
 

 

Título: Design thinking. 

Objetivo: Centrarnos en transmitir el mensaje de Dios. 

Materiales: Post-it. Bolígrados. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Motivación:  

Les preguntamos si conocen lo que es el término Design Thinking. Su definición es “Es un método 

para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades 

reales de los usuarios.”. 

Van a tener que dividirse en grupos de 5/6 personas, y dentro del mismo grupo deberán hacer parejas 

y/o tríos (lo ideal es en parejas pero si son impares que haya un trío). Como si fueran grandes 

empresarios, van a tener que implantar una estrategia, que tenga como centro los niños y la 

evangelización, y como conseguirlo sin que resulte aburrido ni teórico. Cada uno individualmente 

deberá escribir en post-it ideas individuales de cosas que le gusten y que no les gusten a los niños. 

Una vez escritas, en grupo, deberán compartir lo escrito y pegarlo en una pared por grupos ( es 

importante que lo peguen en la pared, ayuda a tener una visión mucho más amplia de todo lo 

escrito). 

Desarrollo: 

Ahora deberán entre todos escribir preguntas que les harían a los niños para saber lo que les gusta y 

lo que no. Una vez escritas, deberán ir por clases de otros cursos haciendo entrevistas a los niños. 

Una vez entrevistados, deberán escribir las respuestas principales en post-it y unirlas por temática. 

Una vez pegadas, cada grupo leerá las respuestas recabadas por el otro grupo, y en común 

hablaremos sobre lo que le gusta y lo que no le gusta a los niños, todo ello como futuros monitores 

que tendrán en su mano la oportunidad de mejorar lo máximo posible la experiencia de los niños. 

Conclusión: 

Apagamos la luz, encendemos la vela, ponemos a María Ràfols en medio y ponemos música ambiente 

de fondo. Haremos una oración por Antorchas y por la Congregación, por toda nuestra historia y lo 

de dónde venimos, por el inicio, y por el futuro de antorchas, y en este sentido por 

nosotros, por seguir siempre el camino del Señor, que su luz siempre nos ilumine. 


