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XX Encuentro Provincial
de Bibliotecas de Huelva
El XX Encuentro Provincial de Bibliotecas de Huelva se celebró el 9 de octubre
de 2018 en Isla Cristina, localidad elegida para el evento por conmemorarse los cien
años de la puesta en funcionamiento de la biblioteca isleña.
Con la organización de estos Encuentros se ofrece un espacio donde formar a
los bibliotecarios, intercambiar experiencias y compartir buenas prácticas, con el fin
de actualizar sus conocimientos de forma que trascienda en una mejor prestación de
servicios a los ciudadanos. Para ello, este año hemos elegido un tema muy actual y
de reciente incorporación a nuestra profesión en nuestro país. Quisimos reunirnos
para aprender qué es la Gamificación y para qué podemos usarla en nuestras bibliotecas. Así, en torno al lema del “Gamificación: las bibliotecas mueven ficha” asistimos unos 50 profesionales de las bibliotecas municipales de la provincia de Huelva;
debemos destacar también la asistencia de colegas de la biblioteca de la Universidad
de Huelva, atraídos por la actualidad del tema propuesto.

La guía y mentora de la Jornada fue Ana Ordás García, referente a nivel nacional, en la aplicación de las técnicas de la gamificación y del juego en las bibliotecas
para fomentar la lectura y afianzar usuarios. Con su taller “Experiencias basadas en
los juegos” pudimos poner en práctica numerosos juegos, aprendiendo de primera
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mano su funcionamiento y los resultados que se pueden conseguir. Destacar juegos
como los Dixit, Story cubes, Kahoot, los juegos de rol, y técnicas tan de moda como
los “scapes rooms” y “break out”. Pero aprendimos que no basta con ponerse a
jugar, sino que con nuestro plan de gamificación es siempre necesario definir los objetivos que queremos alcanzar y quienes serán los destinatarios, y una vez puesto en
práctica realizar una evaluación detallada en función a unos indicadores definidos,
para poder valorar el grado de alcance de los objetivos propuestos.
Finalizamos la jornada como no podía ser de otra manera… jugando. De manos
de nuestro anfitrión, Juan Venegas Columé, bibliotecario de Isla Cristina, todos los
asistentes participamos en un especial “Pasapalabra”, en el que las preguntas de los
“roscos”, con un guiño humorístico giraban en torno a temas relacionados con nuestra profesión y sobre tres de nuestros compañeros que se jubilarán el próximo año.
La tónica del Encuentro fue afable, dinámico y divertido: como deben ser nuestros servicios, como deben ser nuestras bibliotecas.
9 de octubre de 2018
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