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¿Qué es arsgames?

ArsGames es una entidad internacional sin ánimo de lucro que promueve y
gestiona proyectos de carácter cultural relacionados con los videojuegos a
partir de áreas de acción transversales: pedagogía y formación, investigación
científica, inclusión digital y participación ciudadana.
Cada una de ellas se articula en proyectos puntuales o de largo recorrido que
van desde talleres con tecnología lúdica a publicación de libros, laboratorios
de innovación social, comisariado de exposiciones, grupos de investigación
académicos, eventos divulgativos o el propio desarrollo de videojuegos
experimentales, así como colaboraciones con otros colectivos e instituciones.
En ArsGames llevamos una década impulsando transformación social con
tecnología combinando  arte, pedagogía, filosofía y acción política.
ArsGames desarrolla principalmente su actividad en el ámbito del mundo
hispanoparlante aunque siempre promueve  procesos de colaboración
transcultural.
 
Los objetivos de la la entidad son:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ArsGames tenemos mucha experiencia en el desarrollo y seguimiento de
proyectos relacionados con nueva tecnologías, con el juego, con el
aprendizaje creativo, con el pensamiento crítico y la cultura libre.

Impulsar la transformación social a través de proyectos pedagógicos
fundamentados en la cultura del videojuego.
Promover investigación transacadémica en las disciplinas de los Game
Studies como puente entre la sociedad y la academia
Generar innovación tecnosocial por medio de la exploración de nuevos
modelos de creación, producción, distribución de videojuegos y los
productos editoriales dentro del marco de creación del software y de la
cultura libre.



Impacto general
Personas atendidas: Más de 10.000.
 
Instituciones con las que hemos trabajado: más de 100, entre ellas:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos trabajado en más de 15 países (Australia, Argentina, Colombia,
EEUU, España, Brasil, Indonesia, Filipinas, Marruecos, Polonia, China) al
rededor de los 5 continentes:





Servicios

Estamos orientados a:

Instituciones públicas y privadas de educación y entidades de la
cultura, ciencia y del arte (universidades, escuelas, investigadoras/es
académicos, fundaciones, bibliotecas, museos…).
Políticas públicas (gobiernos locales, gobierno regionales, plataformas
de participación ciudadana…).
Entidades del tercer sector (ONG, asociaciones, fundaciones…).
Actores públicos y privados que operan en el eje de la innovación
social.



Formulación y ejecución de proyectos
pedagógicos con tecnologías y videojuegos

Entendemos los videojuegos y las nuevas tecnologías como espacios de
expresión, socialización y creación en los que se dan procesos de
aprendizaje. 
 
Orientamos nuestras propuestas educativas a la promoción de una
alfabetización digital crítica e inclusiva que dé lugar a personas autónomas
capaces de transformar los modelos sociales en otros más igualitarios y
libres.
Asesoramos en el diseño de programas educativos que se sirven de los
videojuegos y las nuevas tecnologías como herramientas a partir de las que
desarrollar propuestas pedagógicas. Contamos con una larga trayectoria
adquirida a partir de proyectos como Gamestar(t), LEA (Laboratorio de
Educación Aumentada), Proyectic (Programa Autonomía Curricular Ministerio
Educación de México) o los numerosos talleres que hemos llevado a cabo
para diversas instituciones públicas y privadas (Ajuntament de València, La
Noria Málaga, Medialab-Prado…).



 Soporte para identificar índices de calidad
en temática de género en los proyectos
tecnológicos

Las nuevas tecnologías, y especialmente los videojuegos, pueden ser
sectores altamente problemáticos en cuestiones de género. Promovemos el
acceso de las mujeres y de todas las personas con identidades no
heteronormativas a los ámbitos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), visibilizándolas y empoderándolas como agentes activos,
creadoras e investigadoras.
Tenemos años de experiencia en estudiar los procesos de socialización de
género en el entorno de los videojuegos y nuevas tecnologías de la
información y comunicación. Además contamos con un largo recorrido en el
diseño de proyectos inclusivos y de empoderamiento, relacionados con el
ámbito tecnológico. Te ayudamos a analizar los puntos a mejorar en tu
proyecto y a impulsar políticas de inclusión.



Diseño y conceptualización de videojuegos
para agentes sociales e institucionales

Hoy en día los videojuegos son un medio de comunicación masivo
intergeneracional capaz de transmitir mensajes complejos de forma sencilla y
efectiva. Nuestra experiencia nos ayuda a conceptualizarlos como espacios
de socialización, experimentación y debate, de forma que interactúen con los
territorios y las comunidades. Te ayudamos a generar propuestas
videolúdicas con fuerte contenido social.
Los años de experiencia con nuestra editorial híbrida Sello ArsGames y
especialmente con el diseño, producción y publicación de videojuegos
radicales nos han hecho entender el gran potencial de los videojuegos como
herramienta de cambio, de promoción y de generación de un nuevo
imaginario. Con proyectos como El paraíso de la deuda u Homozapping
hemos demostrado que cualquier tema, incluso los más difíciles, pueden ser
objeto para la creación de un videojuego que enganche e interese. Te
asesoramos para generar campañas sociales de alto impacto basadas en
videojuegos.



