El programa BONDS fue desarrollado con el patrocinio de la UE dentro del
programa Erasmus+.
La impresión y adaptación al español han sido realizadas desde la Asociación
Columbares
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Introducción
Nuestra peligrosa y cambiante sociedad necesita un sistema educativo
flexible, más innovador y duradero, para preparar a los estudiantes, así como
a los profesionales jóvenes y con más experiencia, para que se adapten más
fácilmente al nuevo ecosistema de crisis global y economía digital. Los
programas de humanidades están ganando terreno, ya que "nos enseñan a
juzgar en ausencia de normas, a valorar las consecuencias de nuestras
decisiones y a reconsiderar y entonces tomar otras decisiones" (Eisner 2004).
Por otro lado, Jonathan Gottschall en su libro, The Storytelling Animal (2013),
sostiene que "las historias cumplen la misma función evolutiva que la religión:
definir a los grupos, coordinar el comportamiento y suprimir el egoísmo a
favor de la cooperación". Los cómics son un medio narrativo eficaz que
tienen el poder no solo de contar historias de criaturas con poderes
sobrenaturales, sino también de transmitir conocimientos.
Este folleto presenta detalladamente la planificación didáctica desarrollada
durante el proyecto BONDS. El objetivo de BONDS era diseñar y desarrollar un
programa formativo específico para madres e hijos refugiados e inmigrantes.
El modelo educativo que desarrollamos pretende proporcionar a las
madres / cuidadores e hijos una mezcla de habilidades blandas, así como
competencias lingüísticas, culturales, sociales y cívicas. Estas competencias
también proporcionarán a las mujeres y los niños oportunidades para
expresarse en público, que son fundamentales para una inclusión social real
en la comunidad de acogida. La principal metodología que usamos es la
Narración Colaborativa con Cómics basada en los siguientes conceptos
clave:
• Los cómics son un formato narrativo que combina dos formas de expresión,
palabras e imágenes.
• La creación de cómics es sin embargo un proceso co-creativo.
• La narrativa de los cómics es una herramienta para promover la
colaboración, el trabajo en equipo y la creatividad.
Esperamos que este folleto viaje por Grecia y más allá y que inspire a
madres, niños y educadores para contar más historias y leer más cómics.
Esperamos que la narrativa de los cómics cree un fuerte vínculo entre
comunidades.

1. Reforzando la Comunicación
Oral y Escrita
a. Madres / Cuidadores
Breve descripción y objetivos: Este taller pretende ayudar a los participantes
a reforzar sus habilidades orales y escritas. Usando un cómic no verbal, se
pide a los participantes que interactúen con la historia añadiendo palabras.
De esta forma se convierten en creadores desarrollando su propio cómic.
Habilidades y competencias adquiridas: Comunicación oral y escrita
(describir experiencias, sucesos, sueños, esperanzas y ambiciones, crear
textos simples con cohesión sobre temas que son familiares o de interés
personal), expresarse, trabajo en equipo y colaboración, entendimiento
intercultural.
Herramientas educativas: Nuevo lugar (versión en color)
Nuevo lugar (versión en blanco y negro)
Materiales y equipamiento necesarios: Rotafolio, rotuladores, papeles en
blanco, lápices, lápices de colores, cómics, fotocopias de los cómics
diseñados para el módulo.
Duración estimada: 3 horas

Cómics y material de lectura sugeridos:
Una lista de comics sin palabras
Emigrantes
Blood Song

Resumen de la clase:
•

Empezar con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pedir
a los participantes que digan su nombre y su sabor favorito.

•

Pregúntales si alguna vez han leído cómics. Si dicen que sí, pregúntales
cuáles han leído. Si dicen que no, muéstrales algunos cómics, déjalos que
los ojeen.

•

Pregúntales si conocen héroes, escritores, historias de cómics de su país.

•

Explícales brevemente que los cómics son un formato narrativo que
combina palabras e imágenes. Guíalos a través de la historia de los
cómics.

•

Ejercicio de calentamiento: Dibuja a una mujer hablando por teléfono.
Pídeles que añadan palabras al dibujo. Explícales cómo la combinación
de palabras e imágenes cambia el significado de la historia.

•

Guíalos brevemente a través de los aspectos básicos del cómic: viñetas,
calles y bocadillos.

