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1.

DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA LUDOTECA

Ludoteca es un neologismo que designa un centro de préstamo de juguetes y de material de juego.
Los juguetes y el material de juego son propuestos como bienes colectivos con valor educativo en el
sentido más amplio del término.
Borja Solé define a la ludoteca como un “lugar en el que el niño puede obtener juguetes en régimen
de préstamo y donde puede jugar por mediación directa del juguete con la ayuda de un ludotecario o
animador infantil”.
Las ludotecas están consideradas como instituciones recreativo-culturales especialmente pensadas
para los niños y su misión es desarrollar la personalidad de éstos mediante el juego, ofreciendo los
materiales necesarios (juguetes, material lúdico y juegos), así como orientaciones, ayudas y
compañía que requieren para el juego.
Éstas pueden ser instituciones independientes, estar en centros de animación, escuelas, bibliotecas,
casas de cultura u otras instituciones socioculturales.
Como diversos son los tipos de ludotecas, diversas también son las definiciones partiremos del
siguiente concepto: “Las Ludotecas son espacios de expresión lúdica, creativa, transformados por la
imaginación, fantasía y creatividad de los niños, jóvenes, adultos y abuelos donde todos se divierten
con espontaneidad, libertad y alegría” (Raimundo Dinello).
Según la etimología, la palabra ludoteca viene del Latín “ludos” que significa juego, fiesta, la cual fue
unida a la palabra “theca” que significa caja o local para guardar algo. No obstante la ludoteca no es
apenas un local donde se guarden juegos y juguetes. Realmente no puede ni debe ser un simple
depósito de juguetes, pues su objetivo principal es estimular al niño y su familia a jugar ofreciéndoles
un espacio y juguetes pre-clasificados, propuestas de diversos juegos y actividades de
entretenimientos, a través de personas (animadores, artesanos, educadores, ludotecarios) que
deberán ser preparados para estas funciones.
Las ludotecas son creadas para atender diferentes necesidades, según los intereses y el contexto
socio cultural de las diversas comunidades. Tienen, entre otros, los siguientes objetivos:
- Rescatar los espacios, los medios y el tiempo para jugar.
- Reconocer la importancia de la actividad lúdica para el desarrollo humano.
- Resguardar los juegos tradicionales, el folklore y la cultura.
- Crear las oportunidades para que un mayor número de niños y jóvenes tengan acceso a los
juegos y los juguetes (trabajando el consumismo).
- Propiciar nuevos espacios de interacción y experiencias prácticas, entre los adultos y los
niños.
- Estimular y atender a las necesidades recreativas e intereses lúdicos Individuales, colectivos
del grupo familiar, de la comunidad, etc.
Los objetivos de la ludoteca conciernen tanto a los niños como a los adultos. En torno al placer de
jugar, existen diversos objetivos sociales del grupo, incluyendo objetivos culturales, pedagógicos y
educativos vinculados al placer de jugar.
Los objetivos que implican a los adultos consisten especialmente en concienciarlos acerca de la
importancia del juego en la vida del niño y en acercar a ambos en torno a una actividad conjunta
dentro de un ámbito que permita crear vínculos.
La ludoteca tiene su carácter propio. No es una guardería, ni un jardín infantil y no puede reemplazar
a estos servicios sin perder su identidad. La ludoteca debe ser considerada como un servicio de
atención a la niñez. Un niño, lo suficientemente grande y autónomo, debería ser capaz de ir a la
ludoteca y salir de ella libremente. Aún en este contexto, es importante la participación de los padres
o adultos con el fin de propiciar la integración del niño a la ludoteca. Es necesario que el niño sienta
que el adulto se preocupa por lo que él hace. Los equipos de trabajo de las ludotecas insisten, en la
medida de lo posible, en que el niño concurra regularmente acompañado por un adulto o por lo
menos, en el momento de la inscripción.
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Dentro del contexto de este proyecto, la ludoteca aparece además como un espacio de vida
comunitaria donde se reúnen los padres y sus hijos en compañía de educadores.
Las ludotecas además de los objetivos ya enunciados cumplen con funciones básicas: educativas,
socioculturales y comunitarias.
- Función lúdica. implica valorizar el juego en la vida del niño y de hacer conocer a los adultos y
actores de las comunidades la importancia de la actividad lúdica durante las etapas del
desarrollo infantil.
- Función educativa. Asume una función educativa, dado que se propone valores fundamentales.
A pesar de que la ludoteca no es una escuela, crea un clima de placer proclive al aprendizaje. El
niño adquiere ciertos conocimientos a través de la elección del juego que le interesa, de la
energía que pone y de los intereses que va descubriendo; construye actitudes de curiosidad y de
apertura.
- Función social. En esta función destacan los aspectos tales como: el juego como apoyo para
las interacciones sociales, como aprendizaje de reglas de vida y como vínculo intergeneracional.
- Función cultural. Destacan el juego y el espíritu de fiesta, el juego y la perennidad de
tradiciones específicas.
La ludoteca es un centro infantil de tiempo libre que pone a disposición de los niños una colección de
juguetes para ser utilizados en el mismo local o para ser tomados en préstamo. Podemos decir que
la ludoteca es al juguete lo que la biblioteca al libro.
Hoy en día, la mayoría de las ludotecas poseen una estructura administrativa y métodos de trabajo
precisos. Los especialistas y responsables de ellas estiman que el juguete no es un objeto para la
simple diversión, sino que lo reconocen como un útil instrumento de adecuación, que puede rivalizar
con el disco y el libro en la tarea educativa y en el uso constructivo del tiempo libre.
Es necesario señalar que cualquier ludoteca requiere siempre de un gran surtido de juguetes y debe
estar en condiciones de afrontar la competencia de tiendas y jugueterías manteniéndose al corriente
de las innovaciones que se introducen en el mercado.

