
 
 
 
 
 
Encontrando y reencontrando territorios lúdicos 
Taller de aproximación sensible a la Ludopedagogía 
 

Presentación 
 
Proponemos descubrir y transitar una propuesta  de formación profesional en lo que hemos denominado como 
campo de saber: Ludopedagogía. 
Esta propuesta de construcción colectiva de conocimiento,  se desarrolla  desde el año 1993 en Uruguay, y 
posteriormente, en diferentes modalidades, a recorrido varios países de América Latina y Europa. 
 
La Ludopedagogía (Lp) es una metodología y/o modelo de intervención con abordaje lúdico, a diversidad de 
temáticas que hacen al Desarrollo Humano y Sustentable,  con vocación de “incidencia” colectiva. 
Es decir implicancia y compromiso político, en el sentido amplio de colaborar  con un determinado proyecto de 
sociedad, caracterizado por los principios de respeto de la dignidad y la libertad a través del marco de los Derechos 
Humanos.  
 
Para colaborar con este propósito, es que proponemos transitar un proceso de aprendizaje colectivo, donde 
desarrollar   condiciones subjetivas y objetivas que aporten al  desarrollo integral  de cada sujet@  y a su vez,  a  la  
profundización de las capacidades y competencias necesarias  para desarrollar la tarea de intervenir en un grupo 
utilizando esta propuesta metodológica. 
 
La Lp. se propone centralmente desde el punto de vista metodológico, el objetivo de intentar recuperar, revalorar y 
recrear la capacidad de jugar, en el entendido que esta es una ruta o trayecto a seguir para el re-descubrimiento de 
la realidad; intima, publica, colectiva, global y personal. 
 
La invitación entonces es a dejarse atravesar por el juego, encontrarse con una misma, uno mismo en la tarea de 
enriquecer nuestra caja de herramientas,  conectándonos con un oficio,   que deviene en arte a través de la 
creatividad y la pasión de cada una y cada uno de los que decidan subirse a este tren. 
¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos! 
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