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Compañera al fabetizadora
Bienvenida al “Proyecto de bi-alfabetización Mbya Guaraní-castellano
sobre 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
Nacional 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 mapuche 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 simultánea 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 llevó 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 innovación 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 Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política de la
Universidad Católica de Asunción (CIDSEP-UC). Asimismo, la producción fílmica obtuvo distinciones en varios festivales internacionales de
cine documental.
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Hoy iniciamos una nueva experiencia de bi-alfabetización con comunidades Mbya Guaraní de la provincia de Misiones. Nuestro trabajo será realizado en equipo para apoyarnos mutuamente, afrontar los desafíos y
compartir las satisfacciones del aprendizaje. Sin embargo, las alfabetizadoras, que son quienes están en contacto directo con las participantes,
tienen un lugar principal en ese proceso porque su labor es acompañar a
las mujeres en el descubrimiento de sus propias capacidades. Te deseamos éxito en tu labor docente y confiamos en que la llevarás adelante con
entusiasmo, responsabilidad, compromiso social y respeto por la cultura
del pueblo Mbya.

¡¡¡COMENCEMOS
NUESTRA TARÉA!!!

¿Cuál es la propuesta?
Trabajar con mujeres adultas que pueden comunicarse en dos
lenguas en forma oral: Mbya Guaraní y castellano. Ellas precisan
aprender a leer y escribir en Mbya Guaraní para fortalecer su
lengua materna y su cultura; pero, también, necesitan aprender
lecto-escritura en castellano para desenvolverse en mejores condiciones dentro y fuera de la comunidad.
Motivar a las participantes para que puedan reconocer y desplegar sus capacidades.
Reflexionar sobre algunos temas relacionados con la vida diaria, entre 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,
facilitar 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 las participantes.
Iniciar el aprendizaje de las operaciones básicas de aritmética.

Dar a conocer los derechos de las mujeres y promover el mejoramiento de su situación en la familia y la comunidad.

Contribuir a la democratización y fortalecimiento de la organización comunitaria, a través del aumento de la participación de las
mujeres.
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Al mismo tiempo que las participantes aprenden a leer y escribir, también 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 mujeres y coordinado por una promotora; es decir, que
las participantes trabajan entre mujeres. A medida que avanza el proceso
de aprendizaje, se promueve la organización de actividades que integren
a los hombres para compartir con ellos nuestras experiencias.
Para formar el centro es preciso conversar con los líderes políticos y los
guías espirituales, a fin de lograr acuerdos para que la organización comunitaria 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 relación con la comunidad. Por lo tanto, invitaremos a participar en las
reuniones a las personas ancianas y a las que se destacan por sus conocimientos sobre nuestra cultura, la salud, la producción, el cuidado de
la naturaleza y la defensa de los derechos humanos. Además, es muy importante informar a los dirigentes sobre la marcha del centro y conversar
con ellos para que apoyen la organización de las actividades culturales y
educativas.
Esta modalidad de funcionamiento permite que el centro se enriquezca
con la transmisión del saber y las experiencias de todos y, al mismo tiempo, se mantenga ligado a la vida comunitaria.
El ambiente que las participantes elijan para su centro, podrá ser un salón comunitario, un aula, una casa o cualquier otro lugar disponible donde todas se sientan cómodas. Cuando el clima lo permite, es más entretenido trabajar en los patios o debajo de los árboles.

Los horarios de funcionamiento se deciden entre las interesadas de
acuerdo a su disponibilidad de tiempo; pero, es preciso que converses
con la coordinadora pedagógica para adecuar su plan de visitas.
5

Durante las reuniones, las participantes se sientan formando un semicírculo para que todas se puedan ver y participar en el diálogo. Mientras
coordinamos el proceso de reflexión-acción, las alfabetizadoras trabajamos sentadas 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 todas aportamos
ideas y creatividad

¿Cómo se trabaja con adultos?
En educación de adultos es indispensable trabajar con mucho respeto y
comprender que las participantes están iniciando un proceso de aprendizaje en el que necesitan nuestro apoyo. También, es preciso recordar que
las mujeres cuentan con conocimientos que provienen de sus propias experiencias de vida y del saber que nos transmiten los mayores.

Las al fabetizadoras
nos esmeramos para:

crear un clima de confianza, comunicación y cooperación;
saber escuchar;

hablar en forma sencilla;

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

promover la participación para que cada persona tenga la oportunidad de “decir su palabra”;

tratar de superar las dificultades con la colaboración de todas;
proponer dinámicas y dramatizaciones que faciliten el tratamiento de los temas de reflexión;
organizar juegos, canciones, danzas y otras actividades recreativas, para que las reuniones sean amenas y entretenidas.

En los primeros encuentros es preferible que evitemos las correcciones; para no desmotivar a las participantes, esperaremos a que exista
suficiente confianza entre nosotras. Cuando una mujer adulta se siente
avergonzada, la sensación de fracaso podría impulsarla a abandonar el
centro. Recordemos que ellas pueden haber tenido experiencias desalen-
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tadoras en otros intentos de capacitación y que, algunas mujeres, han
perdido la confianza en sí mismas. Entonces, es muy importante que tengan la oportunidad de comprobar y convencerse de que son capaces de
aprender.

A
medida que las
mujeres avancen en su
aprendizaje se
sentirán más seguras y
confiadas porque los logros
contribuyen a
fortalecer su
autoestima

¿Cómo se desarrolla 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:

promueven
la cultura Mbya y
conocen más sobre
otras culturas
aumentan su
se apropian de
(enfoque
capacidad de
una nueva
intercultural);
reflexión sobre la
visión sobre las
vida personal,
relaciones entre
familiar y
todas las personas
comunitaria; construyen o
(enfoque de
equidad de
adecuan sus formas
género);
de organización
para lograr los
cambios que se
proponen.
El papel de la alfabetizadora es promover, facilitar y acompañar esos procesos. Para realizar ese importante trabajo no estarás sola: durante estos
encuentros reflexionaremos sobre nuestras prácticas y la coordinadora
pedagógica 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 las participantes porque preferimos
estimular la producción colectiva e individual de dibujos, palabras, oraciones y textos propios, que expresen la realidad social y cultural de las
alfabetizandas.
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El material de trabajo de la alfabetizadora, es esta Guía Didáctica que te
ayudará a orientar el proceso de aprendizaje de las 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

Compañera al fabetizadora
El inicio de Bi-alfa está dedicado a alentar a las participantes y aumentar su
entusiasmo por aprender. Se trata de dos reuniones que desarrollaremos
solo en Mbya Guaraní para promover un ambiente familiar y de confianza.

En las
primeras
reuniones
nos proponemos
que:
las participantes y la alfabetizadora se integren como grupo;
se establezcan las normas de convivencia y trabajo;
la alfabetizadora realice sus primeras prácticas;

las participantes conozcan la propuesta educativa, hagan preguntas, 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.

Las participantes realizan sus primeros dibujos, una actividad que potencia su capacidad para aprender a leer y escribir. Los dibujos son símbolos que expresan la forma de ver las cosas, según cada cultura y la experiencia de vida. A partir de los dibujos, se dialoga y surgen los temas de
reflexión; por eso, se los llama: símbolos generadores.
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Además, las mujeres se familiarizan con algunas formas de comunicación
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 las participantes?

A través de
la palabra.

¿Qué aprenderan en el
primer encuentro?

A expresarse
con dibujos

¿Qué aprenderán
en el proceso Bi -alfa?

A comunicarse
por escrito

Primera Reunión

Hablamos solo en Mbya Guaraní
1. Motivación grupal
Después de dar la bienvenida a las 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 las mujeres se han integrado a la conversación, continúas
comentando:

Cada día, nosotras trabajamos mucho para que la tierra produzca el alimento de nuestra familia. Para aprender a leer y escribir, también es necesario hacer un gran esfuerzo, trabajar con las manos y con nuestro 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 orgullosas de nosotras mismas 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.
Defenderemos mejor nuestros derechos.
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¿Como aprenderemos a leer y escribir?
Para aprender a leer y escribir, utilizaremos un camino que
nos facilita la tarea.

Para andar por ese camino, aprovechamos lo que cada una de
nosotras ya aprendió por su propia experiencia
y las
enseñanzas de los mayores. Esos conocimientos nos ayudan a
lograr otros nuevos; por ejemplo, nosotras sabemos tejer y
combinar los colores. En el centro, usaremos los colores para pintar
los dibujos sobre nuestras casas o los trabajos que realizamos a diario.
De esa forma, ejercitamos la mano y será más fácil aprender las
letras. Todas 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
sobre el papel. Desde hace siglos, así se comunica nuestro pueblo;
por ejemplo, con los dibujos en la cerámica y el tejido, el uso de
pintura sobre la cara o el cuerpo.
2. Dibujos sobre el tema generador

El tema del dibujo es

“Nuestra aldea ”

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

CARTULINAS

FIBRONES

Explicas que la tarea en grupo es muy importante porque, entre todas, se
construye el saber y se fortalece la capacidad de trabajo colectivo y organizado.

Tal vez, algunas mujeres no se animen a dibujar. Para alentarlas, puedes
proponer que coloquen su mano sobre el papel y recorran el borde con la
fibra. Si alguna participante utiliza la mano izquierda, respetaremos su
forma de trabajar.
Mientras las mujeres dibujan, es un buen momento para que observes las
diferentes destrezas: cómo se maneja cada una y quién requiere más
atención.

3. Conversación sobre los dibujos.
Cuando las mujeres terminan de dibujar, se vuelven a reunir en un solo
grupo.

Todos los dibujos se colocan en el frente para que las participantes puedan verlos.
Una compañera de cada pequeño grupo, presenta el dibujo que realizaron;
las demás participantes aportan sus comentarios. Puedes hacer algunas
preguntas que contribuyan a profundizar los temas planteados, sin abusar
en el uso de la palabra y promoviendo la participación de todas.

Para cerrar la reunión, propones un juego, una canción 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 algunas participantes se anota en un formulario aplicado 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 el segundo encuentro, aplicamos el Instrumento 1 – Entrada, que
registra los datos de las participantes y nos ayuda a conocerlas 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
primer paso !
En la prOxima reuniOn comenzaremos eer y escribir.

Compañera al fabetizadora
A continuación iniciamos el aprendizaje de los contenidos temáticos y
la lecto-escritura en Mbya Guaraní y castellano. Para facilitar el trabajo,
dedicaremos todo el tiempo que sea necesario a las primeras reuniones
porque, de esa manera, se avanza sobre una base más firme.
A través de 10 unidades de aprendizaje coordinarás un proceso integrado de reflexión, lectura y escritura sobre temas de género, cultura, salud
reproductiva, medio ambiente, producción y organización comunitaria.

