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Introducción
Craftea La Gran Vía es un programa de talleres pensados para chicas y chicos de 12 a 18 años,
orientados al mapeo de nuestro entorno cercano, con el objetivo de desarrollar propuestas de
mejora del espacio público recogiendo el espíritu de lo propuesto por Francesco Tonucci en su
programa "La Ciudad de los Niños". En este se sitúa a las y los jóvenes como agentes sociales
activos en el uso y disfrute de la ciudad, que por tanto deben ser tenidos en cuenta a la hora
planificar las políticas de ordenación urbana, pero que normalmente sus aspiraciones,
necesidades e intereses son ignorados a la hora de planificar el diseño de las ciudades.
Este proyecto aúna la intervención sobre el territorio y el contacto directo con nuestras
realidades cercanas con la posibilidad de imaginar y diseñar espacios alternativos en
entornos virtuales para devolverlos al territorio en forma de propuestas. De esta forma
seremos capaces de atravesar la barrera digital-analógica incidiendo sobre nuestra forma de
pensar el espacio que nos rodea y permitiéndonos articular discursos propositivos
organizados en torno a nuestras necesidades colectivas.
Para alcanzar este objetivo, debatir y elaborar las propuestas de intervención sobre el
territorio, hacemos servir el videojuego Minecraft como dispositivo a partir del cual
desarrollar procesos de debate y aprendizaje en torno al espacio público. De esta forma las y
los participantes aprenden de una forma lúdica y a través de un lenguaje que les es muy
familiar (el de los videojuegos), conceptos complejos como Plan Urbanístico, Sostenibilidad,
Espacio Público y Privado, Urbanismo o Equipamientos Públicos, entre otros.

Objetivos
El programa Craftea La Gran Vía integra una serie de objetivos que se buscan alcanzar a
través de la realización de las tres sesiones previstas.
• Reflexionar de forma conjunta sobre el espacio público y sus conceptos.
• Diseñar espacios que respondan a las necesidades de la ciudadanía de forma
colaborativa.
• Fomentar la participación de las/os menores y su implicación con el territorio.
• Fomentar la toma de conciencia de la importancia del espacio público y proponer
propuestas de mejora.
• Acercar a niñas y niños al mundo del videojuego desde aspectos no cotidianos.
• Fomentar que las personas participantes en el proyecto se conviertan en agentes de
creación y experimentación con la tecnología.
• Generar y estimular actividades de grupo colaborativas en torno al juego.
• Contribuir a paliar la segunda brecha digital, la brecha digital de género y promover
una alfabetización digital crítica e inclusiva.

Metodologia de trabajo
El planteamiento principal del proyecto se basa en el aprendizaje significativo a través de la
creación de propuestas urbanísticas por parte de las personas participantes utilizando el
videojuego Minecraft. Estos procesos de diseño y creación, son realizados en ambientes
colaborativos en los que prima la educación en valores como el respeto, la responsabilidad, la
libertad de los individuos y la integración de las tecnologías en la educación de una forma
atractiva y pertinente para las y los participantes.
Los videojuegos forman parte de la cotidianeidad en nuestra sociedad actual, por lo que se
encuentran insertos en la forma en que niños y adolescentes se acercan al mundo, llegando
incluso a codificarla. Utilizarlos como dispositivos para generar procesos de aprendizaje y
socialización, supone estimular el proceso de adquisición de conocimiento involucrando
directamente a sus actores en el mismo.

