
 

Guia para la programación de una sesión de juego semanal 
 

 

 

CONTEXTO 

GRUPO DE EDAD: 4 años. 
CENTRO:   Ludoteca de un Centro Cultural. 

RECURSOS METODOLÓGICOS  

 El espacio: distribución de la sala en áreas de juego (juegos de puntería, juego simbólico -casita, 
médico, peluquería, tienda- y dramático, construcciones, juegos de arrastre y medios de transporte).  

 Los materiales: juguetes seleccionados para esta edad, distribuidos en los espacios correspondientes.  
 El corro: para comenzar y terminar cada sesión todo el grupo junto. Tratar los posibles conflictos, 

evaluar.  
 Los juegos grupales.  

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS  

 Observación sistemática del juego.  
 Respuesta a las demandas que surjan durante el juego libre  
 Mediación en las situaciones de conflicto.  
 Recogida de las situaciones que así lo requieran en el corro.  
 Facilitación de nuevos materiales y reestructuración del espacio a partir del análisis de las observaciones 

recogidas 

PREPARACIÓN PREVIA 

Cada día: disposición de la sala y los materiales. Selección de los juegos de presentación y recogida. 

NORMAS 

Cada día se recordarán las siguientes normas básicas, permitiendo que sean ellos quienes definan en qué 
consisten:  

 No se puede hacer daño a los compañeros.  
 Hay que cuidar el material, para que podamos jugar muchas veces.  
 Cuando se termina de usar un juguete, hay que dejarlo en su sitio para que otros compañeros puedan 

jugar con él.  

OBJETIVOS GENERALES  

 Favorecer el desarrollo integral de los niños a través del juego libre.  
 Facilitar la adquisición de habilidades sociales y normas para la convivencia.  
 Enriquecer su juego a través de la incorporación de nuevos materiales.  
 Aprender nuevos juegos colectivos sencillos.  



DESCRIPCIÓN SECUENCIADA DE LA ACTIVIDAD 

Duración total: 2 horas. 
10:00 Juego de acogida. 
10:10 Corro. Presentación de los espacios de juego y recordatorio de las normas. Cada niño expresa dónde y con 
quién jugará. Acordamos tiempos para el uso de los espacios más solicitados. 
10:25 (aproximadamente). Inicio del juego libre. 
11:20 Anunciamos que pronto terminará el tiempo de juego. 
11:25 Repetimos el anuncio. 
11:30 Comenzamos a cantar una canción-juego para reunir al grupo. 
11:35 (aproximadamente). Corro. Comentamos a qué se ha jugado, con quién, si ha habido algún conflicto, etc. 
11:55 (máximo). Recogemos la sala, dejando los juguetes en su sitio.  

 EVALUACIÓN DEL PROCESO 
Cada día se evalúa la sesión con los niños en el corro final: a qué hemos jugado, qué ha pasado, etc. Cada día la 
educadora revisa sus observaciones y las contrasta con las realizadas anteriormente. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR LA EDUCADORA 
Trimestralmente, a partir de las observaciones registradas y un seguimiento individual de los niños. 

AUTOEVALUACIÓN 
A partir del análisis realizado en las evaluaciones anteriormente citadas. 

Guía para la programación de una fiesta  
 

 

CONTEXTO 

PARTICIPANTES:  2º ciclo de educación Infantil, familias y profesorado. 
CENTRO:   Escuela infantil. 
BLOQUE CURRICULAR: La vida en sociedad. 
TIEMPO:   Otoño, la fiesta se celebrará un viernes del mes de noviembre. 
DURACIÓN TOTAL:  2 semanas. 

GENERALES 
Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbre de la comunidad a la que se pertenece, valorándolas 
como manifestaciones culturales. 

ESPECÍFICOS 
Tomar conciencia de pertenecer a una comunidad. Participar activamente en la preparación y celebración de la 
fiesta. 

CONCEPTOS 
Costumbres y folklore de la comunidad de pertenencia. Hechos relevantes que suceden en otoño. 

PROCEDIMIENTOS 
Observación e interés por sucesos del entorno. Participación en celebraciones propias de la comunidad 
a la que se pertenece. 

ACTITUDES 
Interés y alegría por participar en las celebraciones comunitarias. 