•

Ejercicio de calentamiento: Dibuja una viñeta con un teléfono sonando.
Pídeles que dibujen la siguiente viñeta. Explícales cómo funcionan las
calles.

•

Muéstrales el cómic "Nuevo lugar".

•

Pídeles que cuenten la historia oralmente (tanto en su idioma como en el
idioma del país de acogida).

•

Pídeles que escriban la historia (tanto en su idioma como en el idioma del
país de acogida).

•
•

Pídeles que añadan viñetas con palabras al cómic.
Pregúntales si han estado en una situación similar. Debatid las emociones,
dificultades y experiencias.
Pídeles que continúen la historia. En equipos de cuatro (máximo) tienen
que crear su propio cómic en cuatro viñetas.

•
•

Ejercicio translinguístico: Pídeles que escriban las palabras en diferentes
idiomas (el suyo, el del país de acogida, inglés, otro idioma que usen).

•

Enseña los cómics y debatid las historias.

b. Niños
Breve descripción y objetivos: Este taller pretende ayudar a los participantes
a reforzar sus habilidades orales y escritas. Usando un cómic no verbal, se
pide a los participantes que interactúen con la historia añadiendo palabras.
De esta forma se convierten en creadores desarrollando su propio cómic.
Habilidades y competencias adquiridas: Comunicación oral y escrita
(describir experiencias, sucesos, sueños, esperanzas y ambiciones, crear
textos simples con cohesión sobre temas que son familiares o de interés
personal), expresarse, trabajo en equipo y colaboración, entendimiento
intercultural.
Herramientas educativas: Zorro (versión en color)
Zorro (versión en blanco y negro)
Materiales y equipamiento necesarios: Rotafolio, rotuladores, papeles en
blanco, lápices, lápices de colores, cómics, fotocopias de los cómics
diseñados para el módulo.
Duración estimada: 3 horas
Cómics y material de lectura sugeridos:
Buh
Petit Poilu
Unspoken: A story from the Underground Railroad
The Girl and the Bicycle
The Snowman
The Only Child
The Lion and the Mouse

Resumen de la clase:
• Empezar con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pedir a los
participantes que digan su nombre y su animal favorito.
• Pregúntales si alguna vez han leído cómics. Si dicen que sí, pregúntales cuáles
han leído. Si dicen que no, muéstrales algunos cómics, déjalos que los ojeen.
• Pregúntales si conocen héroes, escritores, historias de cómics de su país.
• Explícales brevemente que los cómics son un formato narrativo que combina
palabras e imágenes. Guíalos a través de la historia de los cómics.
• Ejercicio de calentamiento: Dibuja a un niño esperando en la estación de
autobuses. Pídeles que añadan palabras al dibujo. Explícales cómo la
combinación de palabras y dibujos cambia el significado de la historia.
• Guíalos brevemente a través de los aspectos básicos del cómic: viñetas, calles y
bocadillos.
• Ejercicio de calentamiento: Dibuja una viñeta con un teléfono sonando. Pídeles
que dibujen la siguiente viñeta. Explícales cómo funcionan las calles.
• Enséñales el cómic "Zorro".
• Pídeles que cuenten la historia oralmente (tanto en su idioma como en el idioma
del país de acogida).
• Pídeles que escriban la historia (tanto en su idioma como en el idioma del país
de acogida).
• Pídeles que añadan viñetas con palabras al cómic.
• Pregúntales si han estado en una situación similar. Debatid las emociones,
dificultades, experiencias.
• Pídeles que continúen la historia. En equipos de cuatro (máximo) tienen que
crear su propio cómic en cuatro viñetas.
• Ejercicio translinguístico: Pídeles que escriban las palabras en diferentes idiomas
(el suyo, el del país de acogida, inglés, otro idioma que usen).
• Enseña los cómics y debatid las historias.

