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Nuestro objetivo  en la presente ponencia es remarcar la importancia de la articulación entre 

la UNLP y el territorio, en el marco de un conjunto de políticas de acceso equitativo a la 

Universidad implementadas desde el 2003. Entendemos que la transformación colectiva de 

la realidad social solo es posible desde un trabajo inclusivo y sensible a las particularidades 

de los vecinos y vecinas de cada barrio. Analizaremos nuestra experiencia como estudiantes 

e integrantes de la Agrupación Estudiantil La Jauretche (JPBA) dentro de la FaHCE. 

Abordaremos dos líneas de trabajo que se llevan a cabo en el Club Olimpia del barrio 

platense de Los Hornos. Entendiendo que todas las actividades forman parte de un mismo 

proyecto, en primer lugar desarrollaremos las acciones que entienden a la recreación como 

un derecho humano. Y en segundo lugar los trabajos que se llevaron a cabo para brindar 

herramientas a los vecinos en pos de lograr la organización y autogestión de la recuperación 

del barrio, luego de las inundaciones que azolaron la ciudad el 2 de abril del pasado año.  

Consideramos a la recreación como un Derecho Humano inherente a todas las personas, 

garantizado y fomentado por diferentes organismos y/o representantes del Estado Nacional: 

la Secretaría de Deporte, el Ministerio de Desarrollo Social; y en este caso, también 

cristalizado por organizaciones políticas barriales/estudiantiles como La Jauretche que ante 

contextos extremos en los que el Estado no logra llegar, asumen la responsabilidad de 

garantizar lo mejor posible y con convicción el derecho al juego y al tiempo de ocio.  

El derecho a la recreación aparece mencionado en la Ley 26.061 de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”:  

“ARTICULO 20. - DERECHO AL DEPORTE Y JUEGO RECREATIVO. Los 

Organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer 

programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la 

recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar 

programas específicos para aquellos con capacidades especiales.” 



Al respecto, el Plan Nacional de Deporte es un programa clave del Estado Nacional que 

vincula, entre otros temas, la recreación con los derechos humanos. En él se plasma la idea 

de que todos y todas quienes habiten el territorio argentino deben tener la posibilidad de 

acceder a la recreación como generadora de redes sociales que contribuyan al desarrollo 

humano, en un marco de respeto a la diversidad y de igualdad, de compromiso con los 

vecinos y vecinas, y de defensa irrestricta de los Derechos Humanos y la Justicia Social:  

“La actividad física y el deporte deben ser una de las herramientas que nos permitan 

fortalecer nuestra lucha contra la inequidad social y territorial, al incluir estos grandes 

fenómenos sociales de nuestro tiempo. La Educación Física y el deporte deben ser 

un derecho en la Argentina”i  

Nos interesa detenernos en la idea de inequidad social y territorial como una paridad 

indivisible que forma parte de la realidad y vulnerabilidad de los territorios en los que 

participamos como agrupación política. Basta mencionar un ejemplo concreto para 

entender las profundas consecuencias de las dos caras de la inequidad en el día a 

día del barrio.  

Como parte de nuestra presencia en el barrio de Los Hornos, y con el Club Olimpia como 

centro neurálgico, a partir de abril de 2013 se comenzaron a desarrollar allí Jornadas 

Recreativas 8en en el Club)// Mejoras infraestructurales (en las zonas del territorio más 

afectadas por las inundaciones del 2 de abril). Dichas Jornadas tuvieron y tienen en el 

presente un objetivo doble. Por un lado, a través de un esfuerzo conjunto con los vecinos y 

vecinas que busca mejorar la situación de vida mediante zanjeos, la instalación de 

luminarias, la inauguración de copas de leche y comedores como espacios de encuentro  y 

asistencia las necesidades de los vecinos y las vecinas. Por otro lado, y paralelamente, las 

Jornadas Recreativas tienen el objetivo de garantizar un momento de juego inclusivo, 

respetuoso y entretenido para los niños y las niñas del barrio. Se desarrollan en el Club, un 

lugar que poco a poco se ha ganado el reconocimiento de los vecinos/as y que funciona 

también como espacio de contención. Es imposible en este punto, no hacer una breve 

digresión hacia el contexto en el que se comenzaron a desarrollar las Jornadas recreativas. 

