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Plan Ceibal

bitácoraDEC



Estimados participantes:

¡Bienvenidos a Diseñando el cambio 2015, con Plan Ceibal!

Este material fue creado con el fin de que los equipos cuenten con un 
apoyo que les acompañe en el transcurso por las diferentes etapas de 
la metodología de trabajo de Diseñando el cambio, a su vez lo podrán 
utilizar para registrar las acciones llevadas a cabo por el equipo durante 
el proceso, de forma divertida y motivadora. 

En la BitácoraDEC podrán encontrar toda la información necesaria para 
llevar adelante las diferentes etapas, tips sugeridos y notas reflexivas 
sobre las mismas.  También encontrarán calendarios con fechas im-
portantes a tener en cuenta.  A su vez, tendrán secciones que podrán 
completar con información específicadesus proyectos, cronogramas y 
listados que los ayudarán a organizarse, anécdotas para contar y mu-
cho más.

La idea es que al culminar el proceso, el equipo cuente con una Bitácora 
DEC completa, en la cual hayan registrado todo su proceso de trabajo 
y permanezca en el tiempo para rememorar los gratos momentos que 
seguro vivirán durante el tránsito por las diferentes etapas. 

Esperamos que les sea de utilidad y sirva de impulso para la generación 
de ideas creativas.

Saludos cordiales,
Equipo Ceibal Diseñando el cambio

Plan Ceibal

Visitanos en: blogs.ceibal.edu.uy



Nuestro equipo se denomina

Somos .............................................................................. (alumnos / docentes)

de/del....................................................................................................

..............................................................................................................

.

We can!!



¿Qué es Diseñando el Cambio?

“Diseñando el cambio” (DEC) es un concurso dirigido a docentes 
y estudiantes de todos los programas de CES y CETP, a quienes 
se los invita a conformar equipos para trabajar bajo la siguiente 
consigna:

“En 2015, ¿te animás a generar cambios en las formas de en-
señar y de aprender utilizando las tecnologías digitales? Podés 
ser protagonista de los cambios en tu centro y en todo el país”.

“Diseñando el cambio” promueve la percepción de las tecnolo-
gías digitales como herramientas de cambio. Particularmente 
en esta edición se hace foco en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. El objetivo es promover cambios e innovar en 
las formas de enseñar y de aprender en los centros educativos, 
a partir del uso de tecnologías digitales 

“Diseñando el Cambio” invita a que, durante el proceso de tra-
bajo, se busquen soluciones originales e innovadoras, utilizan-
do las TIC como herramientas y apoyándose en el trabajo en 
equipo.

Los equipos transitarán por una metodología en la cual debe-
rán poner en juego toda su creatividad y compromiso. 

El proceso consta de 4 etapas en las que es imprescindible: 

sentir imaginar hacer compartir



Los equipos inscriptos en 2014 fueron...
Antenate (Escuela Técnica de Artigas) 
CERESO (Liceo Nº 32 y Nº 35 de Montevideo)  CITA 57 (Liceo Nº 57 de Montevideo)  
Conectando soñadores (Liceo de Nueva Helvecia)  Convivencia es cosa de todos (Liceo Nº1 de  

Tranqueras)  
Derechos Humanos (Liceo Nº2 de Carmelo)  Diseñando 2 (Liceo Nº2 de Young)  
DOCROC (Liceo Nº 2 de Rocha)  
Enla-C (Escuela Técnica de Trinidad) 
Equipo Liceo7 (Liceo Nº 7 de Salto)  
Es ahora (Liceo Nº 3 de Artigas)  
Escuderos del Verde (Liceo Nº6 de Rivera)  E-Tutores (Liceo Nº 4 de Artigas)  
Grupo del 8 (Liceo Nº 8 Nocturno de Montevideo)  Horacio Quiroga (Liceo Nº 4 de Salto)  
Huertitas ♀(Liceo Rural de Conchillas)  
Impulsores del Cambio (Liceo Nº 8 de Rivera) Impulsores de Lectura (Liceo Nº 6 de Rivera) ♀InfoTeam  (Escuela Técnica de Atlántida)  
Jafillos (Liceo de Castillos)  
Junto a Ceibal (Escuela Argaria de Guichón)  La Barra del 60 (Liceo Nº 60 de Montevideo)  Los Amigos de la Tecnología (Escuela 

