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III ENCUENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Luchas y Resistencias 
La Matanza, 8 de octubre de 2015 

Prof. Marcela Lucas 

El encuentro fue coorganizado por: 

 Inspectores de distintos niveles y modalidades:  

o Inspectora en jefe: María del Carmen Hayet,  

o Inspectores Referentes de Educación Intercultural: Adriana Clementino, Claudia 

Bentivenga, Liliana Rodríguez, Luciana Vilá, Marcela Medina, Oscar Romero y Silvia 

Vasallo) y  

 el Equipo de Región N° 3: Claudia Rodríguez (asesoramiento), Elba Epifanía Gómez 

(prensa y difusión), Marcela Lucas (Referente de Educación Intercultural), Liliana Müller 

(secretaría), Viviana Dib (a cargo de la acreditación). 

 

El encuentro se inició con la entrada de las Banderas de Ceremonias; todos los niveles 

estuvieron representados. Las fotos del encuentro estuvieron a cargo del Preceptor: Cristian 

Malattia. 

 

 

 

Niños, jóvenes y adultos portaron la Wiphala, la Bandera Nacional y la Bandera Provincial.  
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Cantamos el Himno Nacional Argentino. 
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La Inspectora en Jefe, María del Carmen Hayet, inició el encuentro valorando el trabajo de las 

escuelas y de las políticas públicas actuales que han favorecido el desarrollo de propuestas 

escolares interculturales, inclusivas, promotoras de construcción de conocimientos significativos. 

 

. 

 

La Prof. Claudia Rodríguez propuso un trabajo coral, a partir de la poesía de Nicomedes Santa 

Cruz: El Negro Manuel Antonio, que nos posibilitó iniciar el encuentro con alegría pero también 

con reflexión. 
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EL NEGRO MANUEL ANTONIO (Festejo – Nicomedes Santa Cruz) 

 

 

El negro Manuel Antonio 

abandonó la molienda, 

se metió a la casa-hacienda 

y ‘ora’tá de mayordomo (bis)  

 

Dice que’stá bien de amito 

usa sombrero y bastón 

pero todos los negritos 

le cantan esta canción: (bis)  

 

Negro qué mal has queda’o, 

cabeza’e borrego, pescuezo’e vena’o (bis) 

 

Negro Manuel, ¡cómo has cambia’o!… 

No te destapes la pierna 

que’stá con betún, que’stá con betún… 

 

No te destapes el pecho 

que’stá con afrecho, que’stá con afrecho  

 

Mañana me iré a la pampa 

monta’o como güen jinete. 

 

Ya no agarro más la lampa 

ni le doy filo al machete. (bis) 

Yo soy negro inteligente, 

así lo dijo el patrón. 

 

Yo nací pa’ mandar gente, 

no pa’ esclavo ni pa’ peón (bis)  

Negro que tenga flojera, 

lo mando a la paila de la jabonera. 

 

 

Negra que no me trabaje, 

de cien latigazos la dejo sin traje  

Negro Manuel, ¡cómo has cambia’o!...  

 

No me levanten la voz 

y corten la caña y siembren arroz. 

(bis)  

 

El negro Manuel Antonio 

fue loco desde pequeño, 

hoy cree que es mayordomo 

pero todo ha sido un sueño (bis)  

 

Y cuando se pone el traje 

que le regaló el patrón, 

sueña que ya no es esclavo 

y le cantan su canción (bis)  

Negro qué mal has queda’o, 

cabeza’e borrego, pescuezo’e vena’o (bis) 

 

Negro Manuel, ¡cómo has cambia’o!... 

No te destapes la pierna 

que’stá con betún, que’stá con betún… 

No te destapes el pecho 

que’stá con afrecho, que’stá con afrecho 

 

Negro Manuel, ¡cómo has cambia’o!... 

