
	  

	  

C A T Á L O G O  
 

M O N T A J E  Y  
E Q U I P A M I E N T O  
D E  L U D O T E C A S  

SOMOS 
 

una Consultoría que desde 
1996 está preocupada por 

lograr mejores y felices 
seres humanos. Jugar es 

Crecer nace  para preparar 
y dar oportunidades de 

desarrollo integral a través 
del juego. 

	  

Creemos en la importancia 
que el juego tiene en la 

vida del ser humano pero 
sobre todo  en lugares 

preparados para el fomento 
de éste como LUDOTECAS,  
espacios que promueven y 

fortalecen  valores,  
espacios de educación no 
formal, compañerismo, 

socialización, en donde se 
viven experiencias 

diferentes, desarrollo 
integral de los usuarios y 
grandes momentos de 

felicidad.  

JESC 	  

Somos la Presidencia de la 
Asociación Internacional de 
ludotecas. 



	  

	  
2	  

THE	  LOREM	  IPSUMS	   VERANO	  2016	   

¿Por qué una ludoteca? 
  

  Porque cada vez hay menos espacios de juego donde 
los usuarios ( niños, adolescentes, adultos, adultos 
mayores y personas con discapacidad) pueden tener 
momentos de recreación y socialización que sean 
seguros, estén bien instalados y aporten la disponibilidad 
de materiales de juego( juegos, juguetes y dinámicas 
lúdicas) para el fomento del mismo, siendo el Juego 
parte importante del desarrollo de la humanidad, pero 
sobre todo de los niños, niñas y adolescentes. 
  La tecnología y la cibernética han quitado un espacio en 
el juego de las personas, lo que ha provocado que haya 
menos movimiento corporal (México es el primer lugar 
de obesidad) menos habilidades físicas y mentales, así 
como un aislamiento que se traduce en la falta de 
tolerancia, egoísmo y conciencia de comunidad que se 
apoya y ayuda. Por estas razones y muchas más es 
conveniente la creación de espacios preparados para 
rescatar el juego del olvido en lugares llamados 
LUDOTECAS 

 

    

¿Qué es ludoteca para Jugar es Crecer? 
  
"Lugar de recreación que fomenta el juego libre, se refuerzan los 
valores universales, la imaginación, creatividad, se socializa, se 
crean juguetes, se siguen tradiciones, se valora al ser humano en 
sus diferentes etapas de desarrollo, se obtiene orden, se siguen 
reglas, hay disciplina, se fomenta la tolerancia, se desarrollan 
habilidades, se expresan problemas, hay educación no formal se 
liberan tensiones, hay equidad e inclusión, se siente la libertad del 
espíritu. Es un lugar donde:       Jugar es vivir y vivir es jugar." 
  

Mónica Juárez Soria  
Presidente de la Asociación Internacional de ludotecas 

 Coordinación General JESC 
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Beneficios de una ludoteca: 
  

• Espacio seguro que ofrece gran variedad de juegos y 
juguetes así como dinámicas lúdicas para todas las edades 
desde bebes hasta adultos mayores. 
 
 • Un lugar donde se socializa, se crea, se fomenta la 
imaginación. 
 
 • Respeto a la individualidad, hay valores, se fomenta la 
tolerancia.  
 
• Hay educación no formal, incluyente y hay vocación de 
servicio para la comunidad. 
 
 • Se respeta el derecho de juego de las personas, hay gran 
variedad de juegos y juguetes que son analizados y 
clasificados para apoyar al desarrollo integral sobre todo de 
los niños y niñas. 
 
 • Fomenta la movilidad corporal, hay risas, felicidad, hay 
una conciencia civil para lograr mejores relaciones 
interpersonales y comunitarias.  
 
• Es una fuente de trabajo para ludotecarios y especialistas 
del juego y la recreación.  
 
• Son espacios de intervención social además de crear una 
conciencia social y ecológica.  
 
