Apreciad@ colega,
Este mensaje se dirige a todas las personas que trabajan en un centro
educativo, un centro de ocio, una federación de juegos deportivos o
cualquier institución que pueda estar interesada en participar en esta
experiencia.
Te informo que en estos momentos estamos preparando un proyecto
europeo Erasmus+Deporte con 7 países (España, Portugal, Italia, Francia,
Croacia, Polonia y Túnez). El tema es favorecer la inclusión social (personas
con discapacidad intelectual y sin discapacidad) e igualdad de género a
través de los JT.
Aunque es un Proyecto europeo, la voluntad es trabajar en red con colegas
de todo el mundo. Necesitamos generar acciones internacionales que sigan
el modelo ganar-ganar en favor de los Juegos Tradicionales y de los efectos
positivos que generan.
En resumen, el proyecto OPPORTUNITY pretende aportar una nueva
metodología que incluya:
1. Curso de formación MOOC gratuito, online sobre el JT como
patrimonio cultural, como favorecedor de la inclusión social y la
igualdad de oportunidades de género. Destinado a los educadores.
2. Guía práctica en el uso del JT (ejemplo del uso de 1 JT, 1 unidad
didáctica de JT, festival o encuentro grande de JT). Se facilitaría en el
MOOC
3. Una App para el móvil que permita recoger los datos de los
participantes (alumnos de 9 a 14 años), para poder identificar el
impacto. Se facilitaría en el MOOC. Se daría Feedback al centro
participante de sus resultados.
La idea es que un profesor de un centro educativo pudiera participar de
estas tres acciones. Además, podríamos hacer un certificado desde el INEFC
y probablemente otras universidades que participan.
Para elaborar la APP debemos validar un cuestionario. Por ello, vamos a
realizar una fase piloto (entre abril y septiembre de 2020) solicitando que
personas de entre 9 y 14 años respondan al cuestionario que estamos
preparado (se va a traducir al idioma de todos los países participantes).
Posteriormente, si nos conceden el proyecto, vamos a implementar esta APP
con el uso de juegos. La idea sería hacerlo entre los años 2021, 2022, 2023.
Podríais valorar si podríais intervenir en una o en las dos opciones
siguientes:
a) Una experiencia inclusiva (actividad personas con y sin discapacidad
intelectual)
b) Una experiencia de igualdad de género (con un grupo de chicos y
chicas).
·Esta opción a y/o b, podría realizarse con uno o varios de los siguientes
formatos:
a) Un juego tradicional, en una sesión de EF
b) Una unidad de intervención de 3-4 sesiones de EF
c) Un festival o encuentro con escolares de distintos cursos o escuelas o
incluso con otras personas adultas.
Si os parece bien la opción de participar en alguna de estas iniciativas,
podríais responder el siguiente formulario. Si pensáis que algún colectivo de
vuestra zona podría estar interesado en participar de esta experiencia, se lo
podríais hacer llegar.
Para ir bien debería recibir la respuesta durante este mes de febrero o antes
del 8 de marzo de 2020.
Muchas gracias por tu respuesta, tanto si tienes disponibilidad como si te
resulta inviable colaborar.

Un abrazo,
Pere Lavega

