisiones
Pensamiento Crítico

Relaciones Interpersonales
Entrevistar
Empatía
Gestión de las Emociones 

Competencias

Observar
Escuchar
Improvisar

The first step towards making change happen is to try to understand how 
people feel. Let's explore how a team from Singapore helped others feel for 
the cleaners in their school.

 

O O  N TICE THE PEOPLE
WHO CLEA  YOUR SCHOOL?

...OR DO YOU JUST
IGNORE THEM?

 I  YOUR GRANDMOTHER
 A CLEANER?
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SIENTE
El primer paso para hacer realidad el cambio es tratar de comprender 
co'mo se sienten las personas. Vamos a explorar co'mo un equipo de 
Singapur ayudo' a ser considerados con los aseadores en su escuela.

Escuela Primaria Tampines,
Singapur
Historia real: bit.ly/dfc-cleaners

ESCUELA PRIMARIA 
TAMPINES, SINGAPUR

¿PRESTAS ATENCIÓN A LA GENTE 
QUE LIMPIA TU ESCUELA?

... ¿O SIMPLEMENTE 
LOS IGNORAS?

¿Y SI TU ABUELA FUERA 
UNA ASEADORA?



AT TAMPINE PRIMARY SCHOOL, AROLINA 
AND HER FRIENDS READ A NEWS STORY 
ABOUT AN ELDERLY CLEANER 
WHO WAS PUNCHED IN THE FACE...

...BY A WOMAN WHO
REFUSED TO PICK UP
TRASH SHE THREW
ON THE GROUND!

THE STORY REALLY UPSET US.
SO FOR OUR DFC PROJECT,
WE WANTED TO MAKE PEOPLE
NOTICE THE CLEANERS...

IF YOU NOTICE THE
PEOPLE AROUND YOU,
YOU’LL BEGIN TO SHOW
THEM MORE RESPECT 
AND CARE...

EN LA ESCUELA PRIMARIA TAMPINES, 
AROLINA Y SUS AMIGOS LEYERON UNA 
NOTICIA SOBRE UNA ASEADORA DE 
EDAD QUE FUE GOLPEADA EN LA CARA...

... POR UNA MUJER QUE 
SE NEGÓ A RECOGER 
LA BASURA QUE ELLA 
HABÍA BOTADO al PISO

SI PRESTAS ATENCIÓN 
A LAS PERSONAS A TU 
ALREDEDOR, COMENZARÁS 
A MOSTRARLES MÁS 
RESPETO Y CUIDADO...

PARA Y PIENSA: ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS A TU ALREDEDOR? 

?

les PRESTAS ATENCIÓN?

LA HISTORIA REALMENTE NOS 
MOLESTó. ASÍ QUE PARA
NUESTRO PROYECTO DE DISEÑA 
EL CAMBIO QUERÍAMOS HACER 
QUE LA GENTE PRESTARA 
ATENCIÓN A LOS ASEADORES...

WE DISCUSSED 
MANY SOLUTIONS...

WAIT! FIRST WE NEED
TO UNDERSTAND 
HOW PEOPLE FEEL
ABOUT THE SITUATION!

SO WE WROTE A SURVEY
TO FIND Out abouT 
PEOPLE’S ATTITUDES...

WE HAD TO SPEAK TO
STRANGERS...

WHERE DO 
THEY LIVE?

HOW MUCH
DO CLEANERS
EARN?

WHO CARES
FOR THEM?

IT WAS CHALLENGING
BUT WE LEARNED A LOT!

19

DISCUTIMOS MUCHAS 
SOLUCIONES...

¡ESPERA! ¡PRIMERO 
NECESITAMOS ENTENDER 
CÓMO SE SIENTE 
LA GENTE ACERCA DE 
ESTA SITUACIÓN!

TUVIMOS QUE HABLAR 
CON EXTRAÑOS...

¿DÓNDE 
VIVEN?

¿CUÁNTO 
GANAN LOS 
ASEADORES?

¡FUE TODO UN RETO PERO 
APRENDIMOS MUCHO!

ASÍ QUE ESCRIBIMOS UNA 
ENCUESTA PARA AVERIGUAR 
SOBRE LAS ACTITUDES 
DE LAS PERSONAS...

¿QUIÉN SE PREOCUPA 
POR ELLOS?



TALKING TO OTHERS MADE US
QUESTION OUR OWN ATTITUDES.
WE REALIZED THAT IF WE REALLY
WANTED TO CHANGE THE SITUATION,
WE HAD TO START BY CHANGING
OURSELVES.

SO WE BRAINSTORMED IDEAS
AND DREW MIND MAPS...

...of ways to change our
school into a ZONE OF 
RESPECT for all!

WE SOLD GREETING CARDS
TO SUPPORT OUR CAMPAIGN!

WE MADE A QUIZ FOR OUR 
SCHOOLMATES.

AND THEN PUT POSTERS
ALL OVER OUR SCHOOL!

ASÍ QUE HICIMOS LLUVIA DE  IDEAS 
Y DIBUJAMOS MAPAS MENTALES...

HICIMOS UN EXAMEN A 
NUESTROS COMPAÑEROS.

HABLAR CON OTRAS PERSONAS NOS 
HIZO CUESTIONAR NUESTRAS PROPIAS 
ACTITUDES. NOS DIMOS CUENTA QUE SI 
REALMENTE QUERÍAMOS CAMBIAR LA 
SITUACIÓN, TENÍAMOS QUE EMPEZAR 
POR CAMBIAR NOSOTROS MISMOS.

...SOBRE LAS MANERAS DE CAMBIAR 
NUESTRA ESCUELA EN UNA ¡ZONA 
DE RESPETO PARA TODOS!

!

VENDIMOS TARJETAs DE 
FELICITACIÓN PARA 
APOYAR NUESTRA CAMPAÑA!

¡Y LUEGO PUSIMOS CARTELES 
POR TODA NUESTRA ESCUELA!

WE SAW THAT OUR HARD
WORK WAS STARTING TO
CHANGE THINGS!

THANK YOU
MA’AM!!

YOU ARE VERY
WELCOME!

OUR SCHOOL BECAME A
PLACE WHERE EVERYONE
WAS RESPECTED!

I CLEANED MY PLATE SO
IT’S NOT SUCH A MESS.

HELLO MR AJ! HOW
ARE YOU? IT’S A NICE
MORNING ISN’T IT?

EVEN OUR TEACHERS
STARTED TO CHANGE!

IF THEY ARE HAPPY,
THEN WE ARE HAPPY TOO!
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¡¡GRACIAS 
SEÑORA!!

¡DE NADA!

LIMPIÉ MI PLATO ASÍ 
QUE NO ESTÁ TAN SUCIO.

¡HOLA SR AJ! ¿CÓMO 
ESTÁ? ES UNA MAÑANA 
AGRADABLE, ¿CIERTO?

¡VIMOS QUE NUESTRO 
ESFUERZO ESTABA 
EMPEZANDO A CAMBIAR 
LAS COSAS!

¡NUESTRA ESCUELA SE
CONVIRTIÓ EN UN LUGAR 
DONDE TODOS SON 
RESPETADOS!

¡INCLUSO NUESTRO 
PROFESORES 

COMENZARON A CAMBIAR!

SI ELLOS ESTÁN FELICES, 
¡ENTONCES NOSOTROS ESTAMOS 

FELICES TAMBIÉN!



ANALIZA DETENIDAMENTE

1.  What did the children do to understand the attitude of people towards cleaners?
Why do you think doing this was important?

2.  What did the children have to do change the situation?

5.  What would you have done differently if you were a part of this story?

3.  After reading the comic, can you think of someone whom you might have missed 
being grateful towards?

4.  What according to you is “Respect?” Who all deserve respect? Is it dependent 
on factors like gender, age, class, caste, grades, skills?

5. 

?

Que' hubieras hecho diferente si fueras parte de esta historia?

1. 

?

Que' hicieron los ni~nos para entender la actitud de la gente hacia los aseadores? ?

Por que' piensas que hacer esto era importante?

2. 

?

Que' tuvieron que hacer los ni~nos para cambiar la situacio'n?

3. Despue's de leer la tira co'mica, 

?

puedes pensar en alguien con quien se te haya 
olvidado ser agradecido?

4. 

?

Que' es para ti el “Respeto" ¿Quie'n de todos merece respeto? 

?

El respeto de 
factores como el ge'nero, la edad, clase, calificaciones, habilidades?

Bloc de Notas

For more information visit us online : designthinkingguide.dfcworld.com



OBJECTIVE
The objective of this session is to look at the world with fresh eyes and to notice the unnoticed. 
Students will learn that they can view their world through multiple filters-seeing, hearing and 
feeling- and map it; Children learn to identify the opportunities for change around them, both hot 
spots and bright spots. By doing these activities, they become more aware and sensitive to people 
and the environment. 

st21  Century Skills: Self-Awareness, Empathy
Sub-skills: Observation 

 

- 5 min.1

60 mins

Teacher Tip:
Introduce the concept of 'Hot Spots' and 'Bright Spots' with the help of the case 
studies given on page 28. 

Teacher Tip:
Ensure that students are mapping an environment that they are familiar with.

Closing the Loop & Reflection and Peer Review
To close the loop, ask the students if this activity had helped them notice what 
they had missed earlier. Highlight how observation is an important skill to 
cultivate 'Empathy'. Next tell them to fill their responses for the given reflection 
questions. Ask them to first mark their own self and then get their partner's 
feedback on their observation skills.

By the next session, ask students to revisit the areas that they have chosen to map 
in this session and look at them more closely in order to add more details.

23 10 min.2

Sesión 3: Sé un cartógrafo                   

FOLLOW UP ACTIVITY
Ask students to revisit the areas that they have chosen to map in this session and look at them more closely 
in order to add more details.

30 min.24-253

15 min.264

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

For more information visit us online : designthinkingguide.dfcworld.com

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO
Pídales a los estudiantes que visiten nuevamente las áreas que han elegido para representar en esta sesión y 
las vean más detenidamente con el fin de añadir más detalles.

OBJETIVO
El objetivo de esta sesión es mirar el mundo con nuevos ojos y darse cuenta de aquello que pasa 
desapercibido. Los estudiantes aprenderán que pueden ver su mundo a través de múltiples filtros 
-viendo, oyendo, sintiendo- y representandolo; Los niños aprenden a identificar las oportunida-
des para el cambio a su alrededor, tanto puntos calientes como puntos brillantes. Al hacer estas 
actividades, se vuelven más conscientes y sensibles a las personas y al medio ambiente.

Competencias del Siglo XXI: Autoconocimiento, Empatía
Competencias: Observar

Retome
Inicie la sesión discutiendo la tira cómica y cómo los niños miraron no sólo a través de 
sus ojos sino también a través de su corazón para identificar lo que les molestaba.

Introducción
Presente la palabra "Cartógrafo" y tenga una discusión en torno a quién es un 
Cartógrafo y lo que él/ella hace. Resalte "OBSERVACIÓN" como la competencia 
clave que necesita un Cartógrafo.

A continuación, pase tiempo discutiendo el mapa de muestra dado en la página 23, 
y utilícelo para explicar las 3 formas en que los estudiantes pueden observar su 
mundo - Físico, Social y Emocional.

Consejo al Profesor:
Presente el concepto de “Puntos Calientes” y “Puntos Brillantes” con la ayuda de 
los estudios de casos dados en la página 28.

Sé un Cartógrafo
Envíe a los niños a diferentes áreas dentro de la escuela y pídales que observen 
estos espacios, utilizando tanto sus corazones como sus mentes. Recuérdeles que 
tienen que identificar las oportunidades de cambio y no los problemas. Pueden 
dibujar / escribir / tomar fotos para representar su entorno.

Consejo al Profesor:
Asegúrese que los estudiantes estén representando un entorno con el que están 
familiarizados.
Cerrando el Ciclo & Reflexión y Revisión por Pares
Para cerrar el ciclo, pregunte a los estudiantes si esta actividad les ha ayudado a prestar 
atención a lo que antes no habían notado. Resalte cómo la observación es una compe-
tencia importante para cultivar 'Empatía'. Luego dígales que den sus repuestas a las 
preguntas de reflexión. Pídales que primero marquen su propia respuesta y luego 
obtengan retroalimentación de su compañero de sus habilidades de observación. 
En la siguiente reunión, pídales a los estudiantes que visiten nuevamente las áreas que 
han elegido representar en esta sesión y las observen más detenidamente con el fin de 
añadir más detalles.

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

¡AHORA COMIENZA TU HISTORIA DE CAMBIO!     

SEE
Use your power of observation
& see the world with fresh eyes.
Notice every physical aspect
of a place.
for example...
Furniture  |  Garbage
Games  |  Spaces
Traffic |  Environment

1 SÉ UN CARTÓGRAFO
The first step to figuring out what you want to change is to look 
around you and record what you see. In this exercise, you will map 
your world.

Here are some ways in which you can observe your world. Consider not 
only the physical world but also the social and emotional world.
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FEEL
Use your power of attention to 
become aware of your feelings
in a given place or situation.
for example...
Bullying
Stress
Examination pressure
Bus Journey

HEAR
Use your power of listening to 
hear the conversations around you 
& impact that words have on 
people.
for example...
Language and discipline
Discrimination
Appreciation

El primer paso para averiguar lo que deseas cambiar es mirar a tu 
alrededor y registrar lo que ves. En este ejercicio vas a representar 
tu mundo.

Estas son algunas de las formas en que puedes observar tu mundo. 
Considera no so'lo el mundo físico, sino tambie'n el mundo social y emocional.

VER
Usa tu poder de observacion y 
mira el mundo con nuevos ojos.
Observa todos los aspectos 
fisicos de un lugar.
Por ejemplo…
Muebles   | Basura
Juegos  |  Espacios
Tra'fico  |  Medio ambiente

OIR
Usa tu poder de escucha para 
oír las conversaciones a tu 
alrededor y el impacto que las 
palabras tienen en las personas.
Por ejemplo...
Lenguaje y disciplina
Discriminacia'n
Apreciacia'n

SENTIR
Usa tu poder de atencion para 
tomar conciencia de tus 
sentimientos en un lugar o 
situacion determinada.
Por ejemplo...
Matoneo
Estre's
Presio'n por los exa'menes o 
el viaje en bus

Aqui esta un ejemplo de un mapa dibujado por un estudiante

Estos son algunos ejemplos que los estudiantes de otras escuelas identificaron 
como sus puntos calientes ...

Nuestro campo de fu'tbol no es apto para jugar
A las ninas y ninos de nuestra clase no les gusta trabajar juntos
A veces damos por sentado a nuestros maestros

Nuestro comedor escolar es muy caotico
La gente en nuestra comunidad no considera que las ninas son iguales a los ninos.

Los banos esta'n sucios



1.1 map your world

Draw/Describe/Take pictures to make a map of your class, school, or 
immediate community. Add labels to your map that describe the places you 
drew. Mark the map with Hot Spots      (things that bother you) and Bright 
Spots      (things that are good but can be improved).

You can either make a verbal map of words or illustrate your observations. Keep these 
questions in mind while making the map of your chosen location:
1. What did you see?
2. What did you hear?
3. What did you feel?

1.1 REPRESENTA TU MUNDO

Dibujar / Describe / Toma fotos para hacer un mapa de tu clase, escuela o 
comunidad inmediata. Anade rotulos en tu mapa que describan los lugares 
que dibujaste. Marca el mapa con los Puntos Calientes       (cosas que te 
molestan) y Puntos Brillantes       (cosas que son buenas, pero que se 
pueden mejorar). 

Puedes hacer un mapa de palabras o ilustrar tus observaciones. Ten presente estas pre-
guntas  mientras haces el mapa de la ubicacio'n elegida:
1. 

?

Que' viste?
2. 

?

Que' oíste?
3. 

?

Que' sentiste?

No tienes que ser un artista para representar tu mundo. No dudes en utilizar fotografías 
en tu mapa.
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REFLEXIÓN Y REVISIÓN POR PAREjaS 

Given below are some reflective questions to help you observe yourself more 
closely. We are constantly changing and building our strengths and our 
measuring scale needs to take that into account. 

Use these images to mark where you are at the present moment in the super-
powers of Observation.

Sembrando 
la semilla

Necesita ayuda Haciendo 
esfuerzos

YO PUEDO

I think my friends think

I notice moods and feelings of others 
around me.

I notice opportunities of change in my 
surroundings.

OBSERVATION
You can be more empathetic by being more observant. Reflect on how aware 
are you of people, places and practices around you.

Take 5 minutes to first put your markings under “I Think” and then pass it to 
your activity partner to get their thoughts on your present behaviour.

has put you for the present. Why might there have been a difference in the 
marking of stages?

A continuacio'n se presentan algunas preguntas reflexivas para ayudar 
a observarte ma's de cerca. Estamos constantemente cambiando y 
construyendo nuestras fortalezas y nuestra escala de medicio'n debe 
tener eso en cuenta.
 
Utiliza estas ima'genes para marcar donde te encuentras en este 
momento con el superpoder de Observacio'n.

OBSERVACION
Puedes ser ma's empa'tico al ser ma's observador. Reflexiona sobre la forma 
en que estas consciente de las personas, lugares y pra'cticas a tu alrededor.

Toma 5 minutos para poner primero tus marcas en "Yo Pienso " y luego 
pa'salo a tu companero de actividad para conseguir sus opiniones sobre 
tu comportamiento actual.

          SUPERPODERES                         YO PIENSO          MIS AMIGOS 
                                                                                             PIENSAN

Ahora compara las etapas que has marcado para ti mismo y las que tu 
amigo te ha puesto actualmente.

?

Por que' podría haber una diferencia en 
las marcaciones de las etapas?

Me doy cuenta de mis sentimientos. 
 

Me doy cuenta de los estados de 
animo y los sentimientos de los que me 
rodean.  

Me doy cuenta de las oportunidades 
de cambio en mi entorno. 
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NOTAS



Bloc de notas
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OBJECTIVE
The objective is to introduce children to the idea of democratic choice. They will learn that 
actively listening allows them to understand that different people have different worldviews.  
They will learn that respectful discussions and voting are important strategies to make 
democratic choices. 

st21  Century Skills: Effective Communication, Decision-Making, Critical Thinking
Sub Skill: Listening

 

29 5 mins.1

60 mins

Teacher Tip:
Allow students to debate and justify their choices.

Closing the Loop
Bring the students' attention to the fact that discussions and voting are effective 
strategies to come to a decision when there exist different points of view. 
Highlight that how active listening is an important skill to reach a democratic 
decision. 

