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“Cuando alguien, con la autoridad de un maestro, describe el mundo y tú no 
estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras en 

el espejo y no vieras nada”  

Adriene Rich
2
 

 
 
 
 
 
 

Datos sobre la efeméride3 
 
Día y tipo de celebración: 30 de marzo al 3 de abril. 4.1 Actividades curriculares alusivas a la 
fecha. 
Motivo: Semana de la Interculturalidad 
Objetivos:  

 Reconocer la interrelación entre las personas y el entorno, y entre los diversos 
universos culturales como espacios de producción de nuevos saberes y prácticas 
culturales. 

 Reconocer la interculturalidad como una actitud, una forma de percibirse a sí mismo/a 
y a la propia cultura como parte integrante del mundo. 

 

 
Introducción 
 
El término interculturalidad significa “entre culturas”. Además de ser una meta a alcanzar, 
la interculturalidad debe ser entendida como un proceso permanente de relación e interacción 
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entre personas y grupos con identidades culturales distintas. Es decir, no es simplemente un 
contacto entre culturas, sino un intercambio de conocimientos, valores y tradiciones distintas 
que se establece en condiciones de igualdad; un proceso de comunicación y aprendizaje 
orientado a promover y construir respeto mutuo y el desarrollo pleno de las capacidades de las 
personas, por encima de sus diferencias culturales y sociales. 
 
En este sentido, la promoción de una perspectiva intercultural supone reconocer y construir 
una mirada sobre las personas que parta de concebirlas como inscriptas en identificaciones de 
género, etnia, clase social y otras posibles, rompiendo con la idea de un ser educable único/a y 
monolítico/a, al tiempo que supone la intención de incluir a todos/as en un común que no 
suponga dejar de lado las propias marcas de origen u elección. En sí, la interculturalidad exige 
revisar los repertorios homogeneizantes, intenta romper con la historia de una cultura 
dominante y otras subordinadas e instalar un posicionamiento que reconozca las múltiples 
identidades, propiciando en todo momento el diálogo, la concertación y, con ello, la 
integración y convivencia enriquecida entre culturas. 
 
En concordancia con los marcos normativos (art. 52 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 
y su correlato provincial, art.44 de la Ley N° 13.688), la educación intercultural impulsa una 
perspectiva pedagógica articulada con la educación común y reafirma políticas de 
reconocimiento que favorecen la inclusión de los/as estudiantes desde sus múltiples 
identificaciones. 
 
En esta línea, las instituciones educativas, pensadas como espacios de construcción de 
ciudadanía, contribuyen con sus propuestas a hacer efectiva la educación intercultural, 
incluyendo una mirada desde la diversidad en las aulas; una diversidad que reconoce la cultura 
de origen de los/las estudiantes, sus modos de comunicarse, su lengua, sus valores y prácticas 
culturales. 
 
De este modo, organizar una propuesta desde una perspectiva intercultural constituye una 
necesidad y al mismo tiempo, un desafío en perspectiva de derechos humanos. Supone 
generar espacios para el debate y la discusión de las tramas institucionales en que los vínculos 
pedagógicos tienen lugar, de las relaciones que se establecen entre escuelas, constituciones 
familiares y organizaciones socio-comunitarias y movimientos sociales, entre otras. 
 
Como enfatizamos en otras propuestas de esta Serie, el CEC es un espacio propicio para 
conformar una comunidad de lectores/as, un lugar donde existan encuentros sistemáticos de 
interacción entre estudiantes y docentes en torno a la lectura de diversos géneros. En esta 
oportunidad, en alusión a la efeméride, ofrecemos una propuesta didáctica denominada 
“Sesiones simultáneas de lectura” en torno a obras literarias que versan sobre la 
interculturalidad. La secuencia es institucional y puede tener apertura a la comunidad 
educativa. Para ello, es importante anticipar a las familias la propuesta a realizar y los 
propósitos que resguarda, como así también, invitarlas a participar en las diferentes instancias 
de su desarrollo4. 
 

 
 

                                                           
4
Esta propuesta también puede desarrollarse en las escuelas de nivel con la participación de los EOE, 

quienes podrían asumir la coordinación. 
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Propuesta didáctica 
 
Propósitos didácticos: 
 

 Brindar oportunidades para que los/as estudiantes: 
o profundicen criterios de selección de libros. 
o participen en situaciones de lectura e intercambio en las que puedan ejercer 

diversos modos de leer y recomendar cuentos leídos. 
o amplíen la comunidad de lectores/as más allá del aula. 

