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Play centers are spaces where many minors spend part of their free time doing activities, playing games and other dynamics. Even
though the latter have different functions and objectives, many of them remain yet unknown. For instance, the one about
detecting both social problems and mistreatment and prevention. Indeed, child abuse is rooted in our present society even if it is
hard to detect on certain occasions. Hence the importance of play centers when it comes to detect mistreatments and other sort
of problems in future, given that they are places that minors visit in their free time. Furthermore, preventive action can be carried
out in these places through preventive programs and projects. Due to the society’s unawareness of all the functions performed by
play centers, generally only their ludic character is recognised, which prevents play centers to be entirely valued.
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Las ludotecas son espacios en los que muchos menores pasan parte de su ocio realizando actividades, juegos y dinámicas. Estas,
tienen diferentes funciones y objetivos, muchos de ellos no conocidos por la sociedad. Por ejemplo, la de detección, tanto de
problemáticas sociales como de maltratos y la prevención. El maltrato infantil está presente en nuestra sociedad y en muchas
ocasiones es muy difícil detectarlo. Por ello, las ludotecas al ser un espacio en el que los menores pasan parte de su ocio y es algo
continuo en el tiempo se pueden detectar maltratos o problemáticas. Además en ellas, se puede realizar una acción preventiva
en la que se realicen programas o proyectos de prevención. Debido a que la sociedad no conoce todas las funciones de las
ludotecas no son valoradas en su totalidad, ya que mayoritariamente son conocidas por la función que ejercen sobre el juego.
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