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EDITORIAL 

En este número damos  un 
reconocimiento para todos y 
todas  que de alguna manera 
han apoyado la misión de 
México Juega, con su 
entusiasmo, creatividad, 
trabajo, desmañanadas, 
experiencia, compromiso. 

El voluntario/a para nosotros 
es la persona mas 
importante de la 
organización ya que México 
Juega funciona solo así, con 
la suma de voluntades. 

Esta vez tuvimos 

BALERO 

Se ha logrado actualizar el 
Directorio Nacional de ludotecas, 
esta tarea es comandada por la 
Coordinadora del Directorio 
Rebeca Viascán, se agradece a 
todas las ludotecas que han 
mandado su formulario con los 
datos que se piden, cabe señalar 
que se tiene  el  Aviso de 
Privacidad y se cuenta con la 
firma de autorización de manejo 
de datos para los intereses de la 
Organización. 

Se espera que se anexen más 
ludotecas y así lograr un 
censo nacional de estos 
espacios. 

Si ya están registrados y hay 
que actualizar datos favor de 
avisarnos. 

Si todavía no tenemos sus 
datos que ¡esperan! 

Gracias. 
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Juguemos	  a	  lo	  grande	  con	  los	  
Grandes.	  
	  

Recomendación	  Bibliográfica.	  

Ponte	  y	  ponlos	  a	  jugar.	  

Día	  Internacional	  del	  Juego	  

voluntarios/as para el Día 
Internacional del	  Juego, para la 
ludoteca Itinerante de	  Adultos 
Mayores, para el Ludobaúl, para 
preparar los juegos y juguetes a 
salir en ludoteca itinerante en 
espacio público, en labor de 
investigación de dos proyectos 
muy importantes para nosotros, 
en la limpieza de la bodega y 
muchas cosas mas. También 
tuvimos voluntarios de parte del  
gobiernos del Municipio de 
Pachuca. 

La magia del juego se hizo en 
cada uno de ellos y ellas, solo 
quien tenga magia en el corazón 
puede compartir con otros.  

Programa de Investigación:  Directorio Nacional de Ludotecas   

“No se deja de jugar porque se es viejo, 
se es viejo porque se deja de jugar” 

                                             Bernard Shaw 
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	  	  Programa de Voluntario sección Ludotecas: 
      “Juguemos a lo grande con los Grandes” 
 

Recomendación Bibliográfica 

Continúa	  en	  la	  página	  4	  
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Tomando la iniciativa de una 
de las Consejeras Adultas 
Mayores que tiene  México 
Juega,  se realiza el Proyecto 
de ludoteca itinerante junto 
con la Casita del Adulto 
Mayor de Xicotencatl. 

 Las actividades se 
programan para dar servicio  
de ludoteca una vez al mes a 
partir de septiembre con un 
horario de 12 a 4 de la tarde. 

Dentro de la Casita se da una 
plática de orientación sobre 
lo que es una ludoteca y los 
beneficios que el juego tiene 
en el Adulto mayor. 

En  México Juega  se hace 
una platica de inducción por 
medio del Director de la 
Casita para explicar a los 
voluntarios lo que significa 

esta población. 

Es necesario que las personas que van a 
jugar con Adultos Mayores sepan sus 
características para saber ofertar los 
juegos y los juguetes, además de saber 
relacionarse con ellos y poder lograr que el 
juego se realice de manera natural. 
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Ponte	  y	  ponlos	  a	  jugar….	  

	  
	  

Programa Mejora e Incremento 
de Acervo Lúdico. 

Dona y Donamos: 

Se tuvo la fortuna de juntar donativos para la 
ludoteca del Faro de Oriente,  Ludoteca del INP, 
para la Segunda Consulta Nacional Ludotecaria. 

Gracias a las personas que apoyan son sus 
donativos. 

RUEDA DEL PALIACATE 

MATERIAL: Paliacates, equipo de sonido y 
música 

 

DESARROLLO: se hace una rueda de 
participantes los cuales deben avanzar hacia 
la derecha al ritmo de la música, uno de ellos 
lleva un paliacate en el hombro, la persona 
que esta detrás debe quitar el paliacate y 
ponérselo en el hombro y así sucesivamente, 
pierde quien se quede con el paliacate cuando 
se apaga la música. 

 

OBJETIVO: Coordinación, dinamismo, 
destreza y diversión, tolerancia a la 
frustración. 



	  

	  

lorem	  ipsum	   nº	  problema,	  fecha	  

4	  

(continuación )  “Juguemos a lo grande con los Grandes” 	  

Donec	  
interdum	  

Pellentesque:	  

Consectetuer:	  

	  

Se realizó la capacitación con los voluntarios que se convocaron, ¡la respuesta fue 
formidable!, se	  presentaron los juegos de tablero que se van a llevar.	  

	  

	  

	  

	  

Se 
repartieron tareas, ya que hay que cargar de la Fundación al lugar, descargar, 
armar y estar listos para jugar! 

