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Compañero  alfabetizador

Bienvenido al “Proyecto de bi-alfabetización Mbya Guaraní-castellano so-
bre  organización comunitaria para la producción, la salud y la educación” 
(Bi-alfa) coordinado por la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, 
en el marco del “Programa de Alfabetización Encuentro”, Dirección Nacio-
nal de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.

Este proyecto tiene una historia. A partir del año 1971, el Ministerio de 
Educación de Chile comenzó a aplicar esta propuesta en el Programa de 
Movilización Cultural del Pueblo Mapuche, con el aval técnico de Paulo 
Freire. En 1985, el Consejo de Educación  de Adultos de América Latina 
(CEAAL) realizó una experiencia en nuestro país  con pobladores  mapu-
che de la provincia de Neuquén.

Desde el año 1997, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL- Naciones Unidas) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) pusieron en marcha este proyecto de alfabetización bilingüe si-
multánea  con comunidades de los pueblos originarios y campesinos de 
Bolivia, Guatemala, Perú, Paraguay y México. A partir del año 2009, dentro 
de una acción social más amplia, la Asociación Civil Amigos de Guapoy lle-
vó adelante una experiencia demostrativa con varias comunidades Mbya 
Guarani de la zona norte de la provincia  de Misiones. 

Bi-alfa ha recibido el reconocimiento de los gobiernos nacionales de los 
países en los que se aplicó, siendo  incorporado a la oferta educativa para 
adultos. La aplicación en Bolivia  recibió el premio UNESCO 2000 a la inno-
vación metodológica en alfabetización. En el año 2007,  Bi-alfa fue evaluado 
en forma muy positiva por el Instituto para el Desarrollo y la Innovación 
Educativa  (IDIE) de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).  
En enero de 2010, fue declarado “Programa Emblemático” por el Gobierno 
de la República del Paraguay y “Buena Práctica en Gestión Participativa” 
por haber cumplido con los requisitos de excelencia del Centro Interdisci-
plinario de Derecho Social y Economía Política de la Universidad Católica 
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de Asunción (CIDSEP-UC).   Asimismo, la producción fílmica obtuvo distin-
ciones en varios festivales internacionales de cine documental. 

Hoy iniciamos una nueva experiencia de bi-alfabetización con comunida-
des Mbya Guaraní de la provincia de Misiones. Nuestro trabajo será realiza-
do en equipo para apoyarnos mutuamente, afrontar los desafíos y compar-
tir las satisfacciones del aprendizaje. Sin embargo, los alfabetizadores, que 
son quienes están en contacto directo con los participantes, tienen un lu-
gar principal en ese proceso porque su labor es acompañar a los hombres 
en el descubrimiento de sus propias capacidades. Te deseamos éxito en tu 
labor docente y confiamos en que la llevarás adelante con entusiasmo, res-
ponsabilidad,  compromiso social y respeto por la cultura del pueblo Mbya.

¡¡¡COMENCEMOS 
NUESTRA TARÉA!!!



¿Cuál es la propuesta?

Trabajar con hombres adultos que pueden comunicarse en dos 
lenguas en forma oral: Mbya Guaraní y castellano. Ellos preci-
san aprender a leer y escribir en Mbya Guaraní para fortalecer 
su lengua materna y su cultura; pero, también, necesitan apren-
der lecto-escritura en castellano para desenvolverse en  mejores 
condiciones cuando salen de la aldea para trabajar en la cosecha 
o hacer trámites en la ciudad. 

Motivar a  los participantes para que puedan reconocer y desple-
gar sus capacidades.

Reflexionar sobre algunos temas relacionados con la vida diaria, en-
tre ellos, la salud, la producción y el cuidado del medio ambiente. 

Destacar el saber del pueblo Mbya como uno de los contenidos 
centrales del proceso de aprendizaje y, al mismo tiempo,  facili-
tar el acercamiento a otros conocimientos que forman parte de 
la cultura nacional  y universal.  

Aumentar el número de personas capaces de leer y escribir 
en el idioma Mbya Guaraní.

Ampliar el dominio del castellano, segunda lengua de los parti-
cipantes. 

Iniciar el aprendizaje de las operaciones básicas de aritmética. 

Dar a conocer los derechos de las mujeres y convocar a los hom-
bres para que apoyen el mejoramiento de su situación en la fa-
milia y la comunidad.

Contribuir a la democratización y fortalecimiento de la organi-
zación comunitaria, a través del aumento de la participación, en 
especial, de las mujeres.
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Al mismo tiempo que los participantes aprenden a leer y escribir, tam-
bién revalorizan su cultura y afirman su identidad; conocen y defienden 
más sus derechos, los de la familia y la comunidad; se organizan para 
fortalecer su capacidad productiva, cuidar la salud y proteger el medio 
ambiente.

Bi-alfa es una propuesta 
educativa bilingüe 

con enfoque intercultural 
y de equidad de género



¿Dónde nos reunimos?

El centro Bi-alfa es el lugar para aprender y trabajar. Está formado por 
alrededor de 15 hombres y coordinado por un promotor; es decir, que los 
participantes trabajan entre hombres. A medida que avanza el proceso 
de aprendizaje, se promueve la organización de actividades que integren 
a las mujeres para compartir nuestras experiencias con ellas.

Para formar el centro, es preciso conversar con los líderes políticos y los 
guías espirituales, a fin de lograr acuerdos para que la organización co-
munitaria participe en la convocatoria. Dar a conocer los propósitos de 
Bi-alfa, facilitará la aceptación de la propuesta y el funcionamiento de los 
centros.  

El centro de bi-alfabetización es un espacio abierto y en permanente re-
lación con la comunidad.  Por lo tanto, invitaremos a participar en las 
reuniones a las personas ancianas y  a las que se destacan por sus cono-
cimientos sobre nuestra cultura,  la salud, la producción, el cuidado de 
la naturaleza y la defensa de los derechos humanos. Además, es muy im-
portante informar a los dirigentes sobre la marcha del centro y conversar 
con ellos para que apoyen la organización de las actividades.

Esta modalidad de funcionamiento permite que el centro se enriquezca 
con la transmisión del saber y las experiencias de todos y, al mismo tiem-
po, se mantenga ligado a la vida comunitaria. 

El ambiente que los hombres elijan para su centro, podrá ser un salón  
comunitario, un aula, una casa o cualquier otro lugar disponible donde 
todos se sientan cómodos. Cuando el clima lo permite, es más entreteni-
do trabajar en los patios o debajo de los árboles.

Los horarios de funcionamiento se deciden entre los interesados de 
acuerdo a su disponibilidad de tiempo; pero, es preciso que converses 
con el coordinador pedagógico para adecuar su plan de visitas.
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Durante las reuniones, los participantes se sientan formando un semi-
círculo para que todos se puedan ver y participar en el diálogo. Mientras 
coordinamos el proceso de reflexión-acción, los alfabetizadores trabaja-
mos sentados con el grupo. 

Si no contamos con una pizarra, utilizaremos cartulinas y papeles que 
se pueden colocar sobre las paredes.

 

 

El 
centro funcionará

mejor si todos aportamos 
ideas y creatividad



¿Cómo se traba ja con adultos?

En educación de adultos es indispensable trabajar con mucho respeto y 
comprender que los participantes están iniciando un proceso de apren-
dizaje en el que necesitan nuestro apoyo. También, es preciso recordar 
que los hombres cuentan con conocimientos que provienen de sus pro-
pias experiencias de vida y del saber que nos transmiten los mayores. 

Los al fabetizadores
nos esmeramos para:

crear un clima de confianza, comunicación y cooperación;

saber escuchar;

hablar en forma sencilla;

reconocer el saber y las experiencias de los participantes;
 
alentar los avances y los logros;

promover la participación para que cada persona tenga la opor-
tunidad de “decir su palabra”; 

tratar de superar las dificultades con la colaboración de todos;

proponer dinámicas y dramatizaciones que faciliten el trata-
miento de los temas de reflexión;

organizar juegos, canciones, danzas y otras actividades recreati-
vas,  para que las reuniones sean amenas y entretenidas.
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En las primeras reuniones es preferible que evitemos las correcciones; 
para no desmotivar a los participantes, esperaremos a que  exista  su-
ficiente confianza entre nosotros. Cuando un hombre adulto se siente 
avergonzado, la sensación de fracaso podría impulsarlo a abandonar el 
centro. Recordemos que los participantes pueden haber tenido expe-
riencias desalentadoras en otros intentos de capacitación y que, algunos 
hombres, han perdido la confianza en sí mismos.  Entonces, es muy im-
portante que ellos tengan la oportunidad de comprobar y convencerse de 
que son capaces de aprender.

 

A  
medida que  los 

hombres  avancen en 
su aprendizaje   se 

sentirán más seguros y 
confiados 

porque los logros 
contribuyen a 
fortalecer su 
autoestima 



construyen o 
adecuan sus formas 

de organización 
para lograr los 

cambios  que se 
proponen.

promueven 
la cultura Mbya y 

conocen más sobre 
otras culturas 

(enfoque intercultu-
ral);

¿Cómo se desarroll a el proceso Bi -al fa?

Cuando las personas participan en el proceso de bi-alfabetización, no 
solo adquieren habilidades de lecto-escritura en dos lenguas, aprenden 
nuevos contenidos temáticos y practican cálculos aritméticos, sino que:

El papel del alfabetizador es promover, facilitar y acompañar esos proce-
sos; pero, para realizar ese importante trabajo no estarás solo:  durante 
estos encuentros reflexionaremos sobre nuestras prácticas  y  el coordi-
nador pedagógico visitará el centro para brindarte asesoramiento. Paso 
a paso, nos iremos apropiando de la metodología y la aplicaremos con 
creatividad.

Bi-alfa no emplea cuadernillos para los participantes porque preferimos 
estimular la producción colectiva e individual de dibujos, palabras, ora-
ciones y textos propios, que expresen la realidad social y cultural de los 
alfabetizandos. 

aumentan su 
capacidad de 

reflexión sobre la 
vida personal, 

familiar y 
comunitaria; se apropian de 

una nueva 
visión sobre las 
relaciones entre 

todas las personas 
(enfoque de 
equidad de 
género);
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El material de trabajo del alfabetizador es esta Guía Didáctica que te  ayu-
dará a  orientar el proceso de aprendizaje de los participantes. En dicho 
proceso, y solo para facilitar tu labor, se reconocen tres momentos que te 
invitamos a conocer:

Guía Bi -alfa

 Los símbolos generadores

Las palabras generadoras

Los textos y  los números                                                                                                              

 

 







Compañero al fabetizador 

El inicio de Bi-alfa está dedicado a alentar a los participantes y aumentar 
su entusiasmo por aprender.  Se trata de dos reuniones que desarrollare-
mos solo en idioma Mbya Guaraní para promover un ambiente familiar y 
de confianza.  

En las dos 
primeras 
reuniones
nos proponemos 
que:

Los participantes realizan sus primeros dibujos, una actividad que po-
tencia su capacidad para aprender a leer y escribir. Los dibujos son sím-
bolos que expresan la forma de ver las cosas, según cada cultura y la ex-
periencia de vida. 

los participantes y el alfabetizador se integren como grupo;
 
se establezcan las normas de convivencia y trabajo;  

el alfabetizador realice sus primeras prácticas;

los participantes conozcan la propuesta educativa, hagan pre-
guntas, planteen sus expectativas y dudas;

practiquen con los fibrones, antes de empezar con el lápiz, 
realizando sus primeros trazos en la  elaboración de dibujos;

experimenten una nueva forma de comunicar sus ideas: 
“escribiendo” por medio de dibujos y “leyendo” las historias que 
esos dibujos muestran;

se inicie el registro de la experiencia de aprendizaje.
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A partir de los dibujos, se dialoga y surgen los temas de reflexión; por eso, 
se los llama: símbolos generadores. 

Además, los hombres se familiarizan con algunas formas de comunica-
ción distintas a las habituales. En el campo, las personas se comunican 
con sus familiares y vecinos, sobre todo, en forma oral: 

¿Cómo se comunican a  
diario los participantes?

¿Qué aprenderan en el
primer encuentro?

¿Qué aprenderán 
en el proceso Bi -alfa?

A través de 
la palabra.

 A expresarse 
con dibujos 

A comunicarse 
por escrito



Primera Reunión
Hablamos solo en Mbya Guaraní

1.  Motivación grupal
Después de dar la bienvenida a los participantes, conversamos sobre sus 
expectativas y los resultados esperados. Orientas el diálogo a través de 
algunas preguntas:

¿Por qué han venido al centro?
¿Por qué quieren aprender a leer y a escribir?

¿Para qué les será útil?

Una vez que los participantes se han integrado a la conversación, conti-
núas comentando:

Todos los días, los hombres trabajamos mucho para que la tierra produz-
ca el alimento de nuestra familia. Del mismo modo, para aprender a leer 
y escribir, es necesario hacer un gran esfuerzo. En el centro, trabajare-
mos con las manos y  nuestra capacidad de pensamiento. Sin embargo, 
no todo será trabajo; también habrá momentos de descanso y diversión.

¿Cuales serán los resultados de nuestro trabajo?

Sentiremos la alegría de aprender a leer y escribir.

Estaremos más orgullosos de nosotros mismos y nuestra cultura. 

Aprenderemos nuevas técnicas de trabajo en el campo.

Cuidaremos mejor nuestra salud y el lugar donde vivimos.

Descubriremos otras maneras de relacionarnos con la familia.

Aumentaremos la participación en la comunidad.

Conoceremos más nuestras responsabilidades.

Defenderemos mejor nuestros derechos.
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¿Como aprenderemos a leer y escribir?

2.  Dibujos sobre el tema generador

El  tema del dibujo es                            “Nuestra aldea ”

Invitas a los participantes a reunirse en grupos de cuatro o cinco personas.  
Cada grupo recibe una cartulina y varios fibrones de distintos colores. 

Para  aprender  a leer y escribir,  utilizaremos  un  camino  que 
nos facilita la tarea.

Para andar por ese camino, aprovechamos lo que cada uno de 
nosotros ya aprendió por su propia experiencia  y las enseñanzas
de los mayores.  Esos conocimientos nos ayudan a lograr otros 
nuevos; por ejemplo, nosotros sabemos hacer producir la tierra
utilizando las herramientas. En el centro, los fibrones de colores
son las herramientas que nos ayudarán a realizar  dibujos sobre 
los cultivos o los animales.

De esa forma, ejercitamos la mano y será más fácil aprender las 
letras. Todos queremos empezar ya mismo a escribir palabras en 
el cuaderno; sin embargo, es mejor que nos ejercitemos con los 
dibujos en la primera reunión. 

Cuando dibujamos, escribimos una historia sobre nuestra vida, 
la familia y la comunidad. Cuando les contamos a los demás lo 
que hemos dibujado, estamos leyendo el trabajo que hicimos so-
bre el papel. Desde hace siglos, así se comunica nuestro pueblo; 
por ejemplo, con los dibujos realizados en la  cerámica y el tejido, 
el uso de pinturas sobre la cara o el cuerpo.

CARTULINAS F IBRONES



Explicas que el trabajo en grupo es muy importante porque, entre todos, 
se construye el conocimiento y se fortalece la capacidad de trabajo colec-
tivo y organizado. 

Tal vez, algunos hombres no se animen a dibujar. Para alentarlos, puedes 
proponer que coloquen su mano sobre el papel para recorrer el borde 
con la fibra. Si algún participante utiliza la mano izquierda, respetaremos 
su forma de trabajar. 

Mientras los hombres dibujan, es un buen momento para que observes 
las diferentes destrezas: cómo se maneja cada uno y quiénes requieren 
más atención. 

3.  Conversación sobre los dibujos.
Cuando los hombres terminan de dibujar, se vuelven a reunir en un solo 
grupo. Todos los dibujos se colocan en el frente para que los participan-
tes puedan verlos. 

Un compañero de cada pequeño grupo, presenta el dibujo que realizaron 
entre todos; los demás participantes aportan sus comentarios.  Puedes 
hacer algunas preguntas que contribuyan a profundizar los temas plan-
teados, sin abusar en el uso de la palabra y promoviendo la participación 
de todos.   

Para cerrar la reunión, propones un juego o una dinámica para compartir 
la alegría de haber aprendido y disfrutado de las actividades del centro. 
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Segunda Reunión
Hablamos solo en Mbya Guaraní

En el segundo encuentro comenzamos el registro del proceso Bi-alfa: 

1- La ausencia de algunos participantes se anota en un formulario aplica-
do al término de cada reunión, sin pasar lista. 

2- El seguimiento del aprendizaje se realiza a través de formularios que 
se aplican al inicio, a la mitad y al finalizar el proceso.  

En la segunda reunión, aplicamos el Instrumento 1 – Entrada,   que regis-
tra los datos de los participantes y nos ayuda a conocerlos mejor: nombre 
y apellido, experiencias de aprendizaje, destreza individual con el dibujo 
o la escritura, opiniones. 

¡Ya dimos el primer paso!
En la próxima reunión, comenzaremos 

a leer y escribir. 

¡Ya dimos el 

pr imer paso !

En la prOxima 

reuniOn comenzaremos eer y escr ib ir. 







Compañero al fabetizador

A continuación iniciamos el aprendizaje de los contenidos temáticos 
y la lecto-escritura en Mbya Guaraní y castellano. Para facilitar el traba-
jo, dedicaremos todo el tiempo que sea necesario a las primeras reunio-
nes porque, de esa manera, se avanza sobre una base más firme.

A través de 10 unidades de aprendizaje coordinarás un proceso in-
tegrado  de reflexión, lectura  y escritura sobre  temas de género, cul-
tura, salud reproductiva, medio ambiente, producción y organización 
comunitaria. 

Los materiales didácticos auxiliares son muy simples: tarjetas léxi-
cas y carteles que se preparan antes de la reunión en el centro.

Cada unidad de aprendizaje consta de dos pasos

Primer Paso: Proceso de Ref lexión-Acc ión

Segundo Paso: Lectura y Escr itura
 

Para aplicar los pasos correctamente, te sugerimos que siempre ten-
gas la guía abierta y a mano. 

Tar jetas léxicas

ta yO tal
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Primer Paso: Proceso de Reflexión - Acción

1.  Dibujos sobre el tema de la unidad de aprendizaje
Los participantes realizan sus dibujos sobre el tema propuesto por las 
palabras generadoras. 

2.  Conversación sobre los dibujos 
Los hombres presentan sus dibujos y comentan las ideas expresadas en ellos. 

3.  Reflexión 
La reflexión es un diálogo que se realiza entre personas que desean com-
partir y aumentar sus conocimientos sobre un tema determinado. 

Durante ese proceso educativo, basado en el respeto mutuo, los partici-
pantes intercambian informaciones, reafirman algunas de sus prácticas  
e incorporan, en forma crítica y selectiva, los nuevos contenidos que les 
resulten útiles.   
 
El primer objetivo del proceso de reflexión, es promover el surgimiento 
y la puesta en común del saber y las experiencias de los hombres sobre el 
tema de  la unidad de aprendizaje. Los alfabetizadores utilizan la pregun-
ta como recurso pedagógico y comunicativo. 

Cada unidad contiene una lista de preguntas que guían la conversación.  
Las preguntas se dirigen hacia lo que saben y conocen los participantes: 
su propia vida, sus prácticas sociales y culturales. El diálogo sobre la vida 
cotidiana, brinda confianza y seguridad; favorece que surjan los conoci-
mientos sobre los temas de reflexión, estimulando la valoración del saber 
comunitario en el centro. 

El segundo objetivo del proceso, es compartir nuevas informaciones so-
bre el tema de reflexión. El papel del alfabetizador es facilitar que los par-
ticipantes se familiaricen con algunos conocimientos sociales producidos 
en otro mundo cultural. Según sus propios criterios, necesidades, decisiones 
y voluntad de cambio, los hombres se irán apropiando de la información 



Leemos la Ficha de Orientación y la lista de preguntas de la 
unidad de aprendizaje a aplicar. Así, tendremos presentes las 
ideas principales que compartiremos con los participantes;

adaptamos los contenidos de la ficha según las características 
de los hombres del centro; por ejemplo, su edad, situación 
familiar, laboral y experiencias de migración.

que pueda favorecerlos, combinándola, en forma creativa, con su propio 
saber y experiencia comunitaria. 

Algunas de las ideas e informaciones que el alfabetizador compartirá con 
los participantes, se encuentran en las Fichas de Orientación de cada uni-
dad de aprendizaje. Allí se ofrecen desarrollados varios temas para guiar 
la reflexión. 

La reflexión es un  proceso educativo; por lo tanto, para  alcanzar los dos 
objetivos de aprendizaje mencionados, es preciso que el alfabetizador 
coordine esta actividad. La modalidad de coordinación que proponemos, 
es la conocida como “horizontal o democrática”; la misma se basa y pro-
mueve la participación, las relaciones respetuosas y de igual a igual entre 
todas las personas que forman el centro.  

Durante nuestra  práctica, iremos encontrando la manera de abrir  espa-
cios para que cada uno de los participantes pueda enriquecer  el proceso 
educativo con sus experiencias de vida.  Éstas son algunas sugerencias 
para desarrollar el proceso de reflexión: 

Antes de 
cada reunión
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Conversamos alternando el uso del Mbya Guaraní con el del 
castellano para que los hombres aumenten su dominio 
oral de la segunda lengua;

dirigimos las preguntas al grupo en general; 

promovemos la participación de todos; 

escuchamos los puntos de vista de cada uno;

aceptamos la diversidad de opiniones;

trabajamos el tema de cada unidad, solo hasta dónde el grupo 
esté dispuesto a avanzar, evitando forzar el diálogo; 

relacionamos los contenidos temáticos con la vida diaria;

estimulamos los aportes y comentarios sobre el tema tratado.

Durante 
cada reunión

4.  Organización y acción

En algún momento, los hombres comenzarán a hablar sobre cómo les  
gustaría vivir y sobre los cambios que desean para su vida. Los alfabeti-
zadores los apoyaremos para que, todos juntos, busquen alguna manera 
de organizarse para empezar a lograr esos cambios. Recordemos que es 
muy positivo tomar conciencia de una situación injusta o que hace daño 
pero que, también, es importante hacer algo para modificarla.

Como coordinadores del proceso de reflexión-acción, los alfabetizadores 
sugerimos a los participantes que se organicen para realizar actividades
grupales relacionadas con el tema de la unidad de aprendizaje.  



Presentación de la palabra generadora.

Descomposición en sílabas.

Generalización (familias silábicas).
  
Producción de palabras.

La descomposición en sílabas de las palabras generadoras 
y la presentación de las familias silábicas, es solo un recurso 
didáctico para aumentar el número de sílabas conocidas. 
Así, los participantes podrán producir nuevas palabras.

Para generar esas nuevas palabras, los hombres juegan con las 
tarjetas léxicas, como si fuera un rompecabezas, componiendo y 
descomponiendo sus propios ejemplos (1).

Después, ellos escriben, en papeles o la pizarra, las palabras 
que formaron.  Hasta aquí, el proceso es grupal. 

Luego, todos los participantes inician el trabajo individual, regis-
trando el aprendizaje en sus cuadernos. Ellos copian los carteles con 
las palabras generadoras y las familias silábicas; luego, escriben sus 
propias palabras, frases y oraciones. Por último, los alfabetizadores 
realizan un dictado utilizando, únicamente, las letras aprendidas.

La Primera Unidad de Aprendizaje desarrolla la lecto-escritura solo 
en lengua materna para reafirmar su uso y valor. A partir de la  Se-
gunda Unidad, se trabaja, primero, la palabra generadora en Mbya 
Guaraní y,  a continuación, la palabra generadora en castellano. 

Segundo Paso: Lectura y Escritura

El aprendizaje de la lecto-escritura, en Mbya Guaraní y castellano, se rea-
liza a través del método de palabras generadoras que se basa en: 

Durante los encuentros de capacitación, realizaremos prácticas para 
afianzar la aplicación del método de palabras generadoras.  A continua-
ción, comentamos los siguientes puntos:

(1) Este recurso se aplica desde la Unidad 1 hasta la Unidad 3.  A partir de la Unidad 4, 
se trabaja con juegos didácticos (ver Anexo).



Preparamos los carteles y las tarjetas léxicas, según está 
indicado en cada unidad de aprendizaje. Los carteles se numeran 
por detrás para que los números no confundan a los 
participantes. 

Leemos y practicamos la aplicación de la unidad.

Mantenemos un ambiente de trabajo dinámico y 
productivo, estimulando y fortaleciendo las capacidades 
de aprendizaje de los participantes.

Nos orientamos con las indicaciones de la Guía Didáctica para 
aplicar correctamente el método.  

Hablamos solo en Mbya Guaraní cuando trabajamos las palabras 
generadoras en Mbya Guaraní. Cuando ejercitamos la 
lecto-escritura en castellano, hablamos solo en castellano.

Utilizamos las normas aceptadas para la escritura del Mbya 
Guaraní.

Para una correcta aplicación del método:

Antes de 
cada reunión

Durante la 
reunión

En las primeras unidades, los participantes escriben solo con letra de im-
prenta minúscula;  más adelante, aprenden a escribir con letra cursiva mi-
núscula y, paulatinamente,  ejercitan la escritura de las letras mayúsculas, 
el uso del acento y los signos de puntuación. 
 
La práctica de repaso en las casas se indica cuando los participantes ya 
conocen una cantidad suficiente de letras que les permita escribir pala-



bras y frases propias.  Recordemos que es preferible no alentar la tenden-
cia a la repetición mecánica de una misma palabra. 

 

Cuando el proceso esté mas avanzado, la lectura de algunos textos senci-
llos nos ayudará para que, poco a poco,  los participantes se familiaricen 
con su uso y los descubran como fuente de aprendizaje y de placer. Las 
bibliotecas comunitarias cumplen con estos fines y, donde no existen, el 
centro puede proponer el inicio de su organización.

Con los dibujos y los materiales escritos que producen los participantes, se 
va formando un archivo que registra las actividades. El archivo se completa 
con los impresos que circulan en las comunidades: folletos, instrucciones 
de uso de los productos agrícolas, boletines, periódicos, libros, etc.  