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

ta

l

O

ta

y

Tarjetas léxicas

Cada unidad de aprendizaje consta de dos pasos

Primer Paso: Proceso de Reflexión-Acción
Segundo Paso: Lectura y Escritura
Para aplicar los pasos correctamente, te sugerimos que siempre tengas la
guía abierta y a mano.
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Primer Paso: Proceso de Reflexión - Acción
1. Dibujos sobre el tema de la unidad de aprendizaje
Las participantes realizan sus dibujos sobre el tema propuesto por las
palabras generadoras.

2. Conversación sobre los dibujos
Las mujeres presentan sus dibujos y comentan las ideas expresadas en
ellos.

3. Reflexión
La reflexión es un diálogo que se realiza entre personas que desean compartir y aumentar sus conocimientos sobre distintos temas. Durante ese
proceso educativo, basado en el respeto mutuo, las participantes 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 las mujeres sobre el
tema de la unidad de aprendizaje. Las alfabetizadoras utilizan la pregunta 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 las participantes: su
propia vida, sus prácticas sociales y culturales. El diálogo sobre la vida
cotidiana, brinda confianza y seguridad; favorece que surjan los conocimientos sobre los temas de reflexión, estimulando la valoración del saber
comunitario en el centro.
El segundo objetivo del proceso de reflexión, es compartir nuevas informaciones sobre el tema de la unidad de aprendizaje. El papel de la
alfabetizadora es facilitar que las participantes se familiaricen con algunos conocimientos sociales producidos en otro mundo cultural. Según
sus propios criterios, necesidades, decisiones y voluntad de cambio, las

mujeres se irán apropiando de la información que pueda favorecerlas,
combinándola, en forma creativa, con su propio saber y experiencia comunitaria.

Algunas de las ideas e informaciones que la alfabetizadora compartirá
con las participantes, se encuentran en las Fichas de Orientación de cada
unidad 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 la alfabetizadora
coordine adecuadamente esta actividad. La modalidad de coordinación
que proponemos, es la conocida como “horizontal o democrática”; la misma se basa y promueve 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 espacios para que cada una de las 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
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 las participantes;

adaptamos los contenidos de la ficha según las características de
las mujeres del centro; por ejemplo, su edad, situación familiar,
laboral y experiencias de migración.
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Durante
cada reunión
Conversamos alternando el uso del Mbya Guaraní con el del
castellano para que las mujeres aumenten su dominio oral de la
segunda lengua;
dirigimos las preguntas al grupo en general;
promovemos la participación de todas;

escuchamos los puntos de vista de cada una;
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.
4. Organización y acción
En algún momento, las mujeres comenzarán a hablar sobre cómo les
gustaría vivir y sobre los cambios que desearían alcanzar. Las alfabetizadoras
las apoyaremos para que, todas juntas, busquen alguna manera de organizarse
para empezar a lograr sus aspiraciones. 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 coordinadoras del proceso de reflexión-acción, las alfabetizadoras
sugerimos a las participantes que se organicen para realizar actividades
grupales relacionadas con el tema de la unidad de aprendizaje.

Segundo Paso: Lectura y Escritura
El aprendizaje de la lecto-escritura, en Mbya Guaraní y castellano, se realiza a través del método de palabras generadoras que se basa en:
Presentación de la palabra generadora.
Descomposición en sílabas.

Generalización (familias silábicas).
Producción de palabras.

Durante los encuentros de capacitación, realizaremos prácticas para
afianzar la aplicación del método de palabras generadoras. A continuación, comentamos los siguientes puntos:
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, las participantes podrán producir nuevas palabras.
Para generar esas nuevas palabras, las mujeres juegan con las
tarjetas léxicas, como si fuera un rompecabezas, componiendo y
descomponiendo sus propios ejemplos (1).
Después, ellas escriben, en papeles o la pizarra, las palabras que
formaron. Hasta aquí, el proceso es grupal.

Luego, todas las participantes inician el trabajo individual, registrando el aprendizaje en sus cuadernos. Ellas copian los carteles
con las palabras generadoras y las familias silábicas; luego, escriben sus propias palabras, frases y oraciones. Por último, las
alfabetizadoras 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 Segunda Unidad, se trabaja, primero, la palabra generadora en Mbya
Guaraní y a continuación, la palabra generadora en castellano.

(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).

Para una correcta aplicación del método:

Antes de
cada reunión
Preparamos los carteles y las tarjetas léxicas indicadas en cada
unidad de aprendizaje. Los carteles se numeran por detrás para
que los números no confundan a las participantes.
Leemos y practicamos la aplicación de la unidad.

Durante la
reunión
Mantenemos un ambiente de trabajo dinámico y productivo,
estimulando y fortaleciendo las capacidades de aprendizaje de
las 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.

En las primeras unidades, las participantes escriben solo con letra de imprenta minúscula; más adelante, aprenden a escribir con letra cursiva
minúscula 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 las participantes ya
conocen una cantidad suficiente de letras que les permita escribir palabras y frases propias. Recordemos que es preferible no alentar la tendencia a la repetición mecánica de una misma palabra.

El
aprendizaje es
más productivo
si proponemos otras
alternativas de
ejercitación,
por ejemplo:

practicar la
formación de
figuras y palabras,
dibujar;
con varitas, palitos,
buscar y
piedras,
recortar algunas de las
etc.;
recortar
palabras aprendidas en los sílabas para
envases de alimentos, en
formar
periódicos o en
palabras;
cualquier material
impreso disponible en
la comunidad.
Cuando el proceso esté mas avanzado, la lectura de algunos textos sencillos nos ayudará para que, poco a poco, las 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 las 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.
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Otro aporte interesante para la formación del archivo, son los materiales
que provienen de la tarea de rescate cultural que se realiza durante la
bi-alfabetización: fotografías, recopilación de historia oral, cuentos, poesías, adivinanzas, recetas de cocina, letras de canciones y otros conocimientos que son transmitidos por nuestras madres y padres, en forma
oral, como la medicina o las técnicas productivas tradicionales. En las Fichas de Orientación 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 las participantes porque estos serán los textos en lengua originaria que utilizarás
para la práctica de lectura al final del proceso. Las recopilaciones circularán entre los centros de todas las aldeas, en las ferias educativas y encuentros culturales 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 donaciones a personas que no pertenecen a la comunidad y a las instituciones
públicas o privadas.

Los
materiales
del archivo serán
utilizados por las
participantes

Desarrollo de las unidades de aprendizaje
PRIMER PASO: PROCESO DE REFLEXIÓN -ACCIÓN
1.
2.
3.
4.

Dibujos sobre el significado de las palabras generadoras.

Conversación sobre los dibujos.

Reflexión.

Organización y acción.

SEGUNDO PASO:
1.
2.

LECTURA Y ESCRITURA

Lectura de las palabras generadoras.
Descomposición en sílabas.

Palabra generadora en Mbya Guaraní
3.
4.
5.
6.

Presentación de las familias silábicas.

Ejercitación de las letras aprendidas a partir del castellano.
Generación de palabras.

Escritura.

Palabra generadora en castellano
7.
8.
9.
10.

Presentación de las familias silábicas.

Ejercitación de las letras aprendidas a partir del Mbya Guaraní.

Generación de palabras.

Escritura.

29

Índice

UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 4
UNIDAD 5
UNIDAD 6
UNIDAD 7
UNIDAD 8
UNIDAD 9

tata

33

kuña mujer

53

teko vida

yvy porã tierra fértil

avachi ra’ỹi semilla de maíz
tyeguachu a’e membya

embarazo y parto

ógapy nuestra casa
tembiapo ñemoirũ

trabajo comunitario

Roñangarekoche ore rekoáre
orerechãi ãgua

Queremos cuidar el medio ambiente

UNIDAD 10

y la salud

Jajerure tokojoja oñemboete ãguã

43
65
77
87
99

109
119

127

Exijamos respeto a los derechos humanos

UNIDAD 1
tata
Conversamos sobre el fuego, su importancia en la vida diaria y los cuidados necesarios para no dañar el medio ambiente. Compartimos los conocimientos que recibimos de nuestras madres y abuelas.

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

1. Dibujos sobre el significado de la palabra generadora.
Las participantes se reúnen en pequeños grupos, de cuatro o cinco compañeras. A cada grupo le entregas una cartulina y varios fibrones de colores. En forma colectiva, cada grupo dibuja sobre el significado de la
palabra generadora tata
2. Conversación sobre los dibujos.
Los dibujos se colocan sobre la pared o la pizarra; así, todas pueden verlos. Una participante por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre
todas.
3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 1: Nuestra cultura. Su lectura te ayudará a coordinar la reflexión con mayor seguridad. Si tienes alguna duda
sobre el contenido de la ficha, conversa con la coordinadora pedagógico.

El siguiente listado de preguntas se utiliza para guiar el proceso de reflexión. Recuerda que es preciso adaptar ese listado a las características
de las participantes
del centro.
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MBYA GUARANI
1. Mba’érãpa jaiporu tata ñande
roguypy?

CASTELLANO
1. ¿Para qué utilizamos el fuego en la
casa?

2. Mava’épa omboaty jape’a? Mava’épa 2. ¿Quién recoge la leña? ¿Quién la
omoendy tata? Mava’épa oatapyño
enciende?. ¿Quién mantiene el
tataypy?
fuego?

3. Mba’échapa jaiporu tata javya ãguã 3. ¿Cómo utilizamos el fuego en las
celebraciones?
ñañemboaty jave?
4. Mba’échavy ña’ã ñambovyvy ae
ñambopya kua’a?

4. ¿Cómo aprendimos a hilar y tejer?

6. Mba’echa ñamba’apo ypy rakae
kokuépy?

6. ¿Y a trabajar la tierra?

5. Mba’échapa jajerojy, japurai, ae
ñamba’e mombe’u ypy raka’e?

5. ¿Cómo aprendimos a danzar, cantar
y contar historias?

7. Mba’échapa ñaromaendua omoinoĩ 7. ¿Cómo recordamos a nuestros
vaekue?
muertos?

8. Mba’épa eiche ñandevýpe chapyarei 8. ¿Cómo nos orientan los sueños?
jaecharau vaekue?
9. Mba’echagua mba’eachypa aeve
ñamonguera ãguã ñande ropy?
Mba’echaguapy ñamonguera?

9. ¿Qué enfermedades curamos en la
casa? ¿Con qué las curamos?

11. Mba’echagua mba’eachy pa
omonguera a’ekuéry?

11. ¿Qué enfermedades curan?

10. Oĩña’ã kuñangue ñomonguera kua’a 10. ¿Existen mujeres curanderas?
va’e?

12. Mba’echagua poãmy omonguera?

12. ¿Con qué realizan sus curaciones?

Para finalizar, compartes con las compañeras la lectura de la Ficha de
Orientación. Entre todas, comentan su contenido.
4. Organización y acción.
¿Qué podemos hacer para conocer mejor y practicar más nuestra cultura?

