
Berisso, 01 de noviembre de 2016  

Miembros de la comunidad Mapuche en la Secundaria  

 

  La Escuela Secundaria Dr. René Favaloro recibió la visita de dos miembros  de la 

comunidad Mapuche. Se trata de Betsabé  Cáceres Encina y 

Jorge Urquía, quienes viajaron desde la localidad bonaerense de Los Toldos para 

transmitir el orgullo de pertenecer a este pueblo en representación del Equipo de 

Educación Intercultural  Pulimeltuchefe (mapuche).   

  El encuentro, organizado por la profesora de  Literatura, Karina Comas, se 

enmarca en una serie de actividades implementadas por la institución para 

revalorizar y respetar la identidad de los pueblos originarios.    

  Del evento participaron los alumnos de 1°, 4° y 5° año, quienes tuvieron la 

posibilidad de formular preguntas sobre aspectos vinculados a la identidad,   y la 

discriminación, en el marco de la Conmemoración del Día del respeto por la 

Diversidad Cultural que tuvo lugar el 12 de octubre.  

  Los invitados brindaron en las primeras horas de la mañana un Taller de 

intercambio con la materia  de Periodismo y Efemérides  que se dicta en primer 

año, donde pudieron explicar la importancia de la cosmogonía 

mapuche, interactuaron con las vestimentas, los diferentes instrumentos, el 

significado de algunas palabras, los saludos, entre otros saberes. En este sentido 

se buscó fortalecer también la importancia de la narración oral y el respeto y 

valorización por los miembros de la comunidad más ancianos. Previamente los 

alumnos de 1er año habían visualizado la leyenda  

mapuche  Tren Tren Vilu y Cai Cai Vilu.  

  Más tarde la charla se extendió con los alumnos del ciclo superior donde se 

trabajaron conceptos míticos del pensamiento cuántico y clásico en 

formato audiovisual compartido con las herramientas tecnológicas que brinda la 

plataforma de la institución.  

  El cierre fue a través de un emotivo "Rap de la Tierra" realizado por el 

docente Huanko. El intercambio quedó abierto para próximos encuentros entre 

ambas comunidades pensado en torno a lo socio-educativo.  



  La Secundaria los despide con el saludo que nos enseñaron en  

idioma Mapudungun CHALTU WENÜYS (¡Gracias amigos !) 

 

Nota y fotos: Prof. Karina Comas 

  



 

 

 


