EXPEDICIÓN AL MUNDO DE
LOS JUEGOS:
INTRODUCCIÓN A LA
GAMIFICACIÓN

DESARROLLA TU
ACTITUD LÚDICA

Presentación
Tener en cuenta los juegos y la gamificación y optar por
introducirlos en las bibliotecas y archivos es ponerse las gafas de
un diseñador de juegos y aplicar esos mecanismos para que las

EL PODER DE LOS
JUEGOS

personas aprendan, para que realicen y mantengan determinados
comportamientos que les ayuden a solucionar problemas o
desafíos en entornos no lúdicos. Es valorar el poder del juego

GAMIFICACIÓN

como una forma de implicar a las personas en los espacios físicos
y virtuales de las bibliotecas para generar conversaciones,
aprendizaje, creación y descubrimiento colectivo, convirtiéndolas
en motor de cualquier transformación.

Objetivo de la Jornada
Obtener un marco de referencia para comenzar a experimentar
con los juegos y la gamificación:
•

Promover el espacio de la biblioteca y el archivo.

•

Fomentar la lectura y uso de los fondos.

•

Cambiar la aproximación a los usuarios.

•

Aprendizaje basado en juegos.

•

Re-descubrir productos de la biblioteca y del archivo

•

Crear experiencias significativas en los usuarios.
que les vinculen emocionalmente con el centro.

¡Y POR SUPUESTO
JUGAREMOS!

Destinatarios
Profesionales interesados en desarrollar su mirada lúdica y con ganas de probar nuevas formas
de conectar con los usuarios y no-usuarios con el objetivo de motivar comportamientos deseados.

Contenido
Entender los juegos - Motivación y comportamiento - Tipos de usuarios - Dinámicas y mecánicas de
los juegos - Introducción a la gamificación - Pasos para un proyecto gamificado - Experiencias reales

Se incluye material (juegos de mesa).

Impartido por
Ana Ordás. Diplomada en Biblioteconomía y Licenciada en Documentación, con experiencia en
transformación digital en Bibliotecas. Experta en gamificación que aplica a las Bibliotecas para darles
visibilidad, atraer nuevos públicos y mejorar procesos.

Opiniones

“Curso innovador, divertido y original. De su contenido podemos obtener recursos útiles de cara al futu
Bibliotecas y el uso de la mismas por nuestr@s lector@s.” Bibliotecaria de la CAM.
“Ha superado mis expectativas. Posiblemente es de los mejores cursos que he realizado, no ha sido
para nada aburrido, he disfrutado y he aprendido a que es posible e incluso "saludable", afrontar
nuestros retos profesionales desde una actitud lúdica.” Celia, alumna de SEDIC.

¿Tienes dudas? ¿Quieres saber cuánto cuesta?
Contacta sin compromiso en ana.ordas@gmail.com
o en el teléfono 684213453.
¡Gracias!