Agraria Santa Clara del Olimar)  

Los Celestes (Liceo Nº 2 de Treinta y Tres) Los Chanáes (Escuela Téc. Sup. de Mercedes)  Los Futuristas (Liceo Punta del Este)  
Los Infomaníacos (Escuela Téc. Sup. de Rivera) Los Informantes (Liceo Nº 19 de Montevideo)  Los Informantes (Escuela Técnica Superior 

Catalina Harriague de Castaños)  
Los No Nativos del Mundo Cibernético  

(Liceo Nº 2 Paso de los Toros)  
Los pibes del 2 (Liceo Nº2 de San José)♀ Los Pro (Liceo Colonia Nicolich)  
Los Quesos (Liceo Nº 1de Santa Rosa)  
Los Sich del Timbó (Liceo Nº2 de Young)  Los Terroristas (Liceo Nº2 de San José)  Mineritos (Liceo de Minas de Corrales) ♀
Radio (Escuela Técnica de Malvín Norte)  Radio Liceo 2014 (Liceo Nº1 de Carmelo) ♀ SERMAS+ (Escuela Técnica de Colonia)  Smile (Liceo Nº2 de San José) 
#TechnologyAdventure (Liceo Nº1 de San carlos)  Un Cambio para Todos (Liceo Nº1 Progreso)  Utu Salto (Escuela Técnica Superior Catalina 

Harriague de Castaños) 
Virtualbibgrup (Liceo Nº3 de Fray Bentos)  XD (Liceo Nº2 de San José) 

Jornada de Cierre de Diseñando el cambio 2014







SENSIBILIDAD

Liceo Nº1 | Carmelo



¿Me he enfrentado a la necesidad de generar cambios (en diversos aspectos) en mi 

recorrido como docente? Si la respuesta es sí, ¿qué repercusiones tuvieron?.............

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

¿Cómo puedo fomentar que mi equipo exprese libremente lo que siente? ..................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

¿Qué diferencias existen entre el sentir de los docentes y el de los estudiantes?.........

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Reflexionando: Etapa Sentir (para docentes)







ver

sentir
observación

empatía

conflictos

oportunidades

contacto

vivenciar

ruido

deterioroobstáculos
escucha

visualizar

distinguir

captar

percibir

hallar

necesidades
cuestionamientos

preocupación

atención

oir

ambiente
situación

experienciasmolestia

Para situarnos en contexto y com-
prender la realidad, desde la pers-
pectiva de quienes son los poten-
ciales beneficiarios de las futuras 
acciones a ejecutar por parte del 
equipo, es necesario observar y es-
cuchar atentamente.
Debatir. Cada integrante del equipo 
debe plantear libremente su sentir y 
parecer con respecto a los proble-
mas que detecta en el entorno de 
trabajo. El equipo contrastará opi-
niones y comenzará la elaboración 
de una lista de problemas. Esta lista 
debe permanecer, al menos hasta el 
cierre de la etapa, en un lugar visible 
y accesible a todos. 
Observar. El equipo debe tomarse el 
tiempo para observar detenidamente 
su entorno, con el objetivo de detectar 
aquello que no haya surgido del deba-
te previo. 
Escuchar. En el centro existen vo-
ces que deben ser tenidas en cuen-
ta. Entrevistar a docentes, alumnos, 
funcionarios y otros actores de la 
institución es un recurso interesan-
te que aportará datos relevantes. 
Otra posibilidad (que no excluye la 
anterior) es la de realizar encuestas 
en el centro. Esto último permite la 
participación de todos los involu-
crados o de un grupo definido por 
el equipo de trabajo.

