


Actualmente vivimos en tiempos de crisis, 
vida agitada, estrés e inseguridad, es necesario 
buscar un espacio para realizar actividades que 
nos relajen como el JUGAR, tomando en cuenta 
las bondades que el Juego da a las personas, 
además de ejercer un derecho humano. Las 
ludotecas son espacios preparados para esta 
actividad, además de defender el derecho al 
juego de la personas en especial de la niñez.
 
Los momentos de crisis también dan 
oportunidad para tener creatividad de salir 
adelante  y la ludoteca puede ser un proyecto 
noble, no común,  que ayude  a  las personas 
que vayan a jugar a que puedan socializar, 
desarrollarse integralmente e incrementar 
actividades, pero sobre todo vivir  experiencias 
que les dejen cosas positivas y lograr un 
aprendizaje significativo. La ludoteca puede 
ser un centro productivo que genere servicios 
y recursos financieros, puede atender a toda la 
población, sin importar su edad.

INTRODUCCIÓN

TEMARIO
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Horario Actividad
09:30 - 10:00 Registro.
10:00 - 10:30 Dinámica de integración.
10:30 - 10:45 Historia de Jugar es Crecer.
10:45 - 11:30 Dinámica de "rompehielos".

Presentación de anteproyectos.
11:30 - 11:45 Receso.
11:45 - 14:30 Ludoteca (historia, funciones, modelos, definiciones, etc.).
14:30 - 15:30 Comida.
15:30 - 16:30 Juego (historia, teóricos, funciones, definiciones, juego y trabajo, paradigmas, etc.).
16:30 - 17:00 Dinámica Lúdica.
17:00 - 19:00 Juego y etapas de desarrollo del ser humano.
19:00 - 20:00 Manual operativo , dinámica lúdica, dudas, tarea. 

Jueves
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Horario Actividad
10:00 - 10:10 Bienvenida, dinámica lúdica.
10:10 - 12:00 Visita a ludoteca escolar.
12:00 - 12:15 Receso.
12:15 - 14:00 Juguete (historia, teóricos, tipografías, características, etc. ).
14:00 - 15:30 Comida.
15:30 - 17:00 Ludotecario/a (definición, competencias).
17:00 - 18:00 Creación del juguete.
18:00 - 18:15 Receso.
18:15 - 19:00 Diferencia con otros centros. 
19:00 - 20:00 Práctica  lúdica, tarea. 

Horario Actividad
10:00 - 10:10 Bienvenida, dinámica "rompehielo".
10:10 - 12:00 Visita a ludoteca itinerante.
12:00 - 12:15 Receso.
12:15 - 14:00 Sistemas de clasificación ESAR, JESC y VALMEX.
14:00 - 15:00 Comida.
15:00 - 16:00 Práctica de clasificación.
16:00 - 17:00 Servicios paralelos.
17:00 - 17:15 Receso.
17:15 - 19:15 Consejos  para la administración de una PYME. Invitado: Lic. Luis de Buen.
19:15 - 20:00 Práctica  lúdica.

Horario Actividad
10:00 - 10:10 Bienvenida, dinámica "rompehielo".
10:10 - 11:45 Acervo lúdico, consejos de administración lúdica.
11:45 - 12:00 Receso.
12:00 - 12:45 Teoría "juego organizado".
12:45 - 14:45 Práctica  juego organizado. Invitado: Lud. Eduardo Navarrete.
14:45 - 16:00 Comida.
16:00 - 17:00 Decoración (pisos, paredes, mobiliario).
17:00 - 17:30 Formatos administrativos.
17:30 - 18:15 Trato amable.
18:15 - 19:00 Presentación de trabajos, análisis y asesorías.
19:00 - 20:00 Impacto y perspectivas  de las ludotecas.

Evaluación  y entrega de diplomas.

Viernes, sábado y domingo 
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* Programa sujeto a cambios de última hora.
** Las visitas están sujetas a la disponibilidad de las ludotecas.



DIRIGIDO A...

¿QUÉ INCLUYE?

ÚLTIMO DÍA
DE REGISTRO

DESCUENTO

COSTO

•	 Personas con nivel universitario, carrera trunca o similar. 
•	 Que cuenten con experiencia en el manejo de niños, 

niñas, adolescentes y de grupos.
•	 Interesadas en abrir una ludoteca y saber sobre su 

administración.
•	 Público en general interesado en el tema.

