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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
NIÑOS Y JÓVENES, DOS SECTORES  OLVIDADOS EN EL DISEÑO DE LA CIUDAD.

En “La ciudad de los niños”, el sociólogo y pedagogo Francesco Tonucci nos propuso repensar 
la ciudad teniendo en cuenta a los sectores más vulnerables de la población, entre los que es-
tán los niños y los mayores. Tonucci muestra su preocupación por los niños de hoy, que crecen 
en una ciudad pensada para los adultos, con barreras físicas que limitan su desarrollo espacial 
y afectivo. 

Menciona también Tonucci el escaso conocimiento que tienen los niños de su ciudad y su 
barrio, recluidos en sus casas ante los peligros de una ciudad pensada para los coches ó en 
zonas de juego infantiles y desplazados en coche por los  padres de su casa al colegio. La 
Convención de los derechos del niño en el articulo 31 dice: “Los niños tienen derecho a jugar”. 
Sin embargo, se ha confinado al niño a unas zonas delimitadas donde “juega” a la repetición en 
unas instalaciones estandarizadas, alejado de los peligros del tráfico, bajo la atenta vigilancia 
de sus padres o cuidadores y allí donde no molesta a los adultos.  No solo los niños han perdi-
do la ciudad, sino que la ciudad ha perdido a los niños. 

En este Proyecto recogemos la propuesta de Tonucci, de asumir al niño como parámetro para 
la transformación de las ciudades. Puede considerarse al niño como un sensible “indicador am-
biental” para la ciudad. Si en la ciudad los niños juegan, se pasean, la ciudad es sana y segura 
para todos los ciudadanos. 

Por eso vale la pena pedir opinión a los niños, que tienen una manera de razonar conectada 
con sus necesidades y no con intereses. Habría que preguntarles qué es lo que no les gusta de 
su ciudad ¿Por qué no crear un Consejo de los Niños? Si los niños vuelven a vivir la ciudad, la 
ciudad puede cambiar. 

En este sentido, conviene recordar algunos artículos de la Convención sobre los derechos del 
niño (aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 en Nueva York , adoptada 
por el Estado español el 26 de enero de 1990 y ratificada el 6 de diciembre del mismo año).

Art. 3. Los intereses del niño deben considerarse prioritarios a la hora de tomar decisiones que 
le afecten. El niño tiene derecho a recibir la protección y los cuidados necesarios para su bien-
estar.

Art. 12. El niño tiene derecho a expresar su opinión y a ser escuchado cada vez que se tome 
una decisión que le afecte.

La participación infantil no debe considerarse solo como un aprendizaje de ciudadanía, sino 
como un ejercicio por parte de niños, niñas y adolescentes de una ciudadanía real en el pre-
sente. Esta concepción de la participación infantil se concreta en las Propuestas realizadas por 
la Plataforma de la Infancia :

Participación infantil 13: Garantizar la participación infantil en todas aquellas decisiones que les 
afectan, impulsando medidas en colaboración con el movimiento asociativo.

Participación infantil 14: Potenciar la creación de estructuras adaptadas y estables de participa-
ción infantil, tales como consejos, foros y asociaciones infanto-juveniles.



Otro tanto podría decirse de los jóvenes, los grandes olvidados de la ciudad, cuyo ocio y 
tiempo libre a menudo se reconduce a través de actividades prediseñadas por “expertos” 
desde una perspectiva más centrada en compensar las carencias de las y los adolescentes 
o en prevenir conductas de riesgo como la violencia, el consumo de drogas o las prácticas 
sexuales de riesgo; que en la promoción de su desarrollo y el fortalecimiento de las habilida-
des emocionales y sociales necesarias para la vida. 