Las participantes proponen actividades. Orientas y apoyas las iniciativas
que surjan del grupo. Además, puedes proponer, por ejemplo, que se organicen para:

visitar a
las/os curanderos,
las parteras y las
ancianas para conversar
sobre el cuidado de la
salud y la cura de las
enfermedades.

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

tata
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Lees el cartel e invitas a las participantes a leerlo.
Repites la lectura hasta que todas puedan reconocer la palabra generadora.
Retiras los dibujos.
Las mujeres leen el cartel en forma colectiva. Las voluntarias leen el cartel
en forma individual.
2. Descomposición en sílabas.

¿Cúantas veces
abrimos la boca
para decir tata ?

Dos veces.

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

Para facilitar el reconocimiento de las dos sílabas, utilizas palmadas, golpes con el pie sobre el piso o cualquier otro recurso.
Cuando todas reconozcan las dos sílabas, colocas el segundo cartel debajo del primero.

Cartel 2

ta
Lees el cartel; luego, lo leen todas juntas.

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

ta

Cartel 3

ta te ti to tu ty
tã tẽ tĩ tõ tũ tỹ
Lees el cartel y practicas la lectura con todas las participantes, cambiando el orden de las sílabas para evitar que se repita de memoria.

Preguntas a las participantes:
¿Cual es la sílaba
conocida dentro
de esta familia de
doce hermanas?

ta

¿En que se parecen
las doce silabas?

Las doce
silabas
comienzan igual.

¿En qué se
diferencian?

Todas las sílabas
terminan con una
vocal distinta.

Las letras distintas son las doce vocales del Mbya Guaraní.
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Cartel 4

a e i o u y
ã ẽ ĩ õ ũ ỹ
Lees el cartel. Todas lo leen, cambiando el orden de las sílabas. Recuerda
que es conveniente cambiar el orden de lectura.

Para finalizar, señalas el cartel 2 y las participantes comprueban que la
segunda sílaba de la palabra tata, es igual a la primera.
5. Generación de palabras.
Las mujeres se reúnen, en grupos de cuatro o cinco, para que puedan
colaborar unas con otras.
Para ayudar a formar las nuevas palabras, empleamos las tarjetas léxicas.

Es necesario que seamos muy cuidadosas con el
uso de este recurso didáctico:
solo entregamos tarjetas con las sílabas que ya aprendieron.

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

ta ta te ti to tu ty
a e i o u y

tã tẽ tĩ tõ tũ tỹ
ã ẽ ĩ õ ũ ỹ

Señalas el cartel 1 y el cartel 2. Todas los leen.
Indicas que para formar la palabra tata, vamos a juntar una tarjeta ta con
otra tarjeta ta.
Todas buscan las tarjetas y practican la formación de la palabra generadora tata.

¿Cómo han hecho
para formarla?

Juntando dos
tarjetas con la
sílaba ta.

Explicas que una palabra puede estar escrita en una sola tarjeta. Muestras a las participantes la tarjeta ty. 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, las participantes intentan formar nuevas
palabras en Mbya Guaraní; si forman palabras en castellano, también son
aceptadas.
A medida que las mujeres formen palabras, las escribes en la pizarra o en
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 las participantes han comprendido
cómo se generan nuevas palabras.
No las corrijas; solo logra que todas reconozcan que
esos ejemplos no tienen significado.

Las mujeres 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.
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Colocas el cartel 1. Todos las compañeras leen el cartel.

En la pizarra o en el papel, escribes la palabra generadora tata,
con la misma letra del cartel. Indicas a las participantes que se
fijen muy bien en los movimientos de tu mano.
Todas 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 las participantes, dando las indicaciones necesarias para facilitar su trabajo, con respeto y cariño.
Cada persona corrige su tarea, mirando el cartel.
Retiras el cartel 1.

Siguiendo el mismo procedimiento, las mujeres copian los carteles 2, 3 y 4, uno por uno.

Redacción:

Las participantes escriben las palabras que ellas mismas puedan
formar con las sílabas que copiaron en sus cuadernos. Estos son
algunos ejemplos de las palabras que suelen producir:

taĩ tetã tuty tatu tete tateto
ty tũ toẽ

Orientas a las participantes para que corrijan su propio trabajo; también, pueden hacerlo en pequeños grupos, ayudándose unas a otras.

UNIDAD 2
teko vida
Conversamos sobre las diferencias entre los seres vivos y reflexionamos
sobre el papel de las madres en la crianza de las nuevas generaciones.

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.
Las mujeres se reúnen en pequeños grupos. En forma colectiva, cada grupo dibuja sobre el significado de las palabras generadoras teko vida.
2. Conversación sobre los dibujos.
Colocas los dibujos en el frente para que todas puedan verlos. Una participante por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todas.
3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 2: Nuestras hijas.

A continuacion, encontrarás el listado de preguntas para guiar la reflexión. Estimula la participación de todas en el diálogo.
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MBYA GUARANI

CASTELLANO

1. Jo’oramimeme pa oikova’e yvypy?

1. ¿Todos los seres vivos son iguales?

2. Mba´épypa jo’orami eỹ?

2. ¿En qué se diferencian?

3. Mba´épypa jo’orami eỹ tete kuery? 3. ¿Qué diferencias hay entre los
seres humanos?

4. Ñande kuñangue jareko tuicha
4. Las mujeres tenemos un papel
mba´e ekorã ñame’ẽvy, ae ñamonga
importante al dar vida y cuidar
kua’a ãguã. Ñandekuery mba’e
de los hijos. Nosotras, qué
jaipotave ñande memby rã terã
preferimos tener ¿un hijo o una
ñande piarã?
hija?
5. Mba´ére?

5. ¿Por qué?

7. Mba´ére?

7. ¿Por qué?

9. Mba´écha ñaicha’ã enonderã?

9. ¿Cómo imaginamos su futuro?

11. Mba´écha ñaicha’a enonderã?

11.¿Cómo imaginamos su futuro?

6. A’e avakue, mbae’chagua oipotave ? 6. Los hombres, ¿qué prefieren?
8. Mba´échaguare ñande ayvy jepi
ñande memby kuery reve?
10. Mba´échaguare ñande ayvy jepi
ñande pia kuery reve?

8. ¿De qué hablamos con las hijas?
10.¿De qué hablamos con los hijos?

12.¿Quién preferimos que termine la
12. Mava’e jaipotave omomba
escuela, el hijo o la hija?
oñembo’earegua kuachiare, ñande
pia terã ñande memby?
13. Mava’epe ñame’ẽ tuichave tembiu, 13.¿A quién le damos más cantidad
de comida, ropa y tiempo para
ao aegui areve oñembo’arai água?
jugar?

Para finalizar, compartes con las compañeras la lectura de la Ficha de
Orientación. Entre todas, comentan su contenido.
4. Organización y acción.
Pensamos qué hacer para criar a nuestras hijas con mayor equidad.

Orientas y
apoyas las iniciativas
que surjan de las
participantes. Además,
puedes proponer, por
ejemplo, que se
organicen 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-alfabetización, abierta a
todos los padres y madres de los alumnos y orientada
por la coordinadora pedagógica. A partir de los
dibujos, se dialoga sobre las inequidades de
género en la infancia.

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA
1. Lectura de las palabras generadoras.
Colocas el cartel 5, arriba de los dibujos.

Cartel 5

teko

vida
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Lees el cartel e invitas a todas a realizar una lectura colectiva, cambiando
el orden de las palabras.
Las voluntarias pueden leer en forma individual.
Retiras los dibujos y todas leen el cartel.
2. Descomposición en sílabas.
Lees lentamente las palabras, marcando cada sílaba. Puedes ayudarte
con palmadas o con otro recurso.

Cartel 6

te ko

vi da

Todas leen el cartel, varias veces.
Cuando estés segura que las 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 teko, separada en sílabas.

La primera sílaba ya ha sido aprendida con la palabra tata. Para repasar
su familia silábica, colocas el cartel 3.
Primero, las participantes reconocen la sílaba te, dentro de su familia.
Después, leen todas las sílabas en distinto orden.

Vuelves al cartel 6 doblado. Las compañeras lo leen.
Continúas con la segunda sílaba ko.

Cartel 7

ka ke ki ko ku ky
kã kẽ kĩ kõ kũ kỹ
Lees el cartel.

¿Cuál es la sílaba que conocemos en esta familia?
Es probable que algunas participantes puedan reconocer la sílaba ko.
Todas leen las sílabas en distinto orden.
Vuelves al cartel 6 doblado y todas lo leen.

5. Generación de palabras.
Las mujeres se reúnen en grupos, de cuatro o cinco personas, para ayudarse unas a otras.

Jugando con las tarjetas, como si fuera un rompecabezas, pueden componer y descomponer palabras. El aprendizaje es más fácil y ameno cuando
todas estamos contentas y relajadas.
A cada grupo le entregas las siguientes tarjetas:

ta ta te ti to tu ty
a e i o u y
ka ke ki ko ku ky

tã tẽ tĩ tõ tũ tỹ
ã ẽ ĩ õ ũ ỹ
kã kẽ kĩ kõ kũ kỹ
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Todas forman la palabra generadora teko. Luego, las participantes forman todas las palabras posibles con las sílabas que ya han aprendido.
6. Escritura.

En el papel o en la pizarra
Escribes los ejemplos formados por las participantes: los que tengan significado y los que no lo tengan. Las voluntarias escriben sus
ejemplos
Todas leen las palabras y conversan sobre su significado. Es importante relacionar las palabras escritas con la vida cotidiana.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Doblas el cartel 5 para que solo se lea la palabra generadora teko.
Todas 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 todas puedan ver los movimientos
de tu mano.

Las 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 necesarias.
Mirando el cartel, cada una corrige su tarea.
Retiras el cartel 5.

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

Redacción:
Todas escriben palabras con las sílabas conocidas. Revisas los trabajos.

Dictado:

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

kokue

toky

tykue

katĩ

toke

kya

taku

tuku

Entre todas, corrigen lo que han escrito en sus cuadernos.

Palabra generadora en castellano
Hablamos solo en castellano
7. Presentación de las familias silábicas
Colocas el cartel 6 doblado para que solo se lea la palabra generadora vida,
separada en sílabas. Todas leen el cartel, varias veces.
Comienzas por la sílaba vi. Colocas el cartel 8 y lo lees.

Cartel 8

va ve vi

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

vi

¿En qué se parecen
las cinco sílabas?

Las cinco
sílabas
comienzan igual.

¿En qué se
diferencian?

Todas terminan
con letras
distintas.

Las letras distintas son las cinco vocales del castellano.
Cartel 9

a e i o u
Tapas con las manos una o dos vocales para que todas las participantes
lean las restantes.
Vuelves al cartel 6 doblado y todas lo leen.
A continuación, conoceremos la familia silábica de da.

