
Educación Social 33 El juego, herramienta educativa 

Sil"a Penón I Las ludotecas 

e Los espacios de ludoteca, como servic ios fu ndamentales para cubrir las necesidades de l 
ID juego, son actualmente herramientas esenciales para poder ofrecer una intervención 
E socioeducati va g loba l, tanto para los niños como para sus familias. Desde AtZar 
:::J en (Associació de ludorecarieslis i ludoreques de Caralunya) trabajamos desde el año 1992 
ID para la creación de ludotecas de ca lidad como espacios posibilitadores del derecho 
a: fundamenta l de l niño al juego - tanto respecto al servicio, como al equipo profesional -

y para promoción del juego en la pob lación en general. 

Les ludoteques 

Els espais de ludo leca, com a se r ve is 
fO l/amenta ls per cobrir les necessilals del 
joc, són aClU alm enl ein es essencials p er 
p ode r ofe rir una inlervenció socioedu 
cclTiva g lobal, la l11 pel que fa als il/fams 
com per a les seves famrties. Des d 'AlZar 
(Assoc iació de ludolecarieslis i ludoleques 
de Cata lunya) Ireballem des de /'any 1992 
per a la creació de ludoleques de qualilal 
com a espa is possib ililadors del dre l 
fonamel11al de l ' infam al joc - tal11 pet que 
fa el servei, com a I'equip professional - i 
per a prol1loció del j oc en la població en 
general. 
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Toy libraries 

As basic services for meeling playing needs. 
10y libraries are currenlly essenlial /00 1.1' 
for providing ove ra" socio -educa lional 
in vo lvemenl fo r bOlh children and Ih eir 
fal1l ili es. Al AlZ ar, - lh e Cala lo ni a 
Assoc ialion of Toy Libraries Slaff - we have 
been Ivorking since 1992 /O crea le qualily 
10y libra ri es as spa ces making possible 
children 's f undamental righl /O play - bOlh 
in lerl1lS of service and Ihe professional slaff 
- and lO promole play al1long Ihe general 
populalion. 
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"He reunido en mi casa juguetes grandes y pequeños, sin las 
que no podría vivir. El niño que no juega no es un niño, pero 
el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía 
en él y que le haría mucha falta tener". 

Pablo Neruda 

"El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos 
felices" . 

Oscar Wilde 

~ Introducción 

Los espacios de ludoteca, como servIcIos fundamentales para cubrir las 
necesidades del juego, son actualmente herramientas esenciales para poder 
ofrecer una intervención socioeducativa global , tanto para los niños como 
para sus familias. Desde AtZar, - Associació de ludotecaries/is i ludoteques 
de Catalunya - trabajamos desde el año 1992 para la creación de ludotecas 
de calidad como espacios posibilitadores del derecho fundamenta l del niño 
al juego - tanto respecto al servcio, como al equipo profesional - y para 
promoción del juego en la población en general. 

El niño di sfrutará plenamente de juegos y entretenimientos, ,los cuales 
deberán estar orientados hacia las fin alidades perseguidas por la educación. 
La soc iedad y las autoridades públicas se esforzarán en promover la satisfacción 
de este derecho." 

Principio 7 C de la Declaración de los Derechos de los Niños. 20 de noviembre 
de 1989 

Entendemos por ludoteca "Un equipamiento con un proyecto soc ioeducativo, 
basado en el juego libre y e l juguete, dirigido por profesionales especiali stas 
y con una clara voluntad de servicio público. Como tal , cuenta con un fondo 
lúdico significativo, variado y de ca lidad" . 

En el artículo siguiente haremos referencia a las ludotecas dirigidas a niños 
y adolescentes y a sus famili as, dado que la gran mayoría de ludotecas que 
existen actualmente en Cataluña van dirigidas a esta población. Pero hay que 
remarcar que están cobrando protagonismo los espacios de juego para personas 
mayores y que ex isten otros proyectos de espacios lúdicos para diferentes 
colectivos como es el caso de los internos de los centros penitenciarios . 
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Breve historia de las ludotecas 

En 1934 un tendero de juguetes de Los Angeles, harto de los pequeños robos 
de los niños y al ver la gran carencia materi al, creó un espac io de préstamo de 
juguetes en el garaje de su casa. Nace así la primera ludoteca de la que se tiene 
constancia. En Europa la primera ludoteca se crea en 1959 en Dinamarca. En 
1967 aparece en Gran Bretaña la primera ludoteca para niños con discapacidades 
y también en el mi smo año, se crea la primera ludoteca en París. Actualmente, 
Francia es uno de los países que cuenta con mayor número de ludotecas. 