2.

HISTORIA DE LA LUDOTECA

A pesar de que las ludotecas no están aún tan difundidas, no son, sin embargo, realmente nuevas.
Diferentes fuentes sitúan las primeras ludotecas en los países escandinavos, existe información que
avala la aparición simultánea en los Estados Unidos en el año 1935.
A partir de 1959, los países escandinavos abrieron establecimientos especializados llamados
«lekotek» para brindar a los padres de niños discapacitados juegos y juguetes adaptados a sus
necesidades específicas. Australia y Nueva Zelanda poseen servicios de ludoteca para niños con
necesidades especiales, en Holanda, Alemania, Suiza y Bélgica, las ludotecas adoptan casi los
mismas enfoques anteriores. Desde 1967, existen en Gran Bretaña, el 60% están reservadas a niños
con dificultades físicas y cognoscitivas. Durante los años 60, el proyecto estadounidense «head star
program», se fijó la prioridad de preparar niños de barrios marginales para afrontar la escuela. En el
Canadá inglés, el movimiento se afianzó después de las primeras experiencias realizadas en
bibliotecas infantiles durante los años 70. En que surgieron en la misma época, lo mismo sucede en
España, Portugal, Francia y varios países de América Latina se unen progresivamente a la red
mundial.
En España, al final de la década de los setenta, algunas instituciones públicas decidieron crear o
subvencionar Ludotecas de carácter permanente. Tras los primeros estudios y posteriores
experiencias, la idea se ha ido extendiendo y consolidando con distinto ritmo en las diferentes zonas.
En su mayoría dependen o reciben subvenciones de los municipios o gobiernos autonómicos,
generalmente en los ámbitos de infancia, juventud y servicios sociales. Están ubicadas en locales
independientes, centros cívicos, centros abiertos, centros de tiempo libre, centros deportivos, casas
de juventud, etc.
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Son instituciones recreativo-educativas que disponen de espacios distribuidos y ambientados para el
juego, de juguetes y elementos lúdicos, de talleres para diseñar, construir y reparar juguetes... y de
educadores especializados. Son una alternativa que se ofrece a niños y en ocasiones a los jóvenes,
para paliar las limitaciones socioeconómicas, pedagógicas y culturales que nuestra sociedad impone
a la infancia en su actividad más propia y natural: el juego. Son una realidad en el ámbito de una
educación en y para el ocio.
Cada Ludoteca, igual que cada escuela, tiene su propia forma de ser y de hacer, una línea de acción
educativa, un carácter que le viene dado por las directrices generales de la institución a la que
pertenece o de la que recibe soporte. La organización y trabajo del equipo humano, de las personas
responsables que trabajan en la Ludoteca, es diferente según el modelo. Sería suficiente entrar en
dos Ludotecas de una misma ciudad para ver los distintos matices.
Podemos, sin embargo, hacer referencia al llamado modelo mediterráneo o latino y ver cómo ofrecen,
de acuerdo con sus recursos humanos y materiales, diferentes servicios:
- Posibilidad de elección de buenos juguetes.
- Préstamo de elementos diversificadores de la actividad lúdica y estimuladores de los distintos
aspectos de la personalidad.
- Compañía en el juego, con grupos de edades e intereses similares.
- Necesidad de someterse a unas normas para el correcto uso del material y para adquirir
hábitos cívicos de respeto y convivencia.
- Espacios de juego con ambientación estimuladora.
- Orientación y ayuda de los educadores para introducir a los usuarios en nuevos juegos.
- Potenciación del juego tradicional.
- Disminución del posible despilfarro económico por la excesiva compra de juguetes a nivel
familiar.
- Talleres de diseño y confección de juguetes con objetivos creativos.
- Análisis de juguetes con objetivos consumistas o de educación para el consumo.
- Prácticamente todas están abiertas al barrio, a la ciudad, a la comarca. Algunas reciben visitas
de escuelas en horario escolar. Casi todas realizan trabajos coordinados o de intervención o
asesoría específica con otras entidades socioculturales.