Cartel 1 0

da de di do du
Primero, las participantes distinguen la sílaba de la palabra generadora.
Luego, lees la familia silábica completa. Todas las compañeras leen, en
distinto orden.
Vuelves al cartel 6 doblado y las participantes leen la palabra generadora.

8. Ejercitación de las letras aprendidas a partir del Mbya Guaraní
Con la palabra tata, aprendimos la familia silábica de ta; ahora, ejercitaremos su uso en castellano.

Cartel 1 1

ta te ti to tu
Todas leen las sílabas, en distinto orden
9. Generación de palabras.
Las participantes se reúnen, en pequeños grupos, para ayudarse unas a
otras.
A cada grupo le entregas las siguientes tarjetas:
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va

ve

vi

vo

vu

da de di do du

a

e

i

o

u

ta te ti to tu

Todos forman la palabra generadora vida
Jugando con las tarjetas, las mujeres forman todas las palabras posibles
con las sílabas que conocen.
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.

Las voluntarias pueden escribir sus ejemplos. Todas leen las palabras y conversan sobre el significado.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Colocas el cartel 5 doblado para que solo se lea la palabra generadora vida. Todas leen el cartel.
Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con letra de imprenta minúscula.
Escribes lentamente para que todas puedan ver los movimientos
de tu mano.
Las participantes escriben la palabra en el aire.
Todas copian en sus cuadernos, leyendo antes de escribir.

Observas el trabajo de las compañeras y das las indicaciones necesarias.

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

Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

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

Dictado:

Dictas algunas palabras y frases, comentando antes el significado.

todo voto tuvo veto tita dado
tateti dedo teta veda dato ida
idea toda tito
Entre todas, corrigen lo que han escrito en sus cuadernos.
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UNIDAD 3
kuña mujer
El tema de conversación es la situación de las mujeres en la familia y la
comunidad. Juntas, reflexionamos sobre nuestras experiencias.

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.
Las mujeres se reúnen en pequeños grupos. En forma colectiva, cada grupo dibuja sobre el significado de las palabras generadoras.
2. Conversación sobre los dibujos.
Colocas los dibujos en el frente para que todas puedan verlos. Una participante por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todas.
3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 3: Mujeres y trabajo.

A continuacion, encontrarás el listado de preguntas para guiar la reflexión.
Recordemos que la opinión de cada participante merece respeto
y consideración.
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MBYA GUARANI

CASTELLANO

1. Mba’échagua tembiapópa
kuñangue ojapo ae mbaechagua
ojapo avakue?

1. ¿Qué tareas realiza la mujer y
cuáles el hombre?

3. Mava’e omba’apove?

3. ¿Quién trabaja más?

2. Mba’e jave pa pyareve ñapuã ae
mba’e jave jake?

2. ¿A qué hora nos levantamos y a
qué hora nos vamos a dormir?

4. Jareko ña’ã japytuu ãguã ñane
rembiapo jave?

4. ¿Tenemos algún momento de
descanso?

5. Mba’échapa ñañeñandu jepi,
tembiapo jarekorire arapy?

5. ¿Cómo nos sentimos al final del
día de trabajo?

6. ¿Cómo afecta el trabajo a nuestra
6. Mba’écha ñande’apo tembiapo
salud, en especial, durante el
ñande recha’ĩre, ñande rye guachu
embarazo y después del parto?
jave ae ñanememby rire?
7. Oenduaña’a kuñangue eíva’e
ojogueroayvyapy?

8. Máva’e ña’ã eí mbaepa ojoguata
aegui mba’ejave?
9. Ñande kuñangue jareko aepa
plata ñande mba’e aei?

10. Mba’eñaa achyve ñande kuerype
jaiko ãguã aty’arupi, ae ñamanda’i
jaikovy ãguã enda rupi?
11. Ñande moirũ ñaa avakue ñande
jaiko’ãguã?

7. ¿Es escuchada la opinión de la
mujer en temas decisivos para la
familia?
8. ¿Quién decide qué comprar y
cuándo hacerlo?
9. ¿Disponemos las mujeres de
dinero propio?

10. ¿Qué dificultades enfrentamos las
mujeres para participar y liderar
las organizaciones de base?
11. ¿Apoyan los hombres nuestra
participación?

Para finalizar, compartes con las compañeras la lectura de la Ficha de
Orientación. Entre todas, comentan su contenido.
4. Organización y acción.
¿Qué podemos hacer para empezar a mejorar nuestra situación?

Orientas y
apoyas las iniciativas
que surjan de las
participantes. Además,
puedes proponer, por
ejemplo, que se
organicen para:
opinar
cuando se trate
algún tema sobre
el que se sientan
seguras.

asistir a la
próxima
asamblea de la
comunidad;

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA
1. Lectura de las palabras generadoras.
Colocas el cartel 12, arriba de los dibujos.

Cartel 12

kuña

mujer

Lees el cartel. Invitas a todas a leerlo.
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2. Descomposición en sílabas.
Lees el cartel lentamente, marcando cada sílaba, ayudándote con palmadas o con algún otro recurso:

Cartel 13

ku ña

mu

jer

Leen el cartel, varias veces, para que todas distingan las sílabas.

Es probable que las participantes noten que la sílaba jer tiene tres letras.
Explicas que hay sílabas formadas por tres y cuatro letras (2) , tanto
en Mbya Guaraní como en castellano.

Palabra generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3. Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 13 para que solo se lea la palabra kuña, separada en sílabas.
Todas leen el cartel.
La primera sílaba de la palabra generadora, ya la hemos aprendido en la
reunión anterior. Con el cartel 7, repasamos su familia silábica.
Continúas con la sílaba ña

Cartel 14

ña ñe ñi ño ñu ñy
(2) En castellano, hay sílabas de cinco letras: transporte

Primero, las participantes distinguen la sílaba conocida. Luego, lees la
familia silábica y, después, todas leen en distinto orden.
Vuelves al cartel 13 doblado y todas las participantes lo leen.
4. Ejercitación de las letras aprendidas a partir del castellano.
Con la palabra vida, aprendimos dos familias silábicas; ahora, ejercitamos su uso en Mbya Guaraní. Sigues los pasos ya indicados.

Cartel 15

va ve vi vo vu vy
vã vẽ vĩ võ vũ vỹ
Cartel 16

da

de

di

do

du

El cartel 16 tiene 5 sílabas que se usan en palabras del castellano que
empleamos aunque estemos hablando en Mbya Guaraní.
5. Generación de palabras.
Las participantes se reúnen en pequeños grupos para ayudarse unas a otras.
A cada grupo le entregas las siguientes tarjetas:
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ta ta te ti to tu ty
tã tẽ tĩ tõ tũ tỹ
a e i o u y
ã ẽ ĩ õ ũ ỹ
ka ke ki ko ku ky kã kẽ kĩ kõ kũ kỹ
va ve vi vo vu vy vã vẽ vĩ võ vũ vỹ
da de di do du
ña ñe ñi ño ñu ñy
Todas forman la palabra kuña.

Jugando con las tarjetas, las participantes forman todas las palabras posibles.
6. Escritura.

En el papel o en la pizarra
Escribes las palabras formadas, en la pizarra o en el papel. Las
voluntarias escriben sus ejemplos.
Comentan el significado de las palabras, reflexionando sobre cada
ejemplo que se relacione con los problemas cotidianos de las mujeres.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Doblas el cartel 12 para que solo se lea la palabra kuña. Todas
leen el cartel.
Debajo del cartel, escribes la palabra generadora con la misma letra.

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

Retiras el cartel 12.

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

Redacción:

Las mujeres escriben palabras en sus cuadernos. Revisas los trabajos.

Dictado:

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

kavy

tukã

kutu

tavy

ñovã

Entre todas, corrigen el dictado.

Palabra generadora en castellano
Hablamos solo en castellano

7. Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 13 doblado para que solo se lea la palabra mujer,
separada en sílabas. Todas leen el cartel, varias veces.

Cartel 17

ma

me

mi

mo

mu
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Primero, las participantes distinguen la sílaba de la palabra generadora.
Luego, lees la familia silábica y, después, todas leen en distinto orden.
Vuelves al cartel 13 doblado. Todas lo leen.
Trabajas la sílaba jer.

Esta sílaba tiene tres letras. Con las dos primeras letras, se forma la sílaba je.

Cartel 18

ja

je

ji

jo ju

Sigues los pasos ya indicados.
Todas practican la pronunciación de esta familia, en forma oral:

juntos rojo jarra pájaro tejido jugo

Vuelves al cartel 13 doblado y señalas la sílaba jer. Presentas la familia
silábica de la ultima letra.

Cartel 19

ra

re

Sigues los pasos ya indicados.

ri

ro ru

8. Ejercitación de las letras aprendidas a partir del Mbya Guaraní.
Con la palabra kuña, aprendimos una familia silábica que usamos en castellano

Cartel 20

ña

ñe

ñi

ño ñu

Sigues los pasos ya indicados.

9. Generación de palabras.
Las participantes se reúnen en pequeños grupos para ayudarse unas a
otras.
A cada grupo le entregas las siguientes tarjetas:

va ve vi vo vu
da de di do du
ma me mi mo mu
ra re ri ro ru

a e i
ta te ti
ja je ji
ña ñe ñi

o
to
jo
ño

u
tu
ju
ñu

Todas forman la palabra mujer.
Jugando con las tarjetas, las compañeras forman todas las palabras
posibles.
Incentivas la ejercitación de las sílabas nuevas.
A partir de las palabras generadas, formas frases breves y simples.
Las voluntarias forman sus propias frases.
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10. Escritura

En el papel o en la pizarra
Escribes las palabras y frases que todas formaron; las voluntarias
escriben también.

Todas juntas, leen los ejemplos y conversan sobre los que se refieran a la relación con sus familias.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Colocas el cartel 12 doblado para que solo se lea la palabra mujer.
Todas leen el cartel.

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

Observas los trabajos y das las indicaciones necesarias. Cada una
corrige su tarea, mirando el cartel.
Retiras el cartel 12.

Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

Las mujeres escriben palabras. Revisas los trabajos.

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

maña araña mejor tajo duro dorado
tejer mirar daño

jurado mojar

mejorado modo moda mojado
ema teje

ña Dorita mira mi tarea
mi moño dorado

Entre todas, corrigen el dictado.
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UNIDAD 4
yvy porã tierra fértil
Conversamos sobre la producción, las formas de mejorar el rendimiento
y evitar el desgaste de los suelos.

Primer Paso: Proceso de Reflexión - Acción

Alternamos el uso del Mbya Guarani con el del castellano
1. Dibujos sobre el significado de las frases generadoras.
Las mujeres se reúnen en pequeños grupos. En forma colectiva, cada grupo dibuja sobre el significado de las frases generadoras.
2. Conversación sobre los dibujos.
Invitas a las participantes a colocar los dibujos en el frente. Una mujer
por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todas.
3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 4: Naturaleza y producción.