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FASE 1. PREPARACIÓN 
La semana anterior: se anuncia a los padres la fiesta, mediante carteles y notas que los niños llevan a casa. Se 
convoca a padres voluntarios para participar en su preparación. 
Durante la semana: los niños de 2º ciclo preparan los adornos (cadenetas, murales de hojas secas, castañas 
recortadas con una cara pintada, ...). 
Día anterior a la fiesta: 15:30 a 16:30 h. Abrir las castañas, preparar pegatinas con forma de hoja seca para recibir 
al resto de los padres, organización de un juego para todos los participantes, elección de las 2 castañeras 
(Responsables: madres voluntarias y personal de la escuela: mínimo 6 personas). 

FASE 2. CELEBRACIÓN 
Día de la fiesta: (organización de última hora). 
15:00 h Comienzan a sacarse castañas en el horno de la cocina (responsable: 1 cocinera). 
15:30 h Preparación del espacio de fiesta: colgar adornos, montar las mesas, hacer cucuruchos de papel, 
disfrazarse de castañera (madres voluntarias y personal de la escuela: mínimo 6 personas + 2 castañeras). 
16:00 h Comienza la fiesta (inicio). 
    a. Los niños van acudiendo con sus profesoras. 
    b. Se sacan las castañas en fuentes (responsable: cocinera). 
    c. Las castañeras comienzan a repartir cucuruchos con castañas "como si las vendieran" (responsables: 1 
madre y 1 profesora). 
    d. (actividad de iniciación) Van llegando los padres y las madres: se les acoge con una pegatina a modo de 
"pin" (responsables: 3 madres). 
16:30 h Se anuncia el juego -por ejemplo, al ser otoño: carrera de globos-, invitando a la participación de todos 
(responsables: 2 madres y 1 profesora). 
17:00 h Fin de la fiesta: canción de despedida. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
Enfoque globalizador: la fiesta se preparará como un centro de interés ligado al otoño, en el que cada grupo-clase 
tiene unos cometidos específicos que culminan con la celebración. 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
Anticipación: todos los niños deben conocer cómo será la fiesta, cuándo y en qué medida colaboran en 
su preparación. 

MATERIALES  

 Castañas (especificar peso).  
 Material de plástica para los adornos (especificar tipo y cantidad).  
 Papel para los cucuruchos.  
 Bandejas (asar y sacar).  

PREPARACIÓN PREVIA  

 Reunión para la coordinación del equipo de profesoras de 2º ciclo, reparto de tareas y detalles.  
 Convocatoria a los padres.  
 Compra de castañas.  
 Organización de la reunión de preparación con las madres.  
 Los adornos deben estar a tiempo para que las madres y profesoras responsables ambienten en 

espacio.  
 Reservar el espacio (sala multiusos) para el día de la fiesta.  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Cumplimento de los objetivos. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR EL EQUIPO DE PROFESORAS DE 2º CICLO 
Indicadores: nivel de participación de los padres, adecuación de la organización, incidentes y soluciones dadas, 
cumplimiento de responsabilidades, resultado de las actividades, grado de satisfacción general (niños, padres, 
equipo). 



Guía para la programación de un taller de construcción de juguetes  
con material de desecho 

 

 

CONTEXTO  

GRUPO:  Segundo curso/ciclo 2 (4-5 años) 
CENTRO:  Colegio público completo. 
AULA:   18-20 niños y niñas sin dificultades específicas concretas. 
ACTIVIDAD:  Taller de construcción de juguetes con material de desecho. 
BLOQUE CURRICULAR: Los objetos. (Bloque III del Área del medio físico y social). 
EJES TRANSVERSALES: Educación ambiental y educación para el consumo. 
TIEMPO: Noviembre y diciembre. Final primer trimestre. 5 sesiones de 1 hora de duración 

GENERAL 
 
Observar y explorar su entorno físico-social planificando y ordenando su acción en función de la información 
recibida o percibida, constatando sus efectos y estableciendo relaciones entre la propia actuación y las 
consecuencias que de ella se derivan. 

ESPECÍFICOS  

•  Construir juguetes según diseño previo.  
•  Adquirir y desarrollar destrezas manipulativas.  
•  Conocer algunas propiedades de distintos materiales.  
•  Reutilizar distintos materiales para la realización de juguetes.  
 

CONCEPTUALES  

 Los atributos físicos de los objetos.  
 Diferentes tipos de materiales presentes en el entorno.  

PROCEDIMENTALES  

 Producción de cambios y transformaciones en los materiales, actuando sobre ellos y observando los 
resultados.  

