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II Encuentro de Educación Intercultural 

En el mes de la Pachamama 

20 de agosto 2015. Prof. Marcela Lucas 

 

PRESENTACIÓN 

El encuentro fue coorganizado por inspectores, directivos y profesores de distintos 

niveles y modalidades del sistema educativo1, de la Región Educativa N° 3, La 

Matanza.  

 

                                                         
1
 Inspectores en jefe: María del Carmen Hayet, Héctor Kasem, Silvia Vendramín; Inspectores Referentes: 

Adriana Clementino, Claudia Bentivenga, Liliana Rodríguez, Luciana Vilá, Marcela Medina, Mirel Vidal, Silvia 

Vendramín, Oscar Romero y Silvia Vasallo; Equipo de Región 3: Claudia Rodríguez (asesoramiento), Elba 

Epifanía Gómez (prensa y difusión), Marcela Lucas (Referente de Educación Intercultural), Liliana Muller; 
Docentes y directivos:  Alicia Velázquez, Analía Ferrero, Andrea Silva, Anne Llamosas, Isabel Valvo, María 

Elisa Reynaldo, María Eugenia Vische, Marisa Corbalán, Martín Yaghoubian, Myriam Romero, Sandra Morello, 

Selva Castro, Silvia Sacco, Viviana Diab, Viviana Dib, Viviana Dubois y Viviana Imbriale.  
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Se realizó en la sala: Patio de Las Américas, de la Universidad de La Matanza, a 

cuyas autoridades agradecemos por brindarnos este espacio. 

 

A las 9.30 ingresaron los estudiantes abanderados de la Wiphala, de la Banderas 

Nacional y Provincial; estuvieron representados todos los niveles del sistema 

educativo. 

 

Inmediatamente, la Prof. Claudia Rodríguez junto con el Prof. Luis Mounier, con 

dos instrumentos originarios: el cultrum2 y el pututo3, dieron inicio a la jornada.  

 

La docente leyó un texto de Eduardo Galeano: Americanos, del libro ESPEJOS, que 

nos convoca a la reflexión sobre los términos "descubrimiento" y "América".  

                                                         
2 Cultrum: instrumento de percusión, membranófono y de golpe directo usado por el pueblo mapuche. 
3 Pututo: El pututu ('caracola' en idioma quechua) o pututo es un instrumento de viento andino, que 
originariamente se fabricaba con una caracola marina.  
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Americanos 

Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que 
vio, desde una cumbre de Panamá, los dos océanos. Los que allí vivían, ¿eran 

ciegos? 

¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al 
chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés, Francisco 

Pizarro? Los que allí vivían, ¿eran mudos? Lo escucharon los peregrinos del 

Mayflower: Dios decía que América era la Tierra Prometida. Los que allí vivían, 
¿eran sordos? Después, los nietos de aquellos peregrinos del norte se 

apoderaron del nombre y de todo lo demás. Ahora, americanos son ellos. Los 

que vivimos en las otras Américas, ¿qué somos? 
Eduardo Galeano - Espejos. Una Historia casi universal. 

 

 

 

 

 

En nombre de la Inspectora Regional María del Carmen Hayet, nos dio la bienvenida el 

Inspector en Jefe, Héctor Kasem.  
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PUEBLOS ORIGINARIOS EN NUESTRO PRESENTE 

 

El PANEL DE PUEBLOS ORIGINARIOS estuvo integrado por: 

 como representantes  del pueblo Qom: Clemente López4,  Cacique de 

la comunidad toba/qom de Derqui; y su hijo: Nahuel López; 

 como representante del pueblo Tehuelche: Luis Pincén5, Lonko.  

 

  

 

Comenzó la disertación el Cacique qom: Clemente López, quien resaltó durante toda 

su exposición la importancia de su lengua en la construcción de sus identidades, y en 

                                                         
4 Sitio Web con información y acciones de la comunidad qom de Derqui: http://www.qom-toba.com.ar/ 
5 Sitio Web con información sobre la Comunidad Vicente Catrunao Pincén: 
http://www.lofvcatrunaopincen.com 

http://www.qom-toba.com.ar/


6 
 

el esfuerzo que están realizando, a través de talleres, para que esta lengua no pierda 

su vitalidad en el Conurbano Bonaerense.  

 

Contó que la comunidad toba de Derqui está situada en  el partido de Pilar 

(provincia de Buenos Aires), a unos 50 km de la Capital Federal y comenzó a 

conformarse hacia el año 1995. Refirió que habitualmente ellos concurren a escuelas 

para difundir su cosmovisión y su cultura. 