Minecraft, el videojuego elegido para diseñar las propuestas de intervención, permite
modificar un entorno virtual a gusto de las y los participantes, abriendo un amplísimo abanico
de posibilidades a la hora de construir y diseñar intervenciones urbanísticas y de crear
narrativas que permitan reflexionar sobre el espacio habitable. Además cuenta con una gran
popularidad y aceptación entre la población destinataria por lo que favorece su implicación e
interés en el proyecto, favoreciendo el aprendizaje.
Nuestra metodología de trabajo está orientada a fomentar el espíritu crítico y la capacidad
analítica de las y los participantes de modo que pueda extrapolarse del mundo de los
videojuegos a la totalidad de sus vivencias. Con esto también pretendemos impulsar su
conciencia como consumidores de videojuegos responsables y críticos, pero también como
posibles futuros creadores y creadoras profesionales o amateurs. En definitiva, pretendemos
que nuestra metodología pueda conducir a las personas que participan del proyecto a una
inmersión en la era digital. Para ello se llevan a cabo dinámicas donde el aprendizaje
colaborativo y activo cobra una fundamental relevancia, así como el transcurso de los talleres
está orientado por las inquietudes, intereses y necesidades de los participantes.
Asimismo, consideramos esencial la educación en los fundamentos de la cultura libre y
compartida, primando la utilización de software libre o de código abierto frente a sistemas
privativos o la modificación y creación de las obras digitales de forma colaborativa para el
enriquecimiento de toda la comunidad, no sólo del propio individuo. Además promovemos que
esta pueda llevarse a cabo de una forma más fácil, coherente y provechosa en un entorno de
aprendizaje en el que se fomenta la libertad personal, el respeto por el grupo, la cooperación
y la integración de todos los miembros de la comunidad.
El modelo adoptado ha sido el de gestión del aprendizaje por proyectos personales o grupales.
Las personas que participan en Craftea La Gran Vía se hacen responsables de elegir uno o
varios proyectos para desarrollar a lo largo del transcurso del taller. Estos proyectos surgen

de sus propios intereses y motivaciones y son libres de llevarlos a cabo gestionando sus
propios tiempos y recursos, contando con la orientación y el apoyo de las/os acompañantes
así como del resto del grupo. La evaluación de los resultados de cada proyecto se realiza en
una asamblea conjunta y a través de cuestionarios realizados a los agentes implicados.
El ratio entre acompañantes y participantes es de 9 a 1 como máximo, contando con hasta 3
acompañantes en los diferentes talleres con el objetivo de crear grupos de atención durante
la deriva y el desarrollo de los diseños que faciliten la atención personalizada a cada una de
las necesidades de las personas participantes.
A la hora de organizar las asambleas y los debates en torno al espacio público se tendrán
como prioritarios varios ejes de acción. Estos ejes serán guías que nos ayudarán a pensar
nuestro espacio de forma inclusiva e innovadora buscando nuevas respuestas para nuestras
poblaciones. Las principales categorías que usaremos en el programa serán: sostenibilidad,
accesibilidad, impacto de género, innovación, estética, cuidado del patrimonio y optimización
de los recursos.

Estructura y desarrollo de las sesiones
El taller Craftea La Gran Vía se llevó a cabo en tres sesiones los días 12, 13 y 14 de abril de
2019 en las instalaciones de Fundación Telefónica. A continuación detallamos tanto los
contenidos de cada una de estas sesiones, como el desarrollo de las mismas.
Sesión 1. Viernes 12 de abril de 17:00 a 20:00 horas.
Número de asistentes distribuidos por sexo: 13 participantes de los cuales 5 mujeres y 8
hombres.
Número de acompañantes y coordinación: 3 acompañantes de los cuales 1 mujer y 2
hombres, más una persona coordinadora de la actividad.
1. Asamblea Inicial.
La asamblea inicial tuvo una duración aproximada de 30 minutos, en los que por una parte se
realizó una dinámica de presentación orientada a dar a conocer a todas las personas
participantes en los talleres.
Tras la misma se procedió a presentar el programa de actividades del taller Craftea La Gran
Via de forma general para las tres jornadas y los objetivos del mismo, posteriormente se hizo
lo mismo para la primera sesión.
Finalmente se introdujo un primer debate sobre el espacio público y la pertinencia de la
participación activa de la población joven menor de edad. Durante el mismo se introdujeron
conceptos como Espacio Público, Sostenibilidad, Accesibilidad, Plan Urbanístico,

Equipamientos , etc. Además se fue tomando nota de todas las propuestas e ideas que fueron
surgiendo durante el mismo y que marcaron la hoja de ruta de la posterior actividad.
2. Deriva por La Gran Vía.
Durante la segunda parte de la sesión se llevó a cabo una deriva por Gran Vía, que tuvo una
duración aproximada de una hora y media. El objetivo era localizar puntos a intervenir a partir
de las ideas lanzadas durante el debate.
Para ello se dividieron en grupos cada uno contando con la supervisión de un acompañante,
que se hacía cargo de atender sus demandas al tiempo que les ayudaba a seleccionar
aquellos puntos susceptibles de ser intervenidos durante los talleres y fotografiarlos.
Durante la deriva se tomaron fotografías de diferentes espacios y edificios de la Gran Vía.
Además las y los participantes realizaron entrevistas a personas que se encontraban en la
zona, con el fin de recabar datos y testimonios que pudieran emplear en la posterior
elaboración de los proyectos y les sirvieran para tomar decisiones sobre sus proyectos de
intervención.