Una herramienta interesante a imple-
mentar en la fase de debate es la llu-
via de ideas, donde cada idea es una 
situación problemática u oportunidad 
de mejora. Una variante que se su-
giere es la de pedir a cada integran-
te del equipo que escriba en una hoja 
dos ideas sin consultar o dialogar con 
otros, en no más de cinco minutos. 
Luego se piden las hojas y se socia-
liza. Esto permite la participación de 
todos y obtener mucha información 
en muy poco tiempo. 
Una vez culminada la primera parte de 
esta etapa es necesario categorizar la 
información obtenida. Esto permitirá 
ordenarse y comenzar a hacer punte-
ría en lo que respecta a la selección 
del proyecto.
Un mapa de afinidades es una herra-
mienta sencilla y fácil de implementar 
que permite categorizar rápidamen-
te la información. Los conceptos se 
agrupan por asociación en colum-
nas verticales. Esto puede realizarse 
en una pizarra o cualquier otro tipo 
de soporte. Debe procurarse siem-
pre buenos niveles de visibilidad para 
todo el equipo.

“...La cuestión no es 

conocer la tecnología 
-

“...La cuestión no es conocer 
la tecnología sino planificar 
educativamente con ella, lo 

cual es otra dimensión
del uso tecnológico”.

Participante 2014



Lista de problemas propuestos

1....................................................
......................................................

2....................................................
......................................................     

3....................................................
......................................................

4....................................................
......................................................

5....................................................
......................................................

Trascendencia 
del problema?

1-3

Interés por
resolverlo

1-3

Alcance de la
posible solución

1-3

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

_-_
La elección definitiva del desafío requiere establecer una forma clara de validación por parte del 
equipo. En caso de que no haya consenso pueden usarse distintos recursos para destrabar la situa-
ción y pasar a la siguiente etapa.

A. Puntuación: cada miembro del equipo asigna un puntaje a cada propuesta. La que obtiene 
más puntos será el desafío a abordar.
B. Intervención de un tercero: invitar a alguien externo al equipo (pero miembro referente 
del centro educativo) a brindar su opinión sobre los desafíos puede ayudar a desatar un nudo 
complicado.

¿Cómo formular un problema/oportunidad de mejora?

_________(persona)_______ necesita una manera de _______(verbo*)______porque ________________. 

*Es importante utilizar efectivamente un “verbo” y no un sustantivo, ya que el sustantivo implica una 
solución.

Ejemplo: Estela necesita una manera de mantener fresca la verdura por mas tiempo porque solo 
dispone de tiempo para ir cada dos semanas a la feria donde confía en la calidad de la verdura.

Definición del problema

tip: ¿Cómo definir el problema?



CREATIVIDAD

Liceo Nº60 | Montevideo





La segunda etapa del recorrido es imaginar. Es el momento en que, con 
el foco puesto en el desafío, es necesario generar ideas, muchas ideas en 
busca de una solución. Es muy importante en esta etapa aflore la creati-
vidad en el equipo. Deben evitarse las recetas de siempre e incentivarse 
las propuestas originales. No hay lugar para prejuicios. Todas las ideas 
son buenas o pueden mejorarse. 

Qué

De estas muchas ideas debemos seleccionar aquella o aquellas que per-
mitan acercarse a la meta de generar cambios en las formas de enseñar 
o de aprender.

Para qué

¿CÓMO FUNCIONA?
OBJETIVOS: Desde la creatividad e imaginación 
personal y del grupo esta actividad descubre nue-
vos usos y funciones de los objetos cotidianos; 
potencia la apreciación y valoración de los obje-
tos que nos rodean.
MATERIALES: Ninguno.
CONSIGNA DE PARTIDA: Durante los primeros 
3 minutos los participantes deberán recorrer el 
salón o si fuera posible dar una recorrida a las 
instalaciones externas al mismo, y deberán traer 
un objeto de uso cotidiano. Al terminar el tiempo 
deberán volver al salón y sentarse en círculo.
DESARROLLO:   El animador indica que la ac-
tividad consiste en dar una nueva utilidad o 
función a los objetos con los que diariamente 
estamos en contacto. De manera espontánea 
cada participante presentará su objeto y su 
funcionamiento cotidiano a través de mímica. 
Alzando las manos, los miembros irán parti-
cipando; tomarán el objeto y demostrarán su 
nueva función también a través de mímica.

IMÁGENES AMIGAS

OBJETIVOS:  Estimular la creatividad.

MATERIALES: Pares de imágenes impresas o digitales 

para proyectar. Proyector en caso necesario. Las imáge-

nes contienen objetos que en principio no tienen relación.  