Breve descripción y objetivos: Los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y X-Men
son algunos de los equipos de superhéroes más famosos. ¿Por qué tienen tanto
éxito? ¿Cómo nos pueden inspirar los equipos de superhéroes en la vida real?
Si tomamos como ejemplo a los Vengadores o los X-Men, podemos ver las
principales características de un equipo con éxito, así como las etapas del
desarrollo de un grupo que se convierte en equipo. "Pero un grupo de
individuos no conforma necesariamente un equipo. Los equipos normalmente
tienen miembros con habilidades complementarias y generan sinergias a
través del esfuerzo coordinado que permite a cada miembro maximizar sus
puntos fuertes y minimizar sus debilidades" (McGhee, 2001). Mediante este
taller, exploramos los puntos fuertes, las debilidades y el poder de la
colaboración.
Habilidades y competencias adquiridas: Conocimiento de uno mismo y
confianza en uno mismo, entender los puntos fuertes y las debilidades
propios, trabajo en equipo y colaboración, entendimiento intercultural,
fomentar la participación en las actividades comunitarias y una mejor
integración social.
Herramientas educativas: Cómic del superhéroe (versión en color)
Cómic del superhéroe (versión en blanco y negro)
Materiales y equipamiento necesarios: Rotafolio, rotuladores, papeles en
blanco, lápices, lápices de color, cómics, fotocopias de los cómics diseñados
para el módulo.
Duración estimada: 3 horas

Cómics y material de lectura sugeridos:
X-Men
Mujer Maravilla
Qahera
Ms Marvel
Pantera Negra
Lista de superhéroes de Oriente Próximo
12 equipos que definieron la narrativa de superhéroes

Resumen de la clase:
• Empezar con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pedir a
los participantes que digan su nombre y un superpoder que les gustaría
tener.
• Pregúntales si alguna vez han leído cómics. Si dicen que sí, pregúntales
cuáles han leído. Si dicen que no, muéstrales algunos cómics, déjalos que
los ojeen.
• Pregúntales si conocen héroes, escritores, historias de cómics de su país.
• Explícales brevemente que los cómics son un formato narrativo que
combina palabras e imágenes. Guíalos a través de la historia de los cómics.
• Ejercicio de calentamiento: Dibuja a una mujer hablando por teléfono.
Pídeles que añadan palabras al dibujo. Explícales cómo la combinación de
palabras e imágenes cambia el significado de la historia.
• Guíalos brevemente a través de los aspectos básicos del cómic: viñetas,
calles y bocadillos.
• Ejercicio de calentamiento: Dibuja una viñeta de alguien que necesita
hacer una llamada pero tiene poca batería. Pídeles que dibujen la
siguiente viñeta. Explícales cómo funcionan las calles.
• Háblales de los superhéroes y enséñales algunos cómics relacionados.
Debatid la necesidad de la gente de crear superhéroes. Pregúntales
quienes son sus superhéroes en la vida real.
• Ejercicio: Pídeles que creen a su propio superhéroe, decidiendo sus
poderes, su nombre y su traje. Luego pídeles que dibujen al superhéroe y lo
compartan con el grupo. Finalmente, pídeles que creen una historia corta
en cuatro viñetas del origen del superhéroe (cómo obtuvo sus poderes,
qué decidió hacer con esos poderes). Debatid las historias. ¿Se relacionan
las historias con sus historias personales? ¿Tienen los héroes características
parecidas a las de los participantes?
• Ejercicio: Divide al grupo en equipos de cuatro. Enséñales el cómic
“Superhéroe". Pídeles que elijan a un personaje del cómic. Luego pídeles
que continúen la historia resolviendo el reto. Avísales de que tienen que
combinar sus poderes.
• Enseña los cómics y debatid las historias. ¿Cómo han colaborado? ¿Es
importante la colaboración y el trabajo en equipo? ¿Por qué? ¿Han
colaborado alguna vez para enfrentarse a un reto en su vida cotidiana?

b. Niños
Breve descripción y objetivos: Los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y X-Men
son algunos de los equipos de superhéroes más famosos. ¿Por qué tienen tanto
éxito? ¿Cómo nos pueden inspirar los equipos de superhéroes en la vida real?
Si tomamos como ejemplo a los Vengadores o los X-Men, podemos ver las
principales características de un equipo con éxito, así como las etapas del
desarrollo de un grupo que se convierte en equipo. "Pero un grupo de
individuos no conforma necesariamente un grupo. Los equipos normalmente
tienen miembros con habilidades complementarias y generan sinergias a
través del esfuerzo coordinado que permite a cada miembro maximizar sus
puntos fuertes y minimizar sus debilidades" (McGhee, 2001). Mediante este
taller, exploramos los puntos fuertes, las debilidades y el poder de la
colaboración.
Habilidades y competencias adquiridas: Conocimiento de uno mismo y
confianza en uno mismo, entender los puntos fuertes y las debilidades
propios, trabajo en equipo y colaboración, entendimiento intercultural,
fomentar la participación en las actividades comunitarias y una mejor
integración social.
Herramientas educativas: Cómic del superhéroe (versión en color)
Cómic del superhéroe (versión en blanco y negro)
Materiales y equipamiento necesarios: Rotafolio, rotuladores, papeles en
blanco, lápices, lápices de color, cómics, fotocopias de los cómics diseñados
para el módulo.
Duración estimada: 3 horas
Cómics y material de lectura sugeridos:
Scooby Doo Team Up
Tiny Titans
Shazam: The Monster Society of Evil
Spider-Man
Lista de superhéroes de Oriente Próximo
Superman y su Familia
Zita, la Viajera Espacial