La nueva perspectiva supone entender la adolescencia como un recurso a desarrollar, no 
como un problema a resolver y considerar a los jóvenes como ciudadanos con derechos y 
deberes, y agentes de su propio desarrollo. Desde este punto de vista se trata de promover 
las oportunidades para desarrollar sus intereses y habilidades. Para ello se plantea la nece-
sidad de proveer a los jóvenes de los  recursos personales, familiares, escolares o comuni-
tarios que le permitan tener la experiencia necesaria para lo que en el ámbito de la Psicolo-
gía Comunitaria se ha denominado un “desarrollo positivo adolescente”. En este ámbito de 
Investigación-Acción se destaca la importancia de un enfoque territorial “in situ “ y participati-
vo, involucrando a los jóvenes en los procesos de intervención e invitándoles a que asuman 
su responsabilidad en la toma de decisiones respecto a su ciudad y en la búsqueda de solu-
ciones a su propios problemas. 

El nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid surgido de las últimas elecciones municipa-
les, muestra una mayor sensibilidad hacia  estos planteamientos. A continuación una breve 
mención a las Propuestas relativas al asunto que nos ocupa contenidas en el Programa de 
Ahora Madrid para las elecciones municipales.

4.2.4. Priorización del interés general en el uso del espacio público. 
c) Incorporar la perspectiva de la ciudadanía más desfavorecida, como mujeres, infancia, 
mayores o personas con diversidad funcional en el diseño, uso y distribución de los usos 
públicos.

4.2.6. Implementación de planes integrales en zonas deterioradas
a) Desarrollar en zonas deterioradas planes integrales que tengan como objetivo la reha-
bilitación física y social de los territorios mediante procesos participados que incorporen la 
perspectiva de la ciudadanía más desfavorecida en el diseño, uso y distribución de los usos.

4.2.5. Reorganización de edificios y equipamientos públicos municipales
d) Impulsar el uso de los centros sociales y escolares municipales para el desarrollo de pro-
gramas formativos encaminados a la formación cívica y medioambiental (ecoescuelas)

Estamos en un momento idóneo para afrontar la construcción colectiva de una ciudad pro-
yectada hacia el futuro a la medida de las necesidades de sus ciudadanos. ¿Por qué resultan 
esenciales los niños y los jóvenes en esta construcción?

- Porque niños y jóvenes también tienen “derecho a la ciudad”. Dar participación a niños y 
jóvenes es un paso imprescindible en los procesos locales de democratización y de empo-
deramiento para el cambio social y político. Contar con sus opiniones y propuestas es funda-
mental para la elaboración de políticas y en la toma de decisiones, a la vez que se favorece 
una mayor corresponsabilidad de estos sectores sensibles de población en la planificación y 
gestión de la ciudad

- Porque niños y jóvenes nos aportan la creatividad. La Fundación ECODES realizó recien-
temente  el informe “Ciudades con más valores” apostando por “unas ciudades con valores 
firmes, que comprometan a la ciudadanía para vivir una vida más llena y feliz”. En dicho in-
forme plantea unas claves para transformar la ciudad. Una de estas claves, que titulan como



“En busca de creatividad”  plantea que la creatividad forma parte de nuestro ADN, pero debe-
mos potenciarla para que no desaparezca. 

La implicación de los niños y los jóvenes en la construcción colectiva les permite inventar y 
hacer algo por su barrio, determinar como llevarlo a cabo y ponerle nombre. Se puede aducir 
que aún no tienen la madurez suficiente para afrontar estos retos. Sin embargo, los niños y los 
jóvenes cuentan con su capacidad creativa, no contaminada por los intereses de los adultos. 
En este sentido, hay que ayudar a los niños a liberarse de los estereotipos, de las respuestas 
obvias y triviales que tanto la televisión como el mal ejemplo de los adultos hemos puesto ante 
sus ojos en casa, en la escuela, en la ciudad ocultando sus deseos, su creatividad. Hay que 
estimular a los niños a atreverse, a desear, a inventar. 

Aquí surge la necesidad de contar con profesionales capaces de animar a grupos de niños y de 
jóvenes en las distintas formas de participación democrática en la vida de la ciudad.

