
ESTRATEGIAS EN LA INTERVENCIÓN 

PARA EL APRENDIZAJE DE 

HABILIDADES 



Objetivos 
 

Diferenciar el concepto clásico de “ludotecas” al de 

“Intervenciones Gamificadas”. 

Conocer el catálogo de juegos disponible en base a las 

diferentes posibilidades de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades que se pueden favorecer (juegos cooperativos 

versus competitivos; juegos de estrategia, lógica, comercio, 

agudeza visual…) 

Experimentar y aprender mediante el juego como 

herramienta, estrategias para la aplicabilidad en los 

diferentes contextos donde nos desenvolvemos. 

Fomentar la creatividad y la innovación en los entornos 

profesionales. 

 

Contenidos: 

Crear un entorno gamificado. 

Practicar con la herramienta :  

1. Atención / Concentración. 

2. Comunicación verbal, no-verbal. 

3. Estilos Agresivo, Pasivo y Asertivo. 

4. Tolerancia a la frustración. 

5. Imaginación y pensamiento lateral.  

6. Estilos de negociación: Perder/perder Ganar/perder, 

Ganar/ganar. 

7. Juego cooperativo / Trabajo en Equipo. 

En la actualidad se vive un renacimiento de los juegos de mesa o 

de tablero, con gran cantidad de nuevas propuestas, que aún son 

poco conocidas entre la población en general y en nuestros 

contextos de trabajo.  

 

Creemos que muchas de estos juegos son muy interesantes y 

aplicables en la práctica profesional, como herramientas de 

aprendizaje y desarrollo de habilidades con diferentes colectivos y 

en diferentes contextos. 

 

 Hoy en día, nuevas corrientes metodológicas como la 

“gamificacion” postulan que se puede lograr aprendizajes y 

desarrollo de nuevas capacidades favoreciendo experiencias 

significativas y motivadoras como las que se viven en contextos 

lúdicos. 

 

Para todas aquellas personas que su contexto profesional: 

 

  Sea la relación con personas. 

 

  Gestionen grupos y/o equipos. 

 

  Quieran entrenarse en prácticas innovadoras. 

 

  Busquen técnicas útiles  y atractivas para quienes las 

reciben. 

 



Metodología 
 
Después de una larga trayectoria profesional implementando 
estas herramientas y poniéndolas en práctica tanto en formato 
individualizado como grupal, pretendemos dar a conocer nuestro 
saber hacer y tallerizarlo en un entorno formativo con colegas 
profesionales y estudiantes. 
  
Desde un enfoque teórico-práctico, se capacitará a las personas 
participantes para poner en práctica la metodología y 
herramientas utilizadas y para abrir posibilidades a nuevas 
propuestas que se les ocurran desde este enfoque. 
 
Por cada herramienta trabajada de manera práctica, analizar su 

aplicabilidad en diferentes contextos y personas. 

 

Trabajar sobre casos prácticos que se presenten o propuestas que 

traigan las personas asistentes  

 

El taller consta de 9 horas, distribuidas en 2 sesiones presenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas y horario: Viernes 18 de Noviembre, de 16.30 a 20.30 y 

sábado 19 de 9.30 a 14.30. 

Lugar: Agintzari SCIS, Sala Laida, Avda. Madariaga, 1, 4. Planta, 

48014 Bilbao. 

Precio: 100 € 

Para más información e inscripción:  

Tlf: 94.474.52.55.  

formacion@agintzari.com  

www.agintzari.com/formacion 

 

Josu Fernández Menchaca 

Educador social, pedagogo y terapeuta Gestalt, 

con más de 10 años de experiencia como 

educador social en servicios de protección a la 

infancia, familia y personas adultas . 

 

 

Asier Fernández Plaza 

Psicólogo, educador social, especialista en 

intervenciones sistémicas y psicomotricista, 

con más de 10 años como educador social en 

servicios de protección a la infancia, familia y 

personas adultas . 
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