
 
                                      

 

 

 

 
 
 
 
 
Título:  
“JUEGOTECA LA OTRA ESQUINA”. ENCUENTRO DE SABERES, UNIVERSIDAD-
COMUNIDAD, PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL EN EL MARCO DE LA A.P.S. 
 
 
 
Autores 
 

• Cecchi, Néstor Horacio. nestorcecchi@gmail.com. Director Proyecto 
“ Juegoteca La Otra Esquina”. Director Centro de Estudios Sociales y Sindicales. 
(CeSyS- adum).U.N.M.d.P. 

• Alves, Maria Soledad. licmsoledadalves@gmail.com.ar. Coordinadora Proyecto “ 
Juegoteca La Otra Esquina”.Docente . Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo 
Social.Escuela Superior de Medicina.U.N.M.d.P 

• Donati Marisel Edit. mariseldonati@gmail.com. Co directora Proyecto “ Juegoteca 
La Otra Esquina”. Docente e investigadora U.N.M.d.P. 

 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina 

Resumen de la Ponencia: 

mailto:nestorcecchi@gmail.com
mailto:licmsoledadalves@gmail.com.ar


El Proyecto de Extensión Universitaria “Juegoteca La otra Esquina”, radicado en un Centro 

de Extensión Universitaria, localizado en los barrios del Oeste de la Ciudad de Mar del 

Plata, Buenos Aires, Argentina.  

El objetivo central de nuestra presentación, reside en dar cuenta tanto de los diferentes 

procesos de curricularización desplegados en el citado dispositivo desde la perspectiva de 

la “integralidad”, así como del impacto en los diferentes actores sociales de la comunidad, 

enmarcados en procesos de “ciudadanización”. 

En tal sentido, sostenemos que el trabajo territorial posibilita espacios singulares de 

aprendizaje tanto para los estudiantes como para los docentes, así como, para otros actores 

de la comunidad. Del mismo modo, esta interacción planteada en términos dialógicos 

resulta altamente enriquecedora en términos de construcción de ciudadanía, para nosotros, 

de “ciudadanización”. Entendemos a la ciudadanización  “como un concepto y estilo de vida 

que comprende acciones y conductas cívicas que favorecen los procesos democráticos. Se 

fortalece en este sentido las organizaciones de la Sociedad civil, facilita y promociona los 

procesos de participación y transformación socio-económica”.(Recuperado de: 

https://es.scribd.com/doc/93070009/Ciudadanizacion1) 

Posicionarse como actores universitarios comprometidos con la realidad y la transformación 

social; asi tanto la universidad como la sociedad construye el conocimiento valioso para la 

vida articulando saberes académicos y populares. 

 

Palabras Clave. Curricularización, ciudadanización, integralidad. Interdisciplina. Formación 

integral.  Compromiso Social Universitario. A.P.S. 

 

a.-  Introducción. Aproximación conceptual.  

 Desde hace algunos años, advertimos en la mayoría de las universidades públicas de 

Argentina pero también de América Latina y el Caribe, un cambio sustancial en las formas 

de entender el Compromiso Social de las Instituciones de Educación Superior y como 

consecuencia, nuevas estrategias para gestionar esos vínculos transformadores con sus 

comunidades.  

   Actualmente se construyen modalidades centradas en interacciones dialógicas que 

posibilitan la participación protagónica de otros actores sociales, entendiendo al territorio 

como una “comunidad de aprendizaje” en la que se despliegan acciones dialógicas en las 

https://es.scribd.com/doc/93070009/Ciudadanizacion1


que todos enseñan y todos aprenden. Estas concepciones desalientan las prácticas 

“tradicionalmente iluministas” que perpetúan relaciones asimétricas con el entorno. Desde 

este posicionamiento entendemos a la extensión universitaria desde perspectivas “críticas, 

emancipadoras y problematizadoras de la realidad”.  

   Desde esa mirada rescatamos dos perspectivas: la primera se enmarca  en el concepto 

de “integralidad” que alude al diálogo de saberes, interdisciplina e integración de las 

tradicionales funciones sustantivas; esto refiere a extensión, docencia e investigación.   

