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EDITORIAL
Para comenzar a reflexionar un
poco sobre el trabajo serio y
profesional de las ludotecas, sería
bueno comenzar a hablar sobre
la administración de las mismas.
Y para ser mas específica sobre
los sistemas de clasificación, ¿será
importante o no que la ludoteca
tenga esta información?
En la conferencia magistral
y homenaje para Denise Garón
sobre el sistema ESAR de
clasificación, en el Congreso de
Paris; la Ludotecaria Rolanda
Filion que fue parte de la
realización de este sistema junto
con la querida Denise que en
paz descanse, mencionó que es
importantísimo tener sistemas
ya que estos nos permiten tener
fundamentos teóricos y analizar
mejor las herramientas de juego.

Noticias destacadas

En México durante el período
de Amexlud , la UNAM cuando
hace sus cursos, Jugar es Crecer
en sus cursos continuos, ludotecas
bien fundadas y Organizaciones
civiles que capacitan a sus
ludotecarios sí dan sistemas de
clasificación, y lo hacían y lo
hacen porque es llevar un orden,
es analizar juegos para saber para
qué sirven, cómo sirven y qué
desarrollan, para saber cuántos
juguetes hay y cuántos se han
perdido, es valorizar al juguete
como instrumento de juego, y
sobre todo es entender mejor
cómo juegan nuestros usuarios y
tener la seguridad que estamos
colaborando para su desarrollo si
es el caso de niños, para el antiestrés si son jóvenes y adultos,
para ayudar si es el caso de

Rolande Filón y Mónica Juárez

discapacitados y para tener salud
si es el caso de adultos mayores,
pero lo más importante es para
jugar por el placer de jugar y ser
felices aunque sea ese ratito.
Vuelve la pregunta… ¿valdrá
la pena tener un sistema de
clasificación sea cual sea? Se los
dejo de tarea…

Mónica Juárez de de Buen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Recomendación Bibliográfica
Sistema de clasificación ESAR
Un método de análisis psicológico de los juguetes
Denise Garon, Rolande Filion, Manon Doucet
Instituto Tecnológico del juguete.1996
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Es una explicación muy amplia del método ESAR, desde su historia
hasta como se realiza, es un libro que fue traducido al español por
el Instituto tecnológico del Juguete, y pretenden difundir el método y
dar un instrumento útil en el análisis de los juguetes y juego desde el
punto de vista psicológico y pedagógico.

Actividades 2009 de Jugar es Crecer
Presentación del Enlace de México ante
ITLA.
Primer Congreso Nacional de Recreación
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Primer Congreso Nacional de Recreación
La Ilustre y Benemérita Sociedad
Mexicana de Geografía y
Estadística a través de la
Academia de Administración del
Tiempo libre realizo del 26 al 29
de noviembre El Primer Congreso
Nacional de Recreación en
Zapopan, Jalisco.
Siendo este el encuentro de
recreadores en donde el rubro
de las ludotecas es un pequeño
inciso de tan amplia actividad
profesional.
Nuestra Directora Mónica
Juárez acudió a tan importante
evento y fue invitada a dar
una ponencia sobre Ludoteca
Privada, como invitado especial
estuvo el Dr. Carlos Alberto Rico,
Presidente de Funlibre además
de otras personalidades quienes

Participantes del Pirmer Congreso Nacional
de Recreación en Zapopan, Jalisco

presentaron conferencias muy
interesantes dentro del mundo
de la Recreación. Una de las
conclusiones más importantes
es que se creo la Red Mexicana
de Recreación teniendo con
esto otra plataforma mas para
poder aprender e intercambiar
experiencias, la podrán encontrar
en breve en la página de Funlibre.
www.funlibre.org

El Placer de Jugar
El 3 de diciembre, se presentó en
Barcelona el libro El Placer de Jugar,
escrito por Imma Marín, Sílvia Penón y
Maite Martínez nuestras queridas amigas y
colegas españolas.
Un libro que nos habla de las
características evolutivas de los niños
hasta la adolescencia, el tipo de juego
que desarrollan, el tiempo y el espacio
que necesitan, los juegos y juguetes que
les hacen disfrutar y crecer y también
la actitud de padres y educadores ante
el juego. Un libro de una gran calidad estética y conceptual
excelente para regalar o “autoregalarse”.
Muchas felicidades por este éxito y gracias por aportar más
información al mundo del juego.
Más informes en www.edicionesceac.com.

Novedades
Se visito la Feria del libro
de Guadalajara y había
muchísimas novedades una
de ellas fue la Gran Videoteca
Pedagógica de Editorial
Multimedia Cultural, la cual
si les interesa la pueden
pedir al siguiente correo
leertedapoder@hotmail.com
a los siguientes teléfonos
3310225798,3787313423 con
el Sr. Leonardo Cruz.

