LA FÓRMULA SECRETA
UNA LECTURA ABIERTA GAMIFICADA
SOBRE FRANKENSTEIN, LOGIAS Y VIAJES
EN EL TIEMPO
Un misterio, un monstruo, una logia secreta,
una historia de terror, dos viajeros en el tiempo,
una aventura de amor… Son los ingredientes
de #LaFórmulaSecreta, la nueva apuesta del
IVAJ Carnet Jove por los libros, el juego, el
aprendizaje en valores y la experiencia
interactiva a través de la lectura.
En colaboración con LEA Lectura Abierta, os
invitamos a participar en un nuevo tipo de club
de lectura: más participativo, más dinámico,
más interactivo.

#LaFórmulaSecreta es una invitación al juego,
al viaje lector, a la aventura literaria, una
auténtica experiencia colaborativa y
participativa, con debates, juegos y un sinfín de
actividades virtuales y presenciales entorno a
una obra literaria, donde los lectores, las
personas jóvenes, se convertirán en los
protagonistas de un mundo de experiencias
creado alrededor de un libro, El efecto
Frankenstein, y de su autora, la alicantina Elia
Barceló.

#LaFórmulaSecreta es un proyecto que incide
en la educación en valores con herramientas
de ocio educativo y a través de una plataforma
digital innovadora. LEA Lectura Abierta ha
diseñado una lectura colaborativa, lúdica y
formativa de una obra, El efecto Frankenstein,
que responde a las necesidades del Plan de
Juventud y que permitirá educar en campos
como el género, el crecimiento personal, la
participación o la prevención de la violencia, a
la vez que se fomenta la lectura, el debate y el
aprendizaje sobre otras épocas históricas.

LECTURA ABIERTA GAMIFICADA
Experiencia lectora transmedia,
social e interactiva en la que el
juego conduce la participación del
lector, que se convierte en el
protagonista de la historia.
La lectura abierta gamificada
extiende la lectura y las
conversaciones alrededor de un
libro hacia múltiples canales de
comunicación digitales y
presenciales, e incentiva la
participación del lector con
actividades sociales, creativas y
colaborativas, todas ellas bajo la
mecánica y dinámica del juego.

LEA LECTURA ABIERTA
Innovadora plataforma digital que
enriquece la experiencia lectora
con foros, wikis, vídeos, audios,
experiencias presenciales y otras
actividades colaborativas, sociales
y creativas.

FOMENTO DE LA LECTURA EN LAS PERSONAS JÓVENES
PLAN JUVENTUD 2019 - 2023
La colaboración entre el IVAJ y LEA
Lectura Abierta se concreta en la
puesta en marcha de una Lectura
Abierta Gamificada, dirigida a las
personas jóvenes de todo el
territorio de la Comunidad
Valenciana y enmarcada dentro de
los objetivos del Plan Estratégico de
Juventud 2019-2023.

#LaFórmulaSecreta se plantea como un recurso
apropiado para el fomento de la lectura en
jóvenes de 12 a 17 años y como una
herramienta educativa para las/los Técnicos de
Juventud.
El IVAJ ofrece a la Red de Técnicos de
Juventud la programación completa de
#LaFórmulaSecreta con el objetivo de que se
sumen al proyecto y, junto a las personas jóvenes
y corresponsales de su municipio, lo pongan en
marcha en su localidad.

LEER EN COMUNIDAD
Las Lecturas Abiertas conectan jóvenes a través de la lectura e incentivan el intercambio
de ideas y la transmisión de conocimiento.
LEA Lectura Abierta permite potenciar la creatividad y la participación activa de los
lectores por medio del juego.
La gamificación responde a la motivación última del lector, porque entrena sus destrezas
de lectura, pero también habilidades sociales, creativas y colaborativas, que son la base
de la lectura y de las competencias transmedia de quienes leen con la metodología LEA.

Lectura Social

Lectura Creativa

Lectura
Colaborativa

Dirigido a Técnicos de Juventud
Dar a conocer el proyecto y la
metodología LEA.
Encuestas, noticias, correos, redes sociales,
comunicación tradicional, presentación en
reuniones presenciales.
Técnico de Juventud junto con joven
corresponsal conforman grupo Jóvenes

Dirigido a Técnicos de Juventud
Entrenamiento en mecánica, retos y
actividades lectoras.

FASE 0

Junio, julio,
agosto 2020

Temáticas y contextualización del libro
adecuadas a las personas jóvenes. Debates
sobre metodología y estrategias de los juegos.

3 meses

FASE 1

La propuesta narrativa, temática y
metodológica de la experiencia lectora
transmedia y gamificada de
#LaFórmulaSecreta se desarrolla en
varias fases, con actividades digitales y
presenciales y con objetivos identificados por
fase, priorizando actuaciones presenciales
en el Territorio, conjuntamente con las/los
Técnicos de Juventud. Para cumplir dichos
objetivos se plantea una metodología híbrida
presencial-online, estructurada en cinco
fases:

FASE 0

PROGRAMACIÓN #LAFÓRMULASECRETA

Comunicación y difusión de la
programación a las/los Técnicos de
Juventud en la Red del IVAJ.

FASE 1

Escape Room Literario con las personas
jóvenes, dinamizado por el Técnico de Juventud.

2 semanas

Entrenamiento en temas #LaFórmulaSecreta.
Creación de equipos. Libro y acceso a LEA.