• Es un lugar maravilloso………   
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Tomando en cuenta la anterior premisa, 
podemos montar y equipar Ludotecas para: 
 

Bebés 

 
 
 

Niños y niñas  

  
 

Adolescentes 
 
 

Adultos 

 
 

Personas con  
 discapacidad 

 
Adultos Mayores 

EN LAS LUDOTECAS TODOS 
TIENEN DERECHO A JUGAR 

JESC 	  

JESC 	  

JESC 	  

JESC 	  

JESC 	  
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  PROYECTOS DE LUDOTECAS 

LUDOTECA ESCOLAR INTEGRAL 
	  
Nuestro Proyecto de Ludoteca Escolar Integral es un producto que  puede ser 
realizado en dos momentos,  primero el montaje y el equipamiento del área y 
después si se requiere  tener la Metodología que consta de 4 etapas lúdicas 
dentro de las Instalaciones de la Escuela o Institución ,  promueve el derecho al 
juego de los alumnos, incremento en el nivel académico, evitar bullying, además 
de que puede generar más recursos financieros para la institución y se da un 
servicio de clases extracurriculares. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LUDOTECA HOSPITALARIA 
	  Somos conocedores de los beneficios que el juego da a los enfermos en los 
hospitales, facilita el proceso de sanación, permite que el tiempo pase más 
rápido, apoya en la situación educativa sobre todo de los niños y niñas  que por 
enfermedad no van a la escuela,  hace más amable la estadía en estas 
Instituciones. Sabemos perfectamente que 
clase de juegos y juguetes van en estos 
espacios dependiendo de la patología para 
cuidar la limpieza y contagios. 
 
Dentro de este Montaje y equipamiento 
tenemos: 
 

• Ludoteca en sala de espera 
• Ludoteca fija 
• Ludomóvil de cama en cama 

 
 

JESC 	  

JESC 	  
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LUDOTECA PARA 
ADULTO MAYOR 

En  este espacio el adulto podrá socializar 
con sus iguales, sentirse acompañado, 
ejercitar la memoria, la atención; esta 
comprobado que el juego puede retardar 
Parkinson y Alzheimer. Se equipa con 
juegos especiales para su edad. 

LUDOTECA ITINERANTE  

Adaptamos áreas para montar la ludoteca con 
muebles especiales para dar el servicio en 
plazas, parques, áreas que no tienen 
construcción como tal, o que se necesita 
moverse. Ludo bus, ludo baúl o ludo móvil, o 
ludo quitapón. 

	  LUDOTECA PARA 
PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD 

Las personas con discapacidad tienen también 
derecho a jugar, socializar y disfrutar de su 
tiempo libre de manera positiva, dependiendo 
de la discapacidad se equipa con  muebles 
especiales, juegos y juguetes. 

LUDOTECA 
RESIDENCIAL 

Son espacios en los condominios para que los 
condóminos puedan jugar, el proyecto se entrega 
con personal capacitado para administrar el 
lugar, con metodología y es un lugar serio y 
profesional de educación no formal. 

En caso de no querer esto recomendamos 
ver el Catálogo de espacios lúdicos. 
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NUESTRO OBJETIVO ES: 

Poner	  
Ludotecas	  

en	  …	  

HOSPITALES	  

ESCUELAS	  

BIBLIOTECA
S	  

CENTROS	  
DE	  

ADULTOS	  
MAYORES	  

CENTROS	  DE	  
DISCAPCIDAD	  

ITINERANTES	  

LUDOBUS	  

EMPRESAS	  
DEPENDENCIAS	  
DEL	  GOBIERNO	  

FUNDACIONES	  

MUSEOS	  

AEROPUERTOS	  

CENTROS	  
COMERCIALES	  

RECLUSORIOS	  

HOTELES	  

PRIVADAS	  
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Muebles con diseños exclusivos  para 
ludotecas con marca registrada. 

