
Design for change: 

“Taller I CAN 100% VIRTUAL”

Modalidad on line

PRESENTACIÓN

¿Quieres que tu alumnado se empodere y 

desarrolle al máximo su potencial? 

El Taller I CAN 100% virtual es una única sesión formativa para miembros del

profesorado, donde se les capacita para facilitar el proceso Design for Change con

su alumnado. Así, se les da a los niños, niñas y jóvenes la oportunidad de

convertirse en agentes de cambio para mejorar su entorno y fortalecer las

competencias resolviendo retos.

DESTINATARIOS

• Centros educativos

• Redes de colegios

• Organizaciones educativas familiarizadas con la metodología DFC



INTRODUCCIÓN

“Cambio es poder hacer algo mejor por alguien”, 

Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Change.

Ahora más que nunca el mundo necesita escuchar a los niños, niñas y jóvenes. En

momentos tan complejos como el actual, observamos cómo ya están proponiendo

soluciones y actuando para seguir mejorando su entorno.

En Design for Change continuamos trabajando para facilitar el empoderamiento de los

niños, niñas y jóvenes con el I CAN Mindset, porque tenemos la convicción de que solo

necesitan una oportunidad para cambiar el mundo.

• Experimentar la metodología DFC en primera persona, en grupos reducidos .

• Aprender a facilitar el proceso con el alumnado, para poder ponerlo en práctica

inmediatamente después de recibir la formación.

• Ofrecer una técnica concreta para aplicar la metodología DFC con el objetivo de resolver

retos

OBJETIVOS



CONTENIDOS

1. Presentación de los fundamentos de Design for Change y su metodología 

2. Dinámica para preparar las condiciones “para que las cosas ocurran”

3. Explicación de los materiales y su utilización

4. Trabajo por equipos para aprender a facilitar una actividad utilizando la metodología 

DFC de cinco pasos:

a. Siente

i. Observación e identificación de acción a través de la participación colectiva

b. Imagina

i. Dinámica de cambio de energía para fomentar la creatividad

ii. Ideación (brainstorming)

iii. Prototipado

iv. Presentacion del prototipo y feedback cruzado

v. Aplicación del feedback recibido para mejorar el prototipo

c. Actúa

i. Plantilla  de trabajo

d. Evalúa

i. Reflexión en el equipo con la técnica “Difícil, diferente, y aprendido”

e. Comparte

i. Presentación de la solución de cada equipo

ii. ¿Qué palabra te llevas del taller?

5. Dudas y resumen



METODOLOGÍA

Previo al taller:

• Envío de materiales para familiarizarse con Design for Change y las herramientas que se van a 

usar en el taller.

Taller:

• 3 horas de duración eminentemente práctico en grupo de entre 8-24 personas.

• Dos profesores-facilitadores que guiarán y apoyarán el trabajo.

Posterior al taller:

• Envío de materiales y vídeos breves y concisos explicando el proceso paso a paso

• Documento público para compartir el proceso vivido y el resultado entre todos/as: exponer 

reflexiones, comentarios, dudas, etc.

• Tutorías y resolución de dudas sobre la puesta en práctica del taller con el propio alumnado.

• Entrega de informe final.

TEMPORALIZACIÓN

Sesión de 3 horas de duración a concretar con la institución, colegio

REQUISITOS

• 1 ordenador con conexión a Internet por asistente

• Acceso a Google Drive 

• No es necesario conocer la metodología DFC para asistir al taller 

• Interés por innovar en el ámbito educativo



IMPORTE

La sesión tiene un coste de 650€ más IVA por grupos entre 8-24participantes, con posibilidad de

bonificarse por FUNDAE.

Desde Fundación Edelvives podemos encargarnos de gestionar la formación por FUNDAE,

actuando como entidad impartidora y organizadora. Gastos de organización de FUNDAE por grupo:

10% del importe.

MÁS INFORMACIÓN

formacion@fundacionedelvives.org

FORMADORES

Equipo de formadores de Design for Change

¿QUÉ INCLUYE EL TALLER?

• Taller I CAN de 3 horas

• 2 facilitadores

• Materiales entregables: plantilla Google Slides

• Bolsa de horas para tutorías post Taller

• Informe post Taller


