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CURSO 2017 -  2018

«Jugar, para un niño, es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo, 
solo o acompañado de amigos, sabiendo que donde no pueda llegar lo puede inventar» 

(Francesco Tonucci)

INTRODUCCIÓN A 
‘CRAFTEA TU PUEBLO’ 2/3 
Videojuegos, intervención sobre el 
territorio y propuestas de mejora del 
espacio público. Éstas son las bases de 
este innovador programa de ArsGames.

METODOLOGÍA: APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 5/6 
Uso del videojuego como herramienta 
de aprendizaje con la que estimular 
la adquisición de conocimientos de 
niñas, niños y adolescentes.

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: 
‘MUNICIPIOS CRAFTEADOS’ PÓSTER
Recopilación de algunas de las pro-
puestas urbanísticas y espacios diseña-
dos por los participantes mediante el 
videojuego Minecraft.
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https://es-es.facebook.com/Arsgames/
https://twitter.com/arsgames%3Flang%3Des
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C  rafteaTuPueblo es un 
programa de talleres 
orientados al mapeo 

de nuestro entorno cercano; de 
nuestros barrios; de nuestros 
pueblos; de nuestras ciudades; 
de, en definitiva, el territorio.

Una iniciativa que nace con 
el objetivo de desarrollar pro-
puestas de mejora del espacio 
público recogiendo el espíritu 
de lo propuesto por el pensa-
dor, psicopedagogo y dibujante 
italiano Francesco Tonucci en 
su programa La ciudad de los 
niños.

La ciudad de los niños es un 
experimento que Tonucci rea-
lizó en su localidad natal, en la 
población costera de Fano (Ita-
lia).

Este libro pretende criticar la 
forma en que las ciudades están 
estructuradas, y en él se acon-
seja que las ciudades sean es-
tructuradas y creadas pensando 
en los niños, en cierta medida 
“protegidos” por el resto de la 
población.

Así, este proyecto plantea 
una ciudad cuyo punto de refe-
rencia son los niños, criticando 
su exclusión de la vida social 
urbana y, por ende, de su plan-
teamiento.

Tonucci se basa en que la 
escuela debe tener en cuenta 
las experiencias vividas por los 
alumnos en su vida cotidiana y 
en el uso de estas experiencias 
en clase.

En su obra, Tonucci, tam-
bién aboga por el uso de dichas 
experiencias para elaborar in-
vestigaciones y “dar a luz” una 
respuesta que será aprendida 
mediante la práctica.

Desde este corpus teórico, 
ArsGames, en colaboración con 
Arrabal AID, desarrolla una 
propuesta con la que realizar 

un mapeo colectivo de nuestro 
entorno cercano, retrocediendo 
desde él al debate y desarrollo de 
propuestas concretas orientadas 

Introducción
Entre noviembre del 2017 y marzo de 2018 ArsGames 
desarrolló CrafteaTuPueblo, un programa de innovación 
pedagógica que realizamos en colaboración con Arrabal 
AID y donde ‘crafteamos’ distintos municipios de la pro-
vincia de Málaga, valiéndonos para ello del videojuego 
Minecraft y partiendo de las teorías del psicopedagogo 
italiano Francesco Tonucci.
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¿Qué?

nuestra forma de pensar el es-
pacio que nos rodea y permi-
tiéndonos articular discursos 
propositivos organizados en 
torno a nuestras necesidades 
colectivas.

«La escuela tiene que 
reconocer las competencias 

de los niños, ya que las 
desarrollan desde el momento 

mismo en que nacen. La 
educación debe fomentar esos 

conocimientos, incentivar 
la curiosidad e inquietudes 

para ayudar al niño a crecer 
sin perder su esencia que 

lo hace tan particular y que 
es su habilidad para jugar 
y no cansarse» (Francesco 

Tonnuci).

a incidir en la realidad a través 
de entornos virtuales. Iniciativa 
abierta a la posibilidad de que 
otras entidades e instituciones 

participen en el proyecto desde 
su génesis o en futuras etapas 
del mismo.

Todo el proceso es realizado 
por niñas y niños de las pobla-
ciones implicadas en coordi-
nación con entidades locales y 
nuestro equipo transdisciplinar 
que incluye expertas y expertos 
en arquitectura, desarrollo de 
proyectos, educación y diseño.

Este proyecto aúna la inter-
vención sobre el territorio y el 
contacto directo con nuestras 
realidades cercanas con la po-
sibilidad de imaginar y diseñar 
espacios alternativos en entor-
nos virtuales para devolverlos al 
territorio en forma de propues-
tas.

De esta forma seremos ca-
paces de atravesar la barrera 
digital-analógica incidiendo sobre 



Minecraft

Minecraft fue el video-
juego elegido para 
diseñar nuestras pro-

puestas al permitirnos modificar 
un entorno virtual a nuestro gusto 
abriéndonos un amplísimo abani-
co de posibilidades a la hora de 
construir y diseñar intervenciones 
urbanísticas y de crear narrativas 
que nos permiten reflexionar so-
bre el espacio habitable.