No te destapes la pierna 

que’stá con betún, que’stá con betún… 

No te destapes el pecho 

que’stá con afrecho, que’stá con afrecho 

que’stá con betún, que’stá con betún… 

que’stá con afrecho, que’stá con afrecho 

que’stá con betún, que’stá con afrecho 

que’stá con afrecho, que’stá con betún 

 

 

 

La poesía introdujo la reflexión sobre la esclavitud impuesta por la Colonia en América, tema 

que constituyó uno de los ejes del encuentro.  

 

Para seguir con la línea de reflexión a partir de la literatura, participó el grupo de Narradores, 

"Pura Sanata", de la Escuela de Estética: Lucina Álvarez, de Ramos Mejía.1 

 

Luis Ysnardez relató: "Clara Escurra" de Roberto Fontanarrosa, el cuento nos llamó a reflexionar 

sobre la selección de contenidos en el aula.  

 

                                                 
1 El taller de narración oral funciona los lunes de 18:00 a 20:00 en la escuela y es abierto a todo público Te. 
Cecilia Paz (15-64035025) o escribir por face https://www.facebook.com/PuraSanataNarradores?fref=ts 

https://www.facebook.com/PuraSanataNarradores?fref=ts&__mref=message_bubble
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Mónica Giliberti expuso un fragmento de "Mujercitas eran las de antes" de Graciela 

Cabal, texto que nos invitó a pensar en el rol de los cuentos tradicionales y en las 

imposiciones sobre el rol de la mujer que muchos de ellos nos transmiten; en la necesidad 

de que la escuela desarme estos paradigmas. 
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Elida La Rosa contó el cuento "El corcho" de Enrique Mariscal, relato que narra las 

vicisitudes de un docente que no puede construir conocimientos con los de sus 

estudiantes; el cuento nos interpela ¿son los recursos exclusivamente los que favorecen 

una buena enseñanza?, ¿cómo podemos enseñar si no entramos en diálogo con los 

estudiantes? 
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Liliana González narró "Ato solene" de Luis María Pescetti, monólogo que cuestiona de manera 

cómica y punzante la ambigüedades en los discursos y en el accionar docente. 
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Cabe destacar que la sucesión de narraciones propuso una secuencia ascendente en la  indagación 

crítica y el humor. Las fotos revelan la atención y la repercusión en los docentes que estaban 

presentes. 
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La profesora Cecilia Paz destacó el  trabajo y la propuesta de la Escuela de Estética de Ramos e invitó a los 

docentes y a sus familias a participar de sus talleres, abiertos a todas las edades, públicos y gratuitos. 
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Panel, Escuela y Educación Intercultural 
 

 El panel se inició con la disertación de la Prof. Marcela Lucas, Referente de Educación 

Intercultural de La Matanza, quien planteó tensiones en torno a la EIB, muchas de ellas 

surgidas, incluso, a partir de los encuentros de este año. Trazó preguntas que nos interpelan a los 

docente: ¿Por qué hablamos de inclusión si la escuela es pública y lo público es aquello que se 

puede transitar por todos? ¿Cuándo hablamos de integración a qué nos referimos? ¿Implica la 

"integración" "disolver" nuestras identidades? ¿Qué forma le damos a la integración para respetar 

nuestras identidades? ¿Por qué hablamos de tolerancia relacionada a la educación intercultural? 

Tolerar implica "soportar", ¿es eso lo que pretendemos en la escuela? ¿Soportarnos? ¿Cuando 

hablamos de participación en qué pensamos? Y cerró su exposición haciendo hincapié en que si 

pretendemos promover la participación de los estudiantes, tenemos que pensar "de qué somos 

parte nosotros como docentes" y "qué formas toma la participación".  

 

Parte de esta exposición y de otras que surgieron en esta jornada, fueron filmadas por Flavia 

Terziano, quien preparó microrrelatos desde Artes y Medios de la DGCyE. 

