
 
 

Juguetes de cuento              

Comisaria: Ana María Navarrete.                                                  
Espacio 3-18 

 

• 
 

Lenguajes artísticos, juegos 
y juguetes                                     

Comisarias: Carmen Blanco y 
Ana Mazoy.                                                     
Galería 3-18 (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Juguetes reciclados elabora-
dos por niños y niñas del 
CEIP “María Montessori” (El 
Casar – Guadalajara)                                                    

 
 
 

Comisaria: Dolores Pérez.              
Galería 3-18  (B) 
 
 

• 
 

Objetos lúdicos. Experien-
cias de Taller. 
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De 11.00 a 13.00 h. Salón de actos 
 
Inauguración Semana Cultural 
 
Rosalía Aranda y Ana Mazoy,  
Decana y Vicedecana de la Facul-
tad de Formación de Profesorado y 
Educación de la UAM.  

 
 

• 
 

Conferencias  sobre “Juguetes 
de Cuento”.   

Juguetes en los cuentos: hitos 
literarios.                                                   
Alicia Muñoz Álvarez 
(Investigadora en Literatura Infan-
til).                           

El cuento es el juguete: cuen-
tos para jugar. 
Alberto Urdiales Valiente 
(Investigador e ilustrador).  
 
 

 

Salón de actos   

Jornada dedicada a actividades 
artísticas y conferencias. 

Teatro de títeres (10.30 a 12. h) 
(Taller de Dramatización de estu-
diantes de Mención en Educación 
Artística). Dirección: José Joven y 
Amador Méndez (Artistas Visua-
les y Profesores de la UAM). 
 
Sobre juegos, muñecas y sue-
ños. Juego adaptado-juego 
inclusivo o cuestión de género 
(12:30 h). 
Noemí Martínez (Profesora de la 
UCM). 

•            
“Mini Yo Mágico” (16:00h). 
Conferencia-Taller por Pilar Pérez 
Camarero (Artista Visual y Profe-
sora Titular de la UAM). 
 
Influencia de los juegos y el 
juguete del siglo XIX en la 
iconografía del arte de las 
vanguardias (18:00 h).              
Juan Bordes (Académico de la 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando). 

 

 
 
 
 

Salón de actos 
 

Jornada dedicada al Juego, 
Aprendizaje y Desarrollo y a 
Juegos y Juguetes en Museos  
(De 9.00 a 12.00 h y de 15.30 a 
18.00 h). 

Juego, Aprendizaje y Desarro-
llo (9.00 h).  
José Luis Linaza, (Catedrático de 
Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la UAM). 

 
 
 
Videojuego y Educación.   
Zhuxuan Zhao (Psicólogo). 
La ludoteca como contexto de 
interacción, desarrollo y 
aprendizaje. 
José Luis Fernández 
(Coordinador de las Ludotecas de 
los  Ayuntamientos de Leganés, 
Pinto y Humanes). 
 
 
La importancia de jugar: qué 
información pueden extraer 
los maestros del juego de sus 
alumnos (11.30 h). 
Mónica Caldas (Psicóloga, psico-
pedagoga y maestra de educación 
infantil). 
 
"Taller de Juguetes: Cómo 
hacer juguetes con material 
reciclado" Aula I-202 (16.30 h). 
Dolores Pérez (Profesora de la 
UAM). 
 
 

• 

 

El juego y sus posibilidades 
educativas en el contexto del 
museo (15.30 h). 
Olga Ovejero (Dpto. de Educa-
ción del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía).  
 
 

El juguete como instrumento 
político en Alemania: de Pru-
sia a la RDA (16.30 h).  
María Santos (Gestora en Visitas 
a Museos y Turismo Cultural en 
Berlín) 
 

 

 

 

Salón de Actos 

Jornada dedicada a la percep-
ción del juego y del juguete en 
el espacio educativo y en las 
salas del Museo del prado. 

El juego en el patio de la es-
cuela: espacio de juego y 
oportunidades educativas 
(10:30 h).                                            
Inma Marín (Educadora social y 
directora de Marinva Consultoría 
Pedagógica especializada en Edu-
cación y Comunicación a través del 
Juego).  
 