3.

MODELOS DE LUDOTECA

Las ludotecas existen para atender las necesidades lúdicas y efectivas de los niños, jóvenes y
adultos. Así como existen niños diferentes, existen situaciones diferentes. Para atender estas
diferencias las ludotecas tienen que ser diferentes también.
Los diversos tipos de ludotecas han surgido como resultado del esfuerzo de proporcionar condiciones
adecuadas para que los niños jueguen bien, a pesar de las dificultades que puedan existir "A pesar
de cualquier deficiencia física o mental, a pesar de estar hospitalizado, a pesar de vivir en situación
de pobreza, los niños necesitan jugar; de lo contrario su desarrollo integral estará comprometido”.
Existen ludotecas en cárceles, hospitales y universidades, en la sala de espera de consultorios, en los
museos, en las bibliotecas, en algunos aeropuertos y en centros recreativos; hay ludotecas para
niños con discapacidades motrices y cognoscitivas, existen también ludotecas ambulantes llamadas
ludobuses; ludotecas para los niños y para los adultos; otras que valorizan las tradiciones culturales
de su ámbito integrando el saber de los abuelos.
CLASIFICACIÓN DE LUDOTECAS POR SUS FUNCIONES
Citaremos aquí algunos tipos de ludoteca. Es importante resaltar que esta clasificación corresponde a
una forma simple de diferenciarlas por sus funciones y actividades específicas en los espacios donde
son implementadas.
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1. Ludoteca Hospitalaria. Tiene la finalidad de mejorar la estadía del niño en el hospital para que la
internación sea menos traumática, proporcionando así mejores condiciones para su recuperación.
2. Ludoteca Itinerante. Esta clase de ludoteca bastante común en Europa, Canadá y Australia. Tiene
los mismos objetivos que otras ludotecas, la diferencia es que funciona dentro de un vehículo que
puede ser un ómnibus, camión, o un trailer adaptados.
La ludoteca itinerante es una buena alternativa para atender a comunidades muy distantes o para
atender varios locales en sistemas rotativos. El tiempo en cada local varía dependiendo de los
intereses y necesidades de la comunidad.
3. Ludoteca Escolar. Generalmente son implementadas dentro de las propias unidades escolares,
Jardines Infantiles, Escuelas primarias, buscan suplir las necesidades de materiales para el desarrollo
del aprendizaje, sirven como apoyo pedagógico para los profesores y Psicólogos.
4. Ludoteca Terapéutica. Son aquellas en las cuales se aprovechan las oportunidades ofrecidas por
las actividades lúdicas, ayudando a los niños a través del juego a superar dificultades específicas.
(Discapacidades, dificultades escolares, etc.)
Este sistema enriquece las relaciones de la familia con los niños portadores de deficiencias. Así
también para desarrollar los objetivos de este tipo de ludoteca se necesita de un equipo de
profesionales especializados.
5. Ludoteca de Investigación. Son aquellas instaladas en las universidades, por profesionales en el
área de la educación, con el objetivo principal de realizar investigaciones y formación de recursos
humanos.
6. Ludotecas comunitarias. Responden a dos aspectos:
- Al desarrollo de la cultura: en la medida en que ofrece un espacio para la socialización, el