Sobre la nueva Fundación
Necesitamos que nos ayudes , que
nos digas que esperas, que ideas
nos puedes compartir,
como podemos funcionar mejor,
en que puedes cooperar ,
que te gustaría hacer con
nosotros,
Cuales son tus expectativas...
En fin queremos saber de ti y tu
opinión.
Escríbenos!!!!!
info@jugarescrecer.org.mx
Visítanos
www.jugarescrecer.org.mx
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Nuevo Enlace de México con la Asociación Internacional
de Ludotecas. ITLA
Le damos la mas cordial
bienvenida a nuestro nuevo
enlace con la Asociación
Internacional de ludotecas a la
Ludotecaria Claudia Marcela
Cervantes Peredo cuyo resumen
curricular es el siguiente:
Estudió la Licenciatura en
Pedagogía en la UNAM,
Diplomado en Psicopedagogía
en la Universidad
Iberoamericana y Diplomado en
Problemas de Aprendizaje en la
Universidad la Salle, Diplomado
en Juego y Ludotecas de
la Asociación Mexicana de
Ludotecas y Ludotecarios,
A.C., cursó el Programa de
Fortalecimiento de las OSCs. Ha
tomado diversos cursos sobre
educación infantil, lectura, arte,
creatividad, ciencias entre otros
tanto en México como en los
Estados Unidos.
Trabajó por casi tres años en
la Biblioteca de México como
coordinadora de la Sala Infantil,
asimismo laboró en el Instituto
Nacional de Bellas Artes en el
diseño de planes de estudio.
Fue Coordinadora de Educación
Ambiental en la Fundación el
Manantial, IAP.
Coordinó el Proyecto
de Bunkos (Bibliotecas
Comunitarias) y el primer
Diplomado en Promoción de
Lectura en IBBY México.
Ha participado en varias
ocasiones en comités de
selección de libros infantiles,
en ponencias sobre lectura
en diferentes foros y en
investigaciones. Ha formado a
promotores de lectura dentro el

programa de Club de Lectura de
REDES-Hábitat. SEDIF-SEDESOL.
Actualmente imparte cursos
y talleres para padres de familia,
maestros y niños en las áreas de
promoción de lectura, ciencias y
juego.
Trabaja en el Centro Educativo
Narciso Bassols, A.C. en donde
brinda asesoría en diferentes
áreas a maestros y coordina el
Proyecto Canasta de Libros.
En el año 2001 funda La
Ludotienda Garabatos en la
Ciudad de Tequisquiapan,
Querétaro y en el 2004
la convierte en Ludoteca
Comunitaria.
En enero del 2007 decide
establecer una Asociación Civil
llamada Proyecto Garabatos, que
es una Asociación sin fines de
lucro, que defiende el derecho
a jugar y promueve el juego
y las ludotecas a través de la
creación y gestión de Ludotecas.
Actualmente la Asociación tiene
dos ludotecas fijas comunitarias
y una ludoteca móvil atendiendo
tanto a niños y niñas como

Claudia Marcela Cervantes Peredo

adultos mayores.
Es fundadora y directora de la
Ludoteca Garabatos y de Proyecto
Garabatos A.C., asociación que
tiene como misión contribuir en
el desarrollo integral de los niños
a través de actividades lúdicas.
Durante el 11vo Congreso
Internacional de Ludotecas
presentó junto con Leonor Ávila
una ponencia sobre el trabajo
desarrollado por la Asociación en
Tequisquiapan titulada El Impacto
de la Ludotecas Comunitarias.
Se pueden comunicar con ella
al siguiente correo :
garabatosac06@yahoo.
com.mx

Los deberes a los que se enfrentará son los siguientes:
• Mandar un reporte anual a la ITLA sobre las actividades de
México.
• Contribuir al periódico de ITLA con reportajes, comentarios,
reflexiones, eventos y documentos.
• Difundir información de ITLA en su país.
• Cooperar en proyectos internacionales.
• Ser miembro de ITLA y votar por México en la Asamblea General
si fuera necesario.
Agradecemos el trabajo que mantuvo la Ludotecaria Mónica Juárez
durante 8 años como enlace de México

Calendario de actividades de Jugar es Crecer

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

15
Conferencia
Juego y
obesidad

5
Diplomado
Matutino o
vespertino

4
Conferencia
La
importancia
del juego

2
Diplomado
matutino o
vespertino

13
Diplomado
Matutino o
vespertino

4
Diplomado
Matutino o
vespertino

9
Diplomado
Matutino o
vespertino

29
Conferencia

7
Diplomado
Sabatino

5
Diplomado
Matutino o
vespertino

4
Diplomado
Sabatino

19
Diplomado
Matutino o
vespertino

6
Diplomado
Sabatino

11
Diplomado
Sabatino

12
Taller
Pintura
lúdica

7
Diplomado
Sabatino

23
Diplomado
Matutino o
vespertino

22 y 23
Curso
Ludoteca
Itinerante

18
Diplomado
Matutino o
vespertino

16 al 19
Curso
Dirección de
ludotecas

19 al 22
Curso
Dirección de
ludoteca

19
Diplomado
Matutino o
vespertino

28
Taller
Juegos
organizados

Día
Internacional
del juego

28

19 al 20
Curso
Ludoteca
Escolar

23
Diplomado
Matutino o
vespertino

26
Diplomado
Matutino o
vespertino

20
Taller
Origami

25

30 al 31
Curso

Juego y
estimulación
temprana

27 y 28
Curso
Formación básica
de ludotecario

16
Diplomado
Sabatino

Taller

Jugar con
grupos
grandes

Ludoteca
Hospitalaria

27 al 28
Curso

Ludoteca Para
adulto mayor

Responsable de la Edición del boletín: Rosario Fernández
Si desea que se le dé de baja de esta lista de distribución de correo, o si tiene preguntas o
comentarios escribanos a nuestro correo electrónico a la siguiente dirección:
info@jugarescrecer.org.mx

¡Felices Fiestas
y éxito para
el 2009!

