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1. Introduccion
El proyecto “WelComm2 Explora Europa: Aprendizaje integrado de idiomas y culturas a una
edad temprana” utiliza el patrimonio regional de toda Europa y crea materiales multimedia
para los niños con el fin de ayudarles a aprender más sobre la historia, la naturaleza y la
cultura de su nueva patria. El proyecto está dirigido a niños de primaria de 6 a 12 años de
edad, cuyos conocimientos lingüísticos en el idioma del país en el que viven necesitan apoyo,
ya sea porque son bilingües o porque tienen conocimientos limitados debido a la migración.
“WelComm2 Explora Europa” ha desarrollado un conjunto de productos lingüísticos - un
juego de mesa, comics y vídeos de experiencias, que integran una dimensión cultural en la
enseñanza y el aprendizaje de idiomas.
Este documento presenta la metodología y los principios en los que se basan los productos
de “WelComm2 Explora Europa”, el contenido de los elementos por separado, así como las
instrucciones para los educadores de idiomas (voluntarios) para utilizarlos con los alumnos.
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2. Principios de la metodologia
La metodología del “WelComm2 Explora Europa” se basa en la metodología del proyecto de
gran éxito “WelComm: Habilidades de comunicación para la integración de los migrantes”
(www.welcomm-project.eu), que creó métodos y productos atractivos de enseñanza y
aprendizaje (juegos, comics, películas animadas, etc.) para el desarrollo de las habilidades
lingüísticas básicas de habla y comprensión de los niños migrantes en edad preescolar.
“WelComm2 Explora Europa” utiliza esta metodología como base para el desarrollo de sus
principales productos, pero adaptada a grupos destinatarios más amplios y utilizando el
patrimonio cultural como vehículo temático específico. Una parte importante e innovadora
de la metodología del proyecto es el enfoque de convertir a los niños en co-creadores del
contenido de aprendizaje, ya que los niños han participado activamente en el desarrollo de
los tres productos principales.
2.1 Enfoque didáctico
El enfoque didáctico utilizado se refiere a los principios del aprendizaje de idiomas en
la edad temprana, en un contexto bilingüe y de migración, y que se incluirán en los tres
productos principales. Siguiendo el enfoque afectivo-humanístico combinado con los siete
principios del aprendizaje multimedia.
El enfoque afectivo-humanístico se basa en lo siguiente:
→ la atención a las necesidades de comunicación de los alumnos.
→ la importancia del idioma como instrumento de autoexpresión e interacción
social (con especial atención a los factores socioculturales, interculturales y
extralingüísticos).
→ el concepto de aprendizaje como un proceso constructivo durante el cual los
alumnos deben participar activamente en la construcción de su conocimiento.
→ la conciencia y la apreciación de las diferencias entre los estudiantes que resultan
de su historia personal, su entorno social, sus intereses específicos, sus objetivos de
vida y escolares, sus estilos cognitivos y de aprendizaje.
Respuesta Física Total (RFT) como parte del enfoque afectivo-humanístico:
→ Útil para principiantes y jóvenes estudiantes.
→ Los profesores dan órdenes en el idioma de destino y los estudiantes responden con
acciones de cuerpo entero.
→ Escuchar y responder con acciones sirve para dos propósitos:
• Reconocer rápidamente el significado de las palabras.
• Aprender pasivamente la estructura del lenguaje.
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Actividades basadas en el juego como parte del enfoque afectivo-humanístico:
→ Proporcionar a los alumnos tanto una ayuda directa a través de una relación
significativa como una ayuda indirecta a través de una forma de trabajo cooperativa.
→ Lograr un aprendizaje significativo, desarrollar un sentido de autoeficacia, mejorar la
autoestima y las habilidades sociales (lenguaje para la integración).
→ El aprendizaje basado en juegos combina los siguientes componentes:
• afectivo (diversión, placer).
• social (equipo, grupo, cumplimiento de las reglas).
• motor y psicomotor (movimiento, coordinación, equilibrio).
• cognitivo (desarrollo de estrategias de juego, reglas de aprendizaje).
• emocional (tensión, desafío, libertad, miedo).
• cultural (normas y procedimientos específicos para la reacción).
• Intercultural.
2.2 Principios del aprendizaje multimedia
Los beneficios derivados del enfoque afectivo-humanístico se combinan con los siete
principios del aprendizaje multimedia incorporados en los productos por separado de
“WelComm2 Explora Europa”:
→ Principio Multimedia - los estudiantes aprenden mejor de las palabras y las
imágenes que de las palabras solo.
→ Principio de Contigüidad Espacial - los estudiantes aprenden mejor cuando las
palabras e imágenes correspondientes se presentan cerca en vez de lejos en la
página o la pantalla.
→ Principio de Contigüidad Temporal - los estudiantes aprenden mejor cuando las
palabras e imágenes correspondientes se presentan simultáneamente en lugar de
sucesivamente.
→ Principio de Coherencia - los estudiantes aprenden mejor cuando las palabras,
imágenes y sonidos extraños son excluidos en lugar de ser incluidos.
→ Principio de la Modalidad - los estudiantes aprenden mejor de la animación y la
narración que de la animación y el texto en pantalla.
→ Principio de Redundancia - los estudiantes aprenden mejor de la animación y la
narración que de la animación, la narración y el texto en la pantalla.
→ Principio de las Diferencias Individuales - los efectos del diseño son más fuertes
para los alumnos con bajo conocimiento que para los alumnos con alto conocimiento
y para los alumnos de alta visión espacial más que para los alumnos de baja visión
espacial.
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2.3 Aprendizaje a través de canales de audio/video
Este enfoque se utiliza en los vídeos de experiencias “WelComm2 Explora Europa”, ya
que los cortometrajes proporcionan un medio visual y son adecuados para actividades de
escucha/comprensión, pero también para ejercicios de lengua y cultura.
