
UNA	LUDOTECA	PARA	PROMOVER	EL	DESARROLLO	INTEGRAL	DE	
LA	PRIMERA	INFANCIA	

	
La Ludoteca del CCO tiene como objetivo brindar a los niños y niñas de la 
comunidad espacios de juego, exploración, aprendizaje, arte y socialización que 
fomenten el sano esparcimiento. A su vez el Proyecto de Ludotecas Municipales 
busca generar procesos dinámicos de construcción e identidad cultural, que 
propicien el empoderamiento y la apropiación de nuevos espacios en la ciudad por 
parte de las comunidades beneficiadas. 
 
La ludoteca del CCO está concebida alrededor de las actividades rectoras para la 
primera Infancia: Juego, Arte, Literatura y Exploración del Medio, y busca 
potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas. Para ello estará organizada en 
ambientes multimodales que proponen experiencias lúdicas, las cuales permiten a 
los niños y niñas ser agentes activos de sus procesos de aprendizaje, a través de 
la exploración y experimentación del cuerpo y los sentidos. 
 
Siendo el juego la actividad que enmarca los ambientes y actividades que hacen 
parte de la ludoteca, se concibieron los siguientes ambientes interdisciplinarios 
que permitan la exploración libre y la realización de proyectos pedagógicos 
liderados por el equipo profesional de ludotecarias y talleristas: 
 
 

1. GRAN SALA 
JUEGO SIMBÓLICO MÚSICA  DANZA Y JUEGO DRAMÁTICO 

 
Capacidad 30 niños, de 2-10 años con posibilidad de adulto acompañante y/o 
actividad dirigida,  
Espacio flexible y polivalente, Compuesto de mobiliario para almacenaje, nichos 
de lectura y tarimas modulares configurables tanto para el desarrollo de 
actividades culturales, como para el juego libre y espontáneo con dotación 
didáctica. 
 

• MUNDO LEGO 
• TITERES 
• DISFRACES 
• MUÑECOS 
• ELEMENTOS DE LA VIDA COTIDIANA  
• BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA 
• INSTRUMENTOS MUSICALES 
• LIBROS Y LITERATURA INFANTIL  

 
 
 



2. ARTE Y MUNDO NATURAL  
ARTE PLASTICO, VISUAL, EXPERIMENTACIÓN Y EXPLORACIÓN DEL 
MEDIO 
 

Capacidad 15 - 20 niños de 3 a 6-7 años, con posibilidad para la compañía de 
algunos adultos o cuidadores.  
 
Espacio mixto de construcción-creación artística plástica, con mesas y sillas a la 
medida de los niños,  
Allí por medio de la exploración del entorno se vincula la expresión artística 
plástica, en sus formatos físicos y audiovisuales. Así a través de la manipulación 
de diversos elementos, herramientas y materiales, los niños y niñas experimentan, 
plantean hipótesis y construyen explicaciones de causa y efecto, que fortalecen su 
proceso de pensamiento cognitivo y formas de entender el mundo que los rodea.  
Se integran elementos de la naturaleza y material reciclado en la construcción de 
composiciones artísticas y se permite la intervención y apropiación del espacio con 
los procesos de registro, documentación y sistematización.  
Se diseñó mobiliario que permite diversas configuraciones y, a su vez, se utiliza 
para almacenamiento de los materiales. Cuenta con punto de Agua y Lavado. 
 
Elementos de dotación 
 

• ELEMENTOS CIENTÍFICOS COMO MICROSCOPIOS, LUPAS,  
• CAJAS DE LUZ 
• JUGUETES TRASLUCIDOS 
• PLANTAS Y MATERIALES ORGÁNICOS COMO (HOJAS, PIEDRAS, 

ARENA, ETC) 
• PINCELES, PINTURAS ARCILLAS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE 

ARTES PLASTICAS 
 

 
3. BEBETECA  

AMBIENTE PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 2 AÑOS,  
FAMILIA Y FAMILAS GESTANTES 

 
Espacio para niños y niñas de 0 a 2 años. Capacidad 10 niños con sus padres o 
cuidadores.  

 
En el ambiente de juego para bebés los espacios contemplan las particularidades 
de cuidado y atención que requieren  los más pequeños. Se diseñó mobiliario y 
elementos de interiorismo que los bebes pueden recorrer de diferentes formas 
para desarrollar sus habilidades motoras. Es un área acogedora, el piso provee 
comodidad, suavidad e higiene para que los niños y niñas permanezcan y se 
desplacen de manera libre y segura.  Se replican elementos del área de los otros 
espacios de la ludoteca adaptados a los bebes (Cajas de luz, Mobiliario, 
estantería, caja de luz, mesas, sillas) 



 
 

 
4. AMBIENTE EXTERIOR  

JUEGOS DE EJERCICIOS Y DESARROLLO MOTOR 
 
 

Capacidad 25-30 niños y niñas de 0 a 12 años con adulto acompañante. 
 

El espacio exterior en el patio sur del Centro Cultural que ofrece la oportunidad de juegos 
y actividades para ejercitarse con el fin de potenciar las habilidades motrices y de 
coordinación,  así mismo brinda la posibilidad de descubrir efectos sensoriales 
interesantes, y por el placer mismo de manipular y de moverse. De igual forma en el patio 
exterior se busca acercar la naturaleza mediante la disposición de plantas o camas con 
huertas.  

 
 

OFERTA	DE	ACTIVIDADES	

 
• JUEGO Y EXPLORACIÓN LIBRE 

HORARIOS. LUNES A VIERNES  9:00 AM-6:00 PM JORNADA CONTINUA 
POBLACION CIRCUNDANTE, VECINA Y/O VISITANTES 
 
Los niños y niñas asisten en compañía de un adulto, se registran y pueden 
jugar y explorar los elementos y espacios de manera libre y espontánea, se 
responsabilizan del orden y cuidado, igualmente reciben orientación y 
asistencia por parte del equipo de ludotecarios sobre el uso y orden 
adecuado. 
 

• GRUPOS ESPECÍFICOS DE NIÑOS Y NIÑAS DE INSTITUCIONES ICBF*  
 
HORARIOS: Sesiones de 1 Hora dos veces a la semana.  
 
Asisten grupos de niños y niñas en compañía de los agentes educativos del 
ICBF a actividades pedagógicas planeadas y dirigidas por el equipo de 
ludotecarios 
 
*Programas ICFB Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo aledaños centro 
cultural del oriente: 

 
o C.D.I INSTITUCIONAL Rayito de Luz  
o C.D.I INSTITUCIONAL Nuestra Señora de Lourdes 
o Hogar Infantil Gasparín 
o Hogar Infantil  Chispitas de Amor 
o Hogar Infantil Comuneros 



o H.C.B. Plaza Bonita,  
o H.C.B. Feghali 
o Hogares Fami Paza Bonita  
o "Hogares de  Bienestar Integral" Niño de Praga 

 
 

• AGENDA MENSUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ASISTENTES 
ESPONTÁNESO Y REGULARES  
 
Agenda mensual de actividades lúdico pedagógicas que incluyen 
 
Talleres Artísticos 
Talleres de arte sonoro y música 
Cineteca 
Lecturas en Voz Alta 
Conciertos 
Charlas 

 
 
 

 
 
Elaboró: Luisa Fernanda González- CONTRATISTA SEB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


