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PRIMER MOVIMIENTO 
GLOBAL PARA EL CAMBIO

¿QUÉ ES. DESIGN FOR CHANGE?

Un movimiento global sin ánimo de lucro 
presente en más de 65 países. Desde 2009, 
enriquecemos la educación formal y no formal a 
través de una metodología propia basada en el 
Design Thinking, que favorece la inclusión, tan 
sencilla que cualquiera puede utilizarla. 

Formamos educadores/as para que faciliten 
proyectos; que niños, niñas y jóvenes 
protagonizan y lideran. Así, todas las personas se 
empoderan y desarrollan sus capacidades, 
llevando a cabo un cambio real en su mundo y 
llegando a decir ¡Yo Puedo!, es decir, integrando 
el I CAN Mindset (Mentalidad I CAN).

+30.000
Proyectos

+2 MILL 
Participantes

¡Yo Puedo!

Los niños, niñas y jóvenes no son el 
futuro, son el presente; y tenemos 
que escucharlos



CON UNA METODOLOGÍA PROPIA

¿QUÉ ES. DESIGN FOR CHANGE?

DFC Global propone 4 fases de trabajo inspiradas en el Design Thinking: Siente, Imagina, Actúa y 
Comparte. DFC España añade una fase anterior a Comparte: “Evolúa” (Evaluar + Evolucionar). 

Un proceso donde se desarrollan capacidades clave del aprendizaje: empatía, creatividad, trabajo en 
equipo, pensamiento crítico y liderazgo compartido; poniéndolas en práctica se integra el I CAN Mindset. 
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Gracias a la metodología DFC se desarrollan las competencias del s. XXI



¿QUÉ ES. DESIGN FOR CHANGE?

Design for Change (DFC) está reconocida como organización impulsora de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. La temática de cada proyecto DFC se enmarca en uno (o varios) 
de estos objetivos, con los que ya se está tratando de cambiar el mundo. Con DFC, niños, niñas y 
jóvenes no es que puedan cambiar el mundo; es que están cambiando el mundo. No podemos olvidar el 
potencial que ofrecen los más jóvenes.

PROYECTOS RECONOCIDOS COMO IMPULSORES DE LOS ODS

DFC es un marco pedagógico donde se pueden 
integrar otras metodologías. Las personas 
formadas en DFC lo aplican y adaptan según sus 
necesidades. Se centran en el proceso, no en el 
resultado; sin embargo, ofrecen verdaderos 
resultados demostrables que no solo tienen 
repercusión en niños y niñas, sino en todo su 
entorno y en la comunidad.

El mundo los necesita y con DFC ya 
están cambiando su entorno
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https://www.globalgoals.org/organisations
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HISTORIA Y RECONOCIMIENTO: DESDE INDIA HASTA…

DFC ESPAÑA, UN PROYECTO CONSOLIDADO

DFC cuenta con el respaldo de Howard Gardner, 
la Escuela de Diseño de Stanford (IDEO) y el 
Instituto de Diseño de la India (NID). Además, 
según avala el informe The Good Project, de 
Harvard Graduate School of Education, la 
metodología DFC desarrolla la colaboración, el 
pensamiento creativo, la empatía y la resolución 
de problemas. 

+65
países

Design for Change (DFC) nace en 2009 de la mano de Kiran Bir Sethi, una diseñadora y madre 
preocupada por la educación de su hijo, al ver que no es más que un número en el colegio. Identificada 
la situación que no le gustaba de su entorno, decide no quedarse de brazos cruzados y funda Riverside 
School en India. Con ella surge el proyecto Design for Change, que rápidamente se extiende a nivel 
global hasta estar presente en más de 65 países.

Diez años demostrando que cambiar 
el mundo es posible
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ESPAÑA, EN 2011

DFC ESPAÑA, UN PROYECTO CONSOLIDADO

Design for Change llega a España en 2011 con la ilusión de contribuir al proceso de transformación 
educativa. Tras un período de experimentación, en 2013 creamos Design for Change España (DFC 
España). Con los años, la organización se ha consolidado como referente en innovación, creando una 
red conectada de docentes y alumnado de casi 400 organizaciones educativas, donde se han 
emprendido casi un millar de proyectos que han mejorado su entorno y su comunidad. Así, consiguen 
integrar el I CAN Mindset (Mentalidad I CAN) basado en la empatía, creatividad, trabajo en equipo, 
pensamiento crítico y liderazgo compartido.

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.

MISIÓN:

Evolucionar la realidad empoderando a niños, niñas y jóvenes 
con el I CAN Mindset y ser altavoz de sus historias de cambio



CON FORMACIONES, 
CHARLAS Y CONSULTORÍAS

DFC ESPAÑA, UN PROYECTO CONSOLIDADO

Evolucionar la educación  es posible y necesario: 
ofrecemos formaciones, charlas, visitas a 
organizaciones educativas, conferencias y 
consultorías; donde mostramos cómo hacerlo y 
guiamos para conseguirlo. 

