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EXTRAESCOLAR LUDOTECA 

La importancia de la actividad extraescolar ludoteca en el desarrollo motriz y 
desenvolvimiento social de los niños es realmente significativa,  sin embargo no suele dársele 
el valor necesario a este campo de acción tan importante, pues según el punto de vista de 
cualquier adulto, los niños emplean la mayor parte del tiempo en jugar, de modo que emplear 
una espacio específico exclusivamente para esta actividad puede parecer superfluo, pero 
representa un eslabón de desarrollo muy importante para los niños. 
 
En la actividad extraescolar ludoteca, cabe destacar que, mediante los juegos infantiles, los 
alumnos comienzan a aprender a compartir, comportarse y relacionarse socialmente con sus 
semejantes, por no mencionar los benéficos que generan al desarrollo motriz, así como a 
sus habilidades cognitivas. Aclarado esto, es imperativo comprender que más que un centro de 
esparcimiento, la ludoteca es el lugar donde el niño comenzará a forjar valores y 
conductas que definirán su comportamiento en la etapa adulta. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Una de los objetivos y ventajas que conlleva la existencia de la actividad extraescolar 
ludoteca en guarderías, colegios y otros centros educativos públicos, privados y concertados, es 
sin lugar a dudas la poca o nula restricción en edad, género o cultura, para participar. 
 
Esto es debido a que las mismas pueden ser habilitadas para grupos de alumnos de 3 a 6 años, 
así como otras con juguetes o actividades para niños de 7 a 10, en las que se busca desarrollar 
algunos aspectos de su formación que los estimulen a llevar una vida saludable y activa. 
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CONTENIDOS 

La actividad extraescolar ludoteca utiliza toda una serie de juegos educativos, talleres y 
actividades con diferentes dificultades, en función de la edad de los alumnos, de modo que se 
estimule y promocione en todo momento el desarrollo cognitivo, físico y mental de los 
alumnos. 
 
Cuanto más mayores son los alumnos, el tipo de actividad dentro de la ludoteca cambia 
completamente, haciendo más énfasis en el ejercicio y en actividades de cooperación, así 
como en la resolución de problemas un poco más avanzados. 

 

INFORMACION ADICIONAL 

 
Para esto es importante destacar, que los docentes o responsables deben facilitar 
constantemente a los niños material lúdico acorde a sus gustos y habilidades, así como 
promover actividades en equipo divididas por edades, para estimular la cooperación e 
integración de los presentes. 
 
La parte de la actividad extraescolar dedicada a los cuenta cuentos, permitirá a los alumnos 
desarrollar su imaginación a través de divertidas e intrepidantes historias que no dejaran 
indiferente a ningún estudiante. 
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