Respecto al Estado español, la primera ludoteca nace en Sabadell en el año 
1980. Es la ludoteca Margarita Bedós. Al año siguiente, fruto de una iniciati va 
conjunta entre la Dra. Maria de Borj a y el claustro de profesores de la escuela 
Cardenal Cisneros, aparece la Ludoteca La Guineu, la primera de Barcelona. 
Hoy en día, Cataluña es una de las Comunidades Autónomas con un mayor 
número de ludotecas, dirigidas a niños entre O y 16 años. 

Actualmente, ex isten asoc iaciones de ludotecas en todo el mundo, sobre todo 
en Europa do nde se co ncentran la mayoría de e ll as (un as 5500 
aproximadamente). Destacamos la ITLA (lnternational Toy Library Association 
www.i tla- toy- Iibraries .org) de la que ALZar es la representante en el Estado 
españo l, con sede en Bélgica y otras asoc iac iones de interés por el número de 
ludoteqcas asoc iadas como la francesa ALF (www.a lf. ludotheques.org) y la 
del Re ino Unido (The national association toy libraries www.natll. org.uk). 
La mayoría de asociaciones tienen como objeti vo principal promover la 
creac ión de ludotecas y el uso del juego y el juguete y trabajar por una 
formac ión de ca lidad del personal especializado que trabaja en las ludotecas. 

La hi stori a de la ludoteca nos lleva a hablar, pues, de dos modelos claramente 
diferenciados: 

Modelo latino: es aquel que enfatiza el aspecto sociali zador del juego y 
el juguete, así como la fi gura del educador que trabaja. 

Modelo anglosajón: destaca el papel asistencial y terapéutico del juego 
y e l juguete. 

Justificación de las ludotecas 

Diferentes autores han elaborado teorías que demuestran la importancia del 
juego en el crecimiento y desarrollo armónico infantil. Estimular el juego, no 
es sólo cubrir un derecho de los niños, sino que asegura que estos tengan un 
crec imiento óptimo, sano y feli z. Una vez cubiertas las necesidades básicas, 
la sociedad está creando de nuevas. Se necesitan nuevos modelos de servicio 
para e l tiempo de ocio infantil , que den respuestas a estas nuevas necesidades, 
adaptándose a los cambios sufridos: 

Se necesitan 
nuevos modelos 
de servicio para 
el tiempo de 
ocio infantil 
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El oc io está cada vez cediendo más protagoni smo a la productividad. Hay 
que formar a niños competentes y efi cientes por su vida laboral futura. Hay 
que ocupar el tiempo libre de los niños con acti vidades que les sirvan como 
inversión de futuro . ¿Pero cuál es e l modelo de persona que queremos?, 
¿cómo aprenden los niños a canali zar angusti as, a re lajarse, a di vertirse por 
el puro placer de la di versión misma? 

A pesar de l incremento de nac imientos, continúa habiendo muchos niños 
hijos únicos. Esto signifi ca que estos niños no ti enen demas iadas 
oportunidades de jugar con otras fu era de la escuela, ni en consecuencia 
intercambiar juegos y juguetes con ellos . 

En las ciudades los espac ios de juego se han ido reduciendo (aumento de 
vehículos, aceras estrechas, falta de seguridad ... ). Inc luso los parques 
infantiles ti enen limitac iones en lo que se refiere al espac io (pequeño, no 
cerrado, sucio ... ). Esto dificulta e l juego en la calle como un espacio básico 
de relación y de acti vidad motri z, como un espac io por excelencia donde 
se aprendía a compartir, convivir, apechugar ri esgos o a afrontar conflictos 
grac ias a la pandilla de la calle. 

Lo modelos familiares han cambiado. Las famili as ex tensas están 
desaparec ie ndo para dej ar paso a nuevos mode los (nuc lea res, 
monoparentales ... ) en que con frecuencia los miembros adultos trabajan 
fuera de casa. Los niños se encuentra con menos ti empo para compartir con 
la madre y/o el padre, y en un desplazamiento de la figura de los abuelos 
que suponían una gran riqueza respecto a la transmisión oral. Se establecen 
nuevas relac iones familiares entre sus miembros . 

El ti empo de ocio ha sufrido una evolución debido a la gran oferta del 
mercado (centros comerciales, centro de ocio famili ar, telev isión, cine, 
videojuegos , etc.). Pero esta gran oferta tiende a aislamiento del individuo, 
difi cultando la relac ión interpersonal. 