¿Por qué no abrir la participación a dos sectores sensibles de nuestra población que serán los 
constructores de la futura ciudad? ¿Por qué no contar con sus propuestas y opiniones para 
formular un Plan de Desarrollo Barrial en el distrito en el que viven y aprovechar su potencial 
creativo para convertirles en  “Desarrolladores Barriales”?

Este Proyecto quiere contribuir a la recuperación y me-
jora en el funcionamiento de los Consejos de Participa-
ción Infantil y, en definitiva, a que dos sectores de la 

población que también son ciudadanos, participen acti-
vamente en el diseño de su ciudad de manera que ésta 
responda a sus necesidades. En nuestros Talleres, los 
niños y los jóvenes pueden recuperar protagonismo y 

decir:

“¡Madrid también es nuestra!”



2. metodología

Para que todas las realidades grupales presentes en una localidad puedan exponer tanto sus 
necesidades como el modo de abordarlas, se ha de recurrir a procesos participativos. Por 
ello se considera adecuada una metodología de Investigación-Acción-Participativa dentro 
del marco de un Plan de Acción Integral. Esta metodología permite integrar en el trabajo de 
investigación-acción a los ciudadanos, asociaciones y colectivos, que pasan a ser, a través de 
este proceso, sujetos activos y protagonistas de un proyecto de transformación colectiva de su 
entorno y realidad más inmediatos. 

Partimos del supuesto de que para conseguir objetivos de cambio, es necesario debatir y nego-
ciar con los agentes implicados para llegar a una solución compartida a los problemas cotidia-
nos del barrio. A tal fin es necesario que exista una red organizativa con democracia participati-
va.

Entre las propuestas de trabajo para un Consejo de los niños, Tonucci menciona el uso de nue-
vas tecnologías (mapeo, maquetas…)

Los talleres que se proponen se enmarcan dentro del Proyecto denominado “Aprende tu Ba-
rrio” (Una Cartografía de Necesidades, Demandas, Conflictos, Recursos, Iniciativas a través 
de una Metodología de Investigación-Acción-Participación, paramétrica y audovisual) que está 
realizando el Grupo de trabajo IAP Tetuán-Dehesa de la Villa. El Grupo está desarrollando una 
labor de investigación en el distrito de Tetuán y en el barrio de Valdezarza del distrito de Mon-
cloa-Aravaca a través de entrevistas abiertas con diferentes colectivos, asociaciones, vecinos 
y otros actores sociales que aún continúa y que quizá pueda servir de piloto en otros barrios 
y distritos. La información de dicho Proyecto se actualiza continuamente con las propuestas e 
información aportada por técnicos y vecinos.

En los Talleres participan una fotógrafa, un psicólogo, 
educadoras sociales y una experta en mediación y ges-

tión de proyectos participativos relacionados con el arte, 
la cultura, el paisaje urbano y la innovación social.

¿Por qué la fotografía?

Según el proverbio, “una imagen vale más que mil palabras”. Cuando una persona hace una 
fotografía, no solo está capturando una representación de la realidad, sino que está haciendo 
una especie de autorretrato. La fotografía se convierte en un “espejo con memoria” que refleja 
los aspectos que resultan más significativos en la vida diaria de una persona, que quedan con-
gelados en una instantánea. 

La Fotografía ha servido de base a un sistema de técnicas de counseling usadas por trabaja-
dores de la salud como parte de su práctica terapéutica que tienen como objetivo ayudar a sus 
pacientes a que conscientemente exploren y consecuentemente reintegren cognitivamente los 
insights activados por las fotos, para comprender mejor su vida y mejorarla. La experiencia con 
las citadas técnicas ha mostrado que la fotografía es una potente herramienta de trabajo tera-
péutico.



