Voces
en
Juego
Recuperar la palabra, los sentires, deseos y
aprendizajes de las infancias durante el
aislamiento
Procuramos Sostener los vínculos y pensar
colectivamente algunas cuestiones: ¿Qué es lo
que está pasando? ¿Qué nuevos miedos
aparecen? ¿Qué hacemos ahora que no podemos
salir de casa?. Se trató de abrir preguntas, crear
sentidos, transitar los miedos, navegar la
incertidumbre y el cansancio. La idea central fue
acompañar este proceso y construir juntos
diversas formas de transitar esta situación
inédita para todos y todas.

120 niños y niñas de 3 a 13
años de 10 Juegotecas
Barriales de la Ciudad de
Buenos Aires

El proyecto ha sido una estrategia para generar
condiciones de posibilidad para que la palabra de las
infancias emerja en un contexto novedoso y complejo.
Un mundo en donde la incertidumbre avasalla y los
espacios conocidos y frecuentemente transitados
quedan como lejanos sitios a los que no se sabe cuándo
regresarán.
Escucharles, (...) es lo que se impone en el camino
de construir políticas públicas participativas e
inclusivas para las infancias

Quedémonos en casa, así
después nos vemos a la
vuelta y cuando pase todo
podemos volver a la
juegoteca

Tiziano, 11 años

Investigación cualitativa, metodología
participativa, a través de actividades
lúdicas y expresivas en encuentros
virtuales.

La capacidad de jugar les permitió elaborar y
simbolizar lo incierto y potencialmente
traumático de la pandemia
Al jugar, las niñas y los niños se apropian de la
realidad, la comprenden y le confieren nuevos
sentidos. Se colocan en posición activa frente
a lo que les sucede.
Poder historizar lo acontecido a través de
narraciones, constituye un valioso recurso para
la elaboración de las emociones

Con un cañón puedo
matar al coronavirus
de un tirón,
lanzándole un bloque
de jabón

Yamandú, 6 años

Buenos Aires - Argentina / Año 2020

Período de aislamiento
obligatorio
por la pandemia - COVID 19.
Mayo / Noviembre 2020
Ciudad de Buenos Aires

Este virus me enoja. No
me dejan dar besos

Luz, 9 años