 Promover espacios de reflexión que problematicen miradas discriminatorias o 
excluyentes y contribuyan a desarrollar prácticas de respeto entre culturas 
coexistentes en la sociedad. 

 
Duración y frecuencia 
 
Si bien la propuesta se concreta en un momento de la jornada escolar (por ejemplo, 1º jueves 
del mes/meses), su preparación requiere de tiempos institucionales para seleccionar los 
materiales y planificar las situaciones de lectura e intercambio. 
 
Ampliar las fronteras del aula: las sesiones simultáneas de lectura 
 
“Las sesiones simultáneas de lectura” es una propuesta didáctica que contribuye a la 
formación del lector literario. Conserva las características centrales de la situación “Lectura a 
través del/la maestro/a y apertura de un espacio de opinión” pero con una variante: todos/as 
los/as maestros/as de la institución leen distintos cuentos en el mismo momento a estudiantes 
de distintos grupos y abren un intercambio de interpretaciones acerca de la obra. Al culminar 
la sesión, los/las estudiantes retornan a sus grupos y recomiendan oralmente los cuentos 
escuchados a otros/as compañeros/as del aula con el propósito de que estas apreciaciones y 
opiniones sean tenidas en cuenta en la próxima elección.   
 
Así, la interacción con compañeros/as mayores o menores en momentos de lectura 
coordinados por distintos/as maestros/as, permite ampliar los espacios de intercambio más 
allá de la frontera del aula. Esto convierte a la propuesta en algo sumamente interesante para 
docentes y estudiantes, planteando un desafío institucional por considerar al CEC en su 
totalidad como una comunidad de lectores/as. 
 
Etapas de la secuencia: 
 

1. Selección de cuentos y definición de acuerdos institucionales 
 

Los/las docentes de la institución seleccionan los cuentos que van a leer según preferencias 
personales y en función de criterios discutidos y compartidos en grupo. Pueden organizar 
diversos itinerarios lectores: leer obras de un/a mismo/a autor/a, de un mismo género o 
subgénero, obras en torno a una temática o personaje prototípico, etc.  
 
Es importante que la obra elegida reúna ciertas cualidades literarias que inviten a conversar, 
discutir e intercambiar en torno a ella. Por ejemplo, dialogar acerca del contenido referencial, 
de la historia y las acciones de los personajes, de los recursos literarios y efectos que produce 
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en los/as lectores/as, de la relación entre texto e imagen, de otros textos que evoca su lectura, 
de los distintos puntos de vista e interpretaciones que pueden ponerse en juego, etc.  
 
Es un momento de intercambio entre docentes para hablar de la obra elegida y justificar su 
elección, para conversar sobre los gustos lectores de los/as estudiantes y recorridos realizados, 
para seleccionar los contenidos (prácticas de lectura) que se van enseñar en el marco de la 
formación de lectores/as y anticipar intervenciones durante la instancia de lectura e 
intercambio. 
 
Asimismo, en esta etapa se acuerdan aspectos organizativos para desarrollar la propuesta: 
cronograma de reuniones docentes y de sesiones de lectura (fecha de inicio y finalización, 
fecha de réplicas, cantidad de sesiones en el año…), modalidades de desplazamiento de 
estudiantes durante las sesiones, previsión de recursos materiales, etc. 
 

2. Producción de recomendaciones de obras elegidas 
 

En esta etapa los/las docentes elaboran las reseñas de cada obra elegida con el propósito de 
despertar interés en los/las estudiantes y convocar su escucha. Esta tarea supone profundizar 
sobre el género y los cuentos (sobre la historia y la forma en que está contada). Al mismo 
tiempo, consultan reseñas de circulación social para ajustarse a las características del texto 
que deben elaborar. Se trata de producir un texto atractivo que apele al destinatario tanto por 
su contenido como por los recursos textuales y paratextuales (tamaño y tipografía de letras, 
resaltados, etc.). Incluye una breve reseña de la obra sin anticipar el final y también, la imagen 
fotocopiada de la portada del libro donde se pueden leer claramente los datos bibliográficos. 
No siempre se informa quién leerá el cuento, ya que se trata de que los/as estudiantes elijan la 
obra literaria por lo que se comunica en la reseña. 
 