Además cuenta con una gran 
popularidad y aceptación entre 
la población destinataria del pro-
grama, por lo que favorecimos así 
su implicación e interés en el pro-
yecto ayudando, pues, al aprendi-
zaje.

El potencial creativo que po-
see Minecraft a la hora de diseñar 
espacios nos permitía, durante 
las sesiones y desde una asam-
blea previa, realizar propuestas 
y proyectos de forma individual 
o en grupo donde las y los par-
ticipantes diesen rienda suelta a 
su imaginación planteando cons-
trucciones virtuales con las que 
mejoraban los espacios visitados 
previamente en base a sus propias 
impresiones.

Municipios

CrafteaTuPueblo se desarrolló 
entre noviembre de 2017 y 
marzo de 2018. En el pro-

yecto participaron jóvenes de las lo-
calidades de Alameda, Alfarnate, Al-
gatocín, Arriate, Fuengirola, Monda, 
Sierra de Yeguas y La Trinidad.

Un total de 172 jóvenes disfru-
taron de las ocho sesiones del pro-
grama, las cuales se impartieron en 
la Casa de la Cultura de Alameda, 
el CEIP Nuestra Señora de Monsa-
lud de Alfarnate, el CPR Sierra del 
Espino de Algatocín, el CEIP Vir-
gen de la Aurora de Arriate, el CPE 
Salliver de Fuengirola, el CEIP Re-
medios Rojo de Ronda, el IES de 
Sierra de Yeguas, el CEIP Bergamín 
de La Trinidad y las instalaciones de 
La Noria.

Objetivos
Los talleres de CrafteaTuPueblo han constituido un programa de 
innovación pedagógica que, desde ArsGames y Arrabal AID, pre-
tendíamos contase y obedeciese a los siguientes objetivos para con 
jóvenes de la provincia de Málaga:

― Reflexionar de forma conjun-
ta sobre nuestras poblaciones y su 
espacio público. 

― Diseñar espacios públicos que 
respondan a nuestras necesidades 
de forma colaborativa.

― Fomentar la participación de 
las/os menores y su implicación con 
el territorio. 

― Fomentar la toma de concien-
cia de la importancia de los espacios 
públicos de nuestras poblaciones 
aportando ideas de mejora. 

― Acercar a niñas y niños al 
mundo del videojuego desde as-

pectos no cotidianos o meramente 
comerciales, sino como experiencia 
cultural. 

― Fomentar que las personas 
participantes en el proyecto se con-
viertan en agentes de creación y ex-
perimentación con la tecnología. 

― Generar y estimular activida-
des de grupo colaborativas en torno 
al juego. 

― Contribuir a paliar la segunda 
brecha digital, la brecha digital de 
género y promover una alfabetiza-
ción digital crítica.

Metodología
El planteamiento principal del programa CrafteaTuPueblo se basa en el apren-
dizaje significativo a través de la creación de propuestas urbanísticas por parte 
de las personas participantes utilizando para ello el videojuego Minecraft.

Durante las distintas sesiones 
del programa se realizaron 
procesos de diseño y crea-

ción en ambientes colaborativos en 
los que primó la educación en valo-
res como el respeto, la responsabi-
lidad, la libertad de los individuos y 
la integración de las tecnologías en 
la educación de un modo atractivo y 
provechoso para el alumnado.

Los videojuegos forman parte de 
la cotidianeidad en nuestra socie-
dad actual, por lo que se encuentran 
insertos en la forma en que niños y 
adolescentes se acercan al mundo, 
llegando incluso a codificarla.

De ahí que los utilizásemos como 
herramienta de aprendizaje para es-
timular el proceso de adquisición de 
conocimiento involucrando directa-
mente a sus actores en el mismo.

Nuestra metodología está orien-

tada a fomentar el espíritu crítico y 
la capacidad analítica de los partici-
pantes de modo que pueda extrapo-
larse del mundo de los videojuegos 
a la totalidad de sus vivencias, im-
pulsando también así su conciencia 
como consumidores de videojuegos 
responsables y críticos a la vez que 
como posibles futuros creadores y 
creadoras profesionales o amateurs.

Con este proyecto conducimos 
a las participantes a una inmersión 
en la era digital, realizando a tal 
efecto talleres donde el aprendiza-
je colaborativo y activo cobra una 
fundamental relevancia, así como el 
transcurso de los mismos, que está 
orientado por sus inquietudes, inte-
reses y necesidades.

Asimismo, educamos en los fun-
damentos de la cultura libre y com-
partida primando el uso de software 

libre y la modificación y creación de 
las obras digitales de forma colabo-
rativa para el enriquecimiento de 
toda la comunidad.

Todas las sesiones de CrafteaTu-
Pueblo se han realizado bajo un mo-
delo de gestión del aprendizaje por 
proyectos personales o grupales, 
proyectos surgidos de los intereses 
y motivaciones de sus integrantes, 
quienes son libres de llevarlos a 
cabo gestionando sus propios tiem-
pos y recursos.

