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La educación es la 
ESPERANZA 

más grande para la 
humanidad

FUNDACIÓN EDUCARUNO busca 

contribuir al desarrollo integral del ser 

humano, por medio de la creación, mejora e 

implementación de modelos educativos 

prácticos y conceptos autosustentables y 

replicables que ofrezcan excelencia en 

calidad a nivel mundial.

Adoptamos DISEÑA EL CAMBIO (DESIGN 
FOR CHANGE) en 2010 para ser llevado a 

todas las escuelas de Educación Básica de 

México, gracias al apoyo de SEP y SEB.

¿Qué es la
FUNDACIÓN EDUCARUNO?



El presente documento contiene una propuesta conceptual 

mediante la cual EducarUno ofrece la metodología y 

plataforma de Diseña el Cambio a CONAPASE como 

metodología de empoderamiento y gestión de proyectos 

que incluye un vehículo de comunicación para su comunidad 

educativa, incrementando así la participación social de cada 

uno de sus miembros. 

INTRODUCCIÓN



Empoderar a los Consejos de Participación Social en la 

Educación facilitando una metodología para la gestión de 

proyectos y desarrollando, en colaboración, los vehículos 

que faciliten la comunicación y trabajo entre sus miembros 

en todos los niveles de la estructura de CONAPASE. 

OBJETIVO GENERAL



Presentar la propuesta conceptual de Diseña el Cambio para el 

Proyecto de Comunicación CONAPASE – FAMILIA a través de:

Aplicación de la METODOLOGÍA DE DISEÑA EL CAMBIO para 

empoderar a los padres de familia y crear una cultura de participación 

social en la comunidad escolar.

Uso de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA FUTUREED - DISEÑA EL 
CAMBIO  como vehículo que facilite la comunicación y el intercambio 

de ideas entre los diferentes niveles de los consejos, padres de familia, 

maestros y autoridades; el registro de proyectos y la capacitación de 

los miembros de los Consejos Escolares de Participación Social. 

OBJETIVOS PARTICULARES



¿Qué es
DISEÑA EL CAMBIO?

‣40 PAISES

DISEÑA EL CAMBIO es un movimiento 

global diseñado para dar a los niños la 

oportunidad de expresar y poner en acción sus 

propias ideas para crear un mundo mejor.



“SIMPLICIDAD ES COMPLEJIDAD RESUELTA”
Constantin Brancusi

La metodología DISEÑA EL CAMBIO ataca complejos problemas de una 

forma muy simple. Es una invitación para que los niños diseñen un mejor 

mundo a través de cuatro simples acciones:

HAZIMAGINASIENTE COMPARTE

Simplicidad > Replicabilidad

http://www.blogger.com/%3Ca%20href=%22http://www.amazon.co.uk/gp/product/0896599299/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=jonharassltdb-21&linkCode=as2&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=0896599299%22%3EConstantin%20Brancusi%20(Modern%20Masters)%3C/a%3E%3Cimg%20src=%22http://www.assoc-amazon.co.uk/e/ir?t=jonharassltdb-21&l=as2&o=2&a=0896599299%22%20width=%221%22%20height=%221%22%20border=%220%22%20alt=%22%22%20style=%22border:none%20!important;%20margin:0px%20!important;%22%20/%3E
http://www.blogger.com/%3Ca%20href=%22http://www.amazon.co.uk/gp/product/0896599299/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=jonharassltdb-21&linkCode=as2&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=0896599299%22%3EConstantin%20Brancusi%20(Modern%20Masters)%3C/a%3E%3Cimg%20src=%22http://www.assoc-amazon.co.uk/e/ir?t=jonharassltdb-21&l=as2&o=2&a=0896599299%22%20width=%221%22%20height=%221%22%20border=%220%22%20alt=%22%22%20style=%22border:none%20!important;%20margin:0px%20!important;%22%20/%3E
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¿En qué consiste el concurso 
DISEÑA EL CAMBIO?

Es una invitación a seguir 4 simples pasos y transformar el mundo:

1. ¿Qué es lo que no te 

gusta de tu entorno? 

¿Qué cambiarías?

2. ¿Cómo lo cambiarías y 

qué necesitas para hacerlo?

3. Lleva tu plan a la acción, 

involucra a padres de familia

y comunidad ¡Y transforma

tu realidad!

4. Invita a toda tu comunidad a 

participar e inspira a otros a 

diseñar el cambio. No olvides las 

evidencias de implementación. 



DAR PODER A LOS NIÑOS
para convertirlos en
AGENTES DE CAMBIO
Porque cuando empoderamos a los niños 

con:

‣AUTO SUFICIENCIA
‣AUTOESTIMA
‣ACTITUD POSITIVA 

Les damos oportunidades en la vida y 
la posibilidad de crear un cambio 
positivo en sus comunidades.



En ocasiones pensamos que los

PROBLEMAS SON 
IMPOSIBLES DE 
RESOLVER...

