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PRESENTACIÓN: 
 

Las ludotecas son espacios de expresión lúdica creativas, transformados por la 

imaginación, fantasía y creatividad de los niños, donde todos se divierten con 

espontaneidad, libertad y alegría. 

( Raimundo Dinello) 

Según la etimología, la palabra ludoteca viene del latín “ludos” que significa 
juegos, fiestas, la cual fue unida a la palabra “theca” que significa caja o local para 
guardar algo. 

No obstante la ludoteca no es sólo un local donde se guarden juegos y juguetes. 
Realmente no debe ser un simple deposito de juguetes, pues su objetivo principal 
es estimular al niño a jugar ofreciéndoles un espacio y juguetes, propuestas de 
diversos juegos y actividades de entretenimientos coordinados por un animador/ar. 

Las ludotecas en general son creadas para atender diferentes necesidades, según 
los intereses y el contexto sociocultural de las diversas comunidades. 

El derecho del niño a jugar, a la educación y a su inserción en la sociedad, son el 
motivo principal de la realización de la ludoteca infantil, vista como una estrategia 
didáctica y recreativa pertinente para que el niño cuente, a partir de sus intereses, 
con un espacio y tiempo propicio para el aprendizaje del mundo cambiante en que 
vive y que le provoca infinidad de retos y compromisos con la sociedad, al indagar, 
buscar, explorar, experimentar, comprobar y disfrutar de todo lo que hace. 
 

Por ello las Supervisiones de Educación Física de los sectores 08 y 09 y el 
personal que las integran pretenden favorecer el desarrollo cognoscitivo, social y 
psicológico de los niños en edad preescolar de los jardines de niños atendidos. 
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JUSTIFICACIÓN:  

Las ludotecas satisfacen principalmente las necesidades de niños, en ella los 
lazos de amistad adquieren fuerza, y se estrechan las relaciones de los padres 
con los hijos cuando ambos participan en la actividad. 
 
La ludoteca es una vigilante de la calidad del juego y brinda a los padres la 
posibilidad de probar diversos juguetes antes de comprarlos. 
Allí, el niño usuario se transforma en creador y receptor de juguetes, algunos de 
ellos, incluso, creados por otros niños de su edad. 
La ludoteca constituye un intento  de control del consumo irracional. Los precios 
de los juguetes, como los de todos los artículos, no cesan de aumentar, razón 
por la cual la ludoteca se ha vuelto una excelente opción. 
 
El principio de la ludoteca, en una perspectiva etnológica, conduce a pensar 
históricamente sobre el sistema de intercambio de objetos en nuestra cultura y 
sociedad. Pero lejos de convertirse en “prótesis” suplementaria de una sociedad 
que crea objetos para remediar sus propias carencias, pretende mejorar la 
calidad de la vida y tejer lazos humanos en el seno de una comunidad. 
 

La ludoteca podría ser en nuestra opinión, un centro infantil de tiempo libre donde 
se realice una oferta lúdica cualitativamente distinta (con actividades 
globalizadoras y una animación y pedagogía activa partiendo de los centros de 
interés del niño), a la vez que se convierte en un elemento de dinamización de 
los cambios de mentalidad, del movimiento de opinión y de los cambios en el 
sistema urbanístico, educativo, familiar y del tiempo libre en que vive la población 
infantil donde se encuentre ubicada. 
En este sentido quisiéramos resaltar el importante papel que pueden 
desempeñar en el proceso de cambio en el mundo del juguete. Numerosas 
investigaciones han demostrado que éste puede convertirse en un instrumento  
de exploración de la realidad, de armonioso desarrollo motor, sensorial, 
imaginativo, creativo y social del niño. 
 

Para que un juguete pueda ingresar a una ludoteca debe reunir ciertas 
características; algunas de ellas son: que despierte la imaginación y la 
habilidad del niño, que sea creativo, que sirva para tomar decisiones, que 
desarrolle la concentración, que sea estético, que no cuente con 
sustancias tóxicas y que no haga propaganda de algún tipo de ideología 
sociopolítica. Eligiendo juguetes con estas características se pretende que 
mientras el niño se divierte y convive con su familia, se estimula un mejor 
desarrollo físico y mental. 
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Ante el contexto descrito, la ludoteca podría ser uno de los pivotes sobre los 
cuales podría girar una nueva política de animación infantil en cada sistema local. 
 