Evolucionar la educación es un gran reto: ¿hasta 
dónde quieres llegar para empoderar a niños, 
niñas y jóvenes? Porque si no eres tú; entonces, 
¿quién? Y si no es ahora; entonces, ¿cuándo?

¿Para quién?

- Educadores/as, trabajadores/as del tercer 
sector, personas curiosas…

Formando a personas que aplican la 
metodología DFC



PARA CONTAR HISTORIAS DE 
CAMBIO

DFC ESPAÑA, UN PROYECTO CONSOLIDADO

Las personas formadas en DFC aplican y adaptan 
la metodología según las necesidades del grupo. 
La puesta en práctica en una organización 
educativa conlleva realizar proyectos que 
empoderan a sus protagonistas, y que no solo 
tienen impacto en niños y niñas, sino en todo su 
entorno y en las personas que se relacionan en él.

Todo el proceso se documenta a través de una 
ficha, fotografías y/o vídeos. Son historias de 
cambio contadas por sus protagonistas. Cada 
año, los proyectos compartidos en la plataforma 
internacional participan en el Reto I CAN y pasan 
a formar parte de la gran familia DFC.

Compartiendo tu proyecto y 
participando en el Reto I CAN

https://challenge.dfcworld.com/
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RETO I CAN
Y GALA I CAN.
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RETO I CAN

RETO I CAN

El Reto I CAN es el desafío anual que reúne todos los proyectos de niñas, niños y jóvenes que quieren 
cambiar su entorno utilizando la metodología Design for Change.

Puede participar alumnado de todos los grados educativos, desde Infantil a Bachillerato, Formación 
Profesional o Educación Especial; así como otros centros de formación, instituciones y entidades 
educativas: el único requisito es trabajar con un grupo de niños y niñas, o jóvenes.

Con sus proyectos plantean soluciones a temas sociales, medio ambiente, educación, salud... Y están 
reconocidos como impulsores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Lejos de ser una competición, es una 
fuente de inspiración que demuestra 
que es posible cambiar el mundo
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GALA I CAN

GALA  I CAN

El momento para poner en común los proyectos y pasar a formar parte de la familia DFC. Para honrar a 
los niños, niñas y jóvenes por su constancia y fortaleza emprendiendo proyectos DFC que incorporan el I 
CAN Mindset, anualmente se celebra la Gala I CAN donde se presentan 10 proyectos seleccionados de 
entre todos los recibidos a lo largo del año, elegidos por el equipo DFC España como los que mejor 
reflejan el proceso DFC y el espíritu I CAN, además de destacar por su creatividad, audacia, 
escalabilidad, replicabilidad o impacto. Niñas, niños y jóvenes que han participado en los proyectos se 
reúnen en la gala y comparten su experiencia cambiando el mundo gracias a la metodología DFC. 

Se da a conocer el proyecto que 
representa a DFC España
en la Gala internacional Be The
Change Celebration.

Esta cita es el marco para anunciar el ́ proyecto 
que representará a DFC Espan ̃a en la Gala 
Internacional Be the Change Celebration (Gala 
BTC), elegido por un jurado externo.
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BE THE CHANGE.
CELEBRATION.
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UNA CITA INTERNACIONAL

BE THE CHANGE CELEBRATION

La Be The Change  Celebration (BTC) es la reunión anual de delegaciones DFC y el encuentro de niños, 
niñas y jóvenes representantes de proyectos seleccionados de cada país participante. Sus 
protagonistas exponen los proyectos y expanden el I CAN Mindset a nivel global.

Además, hay charlas inspiradoras, talleres y actividades, que fomentan el espíritu y los valores de Design 
for Change. La Gala BTC es una oportunidad para que personas de todo el mundo puedan interactuar y 
enriquecerse. ¡Una gala que celebra que el cambio es posible!

Las tres primeras galas tuvieron lugar en India, las siguiente en China, México, España y Taiwán.

Una oportunidad para que interactúen peques y 
docentes de diferentes países
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NUESTRO REPRESENTANTE EN LA BTC 2018

BE THE CHANGE CELEBRATION

El proyecto seleccionado para representar a España en la Be the Change Celebration en diciembre de 
2018 fue: “Qué podemos hacer para pasar más tiempo con nuestros padres”, del Colegio Santa 
Teresa de Jesús FET - Tarragona. 

Consistía en una cajita personalizada con mensajes, fotos y un vídeo explicativo, que se entregaba a 
los papás y las mamás para que dejaran el móvil dentro y dedicasen más tiempo a la familia. 

El proyecto seleccionado en 2018 
reforzó los vínculos entre peques y sus 
papás y mamás, dejando a un lado el 
móvil para pasar más tiempo en familia



PRÓXIMO ENCUENTRO 
GLOBAL: ¡YO PUEDO!