...hasta que descubrimos que la 
solución llega de una fuente 
inesperada.
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Pequeñas acciones generan
GRANDES CAMBIOS

Un grupo de mexicanos
SE ATREVIERON A 
IMAGINAR UN MEJOR 
FUTURO PARA TODOS y 
soñaron que podían 
pavimentar las calles de 
Chalco, en el Estado de 
México.



Pequeñas acciones generan
GRANDES CAMBIOS

Un grupo de mexicanos
SE ATREVIERON A 
IMAGINAR UN MEJOR 
FUTURO PARA TODOS y 
soñaron que podían 
pavimentar las calles de 
Chalco, en el Estado de 
México.



Ellos ENFRENTARON 
MUCHOS OBSTÁCULOS
pero obtuvieron el apoyo 
de su comunidad...

Pequeñas acciones generan
GRANDES CAMBIOS



Ellos ENFRENTARON 
MUCHOS OBSTÁCULOS
pero obtuvieron el apoyo 
de su comunidad...

...¡Y LO LOGRARON!

Pequeñas acciones generan
GRANDES CAMBIOS



Diseña el Cambio México 
EL MÁS GRANDE DEL MUNDO

MÁS DE 1,500,000 PERSONAS 
IMPACTADAS

MÁS DE 15,000 PROYECTOS

MÁS DE 75,000 ESTUDIANTES

32 ESTADOS PARTICIPANTES

Totales:



METODOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  

TRANSFORMACIÓN

Presidente del 
consejo escolar

Consejos 
escolares

Comunidad 
educativa

HAZIMAGINASIENTE COMPARTE



METODOLOGÍA PARA LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL !

SIENTE&

El&presidente&del&Consejo&Escolar&&promueve&&el&

diálogo&para&elegir,&por&consenso,&la&problemá<ca&

sobre&la&cuál&implementarán&la&metodología.&

&

Acorde'al'ar*culo'39'del'Acuerdo'716.''
&

IMAGINA&

El&presidente&del&Consejo&Escolar&&coordina&&las&

propuestas&&para&resolver&la&problemá<ca&elegida,&

construyendo&el&plan&de&trabajo&con&acciones,&

<empos,&recursos&&y&responsables.&
&
&

HAZ&

El&Consejo&Escolar&implementa&las&acciones&

acordadas&involucrando&al&resto&de&la&comunidad&

educa<va&en&el&proyecto&y&monitoreando&el&

cumplimiento&de&los&obje<vos&en&<empo&y&forma.&&
&
&

COMPARTE&

Se&socializan&los&proyectos&y&reportes&en&la&

plataforma,&los&cuales&pueden&ser&consultados&por&

la&comunidad&educa<va.&

&

'Acorde''al'ar*culo'41'del'Acuerdo'716.'
&
&



PILARES DE DISEÑA EL CAMBIO

METODOLOGÍA PLATAFORMA TECNOLÓGICA



PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
FUTUREED – DISEÑA EL CAMBIO
!

1"
REGISTRO"Y"
GESTIÓN"DE"
USUARIOS"

"
2"

CAPACITACIÓN"
(LMS)"

"

3"
COMUNIDAD"Y"
RED"SOCIAL""
(COMPARTIR"
PROYECTOS)"

"

5"
INTERACCIÓN"CON"

OTRAS"REDES"
EDUCATIVAS"

"

4"
PRODUCCIÓN""
DE"CURSOS"

"
NOTA: Los módulos podrían adaptarse  

y personalizarse en función de las 

necesidades de CONAPASE. 

Módulos actuales que 

Diseña el Cambio ya 

utiliza

Módulos 

adicionales que 

Diseña el Cambio 

podría utilizar



PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
FUTUREED – DISEÑA EL CAMBIO
!

• Diferentes*perfiles*de*usuarios.*
• Múl5ples*opciones*para*realizar*el*registro.**

Registro)y)ges+ón)de)usuarios)

• Libre*acceso*a*tutoriales,*maestros*virtuales,*materiales*de*apoyo*descargables,*videos*sobre*la*
aplicación*de*la*metodología.*

• Opción*de*cursar*el*Diplomados*en*línea.*
• Opción*de*diseñar,*desarrollar*e*impar5r*cursos*,*guías*o*talleres*adicionales**y*complementarios.*

Capacitación)4)LMS)

• La*plataforma*permite*a*los*usuarios*registrados*interactuar*en*una*red*social.*
• Acceso*a*chats,*blogs,*no5cias,*convocatorias,*intercambio*de*experiencias*e*ideas**y*retroalimentación*
de*los*proyectos.*

• Todos*los*proyectos*se*documentan*a*través*de*un*video*o*presentación.*
• Información*y*consulta*abierta**de*los*proyectos.*
• Capacidad*de*generar*reportes*(por*problemá5ca,*municipio,*estado,*5po*de*escuela*y*cualquier*
variable*que*se*requiera).*

Comunidad)y)Red)Social)(Compar+r)proyectos)))

1.*

2.*

3.*



PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
FUTUREED – DISEÑA EL CAMBIO
(MODULOS EN DESARROLLO)
!

