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Una bandera 
importantísima de 
nuestra organización es 
el festejo del Día 
Internacional del Juego, 
el cual dio un salto muy 
grato este año al 
celebrarlo en grande y  
saliendo del Distrito 
Federal, teníamos temor 
de que toda la logística 
se pudiera realizar, de 
tener los suficientes 
voluntarios y sobre todo 
de la reacción de la 
gente. Pero todo valió la 
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pena cuando se vieron los 
resultados y sobre todo 
las caras de los niños y 
niñas y familias de 
Pachuca, Hidalgo, gracias  
al Gobierno Municipal de 
Pachuca por la confianza 
y por permitir  que México 
Juega realizara uno de 
sus sueños, el  difundir y 
defender el derecho al 
juego en ludotecas para 
todos.    

¡Viva el Juego! 

                     Mónica Juárez 
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Se comenzó con el trabajo por programas y 
tomando el Programa de Educativo Lúdico, en 
su renglón de Conferencias, tuvimos la fortuna 
de ser invitados por la Universidad 
Pedagógica Nacional  de Celaya  y la 
Universidad del Valle de México, campus San 
Jerónimo. 

Gracias por las invitaciones y permitir que se 
difunda la importancia de las ludotecas y el 
juego. 
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Programas de MEXJU puestos en marcha 

Noticias Destacadas 
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¿Sabías qué? 
 

Recomendación Bibliográfica. 

Ponte y ponlos a jugar. 

Día Internacional del Juego 

“El único trabajo que los niños  deben 
tener, es Jugar” 

                                             Mónica Juárez 
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Donas y donamos 

Boletín de la Fundación México Juega A.C. 
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Curso Solidario e Inauguraciones 
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En el último censo de 
población del INEGI, salió 
que en México hay  

29 203 394 niños y niñas de 
5 a 17 años. 

De los cuales 3 647 067 
trabajan, es decir el 12.5% 
aproximadamente. 

Estos pueden trabajar en  2 
tipos de actividades: 

Económicas: Cuando 
realizan trabajo económico, 
se dedican a la producción 
de bienes y servicios, y 
pueden recibir un pago o no. 

El total de niños y niñas que 
realizan actividades 
económicas es de 1.7 
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millones aproximadamente. 

De estos el 33% son niñas y el 67% son niños. 

Domésticas: El trabajo doméstico se refiere a 
las actividades que se realizan en casa como 
lavar, planchar, barrer, preparar la comida, etc. 
que llevan a cabo niños y niñas en sus propios 
hogares sin recibir ningún pago. 

 

 

 

 
¿Sabías qué? 

Recomendación Bibliográfica 

Continúa en la página 4 

Título: 230 juegos, para toda la familia. 

Autor: Isabelle Bertrand 

Editorial: COMBEL EDITORIAL  

ISBN: 9788498253573  

Formato: RUSTICO  

Año: 2008  

No. de páginas: 42  

Idioma: ESPAÑOL   

País: ESPAÑA  

Recopilación  de actividades lúdicas y múltiples juegos para realizar en casa o al aire libre, para 
jugar solo o con la familia y los amigos. También incluye canciones, trabalenguas y un anexo de 
paginas recortables con las fichas o los tableros de algunos juegos. 
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Ponte y ponlos a jugar 

•  DONAS Y DONAMOS 

 

Recibimos un donativo de juguetes y cosas 
para creatividad de parte de una campaña que 
elaboró Tania, alumna de la Universidad del 
Valle de México, además de los donativos del 
Consejo Directivo y el Patronato 

Esto se fue donado a: Ludoteca 
Independencia, Ludoteca Pedacito de Cielo, 
Ludoteca las Pequeñas Cosas, Ludoteca 
Ednica, Ludoteca Omep Querétaro, Ludoteca  
Primaria Colegio Madrid. 

GIGANTES Y ENANOS 

MATERIAL:  cuerpo humano, mecate o lazo con un 
calcetín viejo rellenado  con bolsas de plástico u otra 
cosa no pesada amarrado en una de las puntas. 