Hojas y lápices.

CONSIGNAS DE PARTIDA: Los participantes se disponen a 

su gusto en el salón, mirando al frente.

DESARROLLO: Se ponen las imágenes de dos objetos en 

el proyector o en su defecto se cuelgan 2 imágenes im-

presas.  En principio, los objetos presentados no tienen 

ninguna relación pero la tarea consiste en pensar cómo 

pueden estar relacionados éstos y hacer un boceto del 

producto final.  Para finalizar cada participante presentará 

su idea al grupo.

 

¡Registrar! 

Dinámicas para comenzar a trabajar
ORDEN EN LA SALA
OBJETIVOS: concientizar a los participantes de que hay 
diferentes formas de llegar a un mismo objetivo, y que 
no hay un sólo camino válido. Fomentar la exploración 
de alternativas creativas para la resolución de proble-
mas.
MATERIALES: ninguno
CONSIGNA: Una persona dirige la actividad (explica y 
contabiliza el tiempo). Anuncia que todos los presentes 
deberán ordenarse por el día de cumpleaños. De dere-
cha a izquierda, de mayor a menor. Tendrán un minuto 
para hacerlo, pero no podrán hablar. DESARROLLO: los participantes deberán llevar a cabo la 
consigna y una vez finalizada, podrán reflexionar sobre 
cómo se sintieron, qué pasó, y qué conclusiones obtie-
nen de los resultados.

imaginar



1 viernes 2 sábado 3 domingo

6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9 sábado 10 domingo5 martes4 lunes

13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16 sábado 17 domingo12 martes11 lunes

20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23 sábado 24 domingo19 martes18 lunes

27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30 sábado 31 domingo26 martes25 lunes

mayo

Comienza
Etapa

Imaginar

Entregar
informe Etapa

 Imaginar

Entregar
informe 
Etapa
Sentir



No debe perderse de vista el he-
cho de que la tecnología debe estar 
presente en la propuesta. Se debe 
asignar a la misma un rol protagó-
nico. Este es el plus que posee Di-
señando el Cambio con Plan Ceibal.
Es necesario mantener el desafío siem-
pre presente para no perder el foco. 
La creación es un proceso iterativo.  
Esto quiere decir que es un proceso 
continuo de revisión y mejora de ideas.
Cantidad mejor que calidad.  Mien-
tras más ideas mejor.  Las buenas 
ideas surgen a partir de otras mu-
chas ideas.
Las ideas se mezclan, se amplían y 
desarrollan.  Todo lo que sume vale.
Las ideas no tienen dueño, perte-
necen al equipo.  Este concepto 
evita discusiones por autoría, ape-
go y desmotivación por el rechazo 
en la etapa de selección de ideas.

Sugerimos usar tres criterios para definir la Escritura de ideas: 

Impacto. Se debe tener presente en qué medida se impacta al centro, quiénes y cuántos son los beneficia-

dos, continuidad de la propuesta.

Viabilidad. Es necesario evaluar si con los recursos humanos y materiales, y el tiempo disponible es posible 

implementar la propuesta seleccionada.

Replicabilidad. ¿Es posible replicar la propuesta en otro centro? Lo consideramos de suma importancia.

