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¿El juego es serio o infantiliza la enseñanza? 

Tertulia didáctica sobre la utilización del juego e n la enseñanza de E/LE 

 

 

 El Departamento de español del Institut des 

Langues Vivantes  (Université de Louvain) lanza 

el próximo 21 de octubre su nuevo ciclo de 

talleres de didáctica E/LE (2011-2012). En este 

primer taller los profesores de español llevarán a 

cabo una reflexión conjunta sobre la utilización 

del juego en sus prácticas docentes. 

 
La incorporación del componente lúdico al proceso 

de aprendizaje no es nueva. Jugar ha sido un recurso 

de aprendizaje habitual a través de los tiempos y de 

ello han dado buena cuenta numerosos estudios 

pedagógicos. Actualmente las nuevas tecnologías y su aplicación a la enseñanza de lenguas han abierto 

nuevos horizontes desarrollando herramientas para e-learning (juegos en Internet, videojuegos, Serious 

Games) que han despertado gran interés y han captado de nuevo la atención de la didáctica de lenguas 

extranjeras. No obstante, recientemente también han surgido voces que advierten sobre el proceso de 

infantilización y el abuso que se hace de lo lúdico en la enseñanza.  

 

La presente tertulia didáctica pretende contribuir a la discusión, fomentando la reflexión, el diálogo y el 

intercambio de ideas entre los profesores de español sobre la utilización de lo lúdico en el aula: ventajas 

e inconvenientes, pertinencia de estas actividades, el empleo de juegos informáticos, si el juego y las 

nuevas tecnologías tienen un espacio en el aula, si es eficaz.... La revisión de las nuevas aportaciones 

hechas en torno a este recurso, un cuestionario para recabar sus opiniones así como otras diversas 

actividades encaminadas a dinamizar la participación son el punto de partida para la discusión. 

 

Moderadoras  

 

� Paula Lorente (Institut des Langues Vivantes –Université catholique de Louvain) 

� Mercedes Pizarro (Instituto Cervantes de Bruxelles) 



 

Informaciones prácticas  

 

Organización 

 

� Departamento de español del Institut des Langues Vivantes (UCL) 

(http://www.uclouvain.be/263766.html) 

 

Certificados 

 

� Los participantes obtendrán un certificado de asistencia al taller 

 

Fecha y horario 

 

� Viernes 21 de octubre  de 14h a 16h. 

 

Lugar 

 

� Institut des Langues Vivantes : Traverse d’Esope 1, 1348, Louvain-la-Neuve 

 

Inscripción 

 

� Se ruega enviar un email a la coordinadora: 

Paula.Lorente@uclouvain.be 

 

Lengua de trabajo 

 

� Español 

 

Público 

 

� Profesores de español 

� Profesores de otras lenguas modernas que utilicen el juego en sus prácticas docentes 

 

 