Nuestro objetivo es utilizar las fotografías de lugares del entorno próximo en los que transcurre 
la vida de niños y jóvenes(el barrio, el distrito, la ciudad…) como catalizadores visuales, para 
sondear la información de que disponen sobre estos lugares, la valoración que estas personas 
hacen de dicho entorno y los sentimientos que generan estos espacios. Se trata de aspectos 
que a menudo no se manifiestan a un nivel consciente sino que permanecen ocultos, pero que 
determinan su concepto de la realidad, su orientación espacio-temporal, la imagen de sí mismo 
(identidad personal) y de los otros. La estimulación mediante fotografías y la realización de fo-
tografías por los propios niños y adolescentes puede facilitar una re-construcción de los signifi-
cados que la persona atribuye a estos aspectos y la generación de nuevos significados.

Las reacciones de una persona cuando contempla fotos de lugares familiares, pueden arrojar 
luz sobre su percepción del entorno y secretos que no es posible descubrir a través de las en-
trevistas  o los tests. Como puso de manifiesto Rudolf Arnheim en “Visual Thinking”, el lenguaje 
nos sirve para nombrar lo que ya ha sido escuchado, visto o pensado, pero abusar de él nos 
puede paralizar en la resolución de problemas mediante la creación intuitiva.

La activación de insights a través de la fotografía puede resultar un instrumento de comunica-
ción útil con personas que aún no disponen de todas las herramientas de comunicación verbal 
como sucede en los niños, o disponiendo como los jóvenes de ellas, no las utilizan por falta de 
motivación o un sentimiento de que lo que les rodea resulta ajeno. La fotografía resulta muy útil 
como material didáctico para trabajar con niños y jóvenes, ya que en muchas ocasiones éstos 
se expresan con mayor riqueza a través de las imágenes que a través de las palabras.

Cada persona otorga un significado determinado a la fotografía que contempla. Este 
significado“subjetivo” es creado, al menos parcialmente, por el observador en el momento de 
percibirla. El “mensaje emocional” de la fotografía depende de quién la mira. Roland Barthes 
desarrolló esta idea en su libro “La cámara lúcida”, definiendo como “punctum”, aquello que 
llama la atención de una foto y que difiere de una persona a otra. La persona que mira una foto 
realiza una traducción que es sólo posible mediante la semántica del corazón

Por otro lado, las fotos realizadas por los propios niños y jóvenes nos muestran un encuadre de 
su realidad cercana y pueden servir como puentes naturales para acceder, explorar su punto 
de vista sobre los lugares que ocupan y recorren en su vida diaria y comunicar sus sentimien-
tos y deseos en relación con estos lugares. Estas fotos actúan así como silenciosos vehículos 
“transicionales” y transaccionales para sondear la visión de niños y jóvenes y contrastar las 
similitudes y diferencias entre su concepción de la ciudad real y la ciudad deseada.



Criterios de intervención:

Para que la Fotografía nos permita acceder a la visión subjetiva y personal de la realidad de 
cada niño y adolescente, ésta debe ser Proyectiva. De acuerdo con las investigaciones realiza-
das por Judy Weiser, desde un punto de vista fenomenológico las fotografías capturan un mo-
mento de la realidad, pero no son la realidad, sino una representación de ella. Esta representa-
ción puede en un momento dado activarse, cuando se utilizan las fotografías como estímulos. 
Trabajar con una foto, como un estímulo proyectivo, que cada persona interpreta subjetivamen-
te como ocurre con las láminas de Rorschach en el ámbito terapéutico, nos permite asomarnos 
al mapa de cómo ve esa persona el mundo que le rodea y a sí mismo y a los demás en ese 
escenario. Cuando la persona contempla la foto, se activa el mecanismo proyectivo a través de 
procesos de memoria asociativa.