El uso de la tecnología, y específicamente el video, es una poderosa herramienta educativa.
Los videos de experiencias “WelComm2 Explora Europa” mejoran el desarrollo de
habilidades permitiendo a los niños reconocer fenómenos que ocurren naturalmente (por
ejemplo, comandos verbales, desempeño de actividades, interacciones sociales, etc.) en su
contexto; analizar una situación, usando principios ya sea introducidos en la grabación de
video o cubiertos en otro lugar en el curso del aprendizaje del idioma; probar la aplicabilidad
o relevancia de los conceptos del idioma en contextos del mundo real, etc.
Los vídeos de experiencias se basan, entre otros, en el principio de la modalidad de
emparejamiento utilizando tanto el canal audio/verbal como el canal visual/pictórico para
la adquisición y el procesamiento de la información. Por ejemplo, mostrar un movimiento
en pantalla mientras se narra ofrece a los estudiantes flujos de información duales y
complementarios para destacar las características.
2.4 Aprendizaje a través de juegos de mesa
Los juegos de mesa “son únicos en su capacidad de reunir a los jugadores en torno a un
tablero común de juego, cara a cara, que es tan crítico para el desarrollo social, pero también
por su compleja mecánica, su contenido real y sus ricos temas que proporcionan experiencias
auténticas y un aprendizaje que es duradero y memorable” (Mayer, B. & Harris, C. (2010).
Librerías Got Game: Alinear el aprendizaje a través de juegos de mesa modernos). Prueban
los caminos perfectos para el aprendizaje lúdico debido a su doble naturaleza. Por un lado,
están estructurados, abiertos, con principios, por lo que nos permiten marcar algunas reglas,
establecer la metodología y cumplir con los objetivos establecidos; podemos orientar el
juego y establecer límites, pero los estudiantes ejercitarán la imaginación de todas formas.
Por otro lado, los juegos de mesa son actividades prácticas muy enriquecedoras que
proporcionan un aprendizaje creativo y una exploración lúdica.
Los juegos de mesa tienen el potencial de complementar (y en algunos casos incluso
reemplazar) el material educativo basado en ejercicios y los métodos de instrucción
tradicionales. En el aprendizaje de idiomas extranjeros y segundos idiomas, representan
un nuevo tipo de herramienta/recurso, capaz de abordar las habilidades de aprendizaje del
siglo XXI con “rigor” y pertinencia.
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El uso de los juegos de mesa enriquece el proceso de aprendizaje de cuatro maneras
fundamentales:
1) refuerzan habilidades sociales y de vida cruciales.
2) proporcionan experiencias auténticas para los estudiantes.
3) involucran a los alumnos a nivel familiar.
4) promueven los conocimientos básicos de información y fomentan el pensamiento de
orden superior
En el contexto del aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas lenguas, “WelComm2
Explora Europa” aplica este enfoque:
→ establecer las habilidades básicas de alfabetización necesarias para la lectura y la
comprensión.
→ desarrollar y fortalecer la base de vocabulario de los estudiantes.
→ explorar los matices emocionales del lenguaje y trabajar la evaluación crítica.
→ proporcionar valores culturales y añadir aspectos culturales de la enseñanza de
idiomas extranjeros.
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3. Metodos de aprendizaje y enseñanza de idiomas incluidos en los
productos “Welcomm2 Explora Europa”
3.1 Aprendizaje comunicativo
El aprendizaje comunicativo es una forma de aprendizaje basada en la interacción constante
entre el educador y los alumnos y entre los alumnos con otros alumnos. La interacción
tiene lugar en forma de comunicación. La comunicación puede consistir en signos, sonidos,
palabras, miradas, frases, historias, contacto corporal, letras, etc. Se debe dar a los alumnos
el tiempo suficiente para reproducir los ejercicios demostrados. Sólo si los alumnos son
incapaces de realizar con éxito un ejercicio después de varios intentos, el educador puede
ayudarles y corregirles. Esto debe hacerse con suavidad y tacto; nunca se debe coaccionar a
los alumnos.
El educador debe asegurarse de que los alumnos se interesen y se den cuenta de los
beneficios personales del contenido de la lección desde el principio. Esta toma de conciencia
debe ampliarse aún más durante toda la lección. La experiencia personal debe desempeñar
un papel central en la experiencia de aprendizaje y deben remarcarse, en la medida de lo
posible, las oportunidades de aplicarlo a nivel personal.
3.2 Método participativo
El método participativo es uno de los principales instrumentos para cambiar el enfoque de
los métodos de enseñanza de idiomas desde la experiencia del educador a la actitud de los
alumnos. El papel de los alumnos pasa del objeto pasivo y “preceptor” de los métodos de
enseñanza a la participación activa y se convierten en el sujeto del proceso de aprendizaje.
El educador y el alumno se convierten en socios durante el desarrollo del proceso de
aprendizaje, dando un paso adelante y atrás según la experiencia individual y las nuevas
habilidades. El educador facilita las interacciones dentro del grupo para que los alumnos
puedan aprender unos de otros. También requiere de la capacidad del educador para
reaccionar ante cuestiones inesperadas que podrían convertirse en material para el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades.
3.3 Método de aumento de la motivación
El propósito de la comunicación de los conocimientos de base específicos de la materia
durante las lecciones es una mayor motivación en relación con el contenido de la lección, así
como una mayor comprensión de la interrelación entre el cuerpo y la mente. Los ejercicios,
juegos, actividades de teatro y métodos similares no sólo pueden introducir variedad en la
secuencia de las unidades sino también aumentar la motivación, establecer una atmósfera
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relajada para facilitar la comunicación y fomentar las actividades independientes. Debe
emplearse un enfoque interactivo y centrado en el alumno que tenga en cuenta los
diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes y que ofrezca amplias oportunidades
para que éstos se expresen como parte de su proceso de aprendizaje. La creación de una
atmósfera de aprendizaje acogedora e integradora en la que se motive a los alumnos a
participar activamente fomenta un mayor sentido de pertenencia y alienta el aprendizaje.