Otro aporte interesante para la formación del archivo, son los materiales 
que provienen de la tarea de rescate cultural que se realiza durante la 

dibujar; 

El 
aprendizaje es 
más productivo 

si proponemos otras 
alternativas de 

ejercitación, 
por ejemplo: 

practicar la 
formación de 

figuras y palabras, 
con varitas, palitos, 

piedras, 
etc.;

buscar y
 recortar algunas de las 

palabras aprendidas en los 
envases de alimentos, en 

periódicos  o en 
cualquier material 

impreso disponible en 
la comunidad.

recortar 
sílabas para 

formar 
palabras;
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bi-alfabetización: fotografías, recopilación de historia oral, cuentos, poe-
sías, adivinanzas, recetas de cocina, letras de canciones y otros conoci-
mientos que son transmitidos de padres a hijos, en forma oral, como la 
medicina o las técnicas productivas tradicionales.  En las Fichas de Orien-
tación encontrarás una hoja para registrar el desarrollo del proceso de 
reflexión-acción de cada unidad de aprendizaje. Toma nota, en idioma 
Mbya, de todos los aportes culturales que realicen los participantes por-
que estos serán los textos en lengua originaria que utilizarás para la prác-
tica de lectura al final del proceso. Las recopilaciones circularán entre los 
centros de todas las aldeas, en las ferias educativas y encuentros cultura-
les intercomunitarios.

A partir de los materiales reunidos en el archivo, se logrará  formar  una 
pequeña  biblioteca,  abierta  a todos los vecinos, que se irá incrementando 
con los textos de lectura que la comunidad pueda  donar;   por ejemplo, 
libros escolares en desuso o revistas.  Asimismo, es posible solicitar do-
naciones  a  personas  que no pertenecen a la comunidad y a las institu-
ciones públicas o privadas.

 

Los 
materiales 

del archivo serán 
utilizados por los 

participantes



Desarrollo de las unidades de aprendizaje

PRIMER PASO: PROCESO DE REFLEXIÓN -ACCIÓN

    1.    Dibujos sobre el significado de las palabras generadoras.

   2.   Conversación sobre los dibujos.

    3.  Reflexión.

    4.  Organización y acción.

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA

    1 .    Lectura de las palabras generadoras.

    2.   Descomposición en sílabas.

Palabra generadora en Mbya Guaraní

    3.     Presentación de las familias silábicas.

   4.     Ejercitación de las letras aprendidas a partir del castellano. 

    5.   Generación de palabras. 

    6.    Escritura.

Palabra generadora en castellano

    7.    Presentación de las familias silábicas.

    8.    Ejercitación de las letras aprendidas a partir del Mbya Guaraní.

    9.    Generación de palabras.

    10.  Escritura.
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UNIDAD 1
ara

         
En esta unidad, conversamos sobre el cielo, el tiempo, los conocimientos 
de nuestros abuelos, lo que cambia y lo que se mantiene a través de las 
distintas  generaciones.

Primer Paso: Proceso de Reflexión - Acción
Hablamos solo Mbya Guaraní 

1.  Dibujos sobre el significado de la palabra generadora.
Los participantes se reúnen en pequeños grupos, de cuatro o cinco com-
pañeros.

A cada grupo le entregas una cartulina y varios fibrones de colores. En 
forma colectiva,  cada grupo dibuja sobre el significado de la palabra ge-
neradora ara (2).

2.  Conversación sobre los dibujos.
Los dibujos se colocan sobre la pared o la pizarra; así, todos pueden verlos. 
Un participante por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todos.

3.  Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 1: Nuestra cultura. Su lectura te ayu-
dará a coordinar la reflexión con mayor seguridad.  Si tienes alguna duda 
sobre el contenido de la ficha, conversa con el coordinador pedagógico.

El siguiente listado de preguntas se  utiliza para guiar el proceso de re-
flexión.  Recuerda que es preciso adaptar ese listado a las características 
de los participantes del 
centro.

(2) La palabra ára se presenta sin acento ortográfico, 
a fin de facilitar el inicio del aprendizaje.



MBYA GUARANI

1. Mba’eicha ña’a ñande ramoĩ kuery 
yma oikua’a rakae mbae aravo pa, 
oiporu eỹre reloj?

2. Mba’e ña’a aekuery oikua’a oma’evy 
araire?

3.  Mba’e ambo’ae oikua’a araigui ae 
guyra vevegui?

4.  Mba’echaguare pende maẽnduave 
tuja kueve pende mbo’e va’ekuere?

5.  Ñande kuery ña’a ñambo’e avi ñan-
de rajy ae ñande ray pe?

6.  Mba’echa ña’a pende rekomboe 
pende ry kuery?

7. Mba’echa ña’a jaeko mboe ñande  
ray kuerype?

8. Aeveñaa jaeko mboe ñainupa eyre?

9. Mbaecha ña’a jaechauka mborayu 
ñande ru kuerype?

10. Mba’echa ña’a jaechauka mborayu 
ñande ray kuerype?

11. Mba’echaguare ña’a ñande ayvu 
jepi ñande ray kueryreve? 

12. Mba’écha ña’a ñaicha’ã ñande ray 
kuery renonderã?

13. Mba’echaguare ña’a ñande ayvu 
jepi ñande rajy kueryreve?

14. Mba’echa ña’a ñaicha’ã ñande rajy 
kuéry renonderã?

CASTELLANO

1. ¿Cómo sabían nuestros abuelos qué 
hora era sin usar reloj?

2. ¿Qué podían predecir mirando la 
forma y el color de las nubes?

3. ¿Qué otras cosas sabían “leer” en el 
cielo y en el vuelo de los pájaros?

4. ¿Qué es lo que más recuerdan de 
las enseñanzas de los mayores?

5.  ¿Les enseñamos lo mismo a los 
hijos?

6.  ¿Cómo los corregían sus papás?

7. ¿Cómo corregimos a nuestros 
hijos?

8. ¿Se puede corregir sin castigos?

9.¿Cómo demostramos cariño y
 respeto a nuestro padre?

10.¿Cómo demostramos el cariño a 
nuestros hijos?

11.¿De qué hablamos con los hijos 
varones?

12.¿Cómo imaginamos el futuro de los 
hijos varones?

13.¿De qué hablamos con las hijas?

14.¿Cómo imaginamos el futuro de las 
hijas?



Para finalizar, compartes con los compañeros la lectura de la Ficha de 
Orientación. Entre todos, comentan su contenido. 

4.  Organización y acción.
¿Qué podemos hacer para acompañar más a nuestros hijos e hijas duran-
te su crecimiento y aprendizaje?

Los participantes proponen actividades. Orientas y apoyas las iniciativas 
que surjan del grupo. Además, puedes proponer, por ejemplo, que se or-
ganicen para:

 

informar a 
la escuela 

sobre el inicio de 
las actividades 

del centro;
solicitar el apoyo 

de las autoridades 
escolares para realizar una 

reunión demostrativa de Bi-alfa, 
abierta a todos los padres y madres 

de los alumnos. A partir de los dibujos, 
se dialogará sobre temas de género 
relacionados con los mensajes que 

se transmiten a los ninos. La 
reunión será orientada por

el coordinador 
pedagógico.
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SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA
Hablamos solo en Mbya Guarani

1.  Lectura de la palabra generadora.
Colocas el cartel 1, arriba de los dibujos.

Cartel 1

ara

Lees el cartel e invitas a los participantes a leerlo. 
Repites la lectura hasta que todos puedan reconocer la palabra generado-
ra.
Retiras los dibujos. 
Los hombres leen el cartel en forma colectiva. Los voluntarios leen el car-
tel en forma individual.

2.  Descomposición en sílabas.

¿Cúantas veces 
abr imos la boca 
para dec ir ara ?

Cada una de las dos partes en que separamos la palabra ara, se llama 
sílaba.

Para facilitar el reconocimiento de las dos sílabas, utilizas palmadas, gol-
pes con el pie sobre el piso o cualquier otro recurso.

Dos veces.



Cuando todos reconozcan las dos sílabas, colocas el segundo cartel deba-
jo del primero.

Cartel 2

a           ra

Lees el cartel; luego, lo leen todos juntos.

3.  Presentación de las familias silábicas.
Colocas el cartel 3, debajo del cartel 2. 
La sílaba a tiene una familia: 
 
Cartel 3

a   e   i   o   u   y
ã   ẽ   ĩ   õ   ũ   ỹ

Lees el cartel y explicas que estas letras reciben el nombre de vocales. En  
Mbya Guaraní empleamos 12 vocales.

Nuevamente, lees las vocales e invitas a leer a todo el grupo. Recuerda que 
es conveniente cambiar el orden de presentación de las letras para evitar 
que se repita de memoria.
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Vuelves al cartel 2 y señalas la sílaba ra. Colocas el cartel 4

Cartel 4

ra   re   ri   ro   ru   ry
rã   rẽ   rĩ   rõ   rũ   rỹ

Lees el cartel. Todos lo leen, cambiando el orden de las sílabas. 

¿Cual es la síl aba 
conoc ida dentro 
de esta famil i a de 
doce hermanas?

¿En que se parecen 
las doce sil abas?  
      

    

¿En qué se 
di ferenc ian?       

Vuelves al cartel 2 y todos lo leen.

5.  Generación de palabras.
Los hombres se reúnen, en grupos de cuatro o cinco, para que puedan 
colaborar unos con otros.  
Para ayudar a formar las nuevas palabras, empleamos las tarjetas lexicas. 

ra.

Las doce 
sil abas 

comienzan igual.

Todas las síl abas 
terminan con una 

vocal distinta.

Es necesario que seamos muy cuidadosos con el uso 
de este recurso didáctico: solo entregamos tarjetas con las 

sílabas que ya han sido aprendidas.



Juntando dos 
tar jetas con las 
síl abas a y ra.

A cada grupo le entregas un juego con las siguientes tarjetas:

a  e  i  o  u  y     ã  ẽ  ĩ  õ  ũ  ỹ    
ra re ri ro ru ry  rã rẽ rĩ rõ rũ rỹ
Señalas el cartel 1 y el cartel 2. Todos los leen. 

Indicas que para formar la palabra ara, juntamos la tarjeta a con la tar-
jeta ra.

Todos buscan las tarjetas y practican la formación de la palabra genera-
dora ara.

¿Cómo han hecho 
para formarla?

Explicas que una palabra puede estar escrita en una sola tarjeta. Mues-
tras a los participantes la tarjeta ru. La lees y comentan el significado de 
esa palabra. Aclaras que la mayoría de las palabras se forman con dos o 
más tarjetas. 

Jugando con todas las tarjetas, los participantes intentan formar nuevas 
palabras en Mbya Guaraní; si forman palabras en castellano, también son 
aceptadas. 

A medida que los hombres formen palabras, las escribes en la pizarra o 
el papel. Anotas todo: los ejemplos que tengan significado y los que no lo 
tengan.  

Los ejemplos que no tienen significado,  también nos 
indican que los participantes han comprendido cómo se ge-
neran nuevas palabras. No los corrijas; solo logra que todos 

reconozcan que esos ejemplos no tienen significado.
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Los hombres se reúnen, en un solo grupo, para leer las palabras anotadas 
en el papel o la pizarra y conversar sobre su significado.

6.  Escritura.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Colocas los carteles de uno en uno, siguiendo su numeración. 

 Antes de comenzar, observas que no haya nada escrito en el papel 
 o la pizarra.

 Colocas el cartel 1. Todos los compañeros leen el cartel.

 En la pizarra o el papel, escribes la palabra generadora ara, con 
 la misma letra del cartel. Indicas a los participantes que se fijen 
 muy bien en los movimientos de tu mano.

 Todos empiezan a escribir.

 Primero, practican la palabra en el aire.

 Después, intentan escribir en los cuadernos con la parte de atrás 
 del lápiz.
 
 Por último, copian el cartel.

 Colaboras con los participantes, dando las indicaciones necesa-
 rias para facilitar su trabajo, con respeto y cariño. 

 Cada persona corrige su tarea, mirando el cartel.

 Retiras el cartel 1.

 Siguiendo el mismo procedimiento, los hombres copian los carte- 
 les 2, 3 y 4, uno por uno.



Redacción:

 Los participantes escriben las palabras que ellos mismos puedan 
 formar con las  sílabas que copiaron en sus cuadernos. 
 Estos son algunos ejemplos de las palabras que suelen producir:

ura    uru    ari    are    aru    
ru    iru    ere    ore  ary

 Orientas a los participantes para que corrijan su propio trabajo; 
 también, pueden hacerlo en pequeños grupos, ayudándose unos a 
 otros. 

41





UNIDAD 2
jachy  luna 

El tema de esta unidad, es la luna y su influencia sobre los ciclos de la na-
turaleza y la producción. Compartimos los conocimientos transmitidos 
por nuestros mayores.  

Primer Paso: Proceso de Ref lexión - Acc ión
Alternamos el uso del Mbya Guaraní con el del castellano

1. Dibujos sobre el significado de las palabras generadoras.
Los hombres se reúnen en pequeños grupos. En forma colectiva, cada 
grupo dibuja sobre el significado de las palabras generadoras  jachy luna

2. Conversación sobre los dibujos.
Colocas los dibujos en el frente para que todos puedan verlos. Un partici-
pante por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todos.

3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 2: Naturaleza y producción.
Recuerda que es muy importante que estimules la participación de todos 
en el diálogo.
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MBYA GUARANI

1. Mbovy endarami ña’a ja’echa 
jachy? 

2. Ñande ramoĩ kuery recha’ã rupi, 
mbaecha jachy javepa aeve ñamaẽty 
ãguã?

3. Mba’echa jachyjave aeve jaipo’o 
ãguã ñañotyvaekue? 

4. Jachy ña’a ñanepytyvõ yvy iporãve 
ãguã?

5. Mba’echagua amboa’e oipytyvõ avi 
yvy iporã ãguã?

6. Mba’e ña’a aeve jajapo ãguã kokue-
re jaiporu porãve ãguã ñande yvy?

7. Mba’epy ña’a ñanepytỹvõ avono 
jaiporu va’ekue?

8. Mba’echagua avono ñande jaikua’a 
aema?

9. Mba’era jaapy kokue?

10. Mba’eña’a ñanemboe raka’e ñan-
de ramoi kuery ñande yvyre ñañan-
gareko ãguã

CASTELLANO

1. ¿Cuántas son las fases de la luna?

2. Según nuestros abuelos, ¿qué
fase es mejor para sembrar?

3. ¿En qué fase es mejor cosechar?

4. ¿Cómo influye la luna en la 
fertilidad de la tierra?

5. ¿Qué otros elementos influyen en 
la fertilidad de la tierra?

6. ¿Qué podemos hacer para que la 
tierra rinda más?

7.  ¿Qué beneficios logramos con el
     abono?

8. ¿Qué abono casero conocemos?

9. ¿Para qué se queman los terrenos 
de cultivo?

10. ¿Qué nos enseñaron nuestros 
      abuelos sobre el cuidado de la      
      tierra?



Para finalizar, compartes con los compañeros la lectura de la Ficha de 
Orientación. Entre todos, comentan su contenido. 

4.  Organización y acción.
Entre todos, pensamos qué podemos hacer para mejorar nuestra pro-
ducción y cuidar el suelo.

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA

1.  Lectura de las palabras generadoras.
Colocas el cartel 5, arriba de los dibujos.

Cartel 5  

jachy       luna

Orientas y 
apoyas las iniciativas 

que surjan de los 
participantes. Ademas, 
puedes proponer, por 

ejemplo, que se 
organicen para:

informar 
sobre el inicio de 

Bi-alfa a las 
instituciones oficiales 
y ONGs que trabajan 

sobre temas 
productivos en la 

zona.

buscar 
más información 

sobre el cuidado del 
suelo entre los 
miembros de la 
comunidad y los 

tecnicos 
agrarios.
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Lees el cartel. Invitas a todos a realizar una lectura colectiva, cambian-
do el orden de las palabras.  
Los voluntarios pueden leer en forma individual.
Retiras los dibujos y todos leen el cartel.

2.  Descomposición en sílabas.
Lees lentamente las palabras, marcando cada sílaba. Puedes ayudarte 
con palmadas o con otro recurso.

Cartel 6  

ja   chy        lu   na

Todos leen el cartel, varias veces.
Cuando estés seguro de que los participantes distinguen las sílabas,  
continúas con el siguiente punto.

Palabra generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3.  Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 6 para que solo se lea la palabra generadora  jachy, 
separada en sílabas. Todos leen el cartel. 

Colocas el cartel 7.  La sílaba ja tiene una familia. 



Cartel 7 

 ja   je    ji    jo    ju   jy

Lees el cartel. 

¿Cuál es la sílaba que 
conocemos en esta familia?                 

Es probable que algunos de los participantes, puedan reconocer, en el 
cartel, la sílaba de la palabra generadora.
Lees todas las sílabas en distinto orden. Los participantes las leen va-
rias veces.

Vuelves al cartel 6 doblado y los compañeros lo leen.
Continúas con la segunda sílaba chy.  Colocas el cartel 8.
 
Cartel 8

cha  che  chi  cho  chu  chy
chã  chẽ  chĩ  chõ  chũ  chỹ

Lees el cartel. 

ja .
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Los participantes reconocen la sílaba chy dentro de su familia.
Lees todas las sílabas en distinto orden. Los participantes las leen va-
rias veces.
Vuelves al cartel 6 doblado y todos lo leen.

5.  Generación de palabras.
Los hombres se reúnen en grupos, de cuatro o cinco personas, para 
ayudarse unos a otros. 

Jugando con las tarjetas, como si fuera un rompecabezas, pueden com-
poner y descomponer palabras. El aprendizaje es más fácil y ameno 
cuando todos estamos contentos y relajados.

A cada grupo le entregas  las siguientes tarjetas:

a  e  i   o  u  y                  ã  ẽ  ĩ  õ  ũ  ỹ

ra  re  ri  ro  ru  ry                 rã  rẽ  rĩ  rõ  rũ rỹ

cha  che  chi                   chã  chẽ  chĩ
cho  chu  chy                  chõ  chũ  chỹ

ja    je    ji    jo    ju    jy

Todos forman la palabra generadora jachy.
Jugando con las tarjetas, los participantes forman todas las palabras 
posibles con las sílabas que conocen.

6.  Escritura.
En el papel o en la pizarra

 Escribes los ejemplos formados por los participantes: los que 
 tengan significado y los que no lo tengan. 



 Los voluntarios escriben sus ejemplos.

 Todos leen las palabras y conversan sobre su significado. Es im-
 portante relacionar las palabras escritas con la vida y los pro-
 blemas cotidianos.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Doblas el cartel 5 para que solo se lea la palabra generadora 
 jachy. 

 Todos leen el cartel. 
 
 En la pizarra o papel, debajo del cartel 5, escribes la palabra 
 generadora con letra de imprenta minúscula.  

 Escribes lentamente para que todos puedan ver los movimien-
 tos de tu mano. 

 Los participantes escriben la palabra en el aire y, luego, copian 
 en sus cuadernos, leyendo antes de escribir.
 
 Observas los trabajos y colaboras dando las indicaciones nece-
 sarias. 

 Mirando el cartel, cada uno corrige su tarea.

 Retiras el cartel 5. 

 Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní. 

Redacción:

 Todos escriben palabras con las sílabas conocidas. Revisas los 
 trabajos.
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Dictado:

 Dictas algunas palabras, comentando antes el significado. Por 
 ejemplo:

ija    jarara   rache   ajou

 jachy   rajy    juru   ajora
 Entre todos, corrigen lo que han escrito en sus cuadernos.

Palabra generadora en castellano
Hablamos solo en castell ano

7.  Presentación de las familias silábicas
Colocas el cartel 6 doblado para que solo se lea la palabra luna, separada 
en sílabas. Todos leen el cartel, varias veces. 
Comienzas por la sílaba lu. Colocas el cartel 9.

Cartel 9

la   le   li   lo   lu

Lees la familia silábica. 

¿Cuál es la sílaba 
conocida dentro de 
esta familia de cinco
hermanas?              

l u .



¿En qué se parecen
las cinco sílabas?             

¿En qué se 
diferencian?                                   

 

Cartel 10

a   e   i   o   u

Lees el cartel. Tapas una o dos vocales para que todos lean las restantes.
Vuelves al cartel 6 doblado. Todos lo leen.
A continuación, conoceremos la familia silábica de na

Cartel 1 1

na   ne   ni   no   nu

Las cinco 
sílabas 

comienzan igual.

Todas terminan 
con letras 
distintas.

Las letras distintas son las cinco 
vocales del castellano.
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Primero, los participantes distinguen la sílaba conocida. Luego, lees la 
familia silábica completa. 
Todos los compañeros leen, en distinto orden.

Las sílabas del cartel 9 y el cartel 11, también se pueden escribir así: 

                                 

al   el    il   ol    ul an    en    in    on   un

Vuelves al cartel 6 doblado y los participantes leen la palabra generadora.

8.  Ejercitación de las letras aprendidas a partir del Mbya Guaraní
Con las palabras ara y jachy, aprendimos tres familias silábicas; ahora, 
ejercitaremos su uso en castellano, siguiendo los pasos ya indicados.
 
Cartel 12

ra   re   ri   ro   ru

Cada 
vez que 

aprendan sílabas que se 
puedan escribir con la vocal 
adelante, las anotas en la 

pizarra o el papel y 
practican la familia 

silábica.



Cartel 13

cha   che   chi   cho   chu

Cartel 14

ja   je   ji   jo   ju

En castellano, esta última familia se pronuncia distinto que en Mbya Gua-
raní, aunque se escribe igual.  Solo en forma oral, sin escribir las pala-
bras, practican la pronunciación: 

jabón    jinete    juntos   rojo    jarra   
pájaro   tejido    jugo   perejil

 9.  Generación de palabras.
Los participantes se reúnen, en pequeños grupos, para ayudarse unos a 
otros.
A cada grupo le entregas las siguientes tarjetas:

la    le    li    lo    lu      a    e    i     o    u
na   ne   ni   no    nu       an  en   in   on   un
ra    re    ri    ro    ru       ar   er   ir   or   ur
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 ja   je     ji    jo    ju    cha  che chi  cho chu 
al    el     il    ol    ul

Todos forman la palabra generadora luna
Jugando con las tarjetas, los hombres forman todas las palabras posibles 
con las sílabas que conocen.
Formas frases breves y simples a partir de las palabras generadas. 
Los voluntarios prueban la formación de sus primeras frases. 

10. Escritura
En el papel o en la pizarra

 Escribes las palabras y frases formadas, en el papel o la pizarra. 
 Recuerda que se aceptan las palabras en Mbya Guaraní.  

 Los voluntarios pueden escribir sus ejemplos. Todos leen las pala-
 bras y conversan sobre el significado.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Colocas el cartel 5 doblado para que solo se lea la palabra genera-
 dora luna. Todos leen el cartel. 

 Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con letra de 
 imprenta minúscula. 

 Escribes lentamente para que todos puedan ver los movimientos 
 de tu mano. 

 Los participantes escriben la palabra en el aire. 
 
 Todos copian en sus cuadernos, leyendo antes de escribir. 

 Observas el trabajo de los compañeros y das las indicaciones 
 necesarias. 



 Cada uno corrige su tarea, mirando el cartel.
 
 Retiras el cartel 5. 

 Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano. 

Redacción:

 Todos escriben palabras con las sílabas conocidas. Revisas los 
 trabajos.

Dictado:

 Dictas algunas palabras y frases, comentando antes el significado. 

ana   lana   lino   lona   chino   ojo   ajo
nene   nena   uno   urna   

enano   alero   ancha
noche   chile   alero   lija   nicho   enojo

   nulo   anula   chala
       

la lona     la lija     la chala   
 

una lana lila    el nene   
una noche     el alero ancho

 
 Entre todos, corrigen lo que han escrito en sus cuadernos.
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UNIDAD  3
ava   varón

Conversamos sobre las diferencias entre la vida de los hombres solteros 
y los que ya formaron pareja; también, sobre la responsabilidad que te-
nemos los varones en el cuidado de la salud de la mujer, durante el em-
barazo y el parto. 

Primer Paso: Proceso de Reflexión - Acción
Alternamos el uso del Mbya Guarani con el del castellano

1.  Dibujos sobre el significado de las palabras generadoras.
Los hombres se reúnen en pequeños grupos. Cada grupo dibuja sobre el 
significado de las palabras generadoras.

2.  Conversación sobre los dibujos.
Colocas los dibujos en el frente para que todos puedan verlos. Un partici-
pante por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todos.

3.  Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 3: La vida en pareja

Estimula la participación de todos en el diálogo.
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MBYA GUARANI

1. Mba’e ña’a ojapo avakue omenda 
    ey va’e?

2. Aekuérami tevoí ña’a jaiko ñamen
    dama teĩ?

3.Mba’e ña’a oarõ kuñangue 
   omẽngui?

4. Mba’e ña’a ñarõ ñande raychygui?

5. Ambo’aramive ña’a oiko 
    omendava’e oiko rire mitaĩ?

6. Kuña yeguachu va’e mba’e 
    pytyvõ oguereko omagui?

7. A’evereíña’a ñaipytyvove ãguã 
   aepe?

8. Mbovy peveña’a nderayche?

9.Echaĩ riaeraña’ã kuñangue
   imemby reta aegui oguereko   
   voivoi ivy? 

10. Mba’eña’a ndojapoirã 
      kuñangue imemby ramoivy?

11. Mba’ejave ña’a aeveju repena      
    ãguã?

CASTELLANO

1. ¿Qué cosas hacen los hombres
     solteros?

2. ¿Seguimos haciendo la misma
     vida cuando tenemos pareja?
 
3. ¿Qué esperan las mujeres de 
     sus compañeros?

4. ¿Qué esperamos nosotros de   
     ellas?

5. ¿Cambia la vida en pareja 
     cuando nacen los hijos?

6. La mujer embarazada ¿qué 
    apoyo recibe de su compañero?

7. ¿Podríamos colaborar más?

8. ¿Cuántos hijos desean tener?

9. ¿Se afecta la salud de la mujer si
     tiene muchos hijos y muy seguidos?

10.¿Qué no debería hacer una  
      mujer después del parto?

11.¿Cuándo se puede volver a 
      tener relaciones sexuales?



solicitar 
material de 

divulgación para 
formar un 

archivo

Orientas y 
apoyas las iniciativas 

que surjan de los 
participantes. Además, 
puedes proponer, por 

ejemplo, que se 
organicen para:

visitar a las 
parteras y 

curanderas de la 
comunidad, para conversar 
sobre la colaboración de 
los hombres durante el 

embarazo y 
el parto

comunicar 
al centro de salud 
que se han iniciado 
las reuniones de 

Bi-alfa

buscar 
información sobre 

los servicios públicos 
de atención del 

embarazo y 
el parto

Para finalizar, compartes con los compañeros la lectura de la Ficha de 
Orientación. Entre todos, comentan su contenido. 

