
 
 

 
 

 

 
5to encuentro JUGAR POR JUGAR 

 

“Problematizando El Juego y el Jugar, en distintos escenarios sociales y culturales” 

 
ESPECIALISTAS INVITADOS: EQUIPO DE RECREACIÓN DEL EMDER 

Destinatarios/as   
-Estudiantes, docentes y graduados de las carreras Medicina, Terapia Ocupacional, Enfermería y Trabajo 
Social 
-Instituciones de Mar del Plata y la zona que lleven a cabo prácticas sociales vinculadas al juego, como 
práctica estratégica. 
 
Lugar de realización 
-SUM ADUM (Roca 3857)  SÁBADO 2 de Noviembre de 2019 de 9:00 a 12:00 hrs. 
 
Propuesta 
El propósito de este encuentro será conformar una red de propuestas en diversos territorios que celebren 
de manera jugada el 50 aniversario de la convención de los derechos de los niños y niñas, con el fin de: 

 Compartir las experiencias del equipo de recreación del EMDER en los diferentes programas 
desarrollados en la ciudad de Mar del Plata. 

 Tensionar los criterios con los que se piensan los diferentes abordajes del juego y el jugar. 
 Vivenciar propuestas jugadas de diferentes programas que nos permitan recuperar los saberes 

que las interpelan.  
 Continuar construyendo las acciones colectivas que permitan el miércoles 20 de noviembre de 

2019  la  organización  en red de los distintos dispositivos  vinculados a las prácticas del juego y 
el jugar que celebren el 50 aniversario de la firma de la declaración de los derechos de los niños 
y las niñas. 

 
Actividades: 

 Recepción activa y presentación de la propuesta. Charla introductoria a cerca de los 
posicionamientos del equipo de recreación de EMDER. Sus criterios y reflexiones sobre las 
prácticas jugadas. 

 Dinámica lúdico – participativa a cargo del equipo de recreación del EMDER.  

 Finalmente se realizará una puesta en común compartiendo las producciones realizadas y 
planteando la continuidad, a partir de diferentes medios, del trabajo en red. 
 

Docentes a cargo:  
 
Soledad Alves:  
Docente Cátedra Pedagogía general y especial. Licenciatura en TO. Integrante del proyecto “Juegoteca la 
otra esquina” UNMDP.  

Nestor Cecchi:  

Docente Cátedra Medios Terapéuticos. Licenciatura en TO. Director Centro de Estudios Sociales y 
Sindicales ADUM. Integrante del proyecto “Juegoteca la otra esquina” UNMDP 

Damián Pons:  

Docente Cátedras: Didáctica de las Prácticas Lúdicas. ISFD Pinos de Anchorena. Campo de la práctica 
docente I. ISFD 84. Coordinador Colonia de Vacaciones del Club Aldosivi.  

Pablo Migliorata:  

Docente Cátedra Campo de la Práctica 1 del Profesorado en Educación Especial ISFD 19. Coordinador de 
la Colonia de Vacaciones OJA (Organización Juan Agradecido)  

Inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ161dLQT8LQi8UAZ3ujEc_BUtHpQ8Vs9cswzCflWDDdm

99w/viewform?fbclid=IwAR24LrjgxByChhSkApMeeTMwlcfwN9xeZOWrvg1uG-iAX-rWuioq60NX0rY 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ161dLQT8LQi8UAZ3ujEc_BUtHpQ8Vs9cswzCflWDDdm99w/viewform?fbclid=IwAR24LrjgxByChhSkApMeeTMwlcfwN9xeZOWrvg1uG-iAX-rWuioq60NX0rY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ161dLQT8LQi8UAZ3ujEc_BUtHpQ8Vs9cswzCflWDDdm99w/viewform?fbclid=IwAR24LrjgxByChhSkApMeeTMwlcfwN9xeZOWrvg1uG-iAX-rWuioq60NX0rY