Desarrollo de propuestas de gamificación
orientadas a entornos públicos

La gamificación busca aplicar elementos propios de los videojuegos en
entornos que a priori no tienen relación con lo lúdico. Nosotros apostamos
por entornos gamificados de forma crítica, no comportamentista, que
devuelvan el espíritu originario de lo lúdico a los entornos sociales,
colectivos y comunidades de forma que den lugar a nuevas formas de
relación y transformación social. Porque no vivimos de puntos y badges.
 
Esto puede ser un gran vehículo de formación y estímulos sobre temas
sensibles tanto para adultos como para menores. 
 
En el ámbito digital, nos avala la experiencia de desarrollo de plataformas
gamificadas como la del proyecto Alerta Bulling, realizada para Ginso en
Madrid, o la app de fomento a la lectura desarrollada para la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México. En el espacio físico Ludotopía demuestra
las posibilidades transformativas de la metodología de diseño de juego para
impulsar cambio social. Y proyectos como Craftea validan nuestra
experiencia en el uso del videojuego como dispositivo con el que dinamizar
la participación ciudadana tanto en entornos virtuales como físicos.  



Conceptualización y desarrollo de
laboratorios de innovación tecnosocial y
participación ciudadana

La innovación se produce en la sociedad, entre la gente, quien demanda cada
vez más participación. Somos expertos en diseñar y ejecutar laboratorios de
participación ciudadana donde usamos el videojuego, el storytelling y las
nuevas tecnologías como metodología de aproximación a los problemas
socioeconómicos del entorno que habitamos.
 
Prueba de ello son los PlayLabs (que cuentan ya con siete ediciones),
concepto en el que proponemos explorar el contexto del juego y del
videojuego como espacio para la creación, la experimentación, el aprendizaje,
la reflexión y como ámbito especialmente propicio para el trabajo cooperativo
y la confluencia entre distintas disciplinas.
 
Además, contamos en nuestra mochila con la experiencia enriquecedora de
Juegos del Común, proyecto en el que impulsamos el desarrollo de
videojuegos usando el open data y la vinculación entre el tejido asociativo de
barrio y comunidad de desarrollo como modelo de codiseño abierto de
prácticas sociales con alto contenido tecnológico.



Servicios editoriales para el análisis y
divulgación del medio y la cultura
videolúdicos

Sin riesgo a equivocarnos, podemos considerar a los videojuegos como el
producto cultural más importante de la actualidad, dado que han
transformado nuestra forma de concebir el ocio y la cultura.
Por ello, y desde nuestra plataforma editorial Sello ArsGames, contamos
con una colección específica de libros y revistas en la que aportar diferentes
puntos de vista acerca de los videojuegos como elemento cultural y en la
que abarcar todos los ámbitos posibles: académico, artístico, educativo,
sociológico, filosófico y político entre otros.
 
Ofrecemos una completa gama de servicios, que abarcan desde la creación
de proyectos editoriales hasta la distribución comercial del producto,
incluyendo todas las fases del proceso editorial: edición, redacción,
corrección, ilustración, diseño de cubiertas y de maqueta, maquetación,
preimpresión, gestión de impresiones, etcétera.





Proyectos

Nuestros proyectos son el eje de la transformación social con tecnología que
promovemos, incluyendo siempre componentes lúdicos se llevan a cabo en
tres áreas estratégicas: 

Pedagogía y formación
Investigación e innovación
Participación ciudadana.



zona gaming

Zona Gaming es un proyecto pionero en el territorio del videojuego en clave
social, laboratorio de experimentación y dinamización comunitaria que se
realiza en las bibliotecas Zona Nord e Ignasi Iglésias Can Fabra, dirigido a las
y los jóvenes de 12 a 18 años. El proyecto está compuesto por tres ramas:
Espacio Gamer, Taller-Lab y Festivales Comunitarios. En Zona Gaming
empleamos los videojuegos como dispositivos mediante los cuales generar
procesos de socialización, aprendizaje y experimentación a partir de los que
articular un programa de innovación cultural, social y tecnológica.
 
Más información en: arsgames.net/zona-gaming/

http://arsgames.net/zona-gaming/


Juegos del Común

Juegos del Común es un proyecto que pretende impulsar el desarrollo de
videojuegos, usando el 'open data' y la vinculación entre el tejido asociativo
local, los movimientos sociales y la comunidad de desarrollo como modelo de
codiseño abierto a prácticas sociales con alto contenido tecnológico. Los
datos abiertos son actualmente uno de los pilares de la transparencia en las
instituciones, democratización y garantía de libre acceso a la información, así
como también una herramienta de las grandes corporaciones para generar
modelos de negocio. Todo esto nos lleva a plantear la necesidad de
investigar y generar mecanismos para la transformación de los datos en
información accesible y clara.
 