Formación online en la metodología a
las/los Técnicos de Juventud.

FASE 2

Segunda quincena
septiembre 2020

Imparte Técnico de Juventud a Jóvenes

FASE 2
2 ó 3 horas

FASE 3
Octubre 2020

3 semanas

Actividades lectoras en diferentes
canales online y en la plataforma LEA
de la #LaFórmulaSecreta, en la que
ya participan las personas jóvenes junto
con las/los Técnicos de Juventud.

FASE 4
Noviembre 2020

1 ó 2 días

Actividad presencial conjunta de
todos los participantes en el proyecto.

Dirigido a Jóvenes y Técnicos de Juventud
Puesta en marcha de la Lectura Abierta

🏛

Universidad:
contextualización
del libro

📦

Baúl: debates y
actividades sociales

🔬

actividades creativas

A orillas del Danubio
Ingolstadt
Hohenfels-Salzburgo

Progreso en la misión

FASE 3

Escape Room Literario de las/los
Técnicos con su grupo de jóvenes.

Junto al lago

Dirigido a Jóvenes, Técnicos de Juventud,
expertos invitados, autora.
Diálogo/Mesa Redonda
Expertos del Libro
Puesta en común
conjunta de todas las
personas jóvenes
lectores, sus
experiencias lectoras.

Talleres
creativos:
Fanzine,
escritura.
Gincana
literaria

Entrega
regalos y
premios.

FASE 4

Primera quincena
octubre 2020

OBJETIVOS DE LA FÓRMULA SECRETA

#LaFórmulaSecreta es una Lectura Abierta
Gamificada de aprendizaje sobre las conquistas
y las dificultades históricas en materia de
derechos e igualdad entre sexos y clases. Y lo
hace desde el juego, el debate, el intercambio
social, las actividades creativas y colaborativas, y
el análisis histórico, cultural y social de dos
épocas diferentes: la sociedad de finales del
siglo XVIII y el comienzo del siglo XXI.

#LaFórmulaSecreta permite conocer, a través
de la literatura contemporánea, una gran obra
clásica, Frankenstein o el moderno Prometeo, de
Mary Shelley.
El universo de la novela El efecto Frankenstein se
expande para incluir otras historias ya escritas o
aún por escribir, y en las que las personas
jóvenes participan leyendo, jugando y
aprendiendo, a la vez que descubren, de
manera divertida, una gran novela clásica.

LA AUTORA
Elia Barceló está considerada la gran dama de la
ciencia ficción. Ha escrito numerosas novelas
juveniles y para adultos y ha recibido numerosos
premios y reconocimientos en literatura fantástica y
de ciencia ficción. Nació en Alicante, estudió en
Valencia y actualmente vive en Austria.

GAMIFICACIÓN DE #LAFÓRMULASECRETA
Un entorno lúdico diseñado para
la experiencia lectora, añade un
valor motivador a la lectura de El
efecto Frankenstein. La estética
elegida, su narrativa, la
mecánica y los elementos de
diseño de juegos, cumplen los
siguientes propósitos claves,
propios de la gamificación:

1
2
3
4

Se dota de un propósito
para cumplir los objetivos
propuesto; una misión
vinculada al hilo conductor
de la narrativa, como
elemento de juego,
paralela a la lectura.
Se promueve un espacio
social presencial y digital,
donde crear comunidad y
un sentimiento de
pertenencia unido a un
interés común propio de
los sistemas de juego.
Se fomenta la autonomía
del lector y su toma de
decisiones, favoreciendo
la identificación como
protagonista y alineando el
itinerario y los desafíos
con sus necesidades
lectoras.
Se facilita la progresión en
la lectura por medio de un
sistema de progreso,
que avanza hacia la
maestría.

LA MISIÓN
La persona lectora se sumerge en la historia como
viajera en el tiempo y en el espacio, y forma parte de la
Orden de los Illuminati, para ayudar a Mary Shelley a
recobrar su identidad, su memoria y regresar a 1816.
El libro El efecto Frankenstein tiene la clave.
Está en Villa Diodati
y se despierta en
2020 sin saber
donde está.
Encuentra un mapa,
un libro y el
colgante del Búho.

Instructor de las
personas
lectoras en la
misión. Sólo él
conoce el
Secreto de la
fórmula .

ESCAPE ROOM LITERARIO
Cada 35 años, la Orden de los
Illuminati invita a jóvenes
perspicaces a una Ceremonia de
iniciación. Se ha detectado un salto
temporal en algunos miembros de la
Logia. Las personas iniciadas son
puestas a prueba para entrar en la Orden y verificar
qué ha sucedido, y ayudarlas a regresar a su época
para que la historia siga su curso.

TEST DEL VIAJERO
La misión se inicia con un test que identifica las
habilidades y las destrezas lectoras y exploradoras, y
determina la Estancia por la que entran a los distintos
Territorios que tienen que recorrer: la Universidad,
estancia del conocimiento y la sabiduría; el Baúl,
espacio de comunicación y debates; y el Laboratorio,
estancia de la creatividad y la imaginación.

PROGRESO
Los Territorios y sus Estancias están llenas de retos
y enigmas. A medida que se avanza en la misión,
consiguen ingredientes de una fórmula mágica, y
crecen y progresan en status dentro de la Orden
de los Illuminati.

