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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 po
the problems, then re-frame their ideas using a systemic view of the field.

By empowering students to iden  the challenges that most affect them, their schools and 
their c Design for Change gives children a sense of agency and inspires them to 
make the world a  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 educa 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 differen ds: CBSE, ICSE, IGSCE, IB, State Educa oards and NIOS. And our 
en 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 

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 rela 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 usa
descubrir las necesidades manifiestas y latentes de la sociedad que les rodea, imaginan posibles 

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 
 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 esfu
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 

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 demy 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 

you need to 
empty your mind of all the 
assump fresh. 
This stage helps you observe 
and iden  or 
change and engage with the 
user.

21 st CENTURY SKILLS

Self-Awareness, E e 
Communica ecision-
M Thinking,  
Interpersonal Rela
Interviewing, Empathy
Managing Emo

IMAGINE
ways to take the current 

to a preferred state 
for self and others

Why is it important? 

It develops ETHICS
The biggest factor for how 
innova e your will 
be, depends on how clearly 
you define the problem. This 
ensures that you take 
r for the 
change.

21 st CENTURY SKILLS

E e communica
Decision making, Crea e 
Thinking, Collabora

Thinking, Ethics.

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

Why is it important?  

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

21 st CENTURY SKILLS

E e Communica
Problem Solving, Decision 
Making, Crea e 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, E e 
communica
Digital literacy, Crea e 
thinking, Presenta
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 inf  doubles every two years 

We are currently educ en 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 studen year degree, half of what they learn in 
their first year,  will be outdated by the 3rd year of study!
Research by Karl Fisch | Sco cLeod | Jeff Bronman

  The DESIGN THINKING mindset is :

Human centered – builds on user patterns and behaviors
Collaborative  – it works with the user instead of ‘for’  
Op  – 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 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  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!

Qué significa esto 
para el siglo XXI

ESTUDIANTE 
EDUCADOR 
CURRICULUM

El Escenario Preferido
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.

 – trabaja con el usuario en lugar de ‘para’ él.
 - 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
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 

oportunidades para el cambio y 
comprometerse con el usuario.
COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI
Autoconocimiento, Comuni-

Relaciones Interpersonales, 

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

de decisiones, Pensamiento 

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

Solución de Problemas, Toma 
de Decisiones, Pensamiento 

COMPARTE
mi historia para inspirar a 
otros a ser el cambio
¿Por qué es importante?
Desarrolla 
ENALTECIMIENTO

que los demás sepan que sí es 
posible.
COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI 
Toma de decisiones, Comuni-

Presentación, Solución de 
Problemas.

qué es lo que más le molesta, y 
 en 

¿Por qué es importante?
EMPATÍA

Cuando deseamos crear una 
mejor solución, es necesario que 
vaciemos nuestra mente de todas 
las suposiciones y empecemos de 

para uno mismo y para los 
demás
¿Por qué es importante?
Desarrolla 
El mayor factor para determinar 
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IMAGINA
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para uno mismo y para los 
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El Marco del Pensamiento de Diseño
SIHC (Siente, Imagina, Haz, Comparte) -4 pasos para decir YO PUEDO

PENSAMIENTO DE DISEÑO
Centrada en las personas

 – trabaja con
 - en el corazón de esta mentalidad está el mensaje de que 

el cambio es posibleel cambio es posible

reguntaremos por qué el cambio no sucede.
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 - se basa en los patrones y comportamientos del 
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reguntaremos por qué el cambio no sucede.
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La Hoja de Ruta del libro

La Estructura de la Guía

mentor.

Inspira: Un estudio de caso de la vida real de Diseña el Cambio en una escuela, en formato de dibujos animados con un enlace 

Reflexiona:
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 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.

Esta es una parte fundamental de la cultura de Diseña el Cambio dado que los estudiantes están trabajando para 

Documentando el viaje
Es importante que los estudiantes capturen cada etapa de su viaje de Diseña el Cambio visualmente, y escriban en su 

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.

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 que se dividen en espacios de 60 minutos, siendo alrededor de 
para ser cómodamente incluida en su calendario existente.

Esta es una parte fundamental de la cultura de Diseña el Cambio dado que los estudiantes están trabajando para 
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Impacto de Diseña el Cambio Colombia

Para mayor información visitenos en: designthinkingguide.dfcworld.com
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Instituciones 

                 rurales   18%
 

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.

TOTAL MAESTROS 

5.782

TOTAL PROYECTOS

376
* datos pomedio de los dos últimos años

Arte y cultura  Arte y cultura  

Convivencia Convivencia 

%
*

Impacto de Diseña el Cambio Colombia

Liderazgo 

Impacto de Diseña el Cambio Colombia

 y necesitamos mantenerlo reabastecido. Por lo 

Impacto de Diseña el Cambio Colombia

tanto, recomendamos la página web de Diseña el Cambio para que usted y sus estudiantes se inspiren frecuente



MU
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TR
A

Si deseas  obtener la versión completa  de la cartilla
escríbenos a disenaelcambio@terpel.com con los datos

de tu Institución Educativa y el correo de la misma.


