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INSCRIPCIONES

1 de Septiembre al 30 Octubre de 2015

SIENTE

2 al 6 Noviembre de 2015

IMAGINA

9 al 13 Noviembre de 2015

HAZ

16 Noviembre al 26 de Febrero de 2016

COMPARTE

29 Febrero al 18 Marzo de 2016

¿Quieres que esta experiencia
tenga valor curricular para ti?

¡Cursa el diplomado Diseñando el Cambio!
Dirigido a maestros y directivos de Educación Básica en todas sus modalidades.
Contáctanos para conocer sobre las becas de hasta el 100% que tenemos disponibles
Contamos con múltiples opciones y facilidades de pago.
También emitimos factura oficial para comprobar tu capacitación ante la SEP.
¡Agrega valor académico a tu experiencia en Diseña el Cambio y fortalece tu
currículum al mismo tiempo!

Mayores informes: diplomado@educaruno.org

www.disenaelcambio.com

BASES DEL

RETO ESCOLAR
PARTICIPANTES
Escuelas de Educación Básica (Preescolar, CAM, Primaria, Secundaria).
Cada escuela podrá registrar y entregar la cantidad de proyectos que
deseen, cada proyecto debe de tener un guía mayor de edad.
El equipo de trabajo de cada proyecto debe estar conformado máximo por
5 niños y 1 maestro guía (quien realiza la inscripción y envío del proyecto)

ROL DEL MAESTRO GUÍA DE PROYECTO
1.

Conocer la metodología de Diseña el Cambio.

2. Realizar la inscripción en los tiempos establecidos.
3. Motivar y guiar a los niños en la implementación de las 4 etapas.
4. Coordinar la documentación de evidencias en cada etapa.
5. Enviar el proyecto final de acuerdo a los formatos y fechas
establecidas por Diseña el Cambio.

FORMATOS DE ENTREGA DE PROYECTO:
Video en YouTube (máximo 5 minutos)
Presentación de Power Point (máximo 20 diapositivas y 5MB de peso)

www.disenaelcambio.com

¿QUÉ SE EVALÚA EN

UN PROYECTO?
1.

Listado de problemáticas identificadas por los niños.

2. Selección y justificación de la problemática a resolver.
3. Soluciones a la problemática propuestas por los niños
4. El detalle de las 3 metas a alcanzar en el proyecto.
5. Alto nivel de originalidad y creatividad.
6. El plan de trabajo del proyecto:

FECHA DE
INICIO

7.

FECHA DE
TÉRMINO

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

MATERIALES Y/O
RECURSOS

La participación activa y liderazgo de los niños involucrados.

8. Involucramiento de otros niños, maestros, padres de familia y comunidad en general.
9. Testimonio de al menos 1 miembro de la comunidad
10. Evidencias (fotografias y/o videos) con la implementación de cada una de las 4 etapas.
11. Mostrar la situación antes, durante y después del proyecto.
12. La evidencia de que compartieron los logros o resultados con otras organizaciones en
la comunidad.
13. Entrega del proyecto en el formato establecido.

Únete a nuestras redes sociales y tendrás
oportunidad de ganar muchos premios.

www.disenaelcambio.com

¿CÓMO

PARTICIPO?
Pasos

1. ¿Cómo inscribo a mi equipo?
Ingresa a www.disenaelcambio.com y regístrate
(guarda tu usuario y contraseña de acceso)
** No es necesario inscribir el nombre del proyecto o niños participantes
2. ¿Cómo implemento las etapas?
Consulta las sugerencias de actividades, el calendario y nuestra guía interactiva disponible
en www.disenaelcambio.com
3. ¿Qué debo enviar?
Deberás enviar tu proyecto (evidencias completas) en uno de los siguientes formatos de
entrega:
Video de YouTube
Presentación Power Point
4. ¿Cuáles son las especificaciones de los formatos de entrega?
Video de YouTube: máximo 5 minutos (si incluye música respeta los derechos de autor)
Presentación Power Point: máximo 20 diapositivas y 5 MB de peso
5. ¿Cómo envío mi proyecto final?
Ingresa a www.disenaelcambio.com y envíanos tus materiales