Si esta actividad se realiza en grupo, se desarrolla además un proceso proyectivo-interaccio-
nal. Las fotografías deben ser activamente observadas, comentadas, reconstruidas. Incluso 
podemos establecer un diálogo entre distintas fotos para facilitar la construcción de una visión 
más global y la creación de un relato. En este proceso se produce una reconstrucción, se crean 



3. propuesta de trabajo

3.1. REALIZACIÓN DE TALLERES CON NIÑOS Y JÓVENES

Se establecen dos talleres diferenciados:

1º. Taller para niños (4 sesiones de 1 hora de duración. Grupos de 10. Edad: de 7 a 11 años)

En colaboración con la Fundación Balia. Desde el Proceso de Desarrollo Comunitario de Te-
tuán surgió la creación del Grupo de Participación Infantil, interesado y comprometido con la 
participación de este sector de la población. Dentro de este grupo hay que destacar la labor 
desarrollada por la Fundación Balia en Tetuán, especialmente en la atención a niños en riesgo 
de exclusión. La asistencia a alguna de las sesiones de Participación Infantil realizadas en el 
Colegio público Juan Ramón Jiménez, ha sido una de las circunstancias conductoras para el 
diseño de este proyecto y se propone una colaboración con dicha Fundación para realizar el 
Taller en los grupos de niños que intervienen en las sesiones de Participación Infantil.

2º. Taller para jóvenes (4 sesiones de 1 hora de duración. Grupos de 10. Estudiantes de  4º 
de ESO y Bachillerato )

Se propondrá una colaboración también con la Fundación Balia, ya que dicha Fundación traba-
ja también con grupos de chicos de hasta 17 años. Incorporamos así a los jóvenes, un sector 
de la población frecuentemente olvidado, con el fin de que se sientan involucrados y participen 
de la sociedad en la que viven, sabiéndose capaces de intervenir en la realidad para cambiar-
la. Por ello el taller no está pensado simplemente para fomentar el debate entre los jóvenes, 
sino que va más allá y les ofrece la posibilidad de participar efectivamente en la elaboración de 
demandas y propuestas.

Objetivos:

Queremos que estos Talleres se conviertan en laboratorios para experimentar con la ciudad. 
En ellos nos proponemos:

1º. Enriquecer nuestro conocimiento de los distritos y barrios de Madrid con el punto de vista 
de niños y jóvenes, no solo en lo que se refiere a sus necesidades o carencias y la problemáti-
ca que les afecta, sino en la búsqueda de soluciones innovadoras. No es fácil dar la palabra a 
los niños, ni comprender lo que dicen. Gianni Rodari hablaba de la oreja “verde” (en el sentido 
de algo no madurado, sino espontáneo) que los adultos deberían tener para saber escuchar a 
los niños…

2º. Potenciar la creatividad, inteligencia e imaginación de niños y jóvenes aplicándola al desa-
rrollo de su barrio. Los monitores del Taller deben:

- Animar a los participantes para que abandonen los planteamientos convencionales y here-
dados del mundo adulto y se enfrenten con creatividad e imaginación a los problemas que les 
afectan y al diseño de su entorno próximo.

- Procurar que se desinhiban y se expresen con sinceridad y se respete cualquier opinión o 
propuesta, ya que estas  actividades pueden aportarles seguridad personal, autoestima y  con-
fianza en ellos mismos y en los demás.

3º. Fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, valorando la aportación de cada compañero 



en la construcción colectiva de un modelo deseado de barrio –distrito-ciudad.

4º. Servir de base a propuestas de transformación y mejora de nuestros barrios y distritos, 
desde la perspectiva de los niños y los jóvenes, asegurando que sus propuestas lleguen a la 
Junta Municipal del Distrito y puedan hacer un seguimiento de su evolución.

En resumen, los objetivos de los Talleres son:

- Dotar a los niños y jóvenes de herramientas orientadas a facilitar el conocimiento de los re-
cursos existentes, las necesidades y carencias y la problemática en un territorio. 