Es necesario mencionar que los juguetes deben ser llamativos, de bajo precio, 
fácil manejo, no representar peligro alguno. 

 

ANTECEDENTES:  

Considerando la experiencia que el Sector 08 en Preescolar tiene respecto a la 
aplicación de proyectos de intervención educativa; partimos del desarrollo de los 
mismos en su aplicación en noviembre de 2007, con los planes de  

MATROGIMNASIA y PIE PLANO, los cuáles tienen una aplicación parcial, es 
decir, el nivel de desarrollo depende directamente de la participación de los padres 
de familia, lo cual lograrlo de manera permanente es muy difícil, pues las múltiples 
ocupaciones laborales impiden que esto sea posible, aclarando que para 
desarrollar los proyectos enunciados es necesaria la participación permanente de 
padres de familia y alumnos. 

Es importante aclarar que es a partir del ciclo escolar 2008 – 2009, cuando el 
sector 09 del mismo nivel (preescolar) aplica dichos proyectos, llegando a 
semejantes resultados que el sector 08. 

Razón necesaria para implementar el proyecto de LUDOTECA INFANTIL, como 
un elemento más que permita a los docentes de este gremio incrementar las 
opciones de contribución al desarrollo armónico de los niños de edad preescolar. 
Lo cual acrecentará el nivel de competencia profesional, pero sin duda garantizará 
mejores niveles de desempeño lúdico en los infantes 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Crear un espacio para el desarrollo del niño a través del juego y la participación 
en las actividades lúdico formativo, donde el juego de los infantes será 
acompañado por los docentes de Educación Física y  desarrollarán actividades 
con un objetivo claro: el desarrollo integral de los niños y las niñas 

 

 
 
Objetivos Específicos: 

 

a) Posibilitar al conjunto de la población infantil el acceso al mundo de la 
actividad y el objeto lúdico, especialmente a aquellos sectores con menor  
capacidad adquisitiva y cultural y con un entorno menos favorecedor de la 
actividad lúdica. 
 
b) Facilitar el surgimiento de una actividad lúdica favorecedora del desarrollo 
psicomotor, cognitivo, crítico, creativo y afectivo del niño. 
 
c) Producir el surgimiento de una visión nueva del juguete, del objeto y de la 
actividad lúdica en el conjunto de niños, padres y educadores, para salir del 
dominio que ha mantenido el juguete comercializado. De este tipo de juguetes, 
seleccionar y ofrecer solamente aquellos que hagan una aportación al desarrollo 
integral del niño. 
 
d) Posibilitar una relación cualitativamente distinta del niño con el objeto lúdico, 
extrayendo de tal objeto lo mejor que éste pueda aportar a su desarrollo integral. 
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Estrategias: 

 

1. Conocimiento de plan y programa del nivel Preescolar. 

2. Dominio pleno de las áreas y temas de que sustenten las actividades del 

proyecto. 

3. Respaldo de materiales bibliográficos que orienten la realización del 

proyecto.  

4. Detección de las necesidades de aplicación en los alumnos del plantel. 

5. Valoración de factibilidad del proyecto en el plantel de adscripción. 

6. Socialización del  proyecto a la dirección del plantel. 

7. Establecimiento de acuerdos y convenios de corresponsabilidad para la 

concreción de las actividades. 

8. Gestión de apoyos, para la realización del proyecto. 

9. Difusión oportuna y clara del proyecto, sus objetivos y los beneficios a 

obtener. 

10. Diseño de procedimiento de evaluación que permitan verificar el avance del 

proyecto. 

11. Elaboración de un catálogo de los materiales elaborados con el fin de 

compartir los modelos con el resto del gremio. 
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Fases: 

 

PRIMERA: Sensibilización.  

• Elaboración y ajuste del proyecto a contexto específico 

• Planteamiento del proyecto a autoridades respectivas. 

• Presentación del proyecto a docentes de la institución. 

• Planteamiento a comunidad escolar (Padres de familia) 

 

SEGUNDA: Adaptación del espacio para la ludoteca.  

• Selección del área destinada a la actividad 

• Adaptación de materiales específicos. 

• Acopio de materiales. 