Además, para utilizar con éxito los productos “WelComm2 Explora Europa” en el proceso de
aprendizaje/enseñanza, es necesario observar y poner en práctica los siguientes aspectos:
→
→
→
→
→
→
→

Aumentar la autoestima y la motivación de los alumnos.
Prever un tiempo suficiente para la “ingesta” de información y la comprensión.
Asignar mucho tiempo de práctica.
Dar instrucciones claras y explicaciones sencillas.
Usar ayudas visuales.
Ofrecer repeticiones frecuentes.
Incluir siempre ejercicios sencillos que todos puedan completar con éxito.

3.4 Competencia intercultural
Las competencias interculturales permiten compartir la conciencia de las similitudes y
las diferencias entre las personas, evitando así riesgos como el de colocar estereotipos
y descartar la diversidad cultural. Las personas de diversos orígenes contribuyen de
manera diferente, pero igualmente significativa, al encuentro intercultural debido a
sus propias experiencias. Para que las interacciones se desarrollen sin problemas y se
eviten malentendidos, situaciones incómodas y conflictos, tanto los miembros del grupo
como su educador deben ser conscientes de los diferentes valores, creencias y actitudes
representados en este grupo específico.
El educador interculturalmente competente es capaz de comprender, evaluar y relacionarse
con situaciones interculturales ambiguas e inciertas, dándose cuenta de la validez relativa
del propio marco de referencia y pudiendo seleccionar y utilizar estilos de comunicación
y comportamiento que se ajusten a un contexto local e intercultural específico. El nivel
de competencia intercultural de los educadores, su actividad o pasividad en el ámbito
ampliamente entendido de la cultura, tienen un impacto innegable en las actitudes de los
alumnos hacia la construcción del proceso de aprendizaje y la creación de un entorno de
trabajo de tolerancia, confianza y apertura.
Las formas de desarrollar las competencias interculturales incluyen:
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→ diseño de programas de aprendizaje intencionales y con secuencia de desarrollo.
→ desafío y apoyo equilibrados, que conduzcan a la reducción de la ansiedad en
losencuentros interculturales.
→ facilitar el aprendizaje antes, durante y después de las experiencias interculturales.
→ profundidad de las experiencias interculturales y la inmersión en el idioma.
→ formación en competencia intercultural.
→ cultivar la curiosidad y la flexibilidad cognitiva.
La competencia intercultural es esencial para la enseñanza a través de las culturas
(Bennett 2011).
El educador intercultural eficaz debe tener la capacidad de:
→ Comprender el papel de la enseñanza en la cultura del alumno.
→ Comunicarse claramente con los hablantes no nativos del idioma utilizado en la
enseñanza.
→ Facilitar los grupos multiculturales (incluyendo la toma de turnos, la participación, el
uso del silencio, etc).
→ “Cambio de código” de un estilo de comunicación a otro.
→ Parafrasear las declaraciones circulares o indirectas respetuosamente para los
miembros del grupo lineal y directo.
→ Expresar entusiasmo por el tema de una manera culturalmente apropiada.
→ Eliminar el juicio sobre las normas culturales alternativas.
→ Reconocer y abordar los factores de riesgo específicos de la cultura de los alumnos
(pérdida de respeto, identidad de grupo, etc).
→ Desarrollar múltiples marcos de referencia para interpretar situaciones
interculturales.
→ Demostrar buen juicio en la selección de la interpretación más apropiada en una
situación transcultural.
→ Hacer preguntas con frases sensibles evitando un cierre prematuro.
→ Evitar los modismos, la jerga y los aforismos etnocéntricos.
→ Entrevistar a un informador cultural para obtener la información necesaria sobre la
cultura subjetiva.
→ Reconocer el etnocentrismo en las metas, los objetivos, el contenido, el proceso, los
medios y los materiales de los cursos, así como la interacción con el grupo.
→ Motivar a los alumnos en base a sus propios valores.
→ Impartir cursos con una variedad de métodos.
→ Interpretar el comportamiento no verbal de una manera culturalmente apropiada.
→ Supervisar el uso del humor para una adecuación cultural.
→ Mostrar humildad cultural.
→ Ser culturalmente consciente.
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4. Tecnicas para trabajar con niños
Los niños, y en particular los niños bilingües y migrantes, tienen necesidades especiales de
aprendizaje y requieren de un enfoque de enseñanza adaptado. Su educación es más eficaz
cuando se centra en la experiencia, se relaciona con su entorno y es dirigida por los propios
alumnos. Entre las estrategias que pueden ayudar a lograrlo figuran las siguientes:
→ Estructuras de aprendizaje cooperativo - Los educadores pueden utilizar
un enfoque centrado en el alumno. El aprendizaje cooperativo promueve la
participación en el aula al fomentar la interacción entre los propios alumnos. El
educador, en lugar de recurrir a un alumno cada vez, permite que los niños trabajen
en los materiales de la clase con sus compañeros o en grupos, maximizando así el
nivel de participación. El papel del educador se convierte en el de un facilitador,
lo que conduce a un mayor rendimiento, al tiempo que promueve la formación de
equipos y clases.
→ Instrucción diferenciada - Los educadores pueden adaptar las experiencias de
aprendizaje para diferenciar las necesidades individuales de los alumnos en el
aula. Hay tres estilos de aprendizaje principales: visual, auditivo y cinestésico. Los
educadores también pueden diferenciar haciendo coincidir las tareas con los niveles
de preparación, ofreciendo la intervención adecuada o actividades adicionales según
sea necesario. Permitir que los niños seleccionen actividades basadas en áreas
de interés es otra gran manera de diferenciar. Ofrecer opciones es un excelente
motivador para los niños. El trabajo en grupos pequeños es una de las formas más
efectivas de satisfacer las necesidades de los diversos alumnos en clases grandes.