  
Hechos de madera de pino con el 

característico sello de la casa. 
 

Tenemos mobiliario también para ludoteca 
itinerante. 

 

Equipamiento 

Tomamos en cuenta el metraje del 
área y las edades que hay que 
atender, el acervo lúdico va desde 
juguete importado hasta juguete 
tradicional y especializado en 
terapia, bulling, monstruos quita 
pesadillas etc. según las 
necesidades de la ludoteca. 

Todos nuestros proyectos incluyen: 
Dos personas  capacitadas para operar tu 
ludoteca, 
Manual operativo de tu espacio  
Reglamentos 
Supervisión de un día completo de 
servicio.  

 
Tu opinión, ideas y apoyo en 

información son muy importantes. 

JESC 	  
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 Pasos a Seguir 

Jugar es Crecer es una Consultoría seria,  donde el tiempo nuestro y de nuestros  
clientes es muy importante y respetable por lo que  la realización de cotizaciones y 
presupuestos de  Proyectos  tienen un costo de $1,500 pesos mas IVA, los cuales son 
reembolsables si la Consultoría  realiza el montaje y equipamiento. 
 
Que contiene este Proyecto: 
 

Mandar el cuestionario para poder aterrizar mejor el Ante-Proyecto.  
Revisar croquis, fotos  que nos manden. 
Correos  electrónicos o llamadas telefónicas para entender mejor las 
necesidades del cliente por 15 días, Cuando se formalice el Proyecto final  estas 
continúan hasta el  final. 
Trabajo de escritorio en cuanto a las cotizaciones y presupuestos  con 
proveedores de mobiliario, juegos y juguetes para poder equipar el Proyecto 
final. 
Entrega de un documento que contiene los aspectos generales de lo que 
tendría el Proyecto (sin listados puntuales del equipamiento), con presupuesto, 

Necesitaríamos los  datos fiscales para la elaboración de la factura. En cuanto 
esté el deposito realizado  se comienza a trabajar en el Ante- Proyecto.  

 
El tiempo de realización del proyecto es de 10 a 20 días hábiles después del 
deposito. 
 
El pago deberá ser depositado en nuestra cuenta de Banorte Cta. 543977724 
a nombre de Mónica Juárez Soria  o transferencia bancaria con Clabe 072 180 
00543977724 2.   Mandar el comprobante del depósito vía fax o computadora 
con los datos claramente escritos. 
 

 
Nuestros presupuestos tienen una vigencia de 10 días hábiles. 

 
Tomamos en cuenta sus sugerencias, preferencias, gustos, presupuesto, 
cambio de mobiliario, mobiliario especial que se quiera etc. al principio,  el 
anterproyecto solo admite dos modificaciones más al que se propone en 
primera instancia.  

 
 

Nuestras fechas están sujetas a las actividades propias de la Consultoría, pero 
una vez acordados los tiempos  y el proyecto aceptado (deposito del  pago 
total del Proyecto) nos responsabilizamos de la entrega puntual.  

 
Jugar es Crecer necesita 6 A 10  semanas dependiendo del mobiliario para 

Sólo corta el listón de inauguración 

p 
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Jugar es Crecer 
Consultoría Lúdica, Ludotecas y Juego 
 

Previa cita 
Av. Insurgentes Sur 3751, Primer piso, Col. San Pedro Apóstol 
 Delegación Tlalpan  C.P. 14650, México D.F. 
 
Tel: 54861300   Cel.: 0445514927793 
 

info@jugarescrecer.org.mx 
ludotecajesc@hotmail.com 

Facebook: Jugar es Crecer 
Twitter:@jescludotecas 

VISITANOS 
www.jugarescrecer.org.mx 
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¡PIDE TU 
PROYECTO! 

Con tus cuotas apoyas 
al Movimiento Mexicano 

de Ludotecas ( 
Fundación México Juega 

A.C. 
 Somos Socialmente 

Responsables 