20 mins.

Sesión 4: Identifica | Discute | Vota

293

29 25mins.2

10 mins.294

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
El objetivo es introducir a los niños a la idea de elección democrática. Ellos aprenderán que la escucha 
activa les permite entender que diferentes personas tienen diferentes visiones del mundo.
Ellos aprenderán que las discusiones respetuosas y el voto son estrategias importantes para tomar 
decisiones democráticas.

Competencias del Siglo XXI: Comunicación Efectiva, Toma de Decisiones, Pensamiento Crítico
Subcompetencias: Escuchar

Retome
Discuta los nuevos detalles (punto brillante/caliente) que han añadido a sus 
mapas como parte de la actividad de seguimiento y haga que desarrollen el 
ejercicio 1.3 de la página 29.

Discute
Haga pequeños grupos (hasta de 6), pídales a los estudiantes que discutan y 
completen el ejercicio 1.4. 

Termine la discusión pidiéndoles que voten por un punto caliente o brillante en el 
que quieran trabajar (ejercicio 1.5). Asegúrese que cada niño del grupo reciba 2 
minutos para compartir sus puntos calientes / brillantes.

Voten
Como clase, relacione en el tablero todos los puntos calientes y brillantes selec-
cionados, y haga que los estudiantes voten por el punto caliente/brillante que 
quieren trabajar como clase. Esto se debe hacer en la página 29, ejercicio 1.5.

Consejo al Profesor:
Permita que los estudiantes debatan y justifiquen sus elecciones.

Cerrando el Ciclo 
Llame la atención de los estudiantes sobre el hecho de que las discusiones y 
votaciones son estrategias eficaces para llegar a una decisión cuando existen 
diferentes puntos de vista.

Resalte que la escucha activa es una habilidad importante para llegar a una 
decisión democrática.



Estos son algunos “puntos calientes” en los que se han fijado estudiantes 
de todo el mundo:

Students noticed that the drinking water 
area in their school had leaky taps. This 
wasted water and attracted swarms of 
bees, making the area unsafe.

Students were concerned about the 
growing problem of obesity in their 
school. They noticed that the real 
problem was that students do not have a 
lot of physical activities. They decided 
that promoting bicycling to school could 
be a solution. But there were no safe bike 
paths and hence nobody was cycling.

INDIA

ESTADOS
UNIDOS

Students noticed that there was a lot of 
noise and commotion during their school 
break. Looking at the situation with fresh 
eyes, they saw that the playground was 
dirty and the playground equipment was 
broken. They realized that the noise and 
commotion was caused by the fact that 
children did not have a place to play.

ESPA~NA

1.2 ESTUDIOS DE CASO 

bit.ly/dfc-brokentaps

bit.ly/dfc-playgroundbit.ly/dfc-bikepaths

After their area suffered from a serious 
flood, students conducted a survey to 
determine the immediate needs of 
families. The survey revealed that 
delivering food supplies was most 
important. 

bit.ly/dfc-floodrelief

ESLOVENIA

Los estudiantes han notado que el a'rea de 
bebederos en su escuela tenía grifos que 
goteaban. Esto desperdiciaba agua y atraía 
enjambres de abejas, haciendo la zona 
insegura.

Los estudiantes estaban preocupados por el 
creciente problema de obesidad en su 
escuela. Se dieron cuenta que el verdadero 
problema era que los estudiantes no tenían 
muchas actividades físicas. Decidieron que 
promover la ida en bicicleta a la escuela 
podría ser una solucio'n. Pero no había 
caminos seguros para bicicletas y por lo 
tanto, nadie salía en bicicleta.

Los estudiantes se dieron cuenta de que 
había mucho ruido y alboroto durante su 
recreo estudiantil. Viendo la situacio'n con 
nuevos ojos, vieron que el parque estaba 
sucio y los juegos del parque infantil estaban 
da~nados. Se dieron cuenta que el ruido y el 
alboroto era causado por el hecho de que

Despue's de que su a'rea sufrió una grave 
inundacio'n, los estudiantes llevaron a cabo 
una encuesta para determinar las 
necesidades inmediatas de las familias. La 
encuesta revelo' que la entrega de los 
suministros de alimentos era lo ma's 
importante.

1.3 OPORTUNIDADES DE CAMBIO (ACTIVIDAD INDIVIDUAL)
En tu mapa, relaciona un punto caliente y un punto brillante que ma's se haya destacado. 
Menciona por que':.

 

1.4 DISCUTE
Forma peque~nos grupos y comparte tu punto caliente y tu punto brillante. ?

Encuentras algunas similitudes en las observaciones?

Cosas que eran similares: Cosas que eran u'nicas:

Punto Caliente:

Por que':

Punto Brillante:

Por que':

1.5 VOTA

Con todos en clase vota por un punto caliente o brillante en el que todos
quieran trabajar.

Como grupo selecciona un grupo caliente o brillante que deseas trabajar
y escríbelo a continuacio'n.
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Como grupo selecciona un punto caliente o brillante que deseas trabajar 
y escri'belo a continuacio'n.

Con todos en clase vota por un punto caliente o brillante en el que todos 
quieran trabajar.



Bloc de notas
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OBJECTIVE
The objective of this session is to pause to find the cause. It helps students to understand how 
every clue tells a story and that no clue is too small.  Getting all the clues helps them to bust 
assumptions and finally identify the real challenge.

st21  Century Skills : Critical Thinking, Self Awareness
Sub Skill : Observation

 

- 5 mins.1

60 mins

Teacher Tip:
Ensure that all groups have a spokesperson to report findings of answers to all the 
points on page 31, back to the whole class. 

Closing the Loop & Reflection and Peer Review
Close this session with students sharing some of the details they have observed. 
Question the authenticity of the observation to push them to think further. Ask 
them to reflect on the shift between their assumptions (on page 30) and their 
actual observations (on page 31). Highlight how detectives value all the clues, 
allow themselves to be surprised, don't work from assumptions and judgments 
based on people and places. Ask them to keep observing their chosen hot/bright 
spot through the week and at different points of the day to help them understand 
different patterns of behavior. Next tell them to fill their responses for the given 
reflection questions. Ask them to first mark their own self and then get their 
partner's feedback on their critical thinking skills.

Sesión 5: Sé un detective

30 10 mins.2

30 5 mins.3

31 25 mins.4

32 15 mins.5

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
El objetivo de esta sesión es hacer una pausa para encontrar la causa. Ayude a los estudiantes 
a entender cómo cada pista cuenta una historia y que ninguna pista es demasiado pequeña. 
Conseguir todas las pistas les ayuda a eliminar las suposiciones y finalmente identificar el 
verdadero reto.

Competencias del Siglo XXI: Pensamiento Crítico, Autoconocimiento
Subcompetencias: Observación

Retome
Resuma el viaje que los estudiantes hicieron como cartógrafos, y cómo esto los 
ayudó a ser más conscientes y sensibles a su entorno. Resuma rápidamente el 
punto caliente / brillante que eligieron para trabajar y por qué.

Introducción
Presente la actividad 'Sé un Detective' como una herramienta para poner a prueba 
sus suposiciones con respecto al punto caliente / brillante que han elegido para 
trabajar. Explique que esto les ayudará a definir el verdadero reto.

2.1 Identifica
Ayude a los estudiantes a desglosar el punto caliente / brillante que han elegido, 
mediante la identificación de las personas, el medio ambiente y los comportamien-
tos que en su opinión contribuyen a la situación actual.

Observación Fuera de Clase
Divida la clase en grupos pequeños (máximo 6 personas por grupo). A cada grupo 
se le asigna la responsabilidad de analizar el medio ambiente, las personas y los 
comportamientos. Esto requerirá que trabajen fuera del aula y observen la forma 
en que el reto que han identificado afecta a quienes les rodean. Pídales que 
anoten el impacto en la página 31 de la Guía.

Consejo al Profesor:
Asegúrese que todos los grupos tengan un vocero para comunicar a toda la clase 
los resultados de todas las preguntas de página 31.

Cerrando el Ciclo y Reflexión y Revisión por Pares
Cierre esta sesión con los estudiantes compartiendo algunos de los detalles que 
han observado. Cuestione la autenticidad de la observación para llevarlos a pensar 
más allá. Pídales que reflexionen sobre el cambio entre sus suposiciones (página 
30) y sus observaciones reales (página 31). Resalte cómo los detectives valoran 
todas las pistas, deje que se sorprendan, no trabaje a partir de suposiciones y 
juicios basados en personas y lugares. Pídales que sigan observando el punto 
caliente / brillante que escogieron durante la semana y en diferentes momentos 
del día para ayudarles a entender los diferentes patrones de comportamiento. 
Luego dígales que den sus respuestas a las preguntas de reflexión. Pídales que 
primero marquen la suya y luego obtengan retroalimentación de su compañero 
sobre su capacidad de pensamiento crítico.



SÉ UN DETECTIVE2
Detectives are trained to notice details that help them solve crimes. By breaking 
down the situation into parts, you are more likely to gain a deeper understanding.

2.1  NOTICE (Individual activity)

How does a detective dig deeper? He/She notices who all were present at 
the scene of crime? What were they doing when the crime happened? What 
does the crime spot look like? 

For e.g A few grade 7 students at Riverside School identified dirty washrooms in their 
school as their hot spot.

Medio ambiente

1.  Storage in the washroom
2. Cleaning equipment

Personas

1. All the students who use 
the washroom
2. Cleaning staff

Comportamientos

1.  Training of cleaning staff
2. How children currently 
use the washroom

The next two steps (Be a Detective & Be a Reporter) will help you understand 
your area of concern better and define the real challenge. 

What according to you are the major causes of the selected ‘Hot Spot’. Remember these 
are just your assumptions. You do not have evidence to prove them right

A good detective also writes down his hypothesis before going to the field. 
What according to you is causing the problem?
Un buen detective tambie'n escribe su hipo'tesis antes de ir al campo.?

Para tí que es lo que esta' ocasionando el problema?

Para tí cua'les son las principales causas del ‘punto caliente’ seleccionado. Recuerda 
que e'stas son so'lo tus suposiciones. No tienes evidencia para probarlo como cierto.

Los siguientes dos pasos (Se' un Detective y Se' un Reportero) te ayudara'n a 
entender tu a'rea de intere's y definir mejor el verdadero reto.

Los detectives esta'n entrenados para notar los detalles que ayudan a resol-
ver crímenes. Al dividir la situacio'n en partes, tienes ma's probabilidades de 
obtener un entendimiento ma's profundo.

2.1 FÍJATE (ACTIVIDAD INDIVIDUAL)?

Co'mo un detective investiga ma's profundo? 

?

E'l/Ella se fija en todos los 
que estaban presentes en la escena del crimen? 

?

Que' estaban haciendo 
cuando ocurrio' el crimen? 

?

Co'mo se ve la escena del crimen?

Por ejemplo, algunos estudiantes de grado 7 de la Escuela Riverside identificaron los 
ba~nos sucios en su escuela como su punto caliente.

1. Almacenamiento en el 
baño
2. Equipo de limpieza

1. Todos los estudiantes que 
usan el ba~no
2. Personal de limpieza

1. Capacitacio'n del personal 
de limpieza
2. Co'mo utilizan los ni~nos el 
ba~no actualmente

2.2 OBSERVACIONES (ACTIVIDAD EN GRUPO)
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PUNTO CALIENTE 
O BRILLANTE 

Ahora sal y observa durante una semana el punto caliente / brillante que 
has elegido y obte'n pistas del campo para profundizar

?

QUIENES SON TODOS LOS 
INVOLUCRADOS Y AFECTADOS 
POR EL PUNTO CALIENTE?
(HAZ UNA LISTA DE TODOS 
LOS GRUPOS DE PERSONAS 
INVOLUCRADAS)

?

QUÉ ESTÁN HACIENDO? (OBSERVA SU COMPORTAMIENTO)

DESCRIBE EL ENTORNO 
DEL PUNTO CALIENTE



REFLECTION & PEER REVIEW 

Given below are some reflective questions to help you observe yourself more 
closely. We are constantly changing and building our strengths and our 
measuring scale needs to take that into account. 

Use these images to mark where you are at the present moment in the super-
powers of Observation.

Sowing the seed Need support Making efforts I CAN

I notice my feelings.

I think my friends thinkSUPERPOWERS 

I notice moods and feelings of others 
around me.

I notice opportunities of change in my 
surroundings.

OBSERVATION
You can be more empathetic by being more observant. Reflect on how aware 
are you of people, places and practices around you.

Take 5 minutes to first put your markings under “I Think” and then pass it to 
your activity partner to get their thoughts on your present behaviour.

Now compare the stages you have marked for yourself and where your friend 
has put you for the present. Why might there have been a difference in the 
marking of stages?

REFLEXIÓN Y REVISIÓN POR PARES 

Given below are some reflective questions to help you observe yourself more 
closely. We are constantly changing and building our strengths and our 
measuring scale needs to take that into account. 

Use these images to mark where you are at the present moment in the super-
powers of critical thinking.

Sembrando 
la semilla

Necesita ayuda Haciendo 
esfuerzos

YO PUEDO

I take into account the people who 
are affected by the problem and 
their perspectives

YO PIENSO
MIS AMIGOS 

PIENSANSUPERPODERES

I spend time understanding the 
reasons which might be causing the 
problem

I look at the problem from different 
perspectives before reaching a 
conclusion

CRITICAL THINKING
To be able to solve a problem, one must understand it completely. Observe 
how you investigate the problems you come across everyday.

Take 5 minutes to first put your markings under “I Think” and then pass it to 
your activity partner to get their thoughts on your present behaviour.

Now compare the stages you have marked for yourself and where your friend 
has put you for the present. Why might there have been a difference in the 
marking of stages?

A continuacio'n se presentan algunas preguntas reflexivas para ayudar a 
observarte a tí mismo ma's de cerca. Estamos constantemente cambiando y 
construyendo nuestras fortalezas y nuestra escala de medicio'n debe tener 
eso en cuenta.
 
Utiliza estas ima'genes para marcar do'nde te encuentras en este momento 
con el superpoder de pensamiento crítico.

PENSAMIENTO CRI'TICO
Para poder resolver un problema, debemos entenderlo completamente. 
Observa co'mo investigas los problemas a los que te enfrentas todos los días.

Toma 5 minutos primero para poner tus marcas en "Yo Pienso” y luego pa'salo 
a tu compa~nero de actividad para conseguir sus opiniones sobre tu 
comportamiento actual.

Tomo en cuenta las personas que esta'n 
afectadas por el problema y sus 
perspectivas
  

Paso tiempo comprendiendo las razones 
que podrían estar ocasionando el 
problema  

Miro el problema desde diferentes 
puntos de vista antes de llegar a una 
conclusio'n

Ahora compara las etapas que has marcado para ti mismo y las que tu 
amigo te ha puesto actualmente. 

?

Por que' podría haber una diferencia en 
las marcaciones de las etapas?
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60 mins

 

- 5 mins.1

Closing the Loop
Ask students how the role-play helped them refine their questions and feel 
confident about going out to conduct interviews. 

20 mins.

15 mins.3

4

36-37

-

OBJECTIVE
Students will learn that interviewing is an important skill that helps them bust assumptions. 
They will also realise that in order to get relevant information and interesting details, they 
need to listen carefully to effectively understand the user's perspective. 

st21  Century Skills : Effective Communication, Interpersonal Relationships
Sub skill : Improvisation

Sesión 6: Sé un reportero

43-35 10 mins.2

10 mins.5 -

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

OBJETIVO
Los estudiantes aprenderán que entrevistar es una competencia importante que les ayuda a 
romper suposiciones. También se darán cuenta que para obtener información relevante y detalles 
interesantes, tienen que escuchar con atención para comprender efectivamente la perspectiva del 
usuario. 

Los estudiantes aprenderán que entrevistar es una competencia que les ayuda a registrar no sólo el 
lenguaje hablado, sino también el lenguaje corporal. Ser sensible a ambos - las palabras, el tono y el 
lenguaje corporal, revelará una historia a partir de la cual ellos entenderán mejor al usuario.

Competencias del Siglo XXI: Comunicación Efectiva, Relaciones Interpersonales
Competencias: Improvisar

Retome
Inicie la sesión volviendo a las observaciones de los estudiantes anotadas en la 
página 31. Una vez más, resalte la forma en que fueron capaces de romper sus 
suposiciones a través de la observación. Pregúnteles sobre cualquier patrón 
adicional que observaron en la última semana de observaciones.

Introducción y Tira Cómica 
Introduzca ‘Entrevista’ como otra herramienta que ayuda, no sólo a romper las 
suposiciones, sino también en la comprensión de una situación desde múltiples 
perspectivas.

Pídale a los estudiantes que lean la tira cómica ‘Sé un Reportero’ en las páginas 
34-35. Esto se puede hacer de forma individual o como clase.

Sé un Reportero
Los estudiantes tienen que identificar las diferentes personas que son parte del 
problema para realizar una entrevista.
En los mismos grupos de la actividad ‘Sé un Detective’, solicite a los estudiantes 
que escriban las preguntas (sobre hechos y exploratorias) que quieran formular.

Juego de roles
Haga que los niños realicen un juego de roles de su entrevista.
Solicítele a la clase que evalúe si los estudiantes han seguido las directrices de la 
entrevista que se describen en la tira cómica y den retroalimentación constructiva 
para perfeccionarla, teniendo en cuenta las preguntas y el lenguaje corporal.

Cerrando el Ciclo
Pregunte a los estudiantes cómo el juego de roles les ayudó a perfeccionar sus 
preguntas y a sentirse seguros de salir a realizar las entrevistas.

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN
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- 10 min.1

Closing the Loop & Reflection and Peer Review
Tell children to fill their responses for the given reflection questions. Ask them to 
first mark their own self and then get their partner's feedback on their 
improvisation skills.

After children have filled in their reflective questionnaires, ask them to share what 
they learnt through the process of interviewing other people. Focus on bringing 
out the point that different people look at the same issue differently. And this 
helps us in understanding the problem from multiple perspectives.

Sesión 7: Entrevista

38-39 30 min.2

60 mins

OBJECTIVE
Students will experience the importance of multiple perspectives in understanding a problem. 
They will go out and interview stakeholders to build a better understanding of the hot spot.

st21  Century Skills : Empathy, Managing Emotion, Critical Thinking, Problem Solving
Sub skills : Listening & improvisation.