→ Establecimiento de objetivos - Involucrar a los niños en el proceso de
establecimiento de objetivos es una excelente manera de animarlos a que se
apropien de su aprendizaje. En las primeras etapas, la fijación de objetivos debe
hacerse de manera muy clara y simplista, por ejemplo, mediante frecuentes
conversaciones bidireccionales con los niños sobre sus progresos en áreas
específicas. Para ayudar a los niños a alcanzar sus objetivos es necesario que los
educadores proporcionen una retroalimentación específica y frecuente, así como
tiempo suficiente para la autorreflexión.
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5. Grupos destinatarios y nivel de competencia lingüística de los
alumnos
Los productos “WelComm2 Explora Europa” están diseñados para desarrollar y mejorar las
habilidades lingüísticas de los estudiantes de idiomas de los niveles B1 y B2 (y superiores)
según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
El principal grupo destinatario de la utilización de los productos son los niños bilingües y
migrantes en edad de asistir a la escuela primaria (de 6 a 12 años), pero puede extenderse
también a los siguientes grupos de estudiantes:
→ Niños nativos de 6 a 12 años del país de acogida, tanto para aprender y dominar su
lengua materna como para desarrollar habilidades en un idioma extranjero.
→ Educadores: profesores de escuela primaria, profesores de idiomas, mediadores en
integración, educadores extraescolares, para la utilización de los productos con los
niños con los que trabajen.
→ Padres de niños bilingües y migrantes, con el fin de aprender el idioma del país de
acogida y participar en un proceso de aprendizaje intergeneracional.
→ Migrantes adultos con un nivel B1-B2, para desarrollar y mejorar sus conocimientos
del idioma del país de acogida.
→ Adultos nativos con un nivel B1-B2, para desarrollar y mejorar sus habilidades en un
idioma extranjero.
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6. Proceso de enseñanza
A continuación se presentan algunos aspectos que deben tener en cuenta los educadores
que trabajen con niños bilingües y migrantes:
→ El educador debe usar un lenguaje claro y simple para que sea fácil de entender para
los estudiantes.
→ Los educadores deben estar bien preparados en cuanto a la comunicación
intercultural y los antecedentes sociales y culturales de los alumnos. El lenguaje y el
contacto corporal también se consideran una parte importante de las habilidades de
los educadores.
→ El sentido del humor, el pensamiento positivo, la fiabilidad de los educadores y
un buen ambiente en el grupo crea un entorno favorable y facilita el proceso de
aprendizaje, al tiempo que disminuye las brechas culturales y las barreras para el
aprendizaje del idioma.
→ La celebración del éxito en términos de expresar el logro de los objetivos y la
participación regular requerida es la herramienta de motivación durante y al final de
la lección.
→ Una ventaja al trabajar con niños bilingües y migrantes podría ser tener educadores
bilingües o educadores cualificados con antecedentes étnicos y/o de migración.
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7. Instrucciones para la utilizacion de los productos “Welcomm2
Explora Europa”
“WelComm2 Explora Europa” ha desarrollado tres productos educativos por separado que
pueden ser utilizados por profesores de idiomas (voluntarios) y/o padres, para ayudar a los
niños a comprender mejor el contenido de las lecciones que se enseñan, aumentar su interés
en beneficio del aprendizaje, aumentar la motivación y crear interés en las oportunidades
educativas.
Los productos de “WelComm2 Explora Europa” proporcionan diferentes formas de
comunicación o expresión: juego de mesa, cómics y vídeos cortos. Los tres productos
se desarrollan de forma única y por separado para los países socios que participan en el
proyecto: Holanda, Bulgaria, Rumanía, España, Bélgica y el Reino Unido; y se desarrollan en
los respectivos idiomas nacionales (holandés, búlgaro, rumano, español, francés e inglés).
Los productos están disponibles de forma tangible para difundirlos entre los profesionales
y voluntarios que trabajan con niños bilingües y/o migrantes, así como con niños interesados
en aprender uno de los idiomas de destino.
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7.1 Juego de mesa
Los juegos de mesa de la serie “Explora” desarrollan las habilidades lingüísticas y el
conocimiento cultural de Holanda, Bélgica, Bulgaria, España, la región de Transilvania en
Rumanía y el condado de Kent en el Reino Unido. Hay un juego de mesa para cada uno de los
países, disponible en el respectivo idioma local:
• “Ontdek Nederland” es sobre Holanda, en holandés.
• “Explore la Belgique” es sobre Bélgica, en francés.
• “Опознай България” es sobre Bulgaria, en búlgaro.
• “Explora España” es sobre España, en español.
• “Explorati Transilvania” es sobre Transilvania, en rumano.
• “Explore Kent” es sobre Kent, en inglés.

Cada juego de mesa está diseñado para un máximo de 7 jugadores e incluye actividades a
través de preguntas y retos que los niños tendrán que superar para ganar.
Objetivo principal de los juegos
Con estos juegos de mesa queremos estimular a los niños para que aprendan más sobre
su país, el idioma y la cultura. Además, los juegos también estimulan la curiosidad y la
interacción con niños de otras culturas. A través de este método preparamos a los niños
para su futuro y su vida adulta, sobre cómo interactuar con personas de diferentes culturas y
tratarlas con respeto.
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Contenido
Los juegos están diseñados para enseñar el idioma y la cultura de la ciudad, región o país.
Así pues, cada uno de los juegos de mesa (por ejemplo, preguntas, desafíos, descripciones,
instrucciones) se desarrolla en el idioma nacional respectivo. A través del juego de mesa
los niños son capaces de aprender palabras, expresiones, cuentos y dichos locales, así como
hechos culturales sobre su país o región. Los temas del juego son:
•
•
•
•
•

Arte/literatura/cultura/deportes.