BE THE CHANGE  CELEBRATION

Un Encuentro global con más de 4.000 jóvenes en 
Roma entre el 27 y el 30 de noviembre de 2019 
para mostrarle al mundo que con los proyectos 
Design for Change se emprenden soluciones 
reales para resolver los problemas que más 
conciernen al planeta, impulsando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas). Una experiencia sin igual para que los 
jóvenes que han realizado proyectos DFC sean 
conscientes del impacto de su esfuerzo y 
desarrollen el espíritu de comunidad con 
miembros de la familia DFC de todo el mundo.

La Delegación DFC España la forman 100 jóvenes 
de 25 centros que han hecho proyectos.

El Encuentro ¡Yo Puedo! reunirá a 
más de 4.000 jóvenes en Roma

ENCUENTRO ¡YO PUEDO!

https://btcrome.dfcworld.com/


LA CARAVANA DEL CAMBIO

La Caravana del Cambio es un proyecto 
educativo para mostrar cómo los jóvenes 
están cambiando el mundo con sus proyectos 
Design for Change (DFC) reconocidos como 
impulsores de los ODS de Naciones Unidas. 

La Delegación DFC España compuesta por 100 
jóvenes de 25 centros educativos de 11 
Comunidades Autónomas recorrerá 2.000 km 
en 3 autobuses hasta Roma para participar en 
el Encuentro ¡Yo Puedo! con 4.000 jóvenes de 
100 países DFC. Además, durante el Encuentro 
se llevará a cabo un Market Place con 100 
proyectos DFC (España presenta 3) que 
aportan soluciones para mejorar el mundo en 
el marco de los ODS.

La Caravana del Cambio recorrerá 
2.000 km hasta Roma

100 Jóvenes 25 Centros

ENCUENTRO ¡YO PUEDO!

https://www.dfcspain.org/yo_puedo/
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IMPACTO DFC ESPAÑA.
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DFC ESPAÑA, EN CIFRAS

Desde 2012:
+ 500 

proyectos
+ 20.000 niños

+ 1.000 
educadores

Organizado 1 
Be the Change
Celebration en 

España y 
participado en

5 Galas 
internacionales

Organizado
6 desafíos I 
CAN School

Challenge y 3 
Galas 

nacionales

2.529 
seguidores en 

Facebook y 
3.314 

seguidores en 
Twitter

CURSO
2016-17:

121 proyectos
4.761 niños

451 
educadores

CIFRAS DFC ESPAÑA

105 LABs +2.450 part.

53 talleres +1.800 part.

35 charlas +3.300 part.

6 Galas internacionales
Be The Change Celebration

7 desafíos 
Reto I CAN (antes
I CAN School Challenge)

4 Galas nacionales

700 proyectos

28.400 participantes

1.650 educadores

360 centros

Desde 2012 Hasta 2019

+4.100 seguidores

Organización Participación

+4.200 seguidores

77 proyectos DFC

3.472 niños, niñas y jóvenes

241 educadores

37 centros

Reto I CAN  2017/2018
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PROYECTOS DFC ESPAÑA POR PARTICIPACIÓN (RETO I CAN)

IMPACTO DFC ESPAÑA

Infantil: 

13,22%

Primaria: 

42,15%

Secundaria

31,40%

Bachillerato

11,57%

FP

0,83% Otros 0,83%

Proyectos por grado de los participantes (en %)
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PROYECTOS DFC ESPAÑA POR ODS (RETO I CAN 2018)

IMPACTO DFC ESPAÑA
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PROYECTOS DESTACADOS

Fundación Telefónica : 2016, Formación de facilitadores  y educadores para emprender 
proyectos con jóvenes

DFC Global, Galas anuales (Madrid) para presentar proyectos inspiradores e innovadores. 
Representante DFC España 2017: “Sin límites” por la inclusión social de la discapacidad

COMnPLAY SCIENCE: 2018, Proyecto europeo Horizonte 2020 
”Educación científica fuera del aula” https://comnplayscience.eu/

OIEC: 2019, La Caravana del Cambio y Encuentro ¡Yo Puedo! 

Cruz Roja España: 2018, Empatizando con las personas más vulnerables: refugiados

United way España: 2018, Formación de Voluntarios de Fundación Telefónica para 
facilitar proyectos con jóvenes en riesgo de exclusión socioeducativa 

Fundación Universia, 2019: Talleres para profesorado, y alumnado con discapacidad

IMPACTO DFC ESPAÑA



ENTIDADES COLABORADORAS
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IMPACTO DFC ESPAÑA
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DESIGN FOR CHANGE ESPAÑA.
Impact Hub Madrid. Alameda, 22.

28014 Madrid.
www.dfcspain.org

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

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