- Invitar a niños y jóvenes a preguntarse sobre qué ciudad quieren. No podemos limitarnos a 
reflejar lo que hay sino afrontar qué es lo que falta, abandonar el relato creado, impulsar la 
innovación y no reducirnos a lo convencional. Apelamos a la curiosidad, a deshacernos de 
nuestras familiaridades y mirar de otra manera las cosas (este es el principio de la innova-
ción). Queremos que niños y jóvenes sean sujetos activos implicados en la construcción de su 
entorno.

Metodología:

Dado el carácter participativo de los talleres propuestos, utilizaremos una metodología de 
Investigación-Acción-Participación con técnicas cualitativas y dialécticas de recogida de infor-
mación a través de entrevistas abiertas, asambleas de niños y de jóvenes, debates, derivas y 
recorridos barriales. 

Las actividades diseñadas para los niños deben tener un carácter lúdico y las diseñadas para 
los jóvenes resultar motivadoras, asegurando el papel activo de de todos los participantes.

La metodología consiste en un diálogo activo con las personas con carácter individual o gru-
pal, en relación con las fotografías mostradas y realizadas por los propios participantes. El 
diálogo se desarrollará de forma no dirigida, si bien se propiciará mediante preguntas, previa-
mente determinadas. 

Durante las sesiones se registrarán las intervenciones de niños y jóvenes textualmente (“fra-
ses textuales” de los niños por escrito o bien a través de grabación.), realizando a posteriori 
una categorización de estas intervenciones y una recopilación de relatos. En la última sesión 
del taller se realizará una devolución creativa a los participantes.

En cuanto a las fotografías, aplicaremos concretamente la metodología diseñada y experimen-
tada en el ámbito terapéutico por The PhotoTherapy Centre de Vancouver (Canadá) , dirigi-
do por la psicóloga y arte-terapeuta Judy Weiser, incorporando las aportaciones de Katie T. 
Erwing (“Group Techniques for aging adults”. Florida 1996).

Los Talleres se  realizarán con grupos de cómo máximo 12 personas, procurando que exista 
paridad de género.

Sesiones de trabajo:

Los Talleres  se estructuran en 3 sesiones:

1ª Sesión: Presentación – Trabajo con el material fotográfico – Debate sobre el barrio y 
la Ciudad – Primera formulación de Propuestas.



1) Presentación: 

a) Breve descripción de en qué consiste el Taller

b) Destacaremos que ellos, niños y niñas/jóvenes son ciudadanas y ciudadanos que pue-
den participar en el diseño de su ciudad, y que el resultado de los talleres se presentará a 
las personas que gobiernan la ciudad para que tengan en cuenta las propuestas que ellos 
hagan.

2) Dinámica:

a) Proponemos a los niños una lluvia de ideas sobre lo que piensan sobre su ciudad y su 
barrio. Iremos apuntando las respuestas en la pizarra.

b) Mostramos a los niños las fotografías y registramos sus respuestas. Los ítems fotográ-
ficos serán Fotos del distrito y del barrio realizadas previamente por la fotógrafa Cynthia 
Estébanez. Se trata de una serie de fotografías en blanco y negro impresas en papel, que 
pueden tener un carácter proyectivo, dado que su contenido es sugerente y susceptible de 
ser interpretado subjetivamente. Las fotos representan diferentes escenas registradas en 
el barrio en las que pueden aparecer además  de elementos paisajísticos y del mobiliario 
urbano, personas y/o animales mostrados directa o indirectamente (a través de sombras, 
a través de un cristal o espejo…) en diferentes lugares. Les pedimos seleccionar una foto, 
dejamos que la observe y a continuación preguntamos acerca de las siguientes cuestiones:
- ¿Qué aparece en la foto?; ¿Cómo ha sido tomada? ¿Dónde está hecha? / ¿Conoces el 
lugar donde está hecha la foto? ;¿Quién sale en la foto? 
- ¿Por qué has elegido esta foto? /¿Qué es lo que te interesa en la foto? ¿Qué pensamien-
tos, sentimientos o recuerdos tienes al mirarla? / ¿Te recuerda algo de tu vida?.
-  ¿Por qué crees que el fotógrafo hizo esta foto? ¿Crees que estuvo contento con el resulta-
do?
- ¿Cuál es la historia de esta fotografía?¿Si esta foto pudiera hablar qué diría? ¿Qué secreto 
se esconde en esta foto?¿Qué título le pondrías a la foto?

c) Al final de la sesión pedimos a los participantes que nos indiquen su sitio favorito en el 
barrio o distrito y una actividad que les gusta hacer.

