
DISEÑA EL CAMBIO MÉXICO 2011 -2012 
Una invitación de Educaruno. 

 

Estimado Docente, 

Gracias por interesarte en participar en el Concurso Diseña el Cambio. Esta es una gran 
oportunidad para inspirar a tus estudiantes a dar su máximo por alcanzar ideales que 
trasciendan en la historia. El rol del Docente es fundamental en el impacto y el éxito del 
proyecto, por lo cual, te invitamos a recordarle a tus alumnos a SER EL CAMBIO QUE 
DESEAN VER EN EL MUNDO. 

BASES. 

• Pueden participar los alumnos desde 3ero de Primaria hasta 3ero de Secundaria.  
• En cada salón se forman equipos de máximo 5 niños.   
• Cada equipo debe desarrollar un proyecto de cambio siguiendo la metodología en 

tiempo y forma. 
• Los alumnos son los protagonistas en la selección y solución de problemáticas. 
• El docente de cada salón guía a cada equipo a lograr sus metas. 
• De  todos los proyectos generados en la Primaria, los alumnos elegirán por votación 

a los 2 mejores proyectos que representarán a la Primaria. 
• De todos los proyectos generados por Secundaria, los alumnos elegirán por votación 

al mejor proyecto que representará a la Secundaria. 
• En total por escuela participan 3 proyectos, 2 de Primaria y 1 de Secundaria. (Esto 

aplica para el turno matutino y vespertino. Es decir, en total por escuela son 3 
proyectos de ambos turnos). Las escuelas multigrado también participan con 3 
proyectos. 

A continuación te presentamos algunas recomendaciones que pueden serte de utilidad para 
maximizar los resultados de los proyectos que realicen tus alumnos: 

ETAPA SIENTE. 

 Identifica una problemática. 

Una vez formados los equipos promueve que los alumnos dialoguen sobre lo que no les 
gusta de su entorno y están dispuestos a cambiar del mismo. Fomenta una discusión sana 
en la cual se cuestionen las razones por las cuales consideran que determinada 
circunstancia debe solucionarse para el beneficio de las personas. El objetivo de ésta etapa 
es definir una problemática a solucionar. 

Sugerencias de actividades: 

• ¿Qué experiencias has vivido que no han sido muy agradables y quisieras cambiar? 
• ¿Qué problemas de tu comunidad son los que más te molestan? 
• ¿Si tu estuvieras al mando, que sería diferente? 
• En equipo elaboren un listado de los problemas y discutan sobre ellos.  
• Entre todos, seleccionen la problemática que van a solucionar. 

 



 

ETAPA IMAGINA. 

Diseña una solución. 

Es importante que los alumnos hablen con el mayor número de personas relacionadas con el 
problema que ellos identificaron, y en base a la retroalimentación obtenida deben generar 
soluciones efectivas. El plan para solucionar una problemática es fundamental para el éxito, 
por lo cual, te invitamos a verificar que las ideas de todos los integrantes del equipo sean 
respetadas y registradas sin restricciones. Asimismo, deben estar de acuerdo en que la 
solución seleccionada es la óptima. Además es importante tener en cuenta que 
implementarán dicha solución por 11 semanas, por lo cual deben estar apasionados con la 
idea. 

• Realicen una lluvia de ideas en equipo. 
• Mientras más ideas generadas es mejor la posibilidad de producir un solución. 
• Todas las ideas son bienvenidas. Sueña en grande, tú tienes el poder para cambiar el 

mundo. 
• Atrévanse a soñar. Es el único camino para alcanzar metas que pueden parecer 

inalcanzables. 
• Seleccionen una idea en consenso y posteriormente desarrollen como pueden 

maximizar el impacto de la misma. 

HAZ 

Implementa una solución. 

Te sugerimos coordinar a que escriban un plan con las acciones que estarán realizando 
durante las 11 semanas y cómo generarán los recursos necesarios para implementar su 
idea. Usando el plan de actividades pongan manos a la obra, involucren al mayor número de 
personas de su comunidad, entre más personas participen, mayor el impacto de su solución. 
Es importante que mientras implementan su idea  registren los resultados y las vidas que 
cambiaron gracias a su esfuerzo y empeño.  Para registrar su idea pueden tomar fotografías, 
video, o hacer dibujos. 