 Utilización y manipulación de distintos materiales de forma convencional y original.  
 Construcción de juguetes sencillos en función de los propios intereses y de objetivos previamente 

fijados.  

ACTITUDINALES  

 Actitud positiva ante la creación de juguetes con material de desecho.  
 Curiosidad ante la reutilización de material de desecho.  
 Actitud positiva por compartir los juguetes producidos.  



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

SESIÓN 1. HAGAMOS UN BOOMERANG 
Material 
2 depresores de lengua por niño, 1 goma elástica, rotuladores de colores. 
 
Pautas  

1. Damos a cada niño 2 depresores y les pedimos que los decoren con los rotuladores como ellos quieran, 
por los dos lados.  

2. Repartimos las gomas elásticas y les mostramos, paso a paso, cómo colocarla para que los depresores 
formen un aspa.  

3. Salimos al jardín para jugar con los boomerang.  

SESIÓN 2. (...)  SESIÓN 5.(...) 

SESIÓN 6. HAGAMOS UN TREN 
 
Material 
 
Tetrabriks, papel de periódico, cartón, pegamento de barra, ceras blandas, punzón y tijeras. 
 
Pautas para la realización  

1. Forrar los briks (bien limpios y secos por dentro) con papel de periódico, que pegaremos con pegamento 
de barra y dejar seca.  

2. Pintar los briks.  
3. Para hacer la máquina utilizaremos dos briks. Sobre un horizontal colocamos el otro en posición vertical 

para calcular cómo debemos hacer el hueco, cortamos a esas medida y encajamos uno dentro de otro.  
4. Picamos círculos de cartón para hacer las ruedas, las pintamos y las pegamos en los briks.  
5. Unimos los briks formando un tren haciendo un agujerito con el punzón y uniéndolos con lana.  
6. Y ya está listo nuestro tren. Observamos los de los compañeros y jugamos a imitar el sonido del tren, 

que vamos de viaje, etc.  

MÉTODO: TALLER  

 En una sesión de una hora podemos elaborar un juguete, para ello es necesario tener preparado el 
material que necesitamos.  

 Las pautas que daremos a los niños y niñas deben ser claras. Para que resulte más fácil debemos ir 
paso a paso.  

 Al finalizar la sesión (si el juguete está seco) o al principio de la siguiente dedicaremos un rato a jugar 
con nuestros juguetes y los de los compañeros. 

RECURSOS 

MATERIALES: 
Fungible: pegamento, tijeras, rotuladores. 

TEMPORAL 
Es conveniente dedicar al menos una hora a la realización del taller para que los niños y niñas puedan 
completar el proceso.Al terminarlo, tras 5 semanas de duración, se realizará una exposición que podrán 
visitar los padres el día de la fiesta de Navidad. 

ESPACIAL  Realización de los juguetes: en el taller de plástica. Exposición: en el aula.  

GRUPAL 
Trabajaremos dividiendo a los niños y niñas en pequeños grupos de 3 ó 4. 

PREPARACIÓN PREVIA  

 Reserva del taller de plástica para las fechas indicadas.  
 Previsión del material necesario para cada sesión.  

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 
La educadora, a través de un registro de observación diaria.Indicadores:- ¿Han participado todos los niños y 
niñas?- ¿Han sido capaces de seguir las pautas que les hemos ofrecido?- ¿Se han mostrado hábiles en la 
construcción?- ¿Han mostrado interés por jugar con los juguetes producidos?- ¿Han sido capaces de buscar 



otras posibilidades a los materiales de desecho que hemos manejado?- ¿Han jugado juntos con los juguetes 
producidos?- ¿Se han mostrado satisfechos de su producción? 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Consecución de los objetivos propuestos. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
En cada una de sus partes (organización, desarrollo de la actividad, etc.) y de forma global. 

AUTOEVALUACIÓN 
Revisión de la metodología empleada. 

 

Guía para la programación de unas jornadas intergeneracionales  
de juegos populares 

 

CONTEXTO 

GRUPO   Niños y niñas de 3 a 6 años, y sus familias: padres y abuelos. 
CENTRO  Ludoteca en un Centro Cultural. 
NÚM PARTICIPANTES 15 niños y niñas. Entre 15-20 adultos. 
ACTIVIDAD  Jornadas de juegos populares. 
TEMPORALIZACIÓN 3 sesiones de una hora y media, un día a la semana. Mayo. 

