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Este es un programa que nació en la 
India y tiene impacto en 30 países alre-
dedor del mundo. 
El concurso premia proyectos genera-
dos por los niños y jóvenes que plan-
teen soluciones innovadoras a proble-
máticas de su entorno en distintas te-
máticas tales como: medio ambiente, 
convivencia, educación, tradición cultu-
ral, ciencia y tecnología, proyecto de 
vida y arte; con el objetivo de que se 
transformen en agentes de cambio de 
sus comunidades.  

Pueden participar tanto proyectos nue-
vos de las IE como los que ya han veni-
do implementando desde tiempo atrás, 
y que estén desarrollándose en uno va-

rios de los grados es-
colares tanto de pri-
maria como de secun-
daria.  

El objetivo de Diseña el 
Cambio es promover 
entre niños y jóvenes 
herramientas que los 
empoderen para cam-
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Diseña el Cambio es un Concurso Mundial de 

instituciones educativas, cuyo objetivo es ofre-

cer a niños y jóvenes la oportunidad de expre-

sar sus propias ideas para cambiar el mundo, 

así como el espacio para ponerlas en práctica. 

En el año 2011 fue traído a Colombia gracias a 

la Fundación Terpel. 

Transformar la realidad a través de cuatro 
pasos: 

Siente  

Para poder avanzar es preciso saber 
qué se quiere cambiar, discutir con 
otros las diferentes opciones y llegar 
a acuerdos 

Imagina  

Usa el poder más grande que 
tienen los niños, deja volar tu 
imaginación 

Haz  

Trabaja en equipo, consigue apoyo 
y materializa lo que pensaste. Todo 
es posible 

Comparte  

Dile al mundo las palabras mági-
cas “YO PUEDO”, inspira a otros 
con tu experiencia. 
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Uso de las mejores prácticas y principios universa-

les 
El Líder en Mí es un modelo y proceso de transfor-
mación de toda la escuela desarrollado en la asocia-
ción con educadores que les da a los estudiantes el 
liderazgo y las habilidades que necesitan en la vida 
para prosperar en el siglo XXI. Se basa en principios 
y prácticas de efectividad personal, interpersonal y 
organizacional,  utilizando la poderosa premisa de 
que cada niño posee fortalezas únicas y tiene la ca-
pacidad de ser un líder. 
 
Líder en Mí  difiere de otros procesos de transfor-
mación de toda la escuela en que ofrece una expe-
riencia integral en toda la escuela para el personal, 
los estudiantes y los padres, además crea un len-
guaje y una cultura común dentro de la escuela. Los 
principios y lecciones de liderazgo no se enseñan 
como un plan de estudios, sino que se incorporan 
en los cursos, las tradiciones, los sistemas y la cultu-
ra. 

Cómo lo hacemos 

El proyecto se lleva a cabo con talleres de formación 
a docentes y directivos docentes, quienes confor-
man un equipo de expertos en la implementación 
de los 7 hábitos. Posteriormente reciben asesoría y 
acompañamiento en la ejecución de las actividades 
de los 7 hábitos que lleva a consolidar a la institu-
ción como un modelo de excelencia en liderazgo. 

El Líder En Mí y LEAD están dirigidos a: 

 Crear una cultura de confianza y cariño. 

 Empoderar a los estudiantes para que li-
deren sus propias vidas, y hagan una dife-
rencia con los demás. 

 Proporcionar a los estudiantes herra-
mientas para lograr mejor las metas. 

 
Es un modelo de liderazgo basado en los 7 
hábitos de gestión eficaz de Franklin Covey® 
dirigido a que los docentes de colegios ofi-
ciales los incorporen en las actividades edu-
cativas de los niños de primaria. De esta ma-
nera, la iniciativa forma a los docentes y a su 
vez a los niños en las habilidades y hábitos 
requeridos para despertar su liderazgo en la 
escuela, su familia y su comunidad. 
 

Siete pasos para triunfar 
Hábitos  
1. Ser Proactivo ®•  
2. Empezar con el fin en la mente  
3. Poner primero lo primero ® 
4. Pensar Ganar - Ganar ®•  
5. Buscar primero entender para luego 

ser entendido ®•  
6. Sinergizar ® 
7. Afilar la Sierra ® (Cuerpo, Corazón, 

Mente, Espíritu) 
 

 
Formar a un equipo de directivos 
y docentes de instituciones edu-
cativas oficiales en los 7 hábitos 
de Covey e implementarlos de 
manera transversal en los currícu-
los las instituciones educativas 
oficiales.  

Objetivos 

EL LÍDER EN MÍ 

El Líder en Mí es un modelo y proceso de transforma-
ción de toda la escuela desarrollado en la asociación 
con educadores que les da a los estudiantes el liderazgo 
y las habilidades que necesitan en la vida para prospe-
rar en el siglo XXI. Se basa en principios y prácticas de 
efectividad personal, interpersonal y organizacio-
nal,  utilizando la poderosa premisa de que cada niño 
posee fortalezas únicas y tiene la capacidad de ser un 
líder. 
  

El Líder en Mí ayuda a los estudiantes a aprender cómo 
ser autosuficientes, tomar iniciativas, planificar, esta-
blecer y rastrear objetivos, hacer su tarea, priorizar su 
tiempo, manejar sus emociones, ser considerados con 
los demás, expresar su punto de vista de manera per-
suasiva, resolver conflictos, encuentre soluciones crea-
tivas, valore las diferencias y viva una vida equilibrada. 
El proceso ayuda a los estudiantes a desarrollar las ha-
bilidades y la autoconfianza que necesitan para llevar 
sus vidas y triunfar en la escuela y más allá. 
 

El Líder en Mí (Leader in Me) utiliza e integra varios 
modelos y procesos de liderazgo, aprendizaje socio-
emocional, de calidad y educativos de los líderes del 
pensamiento pasados y actuales. 
 

El Líder en Mí incluye una capacitación sobre cómo 
establecer una visión para la escuela, establecimiento 
de metas, seguimiento de datos y sistemas de respon-
sabilidad personal, y está alineado con el mejor conte-
nido y los mejores conceptos de su clase, practicados 
por líderes mundiales en pensamiento educativo. Lea-
der in Me (Líder en Mí) proporciona un proceso lógico, 
secuencial y equilibrado para ayudar a las escuelas a 
diseñar proactivamente una cultura que refleje su vi-
sión de la escuela ideal. 

Líder en Mi difiere de otros procesos de transformación 
de toda la escuela en que ofrece una experiencia inte-
gral en toda la escuela para el personal, los estudiantes 
y los padres, además crea un lenguaje y una cultura 
común dentro de la escuela. Los principios y lecciones 
de liderazgo no se enseñan como un plan de estudios, 
sino que se incorporan en los cursos, las tradiciones, los 
sistemas y la cultura. 

EL LÍDER EN MÍ 