3. Debate y reparto de tareas.
La última parte de la actividad tuvo una duración aproximada de unos 60 minutos. Una vez los
grupos volvieron a las instalaciones de Fundación Telefónica, se procedió al volcado de las
fotografías realizadas durante la deriva y preparar los materiales para la siguiente sesión.
Posteriormente se llevó a cabo una segunda asamblea en la que se puso en común toda la
información recogida durante la deriva, se debatió acerca de los espacios, edificios y puntos
seleccionados y susceptibles de ser intervenidos, para posteriormente pasar al reparto de las
tareas. En este sentido se formaron cinco equipos de trabajo que se repartieron los diferentes
puntos.
Los minutos finales de la sesión se dedicaron a que las y los participantes se hicieran cargo
de las tareas de limpieza y mantenimiento del espacio, potenciando de esta forma su
responsabilidad con el mismo y los materiales.

Sesión 2. Sábado 13 de abril de 10 a 14 horas.
Número de asistentes distribuidos por sexo: 13 participantes de los cuales 5 mujeres y 8
hombres.
Número de acompañantes y coordinación: 3 acompañantes de los cuales 1 mujer y 2
hombres, más una persona coordinadora de la actividad.

1. Asamblea Inicial.
La segunda sesión empezó con una asamblea inicial que tuvo una duración aproximada de 30
minutos. Durante la misma se presentaron las diferentes actividades que iban a darse
durante la sesión, así como se retomó el debate y las ideas que surgieron durante la sesión
anterior.
Los últimos minutos de esta se dedicaron a organizar el trabajo por proyectos que iban a
realizar los diferentes grupos creados durante la sesión anterior, así como se ayudo a las y los
participantes a desarrollar dinámicas y herramientas para la gestión del tiempo.
2. Trabajo por proyectos.
Durante esta segunda parte, que tuvo una duración de tres horas, las y los participantes
organizados en grupos, se encargaron de trabajar utilizando el videojuego Minecraft en sus
respectivos proyectos. Cabe destacar, que no solo se trabajó utilizando el videojuego para la
creación de las diferentes intervenciones, sino que también se generaron debates con el
objetivo de llevar a cabo la justificación de cada uno de los proyectos.
3. Asamblea de conclusiones.
La sesión finalizó con una asamblea de conclusiones, que tuvo una duración aproximada de
30 minutos. Durante la misma se reflexionó sobre el trabajo realizado por los diferentes
grupos durante la jornada, así como se planificó la lista de necesidades y tareas pendientes
de cara a la siguiente y última sesión.
Los minutos finales de la sesión se dedicaron a que las y los participantes se hicieran cargo
de las tareas de limpieza y mantenimiento del espacio, potenciando de esta forma su
responsabilidad con el mismo y los materiales

Sesión 3. Domingo 14 de abril de 10 a 14 horas.
Número de asistentes distribuidos por sexo: 14 participantes de los cuales 5 mujeres y 9
hombres. Durante esta última sesión se sumó un participante más a los talleres.
Número de acompañantes y coordinación: 3 acompañantes de los cuales 1 mujer y 2
hombres, más una persona coordinadora de la actividad.
1. Asamblea Inicial.
De la misma forma que en las sesiones anteriores, durante la asamblea inicial que duró
aproximadamente unos 30 minutos, el equipo de acompañantes explicó a las y los
participantes las diferentes actividades y dinámicas que se iban a llevar a cabo durante la
jornada. También se retomaron los trabajos en el punto en el que se habían dejado durante la
sesión anterior y se ayudó a las y los participantes a gestionar el tiempo de la sesión.