3. Difusión de las propuestas de lectura en la institución y registro de asistentes 
 

Los/las maestros/as organizan las opciones literarias en afiches y las publican en un panel 
ubicado en un lugar visible de la institución y de fácil acceso para todos/as. Unos días previos a 
las sesiones de lectura, cada docente concurre con sus estudiantes y da a conocer las 
propuestas literarias para que elijan a cuál desean asistir. Para ello, lee en voz alta a todo el 
grupo o bien, propone leer por sí mismos/as las recomendaciones. Luego solicita que cada 
estudiante se anote en un registro de interesados/as expuesto junto al panel5.  
 
Para garantizar la presencia de diversas edades y trayectorias en cada sesión, se establece un 
cupo limitado de asistentes en cada registro y se procura una cantidad equilibrada de 
estudiantes de los distintos grupos. 
 
Dado que se realizarán réplicas de las sesiones, si un/a estudiante no puede anotarse en la 
primera sesión de lectura, podrá hacerlo en la próxima sesión en donde se reitere la lectura de 
los cuentos seleccionados. 
 

4. Desarrollo de las sesiones simultáneas de lectura en los distintos salones de clase 
 

                                                           
5 Para los niños y las niñas en proceso de alfabetización, esta situación es una oportunidad 
valiosa para escribir el propio nombre con un propósito significativo. 
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En esta etapa de la secuencia los/as estudiantes se distribuyen en los salones donde se dará 
lectura a los cuentos elegidos. Con los niños y las niñas más pequeños/as este desplazamiento 
se realiza con acompañamiento de los/las docentes y preceptores/as si los/las hubiera.  
 
Cada maestro/a lee el cuento seleccionado y luego abre un espacio de intercambio, 
respetando las mismas condiciones didácticas que se plantean antes, durante y después de la 
lectura habitual de cuentos y al mismo tiempo, comunicando desde su “hacer” las prácticas de 
todo lector/a6. A diferencia de otras sesiones de lectura, en esta oportunidad los/las 
estudiantes se encuentran con otros/as de edades diferentes y con distintas experiencias 
literarias, intercambio que promueve nuevas oportunidades para construir sentido del texto 
leído.  
 
Al finalizar la sesión de lectura e intercambio, cada docente propone retornar al aula habitual 
para que los/as estudiantes comenten entre sí acerca del cuento escuchado, hagan conocer la 
obra y tal vez sugerirla para que otros/as la elijan cuando se concrete la réplica de la sesión. 
 

5. Intercambio posterior a la sesión de lectura en el aula habitual en el salón habitual 
con el grupo de pertenencia 
 

Los/las estudiantes de cada grupo –reunidos/as con su docente habitual- comentan las 
distintas experiencias de lectura a las que asistieron y recomiendan a sus compañeros/as el 
cuento escuchado, acordando en lo posible, no contar el final como una forma más de 
sostener expectativas sobre la obra. Se busca que en estos nuevos intercambios los/as 
alumnos/as citen distintas obras leídas (títulos, autores/as, colecciones, editoriales...), 
compartan apreciaciones y profundicen acerca de la lectura literaria. 
 

6. Réplica de la sesión  
 
Durante la semana siguiente se reitera la misma oferta literaria y los/las estudiantes eligen 
otra obra para escuchar y comentar, respetando las mismas instancias de lectura e 
intercambio. La réplica puede realizarse una o dos veces según criterios institucionales. Se 
trata de brindar una nueva oportunidad de elección dentro de las opciones conocidas, no sólo 
por la información que ofrece la reseña publicada sino también, por las opiniones y 
recomendaciones que circularon en los encuentros entre lectores. 
 
En suma… 
 
Organizar sesiones simultáneas de lectura literaria en el CEC permite generar espacios 
formativos en el equipo docente para pensar criterios de selección de textos literarios y modos 
de leer, profundizar acerca del género, recursos y procedimientos literarios en la literatura 
infantil, reflexionar sobre las prácticas lectoras que se enseñan, organizar el tiempo didáctico y 
planificar intervenciones docentes para sostener y diversificar la lectura compartida en los 
distintos grupos que aloja la institución.  
 
Aún cuando las sesiones pueden realizarse con distintos textos literarias, en esta oportunidad 
la propuesta se centra en obras que cuentan historias desde una perspectiva intercultural. 