aprendizaje e intercambio cultural, incluye la idiosincrasia, el folklore, el rescate de las
costumbres y tradiciones populares.
- Al cambio social: en la medida en que el juego sirve como medio de transformación en las
comunidades que presentan problemáticas sociales muy marcadas, principalmente la población
infantil y los ancianos, que se encuentran muy desprotegidos en la mayoría de los países de
América latina.
Existen algunas experiencias recientes de ludotecas dentro de cárceles, puestos de salud, bibliotecas
(como sector de préstamo de juguetes).
7. Ludotecas eventuales, que funcionan en diferentes locales, donde se organizan grandes eventos,
para ofrecer a los niños y jóvenes diversas actividades lúdicas dentro de la programación.
CLASIFICACIÓN DE LUDOTECAS POR SU ESTRUCTURA
También se pueden clasificar las ludotecas considerando su manera de funcionar.
1. Ludoteca local, la más frecuente, que suele constar de una sala en la que los juguetes están
colocados en estanterías y clasificados por edades y por clases (educativos, tácticos, deportivos). El
niño puede mirarlos, jugar con ellos y compararlos antes de efectuar su elección y dirigirse a la mesa
donde le espera el animador. Este último le preguntará su nombre y buscará su ficha personal, a la
que adjuntará la ficha del juguete, para cotejar ésta con el estado en que se proporciona el juguete al
niño. Finalmente se lo entrega por un periodo máximo, que en general es de unos quince días. En
esa misma sala o en otra cercana se suele encontrar un área de juegos, en la que el niño puede jugar
libremente con los juguetes especialmente destinados a ser utilizados en ella.
2. Ludoteca Itinerante. Una de sus modalidades es la que funciona impulsada por instituciones
provinciales con el fin de acercar el juguete a núcleos rurales en lo que alguna asociación, centro de
tiempo libre o escuela se convierten en sedes de dicha ludoteca itinerante. Las ludotecas de este tipo
cuentan con un depósito central de juguetes y un medio de transporte, generalmente una camioneta o
camión, en el que llevan los cofres que contienen los juguetes hacia las diversas entidades que se
responsabilizan de los mismos. Se realizan viajes a cada núcleo para cambiar los juguetes, para
llevarse los que había dejado y dejar los nuevos ya solicitados y seleccionados por los responsables
de las entidades a quienes se les dejó previamente un fichero descriptivo de juguetes existentes.

6

Documentación del Alumno / Dossier Temático / LA LUDOTECA. EL/LA LUDOTECARIO/A

www.asociacionaccent.com

3. Ludotecas Combinadas. Algunas ludotecas suelen combinarse con otros servicios de animación
infantil como bibliotecas, diversas actividades culturales, recreativas y deportivas.
4. Ludotecas especiales. También existen ludotecas especializadas en el trabajo con
discapacitados. Suelen funcionar exclusivamente para estos niños y están equipadas con juguetes
especialmente seleccionados. Normalmente se encuentran dentro de las escuelas especiales donde
estos niños estudian. Acuden a ella acompañados por sus educadores que orientan en gran medida
la elección del juguete. Consideramos conveniente integrarlas a las ludotecas locales para que los
niños con alguna discapacidad jueguen y se relacionen con el resto de los niños.

4.