Es posible que no todas las personas, instancias u organismos accedan apoyar la idea de 
tus alumnos, pero SIGAN ADELANTE, tus alumnos SON CAPACES DE CAMBIAR EL 
MUNDO y requieren de ti para lograrlo. Es muy importante que inspires a tus alumnos a que 
CREAN EN SÍ MISMOS y EN SU IDEA, tu eres su guía y ellos cuentan contigo para 
proporcionarles ánimo cuando parezca que todas las puertas están cerradas. El objetivo es 
lograr que los alumnos den su máximo en un proyecto que los apasione y los inspire de tal 
manera que después de Diseña el Cambio vean el mundo con otros ojos.  

 

 

 

 



COMPARTE 

Envía los resultados obtenidos. Demuestra cómo y cuantas vidas cambiaste. 

Una vez implementada la idea, los alumnos necesitarán de tu guía para presentar los 
resultados. Es importante que la presentación ESTÉ ENFOCADA EN DEMOSTRAR QUE LA 
SOLUCIÓN IMPLEMENTADA CAMBIÓ LA VIDA DE LAS PERSONAS, es decir, el antes y  el 
después de implementar su proyecto. Las etapas que se califican son SIENTE, IMAGINA, 
HAZ Y COMPARTE. La documentación debe validar que  beneficiaron al mayor número de 
personas y que la solución implementada fue efectiva. Reúnan la documentación del 
proyecto e integren una presentación que puede ser en Power Point, fotografías impresas y 
texto, dibujos y texto o un Video.  

Sugerencia. Presenten lo mejor posible: 

• ¿Cuál fue el problema que resolvieron? 
• ¿Cómo lo resolvieron? 
• ¿Quiénes se beneficiaron y cómo? 

Importante: 

• En caso de ser un proyecto que participa con dibujos y texto o fotografías impresas y 
texto, la documentación no debe exceder de las nueve páginas y principalmente 
deben incluirse imágenes que validen el impacto del proyecto. La documentación 
debe incluir una carta de un Padre de Familia del equipo titulada ¿Qué aprendí de 
Diseña el Cambio? 

• La presentación de Power Point no debe exceder las 20 diapositivas.  
• La presentación en Power Point debe incluir un párrafo escrito por un Padre de 

Familia del equipo, en el cual exprese ¿Qué aprendí de Diseña el Cambio? 
• El video no debe ser mayor a los 7 minutos.  
• El video debe incluir una breve intervención de un Padre de Familia del equipo, en el 

cual exprese su aprendizaje con respecto a Diseña el Cambio. 
 

EMBAJADORES DISEÑA EL CAMBIO 

Para lograr excelentes resultados, te sugerimos que nombres a cuatro niños y tres docentes 
que sean Embajadores de Diseña el Cambio en tu escuela. Las responsabilidades de los 
Embajadores son las siguientes: 

• Conocer y difundir el Concurso Diseña el Cambio en su escuela. 
• Contagiar al resto de los estudiantes y maestros con actitud de liderazgo y 

proactividad. 
• Inspirar al resto de la escuela con el ejemplo para que todos den su máximo en la 

implementación de soluciones para vivir en el mundo que todos soñamos. 
• Sus responsabilidades son visitar los salones y exponer la importancia de SER EL 

CAMBIO QUE DESEAMOS VER EN EL MUNDO. 

 

 



FECHAS IMPORTANTES 

Etapa Fechas 

Registro de Inscripción. Por Internet comienzan el 1ero de Junio y se cierran el 7 de 
Octubre. Por vía mensajería comienza el 1 de septiembre y se 
cierra el 7 de Octubre. *Para inscribirse vía mensajería favor de 
llenar la hoja de registro que se presenta en la Guía para 
docentes y enviarlo a la dirección proporcionada posteriormente. 

SIENTE. Del 26 de Septiembre al 7 de Octubre. 2 semanas. 

IMAGINA Del 10 de Octubre al 28 de Octubre. 3 semanas. 

HAZ Del 31 de Octubre al 27 de Enero del 2012. 11 semanas. 

COMPARTE Del 30 de Enero al 24 de Febrero. 

Del 30 de Enero al 3 de Febrero los alumnos eligen por votación 
los 3 proyectos que representarán a la escuela. 2 de Primaria y 1 
de Secundaria. 