Resumen de la clase:
• Empezar con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pedir a
los participantes que digan su nombre y un superpoder que les gustaría
tener.
• Pregúntales si alguna vez han leído cómics. Si dicen que sí, pregúntales
cuáles han leído. Si dicen que no, muéstrales algunos cómics, déjalos que
los ojeen.
• Pregúntales si conocen héroes, escritores, historias de cómics de su país.
• Explícales brevemente que los cómics son un formato narrativo que
combina palabras e imágenes. Guíalos a través de la historia de los cómics.
• Ejercicio de calentamiento: Dibuja a una mujer hablando por teléfono.
Pídeles que añadan palabras al dibujo. Explícales cómo la combinación de
palabras e imágenes cambia el significado de la historia.
• Guíalos brevemente a través de los aspectos básicos del cómic: viñetas,
calles y bocadillos.
• Ejercicio de calentamiento: Dibuja una viñeta con alguien que necesita
hacer una llamada pero tiene poca batería. Pídeles que dibujen la
siguiente viñeta. Explícales cómo funcionan las calles.
• Háblales de los superhéroes y enséñales algunos cómics relacionados.
Debatid la necesidad de la gente de crear superhéroes. Pregúntales
quienes son sus superhéroes en la vida real.
• Ejercicio: Pídeles que creen a su propio superhéroe, decidiendo sus
poderes, su nombre y su traje. Luego pídeles que dibujen al superhéroe y lo
compartan con el grupo. Finalmente, pídeles que creen una historia corta
en cuatro viñetas del origen del superhéroe (cómo obtuvo sus poderes,
qué decidió hacer con esos poderes). Debatid las historias. ¿Se relacionan
las historias con sus historias personales? ¿Tienen los héroes características
parecidas a las de los participantes?
• Ejercicio: Divide al grupo en equipos de cuatro. Enséñales el cómic
"Superhéroe". Pídeles que elijan a un personaje del cómic. Luego pídeles
que continúen la historia resolviendo el reto. Avísales de que tienen que
combinar sus poderes.
• Muestra los cómics y debatid las historias. ¿Cómo han colaborado? ¿Es
importante la colaboración y el trabajo en equipo? ¿Por qué? ¿Han
colaborado alguna vez para enfrentarse a un reto en su vida cotidiana?

3. Entendimiento intercultural / Entender y
gestionar emociones
a. Madres / Cuidadores
Breve descripción y objetivos: Este taller en concreto pretende resaltar el
poder y la importancia de compartir historias. Se guía a los participantes por
características básicas de la narrativa secuencial y luego se convierten ellos
mismos en creadores. Utilizando cómics autobiográficos, discutimos las
emociones, esperanzas y sueños. A la vez, mediante la creación de sus
propios cómics, ejercitan sus habilidades de presentación.
Habilidades y competencias adquiridas: Entendimiento intercultural,
entendimiento y gestión de las emociones, expresarse, habilidades de
presentación.
Herramientas educativas: Dolmades (versión en color)
Dolmades (versión en blanco y negro)
Materiales y equipamiento necesarios: Rotafolio, rotuladores, papeles en
blanco, lápices, lápices de colores, cómics, fotocopias de los cómics
diseñados para el módulo, aguja e hilo.
Duración estimada: 3 horas
Cómics y material de lectura sugeridos:
Persépolis
Bordados
Maus
Relish: My Life in the Kitchen
El Árabe del Futuro
Welcome to the new World