4.  Organización y acción.
¿Cómo podemos acompañar mejor a la esposa durante el embarazo y el 
parto?

Puedes invitar a quienes demuestren mayor identificación y conocimien-
tos sobre la cultura Mbya para que se incorporen a las reuniones y apoyen 
el proceso de reflexión. Recordemos que las personas ancianas son por-
tadoras del saber de nuestro pueblo y su participación en el centro ayu-
dará a compartirlo entre más personas de la comunidad.  

Por otra parte, es conveniente que informes al personal médico sobre los 
temas de salud que se tratan en  el centro; en especial, conversa sobre 
los enfoques de equidad de género y respeto cultural que orientan todas 

59



nuestras actividades. Si comparten esa modalidad de trabajo, invítalos a 
dar una charla.

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA

1.  Lectura de las palabras generadoras.
Colocas el cartel 15, arriba de los dibujos.

Cartel 15

ava         varón

Lees el cartel. Invitas a todos a leerlo.

2.  Descomposición en sílabas.
Lees lentamente, marcando cada sílaba, ayudándote con palmadas.

Cartel 16

a     va        va   rón

Lees el cartel. Los participantes lo leen hasta distinguir todas las sílabas.
Indicas que la sílaba rón tiene tres letras: en Mbya Guaraní y en castella-
no hay sílabas formadas con tres y cuatro letras (3).

 (3) En castellano, hay sílabas de cinco letras: transporte



Palabra generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3.  Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 16 para que solo se lea la palabra ava separada en sílabas. 
Todos leen el cartel.

La primera sílaba es conocida. Continúas con la segunda sílaba

Cartel 17

va   ve   vi   vo   vu   vy
vã   vẽ   vĩ   võ   vũ   vỹ   

Lees la familia silábica y todos la leen, en distinto orden.

Vuelves al cartel 16 doblado y todos lo leen.
 
4.  Ejercitación de las letras aprendidas a partir del castellano.
Con la palabra luna, aprendimos dos familias silábicas; ahora, las practi-
camos en  Mbya Guaraní. Sigues los pasos ya indicados.

Cartel 18

la   le   li   lo   lu   ly
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Cartel 19

na   ne   ni   no   nu   ny

5.  Generación de palabras.
Los participantes se reúnen en pequeños grupos para ayudarse unos a 
otros.  

A cada grupo le entregas las siguientes tarjetas: 

a    e    i    o    u    y              ã    ẽ     ĩ     õ     ũ     ỹ  
ra    re    ri    ro    ru   ry       rã   rẽ   rĩ   rõ   rũ   rỹ  
ja    je    ji    jo    ju    jy
cha   che   chi               chã   chẽ   chĩ
cho   chu   chy              chõ   chũ   chỹ
va    ve    vi    vo    vu    vy       vã   vẽ   vĩ   võ   vũ   vỹ
na    ne    ni    no    nu    ny
la    le    li    lo    lu    ly       
 
Todos forman la palabra ava.

Jugando con las tarjetas, los participantes forman todas las palabras po-
sibles. 

Incentivas la ejercitación de las sílabas nuevas.



6.  Escritura.
En el papel o en la pizarra

 Escribes las palabras en la pizarra o en el papel. Los voluntarios  
 escriben sus ejemplos.

 Comentan el significado y conversan sobre cada ejemplo que se  
 relacione con la salud de la familia.

En los cuadernos
Copia de los carteles:
 
 Doblas el cartel 15 para que solo se lea la palabra ava. Todos leen  
 el cartel.

 Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con la misma 
 letra. 

 Todos copian en sus cuadernos, leyendo con cuidado antes de 
 escribir. 
 
 Observas los trabajos y das las indicaciones necesarias. Cada uno 
 corrige su tarea, mirando el cartel.

 Retiras el cartel 15.
 
 Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní.

Redacción:

 Los hombres escriben palabras en sus cuadernos. Revisas los 
 trabajos.

Dictado:
 
 Dictas algunas palabras, comentando antes el significado. 
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Por ejemplo:

lave   voyi     jyva      veve     noẽ     
narã     yvyã    rajy    ejuna              

Entre todos, corrigen el dictado.

Escribes la palabra ejúna en la pizarra o el papel. Indicas a los partici-
pantes que, en Mbya Guaraní, cuando las palabras no suenan fuerte en 
la última sílaba, se indica con una raya sobre la vocal; esa raya se llama 
acento o tilde. Estos son algunos ejemplos:

ejúna       ára       jára

Palabra generadora en castellano
Hablamos solo en castellano

7.  Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 16 doblado para que solo se lea la palabra varón, se-
parada en sílabas. Leen el cartel, varias veces. 

Comienzas por la sílaba va que ya aprendimos en Mbya Guaraní. A conti-
nuación, practicaremos su familia en castellano. 

Cartel 20

va   ve   vi   vo   vu

Sigues los pasos ya indicados. 



Vuelves al cartel 16 doblado. Todos lo leen.

Trabajas la familia silábica de rón.  La vocal ó tiene acento o tilde; indicas 
su uso con algunos ejemplos:

nina no volvió          ana lavó la lana      

Vuelves a señalar la sílaba rón. Todas las letras que forman esta sílaba, 
ya son conocidas; con los carteles 11 y 12, repasan las familias silábicas.

Cuando las sílabas del cartel 12 están al comienzo de una palabra, suenan 
fuerte:

rana      rulo      reja      rojo     racha    

Cuando suenan fuerte y no están al comienzo de una palabra, se escriben 
así:

jarra     arrojo     chorro     churro      arreo   

9.  Generación de palabras. 
Los participantes se reúnen en pequeños grupos para  ayudarse unos a 
otros.
A cada grupo le entregas las siguientes tarjetas:

la    le    li     lo    lu             a    e    i     o     u
al     el    il      ol    ul                  na  ne   ni   no   nu
an   en   in    on   un                  ra   re   ri    ro    ru                                           
ar    er   ir     or   ur                  ja   je    ji    jo    ju 
cha  che  chi   cho chu             va  ve   vi   vo    vu
rón  ran  ren  rin  ron  run     rra   rre  rri  rro rru 
             
Todos forman la palabra generadora varón. 
 
Jugando con las tarjetas, los compañeros forman todas las palabras y fra-
ses posibles. Incentivas la ejercitación de las sílabas nuevas.
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10. Escritura
En el papel o en la pizarra

 Escribes las palabras que todos formaron. Los voluntarios escri-
 ben sus ejemplos.
 
 Todos leen las palabras. 

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Colocas el cartel 15 doblado para que solo se lea la palabra varón. 

 Todos leen el cartel.

 Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con la misma letra. 
 
 Escribes lentamente para que todos puedan ver los movimientos
 de  tu mano. 
 
 Todos copian en sus cuadernos, leyendo antes de escribir.

 Observas los trabajos y das las indicaciones necesarias. Cada uno 
 corrige su tarea, mirando el cartel.

 Retiras el cartel 15.

 Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

 Los hombres escriben palabras. Revisas los trabajos.

Dictado:

 Dictas algunas palabras y frases breves, comentando antes el significado:



   vena     veneno     vela      vera 
   

vino     velo     lavar

nave    volar    vale    verano  
  

velar    novela

   un chorro    la vela     

el vino rojo    el viaje     

lino lavó una oveja   

  
 Entre todos, corrigen el dictado.

 Escribes en la pizarra o el papel, la palabra nueve. Indicas 
 que dos vocales pueden ir juntas en una misma sílaba:

ruina    nuera    vuelo   nuevo    viejo   viene 
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UNIDAD  4
tekoa  comunidad

Conversamos sobre la comunidad, nuestras costumbres  y las diferencias 
que existen con el estilo de vida en las ciudades o pueblos. Juntos, dialo-
gamos sobre las experiencias de discriminación que sufrimos. 

Primer Paso: Proceso de Ref lexión - Acc ión
Alternamos el uso del Mbya Guarani con el del castellano

1.  Dibujos sobre el significado de las palabras generadoras.
Los hombres se reúnen en pequeños grupos. Cada grupo dibuja sobre el 
significado de las palabras generadoras.

2.  Conversación sobre los dibujos.
Invitas  a  los  participantes a  colocar  los dibujos  en el frente  para  que  
todos puedan verlos.                        
                                                                                                
Una persona por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todos.

3.  Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 4: Nuestra forma de vida.
Recordemos que  todos  aprendemos  más  cuando se trabaja en  un am-
biente amable y distendido. 
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MBYA GUARANI

1. Mbae’cha ña’a petei tekoa? 
    Mba’echa ña’a tekoapy kiwai
    vaekuery?

2. Mbae’cha ña’a tetã? Mbaepy
    ña’a jajoavy tekoapy jaikova’e 
    tetãpyguareve?

3. Oí ña’a amongue teko tekoapy
    añoi ojejapova’e?

4. Mba’e eiche kaaguy mbya 
    kuérype?

5. Mba’echa ñaa ñamongakuaa
    kyringuepe? Avy tetãmy? 

6. Mavae apy ña’a jaa ñande 
    rachyvy?

7. Ñopoanovae. Mbae’cha ña’a
    oikua’a rakae?

8. Mbya ey va’e. Ña’a oikua avi ae 
   vae arandu?

9. Tetã pygua ouramo mbaecha
    ña’a ñarõvãe?

10. Ña’a peoche vai tetã ae tetã
     guachupy. Avy pende 
     rembireko? 

11.Tetãpyguakuery mbaecha ña’a
     ñanemovãẽ ñavendevy jaaramo?

12. Mbaecha ña’a oñangareko 
      ospitalpy? Ña’a omboetea 
      ñandereko ae?

13. Mba’eveymañaa menda yvy
      pokueryre?

14.Oĩramo petei omendachevae nde
     ray terá nde rajy nere penai 
     raañaã?

CASTELLANO

1.¿Cómo es una comunidad?
   ¿Cómo  son las personas que 
    viven en ella?

2.  ¿Cómo es un pueblo o ciudad?  
     ¿En qué nos  diferenciamos los 
     que  vivimos en la comunidad y 
     los que viven en el pueblo?

3.  ¿Hay algunas costumbres que
     solo se cumplen en la 
     comunidad?

4.  ¿Qué significa la selva para los
     Mbya?

5. ¿Cómo criamos a los niños? 
    ¿Y en el pueblo?

6. ¿A quién recurrimos cuando
    estamos enfermos?

7. Los curanderos ¿cómo aprendieron? 

8. Los que no son Mbya ¿tienen
    ese saber?

9. Si alguien de la ciudad visita la
    comunidad ¿cómo lo recibimos?

10. ¿Les gusta ir al pueblo o a
      la ciudad? ¿Y a sus 
      compañeras? 

11. ¿Qué trato recibimos cuando
       vamos a vender los productos?

12.¿Cómo nos atienden en el 
     hospital?. ¿Respetan nuestras 
     costumbres?

13.¿Es común que formemos pareja
     con los blancos? 

14.Si alguno de sus hijos o hijas lo
     hiciera ¿estarían de acuerdo?



averiguar si hay 
instituciones, dentro o 

cerca de la comunidad, que 
trabajen en la recuperación de las 
técnicas de cestería, fabricación 

de instrumentos, rescate de 
literatura e historia oral, 

medicina guaraní, 
etc.

Para finalizar, compartes con los compañeros la lectura de la Ficha de 
Orientación. Entre todos, comentan su contenido. 

4.  Organización y acción.

¿Cómo podemos conocer más sobre nuestra cultura?

Orientas y apoyas las iniciativas que surjan de los participantes. Además, 
puedes proponer, por ejemplo, que se organicen para:

 

Conversa con los responsables de esas instituciones para informarles 
sobre los  temas que se tratan en nuestras reuniones, en un marco  de 
respeto y autoafirmación cultural.  Si encuentras  coincidencias en las 
perspectivas de trabajo, coordina con ellos algunas actividades.

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA

1.  Lectura de las palabras generadoras.
Colocas el cartel 21, arriba de los dibujos.

Cartel 21

tekoa      comunidad
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Lees el cartel. Invitas a todos a leerlo.

2.  Descomposición en sílabas.
Lees lentamente las palabras, marcando cada sílaba.

Cartel 22

te  ko  a    co  mu  ni  dad

Todos leen el cartel, varias veces, para distinguir las sílabas.

Palabra generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3.  Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 22 para que solo se lea la palabra tekoa, separada en 
sílabas. Todos leen el cartel. 
Trabajas la primera sílaba.

Cartel 23

ta  te  ti  to  tu  ty
tã  tẽ  tĩ  tõ  tũ  tỹ



Sigues los pasos ya indicados.

Vuelves al cartel 22 doblado y todos lo leen. Continúas con la segunda 
sílaba.
 
Cartel 24

ka  ke  ki  ko  ku  ky
kã  kẽ  kĩ  kõ  kũ  kỹ

Sigues los pasos ya indicados.
Vuelves al cartel 22 doblado para comprobar que ya aprendieron la ter-
cera sílaba. 

5. Generación de palabras.
A partir de esta unidad, ya no empleamos las tarjetas para formar pala-
bras.  

Los participantes han aprendido que juntando (asociando) las sílabas de 
las tarjetas, pueden generar nuevos ejemplos. En adelante, realizaremos 
ese mismo proceso en forma mental. Para facilitar el cambio, sugerimos 
que los participantes utilicen la Tabla de sílabas. Practica el reconoci-
miento de las sílabas aprendidas, indicando que recuadren las que ya co-
nocen con un marcador. También, puedes aplicar los juegos didácticos 
del Anexo.  

6.  Escritura.
En el papel o en la pizarra

 Todos escriben palabras ejercitando las sílabas nuevas.  
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 Utilizas las palabras formadas por los participantes para 
 escribir algunas frases.
 
 Los voluntarios escriben sus propias frases.

 Leen todos los ejemplos y conversan sobre los que se relacionen  
 con la cultura de la comunidad.

En los cuadernos
Copia de los carteles

 Doblas el cartel 21 para que solo se lea la palabra tekoa. Todos   
 leen el cartel. 

 Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con la misma letra.

 Escribes lentamente para que todos puedan ver los movimientos  
 de tu mano.

 Los participantes copian en sus cuadernos, leyendo antes de es- 
 cribir.

 Cada uno corrige su trabajo.

 Retiras el cartel 21.

 Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní.

Redacción:

 Todos escriben palabras y frases, según las posibilidades de cada 
 participante. Revisas los trabajos.

Dictado:

 Dictas algunas palabras, frases y oraciones simples, comentando 



antes el significado. Entre todos, corrigen el dictado.

rejuche             nekane’õ          tove tou

ouche rachy aracha           taike irã tavy          

Palabra generadora en castellano
Hablamos solo en castellano

7.  Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 22 doblado para que solo se lea la palabra comuni-
dad,  separada en sílabas. Todos leen el cartel.
Trabajas la familia silábica de co.

Cartel 25

ca         co         cu
ce         ci

Sigues los pasos ya indicados.
En esta familia, las sílabas ca co cu suenan distinto que las sílabas ce ci, 
aunque todas comienzan con la misma letra:

cara       cura        cola       coro

cerro      cena       cinco     celo
Cuando no haya ningún inconveniente en la pronunciación ni en el reco-
nocimiento de cada sílaba, vuelves al cartel 22 doblado. 

Continúas con la familia silábica de mu. Sigues los pasos ya indicados.  
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Cartel 26

ma   me   mi   mo   mu

Vuelves al cartel 22 doblado y todos lo leen. Los compañeros ya conocen 
la sílaba ni. 
Presentas la sílaba dad.  Esta sílaba solo se utiliza en el final de algunas 
palabras. Ofrece algunos ejemplos en forma oral: 

edad       soledad      bondad

La sílaba dad tiene tres letras; la primera letra es igual a la última. 
Trabajas la familia de da.

Cartel 27

da   de   di   do   du

Sigues los pasos ya indicados.
Vuelves al cartel 22 doblado y todos lo leen.

8.  Ejercitación de las letras aprendidas a partir del Mbya Guaraní
Con la palabra tekoa, aprendimos una familia silábica que también se 
usa en castellano. Sigues los pasos ya indicados. 



Cartel 28

ta    te   ti   to   tu

9. Generación de palabras. 
Sugerimos que los participantes utilicen la Tabla de sílabas y practiquen 
algunos de los juegos didácticos del Anexo. 

10. Escritura
En el papel o en la pizarra

 Todos escriben palabras ejercitando las sílabas nuevas. A partir  
 de los  ejemplos producidos por los participantes, escribes algu-
 nas frases. Los voluntarios escriben sus propias frases, las leen y 
 conversan sobre su significado.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Colocas el cartel 21 doblado para que solo se lea la palabra comu-
 nidad. Todos leen el cartel. 

 Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con la misma letra.

 Escribes lentamente para que todos puedan ver los movimientos 
 de tu mano. 

 Los participantes copian en sus cuadernos.
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 Cada uno corrige su trabajo.

 Retiras el cartel 21.

 Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

 Todos escriben palabras, frases y oraciones, según las posibilida-
 des de  cada participante.  Revisas los trabajos.

Dictado:

 Dictas algunas oraciones simples, comentando antes el significado.   

irma come mandioca       
dame tu mano          
cuido mi vida    
el médico vino a la comunidad               
la vecina va al cerro   
él tiene una jarra de vino tinto       
cora tocó el anca de la vaca 

 



UNIDAD  5
tembiapo       trabajo

En esta reunión, conversamos sobre el trabajo diario, las horas que le 
dedicamos, la distribución del trabajo entre los hombres y las mujeres. 
También, dialogamos sobre un tema que nos afecta a todos: la migración.  

Primer Paso: Proceso de Ref lexión - Acc ión
Alternamos el uso del Mbya Guarani con el del castellano

1.  Dibujos sobre el significado de las palabras generadoras.
Los hombres se reúnen en pequeños grupos. Cada grupo dibuja sobre el 
significado de las palabras generadoras.

2.  Conversación sobre los dibujos.
Invitas a los participantes a colocar los dibujos en el frente para que to-
dos puedan verlos. Una persona por grupo, comenta el dibujo que reali-
zaron entre todos.

3.  Reflexión.
Antes de la reunión lee la Ficha 5:  Familia y trabajo

Estimula la participación de todos en el diálogo.
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MBYA GUARANI

1.¿Mba’e tembiapo ña’ã jajapo
    avakue?

2.¿Mba’echagua tembiapo ojapo
   kunangue?

3.¿Mba’e tembiapo ndajajapoi?

4.¿Mba’e tembiapo ndojapoi 
   kuñangue?

5. Kuñangue oñangareko jave 
    kyringuere, omere a’e omopotivy  
    ngõo. ¿Ña’ã ombaapo ? 

6. ¿Ñande kuery avakue ña’ã 
     jareko japytuu água petẽi ara 
    semana kuepy?

7.¿Avy kuñangue?

8.¿Mbae’chavy ña’ã ñande avakue 
   ñambaapo mive va’e teĩ aeve avi
   ñanbovevui kuñangue rembiapo?

9. Ñanopytyvõ veramo tembiapopy 
   ¿mba’epy ña’ã tembiapo 
   ivevuive rã?

CASTELLANO

1.  ¿Qué trabajos realizamos los
     hombres?

2.  ¿Qué trabajos realizan las muje-
res?

3.  ¿Qué trabajos no hacemos los
     hombres? 

4. ¿Cuáles son los trabajos que no
     hacen las mujeres? 

5.  Cuando las mujeres cuidan a los
     niños, atienden al esposo y 
      limpian la casa ¿están trabajando?

6. ¿Tenemos los hombres algún día 
de descanso en la semana?

7.  ¿Y las mujeres?

8.¿Cómo podríamos los hombres, 
    que también trabajamos muchas 
    horas, aliviar el esfuerzo de las 
     mujeres?

9.Si compartiéramos más el trabajo
     ¿en qué se beneficiaría la pareja?



Java

1.¿Mba’ere ña’ã avakue jaa 
    ñambaapo tekoapy eỹ?

2.¿Ochẽ chẽ aeña’ã tekoagui?

3.¿Mamo ña’ã oo?. ¿Mbae’cha ña’ã    
    oiko?. ¿Mba’echa ña’ã 
    oguerekoa?. ¿Achy na’ã?

4. ¿Ojou vei ña’ã plata?

5. ¿Mba’e ña’ã ei kuñangue avakue 
    ojevyramo platareve ỹ?

6. ¿Oi na’ã avakue ndojevyveiva 
     va’e? Mba’ere?

7.¿Avakue ndaipoi jave. ¿Mba’e 
    a’ã ojapo chy omongaru ãguã 
    imemby a’e ipiakuerype, 
    ombaapo kokuepy, ae oñanga
    reko oopy? 

La migrac ión

1.  ¿Por qué los hombres vamos a
     trabajar fuera de la comunidad?

2.  ¿Les gusta salir de la 
      comunidad?

3.  ¿Adónde van?. ¿Cómo viven?
    ¿Cómo los tratan?. 
    ¿Se enferman?

4.  ¿Pueden conseguir más dinero?

5.  ¿Qué dicen las mujeres cuando
     los hombres vuelven sin dinero?

6.  ¿Hay hombres que no vuelven? 
     ¿Por qué?

7.  Cuando el hombre está 
     ausente, ¿cómo hace la madre 
     para alimentar a los hijos, 
     trabajar en el campo y
     cuidar la casa?



Orientas y 
apoyas las iniciativas 

que surjan de los 
participantes. Además, 
puedes proponer, por 

ejemplo, que se 
organicen para:

Para finalizar, compartes con los compañeros la lectura de la Ficha de 
Orientación. Entre todos, comentan su contenido. 

4.  Organización y acción.
¿Cómo podríamos compartir más el trabajo diario con nuestra esposa?

Real izar un taller sobre la equidad en la distr ibuc ión del traba jo 
famil i ar, ab ierto a la comunidad. A partir de los dibu jos de los 
partic ipantes, el coordinador pedagógico or ienta el proceso de 
ref lexión. Conversa con los dir igentes sobre los temas a tra-
tar para que apoyen la partic ipac ión de los varones; además, 
el taller se enr iquecerá si algunos de los líderes acompañan al 
coordinador pedagógico en su tarea.

 
SEGUNDO PASO:   LECTURA Y ESCRITURA

1.  Lectura de las palabras generadoras.
Colocas el cartel 29, arriba de los dibujos.

Cartel 29

tembiapo   trabajo

Lees el cartel. Invitas a todos a leerlo.



2.  Descomposición en sílabas.
Lees las palabras, marcando cada sílaba.

Cartel 30

te  mbia  po     tra  ba  jo

Todos leen el cartel.

Palabra generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3.  Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 30 para que solo se lea la palabra generadora en Mbya 
Guaraní, separada en sílabas. Todos leen el cartel.
Los participantes ya conocen la primera sílaba de esa palabra.  
Continúas con la sílaba mbia. Esta sílaba tiene tres letras, trabajas la fa-
milia de mbi.

Cartel 31

mba  mbe  mbi  mbo  
mbu  mby
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Vuelves al cartel 30 y trabajas la sílaba po, siguiendo los pasos ya indicados.

Cartel 32

pa   pe   pi   po   pu   py
pã   pẽ   pĩ   põ   pũ   pỹ

Vuelves al cartel 30 doblado y todos lo leen.

4.  Ejercitación de las letras aprendidas a partir del castellano.
Con la palabra comunidad, aprendimos dos familias silábicas que practi-
caremos en Mbya Guaraní, siguiendo los pasos ya indicados.

Cartel 33

ma  me  mi  mo  mu  my

Cartel 34

da   de   di   do   du



Esta familia solo se usa para escribir las palabras en castellano que em-
pleamos cuando nos expresamos en Mbya.

5. Generación de palabras.
Los participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.  
Coordina algunos de los juegos del Anexo. 

6.  Escritura.
En el papel o en la pizarra

 Todos los hombres escriben sus propias palabras y frases. 

 Leen lo que han escrito y conversan sobre los ejemplos que se 
 refieran al trabajo de los hombres y las mujeres.
 
En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Doblas el cartel 29 para que solo se lea la palabra generadora en Mbya 
 Guaraní. Todos leen el cartel.

 Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con la misma letra.

 Todos copian en sus cuadernos. 

 Cada uno corrige su trabajo. 

 Retiras el cartel 29.
 
 Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní.

Redacción:

 Los participantes escriben palabras, frases y oraciones. 

 Revisas los trabajos. 
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Dictado

 Dictas oraciones sencillas y breves. Entre todos, corrigen el dictado.

ore ropu’ã voi’i                  aache che ropy 
jachy oechape porã rema       iju va’e iporã
mombyry aiko                                ka’i opo

Palabra generadora en castellano
Hablamos solo en castell ano

7.  Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 30 doblado para que solo se lea la palabra generadora 
en castellano,  separada en sílabas.
Todos fijan la atención en la sílaba tra.  Los participantes ya conocen las 
tres letras que forman esta sílaba; de inmediato, las practicamos juntas.

Cartel 35

tra   tre   tri   tro   tru

Sigues los pasos ya indicados.
A continuación, practicamos algunas combinaciones entre varias letras 
conocidas. Sigues los pasos ya indicados. 

Escribes la palabra atleta y explicas su significado. Presentas la familia 
de tle.



Cartel 36

tla    tle

Esta familia tiene solo dos sílabas que se usan en muy pocas palabras. 
Presenta algunos ejemplos en forma oral y escrita:

atlántico       atlas         atlético 

Escribes la palabra crudo y presentas la familia silábica de cru.

Cartel 37

cra   cre   cri   cro   cru

Escribes la palabra clavo y presentas la familia silábica de cla. 

Cartel 38

cla   cle   cli   clo   clu
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Escribes la palabra madre y presentas la familia silábica de dre.

Cartel 39

dra   dre   dri   dro   dru

Vuelves al cartel 30 doblado y todos lo leen. Continúas con la sílaba ba.
 
Cartel 40

ba   be   bi   bo   bu

Sigues los pasos ya indicados.

A continuación, combinamos las sílabas del cartel 40 con otras letras 
conocidas. Sigues los pasos ya indicados.
Escribes la palabra bravo y presentas la familia silábica de bra. 

Cartel 4 1

bra   bre   bri   bro   bru

Escribes la palabra niebla y presentas la familia silábica de bla. 



Cartel 42

bla   ble   bli   blo   blu

Vuelves al cartel 30 doblado. Todos lo leen y comprueban que la tercera 
sílaba de la palabra trabajo, ya ha sido aprendida.