Recuerda que es muy importante estimular la participación de todas
en el diálogo. Los juegos y las dinámicas facilitan el aprendizaje.
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MBYA GUARANI

CASTELLANO

1. ¿Cómo preparamos la tierra para
1. Mba’echa ña’ã a’eve jajapo ãguã
mejorar su rendimiento?
yvyre ñañotyvaekue iporãve ãguã?
2. Mba’ejave ña’a ñanepytyvõ, ae
mba’ejave any okyramo?

3. Mba’echa ña’a aeve ñañangareko
ãguã yvyre oky vaekue ochyry
vaegui?

2. ¿Qué ventajas y desventajas puede
traer la lluvia sobre la tierra?
3. ¿Cómo podemos proteger el suelo?

4. ¿Qué nos enseñaron los ancianos
4. Mba’echa ña’a ñanembo’e rakae
sobre el cultivo de varios tipos de
tuja kueve jaikua ãguã ñañoty ãguã
plantas al mismo tiempo?
joegua ey ey jojavi?
5. Mba’echagua py ña’a, ñanepytyvõ
avono?

5. ¿Qué beneficios se logran con el
abono?

6. Mba’echagua avono organiko jaikua 6. ¿Qué abono orgánico conocemos?
aema?

Para finalizar, compartes con las compañeras la lectura de la Ficha de
Orientación. Entre todas, comentan su contenido.
4. Organización y acción.

¿Qué podemos hacer para mejorar la producción y cuidar la calidad del
suelo?

Orientas
y apoyas las
iniciativas que surjan de
las participantes. Además,
puedes proponer, por
ejemplo, que se
organicen
informar
para:
buscar
sobre el inicio de
más información
Bi-alfa a las
sobre el cuidado del
instituciones oficiales
suelo, consultando a la
y ONGs que trabajan
comunidad y a
sobre temas
los técnicos
productivos
agrarios.

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA
1. Lectura de las frases generadoras.
Colocas el cartel 21, arriba de los dibujos.

Cartel 21

yvy porã

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

Cartel 22

y vy
tie rra

po rã
fér til

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

Frase 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 frase generadora, separada en
sílabas. Todas leen el cartel.
Trabajas cada una de las palabras. Todas las letras de la primera palabra,
ya son conocidas. Con el cartel 15, repasan la familia silábica de vy.
Continúas con la segunda palabra, comenzando con la sílaba po.

Cartel 23

pa pe pi po pu py
pã pẽ pĩ põ pũ pỹ

Sigues los pasos ya indicados.
Vuelves al cartel 22 doblado y continuas con la familia silábica de rã.

Cartel 24

ra re ri ro ru ry
rã rẽ rĩ rõ rũ rỹ
Sigues los pasos ya indicados.
En la unidad anterior, ya practicamos algunas de estas sílabas. ¿Cuáles son?
Vuelves al cartel 22 doblado y todas lo leen.
4. Ejercitación de las letras aprendidas a partir del castellano.
Con la palabra mujer, aprendimos dos familias silábicas que, ahora,
ejercitaremos en Mbya Guaraní. Sigues los pasos ya indicados.

Cartel 25

ma me mi mo mu my
Cartel 26

ja je ji jo ju jy
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5. Generación de palabras.
A partir de esta unidad, ya no empleamos las tarjetas para formar palabras.

Las 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 las participantes utilicen la Tabla de sílabas. Practica el reconocimiento de las sílabas aprendidas, indicando que recuadren las que ya conocen con un marcador. También, puedes aplicar los juegos didácticos
del Anexo.
6. Escritura.

En el papel o en la pizarra
Las mujeres escriben palabras, ejercitando las sílabas nuevas.
Escribes la frase yvy porã. Las voluntarias escriben la frase.

Utilizas las palabras escritas por las participantes para formar algunas frases.
Las voluntarias escriben sus propias frases.

Leen todos los ejemplos y conversan sobre los que se relacionen
con la vida cotidiana.

En los cuadernos

Copia de los carteles
Doblas el cartel 21 para que solo se lea la frase yvy porã. Todas
leen el cartel.

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

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

Las participantes copian en sus cuadernos, leyendo antes de escribir.
Cada una corrige su trabajo.
Retiras el cartel 21.

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

Redacción:

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

Dictado:

Dictas algunas frases, comentando antes el significado; por ejemplo:

ajavy

jaipapa mitãi

añotỹramo

teko porã

mitãi tavy

yvyra rapo

Entre todas, corrigen el dictado.

Frase 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 frase tierra fértil,
separada en sílabas. Todas leen el cartel.
Trabajas cada una de las palabras. La primera silaba de la palabra tierra,
ya es conocida. Indicas que, en castellano, dos vocales pueden ir juntas en
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una misma sílaba. Practican con algunos ejemplos:

tierra

mueve

diario

dieta viejo vieja

Continúas con la segunda sílaba de la palabra tierra. Se trata de una sílaba que aprendimos con la palabra mujer. Presentas el cartel 19 y explicas que cuando estas sílabas están al comienzo de una palabra, siempre
suenan fuerte:

riña

río rata

reja romero rama rojo

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

tierra

arrimar

jarro amarrar arrojar

Vuelves al cartel 22 doblado. Continúas con la palabra fértil, trabajando
la primera sílaba.

En esta sílaba, la vocal e lleva una raya que se llama tilde. Indicas su uso
con algunos ejemplos.

día mojó tomé mérito tía río rió viajó

En el cartel 22 doblado señalas la sílaba fer que tiene tres letras. Como la
última letra ya la conocemos, aprendemos la familia silábica de fe.

Cartel 27

fa fe fi fo fu
Sigues los pasos ya indicados.
Trabajas la sílaba til que está formada por tres letras; las dos primeras ya
las conocen. Presentas la familia silábica de la última letra.

Cartel 28

la le li lo lu
Sigues los pasos ya indicados.
Indicas a las compañeras que algunas sílabas pueden ordenarse de dos
formas:

con la vocal al final

con la vocal adelante
Escribes en la pizarra o en el papel:

ar

er

ir

or

ur

al

el

il

ol

ul

Estos son algunos ejemplos:

arma ir último alma alto irma

Cada vez que aprendan sílabas que se puedan escribir con las vocales
adelante, las anotas en la pizarra o en el papel. Las participantes escriben
sus ejemplos.
8. Ejercitación de las letras aprendidas a partir del Mbya Guaraní
Con la palabra porã, aprendimos una familia silábica que se usa en castellano. Sigues los pasos ya indicados.
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Cartel 29

pa

pe pi po pu

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

En el papel o en la pizarra
Las mujeres escriben palabras empleando las sílabas nuevas.

Escribes la frase tierra fértil. Las voluntarias escriben la frase.

A partir de las palabras producidas por las participantes, escribes
algunas frases.
Las voluntarias escriben sus propias frases.

Todas leen los ejemplos y conversan sobre los que se relacionen
con los problemas cotidianos de las mujeres.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Colocas el cartel 21 doblado para que solo se lea la frase tierra
fértil.
Todas leen el cartel.

Debajo del cartel, escribes la frase generadora con la misma letra.
Escribes lentamente para que todas puedan ver los movimientos de tu
mano.
Las participantes copian en sus cuadernos.
Cada una corrige su trabajo.
Retiras el cartel 21.

Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

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

Dictado:

Dictas algunas palabras, frases y oraciones, comentando el significado.
Entre todas, corrigen el dictado

arma

fama

pelota
la riña

palo

fila

pato

pileta

mala fe

el río

lado
mi vida

el poroto verde
la mujer

veo la oveja

vivo al lado del río
la mujer

arrojó el palo
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UNIDAD 5
- semilla de maíz
avachi ra’yi
Conversamos sobre la selección y el almacenado de las semillas para lograr mejor calidad y rendimiento.

Primer Paso: Proceso de Reflexión - Acción
Alternamos el uso del Mbya Guarani con el del castellano
1. Dibujos sobre el significado de las frases generadoras.
Las mujeres se reúnen en pequeños grupos. A cada grupo le entregas una
cartulina y varios marcadores.
Todos los grupos dibujan sobre el significado de las frases generadoras.

2. Conversación sobre los dibujos.
Invitas a las participantes a colocar los dibujos en el frente. Una persona
por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todas.
3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 5: Protegiendo el medio ambiente.
Recuerda que es muy importante estimular la participación de todas
en el diálogo. Los juegos y las dinámicas facilitan el aprendizaje.

77

MBYA GUARANÍ
1. Mbae’ejave ña’a ja’e ayií porã ã?
2. Mbaeecha gãu aeve ñamoporãve
agua ñanotyva’erã?
3. Yma mba’echa ojejapo rakae?
4. Mba’echa ña’a ñanongatu
ñañotyva’erã?

CASTELLANO
1. ¿Cuándo decimos que una semilla
es buena?
2. ¿Cómo podemos mejorar la
calidad de nuestras semillas?
3. ¿Cómo se hacía antes?

4. ¿Cómo almacenamos las semillas?

5. Mba’ere ña’a aeveve jareko ñande
ñañotyva’era ñande mba’eaei?

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

7. Mavae ña’a ei mbaechaguapa
oñeñotyta aegui arakae?

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

6. Mavae ña’a oiporavo?

8. Mbaepy ña’a ñaipytyvõ ñande
kuñangue kokuepygua
tembiapopy?

6. ¿Quién escoge las mejores
semillas?

8. ¿Qué papel tenemos las mujeres
en la producción?

Para finalizar, compartes con las compañeras la lectura de la Ficha de
Orientación. Entre todas, comentan su contenido.
4. Organización y acción.
¿Qué podemos hacer para que nuestra producción rinda más?

Orientas
y apoyas las
iniciativas que surjan
de las participantes.
Además, puedes
proponer, por
ejemplo:
que, juntas, organicen un taller sobre agro-ecología, abierto
a toda la comunidad. Bi-alfa ha preparado un taller sobre técnicas
agrarias que respetan y protegen el medio ambiente. Conversa con la
coordinadora pedagógica.

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA
1. Lectura de las frases generadoras.
Colocas el cartel 30, arriba de los dibujos.

Cartel 30

avachi ra’ỹi
semilla de maíz
Lees el cartel. Invitas a todas a leerlo.
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2. Descomposición en sílabas.
Lees las palabras, marcando cada sílaba.

Cartel 31

a va chi
ra ’ỹi
se mi lla de
ma íz
Todas leen el cartel.

Frase generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3. Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 31 para que solo se lea la frase generadora en Mbya Guaraní, separada en sílabas. Todas leen el cartel.
Las participantes ya conocen todas las dos primeras sílabas de la palabra
avachi. Trabajas la tercera sílaba.