Historia.
Gastronomía.
Gente famosa.
Naturaleza/paisajes/monumentos/arquitectura.

Hay 50 preguntas/respuestas por tema, para un total de 250 preguntas/respuestas en
el juego. Las historias locales, los hechos y los materiales se utilizan como referencias
culturales para las preguntas y el diseño artístico de los juegos. Todos los juegos están
diseñados con el mismo estilo, con componentes únicos (hasta los más pequeños detalles
como los tableros y las formas), representando la herencia cultural de cada uno de los
países/regiones. Además, en cada juego se incluyen 31 preguntas de bonificación/minijuegos
para provocar la interacción y la comunicación entre los jugadores.
La co-creación y la participación en el desarrollo y la prueba
Se crearon grupos de co-creación con niños y educadores involucrados en cada país socio
mientras trabajaban en las preguntas. 43 niños, 19 educadores (profesores y expertos en
idiomas) y 8 padres participaron en la etapa de desarrollo del juego de mesa. Se redactaron
preguntas, escritas por los socios junto con los maestros/padres de familia para cada tema
y presentadas finalmente al experto en idiomas que las completó ajustando el vocabulario
de las preguntas y su nivel de dificultad al nivel de conocimiento de los niños. Se realizó una
revisión final por parte de los socios y los educadores para comprobar el contenido/tema, el
lenguaje y la relevancia de la edad.
La opinión general de todas las sesiones de pilotaje es que el juego es indudablemente
divertido, educativo y fácil de seguir en términos de dinámica, reglas, etc. Muchos niños
preguntaron dónde podían comprar el juego, lo que es una clara señal de éxito. La opinión
de los educadores es que los juegos de mesa pueden utilizarse fácilmente en las escuelas
como parte del proceso de aprendizaje.
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7.2 Cómics
“Welcomm2 Explora Europa” ha desarrollado una serie de 6 cómics con la participación
activa de niños de entre 6 y 12 años de edad en los seis países socios: Holanda, Bulgaria,
España, Rumanía, Bélgica y el Reino Unido. Cada tira cómica representa una historia de
uno de los países adaptada y contada por los propios niños a través de dibujos. Artistas
profesionales utilizaron después las tiras cómicas infantiles para diseñar dibujos originales,
que dieron lugar a las ilustraciones finales incluidas en los cómics.
Cada historia es diferente y se basa en una tradición, saga o mito local (se adjuntan las
historias originales). Aunque todas trasladan al lector hacia atrás en el tiempo, el humor y
las ideas innovadoras de los niños las hacen lo más contemporáneas posible. Por ejemplo,
incluyen teléfonos móviles que se remontan a siglos atrás y utilizan un lenguaje simple y
moderno en lugar de las formas complejas y tradicionales de escribir.
Valor educativo
Los cómics, desarrollados por niños y adolescentes,
pueden utilizarse para enseñar el idioma y la
cultura de los países implicados. El valor educativo
es doble: las historias pueden utilizarse como
herramientas para enseñar el idioma y la cultura,
pero los educadores también pueden utilizar el
enfoque práctico de la co-creación como una forma
diferente de involucrar a los niños en el proceso
de aprendizaje, explorando tanto el patrimonio
cultural local como el mundo de los cómics y las
novelas gráficas.
La co-creación y la participación en el desarrollo
Los socios investigaron historias locales y
seleccionaron unas cuantas con las que trabajar.
Nos complace comprobar que tenemos una gran
variedad de temas; por ejemplo, Rumanía ha
utilizado el tema de la naturaleza, Bélgica un tema
de historia y una estatua famosa, España una fiesta
local, Bulgaria una tradición local, el Reino Unido un
paisaje y Holanda tres personajes legendarios. Las historias seleccionadas se examinaron y
evaluaron para garantizar la coherencia de su enfoque y contenido.
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Como siguiente paso, el partenariado creó equipos de acción local que incluían a los grupos
destinatarios (niños, educadores y socios). Durante esta etapa, los socios animaron y
prepararon a los niños para que dibujaran una tira cómica basada en la leyenda seleccionada,
utilizando una guía. Esto se hizo en el marco de 8 talleres organizados en los 5 países.
En general, el guión de los talleres fue: presentación sobre los cómics, mostrando a los
niños lo que significa dibujar un cómic; presentación (lectura por parte del facilitador) de la
leyenda; donde los niños eran de diferente origen lingüístico, se identificaron y explicaron
las palabras desconocidas y el contenido cultural; los niños trabajaron individualmente o en
equipos; se les pidió que pensaran en una historia “moderna”, basada en la leyenda, o en
un personaje(s) de ficción para incluirlos en la historia; dibujaron la historia en diferentes
viñetas y escribieron debajo de cada viñeta o en un globo de texto lo que sucedió y lo que
dijeron los personajes. Después de los talleres, los equipos locales del proyecto analizaron
las historias fruto del trabajo de los niños y eligieron la que parecía más auténtica e
interesante al mismo tiempo.
Las historias
Las historias finales de los comics son:
• Los ríos que eran hermanas, de Transilvania, Rumanía.
• La nueva leyenda del Manneken Pis, de Bélgica.
• Las aventuras de Gus el glotón, de Holanda.
• La leyenda de la Martenitsa, de Bulgaria.
• El origen de “las Fallas”, de España.
• La misteriosa gruta de Margate, de Kent, Reino Unido.
Los textos y los diálogos de todas las historias fueron adaptados y editados por un
profesional en un estilo cómico y respetando el marco del contenido lingüístico en inglés;
luego fueron traducidos/adaptados a los idiomas de los países socios. La producción artística
y el diseño, incluyendo la rotulación en todos los idiomas, fueron totalmente realizados
por artistas profesionales, que dibujaron los personajes y el entorno del cómic para que se
parecieran más o menos a lo que los niños imaginaban.