 

 

 

           

 

La sesión de juego  fue de 12 a 4 de la tarde, agradecemos especialmente a las 
voluntarias que venían de Pachuca y del Estado de México. 

 

Jóvenes de la Preparatoria del la UVM, comandados por nuestra Consejera-
voluntaria la Lud. Minerva Martínez nos apoyaron a preparar nuestros juegos a salir 
para las ludoteca itinerantes, pero también experimentaron ofrecer el servicio en 
lugar publico, lo cual fue muy gratificante para ellos que estuvieron forrando, 
enmicando  e inventariando durante 40 hrs cada uno. El Proyecto de ellos termino 
con  un trabajo de investigación y una exposición de lo que aprendieron.  

Muchas gracias por su dedicación, compromiso y sobre todo alegría en hacer las 
cosas. 
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DIA	  INTERNACIONAL	  DEL	  JUEGO	  

Esta vez México Juega fue muy afortunado ya que se realizaron tres eventos del Día 
Internacional del juego bajo su coordinación,  uno en el Distrito Federal, el otro en Tijuana, 
Baja California y el tercero en Pachuca, Hidalgo	  

Los tres eventos fueron diferentes en cuanto a su logística pero igual de importantes ya que 
se llevo a cabo el objetivo de difundir el derecho al juego en ludoteca para todos y  promover 
que el 28 de mayo  como el Día Internacional del Juego.	  

D.F	  
En el marco de la presentación de la Revista Rayuela No. 8 con el tema sobre Derecho al juego 
el 28 de mayo en la Comisión de Derechos Humanos del D.F. y del  el festejo del Dia 
Internacional del Juego  se realizó con alianza de otras organizaciones, un pequeño evento 
para difundir este derecho, fue un evento sencillo pero de gran significado ya que todo el día 
estuvo dedicado al juego en mesas de trabajo, ludoteca itinerante, compromisos  de los 
participantes, alianzas. Se le da las gracias muy en especial a la UAM representada por la 
Maestra Yolanda Corona y a todos sus colaboradores, a la Jugarreta, Fundación Ednica por 
tomar en cuenta a México Juega en la organización de este evento y por permitirnos la 
sugerencia de dedicar el No. 8 de la Revista al derecho al Juego.	  

	  

	  

	  

	  

	  

TIJUANA	  lista	  para	  Jugar!!!!	  
Gracias al entusiasmo de Nelly Cantú quien se hizo cargo de 
la logística que se  encuentra en el manual operativo que se 
hizo especialmente para estos casos, se llevo a cabo el 
festejo del Día Internacional del Juego en el Parque 
Morelos, el festejo fue realizado el 2 de Junio de 2013 donde 
hubo dinámicas lúdicas, juegos tradicionales y ludoteca. 
Hubo alrededor de 400 personas que disfrutaron del gran 
esfuerzo de los voluntarios que se aliaron al proyecto.  
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PACHUCA	  
Pachuca vuelve a ser la primera en promover el Día Internacional del juego no solo en una 
plaza, si no en tres sedes, lo que implico un despliegue y suma de muchos esfuerzos, se 
tuvieron mas voluntarios, el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social de Pachuca fue mas 
fuerte e incondicional y la logística fue mas cuidada, hubo una capacitación previa como 
siempre. Se trabajo arduo y las satisfacciones fueron muchas,  se tuvieron  2580 personas 
jugando. 

	  

	  

	  

	  

 

Sede Plaza Independencia 

	  	   	  	  	  

Sede Plaza Constitución 

              

Sede Parque Hidalgo 
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“Juguemos Limpio”  

 
(Reporte de la Segunda 

Consulta Nacional de 
Ludotecarios y 
Ludotecarias) 

El 23 y 24 de noviembre se 
llevó a cabo la Segunda 
Consulta Nacional de 
Ludotecarios y Ludotecarias 
organizada por la Fundación 
México Juega en su Sede.  

 
La Consulta tenía por 
objetivo definir algunas de 
las “reglas del juego” para 
la certificación de ludotecas 
y acreditación de 
ludotecarios y seguir con la 
discusión que comenzó en la 
Primera Consulta que se 
llevó a cabo en Septiembre 
de 2010 en las instalaciones 
de Pumitas CU.  

A esta Segunda, asistieron 18 representantes 
de diferentes tipos de ludotecas (hospitalarias, 
escolares, privadas, itinerantes y comunitarias) 
quienes a lo largo de 14 horas 
aproximadamente, dialogaron a cerca de las 
experiencias, problemáticas, dificultades, etc. 
que enfrentan algunas de las ludotecas 
mexicanas. 

  
Durante la Jornada se plantearon las historias 
de las ludotecas y las problemáticas que cada 

una vive para después analizar un 
documento que servirá como base 
para delimitar las características 
con las que debe contar un espacio 
para ser considerado Ludoteca y así 
evitar que se desvirtúe el término, se 
corran riesgos o se pierda la esencia 
de las mismas. 
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Entre las conclusiones a las que llegaron después de la discusión tanto en plenaria 
como en mesas de ludotecas con características similares, destacan los siguientes 
puntos: 

Las Ludotecas deben de: 

-‐ Tener personal capacitado como ludotecario 

-‐ Contar con algún Sistema de Clasificación (que implique un análisis 
pedagógico de los juguetes) 

-‐ Un Mínimo de metraje (10 metros cuadrados) si no es ludoteca de prestamos 
interno. 

