Revolucionar tu aula
es de buena educación

¿CÓMO CONSEGUIRLO?

SERVICIOS PARA EL CAMBIO
En Design for Change (DFC) España tenemos la certeza de que es necesario y posible
revolucionar la educación. Aportamos valor en el ámbito de la innovación educativa ofreciendo
formaciones, tanto online como presenciales; y charlas. Somos conscientes de que
Revolucionar el aula es un gran reto… Y tú, ¿hasta dónde quieres llegar para
facilitar el empoderamiento de niños, niñas y jóvenes?
Si te atrae este enfoque, espero que encuentres interesantes nuestros servicios para el cambio.
Miguel Luengo, presidente de DFC España

DESIGN FOR CHANGE ESPAÑA
“Los niños, niñas y jóvenes son el presente”
DFC es una organización global sin ánimo de lucro, presente en 70 países. En DFC
España promovemos la innovación educativa a través del emprendimiento social; con
formaciones, acompañamiento y colaboraciones para desarrollar proyectos,
productos y servicios. Desde 2009, enriquecemos la educación formal y no formal gracias a
una metodología propia basada en el Design Thinking, que fomenta la inclusión y que
cualquiera puede utilizar. Formamos a quienes guían el proceso; que niños, niñas y jóvenes
lideran. Así, se facilita el empoderamiento de los y las participantes, que desarrollan sus
capacidades pasando a la acción y realizando un cambio real en su mundo al resolver
retos de forma ágil. Convirtiéndose en agentes de cambio al afirmar “I CAN”, se suman
al desafío de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), porque DFC está reconocida
por Naciones Unidas como organización impulsora para cumplir con la Agenda 2030.

Misión
Facilitar el empoderamiento de niños, niñas y jóvenes con el I CAN.

Visión
Todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a graduarse con el I CAN Mindset.

Objetivos
● Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de España tengan la oportunidad de
cambiar el mundo.
● Promover el emprendimiento social, dentro y fuera del aula, aportando
herramientas y procesos sistematizados.

FORMACIONES I CAN
"Uno de los éxitos radica en que la Metodología DFC, al estar
pensada para involucrar a los usuarios, da un papel prioritario
al alumnado"
Comunicación del Colegio Juan Nepomuceno Rojas para el Congreso INNOVAGOGÍA 2020

Ofrecemos herramientas para resolver retos de forma ágil, aplicables dentro y fuera
del aula, con el objetivo de facilitar el empoderamiento de la comunidad.
Usándolas, se crean las condiciones para que el cambio ocurra. La Metodología DFC es tan
versátil que puede combinarse con otras metodologías: se trata de una estructura
sistematizada para recorrer un proceso definido basado en el Design Thinking. Las personas
que reciben la formación lo adaptan según sus necesidades. Nos centramos en el proceso, no
en el resultado; sin embargo, ofrecemos verdaderos resultados demostrables que no solo
tienen repercusión en niños, niñas y jóvenes, sino en todo su entorno y en las personas que se
relacionan en él.
Proponemos espacios donde confluyen el Design Thinking y el emprendimiento social en el
ámbito educativo, porque creemos que “Revolucionar tu aula, es de buena educación”.

FORMACIONES ONLINE
El “Taller I CAN 100% virtual”, “Taller en facilitación virtual” son métodos online
prácticos creados por el equipo DFC España para aprender a utilizar y facilitar
la Metodología de DFC en remoto.

TALLER I CAN 100% VIRTUAL
“Una experiencia magnífica: he conocido a gente estupenda,
y ya sé cómo aplicar mejor la metodología Design for Change,
me he sentido súper bien y muy acompañada”
María Hernández, 16 años

Dos sesiones de 2 horas (4 horas de formación en total) para aprender a facilitar la
Metodología DFC de forma online con niños, niñas y jóvenes.

¿Para qué asistir?
Para experimentar la Metodología DFC en grupos reducidos, y aprender a facilitar el proceso,
que puede ser aplicado en cualquier contexto y adaptado a cualquier colectivo.

¿Qué te va a aportar?
Una técnica concreta y sistematizada para aplicar la Metodología DFC con el objetivo de
resolver retos de forma ágil, una plantilla de trabajo autoexplicativa reutilizable, y dinámicas
virtuales para favorecer el trabajo en equipo, la empatía y la creatividad.

¿Qué hacemos?
●
●
●
●

Dinámica de preparación
Dinámica de activación
Conociendo DFC: Quiénes somos y qué hacemos
Puesta en práctica de la Metodología DFC (basada en el Design Thinking) de 5 fases:
Siente, Imagina, Actúa, Evolúa y Comparte
● Dinámica de creatividad
● Ronda de preguntas

¿Para quién?
●
●
●
●
●
●

Profesorado
Equipos directivos de centros educativos
Facilitadores/as
Coaches
Innovation managers
Emprendedores/as

● Cualquiera que busque aprender herramientas digitales para facilitar procesos;
independientemente del nivel o experiencia en metodologías, desde principiantes
hasta avanzados

Incluye:
●
●
●
●

Workshop online de 4 horas
Plantilla de trabajo con el proceso sistematizado
Dinámicas virtuales para favorecer el trabajo en equipo, la empatía y la creatividad
Guía para facilitar proyectos DFC (presenciales)

TALLER DE FACILITACIÓN VIRTUAL

“Hay mil ideas que las nuevas generaciones podemos
poner en práctica para solucionar problemas”
Joven participante en el Taller I CAN para Fundación Esplai

Un taller para aprender las claves de la facilitación virtual para diseñar formaciones, sesiones
o clases online frescas, dinámicas y que facilitan la motivación de los y las participantes,
intercalando explicación de la teoría y actividades prácticas.

