
“Domus Ludens” - ¡Una casa que juega!

Participar en actividades lúdicas y recreativas es un derecho fundamental y global de los niños y los 

jóvenes. En 1989, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Niña 

reconoció este derecho en el artículo 31. En el pasado, experiencias prácticas y diversos estudios 

científicos han subray-ado la importancia de este derecho, especialmente con respecto al desarrollo 

individual del niño y de la niña. El juego activo regular promueve la creatividad, el comportamiento social 

y fortalece las habilidades cognitivas y motoras. A pesar de todo este conocimiento probado, no siempre 

se tiene en cuenta la especial import-ancia del juego. Esto se aplica a la población en general, pero 

especialmente a los niños, niñas y jóvenes que crecen dentro del sistema de protección infantil y juvenil. 

Desafortunadamente, el juego creativo, diverso e individualizado no siempre es la principal prioridad 

aquí. Esta no es una situación intencionada, sino el resultado de la falta de recursos y capacidades en 

los sistemas de protección.

Domus Ludens traducido del latín significa “una casa que juega” y, por tanto, es el título y principio rector 

de nuestra iniciativa europea. El objetivo general del proyecto Domus Ludens es fortalecer el "derecho al 

juego" de los niños, niñas y adolescentes (13-17 años) que viven en residencias. Conjuntamente, estamos 

investigando si el juego regular, estructurado y guiado profesionalmente tiene un impacto positivo en el 

"bienestar" de este grupo objetivo particularmente vulnerable. Además de eso, el proyecto examinará en 

detalle, qué habilidades cognitivas, emocionales y sociales pueden reforzarse positivamente a través del 

juego regular. Con el uso de juegos de mesa de valor pedagógico, abordaremos estas competencias con 

mucha precisión. En el contexto de los centros de atención residencial, los juegos de mesa son un 

instrumento muy adecuado, con recursos adecuados y fácilmente adaptable para el juego colaborativo.

¡El proyecto Domus Ludens en pocas palabras!

Con la implementación del proyecto piloto de veintidós meses, nos hemos 

marcado metas claras y ambiciosas. En otoño de 2021, comenzaremos a 

formar a más de una treintena de trabajadores sociales internacionales 

como “agentes lúdicos”, que luego implementarán iniciativas de juego en 

numerosos centros de atención residencial, en tres países europeos. En 

particular, tenemos un compromiso en ofrecer resultados sostenibles y 

diversos que sean de libre acceso para todos y todas.

Por lo tanto, el proyecto Domus Ludens 
desarrolla tres documentos básicos*:

* Todos estos resultados intelectuales se publicarán en el sitio web del proyecto, que se publicará próxima-

mente.

un completo "Manual 
para futuros y futuras 

agentes lúdicos"

una extensa "evaluación 
científica"

Enero de 2021:  
Inicio oficial del proyecto y primera reunión de entidades socias.

Febrero de 2021: 
Evaluación y elaboración de los requisitos del juego de mesa.

Abril de 2021: 
Preparación de los documentos básicos "Directrices para 

juegos de mesa (IO1)" y "Manual de agente lúdico (IO2)"

28 de mayo de 2021 
Día Mundial del Juego

Julio de 2021:
Revisión y finalización del primer borrador de los documentos 

básicos "Directrices para juegos de mesa (IO1)" y "Manual de 

agente lúdico (IO2)"

Julio - agosto de 2021: 
Diseño y traducción del primer borrador de las "Directrices del 

juego de mesa (IO1)" y el "Manual de agente lúdico (IO2)"

Agosto de 2021:
Vacaciones de verano

Septiembre:
“Formación de personas formadoras Internacional -” / 2. Boletín
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Domus Ludens y la idea europea

El proyecto Domus Ludens solo puede realizarse mediante el apoyo financiero del programa europeo 

Erasmus+. Como iniciativa europea, nos sentimos muy en connexión con la idea europea y la 

entendemos como un elemento  central para promover la tolerancia, la diversidad y el intercambio 

intercultural a través de nuestros proyectos. ¡Nos gustaría agradecer a la Unión Europea por la 

financiación y la confianza depositada!

