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Design for Change
Bjetivo
¿QUÉ ES DESIGN FOR CHANGE?
Design for Change es un movimiento internacional, cuyo objetivo
es ofrecer a niños y jóvenes la oportunidad de poner en práctica sus
propias ideas para cambiar el mundo desde su propio entorno.
Design for Change ha logrado extenderse a más de cuarenta países
y llegar a millones de niños y jóvenes gracias al respaldo de Howard
Gardner, la escuela de diseño de Stanford, IDEO, y el Instituto de
Diseño de la India (NID).
ar con el v
METODOLOGÍA
Una manera de trabajar emocionante, sorprendente y llena de
magia e incertidumbre, en la que la intuición se revela como una
capacidad de enorme valor.
Siente, Imagina, Actúa, Evolúa y Comparte: cinco fases y un
proyecto donde cambian el mundo. Los alumnos trabajan en equipo
siguiendo este sencillo proceso basado en Design Thinking o
pensamiento de diseño. Un método de resolución de retos
profundamente humano cuyos pilares fundamentales son la
creatividad, el pensamiento lógico, la colaboración, la empatía y el
aprendizaje del error.
Los adultos facilitan el proceso, los jóvenes lo protagonizan y lo
lideran.
DESIGN FOR CHANGE EN NUESTRO CENTRO
Design for Change está coordinado por la profesora María Soledad
Martínez García.
Durante este curso 2016-2017 varios profesores voluntarios, junto
con la coordinadora del programa, pondrán en práctica la
metodología de Design for Change con sus alumnos siguiendo un
marco de trabajo común.
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El desarrollo de la actividad se llevará a cabo a lo largo del curso, y
los proyectos realizados por cada uno de los grupos participantes
se compartirán en la plataforma habilitada para ello en la página
web de Design for Change.
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