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Algunas sugerencias para co-construir conocimientos 

 a través del diálogo intercultural 
 

 
Prof. Marcela Lucas1 

(Propuesta sugerida para Segundo Ciclo de Educación Primaria  

y/o en Secundaria Básica)2 

 

 
A los docentes: 

 Aquí presentamos simplemente sugerencias que los docentes junto 
con los estudiantes podrán tomar, modificar, ampliar, re-crear. Esperamos 

que nos cuenten sus propias experiencias, en los encuentros en el aula con 

los estudiantes; también, lo que les ha sucedido a ustedes,  escuchando, 

contando, recordando sus experiencias de vida.  Los invitamos a escribirnos 
a: propuestasinterculturales@gmail.com; así entre todos vamos 

entrecruzando miradas y experiencias,  y comenzamos a  instalar un diálogo 

respetuoso y emancipador, verdaderamente intercultural, donde estén 

nuestras voces, sin que se silencien ni las potencialidades ni los conflictos 
que vivimos los bonaerense. 

 
 
Aquí hallarán relatos que podrán encontrar en otros sitios clasificados como 

leyendas, o mitos, pero preferimos no clasificarlos porque, lo que desde una mirada 

es considerado leyenda, desde otra puede ser pensado como historia; asimismo, lo 

que para unos es mito, para otros forma parte de su sistema de creencias. Por ello, 

decidimos llamarlos relatos populares, porque todos han sido construidos por los 

pueblos, colectivamente, y han sido transmitidos oralmente a través de distintas 

generaciones. Ellos acompañan nuestras vidas… 

Leer relatos populares  

 Les presentamos algunos relatos recopilados por estudiantes de dos 

escuelas de Ciudad Evita3, para que los lean y los comenten. Pueden 

iniciar algún registro en sus carpetas. 

                                                 
1
 Prof. Marcela Lucas. Referente Educación Intercultural Región N° 3 La Matanza. 2015. 

2
 Agradecemos los aportes del Colectivo Alfar (pensar –hacer – sentir desde las identidades), por 

su lectura crítica. https://alfarcolectivo.wordpress.com/ 
3
 La EGB 150 y EGB 147, hoy Escuela Secundaria 40. 
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LA MAMULA 

 
 Mi tío me contó que, en Santiago del Estero donde él vivía, se decía que cuando entre 
familiares tenían relaciones, por ejemplo entre hermanos, la mujer quedaba condenada. 
 Luego, a la noche, al quedarse dormida, la chica se transformaba en una bestia, algo 
parecida a un perro.  Su grito empezaba como el de una mula y terminaba como el de una mujer; 
de allí proviene el nombre de mamula.  Este animal caminaba y, cuando alguien se le cruzaba, le 
comía el corazón. 
 La joven se seguiría convirtiendo, hasta que dejara de hacer lo que hacía, o si no hasta 
que le demostraran que no le tenían miedo.  Para esto alguien le debería hacer frente.  La fiera, al 
llegar ante la persona, se agacharía para que le cortaran la oreja izquierda.  Así el alma de la 
chica quedaría liberada.   
 También se dice que si el individuo al otro día volvía al lugar, solo él vería las manchas 
de sangre que conducirían hasta la casa de la mujer. Por esto los santiagueños tienen mucho 
miedo de salir por las noches. 

 
Yanina 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           

LEYENDA DE LA YERBA MATE 
 

 Hace muchos años atrás, en la época de la conquista española, en el norte de nuestro 
territorio (lo que hoy es Argentina), limitando con la zona del Paraguay, habitaba el lugar una 
tribu de aborígenes guaraníes. 
 El jefe de la tribu era un hombre valiente y sabio, con una cualidad muy importante, 
tenía una hija que además de ser hermosa era una excelente guerrera y combatía ferozmente en 
todas las batallas que su pueblo mantenía con los colonizadores, ella poseía una gran fuerza y 
un espíritu con mucha valentía. 
 En una de las batallas la hija del jefe de la tribu fue tomada prisionera por los españoles. 
Por todas sus acciones, ella fue condenada a muerte en la hoguera.  Cuando sus enemigos 
trataron de acabar con ella, vieron asombrados que el fuego que la quemaba, en vez de 
convertirla en cadáver, la transformaba en arbusto. 
 Los guaraníes buscaron aquella planta para encontrar en ella el espíritu de la aborigen y 
comenzaron a tomarla. 