NOTA IMPORTANTE:
No tengo internet y quiero participar

Aquellas escuelas y organizaciones que NO cuenten con acceso a internet, podrán participar
enviando su FICHA DE INSCRIPCIÓN (que se encuentra dentro de este paquete).
Para enviar tu proyecto, es necesario llenar la Hoja de Proyecto (disponible en este mismo
sobre) y enviar en un CD las evidencias de tu proyecto en formato de video o presentación
Power Point.
Ambas hojas deben enviarse exclusivamente a las oficinas de Diseña el Cambio en el tiempo
establecido.

www.disenaelcambio.com

FICHA DE

INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA ESCUELA
Nombre completo de la escuela:
Nivel: Preescolar
Primaria

Secundaria
CAM

Clave de Centro de Trabajo:
Tu escuela es: ___ Pública ___ Privada
Turno: Matutino
Vespertino
Completo
Selecciona el programa al
que pertenece tu escuela:

PEC
PES
DGEI

CONAFE
NO APLICA

Teléfono de la escuela favor de incluir lada: (

)

Nombre del director (a):

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA
Calle y número:
Colonia:
Municipio o ciudad:
Estado:
Código Postal:

DATOS DEL MAESTRO GUÍA DEL PROYECTO
Nombre completo:
Correo electrónico:
Celular:
Edad:
NOTA:
RECUERDA: Si tu escuela se inscribirá a través de internet (www.disenaelcambio.com),
NO ES NECESARIO LLENAR NI ENVIAR ESTA FICHA A DISEÑA EL CAMBIO.
Si tu escuela no tiene internet, favor de llenar esta ficha y enviarla a la dirección que se encuentra al
reverso entre el 1 de Septiembre y 30 de Octubre 2015

DIRECCIÓN

DE ENVÍO

Av. Gómez Morín 285 Sur, 3er piso
Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza García,
Nuevo León
C.P. 66265

Fecha de envío:
Del 1 de Septiembre al 30 de Octubre
de 2015

¿Dudas?

01 (81) 81 73 73 16
disenaelcambio@educaruno.org

MAPA DE

ACTIVIDADES
CONOCE

INSCRIPCIÓN

nuestros materiales
interactivos

PLATICA

DIALOGA

a tu grupo
sobre el proyecto

con tu grupo las
problemáticas
SIENTE
PROMUEVE

IMAGINA

LLUVIA
DE IDEAS

PROPONGAN

soluciones
creativas

MOTIVA a
tu equipo

soluciones
sin límite
IMAGINA

Hagan un
de soluciones

la mejor idea

FOMENTA

la reflexión
personal y
grupal

METAS

del
proyecto

HAZ

PLANEEN

INVITA

a tu comunidad a
participar

COMPARTE

COMPARTE

VOTEN y
ELIJAN

ESQUEMA

el consenso,
ELIJAN una
problemática

Reúnan

EVIDENCIAS

MANOS A
LA OBRA

sus
actividades

INSPIRA

tu historia con:
tu grupo, tu escuela
y comunidad

a otros,
compartan los
resultados de
su proyecto

PREPARA

tus materiales

FESTEJEN el gran esfuerzo realizado

ENVÍA tu proyecto
www.disenaelcambio.com

SUGERENCIA DE

ACTIVIDADES

ETAPA 1: SIENTE

ETAPA 2: IMAGINA

2 al 6 de noviembre 2015
Sensibiliza a los alumnos sobre las problemáticas de su entorno.
1. Integra equipos de trabajo de no más de 5 niños
2. Fomenta que en equipos los alumnos expongan los problemas
que afectan su escuela y/o comunidad y los discutan
3. Pregunta a los alumnos:
a) ¿Qué te molesta o te gustaría cambiar en tu
comunidad?
b) ¿Qué experiencias has vivido que no han sido
agradables y quisieras cambiar?
c) Si tú estuvieras a cargo, ¿Qué harías diferente?
4. Elabora un listado con los problemas detectados por los
alumnos y promueve que dialoguen y reflexionen sobre ellos
5. Promueve un consenso entre los alumnos para que en equipo
elijan la problemática que sientan es las más importante a resolver