2ª y 3ª Sesión: Paseo-deriva por el Barrio. Los niños y jóvenes se convierten en inves-
tigadores de su barrio. A lo largo del recorrido realizan fotos, indican en un mapa físico 
los lugares que encuentran, entrevistan a personas en la calle y en los centros.

Dispondremos de varias cámaras digitales, un mapa a gran escala pero manejable, un gra-
bador de audio para las entrevistas. En esta sesión los participantes tienen libertad total para 
auto-dirigir todas las opciones que dan como resultado la investigación del barrio desde su 
punto de vista. 

Para las entrevistas nos interesan fundamentalmente niñas y niños, jóvenes y monitores o ani-
madores de Centros.

Podemos diseñar unos iconos para señalizar los lugares encontrados pegándolos en el mapa. 
Estos iconos podemos obtenerlos en Internet o usar los iconos de WhatsApp que nos permitan 
identificar parques infantiles, centros juveniles de ocio, zonas poco accesibles, lugares donde 
se hace botellón, lugares de encuentro, campos de futbol, baloncesto…



Indicaciones a los asistentes para la realización de las fotografías: 

Imagina que ésta es la última cámara que existe en el mundo. Por favor saca fotografías con 
ella y las vemos en la próxima sesión; Haz fotos de lugares, personas y cosas que te interesen 
en tu barrio, de aquello que más te gusta y lo que menos te gusta de tu barrio.

Las fotos se descargarán en la última sesión del Taller desde la propia cámara con cable de 
conexión USB…y se visualizan a través de un ordenador portátil del que se dispondrá en las 
sesiones): Nos permiten conocer su visión de la realidad y los aspectos que tienen especial 
significación para la persona. Así mismo atenderemos a la repetición de motivos y temas. 

Trabajar con este tipo de fotos puede ofrecernos una aproximación simbólica o metafórica a su 
percepción del entorno.

Preguntas: 

¿Qué aparece en la foto?; ¿Dónde está hecha?;¿Quién sale en la foto?; ¿Por qué has sacado 
esta foto? ¿Qué es lo que te interesa en la foto? ¿Si esta foto pudiera hablar qué diría?

Pedimos a los asistentes que mientras contemplan cada una de las fotos  nos indiquen adjeti-
vos que describan los lugares y personas que aparecen en la foto.

Comparar las fotos tomadas por los diferentes niños y jóvenes. Si dichas fotos son de un mis-
mo lugar, la comparación puede ofrecernos una información adicional sobre la percepción 
subjetiva de este espacio.

También podemos pedirles que seleccionen las fotos que les resultan más significativas y dia-
logar sobre ellas, o bien ordenarlas disponiéndolas sobre una mesa o en la pared, de manera 
que adquieran un sentido narrativo o compongan un mapa.

Esta experiencia ya fue desarrollada con niños por la Fundación Balia. En este Proyecto se 
presenta en una 2ª sesión, porque pensamos que puede ofrecernos una información comple-
mentaria de la obtenida en la 1ª sesión.

4ª Sesión: Debate y Conclusiones.

- Con una actitud de acompañamiento y moderación intentaremos suscitar un debate sobre 
las cuestiones que han surgido en las dos sesiones anteriores. Los monitores y monitoras 
situadas en dos grupos de niños, pueden contradecir y rebatir con argumentos las propuestas 
realizadas por el otro grupo para fortalecer el debate y propiciar que una de las partes trate de 
convencer a la otra. Resultado del debate, intentamos sintetizar las conclusiones y lograr que 
exista un acuerdo respecto a las conclusiones.