   Precisamente, pensar en “ diálogo de saberes” invita inexorablemente a entender al actor 

social no universitario. En el caso de la “Juegoteca La Otra Esquina” refiere a niños, padres, 

familiares, vecinos como partícipes imprescindibles, coprotagonistas en las actividades que 

se desarrollan. Esto, sin lugar a dudas contribuye decididamente a pensar nuestro proyecto 

como constructor de “ciudadanía”, de los diferentes actores involucrados.  

Dar cuenta de los diferentes modos de vivir, de jugar, recrearse y participar, es prioritario 

para diseñar políticas sensibles y acordes con la diversidad de realidades que transitan 

niños, adolescentes, familias, atendiendo a las representaciones que construyen su 

cotidianidad. 

Pensar en proyectos y políticas que incluyan la participación de la ciudadanía, uno de los 

ejes fundamentales de la A.P.S., es entender que la perspectiva de los actores es 

importante por su potencial dinamizador de las prácticas sociales. Involucrar a los diferentes 

actores permite promover la reconstrucción del tejido social.  

  La segunda perspectiva hace alusión a comprender que “el territorio” también puede 

constituirse en un espacio de “buena enseñanza”. Es decir, pensar que las acciones que se 

despliegan en los proyectos de extensión también pueden transformarse en oportunidades 

para que los estudiantes realicen aprendizajes particularmente significativos. Todo ello 

suficientemente fundado en las teorías de aprendizaje experiencial, situado o 

contextualizado.  

La integralidad es, entonces, un esfuerzo por lograr que la universidad en relación con la 

sociedad de la que forma parte y en dialogo con ella, produzca conocimientos que 

contribuyan a su transformación. En estos procesos los estudiantes aprenden investigando 

e interviniendo, produciendo transformaciones en las instituciones y en ellos mismos. 



b.-Desarrollo 

 La otra esquina. La construcción del trabajo en territorio. 

 El proyecto de extensión Universitaria “Juegoteca La otra esquina”  constituye un espacio 

de encuentro diferente a los habituales. Se trata  de la creación de un espacio de encuentro, 

entendido  como conjunto de actividades y talleres de juegos, expresión 

plástica,  recreación, dramatizaciones, literatura, relatos,  música, y construcciones, con 

encuentros intergeneracionales e interinstitucionales destinados especialmente a  niños y 

jóvenes del Barrio Coronel Dorrego, de la Ciudad de Mar del Plata, Argentina. 

La juegoteca es coherente con los lineamientos de A.P.S. ya que sus componentes: 

participación, intersectorialidad, interdisciplina, promoción y prevención primaria, 

accesibilidad y equidad se ven ampliamente reflejadas. 

La intención de nuestro proyecto reside en: 

• Favorecer en el barrio la consolidación de nuevos  espacios, estrategias y tiempo 

para jugar.  

• Propiciar oportunidades concretas para que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a 

experiencias lúdicas. 

• Promover espacios saludables de encuentros a niñas, niños, jóvenes y su grupo 

familiar, dentro del marco de la A.P.S. 

• Responder a las necesidades recreativas e intereses lúdicos del grupo familiar y de 

la comunidad del Barrio.  

• Generar oportunidades de encuentro intergeneracionales a través de propuestas 

lúdicas y expresivas. 

• Desarrollar estrategias vinculares conducentes a fortalecer relaciones saludables 

entre los miembros de la comunidad. 

• Favorecer el vínculo entre la Universidad a través de CEU y los vecinos del Barrio. 

• Favorecer la integración de los estudiantes de escuelas secundarias del barrio como 

participantes de los encuentros lúdicos. 

• Generar nuevos espacios de aprendizaje e investigación en contextos reales para 

los estudiantes de la UNMdP. 

  A partir de un análisis situacional, donde se mantuvo encuentros con representantes de 

diferentes instituciones barriales y actores sociales de la zona, pudimos determinar 

conjuntamente las necesidades manifiestas y problemáticas barriales más significativos. Es 

así que en el discurso relevado, se observó la falta de espacios de juego, de encuentro 

entre niños/as que permita un intercambio, conocerse y compartir fuera de las instituciones 



educativas,los momentos de disfrute y juego se veían  obstaculizados por las situaciones 

de inseguridad, falta de tiempo en la vida cotidiana familiar, entre otras cuestiones. 

