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Peligro! Niñes jugando: construyendo y pensando las infancias a través de 
los juegos. 
 
El proyecto consiste en generar un espacio de actividades lúdicas en el Centro Cultural desde el 
Ferro, donde a través del juego buscamos poder encontrarnos, crear y fortalecer lazos con les 
niñes, adolescentes y con la comunidad del barrio. Esto, concretamente se realizará, como se 
viene haciendo, en el marco de los talleres del Ferro con lxs niñxs que ya forman parte del 
espacio y convocando a otres. 
 
Las infancias están atravesadas por el adultocentrismo, el patriarcado, el colonialismo, el 
capitalismo y las construcciones en torno al género, por ello entendemos a los talleres como 
instancia de encuentro y al juego como herramienta para reflexionar nuestras vivencias y formas 
de ver el mundo, para pensar cómo actuamos y sobre todo como posibilidad de 
problematización y transformación de las relaciones sociales. La propuesta es reconocer las 
necesidades e intereses de les niñes desde la apertura del juego; desde la distención; la 
diversión; y desde protagonismo infantil.  
 
Es por eso que aspiramos a crear una juegoteca en el Centro Cultural, configurándolo como un 
espacio de encuentro y resignificándolo con la grupalidad actual, generando vínculos, que, 
mediante la experiencia, promuevan la organización colectiva como una respuesta posible 
frente a contextos sociales, culturales y económicos. Lxs actorxs que llevaran a cabo el proyecto 
son lxs niñxs de los talleres y todxs aquellxs vecinxs que se quieran sumar a participar. A su vez 
en cada taller se compartirá una merienda, proporcionada por el espacio.  
Para ello, solicitamos un financiamiento de 40.000 pesos, destinados a la compra de materiales 
de trabajo, gastos de merienda, etc. necesarios para la implementación de la juegoteca y mejora 
del espacio. 
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