                                                           
6
Ver un ejemplo de esta situación en el apartado siguiente de este documento. 
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Una organización posible: 
 

Abril Mayo Junio 

1º jueves 
Sesiones de lectura de cuentos 
en torno a una temática: 
interculturalidad 

1º jueves 
Sesiones de lectura de cuentos 
en torno a la obra de un autor: 
Gustavo Roldán 

1º jueves 
Sesiones de lectura de cuentos 
en torno a un personaje 
prototípico: los lobos de los 
cuentos 

2º jueves 
Réplica 

2º jueves 
Réplica 

2º jueves 
Réplica 

Selección de cuentos y 
producción de 
recomendaciones: 
Día/s:             
Hora/s: 

Selección de cuentos y 
producción de 
recomendaciones: 
Día/s:             
Hora/s: 

Selección de cuentos y 
producción de 
recomendaciones: 
Día/s:             
Hora/s: 

Lectura de reseñas y elección de 
obras:  
Día:                  
Hora: 

Lectura de reseñas y elección de 
obras:  
Día:                  
Hora: 

Lectura de reseñas y elección de 
obras:  
Día:                  
Hora: 

Organización de los grupos de 
lectura: 
Día:                                                  
Hora: 

Organización de los grupos de 
lectura: 
Día:                                                  
Hora: 

Organización de los grupos de 
lectura: 
Día:                                                  
Hora: 

Lectura e intercambio 
Día:                                                  
Hora: 

Lectura e intercambio 
Día:                                                  
Hora: 

Lectura e intercambio 
Día:                                                  
Hora: 

Retorno al salón e intercambio: 
Día:                                                  
Hora: 

Retorno al salón e intercambio: 
Día:                                                  
Hora: 

Retorno al salón e intercambio: 
Día:                                                  
Hora: 

 
 
Lectura de un cuento a través del/la maestro/a y apertura de intercambio 
 
En esta situación didáctica es fundamental la conformación de la Pareja Pedagógica en los 
diferentes momentos del desarrollo. Esto supone una planificación conjunta de las 
intervenciones para la presentación de la obra a leer, para garantizar la escucha en el 
momento de la lectura y crear el espacio de intercambio donde se habiliten todas las voces. 
 
Cuando los/las estudiantes escuchan leer al docente se ofrecen oportunidades para que 
avancen como lectores/as al interactuar con un/a adulto/a experimentado/a que se muestra 
como modelo lector y ejerce prácticas de lectura tales como: seleccionar textos según criterios 
definidos, compartir con otros/as lo leído, intercambiar impactos y reflexiones, releer para 
responder a distintos propósitos. A pesar de no enfrentarse de manera directa con los textos, 
en estas situaciones los/las estudiantes tienen la posibilidad de ampliar su horizonte lector y 
construir algunas estrategias lectoras que podrán recuperar y poner en uso cuando intenten 
leer por sí mismos/as. 
 
Veamos un ejemplo de esta situación en el marco de las sesiones simultáneas de lectura:  
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Me llamo Yoon 
 
Helen Recorvits 
Ilustrado por Gabi Swiatkowska.  
Barcelona, Editorial Juventud, 2003. 
 
La obra cuenta la historia de Yoon, una niña coreana que 
emigra hacia un país occidental. Durante los primeros días, 
asiste a la escuela, pero no se encuentra cómoda y le dificulta 
adaptarse. La niña no comprende el idioma y tampoco quiere 
escribir su nombre en otra lengua. Además, se siente sola 
porque no tiene amigos.  
 
Aunque Yoon cuenta con el apoyo y la comprensión de sus 
padres, ella sólo desea volver a Corea con su familia. Pero las 
cosas empiezan a cambiar cuando un día otra niña de la 
escuela le ofrece una magdalena. Poco a poco, vivir en otro 
lugar ya no resultará tan hostil para la niña. 

 
“Me llamo Yoon”, una obra poética ilustrada con mucha 
sensibilidad que conmueve y nos hace pensar sobre la riqueza y 
la diversidad cultural. 
 

 
 
 

 
 

 
La propuesta de lectura resulta interesante y conmovedora. Plantea con realismo el difícil 
proceso de adaptación de una niña en un país muy lejano al suyo. El texto está narrado en 
primera persona, desde la voz de la niña protagonista de la historia, siendo ella misma el eje 
de la narración. Con breves diálogos y descripciones, el texto interpela al lector quien vive la 
historia a través de los ojos, opiniones y sentimientos del personaje. La obra cuenta con bellas 
ilustraciones de fuerte colorido que aportan nueva información al texto y componen un clima 
visual muy emotivo. 
 
