BIBLIOLAB ZONA GAMING

Datos de la biblioteca

Biblioteca Zona Nord (Barcelona)
Persona de contacto: Magnolia Fuentes Cruz
Correo electrónico: fuentescm@diba.cat
Descripción de la experiencia

Zona Gaming es un proyecto pionero en el terreno del videojuego en clave social, y
también como laboratorio de experimentación y dinamización comunitaria, que se
lleva a cabo en la Biblioteca Zona Nord y que va dirigido al conjunto de jóvenes de 12 a
18 años. El proyecto se compone de tres partes: Espacio Gamer, Taller-Lab y festivales
comunitarios.
En Zona Gaming utilizamos los videojuegos como dispositivos mediante los que se
pueden generar procesos de socialización, aprendizaje y experimentación, y a partir de
ellos se articula un programa de innovación cultural, social y tecnológica.

Materiales utilizados

2 Proyectores, 11 PCs (sala multimédia), 2 Televisores 60", 2 PS4, 1 Xbox, 3 Nintendo
Switch, 1 Nintendo Wii U, 2 ordenadores portátiles, Makey Makey, juegos analógicos,
Tablets Android, Raspberry Kit PI3 Original, Nintendo juego Switch Toy-Con Kit Robot,
Nintendo juego Switch Toy-Con Kit Variado.

Espacio requerido

Sala Taller: capacidad 25 personas
Sala polivalente: capacidad 100 personas
Sala multimedia: 11 PCs

Duración de la actividad

De septiembre a junio todos los martes de 17:30h a 20:00h

Número de participantes

25

Público al que va dirigido. Edades

Jóvenes de 12 a 18 años

Finalidad

●

La generación de contenidos en el entorno digital

●

La participación en las políticas de acción social

●

Dar una respuesta a la diversidad social y cultural

●

La necesidad de conocer mejor a los usuarios (adolescentes y jóvenes)

●

La construcción de la acción a partir de la cooperación y la participación

●

La proximidad y sostenibilidad como valores centrales

Problemas encontrados

Trabajo del compromiso de participación en la continuidad del proyecto por parte de
los jóvenes.

Propuestas de mejora

Introducir nuevas dinámicas de trabajo para mantener la continuidad.

Categorías

Cursos/Talleres
Otro: Tecnología