 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zV5f40VMdG4&feature=youtu.be&a 

 

 

 

 

La Prof. Mabel Padilla, de la Esc. Primaria 84 de Laferrere, narró una experiencia  educativa 

desarrollada en tercer grado, en la que – involucrando las realidades de los niños y sus saberes 

cotidianos- hicieron un proyecto de investigación sobre migraciones en tres momentos históricos. 

Resaltó que: La educación debe incluirnos a todos, no para contenernos en un espacio sino para 

respetar nuestras individualidades y construir en colectivo. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zV5f40VMdG4&feature=youtu.be&a
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Las profesoras Sandra Rodríguez, Cristina Fernández y Silvia Cáceres expusieron sobre una experiencia 

que lleva años, en la que han podido trabajar con diversos recursos y modalidades, promover conocimientos 

significativos, entre los que cabe mencionar la confección de un agenda sobre pueblos originarios.  

 

Denominaron a su institución como un "Jardín de puertas abierta", haciendo un juego de palabras y cargando 

de significatividad positiva también el nombre del barrio en el que se sitúa el jardín: Puerta de Hierro. 

 

  

  

 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Jz0q_u8n0P0&feature=youtu.be&a y en 

https://www.youtube.com/watch?v=Jz0q_u8n0P0&feature=youtu.be&a 

  

Panel: La negritud en nuestras identidades 
 

El panel de Negritud se inició con una danza Caporal, realizada por el joven Rodolfo Sánchez 

(https://www.youtube.com/watch?v=7B7X1qNQPp0&feature=youtu.be&a ), quien explicó que es 

una danza post - hispánica, cuyas raíces están indisolublemente ligadas a la Saya de los negros 

surgida a partir de prácticas de los afrobolivianos; la misma resalta la demostración de poder, en 

la que un capataz o caporal de origen negro se impone y es quien manda a la tropa, con un látigo 

en la mano, infundiendo temor y autoridad, subordinándose a su patrón y  su vez subordinando a 

los otros africanos esclavizados, una danza que exhibe cómo los oprimidos con frecuencia son 

funcionales a los opresores. 

 

  

  

 .  

https://www.youtube.com/watch?v=Jz0q_u8n0P0&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=Jz0q_u8n0P0&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=7B7X1qNQPp0&feature=youtu.be&a
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Entre los panelistas estuvo el Lic. Pablo Cirio quien, entre otros temas significativos, planteó que 

una de las maneras de las violencias simbólicas en nuestro país en las que incurre el racismo, es 

ignorar la historia; destacó que los europeos no vinieron solos, vinieron con africanos 

esclavizados.  

 

La invasión española realizó un proceso que implicó el empobreciendo de África y  América, a 

través del cual se trasplantó una migración forzosa para explotar las riquezas de América. Es más, 

los negros, pensados como no humanos fueron usados como símbolo de estatus para las clases 

sociales que detentaban el poder de entonces en el Virreinato del Río de La Plata.  

  

 

 

 

 

Hizo una recorrida mostrando la presencia negra en varias provincias argentinas, especialmente del NEA, 

descendientes de los africanos ingresados durante la colonia, y por ritmos y manifestaciones culturales, como 

el culto  a San Baltazar. 

 

Para profundizar en su exposición, pueden recurrir a:  

Parte I: https://www.youtube.com/watch?v=KBSDOnYOd0I&feature=youtu.be&a 

Parte II: https://www.youtube.com/watch?v=kuA1iw8fxeY&feature=youtu.be&a 

Parte III:  https://www.youtube.com/watch?v=JhmhJVWkPoc&feature=youtu.be&a 

Parte IV: https://www.youtube.com/watch?v=rbjOWu0Kg70 

Parte V: https://www.youtube.com/watch?v=X4aPnkPPW48 

 

Es de señalar que el panel estuvo acompañado  por la  bandera de los Afroargentinos del tronco colonial. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kuA1iw8fxeY&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=rbjOWu0Kg70
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El Sr. Carlos Lamadrid, de la Organización Misibamba (http://www.misibamba.org/), 

afrodescendiente del tronco colonial; destacó el rol de muchos afrodescendientes en distintos 

ámbitos como el arte, la salud y fundamentalmente en nuestra historia, como por ejemplo, la 

capitana María Remedios del Valle, nombrada como capitana por el General Belgrano, y 

considerada "Madre de la Patria". 

