
LUDOPEDAGOGÍA:
El juego, metáfora del 

conocimiento y el cambio

La Dirección General de Participación Ciudada-
na te invita a participar en una serie de talleres 

de introducción a la LUDOPEDAGOGIA. 

Posteriormente se realizará un encuentro central donde 
poder poner en juego las experiencias, las dudas, las pre-
guntas, las enseñanzas y los aprendizajes a los que esta 
propuesta nos puede llevar.

La Ludopedagogía nace inspirada en las prácticas de 
la Educación Popular en América Latina y surge como un 

enfoque de trabajo del Centro de Investigación y Capacitación en Recrea-
ción, Juego y Campamento “La Mancha” de Uruguay1.

El juego es una actividad libremente elegida, que otorga el permiso 
de transgredir normas de vida internas y externas; un satisfactor si-
nérgico de necesidades humanas, que abarca la dimensión individual 
y colectiva y tiene incidencia en el ámbito social, cultural y político.

Concebimos como uno de los ejes medulares del enfoque ludopedagógico 
el concepto del desarrollo a escala humana. “...tal desarrollo se concentra 
y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, 
en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articu-
lación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de 
los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con 
lo social, de la plani2 cación con la autonomía y de la sociedad civil con el 
Estado...” 2

Objetivo
La propuesta pretende, a manera de introducción, mostrar el poder transformador de 
la Ludopedagogía en los procesos educativos y de la acción social, entre otros. Apren-
der, desde la vivencia práctica y teórica, una propuesta de acción educativa, comunita-
ria e innovadora. 

¿Qué es diferente en este enfoque de trabajo?
Nos centramos en poner en juego las potencialidades de las personas.  En vez de cen-
trarnos en la carencia nos centramos en la “llenitud” (fortalezas). Invertimos la perspec-
tiva, y es a partir de la identi2 cación y reconocimiento de las fortalezas de forma viven-
cial y re7 exiva que enfrentamos las debilidades y las amenazas. Esto permite comenzar 
el proceso en el que estamos inmersos desde la inspiración y la con2 anza de que es 
posible lograr un cambio3.

Estructura general de la propuesta
Se realizarán 4 encuentros temáticos, uno por ámbito de trabajo: EDUCACIÓN, 
INFANCIA, JUVENTUD Y MUJER. Posteriormente se realizará un encuentro central.
La facilitación de los encuentros se hará desde el enfoque ludopedagógico donde se 
utilizarán, como hilo conductor, algunos de los principales temas que acompañan los 
procesos educativos y de acción social, permitiendo además generar un espacio de 
debate sobre su abordaje. 

Los temas propuestos son: 
• Reconocimiento del fenómeno lúdico, su poder de transformación personal y social. 

Diferentes concepciones sobre el juego como disciplina. 
• La relación de lo íntimo con lo público. El papel de las subjetividades en los procesos 

de desarrollo social. El rol del juego en el abordaje de las subjetividades sociales.
• La relación entre actores o sujetos. La relación entre educadores y educandos; profe-

sionales-técnicos y usuarios.
• Desde qué lugar educo, intervengo socialmente o dinamizo procesos comunitarios y 

de participación.   

Participantes:
Juventud: educadores, trabajadores sociales, monitores de tiempo libre, técnicos en 
juventud de las administraciones públicas, miembros activos de organizaciones o co-
lectivos juveniles y personas y profesionales vinculados en el trabajo con juventud.
Infancia: psicopedagogos, educadores, trabajadores sociales, monitores de tiempo 
libre, técnicos en infancia de las administraciones públicas, personas y profesionales 
vinculados en el trabajo con infancia.
Educación: profesorado en activo, profesionales del ámbito socio educativo, orienta-
dores educativos, personas y profesionales vinculados en el ámbito educativo.

Mujer: trabajadoras sociales, educadores, psicólogas, profesionales en activo de la 
acción social y mujer, técnicos de las administraciones públicas, personas y profe-
sionales vinculados en el trabajo con mujeres.
Máximo 35 personas por taller.
Encuentro Central: Técnicos, estudiantes, trabajadores en activo de la acción social 
relacionados con las temáticas mencionadas anteriormente y estudiantes y profe-
sorado en activo del ámbito socio educativo.

Fechas y lugar de celebración:
Juventud: 24 de marzo
Infancia: 25 de marzo
Educación: 31 de marzo
Mujer: 1 de abril

Lugar de celebración: Centro Joaquín Roncal · San Braulio 5-7 · 50003 Zaragoza.

Espacio de conciliación: 
El centro ofrece un espacio gratuito para niños/as de 2 a 12 años, que acompañen 
a sus padres/madres.

Encuentro Central: 8 de abril 

Lugar de celebración: se con2 rmará vía email.

Horario: de 9 a 14h y de 16 a 19h.

Tienes que saber:
• Que la inscripción es gratuita
• Que debes enviar un e-mail antes del 15 de marzo a: jugarenserio@gmail.es
• Que tienes que indicar en el asunto el nombre del taller al que deseas asistir: 

Juventud, Infancia, Educación, Mujer, Encuentro Central.

Y que es imprescindible que nos envíes los siguientes datos: 
• Nombre y apellidos
• Profesión
• Institución, Centro o Entidad
• Teléfono de contacto  y correo electrónico
• Dirección y Localidad
• Solicitud del espacio de conciliación indicando 

edad y número de niños-as.

Se con2 rmará la solicitud de plaza por e-mail.

1 http://www.mancha.org.uy
2 Max NeL  M., Desarrollo a escala humana, Ed. Nordan, Uruguay 1993 3 Mercedes González, Educadora Popular, Nicaragua.



Territorio protegido
Exploramos un camino. Nos inventamos un territorio, donde 
quepan todos los territorios, los de la realidad cotidiana y los 
fantaseados, los del cuerpo y de la psique, los propios y los 
ajenos, los íntimos y los compartidos públicamente, los sociales 
y los políticos: el territorio de la Realidad Lúdica 

En ese territorio particular, tan real y concreto como el es-
pacio y el tiempo que lo de2 ne, como los cuerpos y los afectos 
que lo habitan y que se mueven dentro, provocando in2 nitud 
de energías, de contactos frágiles y de impactos generadores, 
acontece el juego: la vivencia del hacer, pensar y sentir, resumi-
dos en una acción concreta, sabiamente simple y profundamen-
te compleja.

La Realidad Lúdica es una zona para la libertad, muchas veces 
es un territorio temido cuando no prohibido; es el lugar donde 
preguntar, porque jugar es poner en duda, a nosotros mismos y 
a la realidad toda de la que formamos parte. 

En ella existe la necesidad, interés y/o deseo de apropiarse 
del conocimiento y ello dispara el mecanismo de la curiosidad; 
ésta a su vez se transforma en pregunta para descubrir, desen-
trañar y escudriñar, o sea, “ver más allá de lo que nuestros ojos 
miran”4.

El conocimiento es sin duda un fenómeno 
multidimensional en el sentido de que, de 
manera inseparable, a la vez es físico, 
biológico, cerebral, mental, psicológico, 
cultural, social. 

EDGAR MORÍN

EDUCACIÓN · INFANCIA · JUVENTUD · MUJER

Talleres de introducción
a la LUDOPEDAGOGÍA

Zaragoza, marzo-abril 2011

Para más información:
jugarenserio@gmail.es / 625 776 587

3 Spanbauer, Tom, El hombre que se enamoró de la luna.