• 

 
 

Juegos y juguetes en el Museo 
Nacional del Prado (17:30 h). 
Esther De Frutos (Departamento 
de Educación del Museo del Pra-
do). 

 
 
 
 
 

 

 

 
Salón de actos 
 
Jugando con objetos escucha-
mos y hacemos música (10.00h) 
Conferencia-Taller por Alba Vila 
(Profesora de la UAM) y grupo de 
futuros profesores de E.I. y E.P. 

Martes 11  
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Teatro Musical y juego: Blan- 
canieves (11.30 h).                                         
Francisco Martínez (Profesor de 
la UAM) y grupo de futuros 
profesores de E.I. y E.P.    
 
Sinfonía de los Juguetes de  L. 
Mozart. (Concierto a las 13:00 h). 
Miembros de la Orquesta de la 
UAM y alumnos de la Mención 
de Música de E. Primaria, de 
Ángela Morales (Profesora Titu-
lar de la UAM).  
 
Director: Enrique Muñoz. 

 
 

     
• 

 
Juguetes musicales y objetos 
sonoros para educar (16.30 h).                                  
José Antonio Gómez Valcárcel 
(Profesor de la UAM). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Educación, juegos y juguetes 
es el  tema que entre el 10 y el 
14 de febrero se va a abordar 
en la Semana Cultural 2014, de 
la Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación de la 
UAM. Habría que resaltar que 
en años anteriores, a partir de 
la Semana Cultural 2011, tam-
bién se plantearon cuestiones 
de gran calado en relación con 
la educación y la infancia. En-
tre ellas estarían lo que podría-
mos  llamar la formación de 
profesores y el espacio educa-
tivo, el ocio infantil y el circo, y 
de forma especial, la creativi-
dad y el libro. A estas cuestio-
nes se suman ahora una serie 
de reflexiones sobre aquello 
que tiene que ver especial-
mente con la infancia, lo lúdi-
co, el aprendizaje y el placer. 
En dos palabras: juegos y ju-
guetes. 
María Victoria Sotomayor 
(Directora del Departamento 
de Filologías y su Didáctica) 

asume la dirección y coordina-
ción  de “Los juguetes de cuen-
to”, tema que casi puede con-
siderarse un género en el con-
texto de la  literatura infantil.  
Ana Mazoy y Carmen Blanco 
(Profesoras de la UAM) dirigen 
y coordinan la jornada en la 
que una de las principales 
aportaciones corre a cargo de 
Juan Bordes (Académico de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando) que demues-
tra la deuda de las vanguardias 
artísticas con respecto a los 
juegos y juguetes decimonóni-
cos. A ello se suman aportacio-
nes sobre  juegos, marionetas, 
muñecos y sugestiones para 
talleres de creación de jugue-
tes. 
José Luis Linaza (Catedrático 
de la UAM), Claudia Messina y 
Montserrat Pastor (Profesoras 
de la UAM) son quienes coor-
dinan las actividades de la 
tercera jornada. Aquí se tratan 
cuestiones relativas al aprendi-
zaje del niño a través del pro-
pio acto de jugar o el aprendi-
zaje del educador sirviéndose 
de la observación de los juegos 
infantiles. Otros asuntos se 
refieren a  video-juegos o el 
espacio de las ludotecas. Dife-
rentes enfoques al tema son 
las conferencias de Olga Oveje-
ro (MNCARS) sobre el juego en 
el museo o de María Santos 
(Gestora Cultural)  sobre los 
juguetes al servicio de la políti-
ca.  
Joaquín Paredes (Profesor 
Titular de la UAM), interesado 
por el espacio docente,  invita 
a reflexionar sobre el patio 
como escenario del juego.  No 
hay que olvidar que este lugar 
es un espacio privilegiado para 
el juego y también un panópti-
co que favorece la observación 
para mejorar la enseñanza. 
Esther de Frutos (Museo del 
Prado) concluye esta  jornada 
para hablar de juegos y jugue-
tes representados por los artis-
tas del Museo del Prado.  
Enrique Muñoz (Compositor y 
Profesor Titular de la UAM) 
dirige y coordina la jornada 
dedicada a juegos musicales. 
Con el concierto de la “Sinfonía 
de los juguetes”, se clausura la 

Semana Cultural 2014.  
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