 

 

 

Él presentó lo que iba a ser el cierre del panel, a un grupo integrado por la Familia Delgadino: canto: Sr. 

Horacio Delgadino, música: Horacio Delgadino (hijo), Elías Delgadino y Leonardo Nicolás 

Torreblanca; danza: Prof. Andrea Delgadino. Carlos Lamadrid explicó que iban a tocar un candombe 

porteño surgido a partir de la presencia afro en Bs. As.  

El grupo oriundo de Ciudad Evita no solo cantó candombe, sino otros ritmos con raíz africana como la rumba, 

con ello nos alegraron y, al mismo tiempo, nos enseñaron sobre los aportes culturales de la negritud. 

 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sI9cvwBj1Aw&feature=youtu.be&a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sI9cvwBj1Aw&feature=youtu.be&a
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Intervenciones artísticas 
 
Durante el receso hubo distintas intervenciones artísticas: 

 Los Coordinadores de talleres, quienes nos acompañaron en los tres encuentros con 

actuaciones destacadas, difundieron poesías de pueblos originarios con paraguas poéticos y 

/o señaladores. Ellos fueron: Andrea Schierenbeck, Analía Ferrero, Alejandra Ruiz, Andrea 

Silva, Anne Llamosas, Diego Escalar, Damián Federico, Gabriela Bianchini, María Elisa 

Reynaldo, María Eugenia Vische, Marisa Corbalán, Mariela Sánchez, Martín Yaghoubian, 

Myriam Romero, Sandra Morello, Selva Castro, Silvia Sacco, Sonia Mariela Pedrozo, Viviana 

Dubois y Viviana Imbriale.  
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A ellos se les entregó una certificación por el trabajo desarrollado en los tres encuentros de 

Educación Intercultural de la Región. 

  

 

 

 

 

 Jóvenes de la Escuela Secundaria N°38 susurraron poesías. 
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 Jóvenes de la Escuela Sec. N° 10, también participaron con paraguas poéticos. 
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 La Escuela Primaria N° 43 presentó una muestra estática de Arte Rioplatense. 
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 Las Escuelas Secundarias N° 81 y 131 presentaron producciones plásticas enmarcadas 

en el proyecto "Basurarte una manera de concientizarte" a partir del cual trabajaron 

con cartón, diario y otros materiales reutilizables. 
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 El grupo Viejo Ritual, cantó canciones andinas mientras se producían las distintas 

intervenciones, en el momento en que los docentes regresaban de la instancia de receso, 

para continuar con el encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas representaciones artísticas disponibles: 

https://www.youtube.com/watch?v=oJiQGENqlFU&feature=youtu.be&a 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJiQGENqlFU&feature=youtu.be&a
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Panel Genocidio 
 
El Lic. Daniel Bouvier disertó sobre genocidio y memoria. No solo abordó el concepto de 

genocidio sino distintos genocidios que se han vivido en el mundo; entre ellos, el de nuestros 

Pueblos Originarios. 

 

 

 

 

La Ing.  Agrónoma: Marcela Sánchez expuso sobre Fitocidio: la tarea de recuperar 

plantas nativas y autóctonas. En este sentido, convocó a los docentes a contribuir con la 

forestación de plantas autóctonas y otras como el lapacho, que se han adaptado muy bien en 

estas zonas.  