40 20 min.3

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
Los estudiantes experimentarán la importancia que tienen las múltiples perspectivas en la com-
prensión de un problema.
Ellos saldrán y entrevistarán a personas de interés para lograr un mejor entendimiento del “punto 
caliente”.

Competencias del Siglo XXI: Empatía, Gestión de las Emociones, Pensamiento Crítico, Solución de 
Problemas
Competencias: Escuchar e Improvisar.

Retome
Remítase a las preguntas y el juego de roles de las páginas 36 y 37 de la Guía y a 
las respuestas adicionadas en los espacios indicados.

Motive a los estudiantes para que encuentren tanta información como sea 
posible sobre las diferentes perspectivas de las personas que forman parte del 
punto caliente / brillante.

Entrevista
Divida a los niños en parejas y cada pareja elegirá una de las partes interesadas a 
quién irán a entrevistar durante esta sesión. Recuérde a los niños que tomen 
nota durante la entrevista de los temas que les interesan.

Pídale a los niños que recuerden sus reflexiones del juego de roles que hicieron 
la semana pasada.

Dígales a los niños que tienen 30 minutos para ir a hacer su entrevista y volver a 
clase.

Cerrando el Ciclo y Reflexión y Revisión por Pares
Dígales a los niños que den sus respuestas a las preguntas de reflexión dadas. 
Pídales que primero marquen el suyo y luego obtengan retroalimentación de su 
compañero sobre sus habilidades de improvisación.

Después que los niños hayan llenado sus cuestionarios de reflexión, solicíteles 
que compartan lo que han aprendido a través del proceso de entrevistar a otras 
personas. Céntrese en resaltarles que diferentes personas ven la misma cuestión 
de distinta manera. Y esto nos ayuda a comprender el problema desde múltiples 
perspectivas.
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One 
partner 
can ask 

the 
questions

 

 

 
 

ASUME UNA MENTALIDAD DE PRINCIPIANTE 
HAZ DE CUENTA QUE NO SABES NADA SOBRE

 EL TEMA QUE ESTAS INVESTIGANDO.

DIME CUANDO...

ENTREVISTAR ES UN 
DEPORTE DE EQUIPO!

PREGUNTA “¿POR QUÉ?” A MENUDO - INCLUSO 
CUANDO CREES QUE SABES LA RESPUESTA. 
PREGUNTAR POR QUÉ HACE QUE LAS PERSONAS 
EXPLIQUEN CÓMO PIENSAN Y SIENTEN.

EL OBJETIVO ES
AVERIGUAR CÓMO PIENSAN 

Y SIENTEN LAS 
PERSONAS MEDIANTE LA 

EXPLORACIÓN DE 
DETALLES, EMOCIONES, 

E HISTORIAS!

LAS PREGUNTAS EXPLORATO-
RIAS FOMENTAN HISTORIAS

UNO DE LOS COMPAÑEROS 
PUEDE HACER PREGUNTAS

... EL OTRO 
PUEDE TOMAR 

APUNTES

UNA ENTREVISTA ES UN VIAJE PARA ENTENDER 
MEJOR LA SITUACIÓN, TENDRÁS QUE HABLAR 
CON LA GENTE. EN OTRAS PALABRAS, TENDRÁS 
QUE SER UN REPORTERO. LEE LA TIRA CÓMICA A 
CONTINUACIÓN PARA APRENDER CÓMO 
ENTREVISTAR...

3
Try to Avoid Yes or 
No Questions.

Follow the 
interesting details 
and learn more!

If you follow up, and 
ask questions about 
what you hear, you’ll 
learn a lot more.

Aim for 
short 

questions...

...And long 
answers!

Explore! Don’t be 
afraid to get off your 
script.

If you hear something 
surprising, follow it and see 
where it takes you! Your goal 
is to explore the unknown.

And Remember-
Silence is 

golden

If there is a quiet moment, Try to pause and 
let people think... that’s usually when they say 
the most interesting things! 

If you are 
talking all the 

time, or 
thinking about 

your next 
question, 

you’ll miss the 
the most 
important 
moments... 

Avoid 
interrupting 
people or 
suggesting 
what they 

should say!

ask questions that 
reveal facts and 
details. 

these are called
factual questions!
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TRATA DE EVITAR 
PREGUNTAS DE SÍ O NO.

¡SIGUE LOS DETALLES 
INTERESANTES Y 
APRENDER MÁS!

SI HACES SEGUIMIENTO, 
Y PREGUNTAS ACERCA DE 
LO QUE OYES, APRENDERÁS
 MUCHO MÁS.

APUNTA A
PREGUNTAS 

CORTAS...

...¡Y 
RESPUESTAS 

LARGAS!

¡EXPLORA! NO TENGAS 
MIEDO DE SALIRTE DEL 

GUIÓN.

SI ESCUCHAS ALGO SORPRENDENTE, 
¡SÍGUELO Y MIRA A DÓNDE TE LLEVA! 
TU OBJETIVO ES EXPLORAR LO 
DESCONOCIDO.

Y RECUERDA: 
EL SILENCIO 

ES ORO

SI HAY UN MOMENTO DE SILENCIO, INTENTA HACER UNA 
PAUSA Y DEJAR QUE LA GENTE PIENSE... ¡AHÍ ES CUANDO POR 
LO GENERAL DICEN LAS COSAS MÁS INTERESANTES!

SI ESTÁS
HABLANDO TODO 

EL TIEMPO, O 
PENSANDO EN 
TU SIGUIENTE 
PREGUNTA, TE 
PERDERÁS LOS 

MOMENTOS 
MÁS 

IMPORTANTES...

¡EVITA 
INTERRUMPIR 

a LAS 
PERSONAS 
O SUGERIR 

LO QUE 
DEBEN DECIR!

HAZ PREGUNTAS QUE REVELAN 
HECHOS Y DETALLES.

ESTAS SE LLAMAN 
PREGUNTAS SOBRE 
LOS HECHOS



En los mismos grupos, entrevista a dos personas afectadas por la situacio'n que 
has elegido. Puedes utilizar dos tipos de preguntas.

3.1 ENTREVISTA (ACTIVIDAD EN PAREJAS)

2) Preguntas exploratorias:
Estas preguntas te ayudara'n a discutir y 
preguntar a profundidad sobre el tema.

: 1) Preguntas sobre los hechos:
Estas preguntas revelan detalles 
e informacio'n.

Quie'n (nombre, cargo y ocupacio'n):

Por que' quieres hablar con ellos:

Preguntas sobre los hechos Preguntas exploratorias

?

Que' informacio'n obtuviste de esta entrevista que antes no tenías?

37

Quie'n (nombre, cargo y ocupacio'n):

Por que' quieres hablar con ellos:

Preguntas sobre los hechos Preguntas exploratorias

?

Que' informacio'n obtuviste de esta entrevista que antes no tenías?



LIBRETA DE ENTREVISTA

Anota aquí tus apuntes de la entrevista 

39

LIBRETA DE ENTREVISTA



WRAPPING UP: FEEL

How did talking to people change your perspective?

Why is the feel stage important?

5

This stage involved looking, discussing and analyzing situations 
close to your heart. it encourages you to observe and be open to the 
world around you.

by noticing details and being open to different points of view, you 
learn to become more empathetic to people, places and things involved 
in the situation. 

this is important to identify what the real problem is. otherwise, in our 
haste we often end up solving the wrong problem.

you are now ready to embark on the next step - imagine - to come up 
with solutions for your challenge! 

the shift

Insights from The Good Project

REFLEXIÓN Y REVISIÓN POR PAREJAS 

Given below are some reflective questions to help you observe yourself more 
closely. We are constantly changing and building our strengths and our 
measuring scale needs to take that into account. 

Use these images to mark where you are at the present moment in the super-
powers of improvisation.

Sembrando 
la semilla

Necesita ayuda Haciendo 
esfuerzos

YO PUEDO

I am able to change my tone and 
conversation based on how the other 
person is thinking or feeling

YO PIENSO
MIS AMIGOS 

PIENSANSUPERPODERES

I am comfortable with changing the 
plans to suit the situation

IMPROVISATION
Improvisation is your abiltiy to effectively respond to a situation by changing 
your attitude and tone. It allows you to understand the situation from 
another's perspective and respond accordingly.

Take 5 minutes to first put your markings under “I Think” and then pass it to 
your activity partner to get their thoughts on your present behaviour.

Now compare the stages you have marked for yourself and where your friend 
has put you for the present. Why might there have been a difference in the 
marking of stages?

A continuacio'n se presentan algunas preguntas reflexivas para ayudar a 
observarte a ti mismo ma's de cerca. Estamos constantemente cambiando y 
construyendo nuestras fortalezas y nuestra escala de medicio'n debe tener 
eso en cuenta.
 
Utiliza estas ima'genes para marcar do'nde te encuentras en este momento 
con el superpoder de improvisacio'n.

IMPROVISACIO'N
La improvisacio'n es tu habilidad para responder eficazmente a una 
situacio'n cambiando tu actitud y tono. Te permite comprender la situacio'n 
desde la perspectiva del otro y responder en consecuencia.

Toma 5 minutos para poner primero tus marcas en "Yo Pienso” y luego 
pa'salo a tu compa~nero de actividad para conseguir sus opiniones sobre tu 
comportamiento actual.

Soy capaz de cambiar mi tono y 
conversacio'n con base en co'mo esta' 
pensando o sintiendo la otra persona  

Me siento co'modo con el cambio de 
planes para adaptarme a la situacio'n

Ahora compara las etapas que has marcado para ti mismo y las que tu 
amigo te ha puesto actualmente. 

?

Por que' podría haber una diferencia 
en las marcaciones de las etapas?

Sesión 8: Concluyendo

 

- 5 mins.1

OBJECTIVE
When assimilating their findings, students will learn that a problem is like a jigsaw puzzle.
Putting all the pieces together will help them identify what the 'real' challenge is.

41 40mins.2

15 mins.3 42

Teacher Tip
Your role of asking questions will be critical to help children reach the real 
challenge. Your questions should be directed towards guiding students to make 
connections between different parts of the chosen opportunity for change.

Closing the Loop
Ask children to feel the questions given in Wrapping Up and tell them to share 
their reflections about the Feel process.

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

60 min.

OBJETIVO
Al asimilar sus hallazgos, los estudiantes aprenderán que un problema es como un rompecabezas.
Poner todas las piezas juntas les ayudará a identificar cuál es el “verdadero” reto

Retome
Haga un mapa de ruta para los niños acerca de las diferentes cosas que hicieron como 
parte de la identificación y la comprensión de su oportunidad de cambio. Pregúnteles 
lo que cree que han aprendido al hacer estas diferentes actividades.

Hallazgos
Solicíte a los niños que piensen sobre lo que han aprendido acerca de su punto 
caliente / brillante elegido al ser un Detective y Reportero. Pídales que reflexio-
nen y anoten (en la página 41) sus ideas clave de estos dos procesos.

Reúna a la clase para discutir sus hallazgos y completar las respuestas a las 
preguntas en la página 41.

Reúna a la clase para discutir sus hallazgos y lograr que hagan las conexiones 
entre sus diferentes observaciones, así les ayuda a alcanzar y comprender el 
Verdadero Reto.

Llévelos a través de las preguntas y respuestas, finalmente acuerden como grupo 
cual es el VERDADERO RETO. 

Por ejemplo: los niños pueden haber obsevado que sus baños estaban sucios. 
Sólo después de entrevistar a aquellos relacionados con el problema (los niños, el 
personal de limpieza, los profesores) se darán cuenta que el problema está 
constituido de múltiples partes, tales como la etiqueta del baño, falta de concien-
cia del personal de limpieza, equipos de limpieza no actualizados o inadecuados, 
horario de limpieza. Concluirán qu el verdadero reto no es sólo baños sucios sino 
que son estas múltiples partes las que dejan un baño sucio.

Consejo al Profesor 
Su papel de hacer preguntas será fundamental para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar el verdadero reto. Sus preguntas deben dirigirse a guiar a los estudiantes 
a establecer vínculos entre diferentes partes de la opción de cambio elegida.

Cerrando el Ciclo 
Pídales a los niños que sientan las preguntas que aparecen en Concluyendo y 
dígales que compartan sus reflexiones sobre el proceso Sentir.
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Bloc de notas

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com
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Scribble Pad

41

NUESTROS HALLAZGOS4

While being a detective, what was your key observation about people's behavior and 
physical environment which results in this situation?

Through being a reporter, what did you 
learn about people's thinking and behavior? 

Real Challenge: According to you, what are 
the reasons leading to this situation? 

Ahora que has observado detalles como un Detective y has mirado diferen-
tes puntos de vista como un Reportero, organiza tus hallazgos para revelar 
el VERDADERO RETO.

Mientras eras un detective, 

?

cua'l fue tu observacio'n clave sobre el comportamiento de 
las personas y el medio físico que da lugar a esta situacio'n?

¿CUAL ES EL VERDADERO RETO?

Cuando fuiste un reportero, 

?

que' 
aprendiste sobre el pensamiento y el 
comportamiento de las personas?

Verdadero Reto: Para tí, 

?

cua'les son las 
razones que han llevado a esta 
situacio'n?

¡¡¡FELICITACIONES!!!
ESTÁS LISTO PARA LIDERAR EL CAMBIO



5. CONCLUYENDO: SIENTE 

?

Co'mo el hablar con las personas cambio' tu punto de vista?

?

Por que' es importante la etapa Siente?

5

This stage involved looking, discussing and analyzing situations 
close to your heart. it encourages you to observe and be open to the 
world around you.

by noticing details and being open to different points of view, you 
learn to become more empathetic to people, places and things involved 
in the situation. 

this is important to identify what the real problem is. otherwise, in our 
haste we often end up solving the wrong problem.

you are now ready to embark on the next step - imagine - to come up 
with solutions for your challenge! 

EL CAMBIO

Perspectivas de The Good Project

ESTA ETAPA IMPLICÓ LA OBSERVACIÓN, LA DISCUSIÓN Y EL ANÁLISIS DE 
SITUACIONES CERCANAS A TU CORAZÓN. TE MOTIVA A OBSERVAR Y ESTAR 
ABIERTO AL MUNDO QUE TE RODEA.

AL PRESTAR ATENCIÓN A LOS DETALLES Y ESTAR ABIERTO A DIFERENTES 
PUNTOS DE VISTA, APRENDES A SER MÁS EMPÁTICO CON LAS PERSONAS, LOS 
LUGARES Y LAS COSAS INVOLUCRADAS EN LA SITUACIÓN.

ESTO ES IMPORTANTE PARA IDENTIFICAR CUÁL ES EL PROBLEMA REAL. DE LO 
CONTRARIO, EN NUESTRO AFÁN, A MENUDO TERMINAMOS RESOLVIENDO EL 
PROBLEMA EQUIVOCADO.

¡AHORA ESTÁS LISTO PARA EMBARCARTE EN EL SIGUIENTE PASO - IMAGINA - 
PARA LLEGAR A SOLUCIONES PARA TU DESAFÍO!
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IMAGINA | Ética

Unit at a glance
Total 3 sessions x 60 mins.

45-53

54-57

58-61

60min

60 min

60 min

9

10

11

en clase

en clase

en clase

Introducción a Imagina | El mejor de los casos

Lluvia de Ideas | Nuestra Solución

Imagina el Impacto | Reflexión | Concluyendo

 
HARVARD
GRADUCATE SCHOOL of EDUCATION

Ÿ Students reflect on a particular situation to determine and define the problem in their own words.  Why is this 
problem significant? Who or what is harmed as a result of this problem? Why does the student feel 
responsible to help fix it?

Ÿ Students reflect on the problem and brainstorm possible solutions to address it, providing a possible 
direction for their project.  How can their work have the greatest positive impact? Who and what must be 
taken into consideration in thinking of a solution?

Ÿ Students work through various DFC exercises to expand their view about possible solutions.
Ÿ Students feel empowered and encouraged about the situation and begin to realize their actions can have far-

reaching impact.

Ethics is defined as a social responsibility-being responsible for the 
impact that work, behavior, decisions, and products can have on 
others.

en  skills      
Critical Thinking
Ethics

Sub skills
Effective communication
Decision making
Creative Thinking
Collaboration

Visualization
Listening  
Responsibility

The Proje�Good

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. TEMASSESIÓN 
NO. DONDE

Competencias del Siglo XXI

Autoconocimiento
Comunicación Efectiva
Toma de Decisiones
Pensamiento Creativo

Colaboración
Pensamiento Crítico
Ética 

Competencias

Visualizar
Escuchar
Ser responsable

La Ética se define como una responsabilidad social —ser respons-
ables— del impacto que el trabajo, el comportamiento, las decisiones 
y los productos pueden tener en los demás.
•  Los estudiantes reflexionan sobre una situación particular para determinar y definir el problema en sus 

propias palabras. ¿Por qué es importante este problema? ¿Quién o qué es perjudicado como resultado de 
este problema? ¿Por qué el estudiante se siente responsable para ayudar a solucionarlo?

•  Los estudiantes reflexionan sobre el problema y hacen una lluvia de ideas de las posibles soluciones para 
enfrentarlo, proporcionando una posible dirección para su proyecto. ¿Cómo puede su trabajo tener el mayor 
impacto positivo? ¿Quién y qué se debe tener en cuenta al pensar en una solución?

•  Los estudiantes trabajan a través de diversos ejercicios de Diseña el Cambio para ampliar sus puntos de 
vista acerca de las posibles soluciones.

•  Los estudiantes se sienten empoderados y animados por la situación y empiezan a darse cuenta que sus 
acciones pueden tener un impacto de largo alcance.

La unidad en un vistazo
Total 3 sesiones x 60 min.
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IMAGINa
El segundo paso es imaginar soluciones a problemas que te molestan.
Aquí hay una historia inspiradora acerca de un equipo de estudiantes de 
Pune que imagino' una nueva manera de aprender en su escuela mediante 
la ense~nanza de fu'tbol.

Lokenete Yashwantrao Chavan Vidyaniketan 
Pune, India
Verdadera historia: bit.ly/just_for_kicks
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Fútbol

¡Buenos días profesor! ¡Buenos 
días niños!

Saquemos nuestros 
textos de inglés. Vamos a 

aprender algo nuevo e 
interesante hoy.

¡Profesor! ¿Por qué 
tenemos que estudiar 

todo el tiempo y no 
hacemos nada más?

Nos aburrimos 
estudiando 

todos los días

¡Exacto! No 
salimos a jugar. ¡Está bien, está bien! 

Salgamos. ¿Qué 
quieren jugar?

