
Los niños y jóvenes colombianos son la próxima generación 

de innovadores y líderes del país, motívalos e inspíralos 

para que sientan la fuerza transformadora del  

¿QUÉ HARÁS ESTE AÑO 
PARA TRANSFORMAR A 
TUS ESTUDIANTES? 

DISEÑA EL CAMBIO ES EL MOVIMIENTO 
MUNDIAL MÁS GRANDE DE

DESDE LA EDUCACIÓN, Y TÚ PUEDES UNIRTE 
AHORA A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TERPEL A 

MÁS DE 65 PAÍSES.  

¡Inscríbete 
junto con ellos 
en el reto de 

DISEÑA 
EL CAMBIO!

¿Por qué participar?
DISEÑA EL CAMBIO permite a los maestros enseñar y a 
los estudiantes desarrollar competencias básicas y habilidades 
de siglo XXI como:

Requisitos  
para participar

Pueden participar proyectos desarrollados por estudiantes 
entre preescolar y 11o grado de secundaria, presentados por 
instituciones educativas de cualquier parte del país. 

¡YO PUEDO!

Selección de proyectos destacados
Un comité de expertos 
invitados selecciona 4 
proyectos destacados en 
cada reto anual, quienes 
evalúan los siguientes 
aspectos:

Innovación - Impacto 
social - Sostenibilidad  

Empoderamiento y 
transformación de los 
niños y jóvenes líderes

¿Cómo participar?
Descargar la guía de implementación en la plataforma web.

Pueden presentar varios proyectos por institución, siempre 
y cuando hayan sido realizados por los estudiantes con los 
pasos Siente, Imagina, Haz y Comparte 

Registrarlo en la plataforma Web  

disenaelcambio.fundacionterpel.org o en  

www.fundacionterpel.org – sección Diseña el Cambio, 
siguiendo las instrucciones.

Importante: vea las fechas de apertura y cierre de cada reto anual en la plataforma de 
inscripción o en la página web www.fundacionterpel.org - sección Diseña el Cambio.
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Empatía

Proactividad

ComunicaciónTrabajo 
colaborativo

Pensamiento 
crítico y 
creativo

¡EL FUTURO DEL MUNDO ESTÁ SENTADO AHORA EN TU 
SALÓN DE CLASE, ENSÉÑALES QUE EL CAMBIO ES POSIBLE!

Para cualquier inquietud puede comunicarse a:  

disenaelcambio@terpel.com • htejera@camarabaq.org.co  

(57 5) 3303733 - (57 5) 3303729

Premios Nacionales

 

Publicación en el libro anual 
de DISEÑA EL CAMBIO. 

 
 

Difusión nacional e internacional 
con la red mundial de DESIGN 
FOR CHANGE.  

Premios Locales
Participación en la ceremonia de 
premiación en Barranquilla
Viaje al encuentro internacional del 
mejor proyecto local, en 
representación del Atlántico.
 

Viaje al encuentro internacional 
de1 proyecto destacado como 
representante nacional.
Encuentra más información de otros 
premios en la plataforma web.



!

1. Siente

3. Haz

4. Comparte

2. Imagina

CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEDE TRABAJAR EN PROYECTOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES  
                   CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MAESTROS, EN EL CUAL DESARROLLEN SUS IDEAS PARA  
                                                  CAMBIAR ALGUNA  PROBLEMÁTICA DE SU COMUNIDAD  

Observen su entorno, su salón, su colegio y comunidad, y 
piensen ¿qué quisieran cambiar para mejorar?

Discutan y lleguen a un acuerdo con su equipo de trabajo 
sobre el problema que más les impactó y quieren resolver.

Involucren a su comunidad y entrevisten a los afectados 
para entender sus preocupaciones e intereses, así identificarán 
otras situaciones importantes alrededor de la problemática.

Hagan una lluvia de ideas, exploren, 
apunten y dibujen todas las ideas.  
Piensen en crear un mayor impacto, 
beneficiando a más personas y 
generando un cambio duradero.  

Combinen y mejoren las ideas para 
construir una idea única que puedan 
realizar, utilizando los recursos a su 
alcance.

Piensa desde tu corazón

Demuestra que todo es posible

Yo PUEDO, ¡Tú PUEDES también!

Visualiza un futuro mejor 

 
RECUERDEN… 

Piensen siempre más allá de la 
solución más obvia o la primera 
que se propuso, las ideas más 

extrañas son muy valiosas, ¡allí 
es donde puede estar la mejor 

idea! 

RECUERDEN… 
En cada paso del 

proyecto registren lo 
que vaya pasando, tomen 
fotografías, hagan dibujos 

y/o realicen videos.

Metodología
Organicen un plan, con una lista de todas las 
actividades para realizar y documenten el desarrollo de la 
idea que seleccionaron.

¿Qué recursos requerirán y cómo los conseguirán? (materiales, 
conocimientos, financieros, etc.), ¿cuánto tiempo tomará realizar el 
proyecto?

Distribuyan las tareas y asignen responsables.

Hagan su idea una realidad, trabajen en equipo 
y pongan en marcha su plan.  Con la ayuda de sus 
maestros, consigan apoyo de quienes ya estén trabajando 
sobre la problemática.

Piensen sobre: cómo cambiaron como personas con el 
proyecto.

3 cosas que aprendió cada uno sobre su comunidad…

2 cosas que aprendió cada uno sobre sus  
compañeros de equipo…

1 cosa que aprendió cada uno sobre sí mismo…

¿Cuántas personas participaron y cuántas se  
beneficiaron del proyecto?

¿Cómo hacer para mantener el impacto de su proyecto?

Inspiren a otros con su 
experiencia,  compartan e inviten a 
otras personas a difundir sus ideas, 
en su colegio, su barrio, o inclusive 
con los medios de comunicación 
locales.

Reúnan todas las notas, 
fotografías o videos y cualquier 
documento del desarrollo del 
proyecto y con la ayuda de sus 
maestros seleccionen los que mejor 
representen su proyecto.

Registren los resultados de cada paso del proyecto en  
la plataforma Web disenaelcambio.fundacionterpel.org o en  
www.fundacionterpel.org – sección Diseña el Cambio.

Incluyan: Documentos, registros y fotografías (máximo de 10 megas) del desarrollo 
y resultados del proyecto, y los aprendizajes del equipo. Links a videos subidos en 
YouTube (máximo de 5 minutos) 

  
Conforma 

equipos de estudiantes de 
preescolar a 11o grado, de uno 
o varios grados, y sigue estos 4 

pasos:  
SIENTE  IMAGINA   
HAZ  COMPARTE