   En función de lo expresado y a los objetivos planteados en consonancia, es que se 

comenzó a intervenir desde el año 2015, en un dispositivo lúdico caracterizado por un 

espacio de encuentro con modalidad de taller al cual eran convocadas las instituciones 

educativas de nivel inicial, tanto del barrio Coronel Dorrego como de otros barrios aledaños, 

de la ciudad de Mar del Plata.  

   Es así, que durante la primer etapa de implementación nuestra Juegoteca sostuvo un 

trabajo semanal con la población de instituciones educativas del nivel inicial. En este punto 

el compromiso del equipo se caracterizó por darle lugar a las diferentes voces que pudieron 

vivenciar las experiencias, canalizando la demandas y a partir de éstas, resignificando y 

reconstruyendo los objetivos y acciones en el avance del proyecto.  

   Como respuesta a la iniciativa, se logró el compromiso e involucramiento de las 

instituciones educativas así como de los padres, especialmente, en la difusión de nuestras 

actividades. En el discurso de los actores de la comunidad, comienza a identificarse al 

proyecto como “un lugar donde el niño puede participar de un espacio de juego no pautado, 

genuino, diferente al jardín, espontáneo, facilitador de experiencias dirigidas hacia la 

inclusión y promoción de la salud”.  

    Resulta necesario destacar que el compromiso asumido por todo el equipo de trabajo 

constituyó un elemento central desde el inicio y aún hoy permite la consolidación de las 

actividades en los barrios del oeste de la Ciudad. Un aspecto central radica en la apertura 

franca hacia la comunidad; entendida ésta como posibilidad de escucha, participación 

activa, evaluación y horizontalidad. Sin duda alguna, este modo de entender el vínculo entre 

todos los participantes - actores universitarios y no universitarios- constituye la génesis para 

pensar los procesos de ” ciudadanización”. 

Esta perspectiva, permite la vinculación en el ámbito académico con el concepto de 

“compromiso social universitario” y con los desafíos que aparecen para sostener, 

permanecer en el territorio y en trabajo con otras instituciones.El compromiso social 

universitario necesariamente tiene que darse desde una relación horizontal con la 

comunidad; comunidad que configura su identidad desde el territorio. Como dice Silvina 

Sturniolo (2007 ponencia V Jornadas de Encuentro Nacional y II Latinoamericano)   

“la territorialidad supera lo geográfico, en tanto incluye las relaciones 

políticas, sociales, culturales y económicas que permiten experiencias 



de intercambio, diálogo y aprendizaje  colectivo donde confluyen los 

intereses de los diversos actores de la sociedad” 

   Nosotros,desde el equipo , entendemos que el trabajo en territorio debe ir en busca de la 

voz de la comunidad, generar las condiciones de posibilidad para que ella aparezca, 

vehiculizar los discursos para que ciertas transformaciones sean posibles.  

 

c.- Compartir la palabra. El tránsito hacia ciudadanización. 

   En tal sentido, luego del receso estival del año 2016 el equipo de la juegoteca asumió el 

compromiso de convocar a los niños de barrio y sus familias para participar forma 

espontánea de los encuentros semanales. Esto necesariamente implicaba un cambio 

sustancial en las formas de relación con los niños y sus familias. De ese modo se pudo 

construir un vínculo más afianzado, más dinámico y participativo 

   Las propuestas de actividades lúdicas comenzaron a surgir desde los propios 

participantes (niños y adultos). Es así que nuestro compromiso estuvo en poder capitalizar 

y acompañar estas propuestas siendo espectadores en algunas circunstancias de la escena 

de juego, donde los reales protagonistas pasaban a ser ellos, los niños y las familias. Esta 

posición como observadores, posibilitó advertir situaciones particulares que merecían ser 

individualizadas, resignificadas y trabajadas en el marco de las actividades de discusión 

plenaria de nuestro equipo y luego  la conexión con otros actores e instituciones sociales.  