 

Clemente López narró la historia de su apellido:  

A su abuelo, un día los visitaron y le dijeron que al otro día iban a hacerles los 

documentos. Esa noche ni él ni su esposa (la abuela de Clemente) durmieron, 

no sabían qué era "el documento", y esa preocupación los desveló. Al día 

siguiente llegaron, repartieron números a los miembros de la comunidad. Su 

abuelo no sabía leer ni escribir, le había tocado el número dos, que tampoco 

conocía. Lo llamaron y le dijeron: -¿Qué número tenés? - Él lo mostro. 

 -Entonces tu nombre es Pacual López 

Desde entonces el estado argentino lo llamó así; pero su abuelo siempre supo 

que su verdadero nombre era otro y hoy él, como cacique, resalta  su nombre 

qom, su verdadero nombre: DAVIAXAIQUI. 

 

También explicó que el pueblo qom se encuentra dentro del grupo de los guaycurúes, 

y que qom significa Hombre de la tierra. Además planteó una hipótesis sobre el 

origen e la palabra indios que proviene de la expresión sin Dios, a la que le omitieron 

el inicio y el final. 

 

Contó una anécdota escolar, cuando sus niños iban a la escuela:  

Los maestros le reclamaban que los útiles de sus hijos no estaban identificados 

con sus nombres. Pero él les explicó que las cosas son para compartir, que si 

uno les pone los nombres dejan de ser para compartir, que no le importaba que 

se perdieran, peros sí le preocupaba que no se compartieran. 

 

Cerró su exposición planteando el deseo de ser maestro y en realidad, fue un maestro 

para todos los que lo escuchamos en su disertación. 

 

Luego Luis Pincén se presentó como Lonko (cacique); utilizó una expresión que 

comenzó con Mari, mari;  explicó que significaba, dos veces diez, dos veces se saluda 
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con las dos manos, con los diez dedos. Planteó que pertenece a la comunidad de 

origen günün ä küna-mapuche, pertenece al pueblo tehuelche y mapuche, porque 

estos pueblos en la actualidad constituyen uno.  Es tataranieto del Lonko Vicente 

Catrunao Pincén, hijo de Inocencio Nicasio Pincén y de Doña Rosa Irma Andrada, 

criolla mezcla de español y comechingón. Es decir, que en su ascendencia materna 

también hay sangre originaria. 

 

Su tatarabuelo fue uno de los más importantes líderes indígenas de la historia 

argentina. En 1878 cayó prisionero en manos del Ejército, mientras su comunidad 

era destruida y dispersada. Fue y es una figura tutelar para su gente. No así para los 

que nos despojaron de la tierra, la cultura y la vida dos siglos atrás.  

 

Hizo referencia a la Campaña al Desierto y lo funcional que fueron libros como El 

Martín Fierro de José Hernández a dicha campaña. Denunció que la misma no solo 

mató, exterminó, sino que esclavizó a las mujeres, sometiéndolas a la prostitución y a 

la servidumbre; asimismo, planteó que se apropiaban de los niños, dándolos en 

"adopción".  

 

Luis Pincén comentó que para ellos lo material y lo inmaterial están juntos; a ellos los 

animan los espíritus del aire, de las piedras, de las plantas, de los animales, etc.; para 

ellos son muy importantes. En ese sentido, resaltó que el hombre es parte del todo, es 

parte de la naturaleza y, al mismo tiempo, es el que produce el desequilibrio en ella. 

 

También se refirió a la escuela, que premia con frecuencia el hablar, el participar 

activamente; mientras que la cultura les enseña a los niños: 

 Primero observar. 

 Luego hacer el análisis de la observación. 

 Después, participar pasiva o activamente. 

 Y, por último, hablar. 

 

Cerró el panel de Pueblos originarios el joven Nahuel López, hijo del Cacique 

Clemente. Planteó que los jóvenes están aprovechando el legado del pueblo, 

difundiendo la historia de boca en boca, esa que no figura en los libros. Señaló: Fuimos 

y somos libros. 
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Finalmente, rapeó para todos nosotros, reconociendo la importancia de su pueblo y de 

la figura de su padre en esta sociedad desigual. 

 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 

En la Mesa de Experiencias educativas,  estuvieron: 

 Escuela Primaria 195 (González Catán). Mis conocimientos en la cultura 

escolar. Bibliotecaria: Alicia Velázquez, Directora: Viviana Dib. 

 Escuela Secundaria 62 (Barrio Independencia). Propuestas interculturales 

en la escuela secundaria. Directora, Carina Almuna; Vicedirector: Lucio 

Ibáñez 

 

 

 

Alicia Velázquez contó cómo, en la Escuela Primaria 195, a partir de la lectura del 

cuento Caperucita del Noroeste (Editorial Albatros), empezaron a dialogar con los niños 

y las niñas sobre el vocabulario; ese diálogo lo iniciaron los niños que no entendían 

vocabulario específico norteño, y la maestra bibliotecaria, de origen quechua, junto con 

otros niños que también conocían esos términos, lo fueron aclarando. Allí se inició un 

proceso en el que los conocimientos culturales de origen quechua, que nunca habían 

entrado en diálogo durante su escolaridad ni en su formación docente, entraban en 

diálogo en la escuela. 

