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Queridos seguidores de Domus Ludens, queridos lectores,
Han pasado muchas cosas desde el lanzamiento oficial del proyecto Domus Ludens en enero de 2021.
Actualmente, la iniciativa internacional para fortalecer el derecho al juego de los adolescentes que
crecen en el sistema de protección se encuentra en un momento muy emocionante. Durante los últimos meses, los socios de Domus Ludens de Cataluña, Polonia y Alemania han trabajado intensamente
juntos. Juntos desarrollamos los fundamentos teóricos del proyecto, mantuvimos animados debates,
formamos a colegas y, sobre todo, superamos muchos obstáculos. Hemos estado trabajando para producir una guía de juegos con los 20 mejores juegos de mesa en el contexto de atención residencial del
sistema de protección y en un Manual de Agente lúdico que permita abordar la escasez de momentos
de juego desde los entornos de cuidado residencial, promoviendo e implementando una cultura de juego
de mesa adecuada. Por lo tanto, el Manual del Agente Lúdico ha sido concebido para ser utilizado como
una herramienta muy práctica para las educadoras y los educadores que los acompañan. No ha sido
fácil llegar hasta aquí en el contexto de trabajo al que nos obligaba la pandemia Así pues, estamos
especialmente orgullosos de poder empezar a desarrollar la prueba piloto del Domus Ludens en los
diferentes países de los socios que integran el proyecto.

¡Agentes lúdicos internacionales a punto!
Un desafío particular en los proyectos internacionales es la transferencia y difusión de conocimientos
en los respectivos contextos, lenguajes, rutinas y estructuras nacionales. Gracias al acompañamiento
especializado de uno de los socios del proyecto, La Juganera, disfrutamos de una excelente formación
internacional en Cataluña donde diseñamos una formación que inspira y sensibiliza al personal educativo sobre el tema »derecho al juego« y el uso de juegos de mesa en la atención que brindamos a nuestros
adolescentes. En sesiones que duraron varios días, jugamos a juegos de mesa juntos, aprendimos a
enseñar juegos de la mejor manera posible e intercambiamos ideas y soluciones para posibles inconvenientes. Posteriormente pudimos replicar la formación internacional en nuestros contextos locales con
sesiones de formación nacionales, donde traspasamos nuestro conocimiento a nuestros colegas para
capacitarlos como agentes lúdicos de Domus Ludens. ¿Les gustó? Veamos lo que nos han dicho:

»Estamos muy contentos con la formación
local de los agentes lúdicos, pensamos que ha
estado realmente inspiradora y motivadora. La
valoración general ha sido positiva, todos los
servicios han coincidido en que querían jugar
más.«

»La formación ha sido muy práctica y nos hemos sentido muy cuidados«.
CRAE Sobrequés, Cataluña, España.

F. Resilis, Cataluña, España.

Jugar, jugar y jugar ...
Durante los próximos ocho meses, todos los chicos y chicas participantes jugarán de forma periódica
bajo la guía y dinamización de los y las agentes lúdicos del Domus Ludens. Para saber si los juegos
semanales afectan a su bienestar, el personal investigador de la Universidad de Girona realizará encuestas periódicas a todos los participantes (tanto profesionales, como chicos y chicas) y sus experiencias.
El proyecto Domus Ludens será objeto de un proceso de investigación continuo y se evaluarán exhaustivamente todos los datos de los tres países europeos que participan. Estamos entusiasmados con el
trabajo realizado hasta ahora y esperamos que los próximos meses estén llenos de diversión, juegos
emocionantes e información interesante. ¡Seguiremos informando!

¿Quiénes somos?
Domus Ludens lo forman cinco socios competentes que operan en tres países europeos: España,
Alemania y Polonia. Aportamos una valiosa experiencia en cuatro campos principales: 1) acogimiento
residencial en infancia y adolescencia 2) Experiencia práctica de juegos de mesa y su desarrollo, 3) evaluación científica de proyectos en el campo educativo y de cuidado infantil, así como 4) experiencia de
larga trayectoria en la implementación de proyectos financiados por Erasmus +. Participan las siguientes organizaciones:

Fundació Resilis
es una organización social catalana sin ánimo de lucro. Su
principal misión es la gestión y desarrollo de proyectos, programas y servicios para niños y jóvenes en situación de riesgo
de exclusión social. La Fundació Resilis gestiona centros
residenciales para niños y jóvenes, incluyendo el apoyo a
las familias y con un enfoque comunitario.
https://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacioresilis/

FÜR SOZIALES
es parte de una gran organización de bienestar infantil y
juvenil, la S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH,
que cuenta con más de 40 años de experiencia en el cuidado
de niños y jóvenes. FÜR SOZIALES brinda servicios a aproximadamente 600 usuarios, 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 familiar, consultoría y formación 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/

Fundacja Samodzielni Robinsonowie
es una organización polaca sin ánimo de lucro centrada en
la juventud establecida en 2014 que apoya a los jóvenes en
riesgo de exclusión social. Fundacja Samodzielni Robinsonowie desarrolla y dirige programas dirigidos a jóvenes de
diferentes instituciones y hogares de acogida, para ayudarles
a hacer una transición exitosa del cuidado institucional a una
vida independiente.
https://www.fundacjarobinson.org.pl/

Liberi (Universidad de 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, exploran
el papel del desarrollo comunitario que puede hacer
posible el despliegue de políticas públicas específicas.
www.udg.edu/liberi

La Juganera
es una cooperativa sin ánimo de lucro, especializada 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 organización ofrece una
tienda física, así como una tienda de juegos de mesa en línea,
donde brindan capacitación sobre el aprendizaje basado en
juegos. Además de eso, La Juganera desarrolla y crea juegos
por ellos mismos.
https://lajuganera.cat/

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

unas »Directrices de
juegos de mesa«
muy prácticas

un completo »Manual
para futuros
agentes lúdicos«

una extensa
»evaluación
científica«

* Todos los documentos básicos pueden encontrarse en el sitio web oficial de Domus Ludens:
domusludens-project.com

Domus Ludens y la idea europea
El proyecto Domus Ludens- solo puede realizarse mediante el apoyo financiero del programa europeo
Erasmus +2 . Como iniciativa europea, nos sentimos muy conectados con los principios que promueve
la Union Europea y entendemos como nuestra tarea central promover la tolerancia, la diversidad y el
intercambio intercultural a través de nuestros proyectos. ¡Desde aquí, gracias la Unión Europea por la
financiación y la confianza depositada!

Cronograma

Septiembre de 2021

Formación Internacional “Formación
de formadores”

Octubre de 2021

Formación Nacional “Agentes lúdicos”

Noviembre de 2021:

Comienzo de las pruebas pilotos en los
centros de atención residencial

Diciembre de 2021
Navidad

Primavera 2022

Encuentro transnacional, Hamburgo, Alemania

Junio de 2022

Final de la fase de implementación de los pilotos

Julio de 2022

Evaluación final de los pilotos
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