-‐ Acervo Lúdico Suficiente ( Mínimo 50 juegos) 

-‐ No estar dentro de Bares o Casinos 

-‐ Celebrar el Día Internacional del Juego 

-‐ Cubrir requisitos básicos de seguridad e infraestructura según el tipo de 
ludoteca  

-‐ Contar por lo menos un año de funcionamiento para la certificación 

-‐ Registro constantemente actualizado en el Directorio Nacional de Ludotecas, 
contestar a solicitudes oportunamente por parte de la Fundación (formulario 
lleno correctamente y foto)  

-‐ Tener planeación estratégica de su espacio 

-‐ Programa del siguiente año (planeación de actividades que mejoren el 
funcionamiento constantemente) 

-‐ Manual Operativo: (de acuerdo a la capacitación que recibe el ludotecario) 

-‐ Misión, visión y justificación 

-‐ Control de registro de usuarios y buscar indicadores de impacto social 

-‐ Reglamentos  
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Sobre la acreditación de Ludotecario o Ludotecaria:  
(Constancia para trabajar en la ludoteca que lo acredita y capacitar sólo al 
personal de la misma): 

-‐ Capacitación en Institución acreditada que cuente con primeros auxilios 
(Especializado en casos como las ludotecas hospitalarias, para personas 
con discapacidad y de adulto mayor) 

-‐ 6 meses de práctica 

-‐ Perfil adecuado (conocimientos, habilidades, aptitudes) 
-‐ Estar Activo en una Ludoteca (6 meses) 

-‐ Actualización una vez al año por lo menos en áreas afines al proyecto 

-‐ Conocimientos de la elaboración de un manual operativo 

 

La Ludoteca debe ser un lugar en el que: 

-‐ Se promuevan las actividades que fomenten valores, la cultura de paz, 
los derechos y obligaciones de los usuarios. 

-‐ Se utilice un lenguaje adecuado tanto gráfico como verbal. 

-‐ No consumen alimentos dentro de la sala lúdica. (usuarios y personal) 

-‐ Se promuevan juegos, juguetes y tradiciones mexicanas. 

-‐ Fomente el respeto al medio ambiente. 

-‐ No haya dentro del acervo lúdico juguete bélico (armas explícitas). 

-‐ No hacer actividades de luchas, box, o que fomenten la violencia física. 
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Estas fueron algunas de las cuestiones que se acordaron como compromisos por parte 
de los asistentes, de los cuales 16 firmaron el documento en el que quedan plasmados 
estos acuerdos que servirán a la Fundación México Juega como base para la 
certificación y acreditación. 

Aún falta mucho por profundizar, sin embargo ya se van poniendo los cimientos para que 
el movimiento de ludotecas mexicano pueda ir mejorando y las ludotecas vayan 
funcionando con mayor profesionalismo. 

En un mundo como el que estamos viviendo, es urgente tomar medidas para defender el 
derecho al juego, crear comunidad y defender espacios dignos en los cuales exista paz, 
diversión, educación y felicidad, como aquella que brinda el juego.  

Estamos ante la necesidad de respetar las reglas, aquellas que nosotros mismos 
vayamos definiendo;  para que no ocurra lo que ha sucedido con otros temas en los 
cuales quienes toman las decisiones ni siquiera forman parte de los procesos.  
Si queremos jugar limpio, debemos comprometernos, unirnos, y actuar. 

“Por el Derecho al Juego en Ludotecas para todos y todas.” 

 

 

Fundación México Juega A.C.  
Diciembre 2013 

Elaboró Andrea de Buen 
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Siguenos	  	  	  	  	  	  	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Facebook	  :	  Fundación	  México	  Juega	  	  	  	  	  	  y	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Twitter	  :@mexicojuega	  	  	  	  	  	  	  

Tenemos	   la	   fortuna	  de	  contar	  con	  un	  grupo	  
de	   profesionales	   dentro	   de	   la	   rama	   de	  
Pedagogía	   de	   la	   FES	   Acatlán,	   UNAM	   que	  
están	   realizando	   	   su	   servicio	   social	   en	   dos	  
proyectos	   importantísimos	   para	   la	  
organización.	  	  

Muchas	   gracias	   por	   su	   entrega,	   trabajo,	  
responsabilidad	   y	   formalidad	   en	   la	  
investigación,	  y	  a	  su	  Maestra	  por	  tener	  fe	  en	  
el	   trabajo	   que	   México	   Juega	   realiza.	   	   Los	  
resultados	   serán	   entregados	   en	   julio	   y	  
tenemos	   fe	   que	   de	   esto	   saldrán	  materiales	  	  
que	   serán	   útiles	   para	   nuestra	   sociedad	  
mexicana.	  