Las ludotecas • 
toman sentido 

como modelos 

La sociedad está deri vando en un marco más complejo y, al mismo tiempo, 
rico, debido a los colecti vos de población inmigrante que llegan con 
diferentes culturas, lenguas y visiones del mundo. Los niños comparten su 
día a día con esta poblac ión, pero aun as í, muchas veces existe un gran 
desconocimiento del otro. de relación y 

espacios de 
libertad y relaja

miento 
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Les funciones de la ludoteca 

Hoy en día, las ludotecas toman sentido como modelos de relac ión y espac ios 
de libertad y relajamiento. En nuestra soc iedad las ludotecas cumplen las 
siguientes funciones: 

Educativa : En una ludoteca todo ha sido creado con una finalidad 
educati va impl íc ita (e l espac io, el mobiliario, los juegos y juguetes, su 
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distribución ... ), adaptándolo a las necesidades reales de los niños y sus 
familias, teniendo siempre como finalidad el placer del niño, su libertad 
para pasárselo bien. 

Pedagógica: esta vertiente ti ene que estar presente en las directrices de 
todo e l proyecto. Hay que velar por un fondo lúdico de calidad ' , un equipo 
humano profes ional y una programación que permita crear un espacio 
adecuado para e l aprendizaje (afecti vo-emocional, cognosciti vo, motri z 
y soc ial). La ludoteca es el medio perfecto para trabajar temas como el 
consumo responsable o una cultura de la resolución de conflictos. La 
vertiente pedagógica cumple una doble función: 

Preventiva: es importante permitir e l desarro llo de las capacidades 
emocionales para que los niños sean capaces de adquir ir las suficientes paa 
que les ay uden en su formación integral como personas. 

Social: el servic io de ludoteca fomenta y desarroll a la relac ión soc ial (entre 
niños y entre adultos y niños), siendo un espac io de libre relac ión. 

Lúdica: una de las funciones más importantes es permitir al niño y a sus 
familias apreciar y di sfrutar de l juego, no sólo descubriendo nuevos 
juegos, sino también di sfrutando con la re lación que éste provoca. 

Comunitaria y de dinamización: las ludotecas, gracias a la flex ibilidad de 
su proyecto educativo, son el marco ideal para establecer relaciones con 
otras entidades y equipamientos, que deriven en acciones conjuntas, y 
permitan dar a conocer a los usuarios diferentes recursos, de un lado, y 
trabajar temas como las re laciones intergeneracionales, de la otra. 

De integración: un serv icio lúdico que tiene como finalidad el di sfrutar, 
lees más fácil la integración de cualquier persona, ya que se crea un espac io 
relajado y di stendido que lo permite. El hecho de que el juego sea e l 
vínculo de unió n, fac ilita la integración de niños con diferentes 
problemáti cas: soc iales, físicas, psíquicas o sensori ales. 

De investigación y búsqueda: la oferta de juguetes ha ido creciendo, así como 
el nivel adquisitivo de las famibas. Para esto se necesita un espacio desde le 
que se puedan evaluar los juegos y los juguetes desde cualquier vertiente 
(pedagógica, publicitaria, de envase .. . ). Las ludotecas también permiten 
explorar nuevas facetas del juego infantil de los niños del siglo XXI. 

Informativa: a los niños les llega la información de juegos y juguetes desde 
diferentes canales (televisión , compañeros, revi stas ... ), pero neces itan 
criterios que los ay uden a hacer una buena elecc ión. Con frecuencia, las 
familias se encuentran desbordadas ante el alud de la oferta y la demanda 
de sus hijos/as. La función de la ludoteca es informar sobre qué criterios 
de se lección de juguetes son más adecuados, cuáles son los juegos 
recomendados para cada grupo de edad, o como poder, mediante e l juego, 
trabajar temas como los ce los o la autonomía del niño, por ejemplo. 
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El proyecto educativo 

El proyecto educati vo marca la directriz de todos los planes de acc ión que 
contempla la programación de una ludoteca. Permite dar coherencia y sentido 
a nuestras intervenciones. Por esto es importante que el proyecto se revise 
anualmente, para poder evaluar si se está respondiendo o no a las neces idades 
actuales de los usuarios. Los datos bás icos recomendables que debería 
ontemplar un proyecto son: 

Formulación del proyecto: describe brevemente la finalidad de nuestro 
proyecto socioeducati vo, como base para su justificación. 

