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¡Por fin lo logramos! después de muchos meses de ir y venir de
estatutos Fundación México Juega firmó su acta Constitutiva. Uno de
los problemas que tuvimos fue que dentro del objeto social queríamos
agregar la palabra ludoteca y la secretaría que autoriza esto no la
quería poner, así que se puede decir que ya tenemos un logro.

4
Ponte y Ponlos a Jugar

Como lo comenté hace mucho en otro boletín, era necesario ya tener
trabajo previo, y no esperar estos trámites burocráticos que nos iban a
detener en nuestra misión de ir ayudando poco a poco, así que
empezamos con el Proyecto de Investigación haciendo la actualización
del Directorio Nacional de Ludotecas.

Que hacen otras Ludotecas

otra de las cosas que comenzamos hacer es presentar nuestra página
de internet para comenzar a ser punto de referencia También hemos
donado juguetes a tres ludotecas y hemos apoyado a la capacitación de
dos organizaciones. Hemos dado conferencias sobre el juego y
ludotecas y ya tenemos alianzas con jugueteros y empresas que
pueden ayudarnos. Nuestro grupo es interdisciplinario, tenemos
representantes de adultos mayores, de discapacitados, de jóvenes y de
ludotecas escolares que quieren ayudar con sus puntos de vista y
experiencia.

“El Juego es la única pasión que puede
competir con el amor”
Alfred de Musset
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Firma del Acta Constitutiva

sabemos
que nos falta mucho,la legislación, la normatividad,
la certificación,
“una jugada
a la vez” hacer algo
Sabemos que nos falta mucho, la
legislación, la normatividad, la
certificación, hacer algo para que nos
juntemos y discutamos sobre nuestra
problemática, hacer que se tome más en
cuenta a la ludoteca pero créanme que ya
lo estamos haciendo y espero que pronto
podamos darles la sorpresa lo estamos
haciendo y espero que pronto podamos
darles la sorpresa pero...

Mónica Juárez
Soria
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años de la Convención de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El 20 de noviembre fue el vigésimo aniversario de la firma de la Convención de los derechos
de los niños, y valdría la pena ponernos a reflexionar que ha pasado desde ese entonces
hasta ahora.
se podría decir que derechos humanos son aquellos sin los cuales no se puede considerar a
un individuo como persona, ni parte de la sociedad.
si nos remontamos a la historia, los niños eran tomados en cuenta sólo para la continuidad de
linaje, se creía que eran adultos chiquitos y esto lo podemos constatar en las pinturas de le
época, el niño era tomado en cuenta como proyecto de hombre pero no como persona con
pensamientos, sentimientos e intereses propios. Es a partir del s. XVIII que se considera a la
niñez como un grupo vulnerable y se comienza la lucha por sus derechos.
En la Convención de la UNICEF se plantea que el niño no es un adulto en miniatura, sus estructuras de pensamiento
y percepción de la realidad son distintas a las del adulto y el diseño de sus derechos debe ser acorde a éstas.
uno de los derechos que se con- signa en el Art. 7 de la UNICEF, Art. 31 de la Convención, y en Art. 4 de la
Constitución Mexicana es el
Derecho al Juego. sin embargo, en la práctica es un derecho no reglamentado por lo que es muy difícil su defensa.
uno de los espacios donde se puede defender el derecho al juego son las ludotecas, pero hace falta más información
y conocimiento de esta problemática. Por lo pronto nosotros seguiremos luchando por que el derecho al juego llegue
a ser tomado en cuenta por todos.
México Juega fue invitado a un Foro en la Cámara de senadores, y a un Congreso Internacional en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde se planteó esta falta de reglamentación del derecho al juego.
Básica- mente las cifras que se manejaron son las que la UNICEF presentó en su boletín sobre el Estado Mundial de
la Infancia en base a la Conmemoración del aniversario.

Recomendación Bibliográfica
Tener una ludoteca viva es también hacer juegos y dinámicas dirigidas, y el siguiente libro es
especial para dar muchas ideas y jugar con propósitos previos, el nombre del libro es 500
Dinámicas grupales y en el nos dan ideas para lograr dinámicas de presentación, de
comunicación de trabajo en equipo, de manejo de conflictos de atención y observación y
muchos juegos mas, es un libro ideal para los ludotecarios que tienen la oportunidad de jugar
con grupos y al aire libre.

Título: 500 Dinámicas grupales
Editorial: Gil Editores S.A. de C.V.
ISBN: 968-7936-81-9
No. de páginas: 256
País: México
Año: 2008.