DESARROLLO: El Ludotecario/a forma en circulo a 
los participantes, y el se coloca en medio de la rueda 
con el lazo, este comenzara a dar vueltas y cuando 
de la instrucción de gigantes pasara el lazo por 
debajo de los pies de manera que los participantes 
brinquen para no se tocados por el lazo, cuando diga 
enanos el ludotecario/a pasará por las cabezas de 
los participantes el lazo de manera que estos deben 
agacharse para que los toque, conforme son 
tocados por el lazo se van saliendo de la rueda. Gana 
el que llegue al final brincando y agachándose 
correctamente. 

OBJETIVO: Mover el cuerpo, estar alerta, 
coordinación motriz gruesa, habilidad, escucha 
acertada. diversión, risa. 
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(continuación ) ¿Sabías qué? 

Donec 
interdum 

Pellentesque: 

Consectetuer: 

 El total de niños y niñas que realizan labores domésticas es de 1.3 millones 
aproximadamente. 

 De esos el 46% son niños y el 54% niñas. 

A continuación se muestra una gráfica de las razones por las cuales los niños y 
niñas trabajan en el país: 

Razón principal por las que los niños y niñas trabajan 

 

 
 

 

Sectores en los que trabajan: 

Población ocupada de 5 a 17 años por sector de actividad 

 
 

 

La situación es grave e indica que probablemente estos niños que trabajan no estén 
viviendo su niñez como deberían pues tienen responsabilidades que no les 
corresponden, sin embargo es una realidad y como tal, lo importante y urgente es 
construir espacios de juego en los cuales puedan recuperar esa imaginación, 
conocer sus aspiraciones, además de compartir y disfrutar su niñez. 

México Juega tiene una gran responsabilidad y como tal debemos seguir 
trabajando para construir estos espacios y optimizar las condiciones sociales de 
nuestros niños. 

Gracias por su apoyo. 

Fuente: 

INEGI-STPS. Resultados del Módulo de Trabajo Infantil. Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2007. 

Elaboró Andrea de Buen 
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DIA INTERNACIONAL DEL JUEGO 

Este día se realizó en Pachuca Hidalgo, se tuvo la fortuna 
que Andrés un voluntario diseñara el cartel oficial de 
México Juega para los eventos del Día Internacional del 
juego (DIJ). 

Pachuca es el primer Municipio de la República Mexicana 
que hace el Día Internacional del juego. Se tuvieron 2850 
personas jugando en la Plaza Independencia de todos los 
estratos sociales y de todas las edades, se llevo un show 
de Mimo Claunito, que fue realmente maravilloso, se 
pasaron momentos inigualables, se repartieron volantes 
con la importancia de Jugar y se hicieron encuestas para 
saber que piensa  la gente del derecho al juego y dentro del 
voluntariado hubo jóvenes que fueron a jugar a ludotecas 
cuando eran ¡niños! Esto fue lindísimo. 

¡Gracias Pachuca! 
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Primer Curso Solidario de Capacitación. 

Para México Juega es muy importante que las 
ludotecas vayan logrando una 
profesionalización, esto se lleva al cabo con 
capacitaciones, actualizaciones y teniendo 
mejor estrategia institucional de sus espacios. 
Dentro del Programa de Educativo Lúdico se 
ha creado el Curso Solidario de Capacitación 
Básica Ludotecaria, el cual por medio de una 
alianza estratégica  con la Consultoría Jugar 
es Crecer, se otorgan becas para que las 
personas interesadas que pertenezcan a OSC 
que tienen ludotecas tengan la oportunidad de 
capacitarse y así poder hacer mejor su 
trabajo. 

 

Inauguraciones 

Se tuvo presencia en las inauguraciones de 4 ludotecas infantiles las cuales 
cumplen con los requisitos básicos de capacitación del personal y sistemas de 
clasificación, nos da mucho gusto que las ludotecas que se van fundando en el 
país tengan una estructura administrativa y pedagógica para realizar mejor su 
trabajo con el juego y así poder ofrecer calidad en el servicio para sus 
usuarios 

Siguenos en          Facebook y          Twitter        www.mexicojuega.org.mx 