• Asignación de tareas entre los participantes. (docentes y padres de 

familia) 

• Calendarización de las actividades 

 

TERCERA: Concreción 

• Planeación de las sesiones 

• Mantenimiento y reposición de recursos didácticos. 

• Exposición de los materiales elaborados. 

• Evaluación de desempeño 

• Rendición de informes. 
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Metas: 

Corto plazo: Ciclo Escolar 2009-2010  

• Difundir y sensibilización respecto de la pertinencia y viabilidad del 

proyecto al 100 % de las autoridades y personal docente del nivel 

preescolar. 

• Establecer contacto con el 100 % de los padres de familia de los 

planteles participantes para dar a conocer el proyecto. 

• Elaborar de forma conjunta el proyecto del plantel en un 100 % de las 

escuelas donde se aplique el proyecto. 

• Realizar la adaptación del área  destinada a esta actividad en un 50 % 

• Iniciar el acopio y elaboración de materiales para la elaboración de los 

materiales lúdicos.  

 

Largo plazo: Ciclo Escolar 2009-2015 

 

• Implementar el proyecto cuando menos en el 50 % de los jardines 

atendidos. 

• Adaptar al 100 % los espacios destinados para este fin. 

• Elaboración conjunta de recursos didácticos diferentes en cantidad 

suficiente para la población escolar. 
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Acciones 

 

No. 

 

Objetivo 

 

Actividad 

Ámbito 
de 
acción 

 

Meta 

 

Periodo 

Área  

responsable 

 

 

1 

a) Posibilitar al conjunto de 
la población infantil el 
acceso al mundo de la 

actividad y el objeto lúdico, 
especialmente a aquellos 

sectores con menor  
capacidad adquisitiva y 
cultural y con un entorno 
menos favorecedor de la 

actividad lúdica. 

     

 

2 

b) Facilitar el surgimiento 
de una actividad lúdica 

favorecedora del desarrollo 
psicomotor, cognitivo, 

crítico, creativo y afectivo 
del niño. 

     

 

 

 

3 

c) Producir el surgimiento 
de una visión nueva del 
juguete, del objeto y de la 
actividad lúdica en el 

conjunto de niños, padres 
y educadores, para salir del 
dominio que ha mantenido 
el juguete comercializado. 
De este tipo de juguetes, 
seleccionar y ofrecer 

solamente aquellos que 
hagan una aportación al 

desarrollo integral del niño. 

     

 

4 

d) Posibilitar una relación 
cualitativamente distinta del 
niño con el objeto lúdico, 
extrayendo de tal objeto lo 

mejor que éste pueda 
aportar a su desarrollo 

integral 
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Necesidades:  

 

MATERIALES 

• Instalaciones, Materiales acordes a la actividad de diversos 
tamaños, colores y texturas,  periódico, costales, papel de 
diversas texturas y colores, sobrantes de tela botes, bolsas, 
envases, aros, tapaderas, revistas, piedras, etc.)  

• Papelería (papel bond, tinta impresora, papel crepe, 
pegamento, plumones, pegamento, pistolas y barras de 
silicón, pintura etc.) 

• Libros, Videos, discos compactos música, presentaciones. 
Etc. 

• Cajas de almacenamiento, estantes, etc. 

 

HUMANAS 

• Docentes de Educación Física, Conductores de Programa 
de Educación Física. 

• Autoridades educativas 

• Profesores titulares. 

• Padres de familia. 

• Alumnos. 

FINANCIERAS • Mínimas para compra de materiales  

OTROS • Videograbación, reconocimientos, soporte teórico (material 
bibliográfico, fotográfico) Soporte didáctico (antología o 
compilación, técnicas didácticas, instructivos, etc.) 

• Apoyos para difusión: Prensa, Televisión, boletines, etc. 

• PROGRAMAS de Educación Física y Educación 
Preescolar. 
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Seguimiento, control y evaluación:  

• Contrastación de alcances obtenidos con calendarización y cuadro de 

acciones. 

• Verificación de acciones en cada plantel. 

• Registro de aulas de psicomotricidad 

• Censo de materiales existentes e incremento de los mismos 

Encuestas a autoridades y padres de familia a través de muestreo para conocer su 
pertinencia. 

 

Observaciones:   
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