Ludotecaria Verónica Diaz Santos
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de Investigación.–

Directorio Nacional de Ludotecas
nº problema, fecha

Desde hace varios meses hemos tratado de actualizar el Directorio
Nacional de Ludotecas. El planteamiento es saber en qué situación se
encuentran nuestras ludotecas,cómo están conformadas, cuánto acervo
lúdico tienen, qué tipo de ludotecas son, quién las patrocina, quién las
instala, si cuentan con un sistema de clasificación o alguna estructura
lúdica etcétera. Con estas inquietudes en mente se elaboró un formulario
que se envió a las diversas organizaciones y ludotecas. Hemos hecho
especial énfasis en resguardar la información que se nos proporciona, por
lo que en nuestra página de internet sólo aparecerán los datos generales
Pellentesque:
de cada ludoteca.
Los criterios de selección para incluir a alguna ludoteca en el listado fue
tomar en cuenta todos los lugares que decían ser ludotecas u ostentaban
el letrero de ludoteca. sin embargo, muchos fueron desechados porque a lo
largo de la investigación se vio que había lugares que ni siquiera tenían
teléfono o correo y muchos en los que los datos eran incorrectos.
En enero del 2010 en donde nos pondremos en contacto con las
organizaciones que tienen un número significativo de ludotecas y con esto
habremos terminado uno de los proyectos de investigación que nos
planteamos en el 2009, sabemos que el listado se vera significativamente
reducido pero estarán las ludotecas que quieren estar y con ellas
comenzaremos a jugar.
Como parte de la misión de Fundación México Juega nos hemos dado a la
tarea de actualizar el Directorio Nacional de Ludotecas. La tarea ha sido
titánica y algunos obstáculos imposibles de vencer, sin Consectetuer:
embargo, aunque
incompleto este esfuerzo es el primer paso para la constitución de un
verdadero gremio de ludotecarios.
Si quieres actualizar tu información o sabes de alguien que no lo haya
hecho por favor contáctanos.
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Buenas noticias a todos los ludotecarios que nos mandaron sus formularios les queremos
ofrecer descuentos estos funcionarán de la siguiente manera, ustedes nos escriben que
necesitan descuentos y nosotros con mucho gusto los tramitamos de su parte con los
proveedores.
• VIDACEM. Empresa de capacitación de primeros
auxilios recreativos.

La casa de la Educadora. La principal distribuidora de
juguetes europeos en el país
nos ofrecen el 10% de descuento si se paga en
efectivo y el 5% de descuento si se paga con tarjeta de
crédito.
PE DIDACTICOS, S.A. DE C.V..
Distribuidora de Educatodo con gran variedad de juegos y juguetes, con el 20% de descuento

Pónte y pónlos a jugar
CONFIANZA
MATERIALES: el cuerpo humano
DESARROLLO: Dinámica rompehielos donde cada uno de los participantes se tiene que tomar de la cintura y
tratar de hacer una rueda lo mas pegados posibles para que a la orden del ludotecario vayan caminando con la
pierna que éste indique, en el momento que el ludotecario diga “sentados”, los participantes se sientan en las
rodillas del participante que tienen atrás. Mientras el ludotecario da las órdenes el grupo tiene que ir repitiendo
la palabra CoNFIANzA.
OBJETIVO: Tener contacto corporal y tener confianza en su compañero que no los va a tirar.
VARIANTE: La misma dinámica pero con la siguiente canción.
Cataflor – cata-flor flor flor A qui mi chuy chuy chuy A qui mi flautis, flautis, flutis
Con lo anterior cada vez que se da la consigna hay que ir tomándose de los hombros, la cintura y cuando se
de la indicación al sentarse levantar los brazos.
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¿Qué hacen otras Ludotecas?
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Patoli, es un parque temático lúdico de convivencia que se encuentra en la delegación
Iztapalapa en el Distrito Federal. su encargado es David Arellano ludotecario formado
por el Diplomado de lo que fue Amexlud, gente muy capaz y comprometida con el
movimiento ludotecario que ha hecho una mega ludoteca desde hace varios años.
El parque tiene areneros , albercas de pelotas gigantes, actividades manuales, fuente
de agua para que los niños jueguen con ella,juegos, lugares para comer en familia y
gran compromiso con los derechos de los niños, niñas y adolescentes ya que todo el
parque se basa en esto, los Derechos están expuestos.
En la conmemoración del 20 aniversario de la Convención de los derechos de los
niños se hizo un evento que estuvo formidable, se jugó, se hizo la capsula del tiempo
donde los niños pusieron sus deseos y fue enterrada para que dentro de 20 años se
desentierre y se vea si lo que los niños pidieron se cumplió o no, hubo regalos, se
lanzaron globos al cielo y hubo un concierto de rock para los niños, todo con un
ambiente sensacional.
México Juega fue el invitado de honor y regaló
gatos matemáticos.