8.  Ejercitación de las letras aprendidas a partir del Mbya Guaraní
Con la palabra tembiapo, aprendimos una familia silábica que se usa 
en castellano. Sigues los pasos ya indicados.

Cartel 43

pa   pe   pi   po   pu

Las sílabas del cartel 43, se pueden combinar con otras letras conocidas, 
siguiendo los pasos ya indicados. 

Escribes la palabra primo y presentas la familia silábica de pri.  

Cartel 44

pra   pre   pri   pro   pru
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Escribes la palabra plato y presentas la familia silábica de pla.  

Cartel 45

pla   ple   pli   plo   plu

9. Generación de palabras.
Los participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.  
Coordina algunos de los juegos del Anexo. 

10. Escritura
En el papel o en la pizarra

 Todos escriben palabras, frases y oraciones. 
 
 Leen todos los ejemplos y conversan sobre los que se relacionen 
 con la equidad en la distribución del trabajo doméstico.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Colocas el cartel 29 doblado para que solo se lea la palabra gene-
 radora en castellano. Todos leen el cartel.

 Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con la misma letra.

 Todos copian en sus cuadernos. 

 Cada uno corrige su trabajo. 

 Retiras el cartel 29.

 Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.



Redacción:

 Los participantes escriben palabras, frases y oraciones. Revisas 
 los trabajos. 

Dictado:

 Dictas oraciones sencillas y breves. Entre todos corrigen el dictado.

una mujer trabaja en la chacra           

traje a mi madre en el carro               

pedro trepó la colina alta

colocaron un cable plateado       

ema planta la mandioca en julio

la papa no tiene buen precio en el mercado
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UNIDAD  6
tenondegua       dirigente

Conversamos sobre los líderes, las formas de control comunitario sobre 
su gestión, la participación  y el liderazgo de las mujeres.

Primer Paso: Proceso de Reflexión - Acción
Alternamos el uso del Mbya Guaraní con el del castellano

1.  Dibujos sobre el significado de las palabras generadoras.
Los hombres se reúnen en pequeños grupos. Cada grupo dibuja sobre el 
significado de las palabras generadoras.

2.  Conversación sobre los dibujos.
Invitas a los participantes a colocar los dibujos en el frente para que to-
dos puedan verlos. Una persona por grupo, comenta el dibujo que reali-
zaron entre todos.

3.  Reflexión.
Antes de la reunión lee la Ficha 6: La dirigencia comunitaria

Estimula la participación de todos en el diálogo.
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MBYA GUARANI

1. ¿Mba’echa ña’ã ojeporavo
    mburuvicha rã tekoapy?

2. ¿Mba’echa ‘ra ñã’a a’éva’e 
    tembiapo oguereko va’e?

3. ¿Ña’ã olee ae ombopara kuaa rã?

4. ¿Mba’e amboae teko regua ve
     na’ã oĩ?

5. ¿Mbae’echa ña’ã ojeporavo 
    omotenonde va’erã? 

6.¿Mba’echa ña’ã peteĩ 
tenondegua tekoa omboete va’e? 
 
7.¿Tekoa ña’ã oikuaa tenondegua 
   kuery ojapova’e? ¿Aekuery ña’ã 
   omombe’u?

8.¿Mba’e ña’ã oiko mburuvicha
    kuery ndojapoirã?

9.¿Kuñangue ave ña’ã ikuai 
    emboatyapy?

10.¿Opena ña’ã kuñangue 
     aeramingua tembiapo reguare,
     openave terã anyve avakuegui? 
    ¿Mba’ere?

11.¿Mava’e kuery ña’a ijayvu ve
     ñembo atyapy, kuñangue terã 
     avakue?

12.¿Mba’echagua regua ña’ã 
      kuñangue oenducheve?

13.¿Avakue ña’ã jaikuaa rei 
     kuñangue oichã’ã va’e?

14.¿Oĩ ña’ã mburuvicha kuñava’e
      tekoarupi?

15.¿Amongue ña’ã peiko raka’e
      mburuvicha terã a’e teri?

CASTELLANO

1.  ¿Cómo son elegidas las 
     autoridades de la comunidad?

2.  ¿Cómo deben ser las personas 
     que ejercen esos cargos?

3.  ¿Tienen que saber leer y escribir?

4.  ¿Qué otras organizaciones 
     existen en la comunidad?

5.  ¿Cómo son elegidos sus 
     dirigentes?

6.  ¿Cómo es un dirigente 
      respetado por   la comunidad?

7.  ¿La comunidad sabe lo que 
      hacen los dirigentes?¿Ellos 
      informan?

8.  ¿Qué sucede cuando las 
     autoridades no cumplen?

9.¿Participan las mujeres en las
     reuniones?

10.¿Participan igual, más, o menos 
     que los hombres? ¿Por qué?

11.¿Quiénes hablan más en las
     reuniones, las mujeres o los  
     hombres?

12.¿Cuáles son los temas que 
     interesan más a las mujeres?

13.¿Los hombres tomamos en 
   cuenta los puntos de vista de ellas?

14.¿Hay mujeres líderes en la
     comunidad?

15.¿Algunas han sido o son 
     dirigentes?



Orientas y 
apoyas las iniciativas 

que surjan de los 
participantes. Además, 
puedes proponer, por 

ejemplo, que se 
organicen para:

Real izar talleres sobre partic ipac ión comunitar ia y 
elaborac ión de proyectos. Estos talleres contarán con el 

apoyo del coordinador pedagógico y la partic ipac ión de las 
organizac iones locales  

Para finalizar, compartes con los compañeros la lectura de la Ficha de 
Orientación. Entre todos, comentan su contenido. 

4.  Organización y acción.
¿Cómo podríamos alentar y facilitar la participación de las mujeres?

 SEGUNDO PASO:   LECTURA Y ESCRITURA

1.  Lectura de las palabras generadoras.
Colocas el cartel 46, arriba de los dibujos.
 

Cartel 46

tenondegua   dirigente

Lees el cartel. Invitas a todos a leerlo.
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2.  Descomposición en sílabas.
Lees lentamente las palabras, marcando cada sílaba.

Cartel 47

te no nde gua   di ri gen te

Todos leen el cartel. 

Palabra generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3.  Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 47 para que solo se lea la palabra generadora en Mbya 
Guaraní,  separada en sílabas. Todos leen el cartel.
La primera y la segunda sílaba de la palabra generadora, ya han sido apren-
didas. 
Presentas la familia de la tercera sílaba. 

Cartel 48

nda  nde  ndi  ndo  
ndu  ndy

Sigues los pasos ya indicados. 
Vuelves al cartel 47 doblado y todos lo leen. 

Continúas con la cuarta sílaba, que tiene tres letras. Trabajas la sílaba gu.



 Cartel 49

ga  ge  gi  go  gu  gy

Sigues los pasos ya indicados.
Vuelves al cartel 47 doblado y todos lo leen.

5. Generación de palabras.
Los participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.  
Coordina algunos de los juegos del Anexo. 

6.  Escritura.
En el papel o en la pizarra

 Los participantes escriben sus propias frases y oraciones. 

 Leen y conversan sobre los ejemplos que se relacionen con la  or-
 ganización de la comunidad.

En los cuadernos
Copia de los carteles:
 
 Doblas el cartel 46 para que solo se lea la palabra generadora en 
 Mbya Guaraní. Todos leen el cartel.  

 Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con la misma letra.

 Todos copian en sus cuadernos.

 Cada uno corrige su trabajo. 

 Retiras el cartel 46.
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 Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní.

Redacción:
 
 Todos escriben frases y oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:

 Dictas oraciones breves y sencillas.  Entre todos, corrigen el dictado.

eiporuka chevy nde ajaka
ore tenondegua ery karai
aenduche porai porã
karai oguata ochy reve
kyringue omoendy tata

Palabra generadora en castellano
Hablamos solo en castell ano

7.  Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 47 doblado para que solo se lea la palabra generadora 
en castellano,  separada en sílabas. 

Las dos primeras sílabas son conocidas. 

Continúas con la sílaba gen que tiene tres letras. La última letra ya ha 
sido aprendida. La sílaba ge la hemos aprendido en Mbya Guaraní. Indi-
cas que, en castellano, las sílabas ge y gi suenan igual que las sílabas je  ji.  
Estos son algunos ejemplos:

gema      girar     género    gime     
giro     mugir



Escribes a palabra gato y presentas la familia silábica de ga:

Cartel 50

ga         go         gu
gue         gui

Sigues los pasos ya indicados.

Estos son algunos ejemplos: 

mago       gusano     goma     seguro      
gorro    gasa 

guerra      guiso     manguera     aguijón 

En algunas palabras, la u lleva dos puntitos que indican un sonido dife-
rente:

agüero         agüita         pedigüeña
La familia silábica de ga,  se puede combinar con otras letras conocidas; 
sigues los pasos ya indicados. 
Escribes la palabra grave y presentas la familia silábica de gra.  

Cartel 51

gra   gre   gri   gro   gru
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Escribes la palabra regla y presentas la familia silábica de gla. 

Cartel 52

gla   gle   gli   glo   glu

Vuelves al cartel 47 doblado  y todos lo leen. La cuarta sílaba de la palabra 
generadora, ya ha sido aprendida.

9. Generación de palabras.
Los participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.  
Coordina algunos de los juegos del Anexo. 

10. Escritura
En el papel o en la pizarra

 Los participantes escriben sus propias frases y oraciones. 

 Leen los ejemplos y conversan sobre los que se relacionen con la 
 comunidad, la democracia y la participación.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Colocas el cartel 46 doblado para que solo se lea la palabra gene-
 radora en castellano. Todos leen el cartel.  

 Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con la misma letra.

 Todos copian en sus cuadernos.  



 Cada uno corrige su trabajo.

 Retiras el cartel 46. 

 Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

 Todos escriben frases y oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:

 Dictas oraciones breves y sencillas. Entre todos, corrigen el dictado.

trabajo en grupo con mi comunidad
graciela juntó las ramas  
una joven dirige la comunidad
la mujer cura a la vecina con vinagre
marta muele el grano en la aldea guaraní 

 

.
                                  
 Aplicas el 

Instrumento 
2

Al f inal izar esta unidad, se real iza la 
Evaluac ión de Medio Término  

1 0 1





UNIDAD  7
a’yĩ porã      semilla fértil

En esta reunión, conversamos sobre algunas técnicas agro-ecológicas 
que ayudan a mejorar la calidad y el rendimiento de las semillas, al mis-
mo tiempo que protegen el suelo y los cultivos de la huerta. 

Primer Paso: Proceso de Ref lexión - Acc ión
Alternamos el uso del Mbya Guaraní con el del castellano

1.  Dibujos sobre el significado de las frases generadoras.
Los hombres se reúnen en pequeños grupos. Cada grupo dibuja sobre el 
significado de las frases generadoras.

2.  Conversación sobre los dibujos.
Invitas a los participantes a colocar los dibujos en el frente para que to-
dos puedan verlos. Una persona por grupo, comenta el dibujo que reali-
zaron entre todos.

3.  Reflexión.

Antes de la reunión, lee la Ficha 7: Técnicas agro-ecológicas.  

Si te sientes seguro de aplicar correctamente la técnica, puedes propo-
ner a los participantes que realicen dramatizaciones sobre algunos de 
los puntos a tratar en la reflexión. Recordemos  
que los socio-dramas  son  presentacio-
nes breves de una situación pro-
blemática.
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MBYA GUARANI

1. ¿Araka’e na’ã a’yĩ porãve?

2. ¿Mava’e ña’ã oiporavo oiporavo 
     iporãve va’e?

3. ¿Mba’echa ña’ã ñañongatu?

4. ¿Mba’ere ña’ã a’eveve ñañoty 
     ñande mba’e ra’yi’ĩ ae? 

5. ¿Mba’echa ña’ã jajapo yvy ome’e 
    porã riae ãguã?.

6. ¿Mba’e porã terã mba’e vai ña’ã
     ogueru oky jave yvyre?

7. ¿Mba’echa ña’ã ñañangareko 
    yvyre oky va’e kue ochyry 
    va’egui?

8. ¿Mba’e ñande mbo’e rakae
     tujakueve?

9. Tecnica agraria pyau. ¿Ña’ã 
    ñanepytyvo rã iporãve ãguã 
    ñañotŷ va’ekue?

10. ¿Mavaé ña’ã ei mba’e aegui 
      mba’echaguapa oñotyta?

11.¿ Mba’e ña’ã kuñangue 
     oguereko ñemitỹ reguare    
     kokuepy? 

CASTELLANO

1.  ¿Cuándo es fértil la semilla?

2.  ¿Quién escoge las mejores 
     semillas?

3. ¿Cómo almacenamos las semillas?

4.  ¿Por qué es importante producir
     nuestras propias semillas?

5.  ¿Cómo preparamos el suelo 
      para  mejorar el rendimiento?

6.  ¿Qué ventajas y desventajas
     puede ocasionar la lluvia sobre
     el suelo?

7.¿Cómo protegemos al suelo 
     de la erosión?

8. ¿Qué nos enseñaron los 
    ancianos?

9. Las nuevas técnicas agrarias
    ¿nos podrían ayudar a mejorar la 
    producción?

10.¿Quién toma las decisiones 
     sobre qué y cuándo sembrar?

11.¿Qué papel tienen las mujeres en 
la producción del campo?



Para finalizar, compartes con los compañeros la lectura de la Ficha de 
Orientación. Entre todos, comentan su contenido. 

4.  Organización y acción.
¿Cómo podríamos aprender más y compartir nuestro saber sobre la 
producción y el cuidado del medio ambiente? 

SEGUNDO PASO:   LECTURA Y ESCRITURA

1.  Lectura de las frases generadoras.
Colocas el cartel 53, arriba de los dibujos.

Orientas y 
apoyas las 

iniciativas que surjan de 
los participantes. Además, 

puedes proponer, por 
ejemplo, que se 

organicen 
para:invitar al 

centro a un/a 
técnica/o agrario/a 
para  intercambiar 

conocimientos sobre 
la producción

coordinar con la 
escuela para 

realizar un taller sobre 
selección de semillas o el 

control natural de plagas, a 
cargo de los  participantes 
de Bi-alfa y destinado a 

los alumnos de los 
últimos grados.

organizar 
un taller sobre 

agro-ecología, abierto 
a toda la comunidad y a 

cargo del 
coordinador 
pedagógico
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Cartel 53

a’yĩ  porã     semilla fértil

2.  Descomposición en sílabas.
Lees las palabras, marcando cada sílaba.

Cartel 54 

a‘    y     ĩ          po   rã   
se    mi    lla       fér   til

Todos leen el cartel.

Frase generadora en Mbya Guaraní 
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3.  Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 54 para que solo se lea la frase generadora en Mbya Gua-
raní, separada en sílabas. Todos leen el cartel.
Presentas la familia de la primera sílaba.



Cartel 55 
  

a’   e’   i’    o’   u’   y’
ã’   ẽ’   ĩ ’    õ’   ũ’   ỹ’

Sigues los pasos ya indicados.
Vuelves al cartel 54. La segunda y la tercera sílaba de la palabra a’yĩ ya 
son conocidas.  Las letras de la palabra porã, también han sido aprendi-
das.

5. Generación de palabras.
Los participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.  
Coordina algunos de los juegos del Anexo. 

6.  Escritura.
En el papel o en la pizarra

 Todos los hombres escriben sus propias palabras y frases. 

 Leen lo que han escrito y conversan sobre los ejemplos que se 
 refieran al cuidado ecológico del suelo y los cultivos.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Doblas el cartel 53 para que solo se lea la frase generadora en   
 Mbya Guaraní. Todos leen el cartel.

 Debajo del cartel, escribes la frase generadora con la misma letra.

 Todos copian en sus cuadernos. Cada uno corrige su trabajo. 
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 Retiras el cartel 53.
 
 Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní.

Redacción:

 Los participantes escriben palabras, frases y oraciones. Revisas  
 los trabajos. 

Dictado:

 Dictas oraciones sencillas y breves. Por ejemplo:

oo rapere eta oĩ vaka
ẽñoimbama ñande manduvi
vera oguereko oo porã
ange’i ou para nderekavy
nde chy oo pekaty

 Entre todos, corrigen el dictado.

Explicas el 
uso de las letras 

mayúsculas:
en los 

nombres de 
personas, pueblos, 

ciudades, etc;

en el 
comienzo de 
cada oración.

Escriben las 
mayúsculas de las 

letras 
conocidas. 



Palabra generadora en castellano
Hablamos solo en castellano

7.  Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 54 doblado para que solo se lea la frase generadora en 
castellano,  separada en sílabas. Todos leen el cartel.
Trabajas cada una de las palabras, comenzando por la primera sílaba de 
la palabra semilla.  

Cartel 56

sa   se    si    so    su

Sigues los pasos ya indicados. 

La segunda sílaba de la palabra semilla ya es conocida. Presentas la ter-
cera sílaba, siguiendo los pasos indicados.

Cartel 57

lla   lle   lli   llo   llu

Vuelves al cartel 54 doblado y todos lo leen.
Trabajas la segunda palabra. La primera sílaba tiene tres letras; la última 
letra ya ha sido aprendida. Presentas la familia silábica de fe.
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Cartel 58

fa   fe   fi   fo   fu

Sigues los pasos ya indicados.

Las sílabas del cartel 58, se pueden combinar con dos letras conocidas. 
Sigues los pasos ya indicados.
Escribes la palabra fruta y presentas la familia de la primera sílaba.
 

Cartel 59

fra   fre   fri   fro   fru

Escribes la palabra flojo y presentas la familia de la primera sílaba.

Cartel 60

fla   fle   fli   flo   flu

Vuelves al cartel 54 doblado y todos lo leen. Todas las letras de la 
segunda sílaba de la palabra fértil, ya han sido aprendidas. 



9. Generación de palabras.
Los participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.  
Coordina algunos de los juegos del Anexo. 

10. Escritura
En el papel o en la pizarra

 Los participantes escriben palabras, frases y oraciones. 

 Leen todos los ejemplos y conversan sobre los que se relacionen  
 con el mejoramiento de la producción.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Colocas el cartel 53 doblado para que solo se lea la frase  genera-
 dora en castellano. Todos leen el cartel.

 Debajo del cartel, escribes la frase generadora con la misma letra.

 Todos copian en sus cuadernos. 

 Cada uno corrige su trabajo. 

 Retiras el cartel 53.
 
 Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

 Los participantes escriben palabras, frases y oraciones. Revisas 
 los trabajos. 

 Indicas el uso del punto y la coma.

 Practican las mayúsculas y el uso de los signos de puntuación.
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Dictado:

 Dictas oraciones sencillas y breves. Por ejemplo:

Este mes lloverá mucho.
Saber usar plantas medicinales es un gran beneficio. 
Los futbolistas fueron a festejar el triunfo con sus 
familias. 
El abono orgánico favorece el crecimiento de las 
verduras.  
En ese depósito ofrecen semillas a buen precio.
Mis vacas están demasiado flacas.

 Entre todos, corrigen el dictado.

 



UNIDAD 8
Mitã rechã i        Niñez saludable

En esta reunión, conversamos sobre la responsabilidad de los hombres 
respecto de los hijos. También, pensamos juntos sobre la armonía fami-
liar  y sobre cómo afecta a la familia de violencia de género.

PRIMER PASO: PROCESO DE REFLEXIÓN – ACCIÓN
Alternamos el uso del Mbya Guaraní con el del castellano

1.  Dibujos sobre el significado de las frases generadoras.
Los hombres se reúnen en pequeños grupos. Cada grupo dibuja sobre el 
significado de las frases generadoras.

2.  Conversación sobre los dibujos.
Invitas a los participantes a colocar los dibujos en el frente para que to-
dos puedan verlos. Una persona por grupo, comenta el dibujo que reali-
zaron entre todos.

3.  Reflexión.

Antes de la reunión, lee la Ficha 8: Paternidad responsable.  

Para facilitar la reflexión, invitas a los participantes a realizar  dramatiza-
ciones sobre algunos aspectos de los temas tratados. 

1 1 3



MBYA GUARANI

1.¿Pavē ña’ã peikuaa penderu 
   pende mitã jave?

2.¿Peikuaa ña’ã pende rupe pende
   tujarire teĩ?

3.¿Omombe’u ña’ã pende ru 
   mba’erepa ndoikoi raka’e?

4. ¿Mava’e reve ña’ã kyringue’i 
    okakuaa nda tuuivy?

5.¿Mba’echarã ña’ã kuñangue 
   oñeñandu a’eae opytava’e 
   omomgakuaa va’e omemby kuery?

6. Avy ichy omenda juramo ¿Ña’a 
    imemby kuerype ojopy porã tuu 
    ranga kuery?

7. Tykey kuery ¿Ña’ã   
    kyringuevepe omotarēŷ? 
   ¿Mba’ejave? ¿Mba’echa?

8.Avakue, ¿Ña’ã omotareŷ guēindy 
   kyrĩ kuerype? ¿Mba’ejave? 
   ¿Mba’echa?
 
9. Tuu kuery, ¿Aerami omotareŷ 
    teĩ ña’a a’eve?

10. ¿Mba’e ña’ã oiko kuñangue 
      oicha’ã amboae endarami 
      ramo, ñande kuery 
      nañaĩva’ere?

11.¿Avakue ña’ã omotarēŷ guachy 
     kuerype? ¿Mba’e endarami?

12.¿Mba’echa ña’ã oñeñandu 
     a’ekuery?

13.¿Omotarēŷ ña’ã kuñangue ome 
     kuerype? ¿Mba’echa ña’ã ojapo?

14. ¿Mba’echa ña’ã avakue 
      oñeñandu?

CASTELLANO

1. ¿Todos conocieron a su papá
     cuando eran niños?

2.¿Tuvieron oportunidad de 
   conocerlo, siendo adultos?

3.¿Les contó el papá los motivos de
    su ausencia?

4. ¿Con quién se crían los niños y
    las niñas sin padre?

5.¿Cómo se sentirán las mujeres que 
quedan solas criando los hijos?

6. Si la mamá vive después en pareja, 
¿sus hijos son bien aceptados por el 
padrastro?

7. Los hermanos mayores, 
   ¿castigan a los menores?. 
   ¿Cuándo?. ¿Cómo?

8. Los varones, ¿castigan a sus
     hermanas?. ¿Cuándo?. ¿Cómo?

9. Los padres, ¿estamos de 
    acuerdo con esos castigos?

10. ¿Qué pasa cuando las mujeres 
      opinan distinto o quieren hacer 
      algo con lo que no estamos de 
      acuerdo?

11. ¿Castigan los hombres a su 
       mujer?. ¿De qué manera?

12.¿Cómo reaccionan ellas?

13.¿Castigan las mujeres a sus
     maridos?. ¿Cómo lo hacen?

14.¿Cómo reaccionan los 
      hombres?



Para finalizar, compartes con los compañeros la lectura de la Ficha de  
Orientación. Entre todos, comentan su contenido. 

4.  Organización y acción.
Entre todos pensaremos qué podríamos hacer para vivir con más armo-
nía con nuestra pareja y nuestros hijos.

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA

1.  Lectura de las frases generadoras.
Colocas el cartel 61, arriba de los dibujos.

Cartel 61

Mitã rechãi    Niñez saludable

Lees el cartel. Invitas a todos a leerlo.

Orientas y 
apoyas las iniciativas 

que surjan de los 
participantes. Además, 
puedes proponer, por 

ejemplo, que se 
organicen para:

Realizar un taller abierto de sensibilización sobre paternidad 
responsable y derechos de la niñez, orientado por el coordinador 

pedagógico, técnicos en género de las instituciones gubernamentales 
y de las ONGs locales. Es importante que los líderes de la aldea 

participen y convoquen a todos los comunitarios.
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2.  Descomposición en sílabas.
Lees lentamente las palabras de cada frase, marcando cada sílaba.

Cartel 62

mi   tã      re   chãi               
ni   ñez      sa   lu   da   ble

Todos leen el cartel.

Frase generadora en Mbya Guaraní 
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3.  Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 62 para que solo se lea la frase generadora en Mbya  Gua-
raní,  separada en sílabas. Todos leen el cartel y comprueban que pueden 
leer las dos palabras que forman la frase generadora.

6.  Escritura.
En el papel o en la pizarra

 Los participantes escriben sus propias frases y oraciones. 

 Leen y conversan sobre los ejemplos que se relacionen con la 
 responsabilidad paterna.
 
En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Doblas el cartel 61 para que solo se lea la frase generadora en 
 Mbya Guaraní. Todos leen el cartel.  
 
 Debajo del cartel, escribes la frase generadora con letra manuscrita.



Cuando escribimos con trazo unido, estamos usando la letra ma-
nuscrita. Los libros, el diario y los carteles, están escritos con letra 

de imprenta.

 Escribes lentamente para que todos puedan ver los movimientos 
 de tu mano. 

 Todos copian el cartel 61, con letra de imprenta y manuscrita.

 Cada uno corrige su trabajo. 

 Retiras el cartel 61.

 Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní.

Redacción:

 Todos escriben frases y oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:

 Dictas oraciones breves y sencillas. Entre todos, corrigen el dictado.

Ñane mitã jave ñande rechãi.
Mitã echaĩ va’e ovya. 
Jachy oechape porã.
Ñañoty va’ekue eñoĩ porã.

Frase generadora en castellano
Hablamos solo en castellano

7.  Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 62 doblado para que solo se lea la frase generadora en 
castellano, separada en sílabas. 
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Trabajas la primera palabra. Los compañeros ya conocen la primera sí-
laba. Continúas con la segunda sílaba que tiene tres letras. Presentas la 
familia de la primera letra de la sílaba ñez. 

Cartel 63

ña   ñe   ñi   ño   ñu

Sigues los pasos ya indicados. 

Continúas con la familia de la última letra de la sílaba ñez.

Cartel 64

za   ze   zi   zo   zu

Sigues los pasos ya indicados.

Vuelves al cartel 62 doblado. Los participantes lo leen para comprobar 
que ya conocen todas las letras de la palabra saludable.

En nuestro país, estas sílabas las pronunciamos igual que 

sa  se  si  so su. 
  Las sílabas ze  zi  se usan muy poco. Estos son algunos ejemplos:

 
Zenobia        zinc        zeta        Zenón



10. Escritura
En el papel o en la pizarra

 Todos escriben palabras, frases y oraciones. 

