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EDITORIAL

SE ACERCA EL MOMENTO DE
FESTEJAR el Día Internacional
del juego que será el 28 de mayo
y valdría la pena reflexionar
acerca de que esta pasando con
respecto al Derecho del Juego de
los niños, niñas y adolescentes,
como se violenta, como se invade
y qué hacemos nosotros los
adultos para no permitir que los
niños por lo pronto ejerzan este
derecho, pero no hablo de lo que
la ludoteca proporciona si no lo
que la vida cotidiana hace para no
permitir que los niños jueguen.
Para poder saber en qué
medida y con datos duros
qué esta pasando, cuál es
la impresión que tienen los
niños sobre la violentarían de
su derecho al juego un grupo
de organizaciones mundiales,
representantes de la sociedad

que van haber no sean tan malos
y que con la ayuda de todas las
ludotecas y gente interesada en
el rescate del Derecho del Juego
podamos hacer algo bueno.

y organizaciones de la sociedad
civil se han reunido y están
convocándonos para ayudarles y
tratar de que esto ya no suceda
mas, dentro de esta pre ocupación
se encuentra la Asociación
Internacional de Ludotecas, ITLA
como parte organizadora a nivel
mundial y nosotros México Juega
como un granito de arena en
nuestro país.
Esperamos que los datos que
arrojen todas las encuestas,
entrevistas, opiniones y reuniones

Los invitamos que hagan del
Día internacional del juego un
día grande, muy publicitado y
con actividades que todas las
personas independientemente
de su edad disfruten, ahora la
consigna ha cambiado antes era
lanzar globos al cielo a las 5 de
la tarde pero por cuestiones de
contaminación y ecología ya no
estamos pugnando por esto así
que ahora los invitamos a que
realicen juegos tradicionales o se
aceptan propuestas para poder
sacar la nueva consigna nacional
y que logremos un festejo que
sea lindo y significativo para
todas nuestras ludotecas.
Mónica Juárez Soria
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Consulta global sobre el derecho de los niños al juego

L

a Asociación internacional
de Juego está llevando
a cabo un proyecto para
“proteger, preservar y promover
el derecho de los niños al
juego”. Se realizarán una serie
de consultas en ocho ciudades
del mundo cuyo fin es apoyar
la petición de un “Comentario
general” que se ha hecho al
Comité sobre los derechos del
niño de la ONU, para que se
pronuncie sobre el artículo 31
de la Convención. La consulta
también producirá material de
apoyo para la petición y podrá
atraer una atención por parte
de la sociedad. Se realizará
un reporte final del proyecto
al comité de los derechos del
niño de la ONU. Se propone
que la consulta que se haga
en 8 países del mundo se
haga aproximadamente a 20
participantes. Los países que
estarán apoyando son
• Beirut, Líbano
• Bangkok, Thailanda
• Bombay, India
• Ciudad de México/
México
• Johannesburgo,
Sudáfrica
• Nairobi, Kenia
• Sofía, Bulgaria
• Tokio, Japón
Las metas del proyecto son
lograr una red mundial sobre
el Articulo 31 de la Convención

de los Derechos de la Niñez que
pueda atraer la conciencia de
la importancia del juego en la
vida de los niños, reunir material
especifico que demuestre que
el derecho que tienen los niños
a jugar no se esta cumpliendo
y formular recomendaciones
practicas a los gobiernos en
relación al articulo 31.
La consulta se abocará a la
infancia temprana tomando en
cuenta la opinión de padres de
familia, guarderías, prescolares,
trabajadores sociales, niños en
edad escolar, proveedores de
recreación, centros culturales,
maestros, arquitectos de
paisajes, planificadores, niños
con discapacidad, niños
institucionalizados, niños
en hospitales, centros de

readaptación, niños trabajadores,
niños migrantes, niños indígenas
y niños en situaciones especiales
como refugiados y zonas de
guerra o en albergues por
desastres naturales.
Es deseable involucrar
profesionales que trabajen a
nivel de la administración y/o
política, así como a personas que
trabajen directamente con niños.
Es también importante que la
mayoría de los participantes
tengan una buena comprensión
sobre el juego en los niños.
Dentro de nuestro país han
organizado esta Consulta la
UAM, Programa Infancia y La
Jugarreta A.C. y se llevó a cabo
el 22 de marzo de manera muy
satisfactoria para todos los
implicados.
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Programa de Investigación

Directorio Nacional
de Ludotecas
Es muy grato ver que hay
ludotecas que han querido
ser parte del Directorio, les
agradecemos su participación,
estas ludotecas se comenzarán a
ver beneficiadas con donativos,
descuentos, y publicando su
trabajo en nuestro boletín como
una manera de reconocer su
empeño en rescatar el juego del
olvido y de que todos los demás
que pertenecemos al Movimiento
puedan saber como se esta
desempeñando éste en otras
ludotecas.
México Juega tomando su base
de datos les hará llegar una
atenta invitación a participar con
un articulo de media pagina y
una foto que refleje su escrito
para poderlo publicar en el
boletín cibernético.