Profesor, ¿puede 
por favor entrenar-
nos y enseñarnos a 

jugar al fútbol?

Por supuesto, 
todos 

podemos 
aprender y 

jugar al fútbol

¡Paren! Esto no 
está funcionando

Necesitamos hacer equipos y dividir funciones si vamos a jugar 
correctamente. Voy a ser el director. Robindra, Deepak, Harsh, 

ya que ustedes saben cómo jugar, ¿podrían ser los 
entrenadores y enseñarnos a todos?



En ese caso, ¿puedes enseñar 
las cosas que tu hermano te 

enseñó sobre el fútbol? Bueno, 
¡eso es 

increíble!

Esta es una muy buena idea. 
Pero mi preocupación es 

Manish, ¿crees que serás capaz 
de hacer esto solo?

No puedo hacer esto 
solo Profesor, tal vez 
pueda tener algunos 

estudiantes de nuestra 
clase con quienes pueda 

practicar primero y luego 
podemos enseñarles a 

nuestros amigos.

Sí, Profesor, creo que yo 
puedo ayudarles a dirigir 

nuestro equipo y Yogin es un 
buen corredor así que puede 

ser el segundo entrenador de 
Manish. También Deepak 
puede ayudar ya que él es 
bueno en habilidad física y 

ejercicios.

Entonces eso lo 
resuelve todo. 
Comenzamos 

nuestra práctica dos 
días después para 

que tú puedas 
enseñarles a tus 

entrenadores y luego 
al resto de la clase.

Esto se ve tan difícil, no 
creo que vaya a ser capaz 

de hacer esto.

No es difícil Rhea. Piense 
en esto, después de tanto 

tiempo nos dieron la 
oportunidad de hacer 

algo, ¿no podemos 
renunciar sin tratar 

cierto? Vamos equipo 
hagámoslo.
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Diya, creo que harás 
mejor como arquera 
porque tienes mejor 
concentración en la 

pelota.

¡Por supuesto! Me 
encantaría ser una 

arquera.

¡Qué puedo decir niños! 
Felicidades a todos 

ustedes por tan increíble 
logro.

Gracias Profesor.

Tengo buenas noticias para sus entrenadores. 
Miren su progreso en el deporte, algunos niños de 

otras escuelas han expresado su deseo de 
aprender fútbol. Yo quería preguntarles, ¿pueden 
ayudarles y entrenar a esas escuelas también?

¡Wow Profesor! ¡Eso suena interesante! Sí, 
a mi equipo y a mí nos encantaría entrenar-

los a ellos también.



Esta será la primera vez 
que vamos a ir a otra 
escuela y enseñarles 

fútbol.

Sí Chaitali, y tendremos 
la oportunidad de hacer 
nuevos amigos también.

Estamos muy 
felices, hicimos 
nuevos amigos 

en otras 
escuelas.

Les dijimos que 
como nosotros, 

ellos también 
llegarán a ser 

entrenadores un 
día.

Deseo que 
todas las 

escuelas de 
Pune jueguen 
fútbol un día.

Continuaron entrenando al equipo de fútbol de su escuela, así como 7 equipos de otras escuelas. Ellos pudieron ampliar su 
equipo de entrenadores e hicieron dos entrenadores en cada escuela para ayudarles. Estos pequeños niños trajeron un 

cambio revolucionario no sólo a su escuela sino también en otras 7 escuelas con su imaginación y entusiasmo.
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Now let's mix and match. Look at the pair of words given below and choose one and draw an image 
combining the words into something new.

1. Wings and Bicycle       2. Bus and Toys    3. Shoes and Phone/Watch 

1.  Write High in a way that descri es 
word?

Example : 

2.  Now try writing SLOW in this manner?

VAMOS A DESCUBRIR 
NUESTRO PODER DE IMAGINACIÓN

1. 

?

Escribe Alto de una manera que describa 
la palabra?

Ejemplo:

2. 

?

Ahora trata de escribir DESPACIO de 
esta manera?

Ahora vamos a mezclar y emparejar. Mira el par de palabras dadas a continuacio'n y elige 
uno y dibuja una imagen combinando las palabras en algo nuevo.

1. Alas y Bicicleta                         2. Autobu's y Juguetes               3. Zapatos y Tele'fono/Reloj



OBJECTIVE
The students learn that the clearer they articulate what success will look like (best case 
scenario) the more likely it is that they will achieve the desired impact. This is what it means to 
make change by design and not leave it to chance.

st21  Century Skills : Effective communication, Decision making
Sub skill : Visualization

 

- 5 min.1

Teacher Tip: 
Make sure they distinguish between solutions and the best case scenario. An 
effective way to explain the difference between best case scenario and solutions 
is that best case scenarios are like the final destinations whereas solutions are the 
different routes or paths you take to get there. 

Closing the loop
They realize that articulating the best case scenario gives them a clear direction, 
hence doing it by design and not leaving it to chance. 

10 min.513

45-49 15  min.2

15 min.

4

60 minsSesión 9: Introducción a Imagina
El Mejor de los Casos

10 min.

51-53

51-53

5 min.5 -

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

OBJETIVO
Los estudiantes aprenden que cuanto más claro formulen cómo se verá el éxito (el mejor de 
los casos) más probable es que logren el impacto deseado. Esto es lo que significa hacer el 
cambio mediante diseño y no dejarlo al azar.

Competencias del Siglo XXI: Comunicación efectiva, Toma de decisiones
Competencias: Visualizar

Retome
Haga un resumen rápido de la unidad SIENTE preguntándoles acerca de su 
oportunidad de cambio, su razón para elegir el tema en particular y su visión 
acerca de la causa raíz que está dando lugar a la situación.

Introducción
Introduzca el segundo paso del proceso de Diseña el Cambio - IMAGINA - y 
discutan la historia que han leído y pregúnteles ¿cuál fue la oportunidad de cambio 
en la historia? ¿Qué se imaginaron los niños?

El Mejor de los Casos
Consiga que hagan los ejercicios de creatividad para ayudarles a entender qué es 
imaginación. Pídales que luego piensen en situaciones “Y Si” que se dan en la 
página 50. Discutan el caso de estudio (Baño Sucios) que les dará una idea de 
cómo formular su mejor de los casos.

Escenario 1
Divida su clase en grupos pequeños (menos de 6) y haga que discutan y escriban 
sus Mejor de los Casos 1 al reto que la clase ha identificado.

Escenario 2
Haga que los grupos compartan su Mejor de los Casos 1 con la clase y 
colectivamente, lo perfeccionen a un Mejor de los Casos 2.
Deben anotar sus respuestas en las páginas 52-53 de la Guía.

Consejo al Profesor:
Asegúrese que distingan entre soluciones y el mejor de los casos. Una manera 
eficaz de explicar la diferencia entre el mejor de los casos y soluciones es que el 
mejor de los casos son como los destinos finales, mientras que las soluciones son 
las diferentes rutas o caminos que se toman para llegar allí.

Cerrando el Ciclo
Se dan cuenta que la formulación del mejor de los casos les da una dirección clara, 
por ende, haciéndolo por diseño y no dejándolo al azar.

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN
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Bloc de notas

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com



what if
We have just seen that creativity is very important for stimulating our imagination. Let us now 
go a step further and use our creativity to re-imagine real life situations and make them 
better by asking- What If . eg.

Current Scenario: Classroom is plain and boring.

Preferred Scenario: Classroom is colorful and objects are displayed that ignite curiosity. 

Current Scenario reflects what is and the Preferred Scenario helps us visualize the change 
we would like to see in any given situation. It helps us think of how we would like to make a 
situation better.

CURRENT SCENARIO

PREFERRED SCENARIO

Bus journey from home to school is not exactly fun/Lunch period sometimes can be chaotic.

Summer Holiday Homework becomes a burden sometimes

CURRENT SCENARIO

Summer holiday homework becomes a burden sometimes.

CURRENT SCENARIO

Our parents do not always understand and trust us.

PREFERRED SCENARIO

PREFERRED SCENARIO

Y SI
Acabamos de ver que la creatividad es muy importante para estimular nuestra imaginacio'n. 
Vayamos ahora un paso ma's alla' y usemos nuestra creatividad para volver a imaginar situaciones 
de la vida real y hacerlas mejor al preguntar - Y si, por ejemplo.

Escenario Actual: El aula es simple y aburrida.

Escenario Preferido: El aula esta' llena de color y se muestran objetos que despiertan la 
curiosidad.

El Escenario Actual refleja lo que es y el Escenario Preferido nos ayuda a visualizar el cambio que 
nos gustaría ver en cualquier situacio'n dada. Nos ayuda a pensar en co'mo nos gustaría hacer 
mejor una situacio'n.

ESCENARIO ACTUAL
Viaje en autobu's desde la casa a la escuela no es precisamente divertido/ La hora del almuerzo puede ser a veces cao'tica.

ESCENARIO PREFERIDO

ESCENARIO PREFERIDO

ESCENARIO PREFERIDO

ESCENARIO ACTUAL
Las tareas de vacaciones de verano se convierten a veces en una carga 

ESCENARIO ACTUAL
Nuestros padres no siempre nos entienden y confían en nosotros.

EL MEJOR DE LOS CASOS

En peque~nos grupos, discutan y anoten su Mejor de los Casos.  

RETO

Ÿ Washrooms stay dirty.
Ÿ Children don't use 

them properly.
Ÿ They are not cleaned 

regularly.
Ÿ Cleaning staff do not 

have the right 
cleaning equipment.

Ÿ At 11 AM and 2 PM 
they smell the most.

MEJOR DE LOS CASOS 1   

Children learn to respect 
the bathroom cleanliness

MEJOR DE LOS CASOS 2   

Los ni~nos aprenden a preocuparse 
por el siguiente usuario que va 
a usar el ba~no para que se 
mantenga limpio todo el tiempo.

     

PERFECCIONA

Children identified the need 
to respect bathroom space 
as important for keeping 
them clean

Children thought about the shift 
required in people's mindset to 
turn their hot spot into a 
bright spot

IMAGINA

Now that you have experienced the power of asking "What If". Imagine a B
Case Scenario for your chosen hot/bright spot. 

A Best Case Scenario is a realistic, achievable goal to change the situation and 
make it better.IMAGINING a Best Case Scenario and writing it out allows you to 
achieve your goal by DESIGN and not leave it to chance.  

Best Case Scenario is not your solution but rather your vision for change. What 
should happen if your solutions are successful?

Example: Case study of children tackling the issue of dirty washrooms

NUESTRO RETO 
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Ahora que has experimentado el poder de preguntar 

?

Y si?, imagina El Mejor 
de los Casos  para tu punto caliente/brillante elegido.

El Mejor de los Casos es una meta realista, alcanzable para cambiar la situacio'n y 
hacerla mejor. IMAGINAR El Mejor de los Casos y escribirlo te permite alcanzar 
tu objetivo mediante DISEÑO y no dejarlo al azar.

El Mejor de los Casos, no es tu solucio'n, sino ma's bien tu visio'n del cambio. ?

Que' debería ocurrir si tus soluciones son exitosas?

Ejemplo: Estudio de caso de los ni~nos abordando el tema de los ba~nos sucios. 

• Los ba~nos permanecen 
sucios.
• Los ni~nos no los utilizan 
adecuadamente.
• No se limpian con 
regularidad.
• El personal de limpieza no 
tiene el equipo de limpieza 
adecuado.
• A las 11 am y 2 pm huelen 
ma's.

Los ni~nos aprenden a 
respetar la limpieza baño

Los ni~nos identificaron la 
necesidad de respetar el 
espacio del baño como 
importantes para 
mantenerlos limpios

Los ni~nos pensaron en el cambio 
requerido en la forma de pensar 
de la gente para volver su punto 
caliente en un punto brillante.



OUR BEST CASE SCENARIO
Imagine you have been able to change your hot spot into a bright spot. What will you now see, hear and feel 
being in the same situation.

For example,

Hot spot: Children do not wash their hands after using the washroom and often fall sick.

We currently  (Observation): Not enough water in homes to make hand washing a priority.See
We currently (Interview): Children do not know they have germs on their hands after using the toiletHear 
We currently (Real Challenge): Hand washing is boring and children do not understand its relevance Feel 

Bright Spot: Hand washing becomes a part of routine for children and they make it a priority. 

We to : Water is no longer a constraint for clean handswant See
We to : We will fight germs by washing our handswant Hear
We to : Children learning the relevance of hand washing through a fun and play processwant Feel

Puedes escribir, dibujar, usar fotografías, etc., para mostrar tu mejor de los casos.

NUESTRO MEJOR DE LOS CASOS
Imagina que has podido cambiar tu punto caliente en un punto brillante. Ahora que' vas a ver, oír y sentir al estar en 
la misma situacio'n.

Por ejemplo,

Punto caliente: Los ni~nos no se lavan las manos despue's de usar el ba~no y con frecuencia se enferman.

Actualmente Vemos (Observacio'n): No hay suficiente agua en los hogares para hacer del lavado de manos una 
prioridad.
Actualmente Oímos (Entrevista): Los ni~nos no saben que tienen ge'rmenes en sus manos despue's de usar el inodoro.
Actualmente Sentimos (Verdadero Reto): El lavado de manos es aburrido y los ni~nos no entienden su importancia

Punto Brillante: El lavado de manos se convierte en parte de la rutina de los ni~nos y hacen que sea una prioridad.

Queremos Ver: El agua ya no es una restriccio'n para las manos limpias
Queremos Escuchar: Vamos a luchar contra los ge'rmenes lava'ndonos las manos
Queremos Sentir: Los ni~nos aprenden la importancia de lavarse las manos a trave's de un proceso divertido y lu'dico
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OBJECTIVE
The students will learn the skill of brainstorming as a very effective tool that allows them to 
build on other's idea for a more desired impact. 

21st Century Skills: Creative Thinking, Collaboration
Sub skill : Listening  

Sesión 10:
Lluvia de Ideas | Nuestra Solución

 

- 5 min.1

Teacher Tip
You might want them to work outside the classroom in areas that help generate 
creative thinking, such as play areas or art rooms. Make sure they have paper, 
pens, coloured crayons, etc. to allow them to be creative in the process.

Teacher Tip:
You will need to ensure all groups have a spokesperson they have themselves 
nominated to present the ideas of the group to the whole class.

5 min.553

54 10  min.2

10 min.56-57

- 20 min.5

4

60 mins

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

OBJETIVO
Los estudiantes aprenderán la herramienta de lluvia de ideas como una manera muy eficaz 
para construir sobre la idea de otro y lograr el impacto más deseado.

Competencias del Siglo XXI: Pensamiento Creativo, Colaboración
Subcompetencias: Escuchar

Retome
Vuelva a consultar el 'Verdadero Reto' que habían identificado, y discutan el Mejor 
de los Casos al que han llegado, como clase.

Normas de lluvia de ideas
Haga que la clase lea las normas establecidas en la página 54 de la Guía y respon-
da cualquier pregunta que puedan tener al respecto.

1.2 Estudio de Caso
Haga que la clase lea de forma individual los dos mejores casos  establecidos en la 
página 55 de la Guía.

2. Lluvia de ideas para tu solución
Divida la clase en grupos y pídales que hagan una lluvia de ideas de tantas 
soluciones como sean posibles. Siga reiterando las normas de la lluvia de ideas.

Consejo al Profesor:
Es posible que desee que trabajen fuera del aula en áreas que le ayuden a generar 
un pensamiento creativo, tales como áreas de juego o salones de arte. Asegúrese 
que tengan papel, bolígrafos, lápices de colores, etc. para permitirles ser creativos 
en el proceso.

Cada grupo diligencia las páginas 54-56 de la Guía, identificando las ideas más 
rápidas, más audaces y más duraderas para resolver el reto

Consejo al Profesor:
Tendrá que asegurarse que todos los grupos tengan un portavoz que ellos mismos 
han designado para presentar las ideas del grupo a toda la clase.

Presenta tus Ideas | nuestra Solución
Cada portavoz presenta las tres ideas del grupo.
A menudo, las grandes soluciones son una combinación de ideas. Anime a los 
estudiantes a colaborar y construir sobre las ideas de otros grupos.

Permita a los estudiantes utilizar diferentes medios para presentar sus ideas 
(videos, PowerPoint, tablas, etc.). Registre esta información en una tabla para 
hacer visibles todas las ideas a la clase.

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

78.pdf   1   01/12/2016   11:52:15

 

10 mins-

 

Closing the loop
Engage students in a discussion on how combining different perspectives and 
different ideas helps create more impactful solutions. Highlight how using the 
word 'and' instead of ' but' while listening to ideas helped set the tone for more 
effective collaboration. 

6

Bloc de notas

Haga que los estudiantes voten por las ideas finales que deseen implementar. Las 
ideas con más votos ganan. Luego, los estudiantes anotan esa idea en el espacio 
indicado en la página 57 de la Guía.

Cerrando el Ciclo
Involucre a los estudiantes en una discusión sobre cómo la combinación de 
diferentes perspectivas y diferentes ideas ayuda a crear soluciones más impac-
tantes. Resalte cómo el uso de la palabra "y" en lugar de "pero" mientras se 
escuchan las ideas ayudó a establecer el tono para una colaboración más eficaz.

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN



Brainstorming is a great way to come up with a lot of ideas that you would not be 
able to generate by just sitting down with a pen and paper. 

1.1 brainstorming rules

1. Go for quantity
 Let the ideas flow, to generate as many ideas as possible. You never know where a good 

idea is going to come from!! In a good session, up to 100 ideas are generated in 60 
minutes. 

2. Encourage wild ideas
 In thinking about ideas, remember to be fearless. Some of the best solutions were those 

that sounded strange or impossible when they were first thought of. 

3. Build on the ideas of others
 Be positive and build on the ideas of others. 
 In brainstorming conversations, try to use and 

instead of but.

4. Be visual
 Nothing gets an idea across faster than drawing 

it. 
 It's NOT about being an artist, it’s all about the 

idea behind your sketch.

5. vote for the best idea

no
juzgues

Piensa
fuera de la CAJA

mantente 
enfocado

1. VE POR CANTIDAD
Deja que las ideas fluyan, para generar tantas ideas como sea posible. ¡¡Nunca sabes 
de do'nde va a salir una buena idea!! En una buena sesio'n, hasta 100 ideas se generan 
en 60 minutos.

2. FOMENTA IDEAS LOCAS
Al pensar en las ideas, recuerda que debes ser atrevido. Algunas de las mejores 
soluciones fueron aquellas que sonaban extrañas o imposibles cuando se pensaron por 
primera vez.