Algunas intervenciones para abrir un intercambio entre lectores 
 
Presentar la obra 
Antes de iniciar la lectura, el/la docente puede sostener algunos rituales al momento de leer 
cuentos. Por ejemplo, colocar un cartel en la puerta para avisar que se está leyendo y no se 
puede interrumpir, convocar a los/las estudiantes a la lectura y procurar una disposición 
cómoda para ellos/ellas (sentados/as a su alrededor). Es decir, se trata de generar un 
momento propicio para escuchar la lectura y observar las imágenes.  
 
Una vez generado el clima de escucha, presenta la obra, comparte los motivos por los cuales la 
seleccionó y algunos datos que otorgan sentido a la lectura. También puede aportar 
información de la autora e ilustradora: 
 

“Hoy les voy a leer un cuento sobre una niña coreana. El título es ‘Yo me llamo 
Yoon’ (muestra la tapa) ¿Escucharon alguna vez hablar de Corea? Les muestro 
donde queda… (Localiza el país en el planisferio del aula) ¿Vieron qué lejos está de 
Argentina?”  
 



 
 
 
 

8 

“Miremos la imagen. Parece que esta niña está escribiendo algo. ¿Qué escribirá? 
¿Tendrá algo que ver con el título? Les empiezo a leer…” 
 

Leer en voz alta 
Una vez presentada la obra, lee el texto completo sin interrupciones ni realizar comentarios 
que intenten facilitar la interpretación. Es importante recordar que, al finalizar la lectura, 
puede retomar las preguntas, planteos y apreciaciones que se suscitan mientras lee. 
 
Por tratarse de un álbum ilustrado, a medida que lee, muestra las imágenes y permite que 
los/las estudiantes puedan establecer relaciones entre el texto y la imagen para construir el 
sentido global de la obra. En todo momento, intenta transmitir el efecto que el texto le 
produce, mostrándose como un modelo lector que adecua la modalidad de lectura a los 
propósitos lectores.  
 
Iniciar el intercambio 
Finalizada la lectura, promueve un espacio para reflexionar sobre la obra. Si los/las estudiantes 
no pueden intercambiar opiniones de manera espontánea, puede formular algunas preguntas 
abiertas que inviten a dar una impresión general de la obra:  
 

“¿Qué les pareció la historia de Yoon? ¿Quieren comentar algo sobre lo leído?” 
“Mientras leía, observé que estaban muy atentos/as con la historia… ¿Alguien 
quiere compartir algo?” 

 
Sostener y profundizar el intercambio 
Luego de estos comentarios generales, profundiza el intercambio con los/las estudiantes. 
Procura conversar sobre aspectos puntuales de la historia y la forma en que está contada, que 
escuchen interpretaciones y expresen las propias. Es importante tener en cuenta que estos 
intercambios son instancias propicias para intensificar la relación de los/las estudiantes con el 
texto y su posibilidad de leer. Se trata de espacios valiosos que dan lugar a relecturas para 
justificar lo interpretado, para profundizar sobre la historia, el ambiente y las motivaciones de 
los personajes que generan acciones a lo largo del relato, para detenerse en las expresiones e 
imágenes, para descubrir nuevas interpretaciones… 
 
Algunas sugerencias para abrir intercambios: 
 

 Sobre el tema que atraviesa la historia 
El/la docente puede comentar sobre la procedencia de la protagonista explicitada claramente 
en el cuento (“Me llamo Yoon. Vine de Corea, un país muy lejano”). Para ello, puede informar 
algunos datos del país, sobre todo, aquellos que resulten relevantes para profundizar sobre la 
historia: la ubicación geográfica, el idioma, algunas costumbres. Si bien no se sabe con 
exactitud a dónde fue a vivir Yoon, puede ayudar a los/las estudiantes a encontrar algunas 
huellas en el cuento que permitan inferir que el lugar donde emigró es muy distante y 
diferente al país de origen (la escritura de palabras en español, niños y niñas que no tienen los 
ojos rasgados como Yoon, su papá le enseña las letras del alfabeto español). Puede conversar 
sobre esas diferencias culturales y sobre los sentimientos de la protagonista durante el difícil 
proceso de adaptación de vivir lejos de su país. Durante el intercambio, es importante localizar 
y releer pasajes que presenten expresiones o describan situaciones que justifiquen las 
opiniones.  
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“Yoon es una niña coreana que va a vivir lejos de su país. ¿A dónde fue a vivir? 
¿Hay alguna pista en el cuento para saberlo? Recorramos las páginas y 
busquemos…” 
 
“¿Cómo se siente en el nuevo lugar? ¿Dice algo en el cuento sobre esto? Díganme 
en qué parte y la releo para comentar entre todos/as”. 
 