Cartel 32

cha che chi cho chu chy
chã chẽ chĩ chõ chũ chỹ
Sigues los pasos ya indicados.

Vuelves al cartel 31 doblado y señalas la primera sílaba de la palabra
ra’ỹi que todas conocen.

Continúas con la sílaba ’ỹi. Esta sílaba tiene dos vocales; para facilitar el
aprendizaje, trabajas la familia silábica con una sola vocal.

Cartel 33

’a ’e ’i ’o ’u ’y
’ã ’ẽ ’ĩ ’õ ’ũ ’ỹ
Sigues los pasos ya indicados.

Vuelves al cartel 31 doblado y todas lo leen.
4. Ejercitación de las letras aprendidas a partir del castellano.
Con la palabra fértil, aprendimos una familia silábica que, a continuación, ejercitaremos en Mbya Guaraní, aunque se utiliza muy poco.

Cartel 34

la le li lo lu ly
Sigues los pasos ya indicados.
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5. Generación de palabras.
Las participantes se ayudan con la tabla silábica para formar ejemplos.
6. Escritura.

En el papel o en la pizarra
Todas las mujeres escriben sus propias palabras, frases y oraciones.
Leen los ejemplos y conversan sobre los que se refieran al mejoramiento de la producción en las chacras.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Doblas el cartel 30 para que solo se lea la frase generadora en Mbya
Guaraní. Todas leen el cartel.

Debajo del cartel, escribes la frase generadora con la misma letra.
Todas copian en sus cuadernos.
Cada una corrige su trabajo.
Retiras el cartel 30.

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

Redacción:

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

Dictado:

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

kovae avachi ra’ỹi ipora
che chy oo oguata
tata’ykere okai avachi
Palabra generadora en castellano
Hablamos solo en castellano

7. Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 31 doblado para que solo se lea la frase generadora en
castellano, separada en sílabas.
Las compañeras fijan la atención en la primera sílaba de la palabra semilla.

Cartel 35

sa se si so su
Sigues los pasos ya indicados.
Vuelves al cartel 31 doblado. Todas lo leen.

La segunda sílaba de semilla, ya ha sido aprendida. Continúas con la tercera sílaba.

Cartel 36

lla lle lli llo llu
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Sigues los pasos ya indicados.
Vuelves al cartel 31 doblado y todas lo leen.
La segunda palabra ya es conocida; continúas con la tercera palabra.
La primera sílaba de la palabra maíz, ya ha sido aprendida.
Presentas la segunda sílaba y la trabajas como sílaba directa: zi.

Cartel 37

za ze zi zo zu
Sigues los pasos ya indicados.

En nuestro país, estas sílabas se pronuncian igual que sa se si so su.

maza raza fuerza zapato zulema
lazo rezo azada pozo zoila pez lápiz
pedazo luz tiza
Las sílabas ze zi se usan en muy pocas palabras. En forma oral, presentas
algunos ejemplos:

zenobia

zinc

zeta

zenón

Vuelves al cartel 31 doblado y todas lo leen.
8. Ejercitación de las letras aprendidas a partir del Mbya Guaraní
Con la palabra avachi aprendimos una familia silábica que se usa en
castellano. Sigues los pasos ya indicados

Cartel 38

cha che che chi chu
9. Generación de palabras.
Las participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.
Coordina algunos de los juegos del Anexo.
10. Escritura

En el papel o en la pizarra
Las participantes escriben palabras, frases y oraciones.

Leen todos los ejemplos y conversan sobre los que se relacionen
con las técnicas productivas y el cuidado del medio ambiente.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Colocas el cartel 30 doblado para que solo se lea la frase generadora en castellano. Todas leen el cartel.

Debajo del cartel, escribes la frase generadora con la misma letra.
Todas copian en sus cuadernos y cada una corrige su trabajo.
Retiras el cartel 30.

Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

Las participantes escriben palabras, frases y oraciones. Revisas
los trabajos.
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Dictado:
Dictas oraciones sencillas y breves. Entre todas, corrigen el dictado.

sé tallar la madera
la lluvia mejoró el suelo
este año es lluvioso
llevemos la azada
esa silla está rota
la mecha arde
usemos semillas fértiles
zoila asó el tatú

UNIDAD 6

tyeguachu a’e membya
embarazo y parto
Conversamos sobre el cuidado de la salud durante la gestación. Compartimos nuestros conocimientos sobre las formas de prevenir los riesgos y
las complicaciones del embarazo y el parto.

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.
Las mujeres se reúnen en pequeños grupos. En forma colectiva, cada grupo dibuja sobre el significado de las frases generadoras.
2. Conversación sobre los dibujos.
Invitas a las participantes a colocar los dibujos en el frente. Una persona
por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todas.
3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 6: Cuidamos la salud reproductiva.
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MBYA GUARANI

CASTELLANO

1.¿Mba’echa ña’ã jakaru’rã ñande rye 1. ¿Cómo nos alimentarnos durante
guachu jave?
el embarazo?
2. ¿Mba’e tembiapo ña’ã areveve
ndajajapoi ãguã?

2. ¿Qué trabajos es mejor no hacer?

4. ¿Pejechauka ña’ã techa’ĩ a renda
jurua kuery harupi?

4. ¿Hicieron los controles
pre-natales?

3. ¿Mba’echa ñandeapo ñande rye
guachu voi voi ramo?
5. ¿Mba’eña’ã ojapo’ra mbyapy eỹ
oikoramo?

3. ¿Cómo afectan a nuestra salud los
embarazos muy seguidos?
5. ¿Qué causas provocan un parto
antes de tiempo?

6. ¿Mba’echa ña’ã oñanga rekoa’rã ae 6. ¿Qué cuidados tenemos que
ñai hapa ipoti rã?
recibir y qué condiciones
higiénicas deben tener el lugar
del parto y las personas que nos
atienden?
7. ¿ Mba’echagua mba’e ña’ã
ogueru’rã tyeguachu jave aegui
aerire?

7.¿Qué problemas pueden presentarse
durante y después del parto?

9. ¿Mba’e riesgo ña’a jacha hyrukue
noë voi ramo?

9.¿Qué riesgos corremos cuando
tarda en salir la placenta?

11. ¿Mba’e py ña’ã aekuerami ey
kuñangue mbyare oñeñangareko
porãve água ae eko ombo’eteve
água?

11.¿Qué debería cambiar para que la
atención respete las necesidades y
costumbres de las mujeres Mbya?

8.¿Aerami ramo ña’ã mba’e jajapo’rã? 8.¿Qué tenemos que hacer en esos
casos?
10. ¿Pereko rai’iramo mitã. ¿Ña’ã peo 10.Si estuvieran esperando un hijo,
rã techaĩ renda jurua arupi
¿irían a un servicio de salud para
pereko agua?
atender el parto?

Para finalizar, compartes con las compañeras la lectura de la Ficha de
Orientación. Entre todas, comentan su contenido.
4. Organización y acción.
¿Cómo podemos aprovechar mejor los recursos que existen en la comunidad y en los centros de salud para evitar las complicaciones del embarazo y el parto?

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

realizar una reunión con las parteras, orientada por
la coordinadora pedagogíca, para conversar sobre el parto
limpio y seguro. Es importante que participen las mujeres
líderes de la comunidad
buscar información sobre los servicios de obstetricia
y ginecología que brinda el hospital o centro de salud y la
forma de acceder a ellos. Conversa con el personal médico sobre los temas de salud que se tratan en el centro; en
especial, sobre los enfoques de equidad de género y respeto cultural, a fin de sensibilizarlos sobre las costumbres y
el trato que desean recibir las mujeres Mbya. Si comparten
esta modalidad de trabajo, invítalos a dar una charla sobre
embarazo y parto, abierta a toda la comunidad.
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SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA
1. Lectura de las frases generadoras.
Colocas el cartel 39, arriba de los dibujos.

Cartel 39

tyeguachu a’e membya
embarazo y parto
Lees el cartel. Invitas a todas a leerlo.

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

Cartel 40

tye

gua chu
a ’e
me mby a
em ba ra zo
y
par to

Todas leen el cartel.

Frase generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3. Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 40 para que solo se lea la frase generadora en Mbya Guaraní, separada en sílabas. Todas leen el cartel.

Trabajas cada una de las palabras. La primera sílaba de tyeguachu, ya es
conocida. Continúas con la segunda sílaba gua. Esta sílaba tiene dos vocales; trabajas la familia silábica con una sola vocal.

Cartel 41

ga ge gi go gu gy
Sigues los pasos ya indicados.

Vuelves al cartel 40 doblado y todas lo leen. La sílaba chu ya ha sido aprendida en la unidad anterior. Señalas la segunda palabra para comprobar que
ya conocen las dos sílabas que la componen.
Continúas con la tercera palabra. Las participantes ya aprendieron su
primera y última sílaba. Siguiendo los pasos indicados, presentas la familia silábica de la segunda sílaba mby.

Cartel 42

mba mbe mbi mbo
mbu mby
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5. Generación de palabras.
Las participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.
Coordina algunos de los juegos del Anexo.
6. Escritura.

En el papel o en la pizarra
Todas las mujeres escriben sus propias frases y oraciones. Leen
los ejemplos y conversan sobre los que se refieran al cuidado de la
salud, durante el embarazo y el parto.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Doblas el cartel 39 para que solo se lea la frase generadora en
Mbya Guaraní.
Todas leen el cartel.

Debajo del cartel, escribes la frase generadora con la misma letra.
Las participantes copian en sus cuadernos.
Cada una corrige su trabajo.
Retiras el cartel 39.

Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní

Redacción:

Todas escriben frases y oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:

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

tekove porã kuñape guãrã
mba’echa jajapo kokuerã
mbya kuery oñembo’e opy
che chy ojapo mbojape
Frase generadora en castellano
Hablamos solo en castellano
7. Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 40 doblado para que solo se lea la frase generadora
en castellano, separada en sílabas.

Trabajas cada una de las palabras. La primera silaba de la palabra embarazo, ya ha sido aprendida. Continúas con la segunda sílaba.

Cartel 43

ba be bi bo bu
Sigues los pasos ya indicados.

A continuación, probamos la combinación de las sílabas del cartel 43 con
otras letras conocidas. Al presentar cada cartel, sigues los pasos ya indicados.
Escribes la palabra brisa y presentas la familia silábica de bri.
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Cartel 44

bra bre bri bro bru
Escribes la palabra blusa y presentas la familia silábica de blu.

