
TALLER DE LUDOPEDAGOGÍA 

 

OBJETIVOS-FINES:  

 Acercar a las participantes al concepto y práctica de la ludopedagogía. 

 Dotar de una herramienta de incidencia e intervención social y comunitaria cuyo eje es 

trabajar procesos socio-comunitarios desde el juego. 

 Sensibilizar a las participantes sobre la vigencia del juego como herramienta auxiliar a otras 

áreas de la acción sociocultural y satisfactor de necesidades fundamentales de las personas. 

 Recuperar y revalorar la capacidad de jugar. 

 Desarrollar con las participantes una reflexión y análisis teórico sobre los alcances y fines del 
fenómeno lúdico. 

 Estimular prácticas transformadoras contextualizadas que integren las dimensiones afectiva, 
corporal y racional de las personas y los colectivos sociales que integramos. 

 
CONTENIDOS A TRABAJAR 

 Definiciones y conceptos de juego.  

 Doble cualidad del juego: herramienta auxiliar y satisfactor de necesidades humanas básicas.  

 Alcance social, cultural y político del juego.  

 El juego como metáfora del conocimiento.  

 Cotidianidad y realidad lúdica. 
 
METODOLOGÍA:  

 Talleres vivenciales de juego con teorización y construcción de conocimiento colectivo 

partiendo de la vivencia y, desde ella, investigar qué tiene que ver el juego con nuestras 

prácticas personales y profesionales.  

 

DESTINATARIOS:  

 Educadores/as (de educación formal o no formal), profesionales del área social, voluntariado 

en general, técnicos en cooperación.  

 Personas interesadas en general 

 

EQUIPO EDUCATIVO:  

 Fabián Tellechea López “Wuatu”, docente, integrante del equipo docente del Centro de 

investigación y Capacitación en Ludopedagogía “La Mancha” (Uruguay).  

 María Rivasés: educadora, antropóloga, formadora en ludopedagogía (Zaragoza) 

 Equipo del área de Educación Global de ASPA  

 

Nº DE PLAZAS: 30 plazas 

 



DURACIÓN: 16 horas 

 

FECHAS Y HORAS: 

 

Días Horario 

SÁBADO 21 FEBRERO 2015 9’00 a 14’30 y 16 a 20’30h 

DOMINGO 22 FEBRERO 2015 9 a 15’00h 

 

LUGAR: Ciudad de Málaga (el lugar concreto está por definir) 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el Lunes 16 de febrero de 2015. 

 

INSCRÍBETE AQUÍ 

 

Para más información: Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) 

 

- DELEGACIÓN DE GRANADA 

C/Santiago, 67, bajo. 18009-Granada 
958 215 974 / 640 130 554 
granada@aspa-andalucia.org 
 
-DELEGACIÓN DE CÓRDOBA 
Av. Rabanales, 19 ,bajo. 14007-Córdoba 
957 437 251 
cordoba@aspa-andalucia.org 
 
-DELEGACIÓN DE MÁLAGA 
C/ Juan del Encina, 34. 29013-Málaga 
952 651 034 
malaga@aspa-andalucia.org 
 
www.aspa-andalucia.org 
 

 

 

FINANCIADO POR: 
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