Hay un total de 6 cómics, cada uno de los cuales contiene las 6 tiras cómicas en el idioma
local del socio - holandés, búlgaro, español, rumano, francés e inglés. Los cómics tienen
un diseño común de la portada y de los textos introductorios para cada historia. Están
disponibles como productos tangibles, para ser distribuidos entre las organizaciones
interesadas en los países socios.
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7.3 Videos de experiencias
“WelComm2 Explora Europa” ha desarrollado una serie de 19 vídeos de experiencias
educativas que muestran diferentes historias, hitos y tradiciones de los 6 países socios:
Holanda, Bulgaria, España, Rumanía, Bélgica y el Reino Unido. Hay 3 vídeos disponibles de
cada país en el idioma nacional respectivo (4 para Holanda, en holandés), en los que los niños
participan en el desarrollo de los escenarios como actores principales. Los cortometrajes
presentan diferentes situaciones de la experiencia compartida por los niños en relación
con el patrimonio cultural; por ejemplo, niños en un museo/galería de arte, en un castillo
o un palacio, en un parque natural, preparando una comida tradicional con los abuelos o
participando en un evento de la ciudad. En algunos de los videos los niños también actúan
como guías de la cultura, el idioma y el patrimonio de su ciudad o país. Los escenarios se han
desarrollado de manera que dejan espacio para la creatividad de los niños, de modo que
no tienen que aprender un guión, sino que pueden actuar/reaccionar, hablar y compartir
libremente e impulsivamente.
A continuación y como seguimiento de los vídeos hay un conjunto de juegos sobre el
lenguaje, disponibles en la página web del proyecto, con el fin de poner a prueba los
conocimientos adquiridos. El contenido lingüístico definido (relevante para las palabras
y frases del tema en cuestión) para cada uno de los videos es la base de estos juegos. Se
dispone de tres ejercicios para cada video: uno de memoria, otro para rellenar con palabras
los huecos que hay en una frase y otro para colocar las palabras en el orden correcto para
redactar una frase.
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Valor educativo
Los vídeos tienen por objeto desarrollar las habilidades lingüísticas y los conocimientos
culturales sobre los países socios como forma de hacer participar a la generación del
YouTube y de las redes sociales en el estudio de la narrativa en un idioma extranjero.
Los cortometrajes proporcionan un medio visual y son adecuados para actividades de
comprensión y audición, pero también para ejercicios de lengua y cultura, ya que se puede
pedir a los niños que escriban notas básicas sobre la trama, los personajes o el escenario
mientras ven el video. Los juegos sobre el lenguaje relacionados con cada video facilitan el
aprendizaje y aseguran que los niños aprendan algunas frases y hechos culturales a través
del video que acaban de ver.
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Anexo I – Las leyendas completas usadas para los comics
Holanda
Gus el glotón
¿Has oído hablar del vagón del glotón?
¿El vagón de Gus el glotón?
Podía comer y burlarse,
Una vaca y un ternero y un caballo y medio entero,
Un buey y un toro y siete barriles de cerveza,
Un barco lleno de patatas fritas y una iglesia llena de ovejas,
Pero todavía tenía tanta hambre que Gus no podía dormir.
Este verso es la descripción básica de Gus el glotón. A partir de este verso, los niños pueden
crear su propia leyenda sobre Gus el glotón.
Las mujeres de blanco
Las mujeres de blanco son seres blancos femeninos que pueden ayudar o asustar a la gente.
Las mujeres de blanco se pueden ver en bosques, cementerios y cerca de dólmenes. Las
mujeres de blanco pueden ser vistas como espíritus o como hadas.
Con esta descripción, los niños pueden crear su propia leyenda sobre las mujeres de blanco.
Los jinetes de cabras
Los jinetes de cabras son hombres/niños volando sobre las cabras. Los jinetes de cabras son
ladrones y bandidos, asaltan, roban y asustan a la gente. Causan disturbios en los pueblos
volando sobre sus cabras.
Con esta descripción, los niños pueden crear su propia leyenda sobre los jinetes de cabras.

Bulgaria
La leyenda de la Martenitsa búlgara
Hacia el final de su vida, el gobernante búlgaro Khan Kubrat reunió a sus 5 hijos. Sostenía
un manojo de palos atados juntos. Khan Kubrat sacó uno de los palos y lo partió en dos
fácilmente. Cuando trató de partir el manojo entero, no pudo hacerlo. Este fue su legado
para sus hijos: que si permanecían unidos, nada malo podría pasarles.
Poco después de la muerte del Khan, las tribus khazarianas atacaron a los búlgaros y
mantuvieron cautiva a su hija, Huba. El líder kazarí, Ashina, exigió que los hijos de Khan
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Kubrat lo aceptaran como su líder, como única condición para liberar a su hermana y dejarles
sus tierras.
El mayor de los hijos, Bayan, accedió a aceptar el liderazgo kazarí y se quedó con su hermana
cautiva. Los otros cuatro hijos, sin embargo, no cumplieron las órdenes de su difunto padre
y se separaron en busca de nuevas tierras para sus tribus. Uno de ellos se dirigió al norte
y los otros tres (Asparuh, Kuber y Altsek) se dirigieron al sur, cada uno tomando una ruta
diferente. Antes de tomar su camino, los 5 hermanos y la hermana acordaron que Bayan y
Huba permanecerían con el líder kazarí hasta que el resto encontrara nuevas tierras para
los búlgaros. Según el acuerdo, Asparuh debía enviar un pájaro con un hilo de oro atado a
su pata. Esta sería la señal para que Huba y Bayan escaparan de Ashina y se unieran a sus
hermanos.
Poco tiempo después, Huba vio al pájaro con el prometido hilo de oro en su pata. Felices, ella
y Bayan escaparon de los kazaros y llegaron a las tierras cercanas al río Danubio. No tenían
ni idea de qué camino tomar y el pájaro era el único que sabía dónde estaban sus hermanos.