 Leen todos los ejemplos y conversan sobre los que se relacionen 
 con la  equidad entre el hombre y la mujer ante las responsabili-
 dades familiares.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Colocas el cartel 61 doblado para que solo se lea la frase genera-
 dora en castellano. Todos leen el cartel.

 Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con letra de im-
 prenta y manuscrita.

 Todos copian en sus cuadernos. 

 Cada uno corrige su trabajo. 

 Retiras el cartel 61.

 Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

 Los participantes escriben palabras, frases y oraciones. Revisas 
 los trabajos. 

Dictado:
 
 Dictas oraciones sencillas y breves. Entre todos, corrigen el dictado.
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Conozco un buen producto para bañar a las ovejas.
Este año, sembraremos batatas.
En otoño, salimos a cazar en el monte.
Los retoños están brotando.
Vamos a trabajar a la zafra azucarera.
Si la familia se lleva bien, los niños tienen una infan-
cia feliz.

 

Explicas el uso de los signos de interrogación y de exclama-
ción, escribiendo oraciones en la pizarra o el papel.  Indicas el uso del 

acento: 

¿Cómo estás?     ¡No sé cuándo volverá Zoila!
¿Dónde está la vaca?  ¡Avancé en mi aprendizaje!



UNIDAD  9
Roñangarekoche ore rekoáre orerechãi ãgua
Queremos cuidar el medio ambiente y la salud

En esta reunión, conversamos sobre las actividades que contaminan el 
medio ambiente y provocan su destrucción; también, sobre las conse-
cuencias de la aplicación de agroquímicos sobre la salud de nuestras fa-
milias.

PRIMER PASO: PROCESO DE REFLEXIÓN – ACCIÓN
Alternamos el uso del Mbya Guaraní con el del castellano

1. Dibujos sobre el significado de las oraciones generadoras.
Los hombres se reúnen en pequeños grupos. A cada grupo le entregas
una cartulina y varios marcadores.
Todos los grupos dibujan sobre el significado de las oraciones generado-
ras.

2. Conversación sobre los dibujos.
Invitas  a los participantes a colocar los dibujos en el frente. Una persona 
por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todos.

3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 9: Protegemos la vida y la salud.
Invitas a los participantes a realizar 
dramatizaciones sobre algunos de 
los temas de reflexión.



MBYA GUARANI

1. ¿Mba’echa ña’ã raka’e yma 
    kaaguy?

2. ¿Avy angỹ?

3. ¿Mba’e ña’ã yvyra oguereko yy 
ndaypai ãguã?

4. ¿Mba’e ña’ã yvyra ome’ẽ 
    mymba ka’aguype?

5. Yvyra ojejayã riaerã 
   ãngỹguarami ¿Mba’eña’ã 
   opytata ñande raykuerype a’e 
   ñande ramymino kuerype?

6. ¿Amboa’e enda rami ña’ã 
    ñamboai avi ñande ka’aguya’e 
    ñande rekoa jere?

7. Avy yy, yvy, yva’a a’e amboae 
   regua mba’ereirei ojeaparã 
   productos kimikosre, yty, 
   tepochi, aeraminguare 
  ¿Mba’echa ña’a ñande aporaã?

8. ¿Mbaecha ña’ã kyringuepe oapo-
     raã

CASTELLANO

1.  ¿Cómo era antes el monte?

2.  ¿Cómo es ahora?

3.  ¿Qué importancia tienen los  
    árboles para la conservación del 
    agua?

4. Qué importancia tienen los 
    árboles para la vida de los 
    animales?

5.  Si la tala de árboles continúa 
    como hasta ahora ¿qué quedará 
    para nuestros hijos y nietos?

6. ¿De qué otras maneras se 
   puede dañar el medio ambiente?

7.  Cuando el agua, la tierra, las frutas 
     y otros productos, están contami
     nados con químicos, basuras, ex-
     crementos animales y humanos, 
    ¿qué consecuencias puede sufrir 
     nuestra salud?

8.  ¿Cómo afecta a los niños?



Coordinas la organización de estas actividades con el 
Centro Bi-alfa para mujeres

Para finalizar, compartes con los compañeros la lectura de la Ficha de  
Orientación. Entre todos, comentan su contenido. 

4.  Organización y acción.
¿Qué podemos hacer los hombres y mujeres de la comunidad para cuidar 
el medio ambiente y prevenir los daños en la salud de la familia?

SEGUNDO PASO:   LECTURA Y ESCRITURA

1.  Lectura de las oraciones generadoras.
Colocas el cartel 65, arriba de los dibujos.

Orientas 
y apoyas las 

iniciativas que surjan 
de los participantes. 

Además, puedes 
proponer, por 

ejemplo, que se 
organicen para:

preparar una 
muestra de dibujos y 

mensajes producidos por 
ellos mismos,  para 

sensibilizar a los/as jóvenes 
y a adultos/as de la comu-
nidad, sobre las formas 
de prevenir la conta-

minación ambien-
tal;

llevar a la mu-
nicipalidad una pro-

puesta para mejorar las 
condiciones sanitarias de la 
comunidad: los participantes 

se comprometen a mantenerla 
libre de basuras, malezas, agua 
estancada, etc., y la munici-

palidad facilita los 
elementos de lim-

pieza.

solicitar un 
espacio en la radio 
comunitaria para 

difundir mensajes sobre 
el cuidado del medio

ambiente y la 
salud;
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Cartel 65

Roñangarekoche ore rekoáre 
orerechãi  ãgua

Queremos cuidar el medio 
ambiente y la salud

Lees el cartel. Invitas a todos a leerlo. 

2.  Descomposición en sílabas.
Lees lentamente las palabras, marcando cada sílaba. 

Cartel 66

Ro  ña  nga  re  ko  che       
o  re        re   ko   á   re        

o   re   re  chãi       ã    gua

Que  re  mos       cui  dar   el      
me  dio    am  bien  te     

y     la      sa   lud

Oración generadora en Mbya GuaranÍ
Hablamos solo en Mbya Guaraní

Doblas el cartel 66 para que solo se lea la oración generadora en Mbya 
Guaraní, separada en sílabas. 
Comienzas presentando la sílaba ña que ya aprendimos en castellano en 
la unidad anterior.



Cartel 67

ña   ñe   ñi   ño   ñu   ñy

Sigues los pasos ya indicados. 
Vuelves al cartel 66 para comprobar que solo les resta aprender la sílaba 
nga. 

Cartel 68

nga  nge  ngi  ngo  ngu  ngy

Sigues los pasos ya indicados.
Vuelves al cartel 66 y todos lo leen. 

5. Generación de palabras.
Los participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica. 
Coordina algunos de los juegos del Anexo. 

6.  Escritura.
En el papel o en la pizarra

 Todos escriben sus propias frases y oraciones. Leen los ejemplos y
 conversan sobre los que se refieran al cuidado del medio ambien-
 te y la salud de la familia.
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En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Doblas el cartel 65 para que solo se lea la oración generadora en 
 Mbya Guaraní. Todos leen el cartel.

 Debajo del cartel, escribes la oración generadora con letra de im-
 prenta y manuscrita.

 Todos copian en sus cuadernos con letra de imprenta y manuscrita.
 
 Cada uno corrige su propio trabajo.

 Retiras el cartel 65.

 Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní.

Redacción:

 Los participantes escriben sus propias oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:

 Dictas algunas oraciones.  Por ejemplo: 

Opa nga’u omboai va’e ñande rekoa jere.
Ka’aguyre ñañangarekove ra’ã.
Jayuve raã ñande rekoa.   
Ñamopoti riae ñande rekoa javya ãguã.

 Ayudándose unos a otros, todos corrigen el dictado



Oración generadora en castellano 
Hablamos solo en castellano

7.  Presentación de las familias silábicas
Con el cartel 66 doblado, continúas la lectura de la oración generadora en 
castellano, separada en sílabas. 
Todos comprueban que solo nos resta aprender la primera sílaba de la 
palabra queremos.

Cartel 69

que      qui

Sigues los pasos ya indicados.
Estas sílabas se forman con las vocales ue  ui;  la u no se pronuncia. 
Estos son algunos ejemplos:

quemar     aquí     quiero     queso     
quinta    requisito   vaquero

Vuelves al cartel 66 doblado y los compañeros lo leen. 

9. Generación de palabras.
Los participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.  
Coordina algunos de los juegos del Anexo. 

10. Escritura
En el papel o en la pizarra

 Todos escriben sus propias frases y oraciones. Leen los ejemplos y 
 conversan sobre las formas prácticas de cuidar los recursos naturales.  
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En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Colocas el cartel 65 doblado para que solo se lea la oración gene-
 radora en castellano. Todos leen el cartel.

 Debajo del cartel, escribes la oración generadora con letra de im-
 prenta y manuscrita.

 Todos copian en sus cuadernos con letra de imprenta y manuscrita.

 Cada uno corrige su propio trabajo. 

 Retiras el cartel 65.

 Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

 Los participantes escriben frases y oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:

 Dictas algunas oraciones y, entre todos, corrigen el dictado.  

Cuidar el monte es preservarlo para que nuestros 
niños lo disfruten en el futuro.
Es importante evitar que los alimentos y el agua se 
contaminen con plaguicidas. 
La quema de los pastizales daña la capa fértil del suelo.
Los abonos químicos pueden tener efectos nocivos
sobre la salud.

     Indicas el uso de los siguientes signos de puntuación:
dos puntos                             punto y coma.



UNIDAD  10   
Jajerure tokojoja oñemboete ãguã 
Exijamos respeto a los derechos humanos

En esta unidad, conversamos sobre los derechos y las responsabilidades 
de todos los miembros comunitarios, las mujeres y los hombres que vivi-
mos en la aldea. 

PRIMER PASO: PROCESO DE REFLEXIÓN – ACCIÓN
Alternamos el uso del Mbya Guaraní con el del castellano

1.  Dibujos sobre el significado de las oraciones generadoras.
Los hombres se reúnen en pequeños grupos. A cada grupo le entregas 
una cartulina y varios marcadores.
Todos los grupos dibujan sobre el significado de las oraciones generado-
ras.

2.  Conversación sobre los dibujos.
Invitas  a los participantes a colocar los dibujos en el frente. Una persona 
por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todos.

3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 10: Todas las personas tenemos de-
rechos.

Invitas a los participantes a realizar dramatizaciones sobre algunos de 
los temas de reflexión.
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MBYA GUARANI

1. ¿Mba’eña’ã ñaĩkotevẽ jaiko
    ãguã a’eve arami?.

2. Kuñangue a’e avakuepe ¿Ña’ã 
     tekojoja joorami?

3. ¿Avy kyringue ipe?

4.¿Avy tuja’i kuei a’e   
    nguaĩmi’ĩnguei?

5. ¿ Mba’ere ña’a a’eveve ñande 
    ayvu ñande ray kuerype ñande 
    ayvu aepy?

6. ¿ Amonguepy ña’ã ñañeñandu 
    ñande apo’iarami, mbya ramo? 
    Ñande ayvuta a’eva ereguare.

7. ¿Mba’echa ña’ã a’eve jaupity 
    ãguã, nañande apo’i vei ãguã?

 
8. ¿Mbaechagua institución ña’ã 
     a’eve ñanepytỹvõ ãguã teko joja 
     reguare?

9. Apy peve ñande ayvu teko joja
    reguare; a’eteĩ jareko avi 
    jajapova’erãe. ¿Mba’eña’a 
    jajapora’ãe peteĩ tekoverami?

10. ¿Mba’e ña’ã peje jurua iporiau’i 
      vae kuerype oapo’i ramo?
 
11. ¿Mba’epy ña’ã joorami 
      ñandekueryreve? ¿Avy mba’epy 
      joorami, eỹ?

12. ¿Mba’echa ngã’u a’eve jajopyve 
      ãguã teko joja joorami ãguã 
      pavẽpe?

CASTELLANO

1.  ¿Qué necesitamos las personas 
     para vivir con dignidad?

2.  Las mujeres y los hombres 
    ¿ tenemos los mismos derechos?

3.  ¿Los niños y las niñas?

4.  ¿Los ancianos y ancianas?

5.  ¿Por qué es importante hablar 
     con los hijos en nuestra propia 
      lengua?

6. ¿Alguna vez nos hemos sentido 
     discriminados o maltratados por 
     ser Mbya? Conversemos sobre 
     esas experiencias.

7.  ¿Cómo podemos lograr que no 
      se repitan los hechos de discrimi-
      nación?

8. ¿Qué instituciones nos pueden 
     apoyar en la defensa de nuestros 
     derechos?

9.  Hasta aquí hemos hablado de 
     nuestros derechos; pero, 
     nosotros, también, tenemos 
     deberes ¿cuáles son nuestros 
     deberes como personas y como 
     pueblo?

10.¿Qué opinan del trato que 
     reciben los criollos pobres?

11.¿En qué se parece su situación 
     a la nuestra? ¿En qué se diferencia? 

12.¿Qué podemos hacer para exigir  
      que se respeten los derechos hu-
      manos de todas las personas?



Para finalizar, compartes con los compañeros la lectura de la Ficha de  
Orientación. Entre todos, comentan su contenido. 

4.  Organización y acción.

¿Cómo podríamos cambiar, en nosotros mismos, las creencias 
falsas y algunas actitudes para lograr una relación de igual a 
igual, sin desprecio por la cultura de personas y grupos que 
tienen costumbres diferentes?.

Orientas y apoyas las iniciativas de los participantes.  
Por ejemplo, que se organicen para:

Si la respuesta no es 
correcta, alguien del grupo 
recita un poema, cuenta un 

chiste, un cuento, canta o baila.

Informarse mejor sobre la historia y la situación actual de 
los pueblos originarios en Argentina y en otros países de América. 

Trabajas con el 
juego “Falso o 

Verdadero” que se 
encuentra al finalizar esta 

unidad. Se dividen en 
grupos pequeños.

2
Los participantes 

leen su contenido y, entre 
todos, deciden si el mensaje de 
la tarjeta es falso o verdadero. 

Luego, el grupo  explica cómo llegó 
a esa conclusión y la defiende, 

intercambiando opiniones 
con los demás 
compañeros.

1
Entregas una 
tarjeta a cada 

grupo.
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Puedes encargarte de buscar los datos en las bibliotecas municipales, es-
cuelas, ONGs, asociaciones vecinales, periódicos, programas de televisión 
y radio, etc. 

Con la información que se obtenga, se organiza un taller abierto a la comu-
nidad, orientado por el coordinador pedagógico y con participación de los  
dirigentes de la aldea.

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA
1.  Lectura de las oraciones generadoras.
Colocas el cartel 70, arriba de los dibujos.

Cartel 70

Jajerure tokojoja 
oñemboete ãguã 

Exijamos respeto a los 
derechos humanos

Lees el cartel. Invitas a todos a leerlo.

Coordina la organización del encuentro con 
el Centro Bi-alfa para mujeres de tu comunidad. 



2.  Descomposición en sílabas.
Lees cada palabra, marcando las sílabas.

Cartel 71

Ja   je   ru   re     to   ko   jo   ja     
o   ñe    mbo   e   te         

ã   guã 
E   xi   ja   mos     

res    pe   to     a     los    
de    re   chos     
hu   ma   nos

Todos leen el cartel. 

Oración generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3.  Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 71 para que solo se lea la oración generadora en Mbya 
Guaraní, separada en sílabas. 
Los participantes leen el cartel y comprueban que ya conocen todas las sílabas. 
Para completar el alfabeto Mbya Guaraní solo nos queda aprender una letra.
Escribes la palabra hapy

Cartel 72

ha   he   hi   ho   hu   hy
hã  hẽ   hĩ   hõ   hũ   hỹ
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5. Generación de palabras.
Los participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.  
Coordina algunos de los juegos del Anexo. 

6.  Escritura.
En el papel o en la pizarra

 Todos escriben sus propias oraciones. Leen los ejemplos; reflexio-
 nan sobre los que se refieran a los derechos de todas las personas.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Doblas el cartel 70 para que solo se lea la oración generadora en 
 Mbya Guaraní.  Todos leen el cartel.

 Debajo del cartel, escribes la oración generadora, con letra de im-
 prenta y manuscrita. 

 Todos copian en sus cuadernos, con letra de imprenta y manuscrita. 

¡Ya 
aprendimos 
todas las 
letras del 

alfabeto Mbya 
Guaraní!



 Cada uno corrige su trabajo.

 Retiras el cartel 70.

 Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní.

Redacción:

 Los participantes escriben sus propias oraciones. 
 
 Revisas los trabajos.

Dictado:

 Dictas algunas oraciones y un párrafo breve. Entre todos, corrigen
 el dictado. 

Kyri’ima ore yvy joyvy’ipama romba’apo.
Ñamoirũ avi ñande’i va’e kuerype.

Nda’evei ramo ñanemboriau va’e ñañem-
boaty. Ñamba’apo a’e jajeko tekojoja re-
guare.

Estimulas la redacción de párrafos: dos o más oraciones 
relacionadas, separadas entre sí por un punto seguido. 

Dos o más párrafos, unidos por su sentido, forman un texto. 
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Oración generadora en castellano
Hablamos solo en castellano

7.  Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 71 doblado para que solo se lea la oración generadora 
en castellano, separada en sílabas. Todos leen el cartel.
A partir de la palabra generadora exijamos, presentas el uso de la letra x. 

éxito      óxido      axila      extra    
 externo     explicación

tórax     sexo     sexual     exterior   
examen   sexualidad

Vuelves al cartel 71 y comprueban que ya conocen todas las sílabas de la  
segunda, la tercera y la cuarta palabra. 

Continúas con la quinta palabra y presentas su primera sílaba que es la 
única que falta aprender. 

Cartel 73

ha   he   hi   ho   hu   

Esta familia comienza con una letra muda; es decir, que no tiene sonido. 
Sigues los pasos ya indicados.
Practican con algunos ejemplos:

hoja    hierro     hija     humo    helado    hora     ahora 



Vuelves al cartel 71 y todos lo leen.

Para completar el aprendizaje de todas las letras del alfabeto castellano, 
solo nos falta practicar dos familias silábicas. 
Escribes el nombre Wilson y presentas la familia de wi.

Cartel 74

wa   we   wi   wo   wu

Sigues los pasos ya indicados. 
Esta familia solo se utiliza para escribir palabras de otras lenguas, por 
ejemplo:    

 whisky      Walter        Wendy       
Edwin        Wenceslao

Escribes la palabra kilo y presentas la familia de la primera sílaba.

Cartel 75

ka   ke   ki   ko   ku

Sigues los pasos ya indicados.
Estas sílabas ya las hemos aprendido y usado con mucha frecuencia  en 
Mbya Guaraní. En cambio, en castellano se utilizan, sobre todo, para es-
cribir palabras de otras lenguas. Solo la sílaba ki forma parte de unas 
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pocas palabras de uso corriente; por ejemplo:

kilómetro          kilo

9. Generación de palabras.
Los participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica. 
Coordina algunos de los juegos del Anexo. 

10. Escritura
En el papel o en la pizarra

 Todos escriben sus propias oraciones. Leen los ejemplos; reflexio-
 nan sobre los que se relacionen con el respeto de los derechos 
 de todos los seres humanos, sin ninguna distinción.

En los cuadernos
Copia de los carteles:

 Colocas el cartel 70 doblado para que solo se lea la oración gene-
 radora en castellano.  Todos leen el cartel.

¡Ya 
aprendimos 

todas las letras 
del alfabeto
castellano!



 Debajo del cartel, escribes la oración generadora, con letra de im-
 prenta y manuscrita. 

 Todos copian en sus cuadernos, con letra de imprenta y manuscrita. 

 Cada uno corrige su trabajo.

 Retiras el cartel 70.

 Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

 Los participantes escriben sus propias oraciones y párrafos. Revi-
 sas los trabajos.

Dictado:
 
 Dictas algunas oraciones y un párrafo breve. Por ejemplo: 

Hemos tenido éxito en la producción de 
nuevos cultivos.

A todos nos agrada escuchar cuentos y 
poemas en Mbya Guaraní.

Todas las personas tenemos derechos; por 
ejemplo, el derecho a la libertad, a la segu-
ridad, al trabajo, a la vivienda, a la salud. 
Estos derechos que todos tenemos, sin 
distinción de edad, sexo, nacionalidad, reli-
gión o lengua, son los derechos humanos.  

 Entre todos, corrigen el dictado.
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 TARJETAS   “FALSO  o  VERDADERO”

Mbyakuery ñañangareko kuaa ñande rekoa jerere 
ae ñamboeteve tujakuevepe.

Los Mbya sabemos cuidar el medio ambiente
y respetar a los mayores.

Mbya kuery norõma’eĩ tenonde roguerekove ãguãre.

A los Mbya no nos gusta progresar.

Mbya kuery poã ojapova’e ivai.

La medicina Mbya es brujería.

Mbya kuery roekombo’e ore memby ae ore ray 
kuerype romotãreŷ arupi eŷ.

Los Mbya educamos a los hijos sin castigarlos.

Ore ndoroguerekoi mba’eve roikaave ãguã jurua kuerygui.  

Nosotros no tenemos nada que aprender de los blancos. 
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Compañero al fabetizador

Este último momento del proceso Bi-alfa, tiene dos objetivos:

 Afirmar el aprendizaje de la lecto-escritura y profundizar los co-
 nocimientos sobre la cultura Mbya Guaraní, el cuidado de la salud 
 reproductiva, el mejoramiento de la producción, la protección del 
 medio ambiente y la defensa de los derechos civiles, culturales y 
 de género, así como el aumento de la participación comunitaria. 

 Adquirir elementos básicos para el cálculo y la resolución de pro-
 blemas simples. 

Para alcanzar estos dos objetivos, en cada reunión, distribuiremos el 
tiempo de trabajo de la siguiente forma: 

1 hora de práctica de lecto-escritura de 
los contenidos temáticos

20 minutos de juego y descanso 

1 hora de aprendizaje de aritmética.
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Práctica de la lecto-escritura y afirmación de los 
contenidos temáticos. 
Mater ial de lectura en Mbya Guaraní

Para afirmar las habilidades en lecto-escritura, se comienza con los tex-
tos disponibles en Mbya Guaraní: la Recopilación de cantos, poemas y 
narraciones del Pueblo Mbya Guaraní en la Provincia de Misiones, 
realizada por las y los alfabetizadores como parte de las actividades de 
promoción cultural. 

 Los participantes se reúnen en pequeños grupos. El alfabetizador 
 propone, en primer lugar, una actividad oral: cantar, recitar un 
 poema, contar una historia, compartir una técnica productiva, etc. 

 Luego, continuamos con la lectura de la Recopilación. Según las 
 posibilidades de cada uno, los participantes se turnan para leer 
 oraciones o párrafos del texto.  

 Luego, comentan lo que han leído. 

 Para finalizar, cada uno escribe en el cuaderno, sus ideas, comen-
 tarios,  propuestas, etc.  
 
Los textos producidos por los participantes, son materiales que alimen-
tarán la Recopilación Mbya Guaraní con los aportes de cada comunidad. 

Otra actividad posible en esta etapa, es la producción de boletines inter-
comunitarios que circulen mensajes entre las aldeas que participan en 
Bi-alfa. Esos mensajes, a su vez, se convierten en nuevos materiales de 
lectura para los centros.

Material de lectura en castell ano

Los participantes utilizan como texto de lectura las Fichas de Orientación, 
siguiendo el orden de las Unidades de Aprendizaje, los pasos del método
Bi-alfa y alternando el uso del Mbya Guaraní con el del castellano. 



Primer Paso: 
Proceso de Ref lexión-acc ión

Trabajamos a partir de los dibujos realizados por los participantes du-
rante el transcurso de la bi-alfabetización. Esos dibujos son una parte 
muy importante del archivo de cada centro que conserva, ordenada y cla-
sificada, toda la documentación del proceso de aprendizaje.

Los hombres comentan los cambios que advierten en su manera de pensar, 
en su vida personal, familiar y comunitaria, desde el momento en que rea-
lizaron los dibujos hasta el presente, según el punto de vista de cada uno. 

De esta forma, se promueve la reconstrucción colectiva de la historia del 
grupo: avances y retrocesos, logros y dificultades que, tanto los partici-
pantes como el alfabetizador, han experimentado durante el trabajo en 
común.

Segundo Paso: 
Lectura y escr itura

Los hombres recién bi-alfabetizados realizan su práctica de afirmación 
del aprendizaje en castellano con los mismos materiales didácticos que 
utilizaron los alfabetizadores.  

Mediante textos que tratan temas relacionados con la vida cotidiana de 
las comunidades, promovemos la práctica de la lectura y su incorpora-
ción como un hábito en las personas que han tenido muy poco contacto 
con materiales escritos.  

A través de la lectura de las Fichas de Orientación, los participantes re-
cuerdan y recuperan la información que han compartido en el centro, ya 
que  en esas páginas están contenidos los aspectos centrales de los temas 
desarrollados por el alfabetizador durante el proceso de reflexión-acción 
de cada unidad de aprendizaje.  
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Sigue estos pasos:

Para trabajar con los textos, los hombres se reúnen en pequeños grupos. 
Lees un párrafo; luego, invitas a los participantes a leer algunas oracio-
nes y párrafos. Colaboras aclarando las dudas y dificultades que se pre-
senten. De esta manera, motivarás al grupo para que continúe aumentan-
do su dominio del castellano y disfrutando del placer de la lectura. 
 
A continuación, en su cuaderno, cada participante: 

 

Todos juntos, leen sus anotaciones para compartir lo que se ha producido 
en los pequeños grupos y en forma individual. Orientas y acompañas 
esta práctica.  

      
Aprendizaje de aritmética

Para realizar esta actividad, te guiarás con las orientaciones del Cuader-
no de Aritmética. 

Escribe sus observaciones, comentarios, dudas, reflexiones, en 
Mbya Guaraní  y en castellano, en la medida de sus posibilidades. 
 
Agrega otras informaciones relacionadas con el tema. 

Elabora algunas propuestas para profundizar y sostener los cambios.

A continuación, es el momento de la evaluación final del 
aprendizaje de la lecto-escritura en los dos idiomas. 

Aplicas el Instrumento 3 - Salida



 Propuestas para continuar la capacitación

Como las reuniones del proyecto Bi-alfa han llegado a su fin, es muy im-
portante seguir practicando para que todos afirmen los logros obtenidos 
durante estos meses de trabajo.