Encuesta para la Consulta Global sobre
el derecho de los niños al juego
Como se mencionó anteriormente nuestra organización es solo un
granito de arena en la Consulta Global que la Asociación al derecho
al juego IPA esta organizando a nivel mundial, y un pequeño apoyo a
las organizadoras en México personas muy comprometidas con este
movimiento en nuestro país como es la Sra. Yolanda Corona y nuestra
querida amiga Maria Morfín gente muy ocupada en el quehacer de
nuestra infancia , el apoyo que dará México Juega será aplicando una
encuesta en ludoteca escolar y en ludoteca hospitalaria las personas
que realizaran este trabajo serán nuestra Vicepresidenta Claudia Perez
Ulloa y la ludotecaria Rosa María González que es voluntaria de nuestra
organización además de estar presentes en la reunión para dar sus
puntos de vista.
La encuesta consta de 19 reactivos que permitirán tener las opiniones
de los niños, también hay la opción que los mismo niños hagan la
encuesta, el plan es tener datos, fotos, comentarios, reacciones que
marquen factores para poder sacar los datos que se quieren.
Con mucho gusto les compartiremos estos resultados en el próximo
boletín.

Verónica Diaz Santos

Recomendación bibliográfica
Este artículo habla sobre la dificultad teórica para justificar
los derechos de los niños niñas y adolescentes, el derecho
al juego desde una visión legal y de cómo los adultos no
permitimos que se ejerza y da sentido como una posición
jurídica de libertad.
Extras: Articulo escrito en el No. 31 del mes de Octubre de la
revista Isonomía. 		
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Pónte y pónlos a jugar
SHU-SHU-HA

MATERIALES: El cuerpo humano.
DESARROLLO: Ponerse en media luna viendo al ludotecario e
imitar la canción y el movimiento siguiendo de las instrucciones.
OBJETIVO: Mantener el equilibrio, mover el cuerpo, conocer
características de animales y divertirse.
CANCIÓN:
Shu Shu ha, shu shu ha ,shu shu ha ha ha
Repetir.
Manos enfrente
Repetir shu shu ha.
Pulgar arriba
Repetir shu shu ha
Codos adentro
Cada vez que se cambia la instrucción cantar shu shu ha.
Nariz de conejo, estatura de enano, pies de pingüino, cola de pato,
cabeza de olmeca, boca de oso, ritmo de negro.
Andrea de Buen Juárez

Alianza con responsabilidad social

S

iguiendo con el apoyo a la industria
juguetera nacional les tenemos un nuevo
juego que se llama el Gato Matemático
que fue creado por un adulto mayor, el
juego es muy interesante por las reglas que
plantea realizadas por don José Gorostiza
que ha logrado la creación de éste juego muy
adecuado para tener en las ludotecas además
de apoyarse para su manutención.
México Juega recomienda este juego por las
habilidades matemáticas que fomenta en sus

jugadores, reglas simples y su sencillo diseño, es
un juego de memoria, y calculo mental.
En la compra del juego que cuesta $80.00 pesos
y al mayoreo $ 60 pesos están apoyando a
Mexico Juega y a Don José.
Ayúdenos a ayudar
Pedidos en info@mexicojuega.org.mx

¿Que hacen otras ludotecas?
Ludoteca Nari Kids
Uruapan tiene ludoteca infantil
privada comercial, es dirigida pro
a ludotecaria Anel Diaz Tapia y es
un concepto muy completo que
da la posibilidad que se desarrollen varias actividades dentro de
la ludoteca, tiene muchos servicio
como de cafetería, salón de fiestas
infantiles, área especial para bebes,
clases especiales, taller de tareas,
estimulación temprana, juguetería
y destino escolar. Puedes ver sus
datos en nuestra página de internet
en el directorio nacional de ludotecas
www.mexicojuega.org.mx
Verónica Diaz Santos