“Me quedé pensando en esta frase que dice Yoon: ‘Quizás estaré bien aquí –pensé- 
Quizás lo diferente también es bueno’ ¿Qué piensan ustedes?” 

 
 Sobre las motivaciones de los personajes 

En el cuento, las características de los personajes van dando pistas sobre sucesos posteriores y 
sobre sus comportamientos en la historia. A medida que el texto avanza, el/la lector/a va 
imaginando el comportamiento de los personajes, sus sentimientos y cualidades, y de este 
modo se van generando distintos climas en el relato. En este sentido, el/la docente puede 
plantear algunas intervenciones para dialogar con el grupo acerca de esas motivaciones y 
estados mentales tanto de la protagonista como de los otros personajes del cuento (la familia, 
la maestra y los/as compañeros/as) que hacen avanzar la acción en la historia: 
 

“En sus primeros días de escuela, Yoon no quiso escribir su nombre, pero escribió 
otras palabras ¿Las recordamos? ¿Cómo reaccionó cuando escribió cada una de 
ellas? ¿Qué sentía la niña? Volvamos a leer esas partes y mirar las imágenes…” 
 
“Hablemos de la familia de Yoon… Algunos de ustedes dijeron que su papá y su 
mamá son muy buenos ¿Cómo nos damos cuenta?” 
 
“¿Y en la escuela? ¿Cómo se siente Yoon en los primeros días de clase? ¿Por qué la 
maestra sacude la cabeza cuando mira su hoja?”  
 
“¿A partir de qué momento notamos que Yoon cambia de actitud? Díganme en 
qué página y la comentamos entre todos/as ¿Por qué les parece que cambió 
Yoon?” 
 
“En una parte del cuento Yoon piensa y dice; ‘Quizás estaré bien aquí (…) Quizás lo 
diferente también es bueno’ ¿A qué se refiere con esa expresión?” 
 

 Sobre los efectos que al/la lector/a le causan algunos pasajes de la historia 
La obra brinda oportunidades para que los/las estudiantes puedan transmitir sus emociones 
ocomunicar el efecto que les producen algunas partes del cuento, tanto en ciertas expresiones 
que aparecen en el texto como en los recursos visuales de las imágenes. Se trata de promover 
esos intercambios que enriquecen la interpretación y permiten a los/las estudiantes 
desentrañar nuevos sentidos: 
 

“Hay algunas partes del cuento que me gustan mucho. Por ejemplo, cuando la 
compañera de la escuela le convida a Yoon una magdalena. Esa escena me parece 
tan tierna y alegre que me emociona mucho…. Se las vuelvo a leer y mostrar para 
saber si a ustedes les pasa lo mismo…” 
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“¿Y a ustedes?  ¿Qué parte les gustó más? ¿Por qué? Díganme y las buscamos 
para revivirlas…” 

 
 Sobre la voz del enunciador 

El/la docente también puede conversar con el grupo sobre el narrador de este cuento, que, en 
este caso, es la protagonista de la historia. Yoon narra la historia asumiéndose en primera 
persona: actúa, cuestiona, expresa lo que siente y aporta información desde su propia visión 
de los hechos, haciéndose más real para el/la lector/a y convirtiéndose casi en una persona 
que le habla directamente. En este sentido, se trata de ayudar a los/las estudiantes a descubrir 
esta voz en el cuento y reflexionar sobre los efectos que causa a los/as lectores/as: 
 

“Escuchen cómo empieza el cuento: ‘Me llamo Yoon. Vine de Corea, un país lejano’ 
¿Quién habla en esta historia? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Sería lo mismo si lo 
contara la maestra o los/as compañeros/as de la escuela? ¿Por qué?” 

 
 Sobre las relaciones entre el texto y la imagen 

Por tratarse de un libro álbum, es importante conversar sobre la particular relación entre el 
texto y la imagen y cómo se conjugan ambos lenguajes en la obra para construir una unidad 
estética y de sentido a la vez: 
 

“Conversemos sobre algunas imágenes del cuento. Por ejemplo, observen la 
imagen de la siguiente página. Es una de las primeras páginas del libro en donde 
figuran las dedicatorias ¿Por qué les parece que la ilustradora hace este dibujo 
aquí? ¿Tendrá algo que ver con la historia?” 
 