OBJETIVOS  

 Conocer aspectos del folklore y la cultura tradicional a través de los juegos populares.  
 Aumentar el conocimiento de diferentes juegos de los participantes.  
 Mejorar la relación familiar compartiendo experiencias lúdicas.  
 Estrechar lazos entre las familias y la ludoteca 

METODOLOGÍA 

Criterios específicos:  

 Recopilación de juegos populares que conozcan las familias, apropiados para el margen de edad entre 3 
y 6 años.  

 Dinamización del trabajo con familias para que se sientan cómodos y motivados, así como que el trabajo 
que realicen resulte satisfactorio.  

 Es importante que los monitores estén abiertos a las sugerencias de las familias, permitiendo que el 
peso de la organización de la sesión en la que se produzca el intercambio de juegos entre padres e hijos 
recaiga en ellos.  

 Creación de un clima expectante en los niños, muy motivador 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

SESIÓN 1 
La actividad se desarrollará en dos grupos, por un lado los adultos y por otro los niños. 
Cada grupo estará acompañado por un monitor/a.  



 El grupo de niños desarrollará una sesión habitual de juego en la ludoteca.  
 Los adultos.  

Dos juegos de presentación y conocimiento (15 minutos).Presentación de la dinámica "¿Y yo a qué jugaba?": en 
hojas DINA3 de colores se presentan epígrafes con tipos de juego (un tipo de juego en cada página. 15 minutos):  

 Juegos sin objeto: corros, paseíllos y filas, correr y saltar, juegos de lenguaje, canciones-juego y danzas.  
 Juegos con objeto: cuerda, pelota, piedra, otros.  

Elaboración de una lista con los juegos populares que conocen. En pequeños grupos deben ir rellenando las 
hojas con los juegos que se saben (40 minutos). 
Revisión en gran grupo de todos los juegos apuntados (20 minutos). 

SESIÓN 2 
En esta sesión de nuevo los participantes se dividirán en dos grupos, por un lado los niños y niñas, y por otros los 
adultos. 
El grupo de niños:  

 Jugará los juegos populares que conocen.  
 Con ayuda del monitor/a los recogerán en una lista con nombres y dibujos.  
 Seleccionarán tres para enseñárselos a sus padres y abuelos.  

El grupo de adultos:  

 Realizará una selección de los juegos recopilados en la primera sesión para enseñárselos a los niños y 
niñas, jugando si es necesario para comprobar su dificultad (30 minutos).  

 Se organizarán para enseñárselos a los niños en la última sesión del taller: qué juegos dirigirá cada uno, 
en qué orden, cómo se distribuirán, qué material necesitan, etc. (35 minutos).  

 Organizarán la merienda (15 minutos).  

Notas metodológicas: si surgieran dificultades para organizarse, una posibilidad podría ser la siguiente: en un 
pequeño grupo (2-3 personas) deben elegir un par de juegos adecuados a las edades de los niños y niñas, y que 
se correspondan con las categorías elegidas al realizar la lista. 
Los educadores tendrán cuidado de que no se repitan los juegos elegidos por familias y niños. 

SESIÓN 3  

 En la tercera sesión se producirá un intercambio de juegos entre padres e hijos.  
 Los niños y niñas, con ayuda de su monitor, enseñarán los juegos que conocen a sus padres.  
 Después serán los padres y abuelos quienes enseñen juegos a los niños.  
 Tras el intercambio finalizaremos la actividad con una merienda para la que cada una de las familias 

habrá aportado algo.  

RECURSOS 

HUMANOS 
Dos educadores, uno trabajará con los niños y otro con los padres. 

MATERIALES 
Hojas DINA3 de colores y rotuladores; los juguetes y juguetillos que los padres soliciten. 

ESPACIALES 
Para las dos primeras sesiones sería deseable contar con un aula, separada del espacio de juego de la 
ludoteca, para que tanto los padres como los niños puedan centrarse en la tarea sin interferencias. 

Para la tercera sesión sería adecuado contar con un espacio exterior seguro, que posibilite que se 
desarrollen todos los juegos seleccionados por las familias. También el espacio de ludoteca para la 
realización de la merienda con la que finalizará la actividad. 