CRONOGRAMA DEL PROYECTO - ¡SIGA EL PROCESO!

¿Quiénes somos?

Domus Ludens se compone de cinco entidades socias competentes que operan en tres países 

europeos: España, Alemania y Polonia. Aportamos una valiosa experiencia en cuatro campos 

principales: 1) cuidado residencial para niños, niñas y jóvenes, 2) desarrollo práctico de juegos de 

mesa, 3) evaluación científica de proyectos en el campo educativo y de cuidado infantil, así como 4) 

conocimientos a largo plazo en la implementación de proyectos financiados por Erasmus +.  

Participan las siguientes organizaciones:

Fundació Resilis
Fundació Resilis es una organización social catalana. Su 

principal misión es la gestión y desarrollo de proyectos, 

programas y servicios para niños, niñas y jóvenes en 

situación de riesgo de exclusión social. La Fundació Resilis 

gestiona centros residenciales para niños, niñas y jóvenes, 

incluyendo el apoyo a las familias y con un enfoque 

comunitario. https://www.resilis.org

Fundacja Samodzielni Robinsonowie
Fundacja Samodzielni Robinsonowie es una organización 

polaca sin ánimo de lucro centrada en la juventud, estable-

cida en 2014 que apoya a los y las jóvenes en riesgo de 

exclusión social. Fundacja Samodzielni Robinsonowie 

desarrolla y dirige programas dirigidos a jóvenes de diferentes 

institu-ciones y hogares de acogida, para ayudarles a hacer 

una transición exitosa del cuidado institucional a una vida 

independiente. https://www.fundacjarobinson.org.pl/

FÜR SOZIALES

FÜR SOZIALES es parte de una gran organización de 

bienestar infantil y juvenil, la S&S gemeinnützige Gesell-

schaft für Soziales mbH, que cuenta con más de 40 años de 

experiencia en el cuidado de niños, niñas y jóvenes. FÜR 

SOZIALES brinda servicios a aproximadamente 600 clientes 

y clientas, tanto en instalaciones residenciales como en 

entornos de atención ambulatoria, dentro de la ciudad de 

Hamburgo y partes del norte de Alemania. Además, FÜR 

SOZIALES ofrece una gama diferenciada de servicios como 

asistencia socioeducativa a la familia, consultoría y forma-

ción en el ámbito de la violencia doméstica y acoso, así como 

ofertas orientadas a la práctica en el marco de la asistencia 

a la integración.  https://www.fuersoziales.de/

La Juganera

La Juganera es una cooperativa sin ánimo de lucro, especi-

alizada en juegos de mesa. Promover la cultura del juego 

como un ocio saludable, así como una herramienta para la 

educación innovadora, es su principal objetivo. La organi-

zación ofrece una tienda física, así como una tienda de 

juegos de mesa online, donde brindan capacitación sobre 

el aprendizaje basado en juegos. Además, La Juganera 

desarrolla y crea juegos. https://lajuganera.cat/

Liberi (University of Girona)

Liberi (Universidad de Girona) es un grupo de investigación 

infantil, juvenil y comunitario, liderado por la Dra. Carme 

Montserrat y el Dr. Pere Soler. Forma parte del instituto de 

investigación educativa (IRE) de la Universitat de Girona 

(Cataluña, España). El trabajo y las acciones de Liberi se 

centran en las políticas de infancia y juventud, así como en 

la vulnerabilidad de la niñez y la juventud. Además, explo-

ran el papel del desarrollo comunitario que puede hacer 

posible el despliegue de políticas públicas específicas. 

www.udg.edu/liberi

unas "Directrices de  juegos 
de mesa" muy prácticas
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