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Ministerio de Educación 
Provincia de Corrientes

La realidad intercultural de nuestras aulas y la presencia viva de la 
lengua cultura guaraní en los espacios de aprendizaje y socializa-
ción nos motivan, como Ministerio de Educación, a generar mate-
rial didáctico que ayude a los docentes a sostener y perpetuar el 
patrimonio cultural de nuestra lengua originaria en sus aulas, en 
formatos actualizados e innovadores que conecten a los jóvenes 
de hoy en el desarrollo de proyectos  áulicos e institucionales que 
apunten a mejorar y reforzar las competencias de comprensión y 
producción de textos orales y escritos.

Las leyendas locales son el nexo entre la mirada cosmogónica an-
cestral de nuestras tradiciones, y los nuevos códigos y tipos textua-
les. Esta original propuesta encierra en sí misma un objetivo educa-
tivo, cultural e identitario que ayudará a los estudiantes a acercarse 
de una manera diferente a la lectura y a nuestras tradiciones.

Esta publicación también ayudará a los docentes a descubrir nue-
vas herramientas para abordar la enseñanza del proceso de lectu-
ra, a refrescar saberes y estrategias y sobre todo, a responder de 
manera innovadora a los objetivos de nuestra política educativa.

Ñande Cómics pretende trascender las aulas, porque apunta a 
estar a la altura de los adolescentes para sorprenderlos y entusias-
marlos. Nos invita a transitar, por un camino diferente, los relatos 
que enriquecen nuestra identidad como correntinos. Nos convo-
ca a abrazar nuestra cultura y, sobre todo, a embarcarnos en la 
aventura de la lectura.
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