Del 6 de Febrero al 24 de Febrero se estarán recibiendo los 
proyectos de cambio ya sea vía Internet o vía mensajería. 4 
semanas en total.  

*Importante: Incluir la carta de por lo menos 1 Padre de familia 
en la cual exprese, ¿Qué aprendí de Diseña el Cambio?. 

 

1ra Ronda de 
evaluaciones. 

Del 27 de Febrero al 19 de Marzo del 2012. 

2da Ronda de 
evaluaciones. 

Del 20 de Marzo al 2 de Abril del 2012. 

 

 

Eliminatoria Final. Miércoles 4 de Abril. 

 

Publicación de 
Ganadores. (Website). 

Lunes 4 de Abril a las 20 hrs. (Hora del centro de México). 

 Publicación de logística 
de transportación de 
ganadores a la Entrega 
de Premios. 

Miércoles 11 de Abril. 

Entrega de Premios. Del 11 de Mayo al 1ero de Junio del 2012. 

Encuesta a participantes. Del 3 de Abril al 2 de Junio del 2012. 

Publicación del libro de 
memorias Diseña el 
Cambio 2011 - 2012 

 

Lunes 30 de Julio del 2012. 

 



EJEMPLOS DE SOLUCIONES IMPLEMENTADAS A TRAVÉS DE DISEÑA EL CAMBIO 
2010.* 

Tema de la idea. Descripción. 

Salud. 
Ideas enfocadas a prevención de adicciones, alimentación nutritiva, 
hacer deportes y practicar ejercicio de manera constante. 
 

Unión familiar. Proyectos dirigidos a el fortalecimiento de la comunicación y el amor 
de familia. 
 

Armonía escolar. 
Soluciones orientadas a la generación de ambientes escolares de 
convivencia respetuosa, pacífica, fraterna, amigable, colaborativa y 
armoniosa.  
 

 
Educación. 

Ideas encauzadas a promover el aprendizaje, la lectura, el estudio, el 
conocimiento e incrementar el aprovechamiento académico. 
 

Ecología. Acciones focalizadas a la reforestación, reciclaje y cuidado del medio 
ambiente. 
 

Embellecimiento 
urbano. 

Historias de cambio orientados a mejorar la infraestructura física de 
las instalaciones escolares y/o de la ciudad. Acciones para mejorar 
las infraestructura urbana de una comunidad para mejorar la calidad 
de vida las personas. (Remodelación, restauración y recuperación de 
calles, puentes, banquetas, pasos peatonales, señalamientos, 
escuelas, entre otros).  
 

 

Cultura y Arte. 

Ideas de cambio enfocadas a cambiar vidas a través de los diversos 
tipos de expresiones artísticas y del fomento de la cultura. 

 

 

Asistencia social. 

Soluciones de cambio encauzadas al establecimiento de condiciones 
que mejoren el funcionamiento social y  brinden apoyo a individuos, 
familias, comunidades y grupos vulnerables. Son proyectos que 
asisten a cualquiera que tenga dificultad en ajustarse a su entorno 
económico y social debido a pobreza, enfermedad, capacidades 
especiales, entre otras.  

 

 

 

Ambiente Seguro. 

 
Acciones dirigidas a la creación de espacios seguros para la escuela 
y sus alumnos a través del involucramiento de autoridades 
educativas, instituciones públicas y privadas. Proyectos que 
contribuyen a garantizar la seguridad de los alumnos y crear un clima 
de seguridad de la cultura escolar. Asimismo, el desarrollo e 
implementación de programas de prevención del delito para toda la 
comunidad. preventivos. 
 



*Nota: Los temas presentados no son categorías específicas a calificar ni criterios de 
evaluación, son algunos ejemplos de proyectos desarrollados en Diseña el Cambio 2010. La 
selección de problemáticas a solucionar es libre.  

 

ELIMINATORIAS Y JURADOS: 

Eliminatoria Jurados 
1era ronda de evaluaciones. Universitarios capacitados y certificados por Educaruno para 

calificar los proyectos de cambio desarrollados. 
 

2da ronda de evaluaciones. Docentes de Universidades certificados por Educaruno para 
calificar proyectos. 
 

Eliminatoria final. Directivos de Universidades, Fundaciones y Asociaciones 
Civiles. 