 



9 
 

Alicia refirió que no solo fue el vocabulario, sino que ingresaron a la escuela sus 

danzas: las mismas compañeras practicaron, vistieron y danzaron como t'inku. 

También toda la escuela participó de lo que en su ámbito familiar era cotidiano, como 

la celebración a la Pachamama, pero que en la escuela, hasta ese momento había sido 

ajeno. Se emocionó al rememorar a su madre, a los aprendizajes que tuvo con ella que 

hoy están en diálogo con otros conocimientos en su comunidad educativa. 

 

La Directora de la escuela, Viviana Dib, reconoció la labor de Alicia, incluso algunas 

resistencias que se dieron durante el proceso, pero que finalmente concluyó y continúa 

con la presencia de estos conocimientos en la escuela. 

 

Posteriormente, se presentó Carina Almuna, Directora de la Escuela Secundaria N° 

62 del Barrio Independencia. Planteó que la escuela está actualmente trabajando con 

un proyecto de Corredores de Lectura, y en ese marco surgen espontáneamente 

propuestas de educación intercultural. La población estudiantil: heterogénea 

(argentinos, inmigrantes e hijos de inmigrantes especialmente bolivianos -con 

población quechua- y paraguayos) participa de estos proyectos con autonomía. 

 

El Vicedirector, Lucio Ibáñez narró un proceso de negación de su origen qom, que 

vivió en el reconocimiento de sus identidades. Actualmente está desandando esa 

resistencia y puede reconocer su origen indio y contribuir también con el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes, desde esa identidad. 
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RADIO ABIERTA 

La radio abierta estuvo a cargo de jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria 62 del  

Barrio Independencia. Yair Sotomayor, fue el locutor que presentó la radio, la labor 

que realizan con autonomía, eligiendo los contenidos de la misma con libertad. Lila 

Romero comentó que ella pasó a integrar la radio, para darle la voz feminista a la 

misma, porque sentía que predominaba una mirada machista, y comentó que le 

interesa destacar la lucha de las mujeres, incluso, difundir la poesía de grandes 

luchadoras y poetas como Alfonsina Storni. 

 

El joven Joel Ortiz leyó una leyenda en guaraní. Marcos Sequeiros nos asombró con 

una canción que cantó en quechua y en español y con la traducción de nuestro Himno 

Nacional que él mismo hizo en quechua, una de sus lenguas. 

 

Juan Mondragón nos emocionó con la lectura de un poema en español y quechua que 

escribió su compañera Gilda Coria. 
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Rebecca Ortiz habló a los docentes sobre lo difícil que era para ellos pararse ahí 

delante, y hablar, pero también de lo importante y significativo que era.  

 

Posteriormente, Marcos Sequeiros se 

vistió de t'inku y, junto con Gilda Coria, 

describieron el traje.  

 

El panel se cerró con un t'inku que 

bailaron sin preparación previa, 

espontáneamente, con la música que 

aportó un celular. A dicha danza se 

integró también la Prof. Alicia Velázquez.  

 

Vivimos un encuentro lleno de alegría,  

de presente y de futuro, con la presencia 

de estos jóvenes estudiantes y docentes. 
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MÚSICA Y VIDA. MÚSICA Y COSMOVISIONES 

Participaron de esta mesa en torno a la música, la descolonización y las 

cosmovisiones: 

 Luis Mounier, profesor de música de ascendencia huarpe y  

 Paco Alanez, aymara músico.  

 

El profesor Luis Mounier expuso sobre la organización y otros aspectos de la cultura 

de Caral – Supe (la Noroeste de Lima, Perú), una ciudad estado de hace 5.300 años. 

Exhibió instrumentos musicales hallados, sus diseños, sus formas de construcción y 

sonoridad. Su investigación está disponible en: 

http://www.jefaturaderegion3.com.ar/images/pdf/interculturalidad/lossonidosdelabyalayala.pdf 

 

 

Asimismo, explicó el proceso de construcción que realizó, de instrumentos a la manera 

de esa cultura, para poder replicarlos e indagar en su sonoridad, los obstáculos y 

logros. Inclusive, nos posibilitó escuchar esos sonidos ancestrales. 