9 al 13 de noviembre de 2015
Deja volar la imaginación de los alumnos para obtener ideas de
solución al problema .
Realiza una lluvia de ideas donde los alumnos expresen las
diferentes propuestas de solución de forma clara y legible
Pregunta a los alumnos: ¡Cómo cambiarían ese problema y qué
necesitan para hacerlo?
Promueve que las ideas propuestas sean creativas y fuera de lo
ordinario
Agrupen las idea de solución en algún esquema o mapa conceptual
Promueve que los alumnos prioricen las ideas y en base a las
elegidas planteen en las 3 metas principales que quisieran alcanzar

ETAPA 3: HAZ

ETAPA 4: COMPARTE

16 de noviembre 2015 al 26 de febrero 2016

29 de febrero al 18 de marzo 2016

Pongan manos a la obra e implementen su plan de trabajo

Compartan sus logros con toda a comunidad e inspiren a otros a

sumando a toda la comunidad.

diseñar el cambio. Recuerden enviar las evidencias de su proyecto.

Recuerda que para alcanzar las meras del proyecto es necesario

1. Inspirar a otros

saber lo que se necesitará antes, durante y después de la

Promueve que los alumnos compartan con la mayor cantidad de

implementación del proyecto

personas de su comunidad los logros obtenidos con el proyecto y

Realicen a detalle su plan de trabajo incluyendo lo siguiente:

los inviten a que ellos también diseñen el cambio
2. Enviar proyecto
• Selecciona as mejores fotografías y/o videos que
evidencien lo realizado en cada una de las etapas

Inviten a la mayor cantidad de personas de la comunidad a sumarse

• Es importante que en tu proyecto incluyas las evidencias

a las actividades del plan de trabajo (padres de familia, vecinos,

del antes, durante y después de Diseña el Cambio

amigos, etc)

• Realiza la edición de tu proyecto e incluye las evidencias

Motiva a tu equipo a lo margo de todo el proceso a seguir adelante

en un Video de YouTube o una presentación de Power Point
• Enviar correctamente el proyecto.

www.disenaelcambio.com

HOJA DE PROYECTO

Instrucciones: Favor de llenar todos los datos solicitados

NOMBRE DEL PROYECTO:
CATEGORÍA:

IMA

E

NA
GI

SIEN
T

RESUMEN

¿Qué problemáticas
preocupan a los alumnos?

Enlista y explica las
diferentes propuestas de
solución que hizo el grupo:

(Enlista las 10 principales)

(5 principales)

La problemática elegida
a trabajar fue:

La solución
elegida fue:

HA
Z

3 metas principales de nuestro
proyecto son:

Nuestro plan de trabajo:

1.
2.
3.

Trabajaron con nosotros:

E

C

O

Compartimos nuestra
historia con:
M PA R T

HOJA DE

PROYECTO
Instrucciones: Favor de llenar todos los datos solicitados.

DATOS DE LA ESCUELA
Nombre completo de la escuela:
Nivel: Preescolar
Primaria

Secundaria
CAM

RECUERDA: Si tu escuela se inscribió a través de la
página de internet NO ES NECESARIO LLENAR NI
ENVIAR ESTA HOJA A DISEÑA EL CAMBIO. Si tu
escuela se inscribió por mensajería física, favor de
llenar esta hoja y enviarla en la fecha establecida a
la dirección física de Diseña el Cambio

Clave de Centro de Trabajo:
Turno: Matutino
Vespertino
Completo
Teléfono de la escuela, favor de incluir lada: (

)

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA
Calle y número:
Colonia:
Municipio o ciudad:
Estado:
Código Postal:

DATOS DEL MAESTRO GUÍA DEL PROYECTO
Nombre completo:
Correo electrónico:
Celular:

DATOS DE LOS 5 NIÑOS LÍDERES O MONITORES (MÁXIMO 5 NIÑOS)
NO.

NOMBRE COMPLETO

1.
2.
3.
4.
5.
¿Dudas? 01 (81) 8173-7316 — disenaelcambio@educaruno.org

EDAD

GÉNERO

GRADO
ESCOLAR