tip

imaginar
ideas

utopía

sueños

soluciones

respuestas
optimismo

viabilidad

brainstorming

criterio

creatividad

innovar

apertura

aportar

ilusión
reflexión

pensar
opinión

ingeniotalento

inventar

fantasía
sin límites
expresión

libre

original

novedoso
crear

cualquiera

brainwriting

Una herramienta interesante a imple-
mentar es la que llamaremos Escritura 
de Ideas.  En esencia es una Lluvia de 
Ideas pero en la cual se trabaja de ma-
nera individual, sin intercambiar opi-
niones con los demás integrantes del 
equipo.  Se necesitan hojas en blanco 
y lapiceras.  Cada integrante recibe 
una hoja y una lapicera.  Se desarrolla 
como un juego de cartas en dos tur-
nos:
1- Cada integrante escribe 2 ideas en 
una hoja en un lapso no superior a cin-
co minutos. Las ideas deben ser con-
cretas sin profundizar en detalles.
2- Cada integrante pasa sus hoja ha-
cia la derecha y recibe una hoja de la 
izquierda.  Lee las ideas que recibe y 
agrega una idea más. Esta idea puede 
estar inspirada por ls que leyó, un de-
sarrollo de éstas o pude ser una idea 
completamente nueva.
Una vez que se tiene en cada hoja 3 
ideas, se procede a socializarlas.  Se 
leen en voz alta, se explican y se pegan 
en una pizarra.  Finalmente se deben 
evaluar, seleccionando aquella más po-
tente o un conjunto de ideas que pue-
dan integrarse en una estrategia única.  

1 viernes 2 sábado 3 domingo

6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9 sábado 10 domingo5 martes4 lunes

13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16 sábado 17 domingo12 martes11 lunes

20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23 sábado 24 domingo19 martes18 lunes

27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30 sábado 31 domingo26 martes25 lunes

mayo
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Imaginar

Entregar
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informe 
Etapa
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ACTITUD

Liceo Nº3 | Artigas





Mediante la realización de prototipos, que permitan debatir sobre ventajas 
y desvantajas de las ideas planteadas, se irá modelando la estrategia a 
realizar, hasta poder definirla detalladamente.  Se asignarán tareas, recur-
sos, fechas y responsables para llevar adelante las diferentes acciones. 

Qué

En esta etapa la idea debe convertirse en acción.  El equipo debe imple-
mentar la propuesta, y esto requerirá de una planificación asociada a una 
estrategia bien definida. 

Para qué

Dinámicas para comenzar a trabajar

hacer

LA ALFOMBRA MÁGICA

OBJETIVOS:  Estimular el trabajo en equipo.

MATERIALES: Alfombra.

CONSIGNAS DE PARTIDA: Los participantes se dis-

ponen parados sobre la alfombra. 

DESARROLLO: El juego consiste en dar vuelta la 

alfombra sin tocar el suelo con los pies. 

HISTORIA EN CADENA
OBJETIVOS: Desarrollar la imaginación a partir de un 
evento inesperado. Reflexionar sobre el trabajo en 
equipo.
MATERIALES: Una hoja y una lapicera.
CONSIGNA DE PARTIDA: Los participantes se dis-
ponen a su gusto en el salón.  El animador deberá 
comenzar a escribir una historia en la hoja. Escribirá 
10 palabras y ubicará las 3 útimas en un renglón 
aparte. A continuación deberá doblar la hoja de for-
ma que sólo se vea este último renglón.
DESARROLLO:   El animador pasará la hoja a uno 
de los participantes. Éste sólo leerá las 3 últimas 
palabras y continuará escribiendo 10 palabras más 
en la historia, recordando escribir las 3 últimas pa-
labras en un renglón aparte. Y así sucesivamente, 
se pasará la hoja hasta que todos hayan escrito 
una frase.
El juego culmina cuando todos los participantes es-
cribieron una frase de la historia y se lee la historia 
completa.

IMPORTANTE: Con esta dinámica se demues-
tra lo que NO es trabajo en equipo, cada uno 
participa de forma independiente y el resultado 
es TOTALMENTE INCOHERENTE.  Al finalizar 
se recomienda que el animador propicie la re-
flexión sobre trabajo en equipo.

EL DIBUJO OCULTO
OBJETIVOS: mostrar la importancia de la comuni-cación dentro de un equipo, y entender que cada persona interpreta las cosas de diferente forma
MATERIALES: Papel y lápiz
CONSIGNA DE PARTIDA: Se elegirá un “comunica-dor” que dará las instrucciones, y el resto de los participantes tomarán una hoja y un lápiz, y escu-charán.
DESARROLLO: Una persona del grupo realiza un dibujo, oculto para los demás (se puede arrancar con figuras geométricas o simples líneas). Luego, intenta dar instrucciones al resto para que lo repro-duzcan en sus papeles (ej. “dibujá un rectángulo apaisado a la derecha de la hoja...”). Al finalizar, se compara el original con las reproducciones reali-zadas. Por lo general, las diferencias entre las dis-tintas versiones son tan grandes, que se dispara la reflexión acerca hablar, escuchar e interpretar.