 
Jorge 

 
             
 

 

 

 

 

 

 



Provincia de Buenos Aires 

Dirección General de Cultura y Educación                                    Agosto 2015 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA DAMA DE NOCHE 

 
 Hace muchos años vivía una chica cuyos padres eran reyes, ella se llamaba 
Mburucuyá.  Estaba enamorada de un campesino llamado Ricardo, pero en su familia no 
lo iban a aceptar porque nada más se podía casar y aceptar a alguien de su misma clase. 
 Ellos dos nada más se podían ver de noche, porque cuando todos en el castillo 
se iban a dormir, ella iba a verlo al lugar secreto, que era al costado del río. 
 Mburucuyá un día no aguantó más esa situación y quiso decirles a sus padres lo 
de ellos, pero Ricardo le explicó: - No, no le digas nada a tus padres, yo voy a ir a trabajar 
muy duro hasta tener algo que te pueda ofrecer. 
 Mburucuyá lo esperó y esperó hasta que ya no pudo más de tristeza.  Ella 
conocía una bruja muy buena para hechizos, entonces decidió ir a verla. Le contó su 
situación y la bruja le hizo un brebaje.  Le dijo que lo tomara y que se pusiera en un lugar, 
donde ella quisiera, que sólo Ricardo podría deshechizarla. 
 Mbucuruyá fue y se puso donde ellos se encontraban y donde casi siempre iban 
los campesinos a buscar agua. 
 Así, cada noche, Mburucuyá florecía y se despertaba esperando a Ricardo, que 
la viniera a deshechizar, por eso le decían: “La Dama de Noche”. 
 

Natalia 

 

  
MONSTRUO FAMILIERO 

 
 Cuentan que hace muchos años existía un monstruo que vivía en una cueva 
llena de moscas, al que nadie jamás se había atrevido a mirar, menos a enfrentar.  
Dicen que comía carne humana y que tenía un enorme ojo negro y una nariz peluda 
que asustaba a todos.  La gente lo llamaba “el monstruo familiero”, porque robaba 
muchachos a los cañeros que trabajaban junto a sus mujeres e hijos. 
 Este monstruo habitaba cerca de los cañaverales norteños. 
 “El familiero” se levaba todos los años para su cueva a algunos hombres y 
mujeres que desaparecían misteriosamente.  Cuando estas personas desaparecían, 
nadie hacía la denuncia ante la policía por temor a la venganza.  Luego de un tiempo, 
un chico que no creía en monstruos se metió en la cueva del “familiero” y se dio cuenta 
de que este no existía.  Era solo un invento de los dueños de los cañaverales que eran 
tan malvados que mataban a latigazos a los hombres y mujeres que reclamaban su 
sueldo, dejaban sus cadáveres en la cueva y esta tenía un olor putrefacto. 
 El chico valiente denunció su descubrimiento y, desde ese momento, nadie 
más volvió a desaparecer en los cañaverales. 
 Es por eso que hoy en día los trabajadores vigilan a sus patrones para que 
paguen las deudas que tienen con ellos. 

 
Patricia 

 

 

 

Patricia Villarreal 
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 Reúnanse con sus compañeros y conversen sobre este tipo de relatos 

populares. Tomen nota de lo que vayan conversando. Les planteamos 

algunas preguntas que les pueden ayudar a pensarlos. Pueden ustedes 

incorporar otros aspectos que les interese registrar; incluso, desechar algunas 

de las preguntas que proponemos. 

 ¿Los relatos narran hechos reales y/o imaginarios? ¿Están todos de acuerdo al 

respecto?  

 ¿De qué regiones provienen? 

 ¿Están ubicados en una época precisa o imprecisa? ¿Hay datos de algún contexto 

histórico en particular? 

 ¿Qué sentimientos transmiten? 

 ¿Qué valores? 

 ¿Qué relaciones exhiben? 

 ¿Qué conflictos plantean? 

 

 Les damos algunas características de este tipo de relatos, 

seguramente a algunas de ellas ya hayan arribado ustedes solos en sus 

registros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora, cada uno, agende en su carpeta/cuaderno/portfolio: 

 ¿Conocés otras versiones de los relatos que leyeron en estas páginas? ¿Cuáles?  

 ¿Conocés otros relatos populares?  

 ¿Cuáles? ¿cómo se llaman? 

 ¿Quién te los contó o dónde los leíste? 

 ¿De qué zona provienen? 

 

 Son relatos tradicionales, anónimos, es decir que no tienen un autor 

determinado, tienen un recopilador.  

 Narran historias que se transmiten en una comunidad de generación en 

generación; así, existen diferentes versiones de una misma. 

 En cierta medida, son la respuesta del ser humano a interrogantes 

trascendentales: ¿quién es el hombre?, ¿qué busca?, etc. 

 Son una respuesta válida a un suceso extraordinario; por ello muchas 

veces explican el origen de plantas, de animales, de accidentes 

geográficos, etc.  

 Su estructura narrativa, generalmente, es sencilla. 
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 Les proponemos armar una antología con relatos populares 

 

La antología tendrá relatos populares y creencias propias y/o de los compañeros. 