PREPARACIÓN PREVIA:  

1. Convocatoria a los padres (carta y carteles 1 mes antes) e inscripción (hasta la semana anterior).  
2. Previsión de espacios: reserva.  
3. Previsión del material necesario o presupuesto para comprar lo que los padres necesiten para los 

juegos.  
4. Preparación del cuestionario de evaluación para los padres.  



EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

Evalúan los educadores, a través de registros de observación de la actividad diaria y conversaciones informales 
con niños y familiares al finalizar las jornadas:INDICADORES:  

 ¿Se han cumplido los objetivos marcados?  
 ¿La metodología ha sido adecuada?  
 ¿Han participado las familias de todos los niños que asisten habitualmente a la ludoteca?  
 ¿El desarrollo de las sesiones ha resultado satisfactorio para todos los participantes?  
 ¿Se han recogido juegos adecuados a las edades de los niños?  
 ¿Los niños han mostrado interés por el aprendizaje de juegos nuevos?  

Evalúan los padres, a través de un pequeño cuestionario, al finalizar las jornadas: 
INDICADORES:  

 Satisfacción ante la actividad en general.  
 Satisfacción ante la posibilidad de trabajar con otros padres y familiares.  
 Adecuación del horario y la duración total.  
 Deseo de repetir actividades conjuntas con otros padres y niños.  
 Mejora de la relación con la ludoteca y los educadores.  

Evalúan los niños, a través de una conversación en asamblea, la semana siguiente a la última sesión: 
INDICADORES:  

 ¿Han disfrutado con la actividad?  
 ¿Les gustaría realizar más actividades con sus familias en la ludoteca?  
 ¿Les gustan los juegos nuevos? ¿Cuáles recuerdan? ¿Cuáles les gustaría volver a jugar?  

Autoevaluación: revisión de la actividad desde una perspectiva metodológica y actitudinal. 
 
 
Guía para la realización de un proyecto de Ludoteca  

  

NATURALEZA DEL PROYECTO 

En proyectos de esta envergadura, es necesario el desarrollo de una serie de aspectos que sirvan para describirlo 
y justificarlo. 

TIPO DE PROYECTO QUE SE DESEA REALIZAR 
Se trata de explicar qué es una ludoteca.Además, en ocasiones, deberemos contextualizar el proyecto 
dentro del programa y/o institución de los que va a formar parte (programa de infancia en un Centro 
cultural, situación en un medio hospitalario, etc.). 

DESTINATARIOS DEL PROYECTO 
Deberemos precisar el margen de edad de los usuarios que acogerá la ludoteca y, si fuera necesario, 
justificarlo para este contexto determinado, utilizando para ello datos del análisis de la realidad realizado 
previamente. 



FUNDAMENTACIÓN 
 
En nuestro caso, creemos que se debe hacer referencia a los siguientes aspectos:  

 La importancia del juego para la población destinataria en concreto.  
 Las necesidades y carencias que, en general, justifican la creación de una ludoteca tal y como se define 

(y no cualquier otro tipo de proyecto).  
 La concreción de las necesidades lúdicas en la zona, entidad, etc., donde pretendemos crear la 

ludoteca, las características de la población destinataria, etc. Para ello, utilizaremos los datos obtenidos 
a través del un análisis de la realidad previo.  

 Las razones por las que la ludoteca supone una alternativa a dicha situación, haciendo referencia a 
algunos resultados y efectos previsibles.  

 La forma en que la ludoteca se inserta en el organismo o institución donde se proyecta su creación.  

OBJETIVOS  

 El objetivo principal o finalidad del proyecto, en este caso, podría ser: "Educar en el tiempo libre a través 
del desarrollo global por el juego".  

 Este objetivo principal se va a ver definido, en la mayoría de las ocasiones, por los objetivos generales 
del programa.  

 A continuación deberemos definir los objetivos específicos o complementarios, entendidos como los 
aspectos que conforman el objetivo principal y/o los generales, concretando la consecución de éstos en 
pasos.  

Un ejemplo de concreción en los niveles diferenciados sería:  

1. Objetivo general:  
o Educar en el tiempo libre a través del juego.  

2. Objetivos específicos:  
o Participar en actividades de tiempo libre a través de una metodología lúdica.  
o Desarrollar normas de convivencia a partir de los conflictos surgidos durante el juego.  
o Etc.  

Por otra parte, consideramos que, dada la diversidad de objetivos de una ludoteca, en la presentación de un 
proyecto se debería indicar a qué grupo de personas o actividades se refiere. 
 