¡Registrar! 



3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6 sábado 7 domingo2 martes1 lunes

10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13 sábado 14 domingo9 martes8 lunes

17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20 sábado 21 domingo16 martes15 lunes

24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27 sábado 28 domingo23 martes22 lunes

30 martes29 lunes

junio
Comienza

Etapa
Hacer

Comienza
Etapa

Compartir

Entrega 
Final

Entregar
informe Etapa

 Hacer

agosto
1 sábado 2 domingo

5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8 sábado 9 domingo4 martes3 lunes

12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15 sábado 16 domingo11martes10 lunes

19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22 sábado 23 domingo18 martes17 lunes

26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29 sábado 30 domingo25 martes24 lunes

31lunes

julio
1miércoles 2 jueves 3 viernes 4 sábado 5 domingo

8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11sábado 12 domingo7 martes6 lunes

15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18 sábado 19 domingo14 martes13 lunes

22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25sábado 26 domingo21martes20lunes

29 miércoles 30 jueves28 martes27 lunes 31 viernes



Hacer es, por lo general, la etapa 
más demandante.  Requiere de 
toda la energía del equipo, de es-
tar muy bien organizados, de que 
cada uno sepa cuál, cómo y cuán-
do debe ejecutar la tarea que le fue 
asignada.  Es el momento en que 
se pone en juego el compromiso, 
la responsabilidad y la solidaridad 
de cada uno de los integrantes del 
equipo.  ¡Manos a la obra!

Es posible (y más que probable) que 
en esta instancia el equipo necesi-
te de ayuda externa.  Recurrir a la 
comunidad y/o instituciones puede 
dar resultado.  Asociación de pa-
dres, vecinos, empresas privadas, 
municipio, Club de Leones, Mides, 
brigadas del SUNCA, periódicos, 
radio, televisión….todos pueden co-
laborar.  Elaboren una agenda tele-
fónica y no duden en llamar.

Una planilla de asignación de tareas 

y un cronograma de trabajo serán 

más que suficientes para organizar-

se.  Podrán completar la planilla que 

les presentamos más adelante.

tip

Antes de planificar en detalle 
acciones a ejecutar dentro de 
un plan maestro, es necesario 
verificar que estamos en el buen 
camino.  Para esto es útil recu-
rrir a una herramienta llamada 
prototipo (ver página siguiente).

Una vez verificada la propuesta 
y hecha las correcciones perti-
nentes es hora de planificar en 
detalle.  Todos deben saber qué 
deben hacer, cuándo, cómo y 
con qué elementos.

Una vez que estén plenamen-
te definidos el cronograma y la 
planilla de asignación de tareas, 
comienza la instancia de ejecu-
ción de tareas.  

Una recomendación final: antes 
de iniciar las tareas es muy con-
veniente hacer una lista de che-
queo que permita verificar que 
no falta absolutamente nada de 
lo que se definió como necesa-
rio durante la planificación: par-
ticipantes, materiales, transpor-
te, permisos, accesos ,etc. 

¡Registrar! 

3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6 sábado 7 domingo2 martes1 lunes

10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13 sábado 14 domingo9 martes8 lunes

17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20 sábado 21 domingo16 martes15 lunes

24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27 sábado 28 domingo23 martes22 lunes

30 martes29 lunes

junio
Comienza

Etapa
Hacer

Comienza
Etapa

Compartir

Entrega 
Final

Entregar
informe Etapa

 Hacer

agosto
1 sábado 2 domingo

5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8 sábado 9 domingo4 martes3 lunes

12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15 sábado 16 domingo11martes10 lunes

19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22 sábado 23 domingo18 martes17 lunes

26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29 sábado 30 domingo25 martes24 lunes

31lunes

julio
1miércoles 2 jueves 3 viernes 4 sábado 5 domingo

8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11sábado 12 domingo7 martes6 lunes

15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18 sábado 19 domingo14 martes13 lunes

22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25sábado 26 domingo21martes20lunes