Los resultados de cada proyecto 
se evaluaron en una asamblea con-
junta a través de cuestionarios rea-
lizados entre los agentes implicados.

Todo el proceso estuvo guiado 
por los acompañantes de ArsGames 
y Arrabal AID, profesionales que 
ayudaron a los y las participantes 
del proyecto a la consecución de sus 
objetivos individuales y/o grupales 
desde la mera orientación, partien-
do de la máxima del programa de 
autogestión del aprendizaje y reso-
lución de conflictos por parte de los 
propios jóvenes participantes en el 
mismo.

Las asambleas y debates 
tuvieron como prioritarios 

los siguientes ejes de acción: 
sostenibilidad, accesibilidad, 

impacto de género, innovación, 
estética, cuidado del patri-

monio y optimización de los 
recursos. Éstas fueron las guías 

que ayudaron a pensar a las 
participantes sobre su espacio 

de forma inclusiva e innovado-
ra buscando nuevas respuestas 

para sus poblaciones.

Minecraft es un videojuego de 
construcción, de tipo «mundo 
abierto» o sandbox creado origi-
nalmente por el sueco Markus 
Persson (conocido comúnmente 
como “Notch”), y posterior-
mente desarrollado por su em-
presa, Mojang AB. Fue lanza-
do públicamente el 17 de mayo 
de 2009 y después de diversos 
cambios fue lanzada su versión 
completa el 18 de noviembre de 
2011.
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La igualdad de género estuvo 
muy presente durante todo el 
proyecto a través del uso del 
lenguaje inclusivo por parte 
del personal técnico y de la 

inclusión de los principios de la 
economía feminista dentro del 
discurso teórico del proyecto 

así como del impacto de género 
como factor tenido en cuenta 

entre las categorías usadas para 
construir sus propuestas por 

parte de las y los menores.
También primó una actitud 

proactiva y feminista a la hora 
de gestionar las relaciones 

entre participantes por parte 
del equipo de acompañantes, 

favoreciendo el empodera-
miento de las mujeres partici-

pantes y la asunción de roles 
no sexistas.

Tras las distintas sesiones del 
proyecto cabe destacar como 

puntos fuertes del mismo el 
interés de las participantes 

en las actividades, el encuen-
tro de temas y espacios de 

reflexión no previstos duran-
te el diseño de las mismas y 
las lógicas cooperativas por 

parte de las jóvenes y jóvenes 
de la provincia, dinámicas 

que han desbordado las pre-
visiones iniciales.

5



CrafteaTuPueblo: 
videojuegos para 
la participación e 

intervención del espacio 
público

El 
videojuego 

‘Minecraft’ fue la 
herramienta con la que 

niñas, niños y adolescentes 

actuaron sobre los municipios 

de la provincia de Málaga 
ideando otros mundos 

posibles. Más información 
sobre esos mundos en

<goo.gl/J4QwAc>

#CrafteandoMálaga
Curso 2017 - 2018         
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El proyecto CrafteaTuPueblo es el programa educativo con el que la 
asociación cultural ArsGames, en colaboración de Arrabal AID, resul-
tó beneficiaria de la convocatoria 2016–2017 de Ayudas del Programa 
de Apoyo a Proyectos de Innovación Social, fruto del convenio suscri-
to entre la Diputación de Málaga y la Obra Social ‘la Caixa’, que nos 
permitieron realizar distintas actividades de innovación pedagógica en 
diversos municipios de la provincia de Málaga.

En dicha convocatoria pri-
maron como criterios de 
selección «el beneficio 

que generarán a la infancia y la ju-
ventud de la provincia, la viabilidad 
económica y la capacidad empren-
dedora para llevar a cabo medidas 
innovadoras que repercutan en los 
municipios malagueños con el fin 
de fomentar la igualdad de oportu-
nidades entre los jóvenes».

Gracias a ello, entre los meses 
de noviembre de 2017 y marzo de 
2018, ArsGames ha generado un 
espacio en el que realizar accio-
nes para la infancia que potencien 
sus aptitudes y en el que se hemos 
puesto los videojuegos, desde la 
intervención sobre el territorio y 

el contacto directo con nuestras 
realidades cercanas, al servicio del 
arte, el medio ambiente y el em-
prendimiento social.

CrafteaTuPueblo arrancaba el 
20 de noviembre con una primera 
sesión en la que participaron jóve-
nes del municipio de Fuengirola. 
Hasta 7 sesiones más se sucedieron 
donde participantes provenientes 
de las localidades de Alameda, Al-
farnate, Algatocín, Arriate, Mon-
da, Sierra de Yeguas y Trinidad 
pudieron disfrutar de un programa 
pensado para generar propuestas 
de mejora del espacio público a 
partir de las tesis propuestas por 
Francesco Tonucci en La ciudad 
de los niños.
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Edita: ArsGames 
[coord.: JA 
Fernández]

Producción 
gráfica y diseño: 
ArsGames 
[Ruth García]
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