Tu papel, como alfabetizador, es promover el surgimiento de la demanda 
de capacitación de los participantes, orientarla y articularla con la oferta 
educativa de todo tipo que exista en la zona. En especial, darás a conocer 
que la continuidad del aprendizaje se puede realizar en las escuelas del 
nivel primario adultos del Ministerio de Educación. De igual modo, impul-
sarás la participación en proyectos comunitarios cuyo desarrollo apoye la 
ejercitación de la lecto-escritura: programas de capacitación productiva, 
aprendizaje de matemáticas,  administración de micro-emprendimientos y 
cooperativas, cuidado de la salud, etc.  El equipo técnico y los coordinadores 
pedagógicos, colaboran con tu tarea, informando y facilitando el contacto 
con las instituciones. 

Si no llegara a existir esa oferta en la zona en la que trabajas, es muy im-
portante que alientes a los compañeros para que continúen reuniéndose, 
en forma autogestionada, para practicar, profundizar los conocimientos y 
mantener el grupo de aprendizaje. También puedes colaborar solidaria-
mente con ese emprendimiento comunitario.

Los materiales de lectura se obtienen del archivo que se ha formado en los 
centros, periódicos, folletos, libros de las bibliotecas, publicaciones de las 
asociaciones culturales, organizaciones campesinas,  instituciones oficia-
les, etc.

La práctica de la escritura se orienta hacia la producción de textos pro-
pios, en Mbya Guaraní y en castellano, con el relato de las prácticas que 
han realizado los participantes durante el proceso Bi-alfa. 

Las siguientes preguntas pueden guiar la producción de esos textos: 
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 ¿Cuáles son nuestros aprendizajes más importantes?

 ¿Para qué hemos utilizado lo aprendido?

 ¿Cómo nos hemos organizado?

 ¿Qué cambios notamos en nosotros mismos, en la familia y la pa-
 reja?

 ¿Cómo podríamos compartir los nuevos conocimientos con pa-
 rientes y vecinos/as

 
 ¿Cómo continuamos aprendiendo y participando más?

 ¿Cómo nos comunicamos con las mujeres y los hombres que par-
 ticiparon en Bi-alfa en las otras comunidades?

 ¿Qué experiencias y conocimientos podríamos compartir con las 
 demás comunidades?

 ¿Qué experiencias y conocimientos podríamos compartir con las 
 bases y los dirigentes de nuestras organizaciones?

 ¿Cómo extendemos nuestra experiencia de participación demo-
 crática y de construcción de la equidad de género, desde el centro 
 Bi-alfa hacia las organizaciones comunitarias?

Los textos producidos se intercambian 
entre las aldeas



Clausura del proceso de Bi - alfabetización

Hemos llegado al final de esta experiencia de aprendizaje que comparti-
mos día a día.    

Aprender a leer y escribir nos ha costado mucho esfuerzo; pero, nos ha 
brindado posibilidades de crecer, muchas alegrías y el placer de alcanzar 
lo que siempre habíamos anhelado.

Como ya sabemos, el analfabetismo es una consecuencia de la pobreza 
y la marginación que sufrimos. Nuestra respuesta ha sido cambiar esa 
situación a través del compromiso de cada uno de los participantes.

Aprendimos a leer y a escribir en la lengua de nuestros abuelos. De ellos
hemos recibido la vida, la tierra y nuestra herencia cultural. También, 
hemos aprendido a leer y a escribir en el idioma de nuestro país, el país 
en el que vivimos y somos ciudadanos.

Cuando nuestros hijos vuelvan de la escuela, sabremos lo que han escrito 
en sus cuadernos. Cuando vayamos a comprar o vender al mercado, 
cuando nos acerquemos a una oficina pública o a un servicio de salud, 
sabremos leer y escribir nuestras necesidades e intereses. 

La organización lograda en el centro Bi-alfa, nos hace sentir que no es-
tamos solos y nos ayuda a mejorar nuestra relación con la familia y la 
comunidad. 

Juntos, aprendimos a sostener un diálogo en igualdad de condiciones y 
de respeto mutuo. Mientras escribíamos nuevas palabras, fuimos desen-
redando la historia de nuestras vidas. Tenemos, todavía,  muchos sueños 
que cumplir pero nuestros logros nos alientan a continuar por este cami-
no de aprendizaje, participación y solidaridad.  
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a       e       i       o       u       y

ã       ẽ       ĩ        õ       ũ       Y

ra   re   ri    ro    ru     ry

rã  rẽ  rĩ   rõ     rũ     rỹ

ar  er   ir    or     ur 

ja   je    ji    jo     ju      jy

cha  che   chi    cho    chu    chy

chã  chẽ    chĩ     chõ    chũ    chỹ

  la   le     l i     lo      lu 

 al       el       i l      ol      ul 

 na     ne     ni      no     nu      ny

 an  en    in    on     un 

 va     ve      vi      vo     vu      vy

 vã     vẽ     vĩ      võ     vũ      vỹ

 ta   te      ti      to     tu      ty

 tã      tẽ      tĩ      tõ     tũ      tỹ

Tabla silábica
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 ka     ke     ki      ko      ku     ky

 kã   kẽ     kĩ      kõ      kũ     kỹ

 ca   ce     ci      co     cu 

 ma  me   mi     mo    mu     my

 da     de      di      do     du 

 ad     ed    

mba  mbe   mbi    mbo   mbu   mby

 pa      pe    pi     po      pu      py

 pã     pẽ    pĩ     põ      pũ      pỹ

 tra   tre       tri       tro     tru 

 tla      tle    

 cra   cre      cri      cro     cru 

 cla     cle      cli      clo     clu 

 dra    dre     dri      dro    dru 

  ba      be      bi      bo     bu 

 bra    bre     bri      bro    bru 

 bla     ble     bli     blo     blu 



pra  pre    pri     pro    pru 

pla    ple     pli     plo     plu 

 ga  ge    gi    go     gu     gy

gue    gui                        güe    güi

gra    gre     gri     gro      gru 

gla     gle      gli      glo      glu 

 ’a   ’e    ’i    ’o       ’u        ’y

 ’ã       ’ẽ       ’ĩ        ’õ       ’ũ       ’ỹ

 sa      se       si       so      su 

 as      es       is       os      us 

 lla       lle      ll i       llo      llu 

 fa       fe        fi       fo       fu 

 fra      fre      fri       fro      fru 

 fla      fle      fli       flo      flu 

 ña     ñe      ñi      ño     ñu      ñy

 za      ze       zi        zo      zu 
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nga    nge    ngi    ngo   ngu    ngy

         que    qui   

 ya      ye      yi       yo      yu 

nda    nde   ndi     ndo   ndu    ndy

 xa      xe      xi       xo      xu 

 ha     he      hi      ho     hu 

 wa     we     wi      wo     wu 



ANEXO

Las siguientes propuestas se presentan a modo de sugerencia; pero, cada 
alfabetizador puede preparar otras actividades que faciliten 
la lectura y la escritura, tanto en Mbya Guaraní como en castellano, 
de acuerdo a las características del grupo con el que trabaja. 

 Formando palabras oralmente.   

 Encadenando palabras.

Se distribuyen las sílabas nuevas entre los participantes del grupo.

Cada persona piensa una palabra que tenga la sílaba que le tocó. 
Por ejemplo: 
sa   sal   se   seno   si   silo   so   social   su   sueño

Escriben en la pizarra o el papel, todas las palabras que tengan 
sílabas conocidas.

2

Un compañero inicia el juego, diciendo una palabra que tenga 
una sílaba nueva.

La persona que está a su izquierda, dice otra palabra que empie-
ce con la última sílaba de la palabra que dijo su compañero. Por 
ejemplo:

placenta     tabaco    colado   doméstico    conocer

Escriben todas las palabras que tengan sílabas conocidas.

1
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 Buscando palabras a partir de su significado

Ejemplo A:

Un compañero da 
una pista, 
por ejemplo:  

     

1- Las demás personas del grupo, buscan la respuesta.

2- Escriben todas las palabras que tengan sílabas conocidas

 
Ejemplo B:

Un compañero da 
una pista, por 
ejemplo:

1- Las demás personas del grupo, buscan las respuestas.

2- Escriben las palabras en el papel o la pizarra.

3

es un al imento muy 
bueno para las 
embarazadas; 

es una planta que 
usamos para curar el 
dolor de estómago;

tiene los mismos
derechos que el hombre.

materiales que se usan para 
hacer una casa;  

animales que criamos;   

productos que sembramos;  

comidas tradicionales;  

partes de nuestro cuerpo.



 Contando una historia sin fin.

Un compañero dice una palabra, por ejemplo: abono

La persona que le sigue, agrega otra palabra: la

La  persona siguiente, incluye otra palabra: tierra  

Así sucesivamente hasta formar una historia breve.

Escriben las oraciones en la pizarra o el papel.

 Aprendiendo con cantos, adivinanzas  y cuentos.

4

5

Es muy ameno aprender cantando: cada vez que formamos una 
palabra, la asociamos con canciones conocidas, teniendo como eje 
principal la palabra aprendida.  Otras veces, se puede relacionar las 

palabras con adivinanzas o cuentos de la región.
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Ficha de la Unidad 1
Nuestra cultura
Desde el momento en que nacemos, nuestros padres nos van formando. 
Poco a poco, aprendiendo la cultura de nuestra familia, crecemos y nos 
desarrollamos como personas. Por eso, la función de la familia es muy 
importante porque de ella depende, en buena parte, que la cultura no se 
pierda. Respetar y practicar la lengua, los conocimientos, las costumbres 
y las tradiciones que heredamos de los mayores, significa estar orgullo-
sos de lo que somos y de nuestra cultura.

Actualmente, nuestros padres, ya ancianos, viven una etapa especial. 
Después de haber cumplido con su familia y la comunidad, necesitan re-
cibir la atención, los cuidados y el respeto de sus hijos y nietos. 

Ellos nos enseñaron que tener hijos nos alegra la vida; que los hombres y 
las mujeres, para sentirse completos, tienen que formar su propia fami-
lia. Estas y otras enseñanzas de nuestra cultura, contribuyen a mejorar la 
vida en familia y las relaciones entre los hombres y las mujeres. 

Sin embargo, sucede que, a veces, nosotros, los papás, sólo queremos 
tener hijos varones; nos sentimos muy contentos cuando nacen porque 
tendremos compañía y ayuda para trabajar. En cambio, no pasa lo mismo 
cuando nace una niña; tal vez, esto sucede porque pensamos que no nos 
podremos relacionar mucho con ella por ser mujer.



Es bastante frecuente hacer diferencias en la crianza de los varones y de 
las niñas. Lo hacemos así porque es la costumbre; pero, cuando se prac-
tican estas diferencias, se perjudica el normal desarrollo de las hijas y de 
los hijos. Veamos cómo sucede esto.

Durante los dos o tres primeros años de vida, la madre cuida a todos los 
hijos; poco después, las hijas quedan bajo su responsabilidad y los varo-
nes, cada vez más,  se vinculan con el papá para aprender sobre la caza o 
la pesca. Así, se va dando una relación muy estrecha  entre el padre y sus 
hijos varones. El hijo nos acompaña en todos los trabajos y, observándo-
nos, aprende cómo se hacen las cosas. Nosotros nos esforzamos para en-
viarlo a la escuela para que llegue a ser maestro, enfermero o dirigente.

Los padres somos la representación del mundo del trabajo, la autoridad 
y la disciplina; las madres son la representación del afecto, el cariño y el 
mundo doméstico. 

El niño aprende, desde muy pequeño, que pertenece al mundo que está 
afuera del hogar y, por lo tanto, deberá ser fuerte, duro, alejado de las 
manifestaciones de afecto que “son cosas de mujeres”. A nosotros nos 
parece que así debe ser y lo estimulamos para que no llore, esconda sus 
emociones y se porte como un hombrecito. Sin embargo, es importante 
que, todos juntos,  reflexionemos sobre esas actitudes que resultan per-
judiciales para el desarrollo emocional de nuestros hijos varones, porque 
los limitan en el surgimiento y la expresión de sus capacidades afectivas.



Por el contrario, de las hijas esperamos que sean cariñosas, dóciles, obe-
dientes, que ayuden a la mamá en todos sus trabajos. Algunas veces, a las 
niñas se le da menos alimentos, asisten menos años a la escuela y tienen 
menos tiempo para jugar debido a que ellas tienen que ayudar en el cui-
dado de la casa, los hermanitos y las gallinas. Con esa forma de crianza, 
las niñas tienen muchas desventajas para su normal desarrollo, ya que el 
juego es muy necesario para el crecimiento físico, emocional y social de 
todos nuestros hijos. 

Las niñas se dan cuenta de las preferencias de sus padres por los hijos 
varones. Entonces, ya desde pequeñas, ellas sienten que valen menos y 
son menos importantes que sus hermanos. Su autoestima se debilita y 
les resulta difícil imaginar un futuro distinto de esa penosa realidad que 
ellas viven todos los días. Como, generalmente, no valoramos los trabajos 
que realizan las mujeres y les damos mayor importancia a los trabajos 
que realizamos los hombres, también las niñas aprenden a valorarlos de 
esa forma; por lo tanto, aprenden a valorarse menos a ellas mismas.

Lo que decimos los padres y la forma cómo actuamos, tiene mucho peso 
en la formación de nuestros hijos. Por eso, también depende de nosotros 
orientarlos a través de otros mensajes más equitativos, apoyando a las 
hijas y a los hijos para que desarrollen todas sus capacidades intelectua-
les, afectivas y sociales. 

Los hijos y las hijas necesitan de los cuidados y del afecto de los padres y 
su comunidad, para desarrollarse en buenas condiciones, sin sufrir dis-
criminación por ser hombres o mujeres.

Las niñas y los niños tienen igual derecho a:

 recibir alimentos, atención, cariño y apoyo de su familia; 
 atender su salud;  
 aprender a leer y escribir; 
 aprender a trabajar tanto dentro como fuera del hogar; 
 aprender a participar en su comunidad de forma responsable.



Todas las personas somos diferentes: tenemos distinto sexo, edad, nacio-
nalidad, religión, ideas, costumbres y preferencias; pero, todos tenemos 
el mismo derecho a la igualdad de oportunidades en la vida. En eso 
consiste la equidad.  

Hablamos de inequidad cuando las diferencias entre las personas, son 
utilizadas para perjudicar a unos y beneficiar a otros. 

 Los Mbya vivimos de forma diferente que la gente de la ciudad; 
 pero, eso no quiere decir que tenemos menos derechos. 

 Las mujeres son diferentes a los hombres; pero, tienen iguales de-
 rechos. 
 

Compañero alfabetizador: 

Para que puedas desarrollar con mayor seguridad el proceso de reflexión, 
compartimos contigo los siguientes conceptos:

Cuando hablamos de sexo, nos referimos a las diferencias biológicas entre 
el hombre y la mujer. Esto significa que nacemos con determinadas carac-
terísticas, físicas y anatómicas, que distinguen a hombres y mujeres. 

Algunas de estas diferencias se pueden observar, a simple vista, en el mo-
mento del nacimiento: son los genitales externos. Otras diferencias visibles, 
recién aparecen cuando niños y niñas van creciendo: las mujeres tienen 
senos y caderas más amplias; los hombres desarrollan más los músculos y 
les crece la barba.

Existen, también, diferencias internas que no se pueden ver a simple vista; 
por ejemplo, en el interior del cuerpo de las mujeres se encuentra el útero 
donde el feto crecerá durante los meses del embarazo.



En cambio, cuando hablamos de género, nos referimos al modo en que 
cada pueblo o sociedad entiende lo que significa “ser mujer” o “ser hombre”.  
Según esas formas distintas de ver las cosas, cada cultura nos dice lo que 
deben hacer o no hacer, cómo deben comportarse, sentir y relacionarse los 
hombres y las mujeres.  

Las ideas y actitudes sobre el género se transmiten de generación en gene-
ración a través de la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunica-
ción, etc. 

Cada sociedad o grupo valora en forma diferente el lugar y las actividades 
del hombre y de la mujer; pero, generalmente, los roles masculinos son los 
más valorados. Por lo tanto, las relaciones de género son desiguales, con 
muchas desventajas para las mujeres en cuanto a oportunidades, acceso a 
servicios, recursos, información, capacitación, decisiones y control. 

Como todas las relaciones sociales y culturales, lo que entendemos por gé-
nero cambia, con el paso del tiempo, por la acción de las personas interesa-
das en buscar vínculos más equitativos entre todos los seres humanos. 

SE NACE CON SEXO
EL GÉNERO SE APRENDE



Informe sobre el Proceso de 
Reflexión-Acción de la Unidad 1
Centro Bi-alfa: ………………………………………………………….....................

Alfabetizador: …………………………………………………………………………

Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la 
hoja al coordinador pedagógico cuando visite tu centro. 

1. ¿Qué temas le resultaron más interesantes a los participantes?

2. ¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3. ¿Qué temas no los motivaron demasiado?

4. ¿Qué problemas se identificaron?

5. ¿Qué actividades decidieron llevar adelante para intentar cambiar 
 o mejorar? 

6. ¿Qué aportes de la propia cultura surgieron? Registra al dorso los  
 poemas, narraciones, canciones, historia local, técnicas productivas, 
 conocimientos sobre la naturaleza, recetas de cocina, preparaciones 
 medicinales, etc. Los compartiremos con todas las aldeas Mbya.
   







Ficha de la Unidad 2          
Naturaleza y producción
Existen muchas creencias relacionadas con los efectos de la luna. Algunas 
personas consideran que los chanchitos que nacen en luna nueva tienen 
más probabilidades de morir que los que nacen en luna llena. Otros vecinos 
dicen que, en las noches de luna llena, se oye aullar al “hombre lobo” y to-
man sus precauciones para evitar un desafortunado encuentro.

Hace muchísimos años, los pueblos originarios descubrieron la relación 
y la influencia de la luna sobre la naturaleza. Aún hoy, esos conocimientos 
son básicos para mejorar el rendimiento de la tierra y para el adecuado 
manejo de la producción agropecuaria. 

¿Qué beneficios se logran si tenemos en cuenta 
la influencia de las fases de la luna?

Según aprendimos de nuestros mayores, aquellos productos que crecen 
hacia arriba, formando tallo, como el maíz, la soja, el poroto, las lentejas 
o los  tomates, se deben sembrar en luna creciente para que tengan me-
jor rendimiento. En cambio, para aprovechar mejor las raíces, la siembra 
tiene que hacerse en luna nueva; así se hace, entonces, con la mandioca, 
batatas, papas, zanahorias y remolachas.



Si aplicamos bien los conocimientos sobre las fases de la luna, logramos 
que las semillas tengan mayor poder de germinación; que las plantas 
crezcan más vigorosas; que los granos sean menos propensos al gorgojo 
y que los tubérculos, como las papas, tengan mayor tamaño y resistencia.

En luna llena, se recomienda hacer la poda de los frutales y la tala de los 
árboles para lograr que no se abiche la madera. Además, muchos pesca-
dores sostienen que esa fase de la luna es el mejor momento para sacar 
peces que, por el contrario, son menos abundantes con la luna nueva. 
Estos hombres que conocen bien el río y trabajan allí todos los días, han 
aprendido a relacionar las fases de la luna con las crecientes y bajantes 
de las aguas.

Sabemos que para castrar a los animales se espera la luna menguante 
porque la cicatrización será más rápida y con menor riesgo de que se 
agusanen. La influencia de la luna  ayudará a que los cerdos, novillos y 
chivos recién castrados, engorden más rápido.  A la luna se la relaciona 
con la parición de los animales y con el parto humano. El tiempo de la 
preñez y del embarazo, se calcula en meses lunares; es decir, de 28 días, 
que es la duración de un ciclo de la luna y, también, del ciclo menstrual.

Además de tener en cuenta la influencia de la luna, nosotros cuidamos y 
aumentamos la fertilidad de la tierra, a través de distintas prácticas de 
preparación, uso y mejoramiento de los suelos. Por ejemplo, abonamos la 
tierra para prepararla para la producción. En esa tarea, es recomendable 
usar el abono casero, también llamado abono orgánico o campesino. Este 
abono natural, que siempre hemos usado, tiene la enorme ventaja de no 
ser contaminante; por otra parte, es accesible para todos, ya que lo pro-
ducimos a partir del estiércol de los animales y del reciclaje de la basura.

Fases de la luna



Para elaborar abono casero, en la forma adecuada, la basura debe ser 
clasificada en:

 orgánica: compuesta por todos los restos de comida, maderas, ho-
 jas, etc. que, al descomponerse, incorporan nutrientes al suelo;

 inorgánica: compuesta por vidrios, plásticos y demás sustancias 
 que contaminan la tierra porque no se descomponen o degradan. 

Todos sabemos que cuando se trabaja en forma extensiva, los producto-
res utilizan agroquímicos para fertilizar sus campos. Si decidimos em-
plear este tipo de abono,  es preciso consultar a una persona especializa-
da en  técnicas agrarias y seguir, paso a paso, sus instrucciones y las que 
aparecen en la etiqueta del producto a utilizar, para evitar perjudicar al 
suelo y dañar nuestra salud.

Durante la luna llena, se realiza una práctica que no es beneficiosa para la 
recuperación de los suelos; por el contrario, les produce más deterioro y 
erosión. Esa actividad es la quema de los pastizales y del rastrojo. Si bien 
es cierto que la ceniza aporta potasio al suelo, en el largo plazo, la tierra 
pierde fertilidad porque el fuego va eliminando la capa orgánica superior 
del suelo, llamada humus, que es la que permite que las plantas crezcan 
y produzcan bien.

La cobertura de rastrojo disminuye la erosión y la pérdida del suelo, ba-
jando su temperatura y aumentando la actividad biológica. Cuando se 
quema esa protección natural, el suelo queda desnudo y expuesto a los 
factores climáticos: las lluvias lo lavan y el sol provoca la evaporación de 
la humedad y los nutrientes. Además, se daña el ecosistema porque se 
altera el equilibrio entre las especies vegetales y animales que viven en 
el monte.

Una actividad que permite mejorar la calidad de los suelos, es la lombri-
cultura  o crianza de lombrices, ya que ayuda a la reposición del humus. 
El aporte de humus de lombriz permite recuperar tierras que han sido 
desgastadas por la erosión producida por ciertas explotaciones agrícolas, 
el uso de fertilizantes artificiales y otros factores degradantes.



Para la crianza de lombrices se utiliza y procesan los rastrojos vegeta-
les (restos de cosecha, malezas, desperdicios de la cocina o del mercado, 
etc.), residuos animales (estiércol de animales domésticos, plumas, san-
gre y vísceras) y cualquier otro material sujeto a descomposición. A me-
dida que comen, las lombrices excavan el terreno y depositan sus excre-
mentos; así, en forma natural, el terreno se vuelve mucho más fértil que 
si usáramos los mejores fertilizantes artificiales. Además, las lombrices 
se utilizan como alimento en la crianza de gallinas, patos y demás aves.

Cuidar, proteger y desarrollar los recursos naturales, es vital para todos. 
Nuestros abuelos sabían que para que una familia pueda satisfacer sus 
necesidades y seguir viviendo en el monte, sin separarse por la migra-
ción, es preciso mantener los tres pilares de la economía campesina: la 
agricultura, los recursos del bosque, la cría de ganado y aves de corral. 
La pérdida de alguno de estos componentes, debilita al grupo familiar y 
amenaza el frágil equilibrio de la economía de subsistencia.
 



Informe sobre el Proceso de 
Reflexión-Acción de la Unidad 2
Centro Bi-alfa: …………………………………………………………...................

Alfabetizador: …………………………………………………………………………

Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la 
hoja al coordinador pedagógico cuando visite tu centro. 

1. ¿Qué temas le resultaron más interesantes a los participantes?

2. ¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3. ¿Qué temas no los motivaron demasiado?

4. ¿Qué problemas se identificaron?

5. ¿Qué actividades decidieron llevar adelante para intentar cambiar 
 o mejorar? 

6. ¿Qué aportes de la propia cultura surgieron? Registra al dorso los 
 poemas, narraciones, canciones, historia local, técnicas productivas, 
 conocimientos sobre la naturaleza, recetas de cocina, preparaciones 
 medicinales, etc. Los compartiremos con todas las aldeas Mbya.





Ficha de la Unidad 3         
La vida en pareja
Formar una pareja es un acontecimiento importante que une a dos per-
sonas que se quieren y desean vivir juntas. Cuando un hombre y una mu-
jer han decidido unirse, según la costumbre que se practique en cada lu-
gar (convivencia, matrimonio civil o religioso), lo hacen porque les gusta 
estar juntos.  Ambos se comunican, cada uno habla de sus deseos, de sus 
sueños y deciden la forma en que llevarán adelante su hogar. 

Con la convivencia, tanto el hombre como la mujer, se dan cuenta de que 
es necesario planificar y organizar su vida. Cuando esto sucede, la pareja 
no sólo piensa en sus necesidades de amor y comprensión sino, además,  
tiene que buscar la forma de mantener su casa, conseguir tierra para tra-
bajar, alimentos y ropa.  Así como hay que aprender a usar las herramien-
tas antes de sembrar,  cosechar o construir un muro,  también, se aprende 
a vivir en pareja. 

¿Cómo se aprende sobre la vida en pareja?  Se aprende conversando con 
nuestros padres y con las personas ancianas que tienen más información 
y experiencia. 

Cuando nuestros mayores nos hablan de la pareja, se refieren a la unión 
de un hombre y una mujer que se quieren, se ayudan y se cuidan mutua-
mente. La pareja y sus hijos forman una familia que respeta a la comuni-
dad y es respetada por todos. Sin embargo, el aprendizaje más profundo 



lo realiza la propia pareja, cuando construye su saber de a dos, escuchán-
dose uno al otro, atentos a los deseos propios y a los del otro miembro 
de la pareja.

La armonía en la vida de pareja se va aprendiendo desde el momento en 
que se unen el hombre y la mujer. Se ahonda cuando la mujer recibe el 
apoyo de su compañero en la maternidad y cuando ese cariño que existe 
entre los dos se brinda a los hijos y a las hijas.

    Muchas veces, los hombres nos hacemos pre-
    guntas sobre nuestro papel durante el emba-
    razo y el parto. Cada uno de nosotros, desea 
    acompañar a su esposa lo mejor posible; por 
    eso, pedimos el consejo de nuestros padres y 
    de nuestros suegros. También aquí, en el cen-
    tro, entre todos, trataremos de buscar las res-
    puestas que nos  orienten durante esa expe-
    riencia tan especial en la vida de la pareja, 
    como es la de convertirse en padres.

¿Cómo colaboramos los hombres durante el 
embarazo?