 

PREMIOS: 

En la Gran Entrega de Premios se otorgarán premios y reconocimientos a: 

• Directores de las escuelas. 
• Los Maestros que hayan guiado a los alumnos a desarrollar e implementar proyectos 

de cambio. 
• Los alumnos participantes. 
• Un Padre de familia de cada equipo también asiste a la premiación. 

Para cualquier duda o comentario puedes comunicarte al (01 81) 81.73.73.00, visitar la 
página www.disenaelcambio.com o escríbenos un mail a disenaelcambio@educaruno.org o 
fundacioneducaruno@educaruno.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 

Para participar en Diseña el Cambio es importante llenar o indicar de manera legible la  
información solicitada posteriormente. Asimismo, es importante que nos proporciones los 
datos de contacto de tu escuela, ya que en caso de resultar ganadores requerimos estar en 
comunicación con ustedes.  

La fecha límite en que se recibirán las inscripciones tanto por mensajería o internet es el 
viernes 7 de Octubre del 2011. Te recordamos que cada escuela puede participar con 3 
proyectos máximo, 2 de Primaria y 1 de Secundaria. Esto aplica para turnos matutino y 
vespertino, como para escuelas multigrado. En caso de enviar más de 3 proyectos por 
escuela perderán la posibilidad de participar. 

 
Nombre de la escuela: 

 
 
 
 

 
Teléfono: 
(Favor de incluir lada) 

 
 
 
 

 
¿La escuela es de 
Educación Indígena? 

 
SI                NO 
Circular la opción que corresponda. 
 

 
Calle y número. 
 

 
 

 
Colonia. 
 

 
 

 
Código Postal. 

 
 
 

Referencias para 
llegar.  
 
 

 

Clave de Centro de 
Trabajo (CCT) 
Primaria: 

 

Clave de Centro de 
Trabajo (CCT) 
Secundaria: 
 

 

 
Nombre completo del 

 



Director de la escuela: 
 
Teléfono particular: 
 

 

Celular: 
 

 

Correo electrónico: 
(Favor de utilizar letra 
legible) 

 

Correo electrónico 
alterno: 

 

 
¿Porqué participar en 
Diseña el Cambio 
2011-2012? 

 
 
 
 
 

 

Yo___________________________________________________________________Director de 
la escuela_____________________________________________________________________me 
comprometo con mi firma a inspirar con el tope de mis capacidades y talentos a los alumnos 
de esta institución para que den su máximo en la implementación de soluciones que 
contribuyan significativamente a crear el mundo que todos soñamos. 

 

 

 

 

Firma y fecha. 

 

 

Al terminar de completar la información, retira la hoja de inscripción del cuadernillo y envía tu 
inscripción a la dirección que corresponda. 

¡Gracias por ser parte del cambio que deseamos ver en el mundo! 

 

 

 



Te agradecemos elegir una de las dos opciones para compartir tu proyecto, digital o vía 
mensajería. Si ya enviaste tu proyecto por vía digital, no es necesario que lo envíes 
nuevamente por vía mensajería. A continuación se presentan las direcciones a las cuales 
podrás enviar tu  inscripción vía mensajería: 

Estado o ciudad de la 

República 

Campus de la 

Universidad del 

Valle de México. 

 
 

Dirección a la cual debe enviarse  la 
inscripción. 

 
• Baja California Sur. 
• Baja California 
Norte. 

 
 

 
Campus 
Mexicali. 

 
Calle Novena Central No. 294 
Col. Plutarco Elías Calles 
Delegación González Ortega 
C.P. 21376 
Mexicali, Baja California 
*Calle Novena Central casi esquina con 
Calle Puerto Plata 
 

 
• Sonora. 
• Chihuahua. 
• Sinaloa. 
• Durango. 

 

Campus 
Hermosillo. 

Blvd. Enrique Mazón No. 617 
Colonia Café Combate 
C.P. 83165 
Hermosillo, Sonora, México 
 

 
• Nogales, Sonora. 

 
 

Campus 
Nogales. 

Av. de la Universidad del Noroeste # 1 
Parque Industrial Nuevo Nogales 
Nogales, Sonora, México 
 
 

 
• Jalisco. 
• Nayarit. 
• Michoacán. 

 

 
Campus 
Guadalajara 
Norte. 

