
DESIGN FOR CHANGE ESPAÑA
Nuestro objetivo es impulsar el emprendimiento social dando a los niños, 
niñas y jóvenes la oportunidad de poner en práctica sus propias ideas para 
cambiar el mundo, partiendo de su entorno.

Las personas interesadas en revolucionar la educación se forman en un 
marco pedagógico propio, aprenden la metodología DFC y la implementan 
con niños, niñas y jóvenes; desarrollando un modelo duradero basado en 
el Yo Puedo, el I CAN. Creemos firmemente que los y las jóvenes tienen 
derecho a graduarse con el I CAN Mindset (Mentalidad I CAN). 

We can change 
the world



EL MUNDO LOS NECESITA
La temática de cada proyecto DFC se enmarca en uno (o varios) Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, 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.

We can change 
the world



ES UNA OPORTUNIDAD PARA
GANAR CONFIANZA Y EMPATÍA

A través de una experiencia de 
participación colectiva, peques de todo 
el mundo desarrollan proyectos reales 
para mejorar su entorno, comprendiendo 
y resolviendo situaciones que les afectan.

Cada proyecto hace posible que confíen en sus 
propias ideas para mejorar la realidad que les 
rodea e inspiren a otros niños y niñas que no se 
ven capaces de hacerlo, transmitiéndoles el 
espíritu I CAN.



EXPERIMENTACIÓN
A TRAVÉS DE UN PROCESO DE

El proceso está estructurado en cinco 
fases que ayudan a navegar por su 
desarrollo, desde la iden-ficación de un 
desaDo hasta la generación de ideas, el 
paso a la acción, la reflexión sobre lo 
vivido y la comunicación de los 
proyectos.

La manera de trabajar parte del principio 
de aprender haciendo, fomentando la 
competencia “aprender a aprender”, la 
experimentación y la generación de 
conversaciones en cada etapa, viendo el 
error como un elemento necesario para 
la construcción del aprendizaje.



DIFERENTE Y ENRIQUECEDORA
DE UNA FORMA

La metodología DFC está inspirada 
en el Design Thinking, un enfoque 
organizado para la generación y 
evolución de las ideas, basado en la 
capacidad para intuir, interpretar lo 
que se observa, y desarrollar ideas 
emocionalmente significativas que 
resuelven retos.

En el camino, los niños, niñas y 
jóvenes que participan ganan 
empatía hacia su entorno, buscan y 
seleccionan soluciones creativas en 
grupo, las llevan a la práctica, 
reflexionan sobre el proceso y el 
proyecto realizado, y lo comparten 
para inspirar a otras personas.



DE TODAS LAS PERSONAS
CON LA PARTICIPACIÓN

Se promueve la participación y el 
empoderamiento del alumnado y de 
todas las personas que influyen en su 
educación, gracias a las herramientas, 
procesos y maneras de comprender y 
resolver creativamente los problemas en 
grupo, para que sean utilizadas tanto en 
el aula como fuera de ella.

Hay estudiantes que utilizan maneras de 
pensar muy buenas fuera del aula que 
no utilizan en la escuela: en los 
proyectos se abren vías para que todas 
las personas puedan encontrar su propio 
camino para aportar su granito de arena. 
La metodología DFC es compatible con 
otras que ya se utilicen en el aula. 
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¿Qué sabes sobre tu entorno?
Organiza la información 
Identifica focos de acción 
Elige un foco 
Gana en comprensión 
Sintetiza lo aprendido 
Genera un reto

Propón muchas ideas
Elige las mejores soluciones
Haz un prototipo
Concreta tu propuesta
Traza un plan de acción

Pasa a la acción

Presenta tu proyecto
Difunde tu proyecto

Reflexiona sobre tu experiencia
Haz que tu proyecto evolucione

Comprende la generación y el desarrollo de las 
ideas para mejorar las situaciones analizadas en 
la fase anterior, y la preparación para ponerlas 
en práctica.

Se ejecuta el plan de acción para que sus 
propuestas de cambio se lleven a la realidad.

Invita a niños y niñas a contar sus proyectos  y 
su vivencia a otras personas, poniendo en valor 
lo qué ha funcionado bien y qué se podría 
mejorar.

Es el momento en el que se reflexiona sobre la 
experiencia vivida y se imaginan posibles 
acciones futuras. En otras palabras: evaluación 
más evolución.

Es la fase en la que niños y niñas identifican 
posibles focos de acción a partir de situaciones 
de su entorno que les gustaría que sucediesen 
de otra manera. 

Cada fase está dividida, a su vez, en varios pasos.



DESARROLLO
EN CINCO FASES

SIENTE

EVOLÚA

ACTÚA

IMAGINA

COMPARTE



SIENTE



IMAGINA



ACTÚA



EVOLÚA



COMPARTE



siente



imagina



actúa



evolúa



comparte



WE CAN

CHANGE THE WORLD



Es una oportunidad para ganar confianza y 
empaca…

Desde el “Nosotros Podemos”, y por haber sido 
parte acMva de un proyecto en el que la 
observación, la escucha, el respeto y el trabajo en 
equipo han sido claves, se favorece el que cada niño 
y niña incorpore la idea del “I CAN”, se empodere, y 
sea el cambio que quiere ver en el mundo.

…a través de un proceso de experimentación

En el hacer, tanto alumnado como profesorado 
desarrollan capacidades como la empaPa, la 
creaMvidad, el pensamiento críMco, la gesMón de la 
incerMdumbre, o la resolución de problemas sin 
lanzarse directamente a encontrar la solución, 
favoreciendo la aparición de líderes con diferentes 
perfiles según cada etapa del proceso.

…con la participación de todas las personas.

Cada participante tiene una oportunidad de 
aportar un granito de arena, el suyo. Todas las 
temáticas tienen cabida y, dado el carácter global 
del movimiento, se fomenta la diversidad y la 
multiculturalidad.
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…de una forma diferente y enriquecedora

Niños y niñas son los protagonistas, y por ello se 
responsabilizan de su propio aprendizaje, así como 
fomentan su compromiso con la comunidad. El 
profesorado, por su parte, adopta un rol diferente, 
haciendo que los proyectos fluyan.