LA LUDOTECA Y LA FAMILIA

Si bien las ludotecas están puestas al servicio de los niños, sería un error pensar que los programas
de las ludotecas son un servicio exclusivo para éstos.
Es en la familia el escenario en el cual los niños inician el proceso de construcción de su propia
identidad, así como el de identidad social. Es en este contexto en donde el niño inicia sus procesos
de socialización, es decir en donde aprende las formas de interacción y de comunicación, las
primeras normas, el afecto. Los adultos son su referente inmediato y por lo tanto a través de éstos
comienza a llenar su vida de contenido.
Si tenemos en cuenta las estadísticas de las problemáticas infantiles, nos daremos cuenta que buena
parte de ellas se originan en el núcleo familiar: el maltrato, la violencia, la desnutrición, la carencia de
afecto, sólo por mencionar algunas. Es en este sentido, es que en el programa de una Ludoteca, el
trabajo con padres y madres es muy importante, por cuanto desde nuestras actividades podemos
hacer que ese ambiente en el que el niño se desarrolla, sea el primer espacio en el que se respeten
los derechos de los niños, niñas y jóvenes.
Por ello es necesario estar atentos a conocer el ambiente familiar de los niños que acuden a las
ludotecas cuál es su composición familiar, quiénes son sus padres o adultos responsables, cuántos y
de qué edades son sus hermanos. Mencionábamos anteriormente que a través del juego, el niño nos
permite saber cómo son las relaciones al interior de su familia, y es a través de este mismo medio,
como podemos trabajar con los padres.
En este sentido, el programa de la Ludoteca, estará orientado a examinar las principales
problemáticas de los niños en los municipios, para orientar acciones y programas que inviten a los
padres en la prevención e intervención de los mismos, porque también el juego aquí, se juega un
papel importante.
El trabajo con los padres empleará como herramienta básica todas las actividades lúdicas que
posibiliten que los las familias aprendan a través del juego y con el juego, cómo mejorar sus niveles
de comunicación, de integración y de cohesión, de tal manera que el ambiente familiar de los niños
cuente con las condiciones que garanticen el respeto de los derechos de los niños y promuevan el
cumplimiento de sus deberes de una manera pedagógica y sana.
LA FAMILIA CONSTRUYE Y FORTALECE SUS VINCULOS AFECTIVOS MEDIANTE EL JUEGO
Los padres y madres desempeñan un papel clave en la construcción de identidad de sus hijos, en la
seguridad que éstos puedan sentir en la exploración y descubrimiento de los mecanismos que
explican su dinámica. En este sentido, los progenitores también deberán aprender el papel del juego,
las alternativas de implementación y el sentido mismo del juego en los procesos de desarrollo del
niño.
Muchos de los padres y medres de los niños que acuden a las ludotecas, desconocen el valor del
juego en los procesos de crianza y en el aprendizaje de pautas de comportamiento.
Nuestras ludotecas integrarán a los adultos para que aprendan las bondades de los juegos y los
juguetes, trabajarán con ellos en la elaboración de nuevos juguetes en compañía de sus hijos,
recatarán con ellos conocimientos en las formas tradicionales de las manifestaciones lúdicas de los
municipios, orientarán en el respeto por los derechos de los niños y en la manera como se enseñaran
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también los deberes, indicará a los padres cómo durante el desarrollo del los niños existen etapas
que abren posibilidades para ampliar el horizonte de sentido para la construcción de una mejor vida.
PROYECCIÓN COMUNITARIA
Cada día es más importante el papel de las comunidades en la apropiación de las responsabilidades
frente al conocimiento y ejercicio tanto de los derechos como de los deberes como ciudadanos.
En este sentido, la gestión básica de las ludotecas se orienta al establecimiento de alianzas y
acuerdos de cooperación para que por vía de los procesos pedagógicos y administrativos, los
distintos actores se comprometan en la generación de redes de apoyo, que hagan que los niños de
las zonas de influencia y en general las familias, gocen de unos ambientes en los cuales existan
mayores y mejores oportunidades en el despliegue de potencialidades que de manera conjunta
promuevan el desarrollo comunitario.
Entenderemos entonces que cuando se habla de actores sociales, nos estamos refiriendo a los
padres de familia, a los grupos y organizaciones de base, las ONG, el sector público y el sector
privado, y en general a todas las personas que hacen parte de la comunidad geográfica y cultural en
la que se encuentran las ludotecas.
Así como el niño está inmerso en un ambiente familiar, el conjunto de familias pertenecen a un grupo
social, que tiene la obligación por propender por el sano desarrollo de los niños, niñas, y jóvenes, por
lo tanto garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos.
Vinculando a los actores sociales de nuestro entorno al trabajo que realizamos desde las ludotecas
naves, estamos fortaleciendo el tejido social, que conduce a que niños, niñas, y jóvenes cuenten con
redes sociales de apoyo, que promuevan el cumplimiento de los derechos de los que son sujetos.
Cada uno de ellos es fuente de recursos para el apoyo en los proyectos en tanto que como personas
particulares o por medio de programas institucionales, pueden articularse a los programas que
generemos desde las ludotecas, en niveles de participación distintos, pero orientando y uniendo
esfuerzos en torno a los mismos objetivos.
Por todo lo anterior la difusión del programa de la Ludoteca, es el primer paso para la consecución de
los apoyos que ésta requiera en la perspectiva de que toda la comunidad se apropie y se una a los
programas y actividades que ofrecemos en beneficio de la población infantil.