Análisis del entorno: la situación geográfica, la situación social, económica, 
demográfi ca y cultural de la poblac ión del territorio y los equipamientos 
de la zona en la que se ubica la ludoteca, nos permite dibujar el modelo 
cultural de la población a la que va dirigido el servicio, además de justifi car 
la necesidad del mi smo en la zona. 

Destinatarios: conviene definir quiénes serán los usuarios de nuestra 
ludoteca (edades, características, necesidades, etc.) . Los destinatari os 
condicionan y definen nuestro servicio (objeti vos, espacios, rati os, etc.) 
Queremos hacer una especial mención a los niños de O a 3 años, ya que es 
una franja de edad cada vez más habitual en las ludotecas, pero uno de los 
rasgos que los diferencian de otros espacios, es el hecho de que los niños 
han de venir acompañados de un adulto. 

Aspectos educativos: propuesta de intervención 

Fundamentación teórica del proyecto: di versos autores han trabajado 
y estudiado el tema del juego desde di stintas vertientes. Es interesante 
poder enmarcar e l proyecto desde alguno de estos autores que nos 
sirven de base en nuestra intervención. 

Objetivos generales: hay que recordar que los objetivos han de ser 
herramientas que nos tienen que servir para guiar nuestra intervención, 
por consiguiente han de ser breves, concretos y evaluables. Lo más 
importante no es enumerar muchos, sino que surj an de la refl exión de 
nuestro modelo pedagógico y de lo que de veras queremos conseguir 
con el servicio de ludoteca. 

MetodoLogía: cualquier ludoteca ha de basar su metodología en el 
juego libre, rasgo que nos diferencia de cualquier otro servicio. Pero 
también se puede intervenir mediante juego dirigido, talleres de 
expresión plástica, corporal, musical, etc. sin olvidar el cariz lúdico que 
nos define como servicio. Hay que tener más cuidado del proceso que 
del producto, ya que la intencionalidad de la ludoteca no es alcanzar 
contenidos, sino enriquecer e l proceso de aprendizaje mediante la 
explorac ión, e l descubrimiento, la di versión. Aspectos como la 
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di stribuc ión de l espacio y e l tipo de fondo lúdico que escogemos, 
también forman parte de la metodología utili zada por nuestra 
interve nc ión. 

Programas de acción: son la base de la programación y se concretan 
en acti vidades que definen la intervención de l equipo educati vo. Los 
programas han de tene r definidos los objeti vos espec íficos, la 
temporalidad, la secuenciali zación de cada acti vidad y la descripc ión 
de las mi smas. 

Organi zac ión de la ludoteca: 

Reglamento de rég imen interno: éste define e l func ionamiento de la 
ludoteca como es e l caso del sistema de inscripción y el acceso, el horario 
y los días (tanto de apertura como de atención al público), las franj as de 
edad, los períodos festivos o la normati va (tanto respecto a los usuarios 
como respecto a la normativa interna para e l equipo humano referente a 
intervenc ión educati va) 

Recursos humanos: 

Es importante definir en primer lugar los ratios. Estos vienen definidos 
por las edades (los menores de 3 años han de venir acompañados a la 
ludoteca por un adulto, hecho que hace aumentar e l rati o) y e l espacio 
(se hace un cá lculo de 3 m2 por niño aproximadamente). 

En segundo lugar hay que destacar la formac ión y perfi l profesional que 
consideramos más adecuado para el equipo humano (a diferencia de 
otros países, en el Estado español no ex iste una formac ión académica 
de ludotecari o, aunque e l módulo de Animación soc iocultural y 
Educac ión Infantil y la diplomatura de Educac ión Soc ial ti enen 
as ignaturas que hacen re ferencia al juego) 

Fina lmente acabaremos definiendo cuáles son las actitudes y func iones 
que este equipo debería tener para poder llevar a cabo e l proyecto de 
la ludoteca. 

Recursos materiales: 

En primer lugar hay que definir la di stribución que hacemos de l 
espacio, tanto de l aspecto más formal (espac io de recepción, almacén, 
despacho, como el aspecto educati vo (ri ncones de juego). Es importante 
definir sobre qué base se hace la di stribución del espac io de juego, 
cuáles son las razones que fundamentan esta di stribución, ya que como 
hemos dicho anteri ormente, no podemos o lvidar que ésta es también 
una metodolog ía. 

