El proyecto de extensión “La otra esquina, una propuesta de juego, creación, expresión,
promotora de salud , inclusión social y defensa de derechos en niños jóvenes y adultos”,
constituye un espacio de encuentro diferente a los habituales, destinado especialmente a la
comunidad del Barrio Coronel Dorrego y otros barrios aledaños. Se trata de un conjunto de
actividades lúdicos, recreativas, artísticas, talleres de capacitación y reflexión de las
diferentes experiencias.
Esta propuesta de intervención territorial posibilita la realización de encuentros
intergeneracionales e intersectoriales a través del juego y otros dispositivos de interacción entre
abuelos, padres y niños, entre madres jóvenes y sus bebes, sus niños o adolescentes del barrio,
sólo por citar algunos.
Ese espacio surge, en un sentido de la necesidad real planteada por vecinos e instituciones del
barrio y por el otro, de un grupo interdisciplinario de docentes, estudiantes, graduados de la
UNMdP y otros actores de la comunidad.
Tal iniciativa se enmarca en las acciones propuestas por la Secretaría de Extensión en el Centro
de Extensión Universitaria (CEU) del Barrio Coronel Dorrego y constituye además, un ámbito
propicio para promover una presencia y participación activa, sostenida y comprometida de
estudiantes de carreras afines posibilitando el aprendizaje en contextos reales.
Entendemos el proyecto, La otra esquina como un espacio que permite generar un diálogo
fluido entre la Universidad a través de los Centros de Extensión Universitaria y otros actores
sociales. A partir de esto se busca la implementación de unaJuegoteca, considerando que la
misma constituye un ámbito propicio para el encuentro, el aprendizaje, el desarrollo saludable y
los vínculos entre pares, intrafamiliares e intergeneracionales, valorizando el juego en la niñez
como un derecho, tal lo explicitado en la Convención de las Naciones Unidas sobre Los derechos
del Niño, en su Art. 31. Así, el proyecto “La Otra esquina”pretende constituirse en un espacio
de encuentro imprescindible para un desarrollo armonioso del sujeto. Es jugando, que el niño
despliega diversos procesos esenciales para la constitución subjetiva tales como la simbolización,
la creatividad, el pensamiento formal, la psicomotricidad, entre otros
Escuchando a los vecinos advertimos que, por diferentes circunstancias, existen pocas
oportunidades de construir en el barrio, ámbitos de juegos libres, seguros, espontáneos como en
otros momentos. Es por ello que entendemos que esta experiencia - como espacio lúdico de
encuentro- puede constituir una alternativa interesante, replicable en otros barrios de la Ciudad.
Creemos que la presencia de multi, inter y transdisciplinar de docentes y estudiantes de la
UNMdP contribuirá en la implementación de las estrategias citadas, pero fundamentalmente
entendemos que el territorio constituye una inmejorable oportunidad de aprendizaje.
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