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Algunas sugerencias para co-construir conocimientos 

a través del diálogo intercultural 

 

 
Prof. Marcela Lucas1 y Prof. Patricia García2 

(Propuesta sugerida para Segundo Ciclo de Educación Primaria  

y/o Secundaria Básica)3 
 

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. 

 

 Les proponemos que lean este retrato que escribió un joven cuando 

cursaba su escuela secundaria. 

Mi abuelo 

Mi abuelo es un hombre ya sumamente viejo, de aproximadamente setenta 

y cinco años. Él vive en La Paz -Bolivia- cerca de un pueblito no muy lejos de la 

ciudad, en una casa de adobe y paja o calamina. 
 

Tiene ojos grises, cabellos negros y una cara arrugada por el pasar de los 

años, y sus dientes por el mal uso le quedaron algunos cuantos, porque en el 

campo no hay nada con que cuidarse, y encima, en esa región las temperaturas 
son tan bajas en la mañana que se congela el agua, y en ese horario es cuando se 

va a pastear las ovejas a lo lejos, y no regresa hasta el atardecer. 

 

Mi abuelo es un hombre amable y bueno, pero su único problema es que no 
puede hablar en castellano sino que en aymara. Mis padres saben ese idioma 

porque desde que nacieron allí y lo aprendieron. Yo en cambio no lo entiendo ni lo 

hablo por eso no entiendo lo que a veces me dice mi abuelo. 

Álvaro4 

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

2
 Prof. Patricia Lidia García, Profesora de Castellano, Literatura y Latín. Esp. en Ciencias del Lenguaje. 

3
 Agradecemos los aportes del Colectivo Alfar (pensar –hacer – sentir desde las identidades), por 

su lectura crítica. https://alfarcolectivo.wordpress.com/ 
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 Observen y registren en sus carpetas: 

o ¿Qué  les provocó leer este escrito,  que sintieron  al leerlo? 

o  ¿Tuvieron alguna experiencia similar?, ¿conocen a alguna 

persona  que  haya  tenido las circunstancias de vida del abuelo de 

Álvaro? 

o ¿Quién es el observador? 

o ¿Cuál es el tema de la descripción? 

o ¿Cuál es el tiempo verbal que predomina? 

o ¿Qué aspectos del personaje son considerados en la descripción? 

o ¿Qué tipo de valoración del personaje aparece? Subrayen adjetivos 

que expresen esa valoración. 

o ¿Qué problema enuncia el observador sobre el retratado? ¿Para quién 

esa situación constituye un problema? ¿Por qué? 

 

 Entre todos traten de definir qué es un retrato literario. 

 

 Lean ahora la definición de retrato que les alcanzamos. Observen qué 

aspectos tuvieron en cuenta en la definición de ustedes y qué aspectos no. 

También cuáles consideraron ustedes y no incorporó esta definición. 

 

¿Qué es un retrato? 

 
 Es un texto de trama descriptiva.   

 En el retrato verbal, un observador describe a una persona o 

personaje. Para ello selecciona rasgos  físicos, aspectos de su 

personalidad, gustos, actividades de la vida cotidiana, de la 

vida social. 
 En general emplea el tiempo presente o el pretérito. 

 El observador focaliza en aquellos aspectos que le resultan 

más significativos del retratado; para ello, puede relacionar 

aspectos físicos con otros de la personalidad. 
 También puede relacionar a la persona o personaje con el 

ámbito que lo rodea. 

 Entre los recursos del retrato podemos nombrar el uso de 

adjetivación. 

 

 

 En forma grupal, retraten a un compañero o compañera, sin 

nombrarlo/a. Es importante que la descripción se realice con respeto, 

valorando a aquel o aquella con quien se comparten varias horas cada día 

                                                                                                                                               
4
 Este texto fue recopilado por la profesora Patricia García (2002) 
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de la semana. Luego, los demás deberán identificar a quién se refiere 

esa descripción. 

 

  Ahora, les toca el turno de trabajar individualmente. Elijan a alguna 

persona adulta que para ustedes sea un modelo, un ejemplo de vida. 

Descríbanla.  

 

Les damos recomendaciones: 

 Escriban borradores. 
 Organicen el texto en párrafos. 

 Pueden emplear el presente del indicativo o el pretérito (con 

predominio del imperfecto). 

 Describan solo algunos aspectos físicos, los que les resulten 

más significativos. 
 No se olviden de describir sus gustos, sus actividades, su vida 

social, eso que para ustedes es destacable. Pueden incluir las 

formas de relacionarse de esa persona modelo con ustedes y 

con otros. 
 Incluyan adjetivaciones y recursos expresivos como 

comparaciones, imágenes, metáforas.  

 Es importante que revisen la escritura. 

 Pueden incluir oraciones unimembres: Mi querido abuelo. U 
oraciones con Predicado no verbal: Mi abuelo, el mejor. Este 

tipo de oraciones le dan al retrato una gran expresividad. 

 Luego de escribir el retrato lo pueden intercambiar con el de 

otro compañero para que se realicen sugerencias. 

 

 

 En pequeños grupos, lean las producciones. Seleccionen algunas de 

ellas para compartir con toda la división. 

 Con las seleccionadas, confeccionen cuadros: 

 

Producción 

de 

 

¿Quién es el 

observador? 

 

¿Quién es 

el 

retratado? 

¿En qué 

ámbito vive/ 

vivió? 

Época, lugar, 

ámbito 

socioeconómico 

 

¿Qué 

valores se 

destacan? 

 

¿Qué aspectos 

de la vida 

social se 

enfatizan? 
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 Conversen sobre por qué son nuestros modelos esas personas. 

Posteriormente, escriban una reflexión personal en grupo 

considerando los valores que transmiten nuestros ejemplos de vida. 

 

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. 

 


