La Casa de la Historia Europea pone en marcha los «Espacios para explorar en familia»
Nuevas zonas de aprendizaje interactivo y una experiencia de viaje en el tiempo para niños y
familias
11 de marzo de 2018, Bruselas: Hoy la Casa de la Historia Europea inauguró oficialmente sus
«Espacios para explorar en familia», destinados a los niños de entre 6 y 10 años y
consistentes en un conjunto de materiales lúdicos y participativos sobre diversos aspectos
de la historia europea. Los niños, conducidos por la princesa Europa y su hermano Cadmo a
través de 400 m² y 4 pisos de contenidos, se sumergirán en un viaje en el tiempo. Por el
camino olerán, tocarán y vivirán la historia como nunca hicieran antes, por ejemplo jugando
al juego de rol «Agencia de Viajes Años 60», metiéndose en el traje de un astronauta o de
una enfermera de los años 40 en la «Galería de Trajes», o habiéndoselas con robots y
submarinos como fueron imaginados en el pasado en Europa. Las actividades representan
un enfoque didáctico basado en el descubrimiento, que hace hincapié en la exploración, la
invención y ante todo en la diversión.
En palabras de la directora del museo, Constanze Itzel: Para un niño de entre 6 y 10 años,
«Hoy vas a viajar en el tiempo y recorrer el pasado» es una frase mucho más atractiva que
«Hoy vas a visitar un museo de historia». Con los «Espacios para explorar en familia»
ofrecemos a los padres herramientas para abordar junto a sus hijos los problemas de hoy en
un entorno seguro y lúdico y de forma adecuada a la edad de los niños. Tomando como
ejemplo el juego de rol «Agencia de Viajes Años 60», el niño podrá entender no solo que sus
abuelos también fueron jóvenes, sino que el paisaje geopolítico europeo del pasado era muy
distinto al de hoy. Ello contribuye a nuestro objetivo pedagógico de reforzar el vínculo
intergeneracional a través de la memoria.
En palabras de Ewa Goodman, responsable de recursos didácticos: El equipo pedagógico ha
optado por un enfoque de «baja tecnología» para los espacios de exploración en familia,
obviando pantallas y tabletas y potenciando el trabajo en equipo y la interacción con los
demás en la vida real. Desarrollados por nuestros pedagogos procedentes de distintos
países, los diversos juegos interactivos, como los puntos de votación o el «Diseña tu propia

ciudad», dan voz a los niños en los retos de hoy y fomentan el diálogo con sus padres y
educadores. El objetivo central es que el museo despierte la curiosidad de los niños por el
mundo que los rodea.
Acerca de la Casa de la Historia Europea
La Casa de la Historia Europea abrió sus puerta en mayo de 2017 en el barrio europeo de
Bruselas. La exposición permanente ofrece al visitante una experiencia única sumergiéndolo
en los historia de los siglos XIX y XX y le permite explorar el desarrollo de la integración
europea. El visitante puede descubrir los orígenes y la evolución de Europa y conocer tanto
la diversidad del continente como las numerosas interpretaciones de su historia. La oferta
pedagógica del museo adopta un punto de vista transeuropeo que explora la memoria
histórica, las diversas experiencias y los elementos en común de los distintos pueblos de
Europa, y la manera en que todo ello se vincula con el presente. Disponible en 24 lenguas.
Entrada al museo gratuita.
Para más información, rogamos contacten: William Parker-Jenkins, agregado de prensa
william.parker-jenkins@ep.europa.eu, +32 2 283 0541
Para imágenes y vídeos de la Casa de la Historia Europea:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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