Durante el período de embarazo, nuestra compañera necesita cuidados, 
cariño, apoyo y comprensión.  Así, por ejemplo, demostramos  nues-
tra responsabilidad  como   hombres, cuando vamos con ella al control 
prenatal. Los controles prenatales se inician ni bien nos damos cuenta 
del embarazo, ya que ellos nos ayudan a cuidar la salud de la madre y el 
normal desarrollo del bebé. Es aconsejable realizar, por lo menos, cuatro 
controles antes del parto. 

Otra  forma  de acompañar a la esposa,  es esforzarnos  para brindarle 
una alimentación variada con todo lo que se produce o se encuentra en 
nuestra comunidad: carnes, hígado, corazón, riñón,   leche, queso,  hue-
vos,  trigo,  maíz, mandioca, arroz, papas, fideos, pan, mate, acelga, re-

¿?



molachas, zanahorias, cebollas, espinacas, mamón, naranjas, bananas o 
cualquier otra fruta de la estación. Recordemos que es necesario que la 
embarazada:

 consuma bastante líquido, para evitar el estreñimiento;

 no  consuma bebidas alcohólicas ni tabaco;

 no tome ningún medicamento que no haya sido recetado.

Durante el embarazo, ella se siente más cansada; por eso, es necesario 
que organicemos el tiempo para que pueda descansar. El descanso ayu-
da a que el feto se desarrolle mejor. Además, la madre no debe levantar 
cosas pesadas ni trabajar en exceso. Los hombres colaboramos para que 
el embarazo llegue a buen término, cuando compartimos las tareas de la 
casa, el cuidado de los niños y los animales. 

El maltrato, la violencia física o psicológica, pueden hacer mucho daño 
a la mamá y al bebé que se está formando en su vientre. No hay ningún 
motivo, problema o situación que justifique el mal trato a las mujeres. 
Los golpes, insultos o cualquier otro tipo de agresión, son expresiones de 
violencia que deterioran la vida de la pareja y la familia.

¿Podemos tener relaciones sexuales durante el 
embarazo?

Cuando el embarazo es normal, sin complicaciones, podremos tener re-
laciones sexuales hasta cuando ella lo desee y pueda hacerlo con como-
didad.

¿Quiénes tienen más riesgo de complicaciones 
durante el embarazo?

 Las mujeres menores de 18 años o mayores de 35 años.  

 



 Las mujeres con embarazos muy seguidos. Después de tener un 
 bebé, esperaremos por lo menos dos años hasta el próximo embarazo.         

 Las mujeres que han tenido más de cinco hijos. 

 Las mujeres que tienen enfermedades del corazón, tuberculosis, 
 presión alta, anemia o que están débiles.

 Las mujeres que han tenido un niño muerto o que ha muerto an-
 tes de los siete días de vida.

 Las mujeres que han sido operadas para tener su bebé (cesárea).  
 Es necesario que su parto sea en un servicio de salud.
 
¿Qué complicaciones se pueden presentar durante el 
embarazo?

Las complicaciones durante el embarazo son peligrosas porque, si no son 
atendidas a tiempo,  pueden provocar la muerte de la madre y el feto. 
Por lo tanto, cuando aparecen algunas de las siguientes complicaciones, 
inmediatamente, iremos al servicio de salud para atender a nuestra com-
pañera:

 Salida de sangre por las partes íntimas (hemorragia). Si esto 
 sucede, en cualquier mes del embarazo, la trasladaremos acosta-
 da con los pies elevados y le daremos mucho líquido.

  Pies, manos y cara hinchada (pre-eclampsia).  Después del quin-
 to mes de embarazo, si aparece hinchazón, dolor de cabeza, visión 
 borrosa y aumento rápido de peso, tenemos que consultar porque 
 si no se cura puede provocar ataques, desmayos y la muerte de la 
 madre y del bebé. 

 Debilidad (anemia), que se puede relacionar con una mala ali-
 mentación. La embarazada se siente cansada, sin fuerzas, sin ga-
 nas de comer ni hacer nada. Si tiene anemia, cualquier hemorra-
 gia le puede causar la muerte. Por eso, es importante que la emba-
 razada se alimente bien y que asista al control prenatal para reci-
 bir tratamiento.



 Vómitos exagerados. Durante los primeros 3 o 4 meses del emba-
 razo, las ganas de vomitar son normales; pero si continúa vomi-
 tando o los vómitos son exagerados, se puede debilitar o perder 
 mucho líquido. Esto hace daño a la madre y al bebé.

 Ruptura prematura de la bolsa de aguas. Si ocurre antes del 
 parto, es peligroso porque puede producirse una infección. 

 Parto prematuro, que es el nacimiento antes de los 9 meses. Es 
 más frecuente cuando las mujeres tienen menos de 15 años, más 
 de 35 años, cuando realizan mucho esfuerzo físico o están desnu-
 tridas. El bebé nace con bajo peso y necesita cuidados especiales. 

¿Cómo colaboramos los hombres durante el parto?

En nuestra provincia, existen servicios de salud que brindan atención a 
las madres durante el embarazo y el parto. Sin embargo, muchas mujeres 
prefieren tener los hijos en la casa.

Nosotros decimos que la poca inclinación a utilizar los servicios de salud, 
se debe a la indiferencia y, a veces, al mal trato que reciben las mujeres. 
Otra razón importante, a la hora de preferir la ayuda de una partera, es 
el costo de traslados para recibir atención en los servicios de salud que, 
a menudo, no estamos en condiciones de afrontar. Estas razones reflejan 
la marginación económica  y la discriminación cultural que sufrimos las 
familias Mbya.   

Como todos sabemos, el parto es un hecho natural; pero, al mismo tiem-
po, se trata de un proceso delicado que necesita cuidados y atención. En 
los centros de salud existen recursos y conocimientos que nos pueden 
ayudar a disminuir el riesgo de que las mujeres mueran a causa del parto. 
Sin embargo, cuando ellas reciben rechazo y se encuentran con el cambio 
de los valores de nuestra cultura, las madres evitan acudir a estos servi-
cios porque temen ser maltratadas o discriminadas. Si queremos dismi-
nuir el riesgo de muerte, todos exigiremos que, en los centros de 



salud, se respete a nuestras compañeras, como mujeres y como madres, 
brindándoles una atención con afecto y calidad.  

Ya sea que hayamos decido que el bebé nazca en la casa o en el hospital, 
el parto requiere cuidados porque de su correcta atención depende el 
futuro de nuestra esposa y del bebé.

    En las comunidades existen conocimientos, 
    heredados de nuestros mayores, que ayudan 
    a las mujeres a sobrellevar mejor su parto. 
    Por ejemplo, la costumbre de acompañarlas, 
    servirles bebidas calientes, masajear la es-
    palda para aliviar los dolores y untar la ba-
    rriga con cenizas. Estas actitudes ayudan a 
    la parturienta porque, además, le brindamos 
    apoyo afectivo, seguridad y compañía. 

En cambio, existen algunas otras prácticas que tendríamos que volver a 
pensar juntos, para reflexionar sobre sus resultados. A veces la partera 
o nosotros mismos, comprimimos la barriga de la madre. Esta presión, 
cuando no se realiza en el momento y en la forma adecuada,  puede pro-
ducir la rotura de la matriz, desgarros e invalidez. También, perjudican 
al bebé porque podemos provocar fracturas y daños graves.  

Otra costumbre es ofrecer hierbas para iniciar o apurar el parto. Esta 
práctica puede producir sufrimientos al bebé que está por nacer, con 
graves consecuencias para su futuro, como padecer problemas neuroló-
gicos o cerebrales. 

Cuando el parto es en la casa, todos pondremos la mayor dedicación 
para lograr que el lugar, la madre y la persona que atiende, tengan las 
máximas condiciones higiénicas. De este modo, colaboramos para evitar  
infecciones que son muy peligrosas y pueden llegar a ocasionar la muer-
te de la madre y el bebé. Para evitar riesgos, tendremos especial cuidado 
en que:



 la partera o quién atienda el parto, se lave muy bien las manos con 
 agua y jabón; luego, se las debe frotar con alcohol;

 las tijeras y demás elementos que se usen estén limpios, sin óxido 
 y desinfectados con alcohol;

 se use agua hervida;

 todos los trapos hayan sido hervidos y secados al sol;

 el cuarto esté bien barrido, sin animales ni insectos. 

Si la pareja ha decidido atender el parto en un servicio de salud, el padre 
tiene derecho a permanecer junto a su esposa para acompañarla. Mien-
tras esperamos que nazca el bebé, la madre puede estar sentada, de pie o 
caminando. Le ofreceremos mucho líquido y, también, todo el apoyo y el 
cariño que ella necesita. 

Con el paso de las horas, los dolores se irán haciendo más intensos y ella 
va a sentir ganas de pujar. Es conveniente que se ponga en la posición 
más cómoda, de cuclillas, arrodillada, parada o acostada, y que colabore 
con la persona que la atiende. 

Después de 10 o 15 minutos de producido el parto, sale la placenta. Si la 
mamá da el pecho enseguida del parto, ayuda a que salga más rápido y 
a disminuir el sangrado. Si la placenta tarda más de treinta minutos en 
salir, hay que ir al centro de salud, de inmediato. Es preferible que no in-
tentemos hacerla salir soplando la botella o pujando. Estos recursos no 
siempre son efectivos y nos pueden hacer perder un tiempo muy valioso 
para salvar la vida de la madre.

Según nuestras costumbres, es muy importante enterrar la placenta para 
que la madre y el bebé puedan reponerse de los esfuerzos del parto. Tam-
bién, para que toda la familia, sobre todo los mayores, puedan sentirse 
tranquilos y conformes, sabiendo que se ha cumplido. Si tenemos deseos 
de continuar con esta costumbre, pediremos que nos entreguen la pla-
centa. Recordemos que tenemos derecho a que, en los servicios de salud, 
se respete nuestras creencias y tradiciones, en la medida que ellas no 
signifiquen riesgo para la salud ni para la vida de ninguno de nosotros.



¿Cómo colaboramos después del parto?

Después del parto, la mamá tiene que descansar, alimentarse bien y dar 
el pecho. Así como la tierra debe descansar después de la cosecha para 
recuperar su energía, la madre tiene que descansar y recuperarse porque 
su organismo hizo mucho esfuerzo durante el embarazo y el parto.

Los padres nos ocupamos en mantener la higiene para evitar infecciones. 
Para que nuestra esposa esté tranquila y pueda reponerse, colaborare-
mos en el cuidado de los hijos, la casa y la huerta, junto con los familiares 
que siempre nos ayudan.

A los siete días del parto, iremos con la mamá y el bebé para que los con-
trolen en el servicio de salud.

¿Qué complicaciones pueden surgir durante y 
después del parto?

Tenemos que estar preparados por si se producen complicaciones. Para 
eso, es conveniente conversar con la pareja sobre la posibilidad de aten-
der el parto en un hospital o en un lugar próximo a él y pensar cómo va-
mos a trasladarnos hasta el centro de salud, en caso de emergencia.
Estas son algunas complicaciones, que pueden ocurrirle a cualquier 
mamá y que requieren intervención médica inmediata:

 Parto prolongado: El parto dura hasta 12 horas cuando la madre 
 es  primeriza; de 5 a 8 horas, cuando ya ha tenido hijos. Si transcu-
 rre más tiempo, es un parto prolongado debido a que el feto está 
 en mala posición, es muy grande o la cadera de la mamá es muy 
 estrecha.   

 Mala posición: Normalmente, el bebé está cabeza abajo dentro 
 de la matriz.  A veces, cuando la mamá es muy joven o ha tenido 
 muchos partos, el feto está atravesado y no puede nacer.



 Retención de placenta: La placenta sale después de 10 minutos 
 del nacimiento. Si transcurre más tiempo, es peligroso para la ma-
 dre que puede morir por hemorragia. Por eso, hay que ir de urgen-
 cia al servicio de salud más próximo para que la ayuden o la tras-
 laden a un hospital. La retención de placenta es una de las princi-
 pales causas de muerte materna.  

 Hemorragia: Después del parto, la madre pierde sangre por sus 
 partes íntimas. Algunas mujeres, especialmente las que han tenido 
 muchos partos o el bebé ha sido demasiado grande,  pierden más 
 sangre de lo normal. Eso se llama hemorragia después del parto y 
 es muy peligrosa para la vida de la madre. Entonces, si se presenta 
 hemorragia, es urgente llevarla al servicio de salud más cercano.

 Infección: Si el parto no ha sido atendido con limpieza, puede 
 producirse una  infección. La madre tiene fiebre, siente dolor y 
 puede eliminar líquidos con mal olor por sus partes íntimas; tam-
 bién, se puede infectar el ombligo del bebé.  Estas infecciones son
 muy peligrosas si no se tratan rápidamente.

¿Cuándo tiempo esperamos antes de tener 
relaciones sexuales?

Cuando la madre tuvo un parto normal o una cesárea y no ha sufrido 
complicaciones, podemos volver a tener relaciones sexuales después de 
los 45 días del nacimiento. De todos modos, para iniciar la actividad se-
xual siempre tendremos en cuenta que nuestra esposa se sienta repuesta 
físicamente, con ánimo y deseo. 
 

Compañero alfabetizador: 

Bi-alfa ha preparado un  taller sobre  salud sexual  reproductiva, en el que 
se tratan los siguientes temas: lactancia materna, enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS/SIDA), cáncer ginecológico y planificación familiar. 



Conversa  con  el coordinador pedagógico para organizar esta actividad 
abierta a todas las mujeres de la comunidad. Invita a las instituciones ofi-
ciales y a las ONGs  que trabajen temas de salud reproductiva. Es muy im-
portante que  participen los  dirigentes comunales, tanto en la convocato-
ria como en todos los demás aspectos operativos. 



Informe sobre el Proceso de 
Reflexión-Acción de la Unidad 3
Centro Bi-alfa: ………………………………………………………….....................

Alfabetizador: …………………………………………………………………………

Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la 
hoja al coordinador pedagógico cuando visite tu centro. 

1. ¿Qué temas le resultaron más interesantes a los participantes?

2. ¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3. ¿Qué temas no los motivaron demasiado?

4. ¿Qué problemas se identificaron?

5. ¿Qué actividades decidieron llevar adelante para intentar cambiar 
 o mejorar? 

6. ¿Qué aportes de la propia cultura surgieron? Registra al dorso los   
 poemas, narraciones, canciones, historia local, técnicas productivas, 
 conocimientos sobre la naturaleza, recetas de cocina,  preparaciones 
 medicinales, etc. Los compartiremos con todas las aldeas Mbya.





Ficha de la Unidad 4           
Nuestra forma de vida

En cada una de las actividades de la vida diaria, practicamos nuestra cul-
tura. La cultura está formada por todo el saber de los seres humanos: la 
forma en que trabajamos la tierra, lo que producimos y las herramientas 
que usamos; cómo vivimos y nos organizamos; nuestra lengua, creencias, 
costumbres, sueños y esperanzas. También, nuestra vivienda, las comi-
das, la ropa, las fiestas, la música, la danza, los cuentos y los poemas. 

Las personas vivimos en el campo o en las ciudades. La cultura varía de 
un grupo a otro pero todos los pueblos tienen cultura. A veces, pensamos 
que sólo son cultas las personas que viven en las ciudades, hablan caste-
llano, han leído muchos libros y se han diplomado en los colegios.  Otras 
veces, así nos lo hacen sentir quienes nos tratan despectivamente por ser 
Mbya: cuando vamos a vender nuestros productos al mercado, hacemos 
trámites en alguna oficina, buscamos empleo, cuando nos atienden mal 
en el hospital o en la escuela donde estudian nuestros  hijos.

Cuando una persona o un grupo, recibe mal trato, desprecio, no se le 
permite participar, tiene menos derechos o es considerada inferior por 
pertenecer a una cultura o grupo diferente, se está cometiendo discri-
minación.



Cada pueblo, a través de su historia, ha producido su cultura; es decir, ha 
encontrado sus formas propias de resolver la vida material, espiritual y 
la organización social. Las personas que nacen y viven en una cultura, se 
identifican con ella; se sienten integrantes de un modo de vida que les 
pertenece por herencia y que es distinto al de otros pueblos.  En la comu-
nidad, todo habla de nuestra manera de entender el mundo: el modo en 
que las familias se organizan para sobrevivir, el estilo de las reuniones, 
la forma en que se trabaja la tierra, las fiestas, el arte y las expresiones 
religiosas.

Para trabajar un poco más estas ideas, pensaremos sobre un aspecto muy 
importante de nuestra cultura: la manera de entender la salud y las prác-
ticas de medicina tradicional. 
 

Según nuestro modo de ver las cosas, todo está relacionado. Los proble-
mas sociales o familiares son una forma de estar enfermos, que puede te-
ner manifestaciones físicas. De la misma manera, podemos perder la salud 
cuando se rompe el equilibrio y la armonía con la naturaleza.
 
Algunas enfermedades las curamos nosotros mismos con hierbas, tierra, 
agua, piedras, partes de algunos animales. Si es una enfermedad más gra-
ve, buscamos al guía espiritual  que conoce las enfermedades, sus causas 
y cómo sanar. Él es quién reconoce la enfermedad y decide su tratamien-
to. Algunas veces, emplea las hierbas medicinales y otros elementos de la 
naturaleza; en otras ocasiones, recurre a oraciones y rituales. En general, 



esta persona es escogida desde muy joven y formada por otros maestros 
en el arte de sanar. Pasarán muchos años antes de que sepa lo suficiente 
y sea lo bastante fuerte para poder curar.

A lo largo del tiempo, cada cultura acumula sus descubrimientos y los 
utiliza en caso de necesidad. Por esta razón, cada pueblo sabe curar, sola-
mente, aquellas enfermedades que conoce y para las que ha logrado en-
contrar un tratamiento. Para complementar nuestro saber, tenemos otra 
forma de aprender: conocer las experiencias de las culturas que parten 
de ideas  y prácticas distintas. De esa manera, podemos enterarnos cómo 
se curan las enfermedades en otros lugares, cómo asisten los embarazos 
y los partos y cómo aprenden las personas que los atienden. Un ejemplo 
de esos aprendizajes de la sociedad se produjo con la epidemia de la gri-
pe A, enfermedad nueva para la que no existían medicinas adecuadas y 
que requirió de investigaciones para controlarla. 

La relación de igual a igual, sin descalificaciones ni prejuicios, nos permi-
te incorporar algunos conocimientos que pueden ayudar a nuestro pue-
blo a mejorar su calidad de vida. Para lograr ese aprendizaje, es preciso 
tener una actitud abierta que nos oriente para seleccionar y apropiarnos 
de lo nuevo que nos pueda beneficiar de acuerdo con nuestra propia for-
ma de vivir.
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Alfabetizador: …………………………………………………………………………

Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la 
hoja al coordinador pedagógico cuando visite tu centro. 

1. ¿Qué temas le resultaron más interesantes a los participantes?

2. ¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3. ¿Qué temas no los motivaron demasiado?

4. ¿Qué problemas se identificaron?

5. ¿Qué actividades decidieron llevar adelante para intentar cambiar 
 o mejorar? 

6. ¿Qué aportes de la propia cultura surgieron? Registra al dorso los 
 poemas, narraciones, canciones, historia local, técnicas productivas, 
 conocimientos sobre la naturaleza, recetas de cocina, preparaciones 
 medicinales, etc. Los compartiremos con todas las aldeas Mbya.



Ficha de la Unidad 5        
Familia y trabajo

Los hombres y las mujeres nos dividimos las tareas necesarias para sos-
tener la vida de la familia y la comunidad. Esta división del trabajo puede 
cambiar de un pueblo a otro. En algunas partes, los hombres se dedican a 
la siembra; en cambio, en otras, son las mujeres las encargadas de poner 
las semillas en la tierra.

Los trabajos que realizan las personas según su sexo,  varían dentro de 
una misma cultura o pueblo. Por ejemplo, en algunas regiones es habitual 
que los hombres tejan en telares; en otras, el tejido es considerado una 
labor femenina.

Los varones y las mujeres nos ocupamos de cosas diferentes en la casa, 
en la comunidad y en el monte. Los hombres cazan, pescan, hablan en las 
asambleas, son carpinteros, albañiles, juegan al futbol; las mujeres cui-
dan a los niños, alimentan a las gallinas, cocinan, preparan las medicinas, 
tejen, lavan, limpian, cosen la ropa, etc.

Pensando de esta forma, nos damos cuenta que los dos, hombre y mujer, 
mantenemos la familia, hacemos posible la producción de nuestros terre-
nos, la cría de los animales y el cuidado de la comunidad.



A la división del trabajo y las responsabilidades de acuerdo con el sexo 
de las personas, se la suele considerar como un modo natural de comple-
mentarse entre el hombre y la mujer. Sin embargo, esta complementarie-
dad no es equilibrada cuando el aporte, en tiempo y esfuerzo, es mayor 
por parte de la mujer. Si comparamos todas las tareas que hacen los hom-
bres y las mujeres, resulta que las mujeres trabajan más tiempo que los 
hombres. Su día de trabajo comienza antes y termina mucho más tarde 
que el nuestro. Es cierto que los trabajos que corresponden al hombre, 
son más pesados; pero, nosotros tenemos más tiempo para el descanso, 
el deporte y la relación social en la comunidad.

Para lograr que los hombres y las mujeres nos complementemos de for-
ma más equitativa, en primer lugar, tenemos que reconocer que todas 
las tareas que hacen las mujeres son trabajo. Ellas no reciben  dinero 
por esos trabajos porque sus labores son consideradas  como  “obliga-
ciones” propias del sexo femenino. En realidad, se trata de trabajos muy 
importantes para la vida de los hijos, de toda la familia y la comunidad. 
Reconocer esta verdad es  “hacer visible” el aporte de las mujeres; es de-
cir, valorar la función social de la maternidad y el trabajo de la mujer en 
la casa y en la chacra.

    El exceso de trabajo perjudica la salud de las 
    mujeres, sobre todo, durante el  embarazo y 
    después del parto. Sin embargo, aún en esos 
    momentos especiales, nosotros esperamos 
    que demuestren fortaleza y sigan realizando 
    sus trabajos, a veces, sin tener el tiempo ne-
    cesario de recuperación.

Las mujeres de la comunidad se están organizando para mejorar sus 
condiciones de vida y las de toda la familia. Para que ellas logren avan-
zar más fácilmente, es importante que cuenten con nuestro apoyo y que 
compartamos las tareas del hogar y las responsabilidades de la crianza 



de los hijos. Al mismo tiempo, esa colaboración nos beneficiará a noso-
tros mismos,  ayudando a mejorar la relación con la pareja, ya  que la 
esposa se sentirá más acompañada, aliviada, con menos cansancio y con 
mayores deseos de expresar sus sentimientos hacia su marido.

A continuación, conversaremos sobre las migraciones. Salir de la comu-
nidad en busca de trabajo suele ser una situación difícil que enfrentamos 
los hombres Mbya. Los varones viajamos dentro del país o nos trasla-
damos al Brasil y al Paraguay para trabajar en la cosecha de la caña de 
azúcar, el te, el algodón o el tabaco. 

A veces, algunos hombres deciden no volver porque les va bien en su 
trabajo y prefieren quedarse; también, porque han formado una nueva 
familia en otra parte. En otros casos, no pueden regresar porque les va 
mal, no tienen dinero para viajar o se contagian enfermedades en sus 
lugares de trabajo.

¿Por qué decidimos dejar nuestras familias y 
comunidades, afrontando tantas dificultades?
 
Los motivos pueden ser varios:

 tenemos poco monte para cazar y pescar;

 la tierra no produce bien o no alcanza para todos;

 se recibe poco pago por los productos y artesanías; 

 no conseguimos trabajo o changas;

 esperamos encontrar mejores condiciones de vida en otros lugares.

Como ya sabemos, la migración nos afecta a todos:

 A las comunidades porque pierden a los hombres jóvenes o a las 
 familias enteras y, poco a poco, van quedando despobladas.

 



 A las familias que quedan desamparadas. Como, generalmente, 
 las mujeres tienen menos oportunidades de capacitarse, encuen-
 tran más dificultades para desenvolverse o enfrentar las situacio-
 nes de abuso que se cometen con la mujer que está sola; por ejem-
 plo, pagar menos por sus productos. Esto lleva a que la familia su-
 fra más pobreza que cuando el hombre estaba presente en el ho-
 gar. Por eso, es necesario que todos, tanto las mujeres como los 
 hombres, tengan igualdad de oportunidades de capacitarse para 
 que los dos puedan defenderse mejor en el trabajo y en el mercado.

 A los que viajan, porque se privan de compartir con su familia, de-
 jan sus cosas y su tierra. No siempre los lugares a los que los tra-
 bajadores se trasladan,  pueden recibir  más gente y ofrecer bue-
 nas condiciones de empleo. Además, muchos migrantes  sufren 
 discriminación cuando no son aceptados y se los descalifica por la 
 forma de hablar, de vestir o de hacer las cosas.

Actualmente, los jóvenes se ven obligados a salir de sus comunidades 
para contribuir al mantenimiento de sus familias. Por lo general, las mu-
jeres se ubican en los pueblos y ciudades como empleadas domésticas, 
vendedoras en los mercados o en las calles; los hombres trabajan como 
peones, albañiles, ladrilleros, ayudantes de cocina.

Salir de la comunidad para trabajar casi siempre representa riesgos para 
los jóvenes, por el desconocimiento de sus derechos laborales y de las 
formas de relación que existen en sus nuevos lugares de vivienda y tra-
bajo. En algunos casos, significa, además, el riesgo de ser víctimas de abu-
sos sexuales o trata de personas.

Un paso importante para que no sufran ninguna forma de abuso o ex-
plotación, es que los jóvenes conozcan estos riesgos y sus derechos. El 
diálogo con los hijos ayuda a compartir sus ilusiones y sus proyectos de 
vida; también, permite orientarlos y fortalecerlos a través del traspaso de 
la experiencia sobre la migración que hemos acumulado durante muchas 
generaciones. 



Compañero alfabetizador: 

Para que puedas desarrollar con mayor seguridad el proceso de reflexión, 
compartimos contigo los siguientes conceptos.

Las personas realizamos diversas actividades en nuestra vida que se pue-
den ordenar en tres ámbitos de trabajo:

Doméstico:    Actividades para la supervivencia de la familia (cocinar, la-
  var la ropa, cuidar los hijos, asear la casa).