Tendrán que decidir si hacen un libro de recopilación entre varios o si cada uno 

desea hacer el propio.  

 

Ahora bien, estos relatos que produzcan, es importante que los revisen antes de  

publicar. Recordemos que la escritura es un proceso recursivo, no lineal: tenemos 

que planificar, redactar y revisar. Los puede orientar el o la docente, pero también 

los compañeros. Entre ustedes se irán ayudando para la revisión y reescritura.   

 

Algunas pistas para revisar sus textos: 

 

 ¿El texto está organizado en párrafos? ¿Emplearon puntos seguidos 

para separar ideas y puntos apartes para separar momentos del 

relato? 

 ¿Usaron las mayúsculas al comienzo de cada oración y en los 

nombres propios? 

 ¿Hay repeticiones? ¿Son para crear un efecto o es mejor omitirlas? 

 En general, los relatos populares cuentan historias que suceden en el 

pasado; por eso se emplea el pretérito para narrarlas. ¿Emplearon el 

tiempo pretérito para contar? 

 ¿Emplearon diálogos? ¿Usaron adecuadamente las rayas del diálogo? 

 

 

Les damos un apunte sobre la tendencia general en el uso de los verbos en la 

narración, que pueden considerar en sus producciones: 

 

o Los relatos populares por lo general están escritos en tiempo pretérito 
(pasado). Aunque se puede usar el presente con un valor histórico. 

o Para las acciones que están en primer plano, con frecuencia se utiliza el 

pretérito perfecto simple. Ejemplo: Mburucuyá un día no aguantó más 
esa situación y quiso decirles a sus padres. (Natalia, La dama de noche) 

o El pretérito imperfecto del modo indicativo se emplea en las acciones 

secundarias y descripciones. Ejemplo: Ellos dos nada más se podían ver de 
noche, porque cuando todos en el castillo se iban a dormir, ella iba a verlo 

al lugar secreto, que era al costado del río. (Natalia, La dama de noche) 
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o El pretérito pluscuamperfecto del indicativo marca la anterioridad de 

una acción con respecto a las acciones que están en primer plano. Ejemplo: 

Cuentan que hace muchos años existía un monstruo que vivía en una cueva 
llena de moscas, al que nadie jamás se había atrevido a mirar… (Patricia, 

El monstruo familiero) 

 

o El condicional anticipa acciones o estados posteriores a la acción pasada. 
Ejemplo: Para esto alguien le debería hacer frente.  La fiera, al llegar ante la 

persona, se agacharía para que le cortaran la oreja izquierda.  Así el alma 

de la chica quedaría liberada.  (Yanina, La Mamula) 
 

o A veces se plantea el uso del presente del comentario o de la enunciación. 

Ejemplo: Es por eso que hoy en día los trabajadores vigilan a sus patrones 
para que paguen las deudas que tienen con ellos. (Patricia, El monstruo 

familiero) 

 

 

 

 

Una vez que revisaron los textos propios, tendrán que decidir cómo va a ser el 

diseño del libro. Les sugerimos consultar otras antologías.4 

 

 ¿En qué orden irán los relatos?  

 ¿Cómo confeccionarán el índice?  

 ¿Qué datos va a tener la tapa? ¿Con qué elementos van a crearla?  

 ¿Qué informaciones y orientaciones les darán a los lectores en el 

prólogo?   

 ¿Qué informaciones sobre la/s comunidad/es o pueblo/s en los que 

surgieron esas narraciones, van a proporcionar? ¿Pondrán conflictos 

actuales que viven ese o esos pueblos elegido/s, comunidad/es? 

 ¿Qué contendrá la contratapa?  

 

 

                                                 
4
 Les sugerimos: explorar una mesa de antologías de relatos populares. 

En biblioteca y en sus hogares, busquen libros con relatos populares de América. Elijan los pueblos 
(Guaraní, Kolla, Mapuche, Qom, Wichí, Mocoví) en los que les interesa profundizar, ya sea porque se 

identifican con él o porque les despierta interés. Presten atención a cómo están organizados. 
Acá les damos unas pistas para que presten atención a cómo son esos libros: 

 ¿Cómo es la tapa?, ¿tiene ilustración? 

 ¿Cómo se titula?  
 ¿Aparece el nombre del recopilador? ¿Y del ilustrador? ¿Dónde? 

 ¿Qué editorial la publicó y cuándo? ¿En qué parte aparecen esos datos? 

 ¿Tiene prólogo? ¿Qué nos informa el prólogo? 
 ¿Aparecen datos sobre el pueblo/los en el/los que se originan los relatos? ¿Ese pueblo 

aparece visto en presente o en pasado? 
 ¿Tiene índice? ¿Cómo está organizado? 
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 Compartir la publicación  

Las Antologías serán el producto del trabajo de ustedes. Una vez finalizadas es 

importante compartirlas con lectores. Inviten a compañeros de otros cursos, a las 

familias, a leerlas. Compartan en distintos ámbitos la antología que produjeron. 