   Estas cuestiones sumadas a los emergentes que se presentaban en el espacio de 

reflexión con los padres/madres requirieron un compromiso por parte del equipo de 

informarse y conocer la modalidad de abordaje institucional, para dar respuestas y poder 

acompañar  e intermediar las situaciones detectadas. Es así que desde ese momento 

consideramos indispensable mantener el vínculo con las familias quienes fueron 

construyendo el espacio, desarrollando con él relaciones de pertenencia.  

   Consideramos, que este espacio y muy especialmente el modo de relación entre todos 

los actores involucrados, posibilita la formación de sujetos de derecho y reposicionamiento 

de todos los actores sociales. Entendemos que mediante el acercamiento a un dispositivo 

de estas características se posibilita la expresión de demandas, la problematización de 

situaciones cotidianas así como la oportunidad de manifestar deseos e intereses latentes. 

Esto constituye un primer paso que lleva a la implicación necesaria en sus problemáticas y 

la búsqueda de respuesta a sus situaciones. 

   También podemos decir, que en continuidad con el trabajo iniciado de relevamiento para 

dar respuestas a las diferentes situaciones detectadas como problemáticas, se reconoció 



que ciertas situaciones o realidades ,debían ser abordadas desde otro nivel de intervención 

que exceden al ámbito del proyecto.     

 

d.- Experiencias de curricularización.  Nuestra perspectiva acerca de un núcleo 

formativo integral en territorio.  

   En nuestro recorrido extensionista hemos advertido claramente que las intervenciones 

territoriales implementadas desde las universidades pueden exceder largamente sus 

propósitos más tradicionales, vinculados sólo a las transformaciones de situaciones 

emergentes de las comunidades en las que se inscriben. No dudamos del potencial 

transformador, pero consideramos que las prácticas en territorio también constituyen 

oportunidades insustituibles para el despliegue de otras categorías. Estamos convencidos 

que se contribuye decididamente a un aprendizaje experiencial, contextualizado y además, 

en la formación integral de los estudiantes. 

   Es por eso que también entendemos que  nuestro dispositivo de inserción territorial, 

“Juegoteca la otra esquina”, constituye una estrategia sumamente valiosa para poder llevar 

al ámbito académico el concepto de “compromiso social universitario”. 

De ese modo, entendemos al C.S.U.como: 

  (…) “la voluntad y decisión política de las instituciones de Educación Superior 

de legitimarse como actores protagónicos en la transformación social. Ello 

implica consolidar la integralidad de las funciones sustantivas -docencia, 

extensión e investigación-  y avanzar hacia intervenciones claramente 

articuladas, sistemáticas, y sostenidas y a la vez interdisciplinaria, 

profundizando el diálogo de saberes con todos los actores sociales.”   

   De acuerdo a lo expresado, nuestro espacio funciona actualmente como un escenario 

facilitador  para el  aprendizaje significativo, como “ un núcleo formativo integral en 

territorio”.  Ello, en tanto posibilita, entre otros aspectos, el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje en contexto de problemáticas y contenidos de diferentes asignaturas de 

distintas carreras, pertenecientes a diferentes instituciones de educación superior. También 

el desarrollo de prácticas pre-profesionales, prácticas sociocomunitarias, espacio de 

sistematización e investigación, entre otros. Tales intervenciones requieren 

inexorablemente un minucioso nivel de consensos, planificación,  articulación, y evaluación 

permanente de sus impactos en las comunidades.   



   Precisamente en ese sentido, en el marco del Proyecto de Extensión “Juegoteca: la Otra 

Esquina”, venimos transitando diferentes experiencia de curricularización con resultados 

alentadores. Sólo por citar algunas, podemos mencionar que estudiantes de las Cátedras 

de Medios Terapéuticos III y IV de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Facultad 

de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, participan de actividades de aprendizaje, 

observación y sistematización. Estudiantes de la Escuela Superior de Medicina, Promoción 

de la Salud Crítica y Educación para la Salud, escenario “Campo”. Otro tanto ocurre con 

estudiantes de la carrera de Bibliotecología  y de la Licenciatura en Sociología de la 

Facultad de Humanidades.También estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, llevan a cabo sus Prácticas Socio Comunitarias en el marco de la Ordenanza de 

Consejo Superior 1747/11 que reglamenta el cumplimiento de las mismas para todos los 

estudiantes de la UNMdP. Otro ejemplo lo constituyen las actividades de aprendizaje que 

llevan a cabo estudiantes del profesorado de Educación Física del Instituto Superior de 

Formación Docente Pinos de Anchorena o  estudiantes del Profesorado en 

Psicopedagogía  del Instituto Superior IDRA . 