 

Luego expuso Paco Alanez, aymara, músico. Comentó el lugar que tiene la música en 

la cosmovisión aymara, cómo los distintos instrumentos musicales acompañan las 
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distintas etapas del año: las siembras, las cosechas, etc. Durante la exposición estuvo 

acompañado de su hija de dos años y resaltó que los niños en su cultura aprenden 

participando. 

 

 

  

Resaltó que conocimientos y saberes le fueron dados por la gente de su comunidad, de 

su pueblo, a través de la transmisión oral. Su formación y la participación en vida del 

campo le posibilitaron conocer la preparación de la tierra para el sembrado, la siembra 

misma, las cosechas y cómo acompañar estas actividades con la música, que se toca 

en grupalidad. Hizo hincapié en la importancia de la dualidad mujer-varón en la 

cosmovisión aymara. 

 

Explicó el uso de instrumentos, por ejemplo, que el sikus,  que está conformado por 

dos partes, llamadas IRA (el que guía) y ARKA IRA  (el que complementa, sigue). 
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Cerraron este momento del encuentro con una armonía que se construyó 

colectivamente con los docentes presentes, en la se dejaron llevar para escuchar el 

sonido del viento y los sonidos interiores.  

 

 

CEREMONIA A LA PACHAMAMA 
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El Prof. Alex Cuellar, aymara, condujo la ceremonia. Varios de los presentes 

contribuyeron en la conducción. Cuatro parejas (que representaban la dualidad 

complementaria), con wiphalas, fueron los encargados de repartir hojas de coca a los 

presentes, estas hojas que son sagradas para los pueblos andinos y que, al mismo 

tiempo, forman parte de su cotidianeidad. 
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Alex Cuellar invocó también a ofrecer esa Ceremonia a la Madre tierra y, 

especialmente, a las mujeres luchadoras como Bartolina Sisa6, Micaela Bastidas 

Puyucahua7, Juan Azurduy8. 

 

 

 

Explicó los elementos que utilizó en la Ceremonia que estaban colocados en un aguayo 

ubicado en el centro del auditorio. Todos los docentes, ubicados en forma circular,  

participaron ofreciendo intenciones y semillas, legumbres, yerba, etc. a la Madre 

Tierra.  

 

Dieciséis docentes, organizados en grupos de cuatro, pasaron por cada sector con 

aguayos en los que colocaron las ofrendas para luego volcarlas en vasijas puestas en 

cada punta del aguayo central. 

                                                         
6  Bartolina Sisa, valiente y aguerrida mujer indígena aymara, quien se opuso a la dominación y opresión 

españolas, por lo que fue brutalmente asesinada y descuartizada el 5 de septiembre de 1782. 
7 Micaela Bastidas,   valiente precursora de la independencia hispanoamericana que tuvo un rol importante 

en la historia del Perú. Fue la esposa y consejera de Túpac Amaru II,  su desempeño fue crucial en 
la rebelión de Tinta. Su coraje y sus ideales de justicia y libertad, su trágica y despiadada muerte en mano 

de los españoles, la convirtieron símbolo de la lucha americana contra la opresión y la explotación colonial. 
8 Juana Azurduy Bermúdez, valiente mujer, luchadora en el Alto Perú, participó en las Guerras de 
independencia hispanoamericanas por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata contra el Reino de 

España. Frente a la muerte de su marido, Manuel Asencio Padilla, asumió la comandancia de 

las guerrillas que conformaron la denominada Republiqueta de La Laguna; por ello, es honrada su memoria 
en la Argentina y en Bolivia. (1780-1862) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Amaru_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_T%C3%BApac_Amaru_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tinta
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Asencio_Padilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Republiqueta_de_La_Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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Como dependíamos de las instalaciones de la Universidad de La Matanza, no pudimos 

emplear el fuego que es tan necesario en estas ceremonias, ni realizar el 

enterramiento. Pero nos comprometimos en llevar todo lo ofrendado a la Ceremonia 

que se celebraría el ISFD N° 105, Dr. Mariano Etchegaray, de Ciudad Evita, y allí 

enterrar las ofrendas. 

 

El encuentro se cerró con los Sikuris de San Alberto, un grupo autogestionado, de 

matanceros que se reúnen en taller los días sábados, en la Escuela Primaria N° 94 de 

San Alberto. 
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La presencia de los sikuris nos posibilitó danzar en forma circular y disfrutar de una 

forma de ejecutar música ancestral y, fundamentalmente, comunitaria. 

 

La jornada se desarrolló como "encuentro" con nosotros mismos y con otros. Se 

organizó colectivamente y, significativamante,  finalizó con una danza colectiva.i 

 

 

                                                         
i
 Destaco que todas las fotografías que forman parte del informe son de la autoría de Elba Gómez, 

integrante del Equipo Pedagógico de la Región N° 3, La Matanza. 