¿Para qué asistir?
Para aprender a diseñar formaciones virtuales dinámicas, disponer de actividades para
dinamizar las formaciones y descubrir los usos y posibilidades de las herramientas virtuales de
Google Suite.

¿Qué te va a aportar?
Claves de la facilitación y de facilitación virtual, pautas para el diseño de sesiones virtuales,
herramientas de Google Suite y Guía de dinámicas virtuales

¿Para quién?
●
●
●
●
●
●
●

Profesorado
Equipos directivos de centros educativos
Facilitadores/as
Coaches
Innovation managers
Emprendedores/as
Cualquiera que busque aprender herramientas digitales para facilitar sesiones virtuales

FORMACIONES PRESENCIALES
"Si hay una metodología que contribuya de manera íntegra a que
nuestros alumnos crezcan como personas autónomas, creativas y
comprometidas, esa es Design for Change"
Fundación Educativa Jesuitinas

TALLER I CAN
Una formación presencial para profesionales de la educación y del tercer sector, de 4 horas,
para explorar la metodología, los fundamentos y la filosofía DFC; y hacer un simulacro sobre
su puesta en práctica. Con este taller se da el primer paso para guiar proyectos DFC.

¿Qué hacemos?
Explorar la Metodología DFC: Siente, Imagina, Actúa, Evolúa y Comparte.
Objetivos:
● Contagiar con el espíritu I CAN.
● Mostrar las fases de la metodología y los valores que promueve.
● Aportar nuevas herramientas creativas.
Estructura:
● Orígenes y fundamentos de Design for Change.
● Proceso de trabajo: claves del I CAN, capacidades que se desarrollan al integrar el
I CAN Mindset, y ejemplos reales de proyectos con temáticas dentro del marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
● Simulacro de la puesta en práctica de la metodología.

¿Para quién?
Profesionales de la educación y el tercer sector, y personas curiosas interesadas en
revolucionar la educación.

LAB I CAN
“Hemos hecho la formación para el profesorado e implantado
DFC en toda la ESO”
Natividad Piñero, directora del colegio María Reina

Laboratorio presencial de 12 horas donde se experimenta y se aprende a innovar a través
de la Metodología DFC. El objetivo de la formación reside en enriquecer y facilitar el día a día
en el aula, en el claustro y en el equipo directivo. A través del juego (donde te sorprenderás
cual niño/a), así como de la reflexión y la generación de conversaciones, se ofrecen recursos

educativos que te permiten cambiar el rol y convertirte en facilitador/a del proceso
DFC.

¿Qué hacemos?
Experimentar la Metodología DFC: Siente, Imagina, Actúa, Evolúa y Comparte.
Objetivos:
● Contagiar con el espíritu I CAN.
● Entender las fases de la metodología y los valores que promueve.
● Aportar nuevas herramientas creativas.
Estructura:
● Orígenes y fundamentos de Design for Change.
● Proceso de trabajo: claves del I CAN, capacidades que se desarrollan al integrar el
I CAN Mindset, ejemplos reales de proyectos con temáticas dentro del marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y dinámicas para
generar las condiciones “para que las cosas ocurran”.
● Facilitación de proyectos con la Metodología DFC en primera persona.
● Mirando al futuro: primeros pasos para empezar un proyecto DFC.

¿Para quién?
● Educadores/as.
● Trabajadores/as del tercer sector: ONG; asociaciones; fundaciones;
entidades, cooperativas o empresas sociales; RRHH…
● Personas curiosas interesadas en evolucionar la educación.

Incluye:
●
●
●
●
●

12 horas de formación.
Recorrido por las plataformas DFC y sus recursos.
Materiales para el prototipado.
Certificado de asistencia Design for Change España.
30 minutos de asesoramiento telefónico personalizado para la implementación del
proceso experimentado.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
“Una charla muy dinámica que fomenta la participación”
Participante del Congreso Educa Experience

CHARLA I CAN
En cualquier evento o conferencia relacionada con educación, innovación educativa
o emprendimiento social, con la Charla I CAN se presenta la Metodología DFC y sus
valores; gracias a una ponencia fresca y dinámica, cargada de motivación, que muestra que el
cambio es posible y que los más jóvenes pueden liderarlo.
Para contratar una charla, contactar con spain@dfcworld.com

spain@dfcworld.com
www.dfcspain.org
@dfcspain
Calle de la Alameda, 22, 28014 Madrid
+34 619 369 091
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