Así, nuestra propuesta es la siguiente:  

 Objetivos generales  
 Referidos a los usuarios  
 Referidos a las familias  

 Objetivos específicos  
 Referidos a otros colectivos  
 Referidos al equipo y/o la institución  

De esta forma, atendiendo a cada grupo destinatario, clarificamos la diversificación de tareas, así como 
facilitamos la programación de actividades y la evaluación. 
 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
El principio metodológico por excelencia en el que se basa el funcionamiento de una ludoteca es el juego.  

 En esta Unidad has podido leer algunas estrategias de actuación ligadas a este principio metodológico. 
Pero, además, podemos desarrollar otros principios metodológicos, en este caso los propios de la 
Pedagogía del Ocio (citados por Puig y Trilla, 1978, en su libro "LA Pedagogía del Ocio", ed. Alertes, 
Barcelona):  

 No aburrir.  
 Respetar la autonomía del grupo en el qué y en el cómo.  
 Hacer compatibles diversión, creación y aprendizaje.  
 No evaluar con criterios meramente utilitaristas (para qué sirve).  
 Potenciar el placer de lo cotidiano, dando lugar a lo extraordinario.  
 Hacer compatible el ocio individual y el compartido.  
 Y, por supuesto, hay estrategias procedentes de la Animación Sociocultural: el grupo es el 

centro de la acción y el protagonista de su propio proceso, a partir de la participación y la 
comunicación.  

RECURSOS METODOLÓGICOS 
Los recursos con los que llevar a cabo este proceso metodológico pueden ser diversos. Principalmente, 
consideramos:  



 Los juguetes y otros materiales lúdicos como instrumentos esenciales para el desarrollo del juego (para 
la elección de los cuales, en respuesta a los objetivos seguiremos unos criterios).  

 La distribución flexible y el aprovechamiento lúdico de espacios interiores y exteriores como recurso 
metodológico de gran importancia.  

 Las dinámicas de grupo y participativas como técnicas de dinamización y animación.  
 El conocimiento y experimentación de recursos y técnicas diversos (gráficos, deportivos, audiovisuales, 

medioambientales, plásticos, etc.) desde un punto de vista lúdico, como medios para una educación en 
el tiempo libre.  

Consideramos que todo proyecto debe contemplar los principios y recursos metodológicos a utilizar en virtud de 
los objetivos propuestos y los destinatarios de la acción. Si éstos variaran dependiendo de los grupos 
destinatarios (niños de diferente edad, familias, otros grupos), deberán explicitarse en el proyecto por separado  

ACTIVIDADES 

Ya hemos hecho referencia a diferentes tipos de actividad posibles en una ludoteca; sin embargo, su concreción 
en un proyecto debe responder a la organización, el ordenamiento y la coordinación en el espacio y en el tiempo 
de todas las tareas a realizar. No se trata únicamente de establecer un inventario de actividades, sino que 
consiste en dotar de coherencia la trayectoria en la realización del proyecto, siempre en función de los objetivos 
planteados. 

En el caso de una ludoteca proponemos la clasificación, enumeración y descripción de las actividades, 
estableciendo la secuencia temporal de las mismas, su duración, así como los grupos participantes en ellas. 

ACTIVIDADES CON LOS USUARIOS 

A) Actividades diarias. Opciones:  
a) Juego libre. 
b) Actividades y juegos estructurados. 
c) Programación secuencial diaria. 
d) Programación basada en centros de interés.  
e) Programación secuencial semanal. 
f) Fórmulas mixtas (juego libre y actividades estructuradas). 

B) Actividades puntuales: Opciones:  
a) Actividades programadas para realizar durante el horario habitual de ludoteca (ej.: taller de cometas durante el 
mes de marzo). 
b) Actividades habituales realizadas fuera del horario de apertura diario (ej.: actividades de animación lúdica 
abiertas al barrio, los sábados por la mañana). 
c) Actividades periódicas, a realizar fuera del horario habitual de apertura de la ludoteca (ej.: excursión una vez al 
trimestre). 
d) Actividades extraordinarias: Opciones: actividades orientadas a una celebración o festividad, popular o interna 
de la ludoteca 
e) Salidas de más de dos días de duración. 
f) Otras. 

C) En todas ellas habrá de especificarse el momento de la realización, la naturaleza de la actividad, su duración y 
la implicación de otras personas en la misma. 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS 
Periódicas. Opciones:  

 De carácter informativo (ej.: reuniones).  
 De carácter formativo (ej.: conferencia).  
 De carácter participativo (fiesta, jornadas monográficas, etc.).  