La contención en el barrio de Los Hornos durante las Jornadas Recreativas se transformó 

en una función urgente a partir de abril de 2013. El 2 de abril de 2013 la ciudad de La Plata 

sufrió la catástrofe ambiental más importante de su historia. A las 17 hs de un martes feriado 

una lluvia torrencial que perduró por siete horas comenzó a azotar la ciudad. Convirtió a las 

calles en ríos, a los techos de las casas más altas en refugio, y en solidaridad a cada acto 

de los habitantes de esta y otras ciudades que se acercaron desinteresadamente a tender 

una mano a los más necesitados. 



A partir de ese día el Club Olimpia de Los Hornos se convirtió en un COL (Centro de 

Organización Local) desde el cual se brindó auxilio directo a los vecinos de uno de los 

barrios más castigados por la catástrofe. 

Durante un mes nos dedicamos a atender las necesidades más básicas de los vecinos, 

como la alimentación, la vestimenta y el reaseguro de un espacio habitable donde dormir; 

pero a medida que resolvíamos las necesidades urgentes nos encontramos con otras no 

menos importantes. Los niños y niñas estaban siendo privados de un derecho fundamental 

de todo ser humano para su crecimiento: la recreación. 

Los niños y niñas de los barrios Las Palmeras y Monoblocks padecieron las secuelas que 

dejó aquella tarde de abril en los barrios. Salieron a la superficie distintas enfermedades 

respiratorias por doquier, sarpullidos y reacciones alérgicas producto del agua contaminada, 

sueños truncados y juguetes navegaron por igual en un río que no cesaba y  se llevaba 

todo, todo en su caudal. 

La recreación es un derecho de todos los niños y niñas. Si la infancia es una edad de juego, 

si la actividad más característica de la infancia es la lúdica, no se puede concebir la infancia 

sin juego, por eso nos vimos con la responsabilidad de crear un espacio donde los chicos y 

chicas pudieran ejercer su derecho sin apremios ni preocupaciones, y en libertad. Quisimos 

que aquél espacio que fuera una vez un territorio de terror, se transformara ahora en un 

espacio de goce y disfrute por el juego. 

Como se señala en “Prácticas inclusivas a través del juego”, un documento elaborado por el 

Consejo General de Educación del Gobierno de Entre Ríos, el juego es un factor 

determinante en el desarrollo personal íntegro de niños y niñas. Pero sirve además como 

forma de canalizar experiencias y fomentar aprendizajes: 

 “Reconocer al juego como clave para el desarrollo integral (…) establece una 

responsabilidad: la de garantizarlo en la vida educativa de los niños/as. (…) Al 

observar jugar a los niños, los maestros descubren qué conocimientos son 

comprendidos por ellos y cuáles requieren de otros abordajes; de esta manera, esta 

estrategia se constituye en un medio para evaluar la apropiación de estas 

experiencias por parte de los niños.”ii 

 En nuestro contexto particular, el juego en las Jornadas Recreativas tuvo un 

elemento de apropiación de experiencias lúdicas que vinieron a complementar o paliar, 

aunque nunca en su totalidad, las experiencias negativas y shockeantes vividas por niños y 

niñas durante y posteriormente a las inundaciones. 



Así fue como el sábado estipulado para la primera Jornada Recreativa, las vecinas se 

organizaron para cocinar tortas fritas y chocolatada, y los mismos vecinos se llamaban unos 

a otros difundiendo la actividad que le iba a devolver la alegría al barrio. De esta manera, la 

organización fue la primer premisa para que todo saliera radiante como el sol de aquella 

tarde, y marcó el inicio de una serie de encuentros con el juego como centro, que continúa 

hasta el presente. 

 

                                                           
i

  Plan Nacional de Deporte, Ministerio de Desarrollo Social, p. 3 

ii
  “Prácticas inclusivas a través del juego” en Inclusión educativa: el desafío de enseñar y aprender en y 

para la diversidad. Documento de apoyo a los lineamientos curriculares para la educación inicial, Dirección de 

Educación Inicial, Gobierno de Entre Ríos, 2010, p. 45.  