3. CONSTRUYE SOBRE LAS IDEAS 
DE LOS DEMÁS
Se' positivo y construye sobre las ideas de los demás.
En conversaciones de lluvia de ideas, trata de usar 
“y” en lugar de “pero”.

4. SE VISUAL
Nada consigue hacerse a una idea ma's ra'pido 
que dibujarla.
NO se trata de ser un artista, es todo acerca de 
la idea detra's de tu dibujo.

5. VOTA POR LA MEJOR IDEA

Dibújalo

1.1. NORMAS DE LLUVIA DE IDEAS
La lluvia de ideas es una gran manera para tener una gran cantidad de 
ideas que no serías capaz de generar con so'lo sentarte con un la'piz y papel.

Role Reversal

Every week the cleaning 

staff are given a 

holiday and the children 

clean their washrooms.

Awareness

Students are given 

workshops about use of 

public bathrooms and 

made aware of 

diseases that could 

spread through lack of 

hygiene in the bathroom

Ambience

Bathroom ambience is 

made more friendly to 

motivate children to keep 

it clean

Dignity of Labor

Students learn to clean 

the bathroom on their 

own. And join in with the 

support staff to clean 

the bathroom regularly.

Extreme Makeover

Each grade designs a 

makeover for the 

washroom working with 

a professional designer 

or an architect. The 

winning design is 

implemented.

IMAGINA – EL MEJOR DE LOS CASOS 2

Los ni~nos aprenden a preocuparse por el siguiente usuario que va 
a usar el ba~no, para que se mantenga limpio todo el tiempo.

1.2 ESTUDIO DE CASO

El equipo que abordo' los baños sucios hizo una lluvia de ideas 
sobre las maneras de resolver el reto.

IMAGINA – EL MEJOR DE LOS CASOS 1

Los niños aprenden a respetar la limpieza del baño

IDEA 1

IDEA 1

IDEA 2

IDEA 2

IDEA 3

IDEA 3

Healthy Competition

Each grade cleans the 

washrooms for two 

days. Then the school 

votes for the cleanest 

washroom and that 

grade is given a prize!

55

IDEA 1

Competencia Sana

Cada curso limpia los 

ba~nos durante dos días. 

Luego, la escuela vota 

por el ba~no más limpio y 

¡se le da un premio a ese 

curso!

IDEA 2

Cambio de Roles

Cada semana al 

personal de limpieza se 

le da un día libre y los 

niños limpian sus baños.

IDEA 3

Ambiente

El ambiente del baño se 

hace ma's amigable para 

motivar a los niños a 

mantenerlo limpio

IDEA 1

Dignidad del Trabajo

Los estudiantes 

aprenden a limpiar el 

ba~no por su cuenta, y a 

unirse al personal de 

apoyo para limpiar el 

ba~no con regularidad.

IDEA 2

Cambio Extremo

Cada curso diseña un 

cambio de imagen para 

el ba~no, trabajando con 

un diseñador profesional 

o un arquitecto. El diseño 

ganador se implementa.

IDEA 3

Conciencia

Los estudiantes reciben 

talleres sobre el uso de 

ba~nos pu'blicos y se les 

hace conscientes de las 

enfermedades que 

podrían propagarse por 

la falta de higiene en el 

baño.



NUESTRA SOLUCIÓN
Keeping in mind the brainstorming rules, please list down all the solutions here.

2

TUS IDEAS FINALES  

Teniendo en cuenta las normas de la lluvia de ideas, por favor relaciona todas 
las soluciones aquí.

57

Some of the most powerful solutions are often a combination of 
impacts that are quick, bold, and long lasting. Vote for the ideas 
that best ideas that solve the needs you have identified in the 
feel section.

¡TIEMPO DE VOTAR!3

¡¡¡FELICITACIONES!!!
ESTÁS LISTO PARA LIDERAR EL CAMBIO

Algunas de las soluciones ma's poderosas son a menudo una 
combinacio'n de impactos que son ra'pidos, audaces y de larga 
duracio'n. Vota por las ideas, esas mejores ideas que resuelvan 
las necesidades que has identificado en la seccio'n sentir.



Bloc de notas

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

OBJECTIVE
This session will begin with children understanding the impact of their ideas on the people 
affected by the problem. They will also think through the process of turning their idea into 
reality. Secondly children will reflect on their learnings through the Imagine Process. They will 
also get to give feedback to their peers on Visualizing and Creative Thinking. This will help 
them to identify their own strengths and also be appreciated by others. Students will get to 
understand how they added value to their class in this project.

21st Century Skills: Critical Thinking, Creative Thinking
Sub skill : Visualization

60 minsSesión 11: Imagina el Impacto 
y Reflexión y Concluyendo

 

- 10 min.1

Teacher Tip
Tell students that they have to be able to give evidence for each tick mark they put 
against an ability. Tell them they can ask their peers for feedback if they feel 
confused.

Closing the Loop
Get children to share their reflections and ask them if this process of assessment 
has helped them understand their strengths better. Also ask them to appreciate 
their classmates for something they have learnt from them in this process.

58 15 min.2

59-61 25 min.3

FOLLOW UP ACTIVITY
Ask students to reflect and answer the three questions about what they learnt in the Imagine Stage.

10 min.

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
Esta sesión se iniciará con los niños entendiendo el impacto de sus ideas sobre las personas 
afectadas por el problema. También pensarán en el proceso de convertir su idea en realidad. 
En segundo lugar los niños reflexionarán en sus aprendizajes a través del Proceso de Imagina. 
También tendrán la oportunidad de dar retroalimentación a sus compañeros en Visualización 
y Pensamiento Creativo. Esto les ayudará a identificar sus propias fortalezas y también a ser 
apreciados por los demás. Los estudiantes tendrán la oportunidad de entender cómo agrega-
ron valor a su clase por este proyecto.

Competencias del Siglo XXI: Pensamiento Crítico, Pensamiento Creativo
Competencias: Visualizar

Retome
Pregunte a los niños acerca de las ideas por las que han votado para trabajar en su 
oportunidad de cambio.

4. Imagina el Impacto
Pida a los niños que abran en las páginas 56-57 y solicíteles que piensen en sus 
soluciones desde el punto de vista de las personas afectadas y también si sus 
ideas serían viables en la práctica.

Reflexión y Concluyendo
Pídales a los niños que abran en las páginas 59 y 60 y discuta con ellos las competen-
cias de Visualización y Pensamiento Creativo. Converse de cada una y deles 5 minutos 
para que se marquen a sí mismos en cada competencia. Después de que hayan 
marcado su opción, dígales que pidan a su compañero que marque como lo perciben 
en las mismas competencias.

Consejo al Profesor:
Dígales a los estudiantes que tienen que ser capaces de sustentar cada marca que 
pongan frente a una competencia. Dígales que le pueden pedir a sus compañeros 
que lo retroalimenten si se sienten confundidos.

Cerrando el Ciclo
Haga que los niños compartan sus reflexiones y pregúnteles si este proceso de evalua-
ción les ha ayudado a entender mejor sus fortalezas. También pídales que aprecien a 
sus compañeros de clase por algo que han aprendido de ellos en este proceso.

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 
Pídale a los estudiantes que reflexionen y respondan las tres preguntas sobre lo que han aprendido en la Etapa 
Imagina.
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Take a moment to imagine the impact of your solution. Write the idea you want to 
implement and think whether

IMAGINA EL IMPACTO 4

1. 

?

Podemos hacerla / implementarla?

2. 

?

Seríamos capaces de conseguir los recursos para ello?

3. 

?

La gente encontrara' nuestra solucio'n u'til?

4. 

?

Que' sienten tus compa~neros de equipo acerca de la solucio'n elegida?

To'mate un momento para imaginar el impacto de tu solucio'n. Escribe la idea que 
deseas implementar y piensa si:
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REFLEXIÓN Y REVISIÓN POR PAREjaS 

Given below are some reflective questions to help you observe yourself more 
closely. We are constantly changing and building our strengths and our 
measuring scale needs to take that into account. 

Use these images to mark where you are at the present moment in the super-
powers of Visualization.

Sowing the seed Making efforts I CAN

I have a clear understanding of 
what we are trying to accomplish

YO PIENSO
MIS AMIGOS 
PIENSANSUPERPODERES

I can make connections between our 
goal and our challenges

I can explain the problem/solution by 
using metaphors and analogies

VISUALIZATION
Visualization helps us in understanding a problem better by means of drawing 
analogies and metaphors related to it.

Take 5 minutes to first put your markings under “I Think” and then pass it to 
your activity partner to get their thoughts on your present behaviour.

Now compare the stages you have marked for yourself and where your friend 
has put you for the present. Why might there have been a difference in the 
marking of stages?

Sembrando 
la semilla

Necesita ayuda Haciendo 
esfuerzos

YO PUEDO

A continuacio'n se presentan algunas preguntas reflexivas para ayudar a 
observarte a ti mismo ma's de cerca. Estamos constantemente cambiando 
y construyendo nuestras fortalezas y nuestra escala de medicio'n debe 
tener eso en cuenta.
 
Utiliza estas ima'genes para marcar do'nde te encuentras en este momento 
con el superpoder de Visualizacio'n

VISUALIZACION
La visualizacio'n nos ayuda a comprender mejor un problema por medio de 
analogías y meta'foras relacionadas con ella.

Toma 5 minutos para poner primero tus marcas en "Yo Pienso" y luego 
pa'salo a tu compa~nero de actividad para conseguir sus opiniones sobre 
tu comportamiento actual.

Tengo un claro entendimiento de lo que 
estamos tratando de lograr  

Puedo hacer relaciones entre nuestro 
objetivo y nuestros retos  

Puedo explicar el problema / solucio'n 
mediante el uso de meta'foras y 
analogías 

Ahora compara las etapas que has marcado para ti mismo y las que tu 
amigo te ha puesto actualmente. 

?

Por que' podría haber una diferencia 
en las marcaciones de las etapas?



REFLEXIÓN Y REVISIÓN POR PAREjaS 

Given below are some reflective questions to help you observe yourself more 
closely. We are constantly changing and building our strengths and our 
measuring scale needs to take that into account. 

Use these images to mark where you are at the present moment in the super-
powers of Creative Thinking.

Sowing the seed Making efforts I CAN

I think of multiple solutions to a given 
problem

I think my friends thinkSUPERPOWERS 

I build connections and try to create 
new opportunities

I can identify resources available 
around me

CREATIVE THINKING
As you go along you will realize the importance of building connections and 
resourcefulness. Reflect on how comfortable you are with.

Take 5 minutes to first put your markings under “I Think” and then pass it to 
your activity partner to get their thoughts on your present behaviour.

Now compare the stages you have marked for yourself and where your friend 
has put you for the present. Why might there have been a difference in the 
marking of stages?

A continuacio'n se presentan algunas preguntas reflexivas para ayudar a 
observarte a ti mismo ma's de cerca. Estamos constantemente cambiando y 
construyendo nuestras fortalezas y nuestra escala de medicio'n debe tener 
eso en cuenta.
 
Utiliza estas ima'genes para marcar dónde te encuentras en este momento 
con el superpoder de Pensamiento Creativo

Sembrando 
la semilla

Necesita ayuda Haciendo 
esfuerzos

YO PUEDO

PENSAMIENTO CREATIVO
A medida que avanzas te dara's cuenta de la importancia de construir 
relaciones y de la inventiva. Reflexiona sobre cua'n co'modo te sientes.

Toma 5 minutos para primero poner tus marcas en "Yo Pienso" y luego pa'salo 
a tu compa~nero de actividad para conseguir sus opiniones sobre tu 
comportamiento actual.

Pienso en mu'ltiples soluciones a un 
problema determinado  

Construyo relaciones y trato de crear 
nuevas oportunidades  

Puedo identificar los recursos 
disponibles a mi alrededor  

Ahora compara las etapas que has marcado para ti mismo y las que tu 
amigo te ha puesto actualmente. 

?

Por que' podría haber una diferencia en 
las marcaciones de las etapas?

YO PIENSO
MIS AMIGOS 
PIENSANSUPERPODERES
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CONCLUYENDO: IMAGINA

?

Que' tan difícil fue recordar las necesidades de las personas para las que estabas 
dise~nando?

?

Que' es lo que ma's te emociona hacer a continuacio'n?

?

Do'nde ma's puedes utilizar una lluvia de ideas?

5

Perspectivas de The Good Project

imagining asks you to be responsible for the impact that your decisions 
have on others. 

you develop the skill to reflect on a particular situation to determine 
and define the problem in your own words and brainstorm possible 
solutions to address it.

this ENCOURAGES YOU TO BELIEVE THAT your imagination can have far 
reaching impact. THE NEXT STEP-DO - IS TO SEE HOW YOU CAN MAKE YOUR 
IMAGINATION COME ALIVE!

EL CAMBIO

IMAGINAR TE PIDE QUE SEAS RESPONSABLE POR EL IMPACTO QUE TUS 
DECISIONES TIENEN SOBRE LOS DEMÁS.

DESARROLLARÁS LA HABILIDAD DE REFLEXIONAR SOBRE UNA SITUACIÓN 
PARTICULAR PARA DETERMINAR Y DEFINIR EL PROBLEMA EN TUS PROPIAS 
PALABRAS Y HACER UNA LLUVIA DE IDEAS DE POSIBLES SOLUCIONES PARA 
ABORDARLO.

ESTO TE ANíMA A CREER QUE TU IMAGINACIÓN PUEDE TENER UN IMPACTO DE 
LARGO ALCANCE. ¡EL SIGUIENTE PASO - HAZ - ES VER CÓMO PUEDES HACER 
QUE TU IMAGINACIÓN COBRE VIDA!



HAZ | Excelencia

Unit at a glance
Total 15 sessions x 60 mins.

63-70

71-73

-

74-77

60min

60min

13 hours

60 mins

12

13

14-25

26

en clase

en clase

fuera de clase

en clase

Prototipo

Planifica tu acción

HAZ

Reflexión y Concluyendo

f

 
HARVARD
GRADUCATE SCHOOL of EDUCATION

Excellent work is work that is high in quality and technically sound; it 
meets or exceeds standards by which other work is judged.
Ÿ Students implement their chosen solutions through research, action and analysis. How can students ensure 

their solutions are of the highest quality? What steps need to be taken before, during, and after the process to 
ensure that it meets the highest standards and will have the greatest impact?

Ÿ Students learn how to work in teams, think critically and problem solve. What did students learn in taking 
steps to solve their problems? What were the best and worst practices they observed as they went through 
the design process.

Ÿ Students also learn how to be accountable to a team, become leaders and learn the value of responsibility.

Effective Communication
Problem Solving, 
Decision Making
Creative Thinking
 Time Management
Human Resource management

 Awareness
R
D tation
Story
Reflection 
Respect
Appreciation

The Proje�Good

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. TEMASSESIÓN 
NO. DONDE

Competencias del Siglo XXI

Comunicación Efectiva
Solución de Problemas,
Toma de Decisiones
Pensamiento Creativo

Gestión del Tiempo
Gestión de Recursos 
Humanos

Competencias

Autoconocimiento
Responsabilidad
Documentación
Narración 
Reflexión
Respeto
Apreciación

Excelente trabajo es un trabajo que es de alta calidad y técnicamente 
sólido, cumple o excede los estándares por los que se juzgan otros trabajos.
•  Los estudiantes implementan sus soluciones escogidas a través de la investigación, la acción y el análisis. 

¿Cómo pueden los estudiantes asegurar que sus soluciones son de la más alta calidad? ¿Qué pasos deben 
darse antes, durante y después del proceso para asegurarse que cumple con los más altos estándares y 
tendrá el mayor impacto?

•  Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, pensar críticamente y resolver problemas. ¿Qué aprendieron 
los estudiantes en los pasos que siguieron para resolver sus problemas? ¿Cuáles fueron las mejores y peores 
prácticas que observaron cuando pasaron por el proceso de diseño?

•  Los estudiantes también aprenden a ser responsables ante un equipo, a convertirse en líderes y aprenden el 
valor de la responsabilidad.

La unidad en un vistazo
Total 15 sesiones x 60 min.
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¡HOLA! MI NOMBRE ES 
ANJALI

  SOY SORDA PORQUE MI MADRE 
ESTABA ENFERMA

 
  

haz
En este paso, vas a hacer realidad el cambio. ¡Veamos co'mo estudiantes 
en la India hicieron sus ideas realidad!

Asociación de Personas Ciegas,
Ahmedabad, India
Verdadera historia: bit.ly/dfc-rubella

EN MUCHAS PARTES DEL MUNDO, 
ES LA PRINCIPAL CAUSA 
DE LA SORDERA Y CEGUERA.

LA RUBÉOLA AFECTA 
A LAS MUJERES 
EMBARAZADAS Y 
SUS FETOS...

MUCHOS DE MIS COMPAÑEROS DE 
CLASE EN LA ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS CIEGAS EN AHMEDABAD, 
INDIA, NACIERON SORDOS O CIEGOS 
POR CAUSA DE LA RUBÉOLA.
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AFORTUNADAMENTE, HAY UNA VACUNA PARA 
PROTEGER A LAS JÓVENES 
MUJERES CONTRA ESTA 
TERRIBLE
ENFERMEDAD .

PERO NO MUCHAS PERSONAS 
CONOCEN SOBRE ESTO. 
¡ENTONCES, PARA NUESTRO 
PROYECTO DE DISEÑA EL 
CAMBIO, DECIDIMOS 
TOMAR ACCIÓN!

¡PODEMOS PONER 
CARTELES ALLÁ!

!

IREMOS A UN COLEGIO 
local DE MUJERES!

¡Y HACER 
comferencias! 

¡ENTONCES 
PODEMOS HACER 

UN  CAMPAMENTO 
DE VACUNACIONES!

PERO DECIDIMOS AVERIGUAR PRIMERO 
QUÉ TANTO LAS JÓVENES SABÍAN 
DE RUBÉOLA ...

...¡Y APRENDIMOS QUE NO SABÍAN CASI 
NADA ACERCA DE LA ENFERMEDAD!

¿CÓMO PODEMOS EDUCAR A LAS MUJERES ACERCA 
DE LA VACUNA? BUENO, HICIMOS UNA LLUVIA DE IDEAS ...

ASÍ QUE CREAMOS CARTELES... 

... ORGANIZAMOS conferencias 

Hicimos presentacioneS PARA ENSEÑAR 
A LAS JÓVENES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

¡LLEGAMOS A 

EN UNA SEMANA!

