
Ludopedagogía

CURSO REGULAR DE TÉCNICAS RECREATIVAS
Primer Nivel

Coordinado por Fabián Tellechea “Wuatu”, integrante  del equipo docente del Centro 
de Investigación y Capacitación en Ludopedagogía

 La Mancha (Uruguay )

Objetivo General

Colaborar en la formación humana y profesional de quienes trabajan o forman parte de 
algún grupo o institución que desarrolle su acción en el ámbito social, cultural, político y/o 
educativo,  brindando elementos teóricos y  técnico-prácticos en el  área del  juego y  la 
recreación.

¿Qué es la Ludopedagogía?
La Ludopedagogía es una metodología educativa, de incidencia e intervención social y 
comunitaria cuyo eje es trabajar los procesos socio-comunitarios desde el juego.  Esta 
propuesta de construcción colectiva de conocimiento,  comienza en el año 1993 en el 
Centro La Mancha de Uruguay y se viene desarrollando desde entonces. En diferentes 
modalidades, ha recorrido varios países de América Latina y Europa.
Por lo tanto la propuesta metodológica será el trabajo en talleres vivenciales donde se 
pondrán  en  práctica  un  amplio  repertorio  de  actividades  lúdicas,  y  se  reflexionará 
conjuntamente sobre ellas, sus efectos, y aplicabilidad según los diferentes contextos y 
proyecciones

Programa del curso
El curso tendrá dos componentes:

• Módulos formativos  : seis (6) módulos, cada uno de ellos de 12horas, divididas en 
8 horas el sábado y 4 horas el domingo. Se realizarán 1 fin de semana al mes de 
octubre a marzo. Se organizan en 3 bloques temáticos.

• Convivencia  : en el último fin  de semana de marzo, para evaluar el curso y refle-
xionar sobre los aprendizajes obtenidos.

Módulos formativos: 6 módulos de capacitación grupa l

Bloque 1: La sensibilidad y la actitud lúdica  (mód ulos 1 y 2)
• El juego
• La lógica de lo sensorial
• Valor epistemológico del juego

Bloque 2: La didáctica en juego (módulos 3 y 4)

Módulo 1 : sábado, 25 de octubre (10 a 14. hrs y 16 a 20 hrs)  y domingo 26 de octu-
bre (de 10 a 14 hrs).
Módulo 2 : sábado, 22 de noviembre (10 a 14. hrs y 16 a 20 hrs)  y domingo 23 de no-
viembre (de 10 a 14 hrs).



• Consideraciones didáctico-metodológicas para la aplicación práctica
• Rol de facilitación
• Creatividad
• Procesos y vida grupal
• Planificación

Bloque 3: Poder, ética y estética en el juego (módu los 5 y 6)
• Juego y poder
• Construcción de ciudadanía
• Discernimiento ético
• Práctica docente, laboratorio interno.

Contenidos transversales:
- Rol y ética del facilitador de procesos (sensibilidad, actitud lúdica, didáctica).
- El trabajo de lo estético
- Relaciones  de género
- Distintas formas de participación
- Investigación lúdica, exploración creativa
- Sentido político de la propuesta

B. Convivencia de un fin de semana:

La convivencia está pensada como la oportunidad de poder revisar todo lo vivido en el 
curso desde una distancia temporal y afectiva, pudiendo tener una mirada del proceso 
completo y tratando de afinar en la propuesta desde lo metodológico. Es también la 
posibilidad de cerrar el proceso colectivo jugando y disfrutando, compartiendo dudas, 
certezas y sueños.

Condiciones económicas y requisitos
El curso está dividido en 6 módulos y cada módulo tiene un coste de 70 €.(50 €.para estu-
diantes y desempleados).
No existe la posibilidad de realizar módulos sueltos.
Se entregará un diploma al finalizar a aquellas personas que hayan concurrido a un míni-
mo de 4 módulos.
Para inscribirse, escribir a fagabt@gmail.com y rellenar la ficha de inscripción antes del 23 
de octubre (fecha límite). O llamar al 876.165.064 o al 691.769.803

Módulo 3:  sábado, 13 de diciembre (10 a 14. hrs y 16 a 20 hrs)  y domingo 14 de di-
ciembre (de 10 a 14 hrs).
Módulo 4 : sábado, 24 de enero (10 a 14. hrs y 16 a 20 hrs)  y domingo 25 de enero (de
10 a 14 hrs).

Módulo 5  sábado, 14 de febrero (10 a 14. hrs y 16 a 20 hrs)  y domingo 15 de febrero 
(de 10 a 14 hrs).
Módulo 6 : sábado, 14 de marzo (10 a 14. hrs y 16 a 20 hrs)  y domingo 15 de marzo (de
10 a 14 hrs)

Convivencia:  11 y 12 de abril, en lugar por determinar.