5.

EL/LA LUDOTECARIO/A

Algo fundamental es hablar de quien trabaja en la ludoteca, del papel del responsable o sea del
Ludotecario, también le llaman: animador, facilitador del juego, recreacionista, brinquedista, etc.
Según Chiarotto (1991), refiriéndose a la formación de los ludotecarios, dice “es verdad que
aprendemos en la práctica, pero no podemos hacer esto bien sin una formación general sólida”.
Borja (1992), en su ponencia “La figura del ludotecario, preparación y funciones” destaca: La
necesidad de profesionales del juego que trabajen en el ámbito del tiempo libre con dimensión
Cultural y Educativa es y será cada vez mayor en nuestra sociedad. Ello implica y obliga a que
asumamos también de una forma amplia tanto nuestra preparación y especialización como nuestras
funciones.
Dinello (1993), en cuanto a la formación de recursos humanos para las ludotecas defiende, como
mínimo un ciclo de 120 horas de estudio, el cuál deberá incluir realización de actividades prácticas.
Cunha (1994), afirma que quien va a trabajar en la ludoteca, debe ser alguien que quiera jugar, que le
gusten los niños y que tenga amor para dar. “Aunque existe el lado técnico a ser considerado, en
primer lugar tenemos que pensar en el lado humano de las personas que van a constituir ese equipo,
pues si no contamos con personas alegres, afectivas y con voluntad de trabajar, no se realizará la
ludoteca”.
Es importante destacar que ésta es una profesión a la cual no se llega simplemente a través de un
diploma y sí por convicción, pues necesita de un sólido optimismo, como afirma Nylse Cunha
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"...ciertamente no se puede construir una Brinquedoteca sin tener optimismo, no sólo con relación al
proyecto sino también para comunicárselo a los otros".
Son esenciales grandes cualidades en los ludotecarios: gran amor, sensibilidad y trabajo con
entusiasmo, determinación y competencia.
Es el profesional serio que estudia, se prepara constantemente, piensa, investiga, experimenta, llora,
ríe, canta y juega, juega sin parar…
Debemos en beneficio de una mayor calidad, rescatar desde una actitud reflexiva algunos de los
principios básicos que se han de tener en cuenta a la hora de asumir una responsabilidad como
ludotecarios, en tanto facilitadores de procesos pedagógicos y de socialización de los niños, niñas, y
jóvenes usuarios de nuestro programa.
COMPETENCIAS
Así el ludotecario o ludotecaria configurará su función desde estas características:
•
AFECTIVO Establecer un vínculo afectivo hacia el niño o la niña, una relación que le transmita
seguridad y confianza
•
MOTIVADOR Generar nuevas inquietudes, intereses, dudas. Mantener vivo el entusiasmo por el
aprendizaje. Enriquecer las situaciones y el medio.
•
RECEPTIVO Estar abierto a las preguntas de los niños/as Escuchar y atender sus sugerencias,
críticas y planteamientos.
•
ORIENTADOR Poner al alcance de los niños/as los recursos y medios necesarios para que ellos
sean los descubridores de su propio aprendizaje. Crear situaciones que le desbloqueen y ayuden a
avanzar. Ser conscientes de que nuestro protagonismo ha de finalizar una vez que las dinámicas de
trabajo se hayan asentado y evolucionen con madurez.
•
DINÁMICO Implicarse de manera activa tanto en favorecer relaciones personales en el grupo
como en el desarrollo de las actividades.
•
OBSERVADOR Ser intuitivo para captar actitudes, dificultades de los niños/as o del grupo, y
satisfacer las demandas o necesidades que surjan. Tal vez la principal habilidad como observador es
la de estar atento a los signos y manifestaciones de maltrato, abuso, problemas afectivos o todos
aquellos que nos den indicios de que el niño no anda bien. Debemos recordar que uno de nuestros
principales deberes es propiciar que ellos sean sujetos reales de derechos, y que en caso de
observar algo poco normal debemos hacer la denuncia o remisión ante la instancia legal del caso.
•
COHERENTE Ser consciente de que el aprendizaje es un proceso que debe regirse por la
coherencia continua, tanto al concebirlo y plantearlo como en la actitud al desarrollarlo.
•
FLEXIBLE Adaptarse a las características de la situación.
experimentaciones o nuevas propuestas que surjan sobre la marcha.