Para enviar una señal, Bayan atrapó al pájaro y le ató un hilo de lana blanca en su pata.
Mientras estaba atando el hilo, los soldados de la tribu kazarí alcanzaron a los hermanos
y los atacaron con flechas. Herido, Bayan dejó una marca roja de su sangre en el extremo
del hilo justo antes de soltar al pájaro para que volara y encontrara a sus hermanos. En ese
mismo momento Asparuh apareció al otro lado del río junto con su ejército.
Los valientes soldados cruzaron el río y derrotaron a los kazaros, salvando a Bayan y Huba.
Cuando todos los hermanos y la hermana se unieron por fin, Asparuh cogió el hilo blancorojo de la pata del pájaro y ató un pequeño trozo del mismo a toda su gente. Luego admitió
que él y sus hermanos no escucharon el consejo de su padre y pagaron con su sangre por
separarse. Llamaron a este hilo blanco-rojo martenitsa y decidieron que a partir de ese día el
hilo nunca sería cortado porque siempre uniría a los búlgaros.
La martenitsa se convirtió en el símbolo de la suerte, la salud, el amor y la alegría, que une a
los búlgaros de todo el mundo el 1 de marzo de cada año.

España
El origen de “Las Fallas”
Es una de las “fiestas” más conocidas de España y la más importante de Valencia.
La fiesta dura varios días, terminando con la impresionante quema de las divertidas,
coloridas y enormes figuras, o “ninots” como se les conoce. Por lo tanto, no vamos a hablar
sobre qué son Las Fallas, sino sobre dónde se originó esta tradición.
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Comenzando con el nombre, “Falla” en valenciano medieval significa “antorcha”. Las Fallas
en un momento dado, hace muchos años, no eran más que las antiguas antorchas que se
colocaban en las torres de vigilancia que defendían la ciudad. Sin embargo, en el “Llibre dels
feits” (un libro escrito entre los siglos XIII y XIV), se cuenta la historia de los hombres del rey
Jaime I que llevaban antorchas para iluminarlo. A partir de ahí, estas antorchas se utilizaban
también para iluminar las fiestas, por lo que el nombre “Falla” acabó siendo utilizado como
sinónimo de la celebración.
Una leyenda dice que los carpinteros celebraban una “fiesta” el día de su santo patrón
San José el 19 de marzo y quemaban astillas de madera en las puertas de sus talleres para
celebrar que el invierno llegaba a su fin. Para ello usaban una lámpara llamada “parot”.
Con el tiempo los carpinteros trataron de superarse unos a otros, adornando sus fogatas
e incluso vistiendo al “parot” como una persona o cliente que les había estado molestando
especialmente durante todo el año. Esta costumbre ha seguido evolucionando y cada año los
montajes que se ven son más complicados y espectaculares.
También hay quienes dicen que Las Fallas provienen de un origen mucho más simple,
como una variación de otras fiestas populares en las que se arrojaban efigies al fuego por
representar a una persona impopular como un demonio o la personificación de la estación
del invierno.
Ninguna de estas teorías ha sido probada debido a la falta de documentación histórica.
La primera documentación escrita sobre Las Fallas data de 1784. Curiosamente, en las
transcripciones de las autoridades de la ciudad se indica que está prohibido quemar “Fallas”
en las calles de la ciudad y que se deben colocar en zonas con suficiente espacio.
Sea cual sea su origen, las Fallas se celebran desde hace más de 200 años... y todavía queda
mucha madera por quemar.

Rumania
La leyenda de los ríos Maros y Olt
Por encima de Balánbánya hay una enorme montaña llamada Tarkő. Se le llamó así en honor
a un hada que vivió allí en un palacio dorado hace 1000 años. El hada Tarkő lo tenía todo,
incluyendo dos hermosas hijas, Maros y Olt, pero a pesar de ello siempre estaba triste. Se
sentaba frente a la ventana con lágrimas en los ojos. Las hermanas se peleaban mucho:
Maros era más tranquila que su hermana Olt, que tenía mal genio y quería ser la primera en
todo.
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Lo que realmente entristecía al hada era la ausencia de su marido. Fue expulsado por su rey
después de que se atreviera a contradecirle. Después de eso no se le permitió volver a ver a
su esposa y tuvo que irse a vivir en el mar mientras que su esposa tenía que vivir en la tierra.
Cuando las hijas se dieron cuenta de lo triste que estaba su madre, empezaron a preguntarle
sobre el motivo. Ella les dijo que su amado esposo vivía lejos, en el Mar Negro, y que no se le
permitía verlo.
“¿Y qué pasa con nosotras? ¿Se nos permite ir allí?”, preguntaron las chicas. Su madre
respondió que si se ponían de acuerdo, las convertiría en dos ríos para que pudieran llegar
hasta su padre. Pero cuando las dejó en la habitación, empezaron a discutir sobre el nombre
que debería llevar el viaje. No pudieron llegar a un acuerdo y decidieron viajar por separado.
Su madre no sabía nada al respecto, las abrazó y las convirtió en ríos. Entonces se dió
cuenta de que sus hijas partían hacia el Mar Negro en diferentes direcciones, pero no pudo
detenerlas. Olt se apresuró pero después se cansó y se debilitó. Entonces escuchó la voz de
su hermana Maros, que venía más despacio pero con mucha más fuerza y agua. Olt le rogó
a Maros que la llevara al Mar Negro y llegaron juntas al mar. Vieron a su padre, que estaba
justo en el punto donde el Danubio desembocaba en el mar. Empezaron a llorar al ver a su
padre pero se hundieron en el mar.