29 miércoles 30 jueves28 martes27 lunes 31 viernes



Prototipos
Antes de planificar en detalle acciones a ejecutar dentro de un plan maestro, 
es necesario verificar que estamos en el buen camino. Para esto es útil recu-
rrir a una herramienta llamada prototipo. Prototipar es generar un modelo de 
estudio, una maqueta, un croquis, una narración, una actividad, un storyboard, 
una representación, etc. Idealmente debe ser algo con que el usuario pueda 
trabajar y experimentar. Es un proceso de mejora o sea en las fases iniciales 
de cada proyecto puede ser un poco amplio. El prototipado debe ser de manera 
rápida y barata de hacer pero que puedan entregar tema para debatir y recibir 
feedback de usuarios y colegas. 
Cualquier recurso es válido si nos permite analizar y predecir el comporta-
miento e impacto real de nuestra propuesta una vez hecha realidad.  El equipo 
debe analizar la propuesta para corregirla y mejorarla.  Se debe prototipar pen-
sando que estamos en lo correcto, pero analizar pensando que estamos equi-
vocados.  Esto nos permite detectar los errores y coregirlos antes de ejecutar 
algo que va a fallar. 
Este proceso se va refinando mientras el proyecto avanza y los prototipos van 
mostrando más características funcionales, formales y de uso.

¿Por qué hacer prototipos?
•	 Para inventar y construir 
•	 Para pensar en resolver el problema
•	 Para comunicar. Si una imagen vale mil palabras, un prototipo vale mil 

imágenes.
•	 Para empezar conversaciones. Las conversaciones con los usuarios 

son más eficientes cuando están concentradas sobre algo con qué 
conversar como un objeto.

•	 Para cometer errores antes y de manera más económica.
•	 Para evaluar las alternativas. Ayuda a desarrollar bien distintas ideas 

sin tener que comprometerse con una demasiado temprano.
•	 Para controlar el proceso de la creación de soluciones. Ayuda a iden-

tificar distintas variables para poder descomponer grandes problemas 
que se puedan evaluar y arreglar de mejor forma.

•	
•	 Empieza construyendo: aún cuando no sepas lo que estás haciendo, el solo acto de recoger un ma-

terial será suficiente para empezar a andar.
•	 No le dediques demasiado tiempo a un prototipo: déjalo ir antes de que te involucres demasiado 

emocionalmente.
•	 Identifica las variables: cada prototipo debe ir respondiendo preguntas cuando se esté evaluando.
•	 Atiende a las respuestas de la interacción del objeto con el usuario.

tip: ¿Cómo hacer prototipos?



Maquetas
Construir representaciones tridimensiona-
les, por más simples que sean, ayuda a vi-
sualizar el concepto de forma tangible. Se 
puede usar papel, cartón, cinta, telas o lo que 
sea que esté al alcance.

Diagrama
Es un mapa de la estructura de la idea que 
ayuda a visualizar los procesos que la mis-
ma implica, así como sus interconexiones. 
Es muy útil para obtener una visión macro 
de la idea.

Role-play
Actuar la experiencia de la idea frente a otras 
personas es muy útil para obtener comenta-
rios y sugerencias para mejorarla.

Storyboard
Permite visualizar la experiencia completa 
de la idea a través de una serie de imágenes, 
bocetos o simplemente bloques de texto. Los 
dibujos “palito” son más que válidos!

Croquis
Una visualización rápida de la idea puede 
ayudar a mostrarla a muchas personas y 
obtener la mayor cantidad de comentarios o 
sugerencias posibles para mejorarla.

Narración
Narrar la historia es una muy buena idea, es-
pecialmente si se hace de forma creativa. Por 
ejemplo, se puede narrar la historia desde el 
futuro, o escribir un artículo de periódico simu-
lando que la idea ya está puesta en práctica.



Logros obtenidos

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Logros por cumplirse

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Para hacer.................................................. debemos:

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

Tarea

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

Responsable Fecha

......./......../........

......./......../........

......./......../........

......./......../........

......./......../........

......./......../........

......./......../........

......./......../........

......./......../........

Realizado

Asignación de tareas



En esta etapa...