Admitir

modificaciones,

•
PERSONALIZADOR Evitar la uniformidad del rol que desempeñamos hacia el grupo. Cada
niño/a es único/a y nuestra actitud ha de respetar y ajustarse a cada individualidad, a los ritmos
personales.
•
DINAMIZADOR Conocer los recursos que ofrece el medio y optimizarlos. Crear espacios de
encuentro entre niños/as, jóvenes, ancianos, donde autoafirmar la personalidad y donde se
produzcan procesos de identificación colectiva. Generar canales de comunicación que posibiliten
entrar en contacto con otras realidades y permitan transformar la propia.
•
CREATIVO Es importante que el ludotecario haya tenido y tenga en su vida personal vivencias
artísticas, actividades creadoras para que puedan entender mejor el proceso de creación, sus
dificultades, caminos, el placer que puede proporcionar.
FUNCIONES
Gran parte de la calidad de un proceso formativo dependerá no sólo de la actitud y funciones que
desempeñe la persona encargada del mismo sino de la manera y el planteamiento que elija a la hora
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de ponerlo en práctica. Por ello, es especialmente importante desarrollar una metodología apropiada
que cumpla con los requisitos fundamentales. Algunos ejemplos a manera de orientación:
•
Conocer previamente, la actuación, las características de las personas a las que va dirigido.
Cuanto más datos se tengan más ajustada y adaptada podrá ser la metodología que se decida
emplear.
•
Planificar la intervención es imprescindible, para evitar desviaciones hacia la improvisación y la
desorientación. Lo planificado siempre será susceptible de ser modificado, será una programación
abierta y flexible ante los imprevistos.
•
Planificar el aprendizaje de forma progresiva, de lo más conocido a lo más desconocido, de lo
más fácil a lo más complejo, de lo más cercano a lo más lejano.
•
Configurar el aprendizaje como un proceso, a través de actividades de motivación, actividades
de desarrollo y actividades de evaluación, coherentes entre sí.
•
Durante el desarrollo de la actuación recoger datos que se incluirán de forma posterior en el
proceso de la evaluación.
•
Tener en cuenta los conocimientos que los niños y las niñas tengan sobre el tema y tomarlos
como referencia o punto de partida para orientar la ampliación a otros nuevos. Procurar, así, que el
aprendizaje tenga una significación propia, sea relevante e implique un sentido concreto.
•
Partir de los intereses de los niños y las niñas como elemento generador de socialización y
aprendizaje, permitiendo una experiencia viva en la que ellos sean los verdaderos protagonistas.
•
Ofrecer una diversidad de estímulos, plantear una realidad rica en matices, que hagan de la
situación didáctica algo sugerente.
•
Concebir el error como una fase más del aprendizaje, como algo positivo que conlleva avance.
Desmitificar las frustraciones, valorando el esfuerzo, el intento y la superación de dificultades.
•
Crear un ambiente de comunicación, un espacio organizado y estructurado que sea estimulante
e incite a la participación.
•
Establecer una dinámica de autogestión del trabajo, donde las responsabilidades y los
compromisos sean colectivos y compartidos, donde la autonomía predomine sobre la dependencia
del adulto.
•
Organizar el trabajo a través de diferentes agrupaciones, parejas, tríos, pequeño grupo, gran
grupo, y combinarlas de la manera más enriquecedora posible.
•
Alternar actividades de ritmo lento y rápido, dirigidas, no dirigidas y libres, intelectuales, de
movimiento o manipulativas, adecuándolas a cada contexto específico.
•

Dar pautas y mensajes claros, no contradictorios.