ACTIVIDADES CON OTROS GRUPOS O AGENTES DE LA COMUNIDAD 
En este caso, deberá especificarse la entidad de cada grupo implicado, las actividades que se realicen -ya en 
coordinación, ya dirigidas a los mismos-, así como su periodicidad, duración y nivel de compromiso.Opciones:  

 Actividades de difusión y de información.  
 Actividades coordinadas.  
 Actividades abiertas a la participación y a la colaboración.  

ACTIVIDADES INTERNAS DEL EQUIPO RESPONSABLEOpciones:  

 Reuniones (de programación, de preparación y seguimiento, de coordinación, de evaluación).  
 Actividades de gestión.  



 Actividades formativas.  

TEMPORALIZACIÓN  

Como complemento a la descripción de las actividades, convendrá presentar un cuadro, síntesis del apartado 
anterior, donde aparezca el calendario de actividades con su duración aproximada (calendario o cronograma). 
Esto permite mostrar de forma gráfica y coherente la distribución temporal de las tareas en los plazos fijados por 
el proyecto. 

También es posible que en el proyecto se establezcan unas fases para la consecución de los objetivos o la 
puesta en marcha de una ludoteca desde el principio 

EVALUACIÓN  

Toda programación, como ya hemos indicado, debe ser evaluada para su reorientación y mejora. 
En cada caso, se deberá explicitar la frecuencia de las evaluaciones, los indicadores básicos, si se presentarán 
informes o memoria resumen y en qué plazos. 
Convendrá también señalar las técnicas y los instrumentos utilizados para dichas evaluaciones, algunas de cuyas 
opciones presentamos a continuación.  

 Evaluación cuantitativa, a partir de los datos recogidos en: fichas de seguimiento, registros, 
cuestionarios.  

 Evaluación cualitativa a partir de los datos valorados en: reuniones periódicas, reuniones extraordinarias, 
fichas de observación, buzón de sugerencias, actas de asambleas, etc.  

EVALUACIÓN DEL PROCESO 
En el caso de proyectos tan largos y complejos, es necesario prever momentos para la evaluación de la 
marcha de las actividades y los grupos, que permitan ir realizando ajustes en la programación durante su 
proceso de desarrollo. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DEL PROYECTO 
Evaluaremos, según los grupos a los que hacen referencia los objetivos formulados: usuarios, familias, otros 
grupos o agentes y el equipo responsable y/o la institución. 

AUTOEVALUACIÓN 
La revisión del trabajo que estamos realizando debe estar también presente durante todo el proceso, así 
como al final de ciertos períodos de programación (trimestral, tras una actividad de carácter extraordinario, 
etc.).  

RECURSOS ESPACIALES 
La creación de una ludoteca exige un espacio propio, para uso exclusivo de la misma, apto y suficiente. 

Si no contamos con él, convendrá describir las condiciones mínimas que debe cumplir. Si, por el contrario, 
conocemos el local, convendrá presentar uno o varios planos del mismo indicando los arreglos pertinentes, su 
distribución y aprovechamiento. 

Además, consideraremos el aprovechamiento de otros espacios disponibles en la zona, cuyos datos habremos 
recogido en el "análisis de la realidad": parques, plazas, instalaciones deportivas, etc. Y, si procede, el de una 
zona al aire libre adyacente al local o perteneciente a la institución. 

RECURSOS MATERIALES 
El acondicionamiento del local, así como la realización de las actividades, requieren de una dotación material que 
podemos explicitar de la siguiente forma:  

 Material inventariable: juguetes (tipos), libros, mobiliario (cuál), herramientas para taller, archivadores, 
otros...  

 Material fungible: papelería, plástica, así como el material necesario para actividades de difusión y 
publicidad, así como para las fichas y registros.  

Este material puede ser especificado para cada actividad concreta propuesta, en un inventario general, o de 
ambas formas.  

RECURSOS HUMANOS  

 Distinguiremos, si procede, entre ludotecario/s responsable/s, ludotecario/s ayudante/s, y animadores 
especializados necesarios para una actividad concreta (explicitar).  



 En cada caso, indicaremos el número de educadores necesarios, la formación o categoría de los mismos 
y el tiempo y forma de contrato (si procede).  