Resumen de la clase:
• Empezar con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pedir a
los participantes que digan su nombre y su comida o receta favorita.
• Pregúntales si alguna vez han leído cómics. Si dicen que sí, pregúntales
cuáles han leído. Si dicen que no, muéstrales algunos cómics, déjalos que
los ojeen.
• Pregúntales si conocen héroes, escritores, historias de cómics de su país.
• Explícales brevemente que los cómics son un formato narrativo que
combina palabras e imágenes. Guíalos a través de la historia de los cómics.
• Ejercicio de calentamiento: Dibuja a una mujer hablando por teléfono.
Pídeles que añadan palabras al dibujo. Explícales cómo la combinación de
palabras e imágenes cambia el significado de la historia.
• Guíalos brevemente a través de los aspectos básicos del cómic: viñetas,
calles y bocadillos.
• Ejercicio de calentamiento: Dibuja una viñeta de alguien que está
subiendo al autobús y se da cuenta que se ha equivocado. Pídeles que
dibujen la siguiente viñeta. Explícales cómo funcionan las calles.
• Enséñales el cómic "Dolmades".
• Debatid la historia. Pregúntales si alguna vez han estado en una situación
parecida.
• Debatid el poder de contar tu propia historia. ¿Por qué es importante
compartir tu historia?
• Pídeles que creen su historia personal en seis viñetas.
• Muestra las historias y debatidlas. ¿Hay semejanzas/diferencias?
• Pídeles que creen una nueva historia (seis viñetas) de cómo imaginan que
será su vida dentro de cinco años.
• Sigue las instrucciones para la creación de sus propios cómics. Haz
fotocopias y compártelas con otros en la comunidad, y/o monta una
miniexposición. Haz fotos de los cómics y súbelas a internet.

b. Niños
Breve descripción y objetivos: Este taller en concreto pretende resaltar el
poder y la importancia de compartir historias. Se guía a los participantes por
características básicas de la narrativa secuencial y luego se convierten ellos
mismos en creadores. Utilizando cómics autobiográficos, discutimos las
emociones, esperanzas y sueños. A la vez, mediante la creación de sus
propios cómics ejercitan sus habilidades de presentación.
Habilidades y competencias adquiridas: Entendimiento intercultural,
entendimiento y gestión de las emociones, expresarse, habilidades de
presentación.
Herramientas educativas: Caída tonta (versión en color)
Caída tonta (versión en blanco y negro)

Materiales y equipamiento necesarios: Rotafolio, rotuladores, papeles en
blanco, lápices, lápices de colores, cómics, fotocopias de los cómics
diseñados para el módulo, tijeras.
Duración estimada: 3 horas

Cómics y material de lectura sugeridos:
El Deafo
¡Sonríe!
Ordinary People Change the World
El Fantasma de Anya
Chino Americano

Resumen de la clase:
• Empezar con un juego introductorio de calentamiento. Por ejemplo, pedir a
los participantes que digan su nombre y su juego favorito.
• Pregúntales si alguna vez han leído cómics. Si dicen que sí, pregúntales
cuáles han leído. Si dicen que no, muéstrales algunos cómics, déjalos que
los ojeen.
• Pregúntales si conocen héroes, escritores, historias de cómics de su país.
• Explícales brevemente que los cómics son un formato narrativo que
combina palabras e imágenes. Guíalos a través de la historia de los cómics.
• Ejercicio de calentamiento: Dibuja a una mujer hablando por teléfono.
Pídeles que añadan palabras al dibujo. Explícales cómo la combinación de
palabras y dibujos cambia el significado de la historia.
• Guíalos brevemente a través de los aspectos básicos del cómic: viñetas,
calles y bocadillos.
• Ejercicio de calentamiento: Dibuja una viñeta de alguien que está
subiendo al autobús y se da cuenta que se ha equivocado. Pídeles que
dibujen la siguiente viñeta. Explícales cómo funcionan las calles.
• Enséñales el cómic "Caída tonta".
• Debatid la historia. Pregúntales si alguna vez han estado en una situación
parecida.
• Debatid el poder de contar tu propia historia. ¿Por qué es importante
compartir tu historia?
• Pídeles que creen en seis viñetas la historia de su propia caída tonta o la
historia de su primer juguete.
• Muestra las historias y debatidlas. ¿Hay semejanzas/diferencias?
• Pídeles que creen una nueva historia (seis viñetas) de cómo imaginan que
será su vida dentro de cinco años.
• Sigue las instrucciones para la creación de sus propios cómics. Haz
fotocopias y compártelas con otros en la comunidad, y/o monta una
miniexposición. Haz fotos de los cómics y súbelas a internet.
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