Cartel 45

bla ble bli blo blu
Vuelves al cartel 40 doblado. Todas fijan la atención en la letra y. Esta letra une dos palabras o frases que están relacionadas por su sentido; por
ejemplo:

josé aró y sembró su tierra

Además, la letra y se combina con las vocales para formar una familia
silábica:

Cartel 46

ya ye yi yo yu

Sigues los pasos ya indicados.
Estos son algunos ejemplos:

mayo

yema

ayer

apoyo

rayo

ayuda

raya

Vuelves al cartel 40 doblado y todas lo leen para comprobar que ya
conocen todas las letras de la palabra parto.
8. Ejercitación de las letras aprendidas a partir del Mbya Guaraní
Con la palabra tyeguachu, aprendimos una nueva familia silábica que, a
continuación, ejercitaremos en castellano

Cartel 47

ga ge gi go gu
Sigues los pasos ya indicados.
Estos son algunos ejemplos:

mago

guerra

goma

guiso

seguro

gorro

gasa

aguijón

En algunas palabras, la u lleva arriba dos puntitos para indicar un sonido
diferente; por ejemplo:
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agüero

agüita

paragüita

A continuación, conoceremos las sílabas ge gi que tienen igual sonido
que je ji;

gema

girar

gime

giro

mugir

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

En el papel o en la pizarra
Las participantes escriben sus propias frases y oraciones. Leen los
ejemplos y conversan sobre los que se relacionen con el embarazo
y el parto sin riesgos.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Colocas el cartel 39 doblado para que solo se lea la frase generadora en castellano. Todas leen el cartel.

Debajo del cartel, escribes la frase generadora con la misma letra.
Todas copian en sus cuadernos.
Cada una corrige su trabajo.

Retiras el cartel 39. Procedes igual con cada uno de los carteles en
castellano.

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

Dictado:

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

este té lo tomamos para ayudar el parto

la mujer embarazada debe comer verduras
ella ya tuvo el bebé
estoy embarazada de dos meses
esta partera sabe sobre el parto limpio y
seguro
el guiso de ayer me gustó mucho
Al finalizar esta unidad, se realiza la
Evaluación de Medio Término.

.

Aplicas el
Instrumento

2
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UNIDAD 7
ógapy
nuestra casa
Conversamos sobre la casa que es el lugar donde vive la pareja con sus
hijos y otros familiares. Reflexionamos sobre la armonía familiar y la violencia doméstica.

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.
Las mujeres se reúnen en pequeños grupos. A cada grupo le entregas una
cartulina y varios marcadores.

Todos los grupos dibujan sobre el significado de las frases generadoras.

2. Conversación sobre los dibujos.
Invitas a las participantes a colocar los dibujos en el frente. Una persona
por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todas.
3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 7: La armonía familiar

Si te sientes segura de aplicar correctamente la técnica, puedes proponer
que las participantes realicen dramatizaciones sobre algunos de los temas de reflexión.
Recordemos que los socio-dramas son
presentaciones breves de una situación problemática.
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MBYA GUARANI

CASTELLANO

1. ¿Mava’e va’e ña’ã ikuai oopy?

1. ¿Quiénes viven en la casa?

3. ¿Mbae tembiapo ña’ã ipi’a raychy
ojaporã?

3. ¿Qué obligaciones tiene la nuera
con su suegra y las tareas de la
casa?

2. ¿Mava’e ña’ã ojapo oopygua
tembiapo?

4. ¿Ipi’a raychy ña’ã oñeñandu porã?
5. ¿Mba’e ña’ã ojapo avakue
omba’apopa rire?

6. ¿Mba’e ña’ã ojapo a’ekuery
opytu’ujave?

2. ¿Quién se ocupa del trabajo
doméstico?

4. La nuera ¿se siente conforme?

5. ¿Qué hacen los hombres después
del trabajo?

6. ¿Cómo ocupan su tiempo libre o su
días de descanso?

7. ¿Oo ña’ã amboae endapy omba’apo 7. ¿Se ausentan de la casa para ir a
ãguã?
trabajar a otras zonas?
8. ¿Mbovy ko’ē?

8. ¿Por cuánto tiempo?

10. ¿Oopy ña’ã aekuerami ava
nda’ipoi jave?

10. ¿Cambia la casa sin la presencia
del hombre?

9. ¿A’ekuerami eŷ ña’ã ojevyjave?

11.¿Oĩ ña’ã avakue ndojevyvei va’e?
¿Mbaere?

12. ¿Mba’echa ña’ã oguereko guaype
aegui guajype?

13. ¿Mba’e ña’ã oiko tuu ipochy jave?
14. ¿Avy ime ipochy jave mbae’cha
ña’ã taychy oiko?
15. ¿Mba’echa jave ña’ã ipochy?
16. ¿Mba’e ña’ã jajapo ñande
kuñangue aerami jave?

17. ¿Mba’echa ña’ã ñande rereko
ñachē jave ñande rekoagui?
18. ¿Mbae’chagua violencia ña’ã
jasufri?

9. ¿Qué cambios notamos cuando
vuelven?

11. ¿Hay casos de hombres que no
regresan? ¿Por qué?

12. ¿Cómo trata el padre a sus hijos?
¿Y a las hijas?
13. ¿Qué sucede cuando el padre se
enoja?
14. Y cuando se enoja el marido,
¿cómo reacciona?

15. ¿En qué situaciones se enoja?

16. ¿Qué hacemos nosotras cuando
esto ocurre?

17. ¿Qué trato recibimos las mujeres
Mbya fuera de la comunidad?
18. ¿Cuáles son las principales
situaciones de violencia que
sufrimos?

Para finalizar, compartes con las compañeras la lectura de la Ficha de
Orientación. Entre todas, comentan su contenido.
4. Organización y acción.
¿Cómo podemos fortalecernos y apoyarnos unas a otras para no sufrir
situaciones de abuso y violencia de género o discriminación social y cultural?
Orientas y apoyas las iniciativas que surjan de las participantes. Además,
puedes proponer, por ejemplo, que se organicen para:

averiguar en las dependencias oficiales y en las ONGs
que se ocupan de la violencia de género y la discriminación
social, qué tipo de asesoramiento y asistencia se ofrece a las
personas a fectadas, en especial, a las mujeres.

Conversa con los responsables de las instituciones para informarles sobre los temas que se tratan en las reuniones de Bi-alfa en el marco del
respeto cultural y la autoafirmación de las mujeres. Si encuentras coincidencias, coordina con ellos algunas actividades, por ejemplo:

realizar en la plaza un taller abierto de sensibilización
sobre convivencia y armonía familiar. A partir de los dibujos
de las al fabetizandas, la coordinadora pedagógica orienta el
proceso de reflexión. Es muy importante conversar con los/
as dirigentes sobre los temas que se tratarán para que estén
informados y apoyen la participación de los varones de la comunidad; invita a algunos de los hombres líderes a acompañar
a la coordinadora pedagógica en el desarrollo del taller.
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SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA
1. Lectura de las frases generadoras.
Colocas el cartel 48, arriba de los dibujos.

Cartel 48

ógapy

nuestra

casa

Lees el cartel. Invitas a todas a leerlo.

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

Cartel 49

nues

ó

ga
tra

py
ca

sa

Todas leen el cartel.

Frase generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3. Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 49 para que solo se lea la frase generadora en Mbya Guaraní, separada en sílabas.

Señalas la letra ó y aclaras que lleva una rayita llamada tilde. En Mbya
Guaraní, se usa la tilde cuando las palabras no suenan fuerte en la última
sílaba; por ejemplo:

kái

ára

oréta

jára

Las compañeras leen el cartel 49 y comprueban que ya conocen todas las
letras de esta frase. Es un buen momento para incorporar otros conocimientos:

Indicas el uso de las letras mayúsculas:
en los nombres de
personas pueblos,
ciudades , etc.

en el comienzo de
cada oración
Indicas el uso del punto y la coma.
6. Escritura.

En el papel o en la pizarra
Todas practican la escritura de palabras con mayúsculas y el uso
del punto y la coma.

Redacción:

Las participantes escriben frases y oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:

Dictas oraciones breves y sencillas. Entre todas, corrigen el dictado.
1 03

Kuña reko oopy achy.
Pya’e okakuaa kuñai.
Ou kokuegui ikaneõ reve.
Frase generadora en castellano
Hablamos solo en castellano

7. Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 49 doblado para que solo se lea la frase generadora en
castellano, separada en sílabas.
Comienzas con la palabra nuestra. Las participantes ya aprendieron las
dos últimas letras de la sílaba nues. Presentas la familia silábica de nu.

Cartel 50

na ne

ni

no

nu

Sigues los pasos ya indicados.

Continúas con la sílaba tra, que combina dos letras conocidas.

Cartel 51

tra tre tri tro tru

Sigues los pasos ya indicados.
Vuelves al cartel 49 doblado y todas lo leen.
Continúas con la segunda palabra: casa.

Cartel 52

ca ce ci co cu
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. Estos son algunos ejemplos:

comer
cerro

cuna
cena

codo mercado
peces cocina

cama
cinco

Las sílabas del cartel 52 se pueden combinar con otras letras conocidas:

Escribes la palabra crudo y presentas la familia silabica de cru, siguiendo los pasos indicados.

Cartel 53

cra cre cri cro cru
Sigues los pasos ya indicados.

Escribes la palabra clavo y presentas la familia silábica de cla.
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Cartel 54

cla cle cli clo clu
Sigues los pasos ya indicados.

Vuelves al cartel 49 doblado y todas lo leen para comprobar que ya conocen la segunda sílaba de la palabra casa.
9. Generación de palabras.
Las participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.
Coordina algunos de los juegos del Anexo.
10. Escritura

En el papel o en la pizarra
Todas escriben sus propias frases y oraciones.

Leen los ejemplos y conversan sobre los que se relacionen con el
respeto en la convivencia familiar

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Colocas el cartel 48 doblado para que solo se lea la frase generadora en castellano. Todas leen el cartel.
Debajo del cartel, escribes la frase con la misma letra.
Todas copian en sus cuadernos.

Cada una corrige su trabajo.
Retiras el cartel 48.

Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:
Todas las participantes escriben frases y oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:
Dictas oraciones breves y sencillas. Entre todas, corrigen el dictado.

Nosotras nos organizamos contra la violencia en la familia.
En mi casa nos tratamos con cariño y respeto.
Si se sienten seguros, los niños crecen con
confianza en sí mismos.
En nuestro campo, usamos abono orgánico.
Las mujeres nos ayudamos unas a otras.
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UNIDAD 8
Tembiapo ñemoirũ
Trabajo comunitario
En esta reunión, conversamos sobre el trabajo organizado de los vecinos
para resolver las necesidades más urgentes de las familias. En especial, profundizamos sobre la participación de las mujeres en las organizaciones
comunitarias, su rol y el liderazgo femenino.

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.
Las mujeres se reúnen en pequeños grupos. A cada grupo le entregas una
cartulina y varios marcadores.
Todos los grupos dibujan sobre el significado de las frases generadoras.