- Devolución creativa de las conclusiones y relatos. 

- Información sobre el seguimiento de sus propuestas para su barrio-distrito-ciudad.

- Aplicación del “Análisis Existencial” a través de fotografías

“Quien tiene un porqué para vivir, sabe encontrar el cómo” (Nietzsche)



Las fotografías nos ofrecen un soporte muy útil para realizar en la fase final del Taller un “Aná-
lisis Existencial” que consistirá en una búsqueda del significado individual que el entorno próxi-
mo tiene en la propia vida, de acuerdo con los presupuestos teóricos (Logoterapia) y técnicas 
desarrolladas por Víctor E. Frankl y Alfried Längle, tales como “la intención paradójica”, “la 
derreflexión”, “el autodistanciamiento”, “la modificación de actitudes” y “la mayéutica”.

3.2. EXPOSICIÓN EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

Se realizará una exposición en un Centro municipal del distrito que reflejará la experiencia rea-
lizada. 

En la misma, se expondrán las fotografías de Cynthia Estébanez utilizadas en los Talleres, 
así como el registro documental de los Talleres, a través de los relatos de los niños y jóvenes 
(fotografías realizadas por ellos, grabaciones de audio con sus respuestas, videos de las sesio-
nes….).



4. EVALUACIÓN

Una vez finalizado el trabajo de campo se procederá al análisis de los resultados obtenidos en 
los diferentes grupos y a la elaboración de un diagnóstico cualitativo con información sobre pro-
blemáticas detectadas, puntos fuertes y débiles, análisis de contenido de los discursos y reco-
pilación de relatos y propuestas. Los resultados se concretarán en la realización de un Informe 
Cualitativo donde se proyectará
fundamentalmente el imaginario colectivo de niñas y niños y jóvenes participantes sobre los 
problemas del barrio y la ciudad y las potencialidades para la superación de los mismos.

La información obtenida nos permitirá realizar un primer diagnóstico de la realidad social del 
barrio desde el punto de vista de la Infancia y la Juventud, que se contrastará con todos los 
participantes en la experiencia a través de Talleres de Devolución Creativa en los que se perse-
guirá hacer un auto-diagnóstico participativo y construir una interpretación colectiva y creativa 
del proceso.

Es fundamental que los resultados obtenidos se hagan 
llegar a la Junta Municipal del Distrito y que los niños 
tengan un feedback de la recepción de sus propues-
tas de transformación y mejora de las problemáticas 
abordadas y un seguimiento de la evolución de las 

mismas.

Las conclusiones de esta investigación y del Autodiagnóstico pueden servir para la elabora-
ción de una Planificación Estratégica Sostenible (Plan de Acción Integral Sustentable) y para 
la formulación de Propuestas de Acciones de mejora de la calidad de vida, que nos conduzcan 
a construir colectivamente nuevos escenarios deseados de futuro contando con la opinión de 
nuestras niñas y niños y de nuestros y nuestras jóvenes. Se trata en definitiva de reinventar lo 
colectivo, de recuperar un distrito para todos y reivindicar el “derecho a la ciudad” de niñas y 
niños y jóvenes.



5. presupuesto

Materiales: 920 €

-Taller: 
Impresión Fotografías 3 copias 13x18 cm: 17 €
Material escolar: 60 €
Grabadora digital: 80 €
Impresión mapa: 30 €
Diplomas de participación: 50 €

-Exposición:     
Impresión Fotografías  20x30 cm  93,00 €
Marcos Fotografías  20x30 cm sin paspartú 500,00 €
Material de montaje: 50 €

-Difusión y comunicación (cartelería, flyers) 40 €

Honorarios: 3240 €

-3 monitores/ 36 horas taller niños: 1620 €
-3 monitores/ 36 horas taller jóvenes: 1620 €

Partida para imprevistos: 500 €

TOTAL: 4660 €
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