•	 Material impreso.
•	 Servicio de café. 
•	 Comida para 4 días (desayuno y cena no incluidos).
•	 Presentaciones electrónicas.
•	 Materiales de trabajo. 
•	 Traslados a ludotecas.
•	 Traslado nocturno durante 3 días a Hotel Inn Sur (si fuera el caso). 
•	 Constancia con registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Conocer 

de SEP y Fundación México Juega A.C. 
•	 Memoria fotografíca.
•	 Estacionamiento subterráneo gratuito. 

$8,500 
MaS IVA

16 de
marzo

$500 hasta 
el 7 de marzo
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MÓNICA JUÁREZ SORIA
Responsable de la Coordinación General

•	 Egresada de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de  México (UNAM).

•	 Ludotecaria por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

•	 Ludotecaria por la Universidad Autónoma de 
México (UAM).

•	 Ludotecaria por la Asociación de Ludotecas de 
Cataluña (España).

•	 Ludotecaria por la Asociación Brasileña de 
Ludotecas.

•	 Ludotecaria desde 1996.
•	 Fundadora y Presidenta de Fundación México 

Juega AC. ,y de la Asociación Mexicana de  
Ludotecas y Ludotecarios (Amexlud. A.C).

•	 Tallerista, desde el 2000, en juego, ludoteca, dinámicas lúdicas para monitores, maestros, 
niños y público en general.

•	 Fundadora y Directora, desde el 2005, de Jugar es Crecer. Consultoría en Ludotecas y 
Juego.

•	 Formadora de más de 300 ludotecarios en México.
•	 Capacitadora por el ECO217 del CONOCER de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
•	 Responsable del montaje de mas 150 ludotecas en México.
•	 Presidenta de la Asociación Internacional de Ludotecas (ITLA). 
•	 Miembro de la Red para la Infancia y la Adolescencia del CEMEFI. Mesa de Infancia de la 

Comisión de Derechos Humanos del D.F. Miembro de Alianza MX, REDIM y Pacto por 
la Primera Infancia, Mx por la Niñez y Consejera del Sistema de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes CDMX. 

•	 Voluntaria de Fundación México Juega A.C., y de la Asociación Internacional de 
Ludotecas (ITLA).

•	 Convencida de los beneficios del juego en las ludotecas. 
•	 Promotora del derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial del derecho al 

juego y las ludotecas. 

Generales

Actualidad
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INSCRIPCIONES

RECOMENDACIONES

DATOS DE CONTACTO

La reservación se hará una vez se haya depositado la cantidad total del Curso más el IVA 
(en caso de requerir  factura). Se deberá enviar, al correo info@jugarescrecer.com, los 
datos completos para realizar la factura, así como la ficha de depósito o comprobante de la 
transferencia electrónica. Favor de solicitar y llenar la ficha de inscripción. 

•	 Traer ropa y calzado cómodo.
•	 Contar con actitud lúdica para jugar.
•	 El día del inicio del curso NO habrá inscripciones.
•	 En dado de no cumplir con un mínimo de participantes 

el Curso se pospondrá hasta nuevo aviso.

54861300 

044 55 1492 7793

Jugar es Crecer @Jugarescrecer www.jugarescrecer.com

info@jugarescrecer.com
ludotecajesc@hotmail.com
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Datos
•	 Cuenta Banorte 543977724.
•	 A nombre de Mónica Mercedes Juárez Soria.
•	 CLABE 072 180 00543977724 2.



SEDE
Centro  de Capacitación Jugar es Crecer. 
Consultoría en Ludotecas y Juego

MAPA DE UBICACIÓN
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Av. Insurgentes Sur, No. 3751. 1er piso, esq. Ayuntamiento 
(panadería "Lecaroz"), Col. San Pedro Apóstol. Del. Tlalpan. 
C.P. 14250, Ciudad de México,

En la esquina de la estación "Ayuntamiento",
del Metrobús, línea 1.  
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HOSPEDAJE

Hotel Inn Sur.  
Dirección: Av. Insurgentes Sur, No.4265. Col. Santa Ursula 
Xitla. Del. Tlalpan. Ciudad de México
Teléfono: 55133738.
Detalles: habitación individual y desayuno incluido $945 
pesos aproximadamente con cama King size. 

Las siguientes son opciones de hospedaje cercano a la sede del Curso. Jugar es Crecer no 
posee ningún tipo de convenio con los siguientes hoteles, son sugerencias para las personas 
provenientes los estados de la República Mexicana. 

Hotel Kron (enfrente de Jugar es Crecer).
Tel: 56064838.
Detalles: habitación sencilla $700 domingo a jueves,  
viernes y sábado $950 pesos aproximadamente.
 www.hotelkron.com 

* Las reservaciones son personales.


