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Niños y niñas solo necesitan una oportunidad para cambiar el mundo

DESIGN FOR CHANGE.ESPAÑA
TUTORIAL PARA COMPARTIR PROYECTOS.
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TUTORIAL DFC ESPAÑA

¡ENHORABUENA! 

Si estás leyendo este Tutorial es porque te has lanzado a realizar un 
proyecto Design for Change y ahora quieres inspirar a otros con el espíritu 
I CAN.

En este Tutorial se explica paso a paso cómo compartir un proyecto DFC. 
Tu historia será parte, junto a otras historias de cambio, del movimiento 
internacional Design for Change y participará a nivel nacional en el Reto I 
CAN. 

Diez historias se reunirán en la Gala I CAN, y una de ellas será seleccionada 
para representar a España en la Gala internacional Be the Change
Celebration.

Puedes ver las Bases y Reglas del Reto I CAN y el Calendario del Reto I 
CAN en la página web de DFC España.
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1. Accede a la Plataforma Internacional de DFC:
http://challenge.dfcworld.com/

2. Selecciona país e idioma en el que quieres compartir el proyecto

En el caso de España, es posible completar la información de tu
proyecto en castellano o en inglés. En caso de querer subirla en
otro idioma, se tendrá que seleccionar la opción inglesa y explicar
la información en el idioma elegido y con subtítulos en inglés.

3. Accederás a la página de inicio de la aplicación

NOTA: En caso de ser necesario, es posible volver a seleccionar el país pinchando en el botón
“Change country” arriba a la derecha

4. Inicia sesión o Crea un nuevo usuario

Lo ideal es disponer de un usuario por cada uno de los colegios u organizaciones, ya que así
toda la información genérica del contacto solo se rellenará una vez, siendo posible modificar
luego los datos de contacto de cada una de las historias.
El usuario es un mail (necesario en caso de querer recuperar la contraseña).
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5. Completa la información del proyecto DFC

De cara a poder evaluar lo mejor posible los proyectos que recibimos, os solicitamos la
siguiente información del proyecto:

A. Datos básicos del proyecto (salvo la primera vez, los datos básicos del colegio u
organización estarán rellenos):

- Título de la historia,
- Categoría y subcategoría,
- Breve descripción de la historia,
- Información del centro u organización,
- Datos de contacto,
- Dirección de contacto,
- Número de alumnos,
- Número de profesores/ educadores,
- Grado de los alumnos,
- Tipo de centro…
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5. Completa la información del proyecto DFC (continuación)

B. Información en detalle y fotos opcionales de cada una de las etapas DFC
(se puede ir guardando y terminar de completar la información más tarde):

SIENTE:
• ¿Cuales fueron los focos de acción que identificasteis y que os preocupaban?
• ¿Qué personas estaban afectadas por el foco de acción seleccionado y qué

opinaban al respecto?

IMAGINA:
• Describe el foco de acción que seleccionasteis y por qué lo elegisteis
• Enumera las ideas que barajasteis, cuáles fueron las seleccionadas y qué os

llevó a seleccionarlas

ACTU ́A:
• Describe brevemente lo que llevasteis a cabo
• ¿Cuál ha sido el resultado o impacto de vuestro proyecto?
• ¿A qué retos os enfrentasteis a la hora de poner en marcha vuestro proyecto?

¿Cómo los solucionasteis?
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5. Completa la información del proyecto DFC (continuación)

B. Información en detalle y fotos opcionales de cada una de las etapas DFC
(se puede ir guardando y terminar de completar la información más tarde):

EVOLÚA:
• ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes surgidos a raíz del proyecto?
• ¿Qué es lo que destacaríais de lo vivido en el proyecto?

COMPARTE:
• ¿Cómo habéis compartido vuestro proyecto en el centro?
• ¿Con cuánta gente habéis compartido vuestra historia?
• En este paso es donde se debe introducir el enlace de Youtube del vídeo del

proyecto

6. Revisa toda la información y envía tu historia

Si hay algún error o campo sin rellenar, se puede editar.
Si todo está correcto, la historia está lista para ser compartida.
Una vez enviada, no será posible modificarla a través de la aplicación.
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CONSEJOS PARA EDITAR VÍDEOS

* Música gratuita de la biblioteca de audio de Youtube sin copyright:
(evitar usar canciones con derechos de autor para el vídeo del proyecto):

https://www.youtube.com/audiolibrary/music

* Ayuda de iMovie para editar vídeos en Macintosh:
https://help.apple.com/imovie/mac/10.1/?lang=es

* Ayuda de Windows Movie Maker para editar vídeos en Windows:
https://www.windows-movie  maker.org/es/tutorials_how_to_make_sildeshow_video.html
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¡Ya está! ¡Así de sencillo!

Si tienes cualquier duda, problema o necesitas 
modificar alguna información de un proyecto ya 

subido a la Plataforma Internacional, puedes 
ponerte en contacto con nosotros a través de 

spain@dfcworld.com
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DESIGN FOR CHANGE ESPAÑA.
Hub Next Madrid c/Alameda 22.

28014 Madrid.
www.dfcspain.org.

Miguel Luengo +34 660 13 08 32.
miguel@dfcspain.org.

Noura Blanco +34 619 369 091.
spain@dfcworld.com.

http://www.dfcspain.org