 

 

Panel Experiencia interinstitucional en Educación Intercultural 
 
La Prof. María Eugenia Vische comenzó con la ponencia refiriendo un trabajo interinstitucional que 

surgió en el nivel secundario. Junto a ella estuvieron el Prof. Damián Federico y el Prof. Diego 

Escalar. Dicho proyecto creció y empezó a articular acciones no solo entre las escuelas del mismo 

nivel, sino con otras de nivel inicial, de modalidad especial y adultos. Representando a este nivel, 

estuvieron las profesoras Marina Fernández y Adriana Leguizamo de la Esc. Primaria de Adultos 706.  
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Como parte del panel, participaron jóvenes de la Escuela Secundaria N°10 de Ciudad Celina, 

con otra danza caporal. Un fragmento de la misma está Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ5PQQzVvO8 
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El estudiante Marcos agradeció el espacio para exhibir su conocimiento sobre esta danza. 
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El cierre del encuentro estuvo a cargo de la Escuela Secundaria N° 85, Ciudad de Celina. Un 

grupo de jóvenes que armaron un grupo musical, a partir de trayectorias educativas que propone 

el Plan Mejoras institucional. Cantaron  en Canción Latinoamérica de Maná y Todos somos iguales 

de Abel Pintos. 

 

 

 

 

 

Latinoamérica (Maná -fragmento) 

Alerta esto es un llamado  
Es valiosa su atención  

Están discriminando latinos  

No me parece que tienen razón  
Somos gente que nunca se raja ante  

Cualquier situación  

Vamos a mostrar quienes somos  
Con coraje y valor  

 
No vamos, no vamos  

A quejarnos jamás  

Latino tu, latino yo  
La misma sangre y corazón  

Esto es mi Latinoamérica  
Hay que luchar, Latinoamérica  

Y si nos quieren marginar  

Nunca nos vamos a dejar  
Solo existe una América  

Hay que soñar, Latinoamérica  
 

Si no aprendemos de nuestra historia  

No habrá forma de progresar  
Cometeremos los mismos errores  

Atrasados nos vamos a quedar  

Ahora es nuestro momento  
De brillar como el Sol  

Tenemos todo para hacerlo  
Con cojones, dignidad y valor  

 

(...) 
Jamás se te olviden tus raíces  

Jamás se te olviden tus raíces  
Jamás se te olviden tus raíces  

Jamás se te olviden tus raíces  
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Todos somos iguales (Abel Pintos) 

Somos todos hijos de un tiempo,  
somos partes iguales de una fuerza total.  

Somos alquimistas de un cielo.  

Nadie es invulnerable ni del bien ni del mal.  
 

Todos tenemos un sueño y un Dios...  

 
Todos derrochamos la vida.  

Todos somos escuelas, todos damos amor  
(...) 

Todos iguales al sol. Todos iguales al Sol  

Todos iguales al Sol. Todos iguales al Sol. 
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Así cerramos estos encuentros que se han podido realizar gracias a construcciones colectivas que 

se produjeron en las distintas instituciones escolares,  entre las escuelas, en la Jefatura regional, 

en la jefatura en articulación con las instituciones y entre las escuelas y las comunidades de 

pertenencia. 
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Esperamos seguir construyendo conocimientos con los saberes de nuestros alumnos; esperamos 

seguir revisando nuestras prácticas pedagógicas y  nuestra historia; apostamos a construir un 

presente más igualitario, en el que todos podamos participar con conciencia de ser sujetos 

históricos a quienes, las contingencias históricas, sociales, económicas nos condicionan, pero no 

nos determinan... La educación se conforma como práctica política esperanzadora cuando 

promueve un verdadero diálogo intercultural, que supere la situación actual de dominación. Las 

realidades sociopolíticas desiguales, por las que sectores de la población se encuentran 

desfavorecidos dentro y fuera de las instituciones escolares, sus reclamos, sus resistencias… nos 

demandan dar propuestas educativas críticas e interculturales que incidan y modifiquen estas 

realidades. 


