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Gaming o cómo aprender jugando
En este taller se utilizarán juegos de mesa (no videojuegos) para fomentar la
motivación e interés por la ciencia de los participantes y promover sus habilidades
comunicativas, sociales, y creativas. Se utilizarán los juegos Cytosis ("a cell biology
game"), Peptide ("a protein building game"), Virulence ("an infectious card game"), Ion
("a compound building game") y Covalence ("a molecule building game"), de Genius
Games (EUA). Además, se ensayará el prototipo Saca la Lengua, un juego para
socializar un estudio del Centro de Regulación Genómica sobre el microbioma bucal. En
este taller pueden participar hasta 24 personas repartidas en varios equipos.
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