Hasta pueden compartirla en la una plaza, en un club u otros espacios públicos, 

para que los vecinos también las conozcan. 

 

 Más para leer y reflexionar sobre los procesos históricos que 

evidencian nuestros relatos.  

Les acercamos dos relatos más recopilados por estudiantes de la escuela 

secundaria. Es importante abrir el espacio escolar para pensarnos como sujetos 

históricos, con historias, memorias y realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TESORO (ERA VERDAD) 
 
 Cuenta mi abuelo que hace muchos años hubo una guerra que se llamaba la Triple 
Alianza.  En esa época el Paraguay era un país muy progresista y era uno de los países más 
adelantados de Sudamérica, que tuvo el primer ferrocarril.  Allí también hubo teléfono que en 
ese entonces se llamaba telégrafo.  Este país tenía reservas de oro y dinero. En esos 
tiempos el que dominaba era el imperio inglés, no veía con agrado el progreso del Paraguay,  
su independencia política y económica.  Buscaron la forma de destruirlo y utilizaron tres países 
contra el Paraguay: Argentina, Brasil, Uruguay. 
 En esa época, cada familia por más humilde que fuera tenía su cofre de oro. 
 Estalló la guerra que duró cinco años.  Cuando se fueron acabando los soldados 
convocaron a los hombres  jóvenes, viejos, mujeres y a los niños que podían levantar armas.  
Todas las familias que se iban a la guerra enterraron sus tesoros con una señal por si 
quedaban vivos, podían recuperarlos.  Como casi nadie quedó vivo, todas las pertenencias 
quedaron  bajo tierra.  El lugar en el que ellos dejaron el cofre, durante esos años se convirtió 
en un monte donde hoy en día siguen buscando tesoros enterrados (...) 
  Pero esto no es una leyenda, es real.  Esto lo escribí porque a mi abuelo se lo 
contaron hace mucho, mucho tiempo, cuando era niño. 

 
Gustavo 
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 Para conversar: 

o ¿Qué tienen en común estos relatos? 

o ¿Qué los diferencia? 

o ¿Qué opinan sobre lo que denuncian? 
o El primer relato ubica sus hechos principales en la Guerra de la Triple Alianza, 

¿qué saben sobre ese doloroso proceso histórico? 

o El segundo, habla de la profanación de tumbas del pueblo mapuche. 

¿conocían estos hechos padecidos por el pueblo? ¿Y otros similares? 
 

 

 Para investigar. El primer relato nos remite a la Guerra de la Triple 

Alianza; el segundo lo podemos relacionar con situaciones aisladas pero 

también con la triste y cruel persecución que sufrió el pueblo mapuche durante 

la Campaña al Desierto. Les sugerimos que se organicen en grupos y elijan 

cuáles de estos momentos históricos desean investigar. Háganlo con la 

orientación de sus docentes. Acuerden con ellos el formato que tendrá la 

investigación. 

 

Lean en distintas fuentes porque hay historiadores que justifican las matanzas y 

los procesos de sometimiento que produjeron estas contiendas; y otros que los 

condenan. Comparen las ideas de los textos que consulten. Averigüen también 

en fuentes orales, seguramente les proporcionarán información que en los libros 

no van a encontrar. 

Les sugerimos ver audiovisuales, como por ejemplo los de la Serie "Algo habrán 

hecho", o los de Canal Encuentro, y/u otros relacionados con estos procesos, 

disponibles en la web.  

 

 
 

TUMBAS INDIAS 
 

 Esta historia es verídica, transcurre en Chubut, me lo relató mi abuela quien lo vivió en su 
infancia. 
 Ella me contó que, cuando moría el jefe de una tribu Mapuche, este era enterrado en la 
punta del cerro más alto, con todas sus pertenencias: oro, plata, colgantes, adornos, y hasta con su 
caballo. 
 En el mes más caluroso, su oro y plata ya oxidados por el tiempo reflejaban una luz muy 
llamativa.  La gente de los alrededores desenterraba a estos aborígenes con el fin de saquear esas 
tumbas.  Para poder sacar ese oro, las personas debían ponerse de espaldas al viento porque el 
óxido era venenoso y muchos morían por esa causa. 
 Hasta el día de hoy se pueden encontrar tumbas en lugares desiertos de Chubut con estas 
riquezas.   
 

Maximiliano 
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Es importante que después de cada actividad o de una secuencia de actividades, 

se problematice: ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué partes de 

nuestras realidades abordamos? ¿Qué proceso hicimos?  

Son necesarias la autoevaluación y la coevaluación en grupos, discutida, para 

ver qué sentidos encontramos en lo que hicimos. 

 