Los juegos y los juguetes son e l fondo lúdico que confieren de sentido 
y di ferencialidad la ludoteca. Hay que definir , pues, cuáles son los 
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criterios de selecc ión del materi al lúdico y con qué número de fondos 
contaremos. También en este apartado definiremos las herramientas de 
clas ificación y reg istro utili zadas (en el Estado español se utili za el 
sistema de clas ificación ESAR en su primera faceta. Éstas son las siglas 
de juego de ejercicio, juego simbólico, juego de construcc ión y juego 
de reglas) . 

El mobiliario también es una parte importante del proyecto ya que 
también define el tipo de juego. No es necesario hacer una re lac ión de 
materia l, pero es interesante hacer una breve descripción de cuáles son 
los criteri os de e lecc ión utili zados (durabilidad, versatilidad, limpieza, 
etc.) 

Evaluación: 
Con frecuencia no dedicamos sufic iente tiempo a este apartado, pero hay 
que recordar que la finalidad de la evaluac ión es poder establecer 
mecani smos de adecuación del proyecto inicial mediante la recogida de 
datos objeti vos. Es la herramienta correctora que nos permite adecuar 
nuestro proyecto a los usuarios reales del servicio. La regularidad de la 
evaluación vendrá definida por la titularidad de las ludotecas, ya que las 
públi cas han de hace r e ntregas mensuales de unos indi cado res 
preestablec idos, pero las pri vadas pueden establecer sus propios plazos e 
indicadores. Basándonos en la observación como herramienta fundamental, 
podemos enmarcar la evaluac ión sobre la base de: 

Evaluación cuantitativa: 
Para la recogida de datos se utili zan fichas con indicadores cuantitati vos 
como: número de socios/as (altas y bajas, número de plazas, media de 
asistencias di arias, etc.), número de juegos y j uguetes (a ltas y bajas según 
clasificac ión), número de acti vidades reali zadas y número de usuarios 
asistentes, número de reuniones (de equipo, de coordinac ión con otras 
entidades o equipamientos ... ), número de asesoramientos, etc. 

Evaluación cualitativa: 
Para la recogida de datos se utili zan fi chas o in formes que refl ejen el grado 
de sati sfacción del usuario, el tipo de demandas hechas, informes de 
observación de los niños, adec uac ión de los objetivos en cada programa, 
etc. 
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Tipología 

Lo más habitual es que las ludotecas sean espacios fijos que, o bien pueden 
formar parte de otros equipamientos (res idencias infantiles, centros cív icos, 
centros abiertos ... ), o bien pueden ser independientes. Pero también podemos 
encontrar otros modelos de ludoteca como: 

Ludotecas itinerantes 
Ludotecas en hospita les infantiles 
Ludotecas esco lares 
Ludotecas espec iali zadas para niños con di scapac idades físicas , psíquicas 
o sensori a les. 
Ludotecas espec ia li zadas en tipos de juego (en juegos de diferentes 
cultu ras, en juegos sobredimensionados, etc.) 

Conclusiones 

Las ludotecas son actualmente servicios compensadores de factores que 
afectan negativamente los niños y sus fami li as (consumo, fa lta de valores, 
indi viduali smo, aislamiento ... ). Mediante programas de acc ión que trabajen 
e l consumo responsable o la integrac ión y comprens ión de personas de 
otras culturas, por ejemplo, utili zando una metodología basada en e l hecho 
lúdico, la ludoteca permite que desde la di versión y la libertad los niños 
interi ori cen va lores que les serán impresc indibles para tener una actitud 
coherente y consecuente en la soc iedad en que viven. 

Las diferentes acti vidades que llevan a cabo los niños diariamente, están 
sobre todo orientadas a l desarrollo cogniti vo. El juego, en cambio, le 
permite desarroll ar su inteligencia, tanto a escala cogniti va como emocional. 
No podemos olvidar que jugar es la princ ipal actividad de l niño, es la 
manera en que conoce y se re lac iona con el mundo. Capacidades como la 
curiosidad, el descubrimiento, e l maravillarse ... le permiten entrar en 
contacto con lo que le rodea y poder quererlo. Jugar es, por consiguiente, 
un derecho de l niño que le permite crecer sano y fe li z, condic ión 
indi spensable por su óptimo desarro llo como persona. 

Síl via Penón 
Pedagoga y Educadora 

Pres identa de AtZar 
(Associació de ludotecaries/is i ludoteques de Catalunya) 

Véase en este mismo número el art ícule de Imma Marín sobre los juguetes 

Las ludotecas 
son actualmente 
servicios 
compensadores 
de factores que 
afectan negativa
mente los niños y 
sus familias 
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