Belgica
Las 7 leyendas diferentes sobre el Mannenken Pis
Primera leyenda
La primera cuenta cómo una vieja bruja que vivía en la calle del horno condenó a un niño a
un destino muy triste. Por haber aliviado una necesidad natural apremiante en la puerta,
tendría que realizar este acto eternamente en forma de estatua de piedra. Afortunadamente
en ese momento un hombre viejo bueno apareció con una estatuilla comparable al niño que
puso en lugar del pequeño.
Segunda leyenda
La segunda es también una historia de pis salvaje... Un niño como tres manzanas, el pequeño
Julien, se alivió contra la puerta de la celda de un santo ermitaño. El viejo fue alertado por el
extraño ruido que venía de su casa y convirtió al niño en una estatua de piedra y lo condenó
a continuar su acto impúdico para siempre. Sin embargo, el final de la leyenda se cambió
para no asustar a los niños. El padre fabricó una estatuilla parecida a su hijo pequeño y en la
presentación de la misma su pequeño volvió a la vida.
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Tercera leyenda
La tercera leyenda relata hechos heroicos. Cuenta la historia de la asediada ciudad de
Bruselas, que resistió durante varios días. Los sitiadores encendieron una mecha antes de
su partida para quemar Bruselas. Afortunadamente, un niño pequeño que pasaba por la
calle de l’Étuve vió la mecha encendida. Como no sabía dónde encontrar agua para apagar
la mecha, no dudó ni un segundo y comenzó a regar el fuego con su meada, que se apagó
inmediatamente. El hecho fue rápidamente conocido y, en su honor, la burguesía levantó
una estatuilla que reproducía su acto heroico.
Cuarta leyenda
La cuarta, traviesa, es en la época de las Cruzadas. En Bruselas vivía el Conde de Hove, su
esposa y su hijo Godefroid. Este último ofrecía regularmente hospitalidad a esos gloriosos
combatientes, enviando a su hijo de cinco años, un niño muy ingenioso, para recibirlos. Pero
éste último, travieso de corazón, no dejó de regar la procesión con su meada. Para redimir
la afrenta infligida a los combatientes, el conde y la condesa hicieron erigir una estatuilla
expiatoria.
Quinta leyenda
La quinta cuenta la historia de un niño burgués que se perdió entre la multitud. Tratando
de encontrarle en las calles de Bruselas, el padre le descubrió, después de cinco días de
búsqueda, en la esquina de la calle de l’Etuve y la calle de Chene, aliviando una necesidad
apremiante. Encantados de haber encontrado a su hijo, los burgueses erigieron una estatua
que inmortalizara el momento.
Sexta leyenda
La sexta se remonta al siglo VIII. La esposa de un señor dió a luz a un bebé cuya primera
manifestación fue “mear tan alto” que salpicó la barba de Vindicien, el obispo de Arras. Este
mocoso se llamaba Manneken-Pis. Poco después, Vindicien falleció. ¿Dónde organizar la
ceremonia bautismal y quién la oficiaría? Gudule accedió a bendecir al niño. Pero seducido
por Gudule, el señor abandonó su casa y fue a la casa de Gudule, sin sospechar de sus
intenciones. Gudule indignado, ordenó que le castigara: “Tu único hijo crecerá y parará de
mear”.
Séptima leyenda
Y finalmente, la más plausible de todas las leyendas está basada en hechos históricos. En
1142, nació Godefroid III, Duque de Lotharingie. Desafortunadamente, su padre, Godefroid
II, murió poco después. Dos vasallos, Gauthier Berthout y su hermano Gérard de Grimbergen,
consideraron el momento propicio para tomar las armas contra su señor, aún en la cuna. El
señor de Gaasbeek solicitó la presencia del joven duque en el campo de batalla.
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La cuna fue colgada en la rama de un joven roble en el campo de batalla de Ransbeek.
Cuatro veces repelido, el ejército del bebé, para el que la batalla parecía perdida, fue
repentinamente galvanizado por la visión del niño realizando silenciosamente el gesto aún
famoso. Para conmemorar la victoria, se erigió una fuente en Bruselas con el nombre de
Manneken-Pis. Además, el joven roble fue desarraigado y reubicado en el sitio de la Rue du
Chêne.

Reino Unido
La gruta de la concha: un descubrimiento misterioso
1835, Margate, Kent, Casa rural “Belle Vue”...
... recientemente comprada por un caballero, el Sr. James Newlove, que quería hacer algunas
modificaciones. Contrató a un par de empleados para que le ayudaran con el trabajo en el
estanque de los patos.
¿Puedes excavar algunos metros aquí? Gracias.
¡Señor, por favor, venga aquí, debe ver ésto! (empleado sorprendido gritando).
El caballero llamó a su hijo.
Joshua, por favor, ven aquí. Te ayudaré a entrar en este agujero para ver qué hay debajo de
este punto.
El caballero ayudó a bajar a su hijo Joshua al hoyo. Joshua emergió asombrado.
Papá, hay túneles cubiertos de conchas, hay millones de ellas. ¡Es tan hermoso!
¿Qué quieres decir con millones de ellas? ¿Qué significa eso?
Es como un paraíso de conchas. Todas las paredes están decoradas con símbolos extraños,
parecen mosaicos. ¡Hay millones de conchas aquí, te lo estoy diciendo!
Una chica joven, Fanny, la hermana de Joshua, apareció.
Papá, Joshua y yo sabíamos algo sobre este misterioso pasaje desde hace algún tiempo. Lo
descubrimos un día jugando en el estanque. Lo mantuvimos en secreto.
Es tan hermoso. Hay millones de conchas y tantos tipos diferentes de mosaicos, parece una
obra de arte.
¿Es un antiguo templo pagano? ¿Un lugar de encuentro para algún culto secreto?
Nadie puede explicar quién construyó este increíble lugar o por qué, pero desde su
descubrimiento accidental visitantes de todo el mundo se han quedado intrigados por este
misterio sin resolver.
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