•
Establecer normas de funcionamiento que permitan al grupo una convivencia agradable y un
amplio margen de actuación desde el respeto.
•

Favorecer la expresión de opiniones y críticas desde un espíritu constructivo y positivo.

RECURSOS METODOLÓGICOS
•
Lecturas Motivadoras. La lectura de un relato invita a vivir un viaje a través de la imaginación,
transportándonos a otros mundos, evocando otras épocas, transformándonos en otros/as,
descubriendo lo desconocido y alcanzando lo inalcanzable. Por su poder de seducción rescatamos
este recurso como algo motivador para los niños y las niñas. Es un perfecto introductor de temas si se
utiliza adecuadamente.
•
Personajes Fantásticos ¿A quién no le gusta ser sorprendido alguna vez cuando menos lo
esperas? Los personajes fantásticos encarnan un sinfín de sugerencias motivadoras. Tienen la
facultad de aparecer y desaparecer cuando se les antoja, son caprichosos y funcionan a su antojo, no
suelen regirse por las normas habituales, representan un mundo mágico, al que siempre nos gustaría
acceder y conocer. Nos plantean dudas, contrastes, risas... que nos obligan a definirnos y a
reflexionar.
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•
Regalos Sorpresa. No es necesario esperar a días señalados para dar o recibir regalos. En
nuestras manos está la oportunidad de transformar cualquier día en algo especial. De nosotros
depende crear vivencias gratificantes. Son múltiples las ocasiones en que podemos inventar excusas
para recibir paquetes sorpresa.
•
Investigación de un Tema. Siempre resulta atractivo ir desentrañando la realidad para además
de conocerla, comprenderla mejor. Hacer de detectives, ir planeando los pasos a dar, deducir el por
qué de las cosas... si se hace con un enfoque acertado es un método interesante para cualquier
niño/a.
•
Encuestas y Entrevistas. Son recursos muy prácticos, ágiles y divertidos para recoger
información sobre un tema. Los puede utilizar tanto el ludotecario hacia los niños/as, como de éstos
hacia otras personas del exterior o entre ellos mismos. Se emplean tanto como punto de partida a la
hora de plantear un trabajo, toma de contacto con el tema, como un apoyo a lo trabajado para
corroborar hipótesis, por ejemplo.
•
Confección de Ficheros y Archivos. Elaborar nuestra propia base de datos es un proceso muy
interesante y por su carácter formativo nos proporciona un recurso de apoyo muy práctico si lo
convertimos en fichero o archivo. El archivo puede ser de imágenes (fotos, revistas, dibujos, chistes),
de documentación escrita (artículos de prensa y revistas, folletos, fotocopias)
•
Reportaje Fotográfico. La utilización de la imagen es un recurso básico para cualquier actividad
formativa. Todos conocemos la frase de "una imagen vale por mil palabras" y, si bien encontramos a
quienes lo consideran discutible, es indudable su gran poder comunicativo. La exposición de un
reportaje fotográfico, tanto en papel como en diapositiva, al grupo de niños/as con los que se esté
trabajando es un recurso de apoyo casi imprescindible.
•
Lecturas Complementarias. Es positivo acostumbrarnos a contrastar opiniones, a no creernos lo
primero que nos digan, a tener en cuenta diferentes puntos de vista a la hora de conocer o abordar un
tema. Las lecturas complementarias ayudarán y permitirán desarrollar un juicio crítico en los niños y
las niñas.
•
Actividades Plásticas. Todos sabemos lo importante que es crear, inventar, construir, mezclar,
combinar... Todos nos hemos asombrado alguna vez de nosotros mismos cuando nos creíamos, en
principio, incapaces de hacer algo... Todos llegamos a descubrir que no éramos tan torpes e
incapaces... Debemos, pues, dar la oportunidad a los demás para que también lo vivan y averigüen.
•
Técnicas de Trabajo en Equipo. Grupos de discusión, de solución de conflictos, de estudio,
torbellino de ideas, entre muchas otras.
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