En síntesis, “Juegoteca la Otra Esquina” ha logrado instalarse, permanecer y consolidarse 

en algunos de los barrios del oeste de la Ciudad de Mar del Plata, Argentina,  especialmente 

en los Barrios Coronel Dorrego, Belisario Roldán  y Jorge Newbery e interactúa con 

organizaciones y actores sociales de otros barrios aledaños. Entendemos que posee 

características singulares en relación a otros proyectos ya que puede consolidarse como “ 

un núcleo formativo integral en territorio”  en tanto constituye un ámbito propicio para el 

desarrollo de diferentes experiencias de curricularización de la extensión. Sostenemos 

nuestra concepción  en términos de integralidad de las funciones sustantivas, es decir. 

acciones integradas de  docencia, investigación y extensión; en abordajes 

interdisciplinarios y  en un posicionamiento claro de diálogo de saberes, lo que constituye 

un avance sostenidos en los procesos de “ciudadanización” antes mencionado. 

Conclusiones: 

La posibilidad de haber contado con un período de conformación grupal 

favoreció  acuerdos, consensos, decisiones a nivel del equipo de trabajo Inter/ 

transdisciplinar. Construir un objeto de intervención que incluyó diversas disciplinas y 

actores institucionales amplío las miradas, enriqueciendo el proyecto y contribuyendo a la 

búsqueda de alternativas para construir procesos de ciudadanización en el territorio. 



Entendemos que resulta adecuado transitar progresivamente diferentes alternativas que 

posibiliten el trabajo en el  territorio. 

Entendemos que los espacios de evaluación permanente son imprescindibles. 

Consideramos que debemos evaluar lo acontecido y darle significados y sentidos a los 

sucesos emergentes conjuntamente con todos los actores sociales involucrados El trabajo 

en este encuadre requiere planificación pero – a la vez- una fuerte dosis de plasticidad para 

dar respuestas a las diferentes situaciones planteadas . 

Desde la mirada interdisciplinar, las propuestas fueron generadoras de  condiciones 

necesarias que habilitaron experiencias e intervenciones subjetivantes en los participantes. 

La consolidación de la Juegoteca como un espacio  trasciende las paredes de la Soc de F. 

C. Dorrego, para instaurarse en el relato cotidiano de los vecinos, elemento que grafica y 

expresa la presencia de raíces del proyecto en la idiosincrasia del barrio. Registrando 

también la creciente pertenencia al grupo y al dispositivo de los niños, niñas, adolescentes 

y adultos que concurren a la Juegoteca, manifiesta en sus expresiones (construcción de un 

“nosotros”), en su compromiso, en la cooperación y colaboración.  

  El Alcance de la visibilidad de las intervenciones realizadas,  en el ámbito universitario, y 

en organismos municipales, provinciales y nacionales, facilitó el apoyo y acompañamiento 

de los mismos en diferentes cuestiones inherentes al proyecto.Se logro un trabajo articulado 

en las redes barriales ,instituciones educativas, Centro de Protección de Derechos del niño 

y Área de Salud Mental de la Municipalidad de General Pueyrredon, abordando de manera 

conjunta diferentes situaciones planteadas en la comunidad. 

  El impacto es consecuencia de los efectos de un proyecto. En este sentido, la juegoteca 

expresa un alto grado de cumplimiento de los objetivos. El impacto podemos medirlo en 

distintas unidades de análisis: la del individuo o grupo familiar, o en distintos agregados 

sociales, como por ejemplo comunitario. A partir del reconocimiento o participación en las 

actividades podemos evaluar un crecimiento de concurrencia en los espacios propuestos, 

como así también en la participación. 

 

   El proceso de identificación con el proyecto por parte de la comunidad ha tomado una 

dirección creciente lo que nos permitió el abordaje en otra de las zonas de influencias del 

CEU con una alta convocatoria y satisfactoria respuesta.  Como actores de la universidad 

debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades pero también de nuestras 

posibilidades. Surgieron a lo largo de nuestro recorrido, situaciones que requirieron la 



intervención de otros profesionales, otras instituciones, el trabajo en red intersectorial e 

interinstitucional adquirió relevancia en este sentido. 

