
Paquete didáctico edición especial

Diseña el Cambio 
Fundación Telefónica
#SomosElCambio    www.disenaelcambio.com/FundacionTelefonica



Esta es la oportunidad para que tú y tus amigos se 
conviertan en agentes de cambio de su comunidad, 
utilizando una sencilla metodología. Participa en esta 
Edición Especial de “DEC Fundación Telefónica”.

¡Hola!  
Bienvenido al 
movimiento de 
emprendimiento 
social más grande 
del mundo.

¿Cómo y quiénes pueden participar?

Inscríbete del 30 de Octubre al 19 de Noviembre 2017 en: 
www.disenaelcambio.com/FundacionTelefonica

Inscripciones Siente e Imagina Haz Comparte
30 de octubre a
19 de noviembre

20 al 26 
de noviembre

27 de noviembre a 
14 de enero

15 a 28 
de enero

Jóvenes entre 14 y 18 años, formando equipos de 4 personas.



¿Cómo inscribo a mi equipo?
Ingresa a: www.disenaelcambio.com/fundaciontelefonica 
Regístrate, guarda tu usuario y contraseña de acceso.

¿Cómo implemento las etapas?
En cada etapa se te mandará una guía, además podrás 
consultar las sugerencias de actividades, el calendario y 
nuestra guía interactiva disponible en: 
www.disenaelcambio.com/fundaciontelefonica

¿Qué debo hacer cuando termine  
mi proyecto?
Deberás enviar tu proyecto (evidencias completas) 
en los siguientes formatos de entrega: Liga de video en 
YouTube o presentación de PowerPoint.

¿Cuáles son las especificaciones  
del formato de entrega?
A)  Video YouTube: duración máxima de 5 minutos 

(respetar derechos de autor y políticas de YT) 
B)  Presentación PowerPoint: máximo 20 diapositivas y 

5MB de peso.

¿Cómo envío mi proyecto?
Ingresa a: www.disenaelcambio.com/fundaciontelefonica 
y envíanos la liga de tu video en YouTube.



1.  Listado de problemáticas identificadas 
por equipo.

2.  Selección y justificación de problemática 
a resolver.

3.  Detalle de la meta a alcanzar.
4.  Plan de trabajo detallado.
5.  Participación activa de liderazgo de los 

alumnos involucrados.
6.  Involucramiento de compañeros, padres  

de familia y comunidad general.

•  Conocer la metodología de Diseña el Cambio.
•  Realizar la inscripción en los tiempos 

establecidos.
•  Motivar y guiar al equipo en la implementación 

de las 4 etapas.

•  Coordinar la documentación de evidencias  
en cada etapa.

•  Enviar el proyecto final de acuerdo a los 
formatos y fechas establecidas por Diseña  
el Cambio.

¿Qué se evalúa en un proyecto de Diseña el Cambio? 
7.  Testimonio de al menos 1 miembro de la 

comunidad.
8.  Evidencia (fotografías y/o videos) con la 

implementación de cada una de las 4 etapas.
9.  Una diferencia tangible entre la situación inicial, 

durante y después del proyecto.
10. Entrega del proyecto en el formato establecido.

Reflexionen sobre las consecuencias 
e implicaciones de los sismos ocurridos 
en el mes de septiembre, que el día 
de hoy continúan afectando a la 
sociedad mexicana, para de esta 
manera realizar un proyecto a favor 
de los que más lo necesiten.

ETAPA 1
SIENTE ETAPA 2

IMAGINA
Dejen volar su 
imaginación y 
creatividad para 
obtener ideas de 
solución al problema 
identificado.

Pongan manos a la obra e 
implementen el plan de trabajo 
involucrando a otros compañeros, 
padres de familia, organizaciones y 
comunidad en general.

ETAPA 3 HAZ

Compartan sus logros con la mayor 
cantidad de personas y recuerden 
que el líder debe enviar el proyecto 
a Diseña el Cambio.

ETAPA 4
COMPARTE

Responsabilidades del líder de equipo



1.   Integra un equipo de trabajo de 4 
jóvenes.

2.   En equipo de trabajo busquen la 
problemática que deseen resolver.

3.   Pregúntense: 
•  ¿Qué ven, qué oyen que les molesta?

    •  Si estuvieras a cargo, ¿qué harías 
diferente?

4.   Elaboren un listado con los problemas 
detectados, dialoguen y reflexionen  
sobre ello.

5.   Realicen un consenso entre los 
integrantes para que en equipo elijan 
la problemática que sientan es la más 
importante a resolver.

SIENTE IMAGINA

HAZ
1.   Recuerden que para alcanzar la meta del 

proyecto es necesario saber lo que se 
necesitará antes, durante y después de  
la implementación del proyecto.

2.   Realicen a detalle su plan de trabajo 
incluyendo lo siguiente:

3.   Inviten a la mayor cantidad de persona 
de la comunidad a sumarse a las 
actividades del plan de trabajo.

COMPARTE

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

1.   Inspiren a otros
•  Compartan con la mayor cantidad de 

personas de su comunidad los logros 
obtenidos con el proyecto y los inviten  
a que ellos también diseñen el cambio.

Envíen el proyecto
•  Seleccionen las mejores fotografías y/o 

videos en cada una de las etapas.
•  Es importante incluir las evidencias del 

antes, durante y después de Diseña el 
Cambio Fundación Telefónica

•  Realicen la edición de su proyecto e 
incluyan las evidencias en un video de 
YouTube o una presentación PowerPoint.

•  Envíen correctamente el proyecto 
a través de la plataforma de 
www.disenaelcambio.com/
FundacionTelefonica

1.  Pregúntense en equipo: ¿Cómo resolverían 
el problema y qué necesitan para hacerlo?

2.  Realicen una lluvia de ideas donde 
los alumnos expresen las diferentes 
propuestas de solución de forma clara 
y legible. Las propuestas deben de ser 
creativas y fuera de lo ordinario.

3.  Agrupen las ideas de solución en algún 
esquema o mapa conceptual.

4.  Prioricen las ideas y en base a las  
elegidas planteen la meta principal que 
quisieran alcanzar.

Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Activi-
dades

Respon- 
sables

Materiales 
y/o recur-
sos

Recuerden documentar cada una de las etapas a través de fotografías y/o videos.
No es necesario subir o enviar algún tipo de evidencia durante las etapas, esto se hace al final, 
en la etapa COMPARTE donde se presenta el proyecto terminado.