¡LLEGAMOS A 
250 JÓVENES 

EN UNA SEMANA!

¡AHORA ESTÁBAMOS MUY 
MOTIVADOS! SI LAS JÓVENES 
NI SIQUIERA SABÍAN ACERCA DE 
LA ENFERMEDAD, SUS HIJOS 
PODRÍAN NACER SORDOS O 
CIEGOS. ¡MEDIANTE LA 
CONCIENTIZACIÓN PODRÍAMOS 
PROTEGERLAS Y A SUS 
FUTUROS HIJOS!
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Even though The girls heard our 
message, we didn’t feel like they 
were convinced...they could not 
imagine what it is like to be born 
deaf... How could we make 

them feel the 
importance of our 

message?

THey would never 
truly 
understand the 
importance of 
vaccination 
unless we invited 
them into our 
world... 

So we came to 
their school with 
blindfolds
and earplugs...

And led them
through our
world...

...Or blind... 

How could we show them?

They will 
never forget
this experience

AUNQUE LAS JÓVENES OYERON NUESTRO 
MENSAJE, NO SENTÍAMOS QUE 
ESTUVIERAN CONVENCIDAS... ELLAS NO 
PODÍAN IMAGINAR LO QUE SE SIENTE 
NACER SORDO… ¿CÓMO PODRÍAMOS 

HACERLES SENTIR 
LA IMPORTANCIA 

DE NUESTRO 
MENSAJE?

ELLAS NUNCA 
ENTENDERÍAN 
REALMENTE 
LA IMPORTANCIA 
DE LA VACUNACIÓN 
A MENOS QUE LAS 
INVITARAMOS A 
NUESTRO 
MUNDO... 

…ASÍ QUE FUIMOS 
A SU ESCUELA 
CON VENDAS 
PARA LOS OJOS 
Y TAPONES PARA 
LOS OÍDOS...

Y LAS 
GUIAMOS A 

TRAVÉS 
NUESTRO 
MUNDO...

…O CIEGO

¿CÓMO PODRÍAMOS MOSTRARLES?

ELLAS NUNCA 
OLVIDARÁN 
ESTA 
EXPERIENCIA

   EL IMPACTO 
SE SENTIRÁ POR 
GENERACIONES...

...¡AL ESTAR 
LAS MADRES Y LOS NIÑOS 
PROTEGIDOS CONTRA ESTA 
TERRIBLE ENFERMEDAD!

¡DISEÑA EL 
CAMBIO NOS 
ENSEÑÓ QUE 

PODEMOS 
CAMBIAR 

EL MUNDO!

 
¡¡SI PODEMOS!!

AHORA QUE SABÍAMOS QUE LAS JÓVENES 
VENDRÍAN, LES PEDIMOS A LOS MÉDICOS 
REALIZAR UN CAMPAMENTO DE 
VACUNACIÓN EN EL COLEGIO.
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                                     ¡VACUNAMOS A 

   150 
JÓVENES 

EN UNA SEMANA!

                                     ¡VACUNAMOS A 

   150 
JÓVENES 

EN UNA SEMANA!



OBJECTIVE
The students will learn that the clearer understanding they have of their destination 
(IMAGINE), the easier it is to get there. By considering all the factors everyone becomes 
clearer with the roles and responsibilities to reach desired impact.

21st Century Skills: Effective Communication, Problem Solving, Decision Making
Sub skill : Self Awareness & Responsibility

60 minsSesión 12: Prototipo

- 5 mins.1

Closing the loop
Through the feedback process, get students to align their solution to user needs. 
Help them understand that more than their ideas, they have to focus on whether 
their ideas will be meaningful for whom they are intended. Also get them to reflect 
that they can always keep refining their ideas through feedback and keep 
improving their work. 

30 mins.68-703

63-67 15  mins.2

4 - 10 mins.

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
Los estudiantes aprenderán que entre más claro el entendimiento que tengan de su destino 
(IMAGINA), más fácil es llegar allí. Al tener en cuenta todos los factores a todos se les hacen más 
claras las funciones y responsabilidades para alcanzar el impacto deseado.

Competencias del Siglo XXI: Comunicación Efectiva, Solución de Problemas, Toma de Decisiones
Competencias: Conocerse y Ser responsable

Retome
Vuelva a consultar las soluciones que la clase ha decidido implementar colectivamente.

Introducción a la sesión
Discuta la historia de las páginas 63-67 e introduzca el tercer paso del proceso de 
Diseña el Cambio HAZ. Introduzca a los niños en la Creación de Prototipos. 
Pídales que hagan un pequeño modelo de su solución y se la lleven a los usuarios 
para retroalimentación. Esto les dará una experiencia rápida de cómo se vería su 
impacto y cómo pueden hacerlo mejor.

1. Creando Prototipos
Divida su clase en grupos de seis y haga que los niños construyan un modelo 
aproximado de su solución. Si están construyendo algo, haga que dibujen cómo se 
vería, ellos podrían crear un modelo utilizando arcilla o ladrillos de plástico. Una 
vez que hayan construido algo, pídales que obtengan retroalimentación de las 
personas que se verán afectadas por su trabajo. También puede pedirles que 
hagan un juego de roles de cómo se vería la solución para los usuarios. Puede usar 
este enlace para ver una sesión de prototipo

https://www.youtube.com/watch?v=Tbe9LTOj-no&feature=youtu.be

Cerrando el Ciclo
A través del proceso de retroalimentación, haga que los estudiantes alineen su 
solución a las necesidades del usuario. Ayúdeles a entender que más que sus 
ideas, deben enfocarse en conocer si sus ideas serán significativas para quienes 
están destinadas. También haga que reflexionen que siempre pueden ir mejorando 
sus ideas a través de la retroalimentación y continuar mejorando su trabajo.
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Prototyping allows you to test your idea at an initial level before you actually go 
out to implement it. It gives you an opportunity to get feedback from the people 
involved in the problem. It's your chance to understand what your idea actually 
looks like and could result into.

ILLUSTRATE
Refer to your best case scenario from page 57. Illustrate it by putting in as many details as 
you can. This will help you plan your solution better.

1 CREANDO PROTOTIPOS
Crear prototipos te permite poner a prueba tu idea en un nivel inicial antes de 
que realmente vayas a ponerla en pra'ctica. Te da la oportunidad de obtener 
retroalimentacio'n de las personas involucradas en el problema. Es tu oportuni-
dad de entender co'mo se ve tu idea en realidad y en lo que podría resultar.

DIBUJA
Consulta tu mejor de los casos de la pa'gina 57. Dibu'jalo poniendo tantos detalles como 
puedas. Esto te ayudara' a planificar mejor tu solucio'n.
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Cua'les fueron las 2 cosas que no funcionaron

Cua'l fue el 1 cambio que va a crear un mayor impacto

ROLE-PLAY
Role-playing will help you understand what the users will go through in your best case 
scenario. 

Do a role-play of your best case scenario to understand how your solution will look when 
implemented. Notice details that you will have to take care of to make your solution 
effective. 

Note down your observations below:

What were the 3 things that worked

Now go back to your best case scenario on page 68-69 and make necessary changes 
based on your learnings from 

Ahora vuelve a El Mejor de los Casos en la pa'gina 68-69 y haz los cambios necesarios 
con base en tu aprendizaje a partir de la creacio'n de prototipos.

JUEGO DE ROLES
El juego de roles te ayudara' a entender lo que los usuarios experimentara'n en El Mejor 
de los Casos.

Haz un juego de roles de El Mejor de los Casos para comprender co'mo tu solucio'n se 
vera' cuando se implemente. Fíjate en detalles de los que tendra's que ocuparte para 
hacer efectiva tu solucio'n.

Anota tus observaciones a continuacio'n:

Cua'les fueron las 3 cosas que funcionaron

Bloc de notas

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com



OBJECTIVE
The students will recognize that effective planning is the outcome of being mindful of all the 
details and resources that will be required to implement their idea. They will learn the 
importance of planning.

21st Century Skills: Planning, Time Management
Sub skill : Teamwork

60 minsSesión 13: Planificación para el Éxito

 

- 10 mins.1

Closing the loop Reflection and Peer Review
Students will understand how identifying one's and others competencies allows 
for better choice of roles and responsibilities and eventually better planning and 
outcomes. Next tell them to fill their responses for the given reflection questions. 
Ask them to first mark their own self and then get their partner's feedback on their 
planning skills.

20 mins.-3

71-73 30  mins.2

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

OBJETIVO
Los estudiantes reconocerán que la planificación efectiva es el resultado de ser consciente de 
todos los detalles y los recursos que serán necesarios para poner en práctica su idea. Aprende-
rán la importancia de la planificación.

Competencias del Siglo XXI: Planificación, Gestión del Tiempo
Competencias: Trabajar en Equipo

Retome
Haga que los estudiantes compartan sus aprendizajes de la sesión de creando 
prototipos de la semana pasada. Pregúnteles qué puntos necesitan recordar para 
hacer su solución más impactante y significativa para los usuarios.

1. Planificación para el Éxito
La sesión continua con la introducción a los estudiantes del concepto de ‘Planifica-
ción para el Éxito' leyendo el ejemplo de la página 71.

1.1. Ahora es el momento de lanzar tu proyecto
Divida su clase en grupos pequeños (menos de 6) y pídales que respondan las 
preguntas en las páginas 72-73 en el bloc de notas que aparece al final del libro.

Por favor asegúrese que haya un portavoz para cada grupo, quien presenta el plan 
de su grupo de la clase.

Discuta como clase y asegúrese que el plan final sea aprobado y anotado por todos 
los estudiantes en las páginas 72 y 73.

Cerrando el Ciclo & Reflexión y Revisión por Pares
Los estudiantes comprenderán cómo la identificación de las competencias de unos 
y otros permite una mejor selección de funciones y responsabilidades y, finalmen-
te, una mejor planificación y resultados. A continuación pídales que den sus 
respuestas a las preguntas de reflexión dadas. Pídales que primero marquen el suyo 
y luego obtengan retroalimentación de su compañero sobre sus competencias de 
planificación.

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN
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Very often even the best of ideas don’t materialize because of 
poor planning. Here is an example of how the students working on 
the washroom challenge planned for success.

2

PLAN OF ACTION

BY WHEN

WHAT YOU NEED

Train & equip scenario

Cleaning staff are provided with proper 
cleaning equipment and given training on 
how to maintain cleanliness. Each grade 
is responsible for monitoring the 
washrooms for a week every month.

1. Obtain cleaning equipment 
 for the cleaning staff.

2. Design a training program 
 for the cleaning staff.

3. Assign monitoring 
 responsibility to grades.

HOW YOU will DO it

1. Research what are the best cleaning 
equipments for the purpose

2. Meet a housekeeping company to 
learn how they train their staff and 
then create a program for the 
cleaning staff.

3. Create a timetable for monitoring 
responsibilities, making sure that it 
does not interfere with class timings.

WHO WILL Do it 

1.  Rohan and team
(Rohan has good 
researching skills)

2. Noor and team
(Noor has good 
communication and 
documentation skills)

3. Rita and team
(Rita is strong in 
leadership and 
management skills)

thResearch - 12  Aug

thTraining curriculum - 15  Aug

thTimetable for monitoring - 20  Aug

PLANIFICACIÓN PARA EL ÉXITO  

RETO 
DEL BAÑO

71

Muy a menudo, incluso la mejor de las ideas, no se materializa 
debido a la mala planificacio'n. Aquí hay un ejemplo de co'mo los 
estudiantes que trabajaron en el reto del ba~no planificaron 
para el e'xito.

PLAN DE ACCIÓN

ESCENARIO DE 
CAPACITACIÓN Y EQUIPO

Al personal de limpieza se le suministra 
un equipo de limpieza adecuado y se le 
da capacitacio'n sobre co'mo mantener 
la limpieza. Cada curso se encarga de 
supervisar los ba~nos durante una 
semana cada mes.

LO QUE NECESITAS

1. Obte'n un equipo de limpieza
   para el personal 
   de  limpieza.

2. Dise~na un programa de
    capacitacio'n para el
    personal de limpieza.

3. Asigna responsabilidad 
    de supervisión a los cursos.

CÓMO LO VAS A HACER 

1. Investigar cua'les son los mejores
   equipos de limpieza para el objetivo.

2. Conocer a una empresa de limpieza
    para aprender cómo capacitan a sus
    empleados y luego crear un programa
    para el personal de limpieza.

3. Crear un cronograma para
    supervisar las responsabilidades,
    asegurarse que no interfiera con los
    horarios de clase.

QUIÉN LO VA A HACER

1. Rohan y equipo (Rohan
   tiene buenas habilidades
   de investigacio'n)

2. Noor y equipo (Noor tiene
    buenas habilidades de
    comunicacio'n y
    documentacio'n)

3. Rita y equipo (Rita es
     fuerte en liderazgo y
     habilidades de gestio'n)

PARA CUÁNDO

Investigacio'n -agosto12

Programa de capacitacio'n 
-agosto15

Cronograma de seguimiento – 
agosto 20



CóMO LO HARAS 

2.1 ¡AHORA ES EL MOMENTO DE LANZAR TU PROYECTO!

PLAN DE ACCIÓN  

CÓMO AFECTA 
AL USUARIO

CÓMO AFECTA 
AL USUARIO

¡Mante'n presente El Mejor de los Casos para hacer tu plan de accio'n!

AHORA SAL E IMPLEMENTA TU PLAN DE ACCIÓN.

PARA CUÁNDO 

(MIRA LA SIGUIENTE PÁGINA PARA MÁS DETALLES)

LO QUE NECESITAS  

QUIÉN LO HARÁ 

73

¡NO OLVIDES CAPTURAR TU ACtividad DE CAMBIO!



REFLEXIÓN Y REVISIÓN POR PAREjaS 

Given below are some reflective questions to help you observe yourself more 
closely. We are constantly changing and building our strengths and our 
measuring scale needs to take that into account. 

Use these images to mark where you are at the present moment in the super-
powers of Planning.

I think of action steps with a timeline

I think my friends thinkSUPERPOWERS 

I look at the big picture while working 
with the details

I use different ways to collect 
resources for implementation

I understand how to allocate 
responsibilities in a team

PLANNING
When we think through a process only then are we able to put our good 
intentions into action. Before we jump into doing something, we need to take 
into account the resoucers, people,time and strategies that would be 
required to get it done.

Take 5 minutes to first put your markings under “I Think” and then pass it to 
your activity partner to get their thoughts on your present behaviour.

Now compare the stages you have marked for yourself and where your friend 
has put you for the present. Why might there have been a difference in the 
marking of stages?

A continuacio'n se presentan algunas preguntas reflexivas para ayudar a 
observarte a ti mismo ma's de cerca. Estamos constantemente cambiando y 
construyendo nuestras fortalezas y nuestra escala de medicio'n debe tener 
eso en cuenta.
 
Utiliza estas ima'genes para marcar dónde te encuentras en este momento 
con el superpoder de Planificacio'n

PLANIFICACIO'N
Cuando pensamos detenidamente un proceso so'lo entonces somos 
capaces de volver nuestras buenas intenciones en acciones. Antes de 
saltar a hacer algo, debemos tener en cuenta los recursos, la gente, el 
tiempo y las estrategias que sera'n necesarias para lograr hacerlo.

Toma 5 minutos para poner primero tus marcas en "Yo Pienso" y luego 
pa'salo a tu compa~nero de actividad para conseguir sus opiniones sobre tu 
comportamiento actual.

Ahora compara las etapas que has marcado para ti mismo y las que tu 
amigo te ha puesto actualmente. 

?

Por que' podría haber una diferencia en 
las marcaciones de las etapas?

Pienso en pasos de accio'n con un 
cronograma
  

Miro el panorama general mientras 
trabajo en los detalles  

Utilizo diferentes maneras de obtener 
recursos para la ejecucio'n  

Entiendo co'mo distribuir 
responsabilidades en un equipo  

Sembrando 
la semilla

Necesita ayuda Haciendo 
esfuerzos

YO PUEDO

YO PIENSO
MIS AMIGOS 
PIENSANSUPERPODERES
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REFLEXIÓN Y REVISIÓN POR PAREjaS 

Given below are some reflective questions to help you observe yourself more 
closely. We are constantly changing and building our strengths and our 
measuring scale needs to take that into account. 

Use these images to mark where you are at the present moment in the super-
powers of Teamwork.

Making efforts I CAN

I appreciate my team-mates for 
their work

I think my friends thinkSUPERPOWERS 

I work diligently to complete the work 
given to me

I am aware of where my team-mates 
need support and try to help them out

I understand how my actions impact 
others

TEAMWORK
The better the teamwork, the easier is the implementation. We all have unique 
strengths and can do better when we combine our strengths.

Take 5 minutes to first put your markings under “I Think” and then pass it to 
your activity partner to get their thoughts on your present behaviour.

Now compare the stages you have marked for yourself and where your friend 
has put you for the present. Why might there have been a difference in the 
marking of stages?

Sembrando 
la semilla

Necesita ayuda Haciendo 
esfuerzos

YO PUEDO

YO PIENSO
MIS AMIGOS 
PIENSANSUPERPODERES

A continuacio'n se presentan algunas preguntas reflexivas para ayudar a 
observarte a ti mismo ma's de cerca. Estamos constantemente cambiando y 
construyendo nuestras fortalezas y nuestra escala de medicio'n debe tener 
eso en cuenta.
 
Utiliza estas ima'genes para marcar do'nde te encuentras en este momento 
con el superpoder de Trabajo en Equipo

TRABAJO EN EQUIPO
Cuanto mejor es el trabajo en equipo, ma's fa'cil es la implementacio'n. 
Todos tenemos fortalezas u'nicas y podemos hacerlo mejor si combinamos 
nuestras fortalezas.

Toma 5 minutos para poner primero tus marcas en "Yo Pienso" y luego 
pa'salo a tu compa~nero de actividad para conseguir sus opiniones sobre 
tu comportamiento actual.

Aprecio a mis compañeros de equipo 
por su trabajo  

Trabajo con diligencia para terminar el 
trabajo que me han dado  

Soy consciente de do'nde mis 
compa~neros de equipo necesitan apoyo 
y trato de ayudarles  

Entiendo co'mo mis acciones impactan a 
los dema's

Ahora compara las etapas que has marcado para ti mismo y las que tu 
amigo te ha puesto actualmente. 

?

Por que' podría haber una diferencia en 
las marcaciones de las etapas?