• Herramientas+para+que+los+dis2ntos+miembros+de+la+comunidad+educa2va+
puedan+crear+cursos,+guías+o+talleres,+de+forma+sencilla+y+rápida+

•  Equipo+de+soporte+para+asesorar+antes,+durante+y+después+del+proceso+de++
creación+de+cursos.+

• Validación+de+contenidos+para+garan2zar+la+calidad.+

Producción*de*cursos*

• Acceso+a+contenidos+educa2vos+diversos.+
• Amplia+oferta+educa2va+en+constante+crecimiento.++
•  Interacción+de+los+usuarios+con+otras+redes+educa2vas+sin+necesidad+de+salir+
de+la+misma.+

Interacción*con*otras*redes*educa0vas**

4.+

5.+



PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
FUTUREED – DISEÑA EL CAMBIO
(MODULOS EN DESARROLLO)
!

Adoptar(Diseña(el(Cambio(como(
la(metodología(de(par5cipación(
social(y(empoderamiento(para(

los(Consejos(Escolares.((

1"
Adaptar'plataforma'FutureEd'–'

Diseña'el'Cambio'y'sus'
componentes'existentes'para'el'

uso'de'CONAPASE.'

2"

Adaptar'materiales'de'
capacitación'y'consulta'de'la'

metodología'para'miembros'de'
los'Consejos'Escolares.'

3"
Crear%reportes%que%faciliten%la%
evaluación%y%acompañamiento%
de%los%par7cipantes%y%el%proceso.%

%

4"



              PLATAFORMA 
CONAPASE – DISEÑA EL CAMBIO   
!

Adaptación de la plataforma web para CONAPASE basada en la que ya 

existe en www.disenaelcambio.com en la cuál, todos los miembros de la 

comunidad CONAPASE podrán registrarse como usuarios para 

documentar proyectos, capacitarse o interactuar con otros miembros.



COSTOS POTENCIALES DE LA 
PROPUESTA

!

El uso de la metodología, materiales y módulos de la 

plataforma FutureEd – Diseña el Cambio son accesibles sin 

costo para colaborar con el logro de los objetivos de 

CONAPASE.

En caso de requerir adaptaciones sustanciales, desarrollo de 

nuevos contenidos o mantenimientos especiales se presentaría 

una propuesta considerando los recursos adicionales que esto 

pueda implicar. 

Nota: Estos posibles costos (conceptos y montos) se precisarían en un eventual 

convenio de colaboración.



RESUMEN
!

EducarUno a través de Diseña el Cambio ofrece a CONAPASE una 

propuesta que incluye: 

Aplicación de la metodología de Diseña el Cambio para empoderar

a los padres de familia y crear una cultura de participación social

en la comunidad escolar.

Uso de la plataforma tecnológica FutureEd - Diseña el Cambio

como vehículo que facilite la comunicación y el intercambio de

ideas entre los diferentes niveles de los consejos, padres de

familia, maestros y autoridades; el registro de proyectos y la

capacitación de los miembros de los Consejos Escolares de

Participación Social



CONTACTOS
!

Fundación EducarUno

Alfonso Romo Garza Lagüera

Presidente

ponchoromo@educaruno.org

Tel. (81)8173 7317

Diseña el Cambio

Alma Ramirez

Directora

alma.ramirez@educaruno.org

Tel. (81)8173 7300 

FutureEd

Carlos Aguilar

Director

carlosivan@educaruno.org

Tel. (81)8173 7300 



ANEXOS
!



!
PLATAFORMA 

CONAPASE – DISEÑA EL CAMBIO 
La plataforma permite actualizar noticias y compartir información con 

los usuarios. 



!
PLATAFORMA 

CONAPASE – DISEÑA EL CAMBIO 
La plataforma facilita la comunicación, intercambio de ideas y 

retroalimentación a través de foros, chats, y grupos. 



!
PLATAFORMA 

CONAPASE – DISEÑA EL CAMBIO 
Existen foros que permiten a los usuarios ver los proyectos compartidos e 

intercambiar ideas sobre los mismos.



!
PLATAFORMA 

CONAPASE – DISEÑA EL CAMBIO 
Formato de inscripción para participar y registro de usuarios 



! PLATAFORMA 
CONAPASE – DISEÑA EL CAMBIO 

Se cuentan con funcionalidades de red social en la que los usuarios pueden 

agregar amigos con los cuales interactuar. 



!
PLATAFORMA 

CONAPASE – DISEÑA EL CAMBIO 

Los usuarios pueden interactuar a través de chat y de mensajes. 



!
PLATAFORMA 

CONAPASE – DISEÑA EL CAMBIO 

También se pueden crear grupos por temas de interés. 



GRACIAS!