.........................................fue el/la más creativo/a

.........................................
fue el/la más responsable

..........................
...............

fue el/la más gruñón/a

.........................................fue el/la más extrovertido/a



COMPROMISO

Liceo Nº1 | Santa Rosa





compartir
Compartir es contar, mostrar, hacer partícipes a otros de lo que 
sucedió. Es enterar a los compañeros, colegas, padres, vecinos, 
y a toda la comunidad de qué se hizo, cuándo, cómo y por qué.  
Compartir es que todos sepan que existían aspectos a cambiar 
en las formas de enseñar y de aprender y que se hizo algo al res-
pecto, obteniéndose resultados positivos.   

Qué

Para contagiar a otros con el entusiasmo y la alegría de ser pro-
tagonistas del cambio. Para lograr que otros como tú se com-
prometan y logren visualizar la posibilidad de “hacer” con sus 
propias manos. 

Para qué

¡A utilizar el 

material 

registrado!  

“...La situación hoy es la resistencia al uso de las TIC por desconocimieno,... no hay que tenerle miedo a las tecno-logías”.

Participantes 2014



25 viernes

2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5 sábado 6 domingo1martes

9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12 sábado 13 domingo8 martes7 lunes

16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19 sábado 20 domingo15 martes14 lunes

23 miércoles 24 jueves 26 sábado 27 domingo22 martes21 lunes

30 miércoles29 martes28 lunes

setiembre
Jornada 
de Cierre

Anuncio de ganadores 
y entrega de premios

Be the changeCelebration -México-

Be the changeCelebration -México-

Be the changeCelebration -México-

Be the changeCelebration -México-

25 viernes



El fin justifica los medios

Es este el momento en que se 
pone en valor el esfuerzo y la 
dedicación puesta en el registro 
realizado desde el principio del 
proceso. 

Existe una infinidad de vías 
posibles para hacer llegar una 
noticia.  Debe seleccionarse de 
forma apropiada el medio, en 
función a los recursos materia-
les, tiempo disponible y alcance 
pretendido.  De esto dependerá 
el éxito de esta etapa.

Los más chicos, los que más 
dedicación y esfuerzo pusieron 
en el proyecto, los que desean 
compartir la experiencia y los 
que se enorgullecen de haber 
participado son, seguramen-
te, quienes más disfrutarán de 
contarle a otros esta historia.  
¡Ésta es su oportunidad!

Comentar aprendizajes y responder consultas 

sobre el proyecto ayudará a que otros se com-

prometan.

tip

Definir una forma clara y atracti-
va de presentar el proyecto. 

Los medios de comunicación 
locales son una opción viable y 
muy potente.  Permiten llegar a 
todos y es una experiencia inte-
resante y motivadora para aque-
llos que no conozcan un estudio 
de radio o televisión.

Videos en Youtube, líneas de 
tiempo, álbumes de fotos online, 
redes sociales, blogs, una charla 
en el salón de actos o en el patio 
del centro educativo, videoconfe-
rencia con otros centros, afiches 
por la ciudad, cadenas de mails, 
mensajes de texto, reuniones in-
formales en espacios públicos… 

¡Es el momento de ser creativos, 
y disfrutar de lo realizado!



¿Cuándo?

¿Qué hicimos?

¿Cómo?

¿Por qué?

¿Ya lo compartimos?
Fotos 
Videos 
Entrevistas
Posts
Publicaciones
Otros



Para nosotros compartir es...

El hecho de compartir hace referencia al dar a otras personas un recurso o un espacio 
en común. En sentido estricto, hace referencia al disfrute simultáneo o uso alternativo 
de un bien finito, como un monte público o un lugar de residencia.

En un sentido más amplio, compartir hace referencia a la concesión gratuita de un uso que es 
susceptible de ser tratado como un bien sin rival por no ser tangible, como es la información.
Compartir. (2015, 28 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 13:08, marzo 4, 2015 desde
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compartir&oldid=79654319.

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................................

......................................................................................................................

..............................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................................



Hemos llegado al final del proceso.  Nuestro paso por Diseñando 

el cambio 2015 nos dejó muchas anécdotas.  

Algunas de ellas son...
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.................................................

.................................................
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.................................................
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................................................

..................................................

.................................................

.................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

 
¡Recuerden subir 
sus fotos a



El momeno más divertido fue............................................
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La parte más difícil del proyecto fue....................................
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Plan Ceibal
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