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PRIMER MOVIMIENTO 
GLOBAL PARA EL CAMBIO

¿QUÉ ES. DESIGN FOR CHANGE?

DFC es una organización global sin ánimo de 
lucro, presente en 60 países. En DFC España 
promovemos la innovación educativa a través del 
emprendimiento social; con formaciones, 
acompañamiento y colaboraciones para 
desarrollar proyectos, productos y servicios. 

Desde 2009, enriquecemos la educación formal y 
no formal gracias a una metodología propia que 
fomenta la inclusión y que cualquiera puede 
utilizar. Formamos a quienes guían el proceso; 
que niños, niñas y jóvenes lideran. Así, se facilita 
el empoderamiento de los y las participantes, que 
desarrollan sus capacidades pasando a la acción 
y realizando un cambio real en su mundo al 
resolver retos de forma ágil. 

+30.000  

Proyectos   
¿QUÉ ES. DESIGN FOR CHANGE?

+2 MILL 
Participantes  

I CAN!

Los niños, niñas y jóvenes 
son el presente

I CAN!



CON UNA METODOLOGÍA PROPIA

¿QUÉ ES. DESIGN FOR CHANGE?

DFC Global propone 4 fases de trabajo basado 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 competencias como: empatía, creatividad, trabajo en equipo, pensamiento 
crítico, comunicación y liderazgo compartido; y, sobre todo, aprender a aprender. Poniéndolas en práctica, 
se integra el I CAN Mindset: una mentalidad basada en el I CAN, con la que todas las personas pueden ser 
protagonistas de sus propias vidas, marcarse sus propios retos, ser sensibles con su entorno y con las 
personas con las que conviven, y confiar en sus habilidades para resolver retos.
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Con la Metodología DFC se 
desarrollan las competencias del s. XXI



¿QUÉ ES. DESIGN FOR CHANGE?

DFC está reconocida como organización impulsora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas para cumplir con la Agenda 2030. La temática de cada proyecto se enmarca en uno 
(o varios) de estos objetivos. Con DFC, niños, niñas y jóvenes no solo 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

La metodología DFC es tan versátil que puede 
combinarse con otras metodologías: se trata de 
una estructura sistematizada para recorrer un 
proceso definido, que las personas formadas en 
DFC aplican y adaptan según sus necesidades. 
Está centrado en el proceso, no en el resultado; 
sin embargo,  se observan 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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PROYECTO.CONSOLIDADO
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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. 

+60  
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 60 países.

Más de una década 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, educadores/as y niños, niñas y jóvenes de más de 400 organizaciones 
educativas y del tercer sector, donde se han emprendido más de 700 proyectos que han mejorado su 
entorno y su comunidad. 

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 sistematizados.

MISIÓN:

Facilitar el empoderamiento de 
niños, niñas y jóvenes con el I CAN



CON FORMACIONES 
Y CHARLAS

DFC ESPAÑA, UN PROYECTO CONSOLIDADO

En Design for Change (DFC) España tenemos la 
certeza de que es necesario y posible 
revolucionar la educación. Aportamos valor en el 
ámbito de la innovación educativa ofreciendo 
formaciones, tanto online como presenciales; y 
charlas. Somos conscientes de que Revolucionar 
el aula es un gran reto… Y tú, ¿hasta dónde 
quieres llegar para facilitar el empoderamiento 
de niños, niñas y jóvenes?

¿Para quién?

• Profesionales del ámbito educativo, 
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 permite realizar proyectos 
que facilitan el empoderamiento de sus 
protagonistas, quienes se convierten en agentes 
de cambio.

Todo el proceso se documenta a través de una 
ficha, fotografías y/o vídeos. Son historias de 
cambio contadas por en primera persona. 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 yCompartiendo tu proyecto y 
participando en el Reto I CAN
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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 DFC.
 
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 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 eĺ proyecto 
que representará a DFC España en la Gala 
Internacional Be the Change Celebration (Gala 
BTC), elegido por un jurado externo.
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 BE THE CHANGE.  
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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 fueron en India, las 
siguientes en China, México, España, Taiwán, Singapur y Brasil (estas dos últimas, online).

Una oportunidad para que interactúen jóvenes 
y docentes de diferentes países



ENCUENTRO ¡YO PUEDO!

BE THE CHANGE  CELEBRATION

Un encuentro global con más de 2.500 jóvenes de 45 países en Roma, que tuvo lugar entre el 27 y el 30 
de noviembre de 2019, para mostrarle al mundo que con los proyectos DFC se emprenden soluciones 
reales para resolver los problemas que más conciernen al planeta, impulsando los ODS de Naciones 
Unidas. Una experiencia sin igual donde los y las jóvenes fueron conscientes del impacto de su esfuerzo y 
desarrollaron el espíritu de comunidad con miembros de la familia DFC de todo el mundo. En una 
audiencia privada, el Papa Francisco se dirigió a los y las jóvenes de DFC: “Habéis entendido que ‘Yo 
Puedo’ debe convertirse en ‘nosotros podemos’ juntos".

La Delegación DFC España la formaron
100 jóvenes y 25 docentes de 25 centros 
educativos que habían hecho proyectos DFC.

El Papa Francisco a los jóvenes: 
“Habéis entendido que ‘Yo Puedo’ 
debe convertirse en ‘nosotros 
podemos’ juntos”

ENCUENTRO ¡YO PUEDO!
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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

271 formaciones  +6.600 part. 

63 charlas  +9.300 part.

9 Galas internacionales
Be The Change Celebration

9 desafíos 
Reto I CAN (antes
I CAN School Challenge)
 
6 Galas nacionales/Festivales

700  proyectos

31.000  participantes

1.700  docentes

400  organizaciones educativas

Desde 2012 Hasta 2020

  +4.620  seguidores  +4.620 

Organización Participación

  +4.590  seguidores  +4.590   +4.590 
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PROYECTOS DESTACADOS

IMPACTO DFC ESPAÑAIMPACTO DFC ESPAÑA

United Way España, 2018: Formación al voluntariado de Fundación Telefónica 
para facilitar proyectos con jóvenes en riesgo de exclusión socioeducativa de la 
mano de YMCA

Fundación Universia, 2019: Talleres para profesorado y alumnado universitario con 
foco en la integración de la discapacidad

COMnPLAY SCIENCE, 2018: Proyecto europeo H2020, ”Educación científica no 
formal” 

Orange, 2019: Formaciones para voluntariado corporativo 

IN-HABIT, 2020: Proyecto europeo Horizonte 2020 para la inclusión y el bienestar

CLICKS ON, 2020: Proyecto europeo Erasmus+ para medir la huella de carbono en 
colegios

Cruz Roja, Save the Children, Manos Unidas, 2021: Formaciones para sus 
trabajadores/as

Ayuntamiento de Córdoba, 2021: Formaciones en la Delegación de participación 
ciudadana

Canon, 2021: Colaboración en el Young People Programme para Formación 
Profesional 



ENTIDADES COLABORADORAS 
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IMPACTO DFC ESPAÑAIMPACTO DFC ESPAÑA
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