 En el caso de necesitar ludotecarios ayudantes a tiempo parcial, se indicará el horario que habrán de 
cumplir.  

 En determinadas ocasiones convendría adjuntar en un anexo el currículum de los educadores 
responsables y ayudantes o, en su defecto, del equipo gestor.  

ORGANIZACIÓN 

La organización general de una ludoteca debe abordar cuestiones como la administración y gestión, el 
reparto de funciones, la normativa de funcionamiento y la organización de los recursos. 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 
De acuerdo con los objetivos, metodología y actividades propuestos, deberemos concretar el modo en 
que se organizará la ludoteca para llevarlos a cabo. Por ellos hablamos de "organización funcional".En 
este punto debemos especificar el sistema de funciones de la ludoteca y el organigrama general o 
distribución de las mismas en relación con los responsables de cada una, que debe guardar coherencia 
con los aspectos planteados anteriormente. 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
La organización interna de una ludoteca implica la atención a diversos aspectos referidos a la 
elaboración del reglamento interno, a los juguetes (gestión del sistema de préstamo, clasificación, etc.) y 
el sistema de fichas y registros. 

Reglamento interno: 
Se explicará la necesidad de un reglamento interno de funcionamiento y se definirán los siguientes puntos del 
mismo:  

 Requisitos de los usuarios. Indicar: edad, filiación (si procede), documentos y trámites necesarios, 
cuotas.  

 Horario de apertura al público (señalar días y horas).  
 Forma de participación infantil.  
 Condiciones para el préstamo de juguetes (exterior, interior).  
 Normas de convivencia (si se considera necesario).  
 Sanciones (si sólo se refieren a los juguetes, incluir en las condiciones de préstamo).  

Los espacios: 
En este apartado señalaremos cuáles son los espacios de juego y su distribución, así como a qué razones 
responden y que tipo de juego se desarrollará en cada uno. 

Los juguetes: 
En este apartado indicaremos:  

 La clasificación de los juguetes que forman parte del fondo de la ludoteca.  
 Su distribución en los espacios propuestos (si procede).  
 Cómo pueden localizarlos los niños (identificación en las cajas, etc.) y acceder a ellos (requisitos).  

Ficheros y libros de registro: 
En este apartado indicaremos las fichas y registros que vamos a utilizar en la ludoteca, así como su justificación y 
los datos básicos que vamos a recoger en cada una de ellas. Habrá que presentar modelos de las mismas. 
En conjunto, las fichas y registros pueden responder a los siguientes grupos:  

 Fichas y registros referidas a los socios.  
 Fichas y registros referidas a los juguetes.  
 Fichas de seguimiento y evaluación.  

Otros: 
Quizás algunos aspectos de tipo organizativo no hayan quedado suficientemente claros a lo largo del proyecto, 
consideremos necesario incluir algunos no mencionados o deseemos realizar algunas observaciones. Éste sería 
el espacio adecuado para tal fin.  

PRESUPUESTO 

Finalmente, deberemos presentar un presupuesto correspondiente a los costos de todos los recursos necesarios. 
En cada partida presentada, deberemos especificar a qué corresponden los gastos previstos. 



Los recursos económicos necesarios serán diferentes si se trata de una ludoteca de nueva creación, que si ya 
está creada (no es lo mismo comprar el fondo de juguetes inicial, que ampliarlo y/o reponer parte). 

Proponemos los siguientes apartados, orientativos para la presentación de un presupuesto:  

 Adecuación del espacio: en el caso de la creación de una ludoteca, recogerá los gastos de adaptación y 
adecuación (pintura, arreglos arquitectónicos, instalaciones técnicas, etc.).  

 Material: inventariable, fungible, otros.  
 Actividades: se concretarán los gastos específicos para cada actividad cuando no se hallen incluidos en 

los apartados anteriores (coste del transporte para las salidas, alquiler de material, etc.).  
 Mantenimiento: incluirá los gasto de limpieza, mejoras del local (cuando la ludoteca ya existe), etc.  
 Personal.  

A menudo, el presupuesto se presenta aparte de la enumeración de los recursos necesarios, generalmente por 
"partidas" (de gastos agrupados) y, en algunos casos, sin ser especificados de forma concreta (por ejemplo: 
Actividades: 180,30 € x 10 meses = 1.803,00 €. // Reposición de juguetes: 601,01€, etc.). 
 
 