   En suma, creemos que posibilitar  la construcción de vínculos sociales en el 

territorio es una tarea compleja; pero también estamos ampliamente convencidos 

que una Universidad Socialmente Comprometida puede y debe estar presente en 

estas transformaciones. 

  Actuar en el territorio genera experiencias novedosas que deben y deberán, según 

nuestra postura, estar atravesadas por un compromiso necesariamente más allá de 

lo social, ético, rescatando la presencia de un otro como  sujeto de derecho, trayendo 

a escena las voces de los protagonistas de la comunidad en pos de co-pensar al 

compromiso social. 
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Anexo I 

Aproximaciones a las miradas de los estudiantes que han participado de diferentes 

experiencias de curricularización: 

 

“En mi opinión la intervención de la universidad en los barrios proporciona 

herramientas para enfrentar la realidad social que atraviesan los barrios de la ciudad, 

proporciona también la experiencia y aprendizaje a diferentes profesionales”. 

 

La intervención de la juegoteca crea un espacio en el cual la comunidad participa 

en él y se siente parte del lugar, la juegoteca genera vínculos que por ahí antes no estaban 

consolidados. Crea un espacio de vital importancia donde el juego vuelve a cobrar 

importancia para generar confianza y motivación y no olvidarse que el juego por sí mismo 

es importante” 

 

“En mi opinión es muy favorable el acercamiento de la universidad a los barrios ya 

que así podemos tener una visión de la realidad que no nos ofrecen los libros. Nos 

enriquece, nos da experiencia y nos hace descubrir nuevos métodos que podemos emplear 

en un futuro. 

 

“La presencia de la universidad en los barrios posibilita tanto el acercamiento de los 

estudiantes a lo que posteriormente resultará su campo de trabajo y les permite aplicar la 

teoría en la práctica familiarizándose con su carrera, además de beneficiar a los integrantes 

de la comunidad con los conocimientos de los estudiantes. 

 

“Me parece fundamental que se den estos espacios fuera de la universidad para 

poder tomar contacto con las comunidades que más lo necesitan y además podés ver cómo 

se maneja un terapista ocupacional dentro de un proyecto de extensión con la comunidad. 



Me parece fundamental que estos espacios se den en diferentes cátedras, y que la 

presencia en los barrios sea sostenida”. 

 

“Efectivamente la Juegoteca es un potencial transformador, el jugar es parte de vivir, 

del crecer, del desarrollo humano saludable. Considero que tendría que haber una 

juegoteca por barrio. Todos los niños tienen el derecho a jugar. De tener espacios de juego, 

y con personal capacitado que efectivice eso”. 

 

“Desde mi opinión, la facultad interviene y tiene influencia tanto para nosotros, dado 

que suma una buena oportunidad para conocer la situación ajena a nosotros, desconocida. 

Nos motiva a seguir estudiando y a un futuro no muy lejano a involucrarse en esa área. A 

las personas que asisten a la juegoteca las modifica también, ya que es bueno que 

conozcan  otras personas a las que contarles sus cosas y jugar”. 

 

“La presencia de la facultad en los barrios tiene un efecto positivo, ya que desde 

nosotros que somos estudiantes nos sirve como aprendizaje y como un recorrido de nuestra 

carrera. Para el barrio es importante así los chicos se pueden integrar con futuros 

profesionales, y entre ambos pueda haber una interacción. 

 

“Rescato un sentido positivo, ya que los proyectos presentados por la universidad 

beneficia a los barrios principalmente a los periféricos, a través de diversas actividades. 

 

Para mí la juegoteca tiene un gran potencial ya que además de abordar los juegos 

en el niño, se incluye conocer a las familias, las necesidades, problemas, se genera un 

espacio de comprensión. Un vínculo en el que los niños con los profesionales de la 

juegoteca van abordando sus necesidades. Es un espacio para que se expresen 

sentimientos, inquietudes y un buen espacio de encuentro para generar además de 

compromiso y valores, los hábitos de trabajo, horarios, etc. 