CAPTURANDO HISTORIAS: SOLO LOS HECHOS 

Plan to capture what happens during your act of change. Make sure that specific members 
of your team are in charge of documenting each step of your process. You can use photos, 
videos, etc. Also invite the media if you can.

As you capture stories, focus on the  F.A.C.T.S.

3

 ESTOS SON ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS HISTORIAS 
QUE LOS ESTUDIANTES HAN CAPTURADO:

Photo Stories

bit.ly/heavyschoolbag

bit.ly/retrieveplayingarea

bit.ly/foodforthought-bhutan

Video Stories

bit.ly/ralliswellthatendswell

FEELINGS ACTIONS

C THANGEs AND RANSFORMATIONS

How can you capture and 
show people's feelings? 

Capture the feelings of 
your team members.

Capture your team
members in action

Take photos or a video of the 
verbs that describe your act of 

change. (e.g. cleaning,    
caring, cheering, creating, 

motivating, etc.)

How were people changed? Capture 
quotes. Good quotes are brief and 

surprising- they show how people really 
think and feel.

What was your community like before you 
acted? How was the place or the problem 

transformed?

Planea para capturar lo que ocurre durante tu acto de cambio. Asegu'rate que 
determinados miembros de tu equipo se encarguen de documentar cada paso de tu 
proceso. Puedes utilizar fotos, vídeos, etc. Tambie'n puedes invitar a los medios de 
comunicacio'n si se puede.

Mientras capturas historias, conce'ntrate en los HECHOS

SENTIMIENTOS

?

Co'mo puedes capturar y 
mostrar los sentimientos 

de las personas?

Captura los sentimientos 
de los miembros de tu 

equipo.

ACCIONES

Captura a los miembros de tu 
equipo en accio'n.

Toma fotos o un video de los 
verbos que describen tu acto 

de cambio. (Por ejemplo, 
limpiando,  cuidando, 
animando, creando, 

motivando, etc.)

CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES

?
Co'mo cambiaron las personas? Captura citas. 
Las buenas citas son breves y sorprendentes 

muestran cómo la gente realmente piensa y 
siente.

?

Co'mo era tu comunidad antes de que 
actuaras? 

?

Cómo se transformo' el lugar o el 
problema?

Historias fotogra'ficas
bit.ly/heavyschoolbag
bit.ly/retrieveplayingarea
bit.ly/foodforthought-bhutan

Historias en vídeo
bit.ly/ralliswellthatendswell

OBJECTIVE
The students will learn that 'being the change' 'changes the being'. They understand that when 
you 'DO' from 'Feel' and 'Imagine', you cultivate the I CAN mind set.

This activity can take anything from 9 to 13 hours depending upon the act of Do. You can spread 
this over a week or a weekend or as per your convenience

21st Century Skills : Time Management & Human Resource management
Sub skill : Reflection & Respect

Sesión 14-25: HAZ

9-13
hours

1

Closing the loop
Get some students to share how it being a part of the change process.. Ask them 
what shift did they see in their mind, what improvisations did they have to do, 
what did they learn about themselves and their peers, what people and emotions 
they had to manage and how impactful was their solution. 

13x 60mins
(approx 13 hours) 

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
Los estudiantes aprenderán que ‘ser el cambio’ ‘cambia el ser’. Ellos entienden que cuando se 
‘HACE’ desde 'Sentir’ e ‘Imagina’, se cultiva la mentalidad YO PUEDO.

Esta actividad se puede tomar entre 9 y 13 horas, dependiendo del acto de HAZ. Puede extender 
esto por una semana o un fin de semana o según su conveniencia

Competencias del Siglo XXI: Gestión del Tiempo y Gestión de Recursos Humanos:
Competencias: Reflexionar y Respetar

3. Acto de Cambio
Esta es la tarea más importante en el proceso de Diseña el Cambio. Los estudian-
tes saldrán a la comunidad y realmente podrán sus ideas en práctica.

Esto se puede hacer durante las sesiones, después de clases, los fines de semana 
o en días festivos. Por lo general, este paso puede tomar de 9 horas a 20 horas. Los 
estudiantes también pueden decidir continuar con el acto de cambio y volverlo 
una actividad de un año de duración.

Cerrando el Ciclo
Haga que algunos estudiantes compartan cómo es ser parte del proceso de 
cambio. Pregúnteles qué cambio vieron en su mente, qué improvisaciones tuvie-
ron que hacer, qué aprendieron sobre sí mismos y sobre sus compañeros, qué 
personas y emociones tuvieron que manejar y qué tan impactante fue su solución.
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OBJECTIVE
The students will recognize that children do not have to be rich or strong or powerful to make 
change happen. Through their reflection, they will learn that I CAN are the two most powerful 
words they can have in their vocabulary.

21st Century Skills : Self-awareness, Effective communication
Sub skill : Reflection and appreciation 

60 minsSesión 26: Reflexión y Concluyendo

 

- 15 min.1

Teacher Tip
Tell students that they have to be able to give evidence for each tick mark they put 
against an ability. Tell them they can ask their peers for feedback if they feel 
confused.

The Shift - Closing the loop
Use the questions on page 77 as guiding tools for getting children to reflect about 
their act of change. As a class, get them to assess the impact they created.

In order to get the students to reflect, you might want to use some of the 
questions listed below:
What did you find particularly challenging, and why?
What did you find particularly exciting or inspiring about the journey, and why?
What did you notice and appreciate about your peers?

Highlight that the more confident we become about ourselves, the more open and 
generous we become towards others. 

20 min.773

75 25  min.2

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

Retome
Haga que la clase comparta su viaje de HAZ.

3. Concluyendo 
Pídales a los niños que abran la página 75 y discuta con ellos las habilidades de 
Colaboración. A continuación dígales que pongan sus respuestas a las preguntas 
de reflexión dadas. Pídales que primero marquen el suyo y luego obtengan retroa-
limentación de su compañero sobre sus habilidades de colaboración.

Consejo al Profesor:
Dígales a los estudiantes que tienen que ser capaces de comprobar cada marca 
que ponen frente a una habilidad. Dígales que le pueden pedir a sus compañeros 
que lo retroalimenten si se sienten confundidos.

El Cambio - Cerrando el Ciclo
Utilice las preguntas de la página 77 como herramientas de orientación para hacer 
que los niños reflexionen sobre su acto de cambio. Como clase, haga que evalúen 
el impacto que han creado.

Con el fin de lograr que los estudiantes reflexionen, es posible que desee utilizar 
algunas de las preguntas que se relacionan a continuación:
¿Qué te pareció particularmente desafiante y por qué?
¿Qué te pareció particularmente interesante o inspirador del viaje y por qué?
¿Qué notaste y apreciaste de tus compañeros?

Enfatiza que entre más confianza tengamos en nosotros mismos, más abiertos y 
generosos nos volvemos hacia los demás.

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
Los estudiantes reconocerán que los niños no tienen que ser ricos o fuertes o poderosos para 
hacer realidad el cambio. A través de su reflexión, aprenderán que YO PUEDO son las dos 
palabras más poderosas que pueden tener en su vocabulario.

Competencias del Siglo XXI: Autoconocimiento, Comunicación Efectiva
Competencias: Reflexionar y Apreciar
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77

CONCLUYENDO HAZ

?

Co'mo te sientes acerca de tu accio'n de cambio? Califícalo en una escala de 1 a 10

 

?

Que' retroalimentación obtuviste de las personas involucradas en el reto?

Describe 3 cosas que aprendiste acerca de la situacio'n. 

Describe 2 cosas que podrías hacer mejor en el futuro. 

Describe 1 cosa que aprendiste acerca de ti mismo.

4

No es lo que esperaba Mi equipo podría completar 
parte de la solucio'n

Mi equipo esta' muy contento 
con nuestro accio'n de cambio

1 10

EL CAMBIO

YOU HAVE JUST EXPERIENCED what it feels like to know that you are not 
helpless, that change is possible and that you can drive it. this is 
what happens WHEN YOU TAKE RESPONSIBILITY TO CHANGE A SITUATION FOR 
THE BETTER. 

this is the I can mindset. 

Perspectivas de The Good Project

ACABAS DE EXPERIMENTAR LO QUE SE SIENTE AL SABER QUE NO ERES 
IMPOTENTE, QUE EL CAMBIO ES POSIBLE Y QUE TÚ LO PUEDES 
IMPULSAR. ESTO ES LO QUE SUCEDE CUANDO TÚ TOMAS LA 
RESPONSABILIDAD DE CAMBIAR UNA SITUACIÓN PARA MEJORarla.

ESTA ES LA MENTALIDAD YO PUEDO.



COMPARTE | Buen Trabajo
Excelencia, Ética y Compromiso

Unit at a glance
Total 4 sessions x 60 mins.

 
HARVARD
GRADUCATE SCHOOL of EDUCATION

GoodWork is work that is excellent in quality, work that is ethical in 
terms of considering the impact on others, and work that is engaging, 
or personally meaningful, for the individual worker.

Ÿ Students share and communicate their projects with the world, opening themselves up to questions, praise 
and critique by peers and mentors. What did students learn from the FIDS and GW process? How will they 
apply these new skills to other areas of life?

Ÿ Students become part of global community of change makers by sharing their voices and opinions and ideas 
through their respective projects. How did these lessons change their views of what it means to do good 
work? How will they demonstrate good work in the future, as students or in their careers?

60 min

60 min

60 min

60 min

Sé un narrador

Crea tu historia de Cambio

Comparte tu historia con tu escuela, otras escuelas 
y la comunidad

 

Comparte tu historia con el mundo 

en clase

en clase

fuera 
de clase

en clase

-

29y30

-

21st Century skills      Sub skills

83

83

84

85

Story telling 
Giving and receiving feedback

D
Effective communication
Digital literacy
Creative thinking
Presentation
Problem Solving

27y28

The Proje�Good

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. TEMASSESIÓN 
NO. DONDE

Competencias del Siglo XXI

Toma de Decisiones
Comunicación Efectiva
Alfabetización Digital
Pensamiento creativo
Presentación
Solución de problemas

Competencias

Narrar historias
Dar y recibir retroalimentación

Buen Trabajo es un trabajo que es excelente en calidad, trabajo que 
es ético en términos de considerar el impacto en los demás; y el tra-
bajo que involucra compromiso o es personalmente significativo para 
el trabajador individual.

•  Los estudiantes comparten y comunican sus proyectos con el mundo, abriéndose a las preguntas, el elogio 
y la crítica por sus compañeros y mentores. ¿Qué aprendieron los estudiantes del proceso Siente, Imagina, 
Haz y Comparte y Buen Trabajo? ¿Cómo van a aplicar estas nuevas habilidades en otras áreas de la vida?

•  Los estudiantes se convierten en parte de la comunidad global de agentes de cambio al compartir sus pensa-
mientos y opiniones e ideas a través de sus respectivos proyectos. ¿Cómo estas lecciones cambiaron sus 
puntos de vista de lo que significa hacer buen trabajo? ¿Cómo van a demostrar un buen trabajo en el futuro, 
ya sea como estudiantes o en sus carreras?

La unidad en un vistazo
Total 4 sesiones x 60 min.
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compartir
Now you will share your act of chan
SCHOOL I JAIPUR SHARED THEIR IDEA OF SAVING TREES WITH THEIR COMM

79

Maharaja Sawai Man Singh Vidhyalay
Jaipur, India
Verdadera historia: 
http://bit.ly/savingtrees

AHORA VAS A COMPARTIR Tu ACción DE CAMBIO. PERO PRIMERO MIREMOS CÓMO UNA 
ESCUELA EN JAIPUR COMPARTIÓ SU IDEA DE SALVAR LOS ÁRBOLES CON SU COMUNIDAD.

Que hermosos 
árboles

¿Qué le pasó a 
este árbol? 

Tal vez no está 
recibiendo 
su�ciente agua



¿Cómo sabes que 
los árboles se 
        están murien-
                        do?

             ¡Oh! Pero yo creía 
que los árboles son nuestros 
amigos y debemos cuidarlos
      como lo hacemos entre
                      nosotros.

Sí Pinky, en efecto son nuestros amigos y no sólo 
eso, nos ayudan de muchas maneras. Recuerda
   la Unidad de Árboles que aprendimos el año
                                    pasado en el grado 7.

Todos estábamos 
planeando darle un 
vistazo a los árboles 
después de clases.

¿Puede usted por 
favor, venir con 
nosotros y ayudarnos 
a entender lo que es?

¡Seguro niños! Me encantaría 
ayudarles a todos. Es muy bueno 
saber que todos ustedes están 
preocupados por esos árboles.

¡Seguro Rea! Todos podemos ir 
después de clases. Pero creo que 
deberíamos solicitarle a nuestro 
profesor de ciencias, Yash Sir, que 
venga con nosotros, porque en la 
mañana me di cuenta de una 
sustancia negra alrededor del árbol y 
no entendí lo que era. Tal vez él pueda 
ayudarnos a entender.

Profesor, los árboles en el borde de la vía ya no 
están verdes. En la mañana Shreyansh vio una 
sustancia negra alrededor de los árboles y 
ninguno de nosotros sabe lo qué es exactamente.

Cuando veas su 
condición, 
sentirás lo 
mismo.

Creo que todos 
deberíamos ir y 
ver la condición 
de esos árboles.

81

La sustancia negra 
alrededor del árbol se 
llama alquitrán que se 
utiliza para hacer las 
vías. Es debido a esto que 
los árboles no están 
recibiendo adecuado 
aire, agua y luz solar.

¡Sí Rahul! Es por esto que los árboles 
se ven tan opacos y secos. Si esto 
continua durante algún tiempo 
más van a morir.

¡Pero debemos ayudar a 
nuestros amigos a respirar!

Debemos eliminar este alquitrán 
con el �n de ayudarles a crecer.

¿Pero qué nombre 
vamos a darle a nuestra 
campaña y cómo vamos 
a hacer esto? Exactamente no podemos hacerlo todo solos. 

De�nitivamente necesitamos ayuda.

¡Tengo una idea! Podemos explicarle a los 
vecinos lo importantes que son estos árboles y 
pedirles su ayuda.

¡Estupendo! También podemos pedirles que 
adopten estos árboles, como tal, hay 50 
árboles aquí y pueden adoptar al menos uno.

Pero quitar el alquitrán no va a resolver 
el problema. Quiero decir que si 
quitamos el alquitrán y regamos los 
árboles hoy, eso les ayudará.

¿Qué tal 
'OPERACIÓN 
SALVA LOS 
ÁRBOLES?

Parece que no 
pueden respirar.

Los estudiantes decidieron lanzar una campaña.



Al día siguiente, los estudiantes discutieron 
el tema con sus profesores, estaban felices 
con esta idea y estuvieron de acuerdo con 
ayudarles. Los estudiantes prepararon 
folletos y los distribuyeron entre los 
residentes y los comerciantes del lugar para 
crear conciencia. Ellos les explicaron su 
propósito y pudieron convencerlos de 
adoptar al menos un árbol cada uno y 
regarlos con regularidad. Los vecinos se 
conmovieron con este esfuerzo de los 
estudiantes y se dieron cuenta de su 
responsabilidad hacia la madre naturaleza.

Después de convencer a los vecinos, su siguiente paso era eliminar el alquitrán alrededor de los árboles. El equipo de emplea-
dos de la Corporación Municipal, que apoyaban la causa, les ayudó en esto. Los estudiantes tuvieron contacto con las 
diferentes herramientas de excavación y se les enseñó la forma correcta de cavar.

Prometo regar el árbol que 
adopté, dos veces al día.

Nunca pensamos lo 
importantes que estos árboles 
son para nosotros.

No puedo levantar este azadón.

Necesitas agarrarlo 
correctamente para que 
no te lastimes mientras 
excavas.

¡Gracias!

Hemos cavado el 
alquitrán de 50 de 
nuestros amigos los 
árboles.

Así que eso signi�ca 50 
árboles que serán capaces 
de respirar aire puro, 
como nosotros lo 
hacemos.

            Con suerte, siempre 
podremos ver frondosos 
árboles verdes en el borde 
     de la vía.

OBJECTIVE
The students will learn the skills of digital literacy to present their story in ways to
 inspire  others.

21st Century Skills : Digital literacy, Creative thinking
Sub skills : Giving and receiving feedback

Sesión 27 y 28: Crea tu historia

 

- 5 min.1

Teacher Tip
It is recommended to bring in an expert who can teach the students the art of 
storytelling and documentation. 
Please show the students some good examples of video and photo stories from 
the dfcworld website.

Closing the loop
Have some students share their movies with the group for feedback and give them 
some time to refine the final videos.

5 min.-3

83 110 min.2

120 mins

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN

Retome
Inspire a los niños compartiendo algunos videos de experiencias anteriores 
(dfcworld.com). Pídales a los estudiantes que identifiquen qué elementos de esas 
historias las hizo que fueran inspiradoras.

Crea una historia de vídeo o fotográfica
Cada grupo debe planear su historia de vídeo o fotográfica utilizando los elementos 
identificados. Si necesitan, pueden seguir creando su historia en su tiempo libre 
antes de la siguiente clase donde compartirán sus historias.

Consejo al Profesor:
Se recomienda traer un experto que pueda enseñarles a los estudiantes el arte de la 
narración y documentación.
Por favor, muéstreles a los estudiantes algunos buenos ejemplos de historias de 
video y fotográficas de la página web de dfcworld.

Las presentaciones deben incluir:
¿Cuál es el problema que estabas tratando de resolver?
¿Por qué elegiste ese problema?
¿Cómo decidiste qué hacer con el problema? ¿Qué hiciste / con quién hablaste?
¿Qué técnicas empleaste?
¿Qué ideas definitivas se te ocurrieron para la solución del problema?
¿Qué impacto tuvieron tus ideas cuando las pusiste en acción?

Cerrando el Ciclo
Haga que algunos estudiantes compartan sus videos con el grupo para su retroali-
mentación y deles un poco de tiempo para perfeccionar los vídeos finales.

OBJETIVO
Los estudiantes aprenderán las habilidades de alfabetización digital para presentar su historia 
de forma que inspire a los demás.

Competencias del Siglo XXI: Alfabetización Digital, Pensamiento creativo
Competencias: Dar y recibir retroalimentación
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Bloc de notas

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

SÉ UN NARRADOR

Remember to capture the process of ideation. Get together as a team and discuss your 
most memorable experiences of Design for Change. Capture the surprises, funny moments, 
inspiring moments, challenges faced, and include these in your storytelling.