Av. Vallarta No. 5888  
Lomas Universidad  
Zapopan, Jalisco 
*Cerca de Plaza Galerías 
 
 

 
• Michoacán. 
• Colima. 

 

Campus 
Guadalajara Sur. 

Anillo Periférico Sur No. 8100 
C.P. 45601  
Tlaquepaque, Jalisco. 
 

 
• Querétaro. 
• Guanajuato. 

 
 

Campus 
Querétaro 

Blvd. Villas del Mesón No. 1000 
Col. Provincia Juriquilla 
C.P. 76230 
Querétaro, Querétaro 
 
 
 



Campus Roma. 
 
 
 

Mérida No. 33 
Col. Roma C.P. 06700 
Del. Cuauhtémoc, México, D.F.  
 
 

Campus 
Coyoacán. 
 
 

Calzada de Tlalpan No. 3058 
Col. Santa Ursula Coapa 
Delegación Coyoacán 
México D.F. 
 
*A 5 minutos del Estadio Azteca. 
 

Campus Tlalpan. 
 
 

San Juan de Dios No.6 
Col. Ex - Hacienda de San Juan,  
C.P. 14370 
Del. Tlalpan, México, D.F.  
 
 

Campus Lomas 
Verdes. 
 
 

Paseo de las Aves No.1 
Col. San Mateo Nopala,  
C.P. 53220 
Naucalpan de Juárez, Edo. Méx.  
 
 

Campus Toluca. 
 
 

Avenida Las Palmas #439 Poniente 
Col. San Jorge Pueblo Nuevo, 
C.P. 52164. 
Metepec Estado de México  
 

 
 
 
 

• Estado de México. 
• Hidalgo. 
• D.F. 

 

Campus 
Hispano. 
 
 
 

Vía López Portillo No. 346 y 352 
Coacalco, Estado de México 

 
• Morelos. 
• Guerrero. 

 

Campus 
Cuernavaca. 

Av. Teopanzolco No. 649  
Col. Reforma  
C.P. 62260  
Cuernavaca, Morelos 
*Entre Nueva Bélgica y Tepozteco  
 

 
• Puebla. 
• Tlaxcala. 

 

Campus Puebla. Camino Real a San Andrés Cholula No. 
4002 
Col. Emiliano Zapata,  
C.P. 72810 
San Andrés, Cholula, Puebla, México.  
 



 
• Chiapas. 
• Oaxaca. 

 

Campus Tuxtla. Blvd. Los Castillos No. 375  
Fracc. Montes Azules  
C.P. 29050  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 
• Tabasco. 
• Veracruz. 
• Campeche. 

Campus 
Villahermosa. 

Unidad Guadalupe  
Av. México No. 703 
Fracc. Guadalupe, C.P. 86190 
Villahermosa, Tabasco, México. 

 
• Yucatán. 
• Quintana Roo. 

 

Campus Mérida. Calle 79 No. 500 
Col. Dzitya Polígono Chuburna, 
Mérida, Yucatán, México.  
 

 
• Torreón, Coahuila. 

 

Campus 
Torreón. 

Carretera Torreón San Pedro No. 2155  
Km. 3.7 Ejido la Unión  
C.P. 27367  
Torreón, Coahuila 
 

 
• Coahuila. 

 

Campus Saltillo. Calle Tezcatlipoca No. 2301  
Fraccionamiento El Portal  
C.P. 25204  
Saltillo, Coahuila 
 

 
• San Luis Potosí. 
• Zacatecas. 

 
 
 

Campus San 
Luis Potosí. 

Av. Robles No. 600  
Fracc. Jacarandas  
C.P. 78220  
San Luis Potosí, SLP. 

 
 

• Nuevo León. 
 

 
Campus 
Monterrey. 

Conductores No. 503, Esq. Félix Galván 
Col. Peña Guerra 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León  
 

 
• Aguascalientes. 

 

 
Campus 
Aguascalientes. 

Blvd. Juan Pablo II No. 1144 
Esq. Héroes de Chapultepec 
Col. Loma Bonita 
C.P. 20207 
Aguascalientes, Ags.  
 

 
• Tamaulipas. 

 
 

 
Campus 
Tampico. 

Prolongación Calle Diez No. 106 
Entre Ave. Universidad y Wisconsin, 
Col. Gustavo Díaz Ordaz, 
CP 89108 .Tampico, Tamaulipas. 
 

 