 

“la realización de este trabajo fue una gran experiencia académica que nos permitió 

integrar conocimientos aprendidos en lo que llevamos de formación. Logro entender a partir 

de estas vivencias la importancia de que la universidad se integre a la realidad que nos 

rodea, siendo estos para nosotros y nuestra formación, como estudiantes, totalmente 

enriquecedor. 



 

Realmente la juegoteca la otra esquina tiene un alto contenido potencial 

transformador, ya que cambian en cierto aspecto la vida de esos niños que participan en 

ello. Les enseñan un lugar en su propio barrio, que les permite jugar y despreocuparse. Y 

al mismo tiempo valorar la importancia del juego. 

 

Aproximaciones a las miradas de los actores sociales involucrados…madres 

, referentes institucionales… 

 

                “Yo cuando era chica no tenía la posibilidad de ir a una juegoteca Y a veces está 

bueno porque aprenden cosas que en tu casa tu mama o tu papa, no es mi caso no tienen 

tiempo de enseñarte lo que es importante para los chicos jugar. El que no tiene tiempo para 

jugar es como estás perdido ¿no?, Por ejemplo los míos tienen la posibilidad de venir y 

jugar, que eso no se da en muchos chicos.”  

“Muy importante es el juego para los chicos, porque ellos aprenden cuando juegan. 

Como en el jardín cuando son chicos que le enseñan lo básico con juegos”  

“Si, es diferente porque ellos acá vienen a un lugar preparado para ellos(...) porque 

ustedes están aparte que a ellos les gusta. Uno por ahí es más quedado, y los deja jugando 

solos, y ustedes los orientan más”  

“Veo muchas diferencia, acá aprenden más que conmigo.” “aprenden (...) que 

agarras un tachito de basura y haces un cesto para una pelota de papel . Y nosotros en 

casa no experimentamos todas esas cosas. Si por ahí alguna casa, pero inventada de aca 

la sacamos.”  

“En mi casa se pelean todo el dia, si “T” tiene un juguete el “B” se lo saca. Y se 

terminan peleando (...) Acá no. En casa es imposible porque yo estoy sola con ellos” . 

“Si es diferente, nose porque pero aca comparten” “En casa se pelean los dos más 

grandes, no juegan juntos” . 

“Esta bueno porque vamos compartiendo ideas, ahora que nos conocemos es más 

charlar, pero al principio era eso, compartir ideas, que le proponemos jugar a los chicos”. 



“Se hizo un grupo lindo. Hablamos de los chicos, de la escuela, por ahí si alguna no 

sabe algo de un turno en la sala o cosas asi. Me gusto la charla que tuvieron con los chicos 

sobre no pelearse con los hermanos y los papas. No propuse ninguna.”  

“Me cambio la vida pq yo no le daba tiempo a que jueguen porque estaba muy 

metida en mi misma, (…) ver que están contenidos mis hijos” (Entrevista N°2) 

“ (...) me permitió conocer a otras mamás del barrio que antes no hablaba y ahora 

si. Nos contamos cosas. También a ustedes que son unos genios. Y también que los chicos 

jueguen sin pelearse aca, o que aprendan juegos que después hacen en casa”   

“A mi me permitio conocer gente del barrio, y a ustedes. Que me saben dar 

información cuando necesito.” “Y también que mis hijos sean felices cuando vienen acá.” 

“Me gusta mas la de charla mientras los chicos juegan. Estaría bueno que hagamos 

algo las madres aparte. (…)Cocinar, hablar de cosas de los nenes.” 

“sería interesante replicar las propuestas en otras instituciones (sociedad de 

fomento, clubes o lugares disponibles)”  

“Me gustaría que vengan más días aunque sea dos veces por semana. Nosotros los 

podemos ayudar si no pueden venir todos.”  

 

Material Extraido Tesis de Grado para optar por el Titulo de Terapista Ocupacional . 

Ana Clara, Cerrato ;Cordoba,Ariana.Sistematización Proyecto de Extensión “La otra 

Esquina; Intervención en la Comunidad desde una Mirada Social de la Terapia 

Ocupacional”.Julio 2017.Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social.UNMDP. 

 