Más información en: juegosdelcomun.arsgames.net

http://juegosdelcomun.arsgames.net/


craftea

Craftea es un programa integral orientado a mapear nuestro entorno cercano
con el objetivo de desarrollar propuestas de mejora del espacio público. 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'. Habitualmente niñas y niños
no son tenidos en cuenta o no se involucran en decisiones de políticas
públicas o urbanísticas, dada su minoría de edad suelen quedar fuera de
cualquier decisión que concierne a su entorno. Pero son estas mismas niñas
y niños quienes tomarán las decisiones políticas el día de mañana y es
necesario que empiecen a reflexionar y tomar decisiones sobre el espacio
que los rodea, dando sus primeros pasos en la participación ciudadana y
experimentando las asambleas, las decisiones comunitarias y una forma de
involucrarse que sin duda impactará en el futuro de la ciudad.
 
Toda la información en: craftea.arsgames.net

http://craftea.arsgames.net/


Gamestar(t)

Gamestar(t) es un proyecto lúdico y formativo, a medio camino entre la
creación artístico-tecnológica horizontal, colaborativa y las pedagogías
críticas. Conforma un espacio de encuentro y aprendizaje autogestionado de
niñas y niños de 7 a 18 años en el que se abordan procesos de creación
tecnológica de una forma lúdica. Sus participantes se convierten en agentes
de creación y experimentación, tomando el control y decidiendo su desarrollo,
contenidos y conocimientos que quieren adquirir a lo largo del proceso. El
proyecto hace un especial énfasis en la creación tecnológica, 'Do it yourself',
el reciclaje y el 'software' libre utilizando herramientas 'open source' como
principal recurso de aprendizaje.
 
Más información en: gamestart.arsgames.net

http://gamestart.arsgames.net/


Playlab

PlayLab propone explorar el contexto del juego y del videojuego como
espacio para la creación, la experimentación, el aprendizaje y la reflexión y
como ámbito especialmente propicio para el trabajo cooperativo y la
confluencia entre distintas disciplinas. Un espacio híbrido para la innovación,
creación y prototipado de (video)juegos y aplicaciones derivadas, fruto de la
colaboración multidisciplinar. Se trata de un proceso de investigación abierto
y participativo desde el que abordar el fenómeno del videojuego en nuestra
sociedad desde un punto de vista crítico, entendiéndolo como un espacio
para la socialización y en todas sus potencialidades.
 
Más información en: playlab.arsgames.net

http://playlab.arsgames.net/


Proyectic

ProyecTIC es un programa educativo de ArsGames que comienza como
parte de Autonomía Curricular, parte del nuevo modelo educativo de la
Secretaría de Educación Pública de México y se expande a España. El
objetivo del programa es concienciar a las y los alumnos sobre la importancia
de construir una ciudadanía responsable, consciente y crítica en lo que
respecta a la gestión y la transmisión de la información, así como el valor de
aprender a comunicar asuntos relevantes para nosotros y nuestra comunidad.
La propuesta incluye una plataforma lúdica, programa educativo, materiales
para el profesorado, un foro en el que compartir dudas y experiencias, así
como atención personalizada a las escuelas.
 
 
Más informacion en: proyectic.arsgames.net

http://proyectic.arsgames.net/


Sello arsgames

Sello ArsGames es una plataforma editorial híbrida centrada en el mundo del
videojuego que produce y publica contenidos tanto analógicos como digitales
para distintos soportes y medios. El objetivo es convertirse en un lugar de
encuentro, reflexión y creación conjunta de contenidos en torno a esta
temática común. El proyecto participa de la filosofía de la cultura libre,
estableciendo todos nuestros productos bajo licencias libres, compartiendo
códigos y prácticas. Es un espacio multidisciplinar conformado por personas
procedentes de diferentes ámbitos y que permite la conformación de una
editorial híbrida en contenidos, productos, metodología de trabajo y
producción de los mismos.
 
Más información en: sello.arsgames.net

http://sello.arsgames.net/


Audiogames

AudioGames es una instalación sonora interactiva que, a modo de juego,
permite a los usuarios experimentar y tratar de desenvolverse en un entorno
sonoro tridimensional interactuando con él y con los objetos que lo pueblan
mediante los movimientos de su cuerpo en el espacio. La principal idea de
esta instalación es experimentar con otro tipo de interfaces tecnológicas que
trascienden las clásicas, orientadas a la visión. Encontramos aquí un
interesante campo de experimentación que puede llevarnos a una nueva
relación con el espacio y la tecnología a través del sonido.
 
Más información en: audiogames.arsgames.net

http://audiogames.arsgames.net/


LEA

El Laboratorio de Educación Aumentada busca crear un espacio de codiseño
de prácticas pedagógicas a través del uso de tecnologías de realidad virtual,
aumentada y mixta para contextos de educación formal. LEA se desarrolla a
partir de una red de entidades como Medialabs, centros de arte y creación o
centros cívicos, creando grupos de personas interesadas, apasionadas y
también expertas que conjuntamente propongan soluciones creativas a los
retos pedagógicos que las nuevas tecnologías plantean. El proyecto hace
hincapié en el uso y desarrollo de tecnología libre, abierta, con el objetivo de
generar métodos y herramientas replicables y de bajo coste.
 
Más información en: lea.arsgames.net

http://lea.arsgames.net/


arsgames.net