2. Trabajo por proyectos.
Las y los participantes dispusieron de dos horas y media, para trabajar y finalizar los
proyectos de intervención del espacio público con Minecraft. También las justificaciones de
los mismos y preparar la presentación de los proyectos que se llevaría a cabo en la última
parte de la sesión.
3. Presentación
Presentación de los proyectos y asamblea de conclusiones.
La última parte de la sesión tuvo una duración de una hora y estuvo dividida en dos partes. En
primer lugar las y los participantes de los talleres llevaron a cabo las presentaciones de sus
respectivos proyectos, explicando al resto de personas asistentes las motivaciones que los
habían llevado a trabajar en ellos y justificando sus intervenciones. Cabe que tanto los
proyectos como las justificaciones, pasarán a formar parte de la exposición que Fundación
Telefónica organiza.
La segunda mitad estuvo dedicada a retomar el debate sobre espacio público iniciado el
primer día. Pudo observarse como en este sentido la comprensión sobre los conceptos que
articulaban el taller había aumentado por parte de las y los asistentes. En este sentido cabe
destacar que tanto las ideas que se aportaron como las conclusiones fueron mucho más
elaboradas que las de la primera y segunda sesión.
Los minutos finales de la sesión se dedicaron a que las y los participantes se hicieran cargo
de las tareas de limpieza y mantenimiento del espacio, potenciando de esta forma su
responsabilidad con el mismo y los materiales.

Resultados del taller
En función de los objetivos establecidos para el taller Craftea La Gran Vía, se pueden
establecer los siguientes resultados.
• Realización de propuestas de intervención del espacio público mediante el videojuego
Minecraft. Los proyectos son presentados tal y como se acordó con Fundación
Telefónica en formato jpg-pnj para ser incluidos en la exposición de Fundación
Telefónica “Videojuegos: los dos lados de la pantalla”, como material a parte de esta
memoria.
• Reflexionar y aprender conceptos como espacio público y privado, sostenibilidad,
accesibilidad, equipamientos públicos, plan urbanístico, etc, de una forma lúdica y
significativa para las y los participantes.
• Diseño de espacios que responden a las necesidades de la ciudadanía y concretamente
de las personas más jóvenes, de forma colaborativa.
• Fomento de la participación de las y los menores en el debate sobre el espacio público,
de su implicación en el territorio y la creación de propuestas de mejora.
• Acercar a niñas y niños al mundo del videojuego desde aspectos no cotidianos y
exclusivamente lúdicos.

• Fomento para que las personas participantes se conviertan en agentes de creación y
experimentación con la tecnología.
• Contribuir a paliar la segunda brecha digital, la brecha digital de género y promover
una alfabetización digital crítica e inclusiva.

Conclusiones
A modo de valoración final de las diferentes sesiones que se llevaron a cabo durante el taller
Craftea La Gran Vía y del programa general podemos destacar los siguientes aspectos.
• Aunque finalmente participaron menos personas de las que se esperaba inicialmente,
el número de participantes fue suficiente para que las diferentes sesiones pudieran
llevarse a cabo con normalidad y los resultados del taller fueran los esperados.
• Las sesiones se desarrollaron con completa normalidad, por lo que fue posible
alcanzar todos los objetivos propuestos para el taller.
• Se pudo observar y documentar un progreso y maduración, de la comprensión y
aprendizaje de las y los participantes sobre las problemáticas que giran en torno al
espacio público, así como de entenderse a sí mismos como agentes activos con
capacidad propositiva en este contexto.
• Se consiguió alcanzar también el objetivo principal de los talleres de que se generaran
una serie de propuestas de intervención sobre el espacio público de Gran Vía, con la
finalidad de que se integren en la exposición “Videojuegos: los dos lados de la
pantalla”.
En función de los puntos destacados, la valoración general del programa ha sido muy positiva
en cuanto a participación, consecución de objetivos y propuestas desarrolladas por las y los
participantes.

Memoria gráfica
A continuación adjuntamos la memoria gráfica de los talleres. Las imágenes están ordenadas
cronológicamente y se dividen en Deriva, Trabajo en los Proyectos y Presentaciones, para
ofrecer una perspectiva general de todo el proceso del taller.
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