Productivo:   Actividades para producir trigo, maíz, mandioca, carne, teji-
           dos, ya sea para vender o para nosotros mismos.  También, 
                  el  trabajo a cambio de un salario, como obreros  o empleados.
                             
Gestión        Actividades relacionadas con el bienestar de la comunidad
comunal:        que realizamos en forma voluntaria, sin recibir pago (reco-
  lección de basura, arreglo de escuelas y  plazas).
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 o mejorar? 

6. ¿Qué aportes de la propia cultura surgieron? Registra al dorso los 
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Ficha de la Unidad 6                  
La dirigencia comunitaria
Para asegurar su supervivencia, las familias necesitan organizarse, contar 
con sus instituciones y sus reglas. Por ejemplo, es necesario que alguien 
asuma la responsabilidad de reunir a las y los integrantes del grupo para 
tomar decisiones. Esa tarea la realizan, entre otros, la dirigencia comu-
nitaria, las juntas vecinales, las organizaciones barriales, los sindicatos y 
los partidos políticos.

En las aldeas Mbya, la organización comprende el territorio, sus guías 
políticos y espirituales y el total de sus miembros comunitarios. Como 
integrantes de la aldea, una responsabilidad social que nos puede tocar 
asumir, es la de ser dirigente. Aceptar el cargo significa estar dispuestos 
a dar mucho de nuestro tiempo en beneficio de la comunidad, quitándo-
selo a nuestros propios trabajos y al descanso.

Para cumplir mejor con su mandato, el líder pide consejo a las personas 
ancianas que acumulan mucha experiencia y no se niegan a compartirla 
con los más jóvenes. Si el dirigente cumple con lo que la comunidad espe-
ra, recibe el respeto y el apoyo de toda la aldea.



Cuando la organización elige a sus dirigentes, casi todas las veces, es-
coge a aquellas personas en las que más confía y de las cuales se siente 
orgullosa. El o la dirigente tiene que reunir varias condiciones; éstas son 
algunas de ellas: 

 ser la persona más trabajadora y honesta;
 dar ejemplo a los jóvenes;
 ser justo y defender a los más pobres; 
 tener ideas claras y saber comunicarlas;
 coordinar las reuniones en forma democrática; 
 hacer respetar las decisiones tomadas en asamblea.
 
Si bien estas condiciones para ser líder, las pueden tener tanto los hom-
bres como las mujeres, generalmente, los candidatos resultan ser hom-
bres.  Las mujeres han sido y son excluidas de la dirección comunitaria. 
Aunque ellas trabajan tanto como los hombres para el bien de la organi-
zación, no llegan a ser propuestas ni elegidas dirigentes. Cuando noso-
tros pensamos en cuáles serán las responsabilidades de las mujeres, les 
delegamos la preparación de los alimentos y la limpieza del lugar de las 
reuniones; rara vez las tomamos en cuenta para las decisiones que tienen 
que ver con sus propias demandas y las de la comunidad.
 
En los trabajos comunitarios, todos aportamos: hombres, mujeres, jóve-
nes, niños y niñas, colaboran por el bien común. Sin embargo, cuando nos 
referimos a la organización, no pensamos en las mujeres de esa comuni-
dad; pensamos, sobre todo, en los hombres que son los que más partici-
pan en las asambleas y reuniones. 

¿Por qué nos “olvidamos” de incluir a las mujeres?  
Tal vez, porque todavía se producen muchas situaciones de inequidad: 

 La participación de las mujeres en las reuniones de la organiza-
 ción, es menor que la de los hombres. Las pocas mujeres que asis-
 ten, deben  salir a cada rato a atender a los niños para que no inte-
 rrumpan la reunión con sus juegos o llantos.



 La sobrecarga de trabajo de las mujeres les impide contar con 
 tiempo libre para asumir responsabilidades como dirigente.

 La participación de las mujeres está limitada por el analfabetismo. 
 A veces, la asistencia de una mujer no se considera válida sin la 
 presencia de su esposo o su padre.

  La representación o directiva de la organización está, casi siem-
 pre, conformada por hombres.

 Si las mujeres forman parte de una organización, ésta es exclusi-
 vamente de mujeres y paralela a la organización de la comunidad.

Las mujeres pueden contribuir con su experiencia y su capacidad orga-
nizativa. Son ellas las que saben cómo cuidar y administrar una casa, las 
que se esfuerzan para que alcance el dinero y los frutos del monte, co-
nocen cabalmente las necesidades de la comunidad y son sensibles a los 
problemas sociales. Practicar nuevas actividades será, para todas, una 
buena oportunidad para aprender más. 

Por otra parte, es necesario que las mujeres tengan plenas oportunida-
des de participar en todas las organizaciones para actuar con pluralismo 
y sin discriminación. Las mujeres tienen derecho a opinar, decidir, elegir 
y ser elegidas; su apoyo, sus puntos de vista y sus aportes en las reunio-
nes, democratizan  y fortalecen a la organización. Recordemos que cuan-
do se toma una decisión, sus consecuencias afectan a la mujer de manera 
directa; por ejemplo, si se decide colaborar con trabajo, aportar alguna 
cuota o material.  

En algunas organizaciones de los pueblos originarios, las mujeres han 
llegado a ser representantes muy reconocidas. Juntos, hombres y muje-
res, deciden y trabajan por el mejoramiento de la organización y el desa-
rrollo de sus lugares. En estas comunidades, por tradición, los hombres 
y las mujeres han tenido mayor igualdad, equidad en la participación, ac-
ceso y control de los bienes y recursos.  Son comunidades donde las hijas 
acceden a la tierra en igual cantidad y calidad que los hijos; su afiliación 
a la organización es tan legítima como la de los hombres.



Esas prácticas distintas nos indican que no existen reglas fijas ni una sola 
manera de hacer las cosas. Además, siempre es posible empezar a mo-
dificar las situaciones que marginan a las mujeres, en la familia y en la 
sociedad. Nosotros, los hombres, tendremos un lugar en estos cambios si 
reconocemos la injusticia que sufren y estamos decididos a acompañar-
las en el desafío de construir la equidad de género. 

Los hombres favorecemos la participación de las mujeres, cuando cola-
boramos con el trabajo doméstico y alentamos a nuestras compañeras 
para que se  capaciten y asuman responsabilidades sociales para el bien 
de todos.
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Ficha de la Unidad 7          
Técnicas agro-ecológicas 
 
Hasta hace pocos años, nosotros, los Mbya y los campesinos criollos, ob-
teníamos las semillas para sembrar en el próximo ciclo agrario, seleccio-
nándolas en  las plantas producidas en nuestros propios cultivos. Actual-
mente, cada vez más, recurrimos a los granos seleccionados y mejorados 
que se venden en las barracas o depósitos. Sin embargo, producir nuestra 
propia semilla o semilla casera, nos ayuda a depender menos del aprovi-
sionamiento en el mercado y a reducir los costos de explotación. Además, 
aseguramos la buena calidad de la semilla que utilizaremos en el nuevo 
ciclo productivo. 

Según acostumbraban nuestros mayores, cuando la planta del maíz llega 
a la madurez, se selecciona las que tienen los mejores granos para semi-
lla. Entre nosotros, el hombre, en especial, el padre,  es el responsable de 
esa selección: es la persona que marca cada una de las plantas elegidas 
para distinguirlas del resto y cosecharlas por separado. Luego, el padre 
queda a cargo de los cuidados para que las semillas se conserven en buen 
estado hasta el momento de la siembra. Para ello, las semillas seleccio-
nadas reciben un tratamiento especial: se las salpica con ceniza y se las 
almacena en un lugar aireado para su mejor conservación.

La obtención de semillas con mejor rendimiento, depende de la fertilidad 
del suelo y del tratamiento que reciban. Ya hemos conversado sobre la 
importancia del abono orgánico y las formas de producirlo. También, 



sobre la necesidad de proteger el suelo de la erosión evitando que, al 
quedar desnudo por la quema de los rastrojos, sea lavado por acción de 
las lluvias y sus nutrientes evaporados por el sol. Además, como todos 
sabemos, alternar los cultivos con el pastoreo es una forma muy eficaz de 
recuperar materia orgánica mientras se deja descansar el suelo. 

Un recurso de bajo costo pero muy efectivo para mantener la calidad del 
suelo, es la diversificación de los cultivos. Ampliar la variedad  de espe-
cies plantadas, favorece la conservación y mantiene la fertilidad de la tie-
rra porque cada uno de los cultivos aporta distintas clases de nutrientes. 
De esa forma, con la combinación de diferentes elementos, se logra el 
reciclaje de los suelos. 

     
      Los técnicos recomiendan 
      sembrar la mandioca junto 
      con zanahoria, maní, maíz y 
      arroz secano. A estas formas 
      de trabajar el campo se las lla-
      ma: cultivos asociados. 

Otro modo natural de favorecer la recuperación del suelo, consiste en 
plantar porotos después de la cosecha de maní o de algodón. El suelo, 
que se ha desgastado en la producción de esos cultivos que lo empobre-
cen, mejora a partir de la materia orgánica que le aportan las plantas del 
poroto. Este mismo principio, lo aplican los grandes productores, cuando 
hacen rotar la soja con el cultivo del trigo. Aplicando la rotación, no sólo 
logramos que el suelo se canse menos, sino que los cultivos sean más re-
sistentes a las enfermedades.

Para proteger los cultivos de la huerta, se puede recurrir a la colocación 
de plantas aromáticas y medicinales, que ayudan a evitar que las hor-
talizas contraigan enfermedades y plagas; además, les ayudan a crecer 



mejor. Las plantas medicinales y aromáticas se distribuyen en los bordes 
de los tablones y entre las verduras.  

Entre las plantas de acción protectora se encuentran las siguientes:

 Menta: repele o ahuyenta a las hormigas, las mariposas y los pul-
 gones del repollo.

 Tomillo: repele al gusano que ataca al repollo.
 Albahaca: protege al tomate de los pulgones.
 Ruda: ahuyenta a los pulgones.

Los pulgones, arañitas, gusanos, hongos y hormigas, se pueden controlar 
con preparados caseros. Según la plaga a tratar, las mezclas se elaboran 
con  base de ajo, ceniza, manzanilla, kuratu, cebolla, ajenjo, pynó, jabón, 
cola de caballo, carbón molido, cáscara de huevo, azúcar, levadura, harina 
de hueso o azufre. Algunos de estos productos, mezclados con alcohol o 
agua y, en algunos casos, hervidos, se pulverizan sobre las plantas de la 
huerta.  

Para preparar y aplicar los tratamientos caseros de prevención, consulta-
remos a los/as técnicos/as agrarios, los/as integrantes de la comunidad 
y a los/as vecinos/as que ya tienen experiencia en este tipo de cuidado 
ecológico de la huerta.

Compañero alfabetizador:

Bi-alfa ha preparado un  taller sobre  agro-ecología. Conversa  con  el coor-
dinador para organizar una actividad abierta a toda la comunidad. Invita 
a las instituciones oficiales y a las ONGs de la zona que impulsan proyectos 
productivos. Es muy importante que  participen los  dirigentes comunales, 
tanto en la convocatoria como en todos los demás aspectos  operativos. 
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Ficha de la Unidad 8          
Paternidad responsable
Ser padre tiene que ver con la capacidad biológica del hombre de fecun-
dar a la mujer. La palabra paternidad, en cambio, se refiere a la relación 
que el padre establece con su hijo. 

No todos los hombres se comportan de igual forma ante el hecho de ser 
padre.  

El padre responsable es afectuoso con su esposa y con todos sus hijos e 
hijas. También, se preocupa, cuida y da cariño a los hijos que pueda haber 
tenido con otra mujer que no sea su actual pareja o esposa. De igual ma-
nera, el padre responsable cuida y da cariño a los hijos que pueda haber 
tenido su compañera con otro hombre. 

Cuando un padre abandona su hogar o no se hace cargo de sus hijos, la 
mujer  queda sola con la responsabilidad de mantener a la familia, aun 
cuando cuente con el apoyo de sus parientes y amigos. Llevar adelante 
esa tarea de crianza sin el compañero, es más difícil y, por eso, los hi-
jos tienen que trabajar desde pequeños, interrumpiendo sus estudios y 
afrontando problemas de salud. Tal vez, lo más importante, es que per-
derán o crecerán sin la orientación, el afecto y la protección que puede 
ofrecer el hombre que les transmitió la vida. 



Vivir en familia significa aceptar y aprender a solucionar los problemas 
que son parte de la convivencia. Podemos intentar superar las dificul-
tades dialogando con la pareja, de una manera tranquila, para llegar a 
un acuerdo. Cuando negociamos nuestras diferencias, cada uno cede un 
poco en sus posiciones porque los dos deseamos alcanzar, nuevamente, 
el equilibrio y recuperar la armonía como personas y como pareja.

Otra posibilidad es que los problemas provoquen permanentes discusio-
nes y peleas, a veces, muy violentas. Este estilo de relación no ayuda a 
resolver nuestros conflictos; por el contrario, bloquea cualquier intento 
de buscar soluciones. Con el tiempo se vuelve la manera habitual de re-
lacionarse con la pareja y la familia.  No obstante, no hay ningún motivo, 
problema o situación que justifique los malos tratos o cualquier otra for-
ma de violencia. La violencia dentro de la familia, se puede manifestar de 
diferentes maneras:

 violencia psicológica, cuando se insulta, riñe y avergüenza a una 
 persona;

 violencia física,  cuando se pega o golpea a una persona;

 violencia sexual, cuando se obliga a las personas, incluso a la es-
 posa, a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Muchas veces, pensamos que esas situaciones de agresión y maltrato, se 
deben a la pobreza o la cultura de algún pueblo. Lamentablemente, los 
problemas de violencia familiar existen en todos los países. Ocurren en 
familias que tienen mucha educación y en las que no la tienen; en familias 
ricas y pobres; en familias de la ciudad y del campo. Los niños y niñas que 
son maltratados, cuando crecen, tienden a ser violentos y a repetir con 
sus hijos la misma forma de relación.  

Por eso, en muchas partes del mundo, existen leyes para proteger a las 
víctimas de la violencia que son, principalmente, las mujeres y los niños.  
En nuestro país, también contamos con leyes nacionales y provinciales 
contra la violencia de género.  A partir de esas leyes, maltratar a la esposa 
y a los hijos es un delito. Las personas afectadas, sus parientes o quienes 



tengan conocimiento de la situación,  pueden denunciarla en la policía o 
en los centros de salud. Las víctimas de violencia familiar tienen derecho 
a ser auxiliadas y atendidas con urgencia.

La violencia no es algo natural, sino es el producto de una relación de 
injusticia entre los seres humanos. Por eso, puede ser eliminada a través 
de nuevos valores, formas más equitativas de relacionarse y las leyes que 
van reconociendo esos nuevos modos de vida en la sociedad.

Las leyes nos ofrecen su protección; pero, evitar la violencia en los hoga-
res es responsabilidad de todas y todos. Los hombres damos el primer 
paso en ese camino cuando consideramos los derechos de las mujeres 
y los niños. Ser padre de familia no significa sentirse “dueño” de ella, ni 
disponer a nuestro antojo de cuerpos y sentimientos. Por el contrario, 
implica tener madurez para compartir, de igual a igual, el afecto y las 
responsabilidades con la pareja; decidir juntos, padre y madre, lo que 
más convenga para el bienestar de toda la familia, creando un clima de 
tranquilidad, comunicación y cariño que ayude a los niños a crecer con 
alegría.  

La responsabilidad del padre con sus hijos comienza antes de engendrar-
los; por ejemplo, pensando si tenemos trabajo, un lugar para vivir; si po-
demos alimentarlos para que crezcan sanos y apoyar su educación. 

Las niñas y los niños tienen derecho a vivir confiados en el afecto y la 
protección de sus padres. Sobre todo, tienen derecho a no ser golpeados,  
maltratados, ni sufrir temores o desamparo, dentro de su familia y de la 
comunidad.
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Ficha de la Unidad 9              
Protegemos la vida y la salud

Nuestro pueblo emplea la madera del monte para construir las casas y  
como leña para el fogón; por siglos, lo hemos hecho así, cuidando la selva 
y tomando lo que precisamos sin destruir el bosque. Por el contrario, a 
medida que la población criolla y las empresas han ido ampliando las ac-
tividades agropecuarias y aumentaron las ventas de distintas maderas, el 
desmonte se transformó en una seria amenaza para la preservación del 
medio ambiente en el cual vivimos.

A través del relato de los opyguas y de las personas más ancianas, sabe-
mos que el bosque era más frondoso y cubría muchas más áreas de terre-
no. Esas comparaciones nos dan una idea aproximada de cuánto se lo ha 
raleado a consecuencia de la tala masiva de los árboles.

Cuando se talan los árboles, desaparece la vegetación que crece a su som-
bra, cubre el suelo y lo protege. Sin esa protección, la tierra se lava con 
las lluvias y va perdiendo la capa fértil que se formó y alimentó, durante 
años, con las hojas y ramas secas de plantas y árboles. Además, cuan-
do hubo desmonte el suelo descubierto ya no puede retener la humedad 
porque el calor del sol la evapora rápidamente.  Por lo tanto, la tierra se 
vuelve más pobre y, luego de unos pocos años de rendimiento, si no se la 
abona y trata con técnicas adecuadas, se vuelve inservible para la agri-
cultura.



Junto con el suelo y los vegetales, también la vida de los animales sufre 
cambios bruscos;  la mayoría de los animales no los resiste y muere o aban-
dona la zona en busca de otros bosques para poder sobrevivir.  Es decir, 
todo el ecosistema es afectado y, por lo tanto, nosotros, los seres humanos, 
también sufrimos consecuencias en la calidad de vida y la salud. 

Pensar en el uso adecuado del monte y de todos los recursos naturales, 
es pensar en las futuras generaciones, que son nuestras/os hijas/os y 
nietas/os. Cada generación hereda el medio ambiente y la cultura de sus 
antepasados, al mismo tiempo que la responsabilidad de preservar, me-
jorar y continuar desarrollando esos legados.

El cuidado del medio ambiente, que es nuestra casa en común, es una 
responsabilidad de todos. Es responsabilidad del Estado, de los grupos 
empresarios que aplican tecnologías de avanzada, de las instituciones, 
de las familias y de cada uno de nosotros. Además, forma parte de esa 
responsabilidad,  exigir que las leyes que protegen el medio ambiente, 
sean respetadas y cumplidas.

Algunos cuidados del medio ambiente y la salud, dependen de que noso-
tros mismos los conozcamos y respetemos, ya que son muy simples y se 
relacionan con las actividades que realizamos todos los días en la casa y 
en la huerta. Compartiremos algunas de las indicaciones y consejos de 
los técnicos agrarios,  para aplicarlos en la vida diaria y difundirlos entre 
nuestros familiares y vecinas/os.



Comenzaremos con el tema de los incendios que se producen  en el cam-
po. Como muchas otras cosas en la vida, el fuego tiene dos caras. La cara 
que nos da calor y luz, que sirve para cocinar los alimentos de la familia y 
preparar las medicinas. También, tiene la cara de los incendios que que-
man los campos y bosques, destruyen a los animales, contaminan el aire 
y producen desastres en el equilibrio natural de esos lugares. Algunos 
incendios se podrían evitar si todos reflexionamos sobre las consecuen-
cias de ciertas costumbres que perjudican a la naturaleza; por ejemplo, la 
quema de los campos para desmalezarlos antes de la  siembra.

El uso de productos químicos, como los plaguicidas, afecta la salud de 
las/os productoras/es y sus familias, entre otras causas,  como conse-
cuencia de descuidos en su manejo y aplicación. Estas situaciones se 
pueden evitar si cada uno de nosotros nos comprometemos a respetar 
las normas de seguridad que nos pueden ayudar a no sufrir daños que, 
muchas veces, son irremediables. 

Tal es el caso del envenenamiento por contaminación de los pozos de 
agua o los arroyos, cuando se derrama el producto químico en su cerca-
nía, el viento lo disemina al pulverizar los campos o se lavan los envases 
en el río. El agua que bebemos,  nosotros y los animales, la ropa que se 
lava y el medio en el que viven los peces, quedan envenenados, poniendo 
en riesgo la vida y la salud de todos.  

Muchas personas han sufrido graves intoxicaciones con consecuencias 
que aún no han sido reveladas en su totalidad. Los productos químicos 
tienen un alto poder tóxico residual, que afecta al estómago, produce 
manchas en la piel, provoca intoxicaciones crónicas, etc. Para evitarlo, 
es muy importante planificar la aplicación de plaguicidas, teniendo en 
cuenta las siguientes indicaciones:

 Leer con mucho cuidado y seguir todas las instrucciones que vie-
 nen en el envase del producto.

 Las etiquetas tienen distintos colores; cuando tienen color rojo, 
 indica la mayor alerta porque el producto es altamente tóxico. Sin 
 embargo, cualquiera sea el color de la etiqueta, todos deben ser 
 tratados con precaución porque siempre son tóxicos.



 Usar máscaras y guantes cada vez que se aplica los productos. 

 Cambiarse, inmediatamente, la ropa que se usa durante la aplica-
 ción y lavarla por separado.

 Tener en cuenta la dirección del viento, para que no se disemine el 
 producto pulverizado en los ríos, arroyos, pozos de agua, sobre el 
 propio cuerpo, los animales, la casa y la huerta. 

 Pulverizar en la mañana temprano o a última hora de la tarde, 
 porque el calor abre los poros de la piel y facilita la entrada del 
 producto tóxico.

 Durante la aplicación, no tocarse la cara (ojos, boca, nariz) con las 
 manos ni rascarse ninguna parte del cuerpo.

 Lavarse bien las manos, después de utilizar el producto.

 Según el producto aplicado, no se debe entrar en el campo hasta 
 después de la primera lluvia.

 No guardar los envases de los productos químicos, junto con los 
 alimentos y utensilios de cocina.

 Recurrir, inmediatamente, al centro de salud, en caso de intoxicación. 
 Mantener los productos fuera del alcance de los niños.

Las niñas, niños y las mujeres, en especial, si están embarazadas o ama-
mantando, no deben participar en las tareas de fumigación. Es necesario  
que las madres se mantengan alejadas del área en tratamiento, porque 
su organismo es más sensible a los efectos de los productos químicos 
tóxicos.
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Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la 
hoja al coordinador pedagógico cuando visite tu centro. 

1. ¿Qué temas le resultaron más interesantes a los participantes?

2. ¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3. ¿Qué temas no los motivaron demasiado?

4. ¿Qué problemas se identificaron?

5. ¿Qué actividades decidieron llevar adelante para intentar cambiar 
 o mejorar? 

6. ¿Qué aportes de la propia cultura surgieron? Registra al dorso los 
 poemas, narraciones, canciones, historia local, técnicas productivas, 
 conocimientos sobre la naturaleza, recetas de cocina, preparaciones 
 medicinales, etc. Los compartiremos con todas las aldeas Mbya.





Ficha de la Unidad 10
Todas las personas tenemos derechos

Los Derechos Humanos expresan la necesidad y la aspiración de disfru-
tar de una vida digna que todos tenemos: mujeres, hombres, niños, jóve-
nes y ancianos. Son derechos que tiene cada persona, sin importar si es 
hombre o mujer, su color de piel, su edad, su religión, si habla Guaraní o 
castellano, si vive en el campo o en la ciudad.
 

Los derechos a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la salud, al 
trabajo, a la libertad, a la seguridad, son parte fundamental de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos elaborada en el año 1948.

Al asistir al centro de bi-alfabetización, estamos poniendo en práctica el  
derecho a la educación. Cuando éramos niños, fuimos relegados de las 
oportunidades de capacitación. Ahora, como hombres adultos, hemos 
decidido ejercer nuestro derecho a aprender a leer y escribir en los dos 
idiomas que hablamos: Mbya Guaraní y castellano.

Aprender a leer y escribir, en Mbya Guaraní, es un derecho que nos corres-
ponde porque es nuestra lengua materna y porque formamos parte de 



este pueblo originario. Aprender a leer y escribir, en castellano, es nuestro 
derecho como ciudadanos o habitantes de la República Argentina.  

También, es importante aprender a ejercer el derecho a la salud. Para ello, 
es necesario que estemos seguros y convencidos que nosotros y nuestras 
familias, tenemos ese derecho. Además, tenemos derecho a exigir que los 
servicios de salud sean de calidad, prestados con un trato amable y res-
petuoso de nuestra cultura. 

Todos juntos, aprendemos a conocer, practicar y defender nuestros derechos 
para proteger la vida y mejorar las condiciones de salud de tantas personas 
que continúan enfermando y muriendo por causas que se pueden evitar.

    

    El derecho a la salud, comprende también el 
    derecho a la salud sexual y reproductiva. 
    La atención de nuestras compañeras duran-
    te el embarazo y el parto, así como la pre-
    vención de las enfermedades de transmisión 
    sexual, son parte de nuestros derechos. 

Estos son algunos de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos 
tanto los hombres como las mujeres:
             
 Derecho a la maternidad y paternidad libres;  a  elegirlas y vivirlas 
 por propia decisión y no por obligación.

 Derecho a servicios de calidad para el cuidado del embarazo y el 
 parto.

 Derecho de los hombres y las mujeres a participar con igual res-
 ponsabilidad en la crianza de los niños y niñas.

 Derecho  al  control  voluntario  de la fecundidad y al acceso a mé-
 todos para regularla.



 Derecho a que las mujeres no sean rechazadas en el trabajo, la 
 escuela o la sociedad, debido al embarazo.

 Derecho a recibir tratamientos cuando no podemos tener hijos.
 Derecho a la relación sexual sin violencia, abuso o acoso.

 Derecho a vivir una sexualidad sana y placentera, indepen-
 diente  de la reproducción.

 Derecho  a  una  educación  para la sexualidad,  orientada hacia  la  
 equidad entre los hombres y las mujeres.

Practicar estos derechos, significa no poner en peligro la vida de nues-
tra esposa por las complicaciones del embarazo, el parto y el post-parto. 
En nuestro país, todavía, estas complicaciones son una de las principales 
causas de muerte de las mujeres adultas y adolescentes.

Para ejercitar nuestros derechos, es necesario promover en la familia y 
en la comunidad:

 la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 
 la responsabilidad compartida del varón;
 la autonomía de la mujer.

En nuestra cultura, la salud se expresa en la armonía de cuerpo y espíri-
tu. La fecundidad humana y la fertilidad de la naturaleza son parte de la 
misma unidad: la tierra como espacio para la vida y prosperidad de las 
familias y las comunidades.
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