 
 
 

“Ahora, observen detenidamente esta otra imagen a doble página. Miren las 
sombras que producen los árboles Parecen barrotes, como si Yoon estuviera 
dentro de una jaula… ¿Tendrá algo que ver con lo que le está pasando? Les releo 
lo que dice para ver qué piensan ustedes: ‘Quería ser un pájaro. Quería volar, 
volver a Corea volando. Volaría hasta mi nido, y escondería la cabeza debajo de mi 
pequeña ala marrón’…” 
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“Esta imagen me gusta mucho… ¡Me produce tanta dulzura y tranquilidad! ¿A 
ustedes qué les causa cuando la ven? Les releo lo que dice el texto que lo 
acompaña ¿Hubiera sido lo mismo si no tuviera la imagen? ¿Qué piensan 
ustedes?” 

 
 

“Ahora que ya leímos y comentamos la historia… ¿Tienen amigos o amigas de 
otros países?  ¿Qué los/las hace especiales? ¿En qué se parecen a ustedes? ¿En 
qué se diferencian?” 
 
“¿Les agrada tener amigos o amigas de diferentes lugares? ¿Por qué? ¿Qué 
aprenden de ellos o ellas? (palabras, juegos, comidas, costumbres…)” 
 
“¿Alguno/a de ustedes proviene de otro país? ¿De dónde? ¿Cómo fue la llegada y 
la adaptación? ¿Quieren contar su experiencia?” 
 
“¿Cómo se sentirían si fueran ustedes quienes deben mudarse a otro país? ¿Qué 
cosas les gustarían que pasaran? ¿Qué cosas no les gustarían que pasaran?” 
 

 
Para seguir profundizando sobre la propuesta 
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ANEXO 
 
Algunas sugerencias literarias que cuentan historias de niñas y niños desde una perspectiva 
intercultural 
 

LIBRO DATOS 

 

 
 

La sorpresa de Nandi 
Eileen Browne 
Ediciones Ekaré 
2009 
 

 

 
 

La otra orilla 
Marta Carrasco 
Ediciones Ekaré 
2010 
 
 

 

Me llamo Yoon 
Helen Recorvits 
Editorial Juventud 
2003 

 

Eloísa y los bichos 
Jairo Buitrago 
Editorial El jinete azul 
2009 
 

http://www.ekare.com/ekare/autor/eileen-browne/
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 El país de Juan 
María Teresa Andruetto 
Editorial Aique 
2003 

 

Un puñado de semillas 
Mónica Hughes 
Ekaré 
1996 

 La composición 
Antonio Skármeta 
Editorial  SM 
2000 

 ¿Dónde está el trapito de Iyoké? 
Nathalie Dieterlé 
Editorial Edelvives  
2010 

 

Mi león 
Mandana Sadat 
Fondo de Cultura Económica 
2006 
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Hugo tiene hambre 
Silvia Schujer y Manica Weiss 
Grupo Editorial Norma 
2006 

 

Todos los juegos el juego 
Gustavo Roldán 
Editorial Colihue 
1991 

 

Stefano 
María Teresa Andruetto 
Sudamericana Joven Novela 
1997 

 

Mi amor 
Beatrice Alemagna 
Fondo de Cultura Económica 
2009 
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Voces en el parque 
Anthony Browne 
Fondo de Cultura Económica 
1999 

 

Distintos 
Fabricio Vanden Broeck 
Editorial El Dragón Rojo 
2017 

 La calle es libre 
Kurusa 
Ediciones Ekaré 
2010 

 Mä ancha suma anata ispira 
Una mágica víspera de carnaval 
Cuento bilingüe aymar-castellano 
Carmen Muñoz Hurtado  
Editorial Pehuen 
2010 
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 MALALA, la niña que quería ir a la escuela 
Adriana Carranca 
V&R Editoras 
2017 

 

Niña bonita 
Ana María Machado 
Ediciones Ekaré 
1994 

 

 
 

Por cuatro esquinitas de nada 
Jérôme Ruillier 
Editorial Juventud 
2012 
 

 
 

https://www.editorialjuventud.es/autores/ruillier-jerome/