1

 

The team
Ÿ Who was in your team?
Ÿ Who did you partner with?

Ÿ What was the challenge?
Ÿ How did you understand 

the challenge when you started? 
Ÿ How did your understanding change? Why?
Ÿ What was your impact? 
Ÿ What do you hope to do next?

The c halleng e 

Ÿ What was exciting about the process?
Ÿ How many ideas did you come up with?
Ÿ What was difficult? 
Ÿ When did you learn the most?
Ÿ What was the most valuable part of the process? 

The pr ocess

Ÿ Make sure you capture the Feel, Imagine, Do, Share process in your story.
Ÿ Include before and after images to show your impact.
Ÿ Include feedback from the community, other students, teachers, and parents.
Ÿ Create a brief write up of all the four steps of your story.

83

Recuerda capturar el proceso de ideacio'n. Reu'nanse como equipo y hablen de sus 
experiencias ma's memorables de Dise~na el Cambio. Captura las sorpresas, los momentos 
divertidos, los momentos de inspiracio'n, los desafíos que enfrentaron, e inte'gralos en tu 
narracio'n.

El equipo
• 

?

Quie'nes estaban en tu equipo?
• 

?

Con quie'n trabajaste?

El reto
• 

?

Cua'l fue' el reto?
• 

?

Co'mo entendiste el reto 
   cuando empezaste?
• 

?

Co'mo cambio' tu comprensio'n? 
   

?

Por que'?
• 

?

Cua'l fue tu impacto?
• 

?

Que' esperas hacer a continuacio'n?

El proceso
• 

?

Que' fue emocionante sobre el proceso?
• 

?

Cua'ntas ideas se te ocurrieron?
• 

?

Que' fue difícil?
• 

?

Cua'ndo aprendiste ma's?
• 

?

Cua'l fue la parte ma's valiosa del proceso?

• Asegu'rate de capturar el proceso de Siente, Imagina, Haz y Comparte en tu historia.
• Incluye ima'genes de antes y despue's para mostrar tu impacto.
• Incluye la retroalimentación de la comunidad, otros estudiantes, profesores y padres 
de familia.
• Crea un breve escrito de todas las cuatro etapas de tu historia.



Bloc de notas

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

OBJECTIVE
Students will understand that they are part of the largest movement of children being the 
change and by sharing their story they are contributing and becoming role models for other 
children

21st Century Skills : Creative thinking, Problem Solving
Sub skill : Story telling 

Sesión 29 y 30: Comparte tu historia 
y comparte tu historia con el mundo

- 5 min.1

Closing the loop & Reflection and Peer Review
Ask students how they feel about being changemakers and how this design 
thinking process has empowered them to be the change they want to see in the 
world. Do congratulate them and yourself for this journey to Empowerment you 
have succeeded in accomplishing! Next tell them to fill their responses for the 
given reflection questions. Ask them to first mark their own self and then get their 
partner's feedback on their story telling skills.

- 50 min.2

120 min

84 50 min.3

- 15 min.4

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com

Retome
Hable de cómo las historias que han hecho han inspirado a los estudiantes, y 
anímeles a ampliar su grupo de influencia.

Introducción
Ayúdeles a encontrar oportunidades dentro y fuera de la escuela para mostrar el 
impacto de su acto de cambio.

Algunas pautas:
1. ¿A quién más le quieres contar tu historia (¿cuál es la potencial audiencia que 
deseas alcanzar?)
               - ¿en la escuela?
               - ¿fuera de la escuela?
2. ¿Cómo puedes hacer eso?
3. ¿Qué herramientas puedes usar? p.ej. eventos (por ejemplo, eventos existentes 
de la comunidad, izada de bandera en la escuela o cuales puedes montar), medios 
de comunicación (periódicos, redes sociales, etc.)
4. ¿Quién podrías hacer que te ayude? (Por ejemplo, padres de familia, estudiantes 
de otras escuelas, miembros de la comunidad)

Utilizando la información de estas preguntas, cada grupo hará un plan de acción de 
cómo compartir la historia en la escuela y más allá, dígales a los estudiantes que 
llenen la página 84 del libro.

3. ¡Comparte tu historia con el mundo!
Ahora, tomate un tiempo para ingresar tu historia en el reto de escuela de Diseña el 
Cambio. Visita challenge.dfcworld.com, fundacionterpel.org y sigue los sencillos pasos 
para enviar tu historia. Los niños también pueden utilizar este tiempo para compartir su 
historia con la escuela en las izadas de bandera y otros eventos escolares.

Cerrando el Ciclo & Reflexión y Revisión por Pares
Pregunte a los estudiantes cómo se sienten acerca de ser agentes de cambio y 
cómo este proceso de Pensamiento de Diseño ha empoderado para ser el cambio 
que quieren ver en el mundo. ¡Felicite a los estudiantes y a usted por este camino 
al Empoderamiento que han logrado con éxito! Luego dígales que den sus respues-
tas a las preguntas de reflexión. Pídales que primero marquen el suyo propio y 
luego obtengan retroalimentación de su compañero sobre sus competencias para 
narrar.

OBJETIVO
Los estudiantes entenderán que son parte del mayor movimiento de niños que son el cambio 
que al compartir su historia están contribuyendo y sirviendo de ejemplo para otros niños

Competencias del Siglo XXI: Pensamiento creativo, Solución de Problemas
Competencias: Narrar

TIEMPOPAG. NO. DESCRIPCIÓN
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Ideas: 
Boletin de la escuela
Dia de demostracio'n
Iniciar un club de Dise~na el Cambio

EN TU ESCUELA  

CON OTRAS ESCUELAS  

EN LOS MEDIOS  

Ideas: 
Embajadores de Dise~na el Cambio
Asociarse con un colegio
Adoptar una escuela

Ideas: 
Pelicula
Sitio web
Libro de historieta

COMPARTE TU HISTORIA  2

!

cOMPARTE TU HISTORIA CON EL MUNDO!    3

1.  Sign your team up at .challenge.dfcworld.com
2.  Provide details of your story, school, and location.
3.  Show us what you did for Feel, Imagine, Do, and Share in video or photographs.

Share a Video Story:
-  All videos should be uploaded on YouTube (www.youtube.com).
-  Videos should not be more than three minutes in length.

Share a Photo Story:
-  You can post up to four pictures for each step and tell us how you implemented them.
-  Make sure you capture the Feel, Imagine, Do, Share process in your pictures.
-  Include before and after images to show your impact.

participate in THE DFC school challenge 
submit your entry in three simple steps:

85

!

MENSAJE DEL JURADO internacional DE DISEÑA EL CAMBIO!

A good designer always 
designs with the people. 
R e m e m b e r,  b e i n g  
empathetic will allow you 
to understand people 
involved in the problem  
better and come up with 
an effective solution. 

- M. P.  Ranjan, 
Design Thinker

“We are look ing for 
students to show us 
solutions beyond rallies 
and street plays. Be 
audacious with your 
i d e a s .  S o m e  o f  t h e 
biggest changes around 
us have started from 
small ideas."

- Christian Long, 
Prototype Design 
Camp

“Do not get bogged down 
by big problems just 
because they  sound 
i m p o r t a n t .  C h o o s e 
something that is closer 
to your heart and ask 
yourself what change 
you want to bring to that 
situation. Using the Feel, 
I m a g i n e ,  D o ,  S h a r e 
process, you will be able 
to realise your ideas and 
make a difference.”

- Poonam Bir Kasturi, 
 Compostwali

" T h e  I  C A N  b u g  i s 
infectious. Involve as 
many people as you can 
in your act of change. 
Collaborate and divide 
responsibilities for an 
efficient and effective 
implementation of your 
idea. No idea, however 
great it may be, can be a 
success without people 
implementing it properly."

- Amit Gulati, 
Incubis Consultants

PARTICIPA EN EL RETO DE ESCUELA DE DISEÑA EL CAMBIO 
INGRESA TU HISTORIA EN TRES SENCILLOS PASOS:

1. Registra a tu equipo en CHALLENGE.DFCWORLD.COM y 
disenaelcambio.fundacionterpel.org
2. Proporciona detalles de tu historia, escuela, y ubicacio'n.
3. Mue'stranos lo que hiciste para Siente, Imagina, Haz y Comparte en video o 
fotografías.

Comparte una Historia de Vídeo:
- Todos los vídeos deben ser subidos a YouTube (www.youtube.com).
- Los videos no deben tener ma's de tres minutos de duracio'n.

Comparte una Historia Fotogra'fica:
-  Puedes poner hasta cuatro fotos para cada paso y cue'ntanos co'mo las implementaste.
- Asegu'rate de capturar el proceso Siente, Imagina, Haz y Comparte en tus ima'genes.
- Incluye ima'genes de antes y despue's para mostrar tu impacto.

“Buscamos que los 
estudiantes nos muestren 
soluciones ma's alla' de 
congregaciones y obras de 
teatro de calle. Se' audaz 
con tus ideas. Algunos de los 
cambios ma's grandes a 
nuestro alrededor han 
comenzado a partir de ideas 
pequeñas.”
- Christian Long,
Campo de Dise~no 
de Prototipo 

"No te abrumes por los 
grandes problemas 
simplemente porque suenan 
importantes. Elije algo que 
esta' ma's cerca de tu 
corazo'n y pregu'ntate que' 
cambios quieres traer a esa 
situacio'n. Utilizando el 
proceso Siente, Imagina, 
Haz, Comparte, sera's capaz 
de hacer realidad tus ideas 
y hacer una diferencia.”.
- Poonam Bir Kasturi,
Compostwali

Un buen dise~nador siempre 
dise~na con la gente. 
Recuerda, ser empa'tico te 
permitira' entender mejor a 
las personas involucradas 
en el problema y llegar a 
una solucio'n efectiva.
- M.P. Ranjan,
Pensador de Dise~no

"El gusanito YO PUEDO es 
contagioso. Involucra a 
tanta gente como sea 
posible en tu accio'n de 
cambio. Colabora y divide 
las responsabilidades para 
una ejecucio'n eficiente y 
eficaz de tu idea. Ninguna 
idea, por muy grande que 
sea, puede ser exitosa sin 
personas que la 
implementen 
adecuadamente.”
- Amit Gulati,
Incubis Consultores



REFLEXIÓN Y REVISIÓN POR PARES 

Given below are some reflective questions to help you observe yourself more 
closely. We are constantly changing and building our strengths and our 
measuring scale needs to take that into account. 

Use these images to mark where you are at the present moment in the super-
powers of StoryTelling.

I start the story with something that 
grabs the attention of my listeners

I think my friends thinkSUPERPOWERS 

I am aware of how the listeners 
/viewers react at different points in 
the story

I am comfortable with improvising my 
story to better suit the audience

STORYTELLING
Storytelling is a master skill that people spend their entire life working 
towards. Assess yourself on how well you understand how to share a story.

Take 5 minutes to first put your markings under “I Think” and then pass it to 
your activity partner to get their thoughts on your present behaviour.

Now compare the stages you have marked for yourself and where your friend 
has put you for the present. Why might there have been a difference in the 
marking of stages?

A continuacio'n se presentan algunas preguntas reflexivas para ayudar a 
observarte a ti mismo ma's de cerca. Estamos constantemente cambiando 
y construyendo nuestras fortalezas y nuestra escala de medicio'n debe 
tener eso en cuenta.
 
Utiliza estas ima'genes para marcar do'nde te encuentras en este momento 
con el superpoder de Narracio'n

NARRACIO'N
La Narracio'n es una habilidad principal hacia la cual las personas tra-
bajan toda su vida. Evalu'ate a ti mismo en lo bien que entiendes co'mo 
compartir una historia. 

Toma 5 minutos para poner primero tus marcas en "Yo Pienso” y luego 
pa'salo a tu compa~nero de actividad para conseguir sus opiniones sobre 
tu comportamiento actual.

Comienzo la historia con algo que 
capta la atencio'n de mis oyentes  

Soy consciente de co'mo los oyentes / 
espectadores reaccionan en 
diferentes puntos de la historia  

Me siento co'modo improvisando mi 
historia para que se adapte mejor al 
pu'blico 

Ahora compara las etapas que has marcado para ti mismo y las que tu 
amigo te ha puesto actualmente. 

?

Por que' podría haber una diferencia en 
las marcaciones de las etapas?

Sembrando 
la semilla

Necesita ayuda Haciendo 
esfuerzos

YO PUEDO

YO PIENSO
MIS AMIGOS 
PIENSANSUPERPODERES
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ESCUELAS PILOTO DE LA GUÍA DE PENSAMIENTO DE DISEÑO

The Design Thinking Guide was launched in 2014, this is our third year and we are extremely grateful to the students 
and teachers of all these schools. They provided us with useful insights and feedback to make this curriculum more 
effective. The success of their work has determined the impact of this idea.

School Name
Little Star High School,
St. Kabir School, Drive In Road(old)
St. Kabir School, Drive In Road(new)
St. Kabir School, Naranpura
St, Kabir School, Navrangpura
CN Vidyalaya
The Riverside School
Brightland Discovery School
Clover Dale English School
Inventure Academy 
Poorna Learning Centre
Sujaya School
HLC International
Kaligi Ranganathan Montford Matriculation, Ayanavaram
Kaligi Ranganathan Montford Matriculation, Perambur
KRM Public School
Padma Seshadri Bala Bhavan School, Siruseri
Padma Seshadri Bala Bhavan School, T. Nagar
Padma Seshadri Bala Bhavan School, KK Nagar
Aga Khan School 
Bluebells School International
Kat-Katha
New R.D. Public School
Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalya, Nandnagri
Sacred Heart School
Pushp Niketan School
Pilgrim School 
Khaitan Public School
Shiv Nadar School
Scindia Kanya Vidyalaya
Scindia School
Diamond Jubilee High School
Grace Model School
Seekho India
Modern High School for Girls
Akshar
Seth Dwarka Prasad Bajaj Education Centre
Cathedral & John Connon School
Diamond Jubilee School
Billabong High International School, Santacruz
Holy Mother
Shishuvan
Woodstock
The Children's Garden Hr. Sec. School
Shiv Nadar School
Sri Prakash Synergy School
Grammangal Community School

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

School Name
Adilabad
Ahmedabad
Ahmedabad
Ahmedabad
Ahmedabad
Ahmedabad
Ahmedabad
Alappuzha
Aurangabad
Bengaluru
Bengaluru
Bengaluru
Chennai
Chennai
Chennai
Chennai
Chennai
Chennai
Chennai
Chitravad
Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Dhampur
Dimapur
Ghaziabad
Gurgaon
Gwalior
Gwalior
Hyderabad
Hyderabad
Kishanganj
Kolkata
Kolkata
Mirzapur
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mumbai
Mussoorie
Mylapore
Noida
Peddapuram
Pune

Participating Schools 2014-15

La Guía de Pensamiento de Diseño se lanzó en 2014, este es nuestro tercer año y estamos muy agradecidos con los 
estudiantes y profesores de todas estas escuelas. Ellos nos dieron ideas y retroalimentación provechosas para hacer 
este plan de estudio más eficaz. El éxito de su trabajo ha determinado el impacto de esta idea.

Escuelas Participantes 2014-15

KC Thackeray Vidya Niketan
The Orchid School
Poonawala Secondary School 
Aga Khan School 
SAI International
Aura Learning Centre
Bright Day School, Harni
Bright Day School, Vasna
Navrachana School Sama
St. Kabir School
Sunbeam School, Bhagwanpur
Sunbeam School, Lahartara
Sunbeam School, Suncity
Sunbeam  School, Varuna
Jai Gopal Garodia Govt Girls Hr. Sec. School
Platinum Jubilee High School
Rosary High School

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

No. School Name City
Pune
Pune
Pune
Sidhpur
Vadodara
Vadodara
Vadodara
Vadodara
Vadodara
Vadodara
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Virugambakkam
Warangal
Warangal

Participating Schools 2015-16

Little Star High School
The Riverside School
Clover Dale English School
Poorna Learning Centre
Mahindra World School 
HLC International
Padma Seshadri Bala Bhavan School, Siruseri
Padma Seshadri Bala Bhavan School, T. Nagar
Padma Seshadri Bala Bhavan School, KK Nagar
Motilal Fomra Sanatana Dharma Hr. Sec. School, Sowcarpet
Aga Khan School
Pilgrim School 
Khaitan Public School
The Ashok Leyland School
Seth Dwarka Prasad Bajaj Education Centre
Globe Mill Passage Municipal School
Billabong High International School, Santacruz
Masoom
Sri Prakash Synergy School
KC Thackeray Vidya Niketan
The Orchid School
Amrutvahini Model School
Aga Khan School 
Kamala Niketan Montessori School
Bright Day School, Vasna
Navrachana School Sama
Sunbeam School, Bhagwanpur
Sunbeam School, Lahartara
Sunbeam School, Suncity
Sunbeam School Annapurna
Sunbeam  School, Varuna
Platinum Jubilee High School

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

No. School Name City
Adilabad
Ahmedabad
Aurangabad
Bengaluru
Chengalpet
Chennai
Chennai
Chennai
Chennai
Chennai
Chitravad
Dimapur
Ghaziabad
Hosur
Mirzapur
Muktangan
Mumbai
Mumbai
Peddapuram
Pune
Pune
Sangamner
Sidhpur
Tiruchirappalli
Vadodara
Vadodara
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Warangal



I CAN
I CAN

     

    
    

    
      

    

 

  

/icandfc

www.schoolriverside.com

developed by

ÚNETE AL MOVIMIENTO

www.fundacionterpel.org
www.dfcworld.com

Un basurero se convirtio' en un campo 
de juego donde ahora es seguro 
jugar; se encuentra una forma para 
reducir el peso de los morrales 
escolares; el matoneo se convierte en 
inclusio'n; viejas historias y canciones 
se vuelven a descubrir y se conserva 
un patrimonio; los a'rboles son 
salvados; y la salud se fomenta y se 
conserva mediante la creacio'n de 
rutas de bicicleta seguras en una 
ciudad. 

Los ni~nos y adultos aprenden a 
trave's del Reto Dise~na el Cambio que 
"YO PUEDO" son las dos palabras ma's 
poderosas en las que una persona 
puede creer. A trave's de los cuatro 
simples pasos de SIENTE, IMAGINA, 
HAZ, y COMPARTE, los ni~nos esta'n 
so~nando y liderando ideas brillantes 
en todo el mundo. Los ni~nos esta'n 
demostrando que tienen lo que se 
necesita para dise~nar el futuro que 
ellos desean.

¡AHORA ES TU TURNO!
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