2. Conversación sobre los dibujos.
Invitas a las participantes a colocar los dibujos en el frente. Una persona
por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todas.
3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 8: Las mujeres nos estamos organizando.
Invitas a las participantes a realizar dramatizaciones sobre algunos de
los temas de reflexión.
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MBYA GUARANI

CASTELLANO

1. ¿Mba’echa ña’ã ñañopytŷvõ
ñoētarã kuery?

1. ¿Cómo nos ayudamos entre
parientes y vecinos?

3. ¿Mba’echagua tembiapo ña’ã
ñanembovy’a ve a’eraminguapy?

3. ¿Qué es lo que más nos gusta del
trabajo colectivo?

5. ¿Mba’echa ña’ã jaropuaka
tembiapo a’eveva’eỹ oĩ ramo?

5. ¿Cómo superamos los
inconvenientes?

7. ¿Mba’echa ña’ã ñañeñandu
ñamba’apopavy ñañopytyvõ mba
rire?

7. ¿Cómo nos sentimos cuando
trabajamos en forma solidaria?

2. ¿Mba’echa jajoguereko tembiapota 2. ¿Cómo nos organizamos?
jave?

4. ¿Mba’echagua tembiapo ña’ã
achyve?

6. ¿Mba’echagua porã ña’ã jareko
jovaivegui?

8. ¿Mba’echagua amboae tembiapo
ña’ã jajapo joupive pavē avi
tekoapy?

4. ¿Qué es lo más difícil?

6. ¿Qué beneficios obtenemos con
la ayuda recíproca?

8. ¿Qué otros trabajos hacemos
juntos, en la comunidad ?

9. ¿Mava’e ña’ã omotenonde
tembiaporã?

9. ¿Quién los organiza?

11. ¿Mba’echa ña’ã ñañopytyvo
ñande kuñangue aty arupi?

11. ¿Cómo participamos las mujeres
en las asambleas?

10. ¿Ome’e ña’ã mba’e porã aeva’egui? 10. ¿Qué beneficios logramos?

Para finalizar, compartes con las compañeras la lectura de la Ficha de
Orientación. Entre todas, comentan su contenido.
4. Organización y acción.
Pensemos cómo organizarnos para asistir y participar más en las reuniones de la comunidad.

Orientas y
apoyas las
iniciativas que surjan de
las participantes. Además,
puedes proponer, por
ejemplo, que se
presentar a
organicen para:
establecer
los dirigentes
turnos para cuidar
algunas propuestas para
a los niños durante
solucionar los problemas
las asambleas;
más urgentes, desde
nuestra perspectiva
como mujeres.

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA
1. Lectura de las frases generadoras.
Colocas el cartel 55, arriba de los dibujos.

Cartel 55

Tembiapo ñemoirũ
Trabajo comunitario
Lees el cartel. Invitas a todas a leerlo.
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2. Descomposición en sílabas.
Lees lentamente las palabras de cada frase, marcando cada sílaba.

Cartel 56

te mbia po
ñe moi rũ
co

tra ba
mu ni

jo
ta

rio

Todas leen el cartel.

Frase generadora en Mbya Guaraní
Hablamos solo en Mbya Guaraní

3. Presentación de las familias silábicas.
Doblas el cartel 56 para que solo se lea la frase generadora en Mbya Guaraní, separada en sílabas. Todas leen el cartel.

Las compañeras ya conocen todas las sílabas de las palabras tembiapo y
ñemoiriũ.
4. Ejercitación de las letras aprendidas a partir del castellano.
Con la palabra nuestra, aprendimos una familia silábica que, a continuación, ejercitaremos en Mbya Guaraní.

Cartel 57

na ne ni no nu ny
Sigues los pasos ya indicados.

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

En el papel o en la pizarra
Las participantes escriben sus propias frases y oraciones.

Leen los ejemplos y conversan sobre los que se refieran a la organización y el liderazgo de las mujeres de la comunidad.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Doblas el cartel 55 para que solo se lea la frase generadora en
Mbya Guaraní. Todas leen el cartel.
Debajo del cartel, escribes la frase con letra manuscrita.

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

Cuando escribimos con trazo unido, estamos usando
la letra manuscrita.
Los libros, el diario y los carteles, están escritos con
letra de imprenta.

Todas copian el cartel 55, con letra de imprenta y manuscrita.
Cada una corrige su trabajo.
Retiras el cartel 61.

Procedes igual con cada uno de los carteles en Mbya Guaraní.
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Redacción:
Todas las participantes escriben frases y oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:

Dictas oraciones breves y simples. Entre todas, corrigen el dictado.

Pekopi jai, taipoti oó jere.
Aeveramo jajapopa kova’e tembiapo.
Vy’aarupi ñamaety, topũã manjio ae avachi.
Ja’uramo avachi ñanerechaive.
Kuñanguero ipotĩ porã’rã
Mitã’ĩpe ichy omoñeno tupapy
Frase generadora en castellano
Hablamos solo en castellano

7. Presentación de las familias silábicas
Das vuelta el cartel 56 doblado, para que todas lean la frase generadora
en castellano, separada en sílabas.
Las compañeras ya conocen todas las letras de esta frase.

A continuación, practicaremos combinaciones de varias letras conocidas
siguiendo los pasos ya indicados.
Escribes la palabra prima y presentas la familia de la primera sílaba.

Cartel 58

pra pre pre pri pro pru

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

Cartel 59

pla ple pli plo plu
Sigues los pasos ya indicados.

Escribes la palabra madre y presentas la familia de la segunda sílaba.

Cartel 60

dra dre dri dro dru
Escribes la palabra grano y presentas la familia de la primera sílaba.

Cartel 61

gra gre gri gro gru
Escribes la palabra globo y presentas la familia de la primera sílaba.

Cartel 62

gla gle gli glo glu
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Escribes la palabra fruta y presentas la familia de la primera sílaba.

Cartel 63

fra fre fri fro fru
Escribes la palabra flaca y presentas la familia de la primera sílaba.

Cartel 64

fla fle fli flo flu
Escribes la palabra atleta y explicas que es una persona que practica
deportes y hace muchos ejercicios físicos.

Cartel 65

tla tle
Esta familia tiene solo dos sílabas que se usan en muy pocas palabras:

atlético

Atlántico

atlas

10. Escritura

En el papel o en la pizarra
Las participantes escriben sus propias frases y oraciones.

Leen los ejemplos y conversan sobre la participación de las mujeres en las organizaciones comunitarias.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Colocas el cartel 55 doblado para que solo se lea la frase generadora en castellano. Todas leen el cartel.
Debajo del cartel, escribes la frase con letra manuscrita.

Todas copian en sus cuadernos con letra de imprenta y manuscrita.
Cada una corrige su trabajo.
Retiras el cartel 55.

Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

Las participantes escriben frases y oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:

Dictas oraciones breves y simples. Por ejemplo:

Algunas mujeres prefieren hablar solo en
Mbya Guaraní.
Queremos informarnos para prevenir las
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enfermedades.
Asistí a un taller sobre el agua potable y el
cuidado de la salud.
La dirigente planteó los problemas más
graves.
Debemos ser cuidadosos en el empleo de
plaguicidas.
Entre todas, corrigen el dictado.

Explicas el uso de los signos de interrogación y de exclamación, escribiendo oraciones en la pizarra o el papel. Indicas
el uso de la tilde:

¿Cómo estás? ¡No sabemos cuándo volverá!
¿Dónde está mi vaca?

UNIDAD 9

Roñangarekoche ore rekoáre orerechãi ãgua
Queremos cuidar el medio ambiente y la salud
En esta reunión, conversamos sobre las actividades que contaminan al
medio ambiente y provocan su destrucción; también, sobre las consecuencias de la aplicación de agroquímicos sobre la salud de nuestras familias.

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.
Las mujeres 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 generadoras.
2. Conversación sobre los dibujos.
Invitas a las participantes a colocar los dibujos en el frente. Una persona
por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todas.
3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 9: Protegemos la vida y la salud.
Invitas a las participantes a realizar dramatizaciones sobre algunos de
los temas de reflexión.

MBYA GUARANI

CASTELLANO

1. ¿Mba’echa ña’ã raka’e yma
kaaguy?

1. ¿Cómo era antes el monte?

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

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

2. ¿Avy angỹ?

2. ¿Cómo es ahora?

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

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

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
oaporaã

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
contaminados con químicos,
basuras, excrementos animales y
humanos, ¿qué consecuencias
puede sufrir nuestra salud?
8. ¿Cómo afecta a los niños?

Para finalizar, compartes con los compañeras la lectura de la Ficha de
Orientación. Entre todas, 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?

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

llevar a la
preparar una
municipalidad una
muestra de dibujos
propuesta para mey mensajes producijorar las condiciones
dos por ellas mismas,
sanitarias de la comupara sensibilizar a los/as
nidad: los participantes
jóvenes y a adultos/as
solicitar un
de la comunidad, sobre espacio en la radio se comprometen a mantenerla libre de basuras,
las formas de prevenir
comunitaria para
la contaminación difundir mensajes sobre malezas, agua estanetc., y la municiambiental;
el cuidado del medio cada,
palidad facilita los
ambiente y la
elementos de
salud;
limpieza.
Coordinas la organización de estas actividades con el
Centro Bi-alfa para hombres

SEGUNDO PASO: LECTURA Y ESCRITURA
1. Lectura de las oraciones generadoras.
Colocas el cartel 66, arriba de los dibujos.
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Cartel 66

Roñangarekoche ore
rekoáre orerechãi ãgua
Queremos cuidar el medio
ambiente y la salud
Lees el cartel. Invitas a todas a leerlo.

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

Cartel 67

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 67 para que solo se lea la oración generadora en Mbya Guaraní, separada en sílabas.
Todas leen el cartel y comprueban que solo les resta aprender la sílaba nga.

Cartel 68

nga nge ngi ngo ngu ngy
5. Generación de palabras.
Las participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.
Coordina algunos de los juegos del Anexo.
6. Escritura.

En el papel o en la pizarra
Todas escriben sus propias frases y oraciones. Leen los ejemplos y
conversan sobre los que se refieran al cuidado del medio ambiente y la salud de la familia.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Doblas el cartel 66 para que solo se lea la oración generadora en
Mbya Guaraní. Todas leen el cartel.

Debajo del cartel, escribes la oración generadora con letra de imprenta y manuscrita.
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Todas copian en sus cuadernos con letra de imprenta y manuscrita.
Cada una corrige su propio trabajo.
Retiras el cartel 66.

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

Redacción:

Las participantes escriben sus propias oraciones. Revisas los trabajos

Dictado:

Dictas algunas oraciones. Por ejemplo:

Opa nga’u yvyra jaity ra’e.
Ka’aguyre ñañangareko raã.
Jaa ñamba’apo ojoykere meme.
¿Mba’e ra ñañemboaty?
Ayudándose unas a otras, todas corrigen el dictado

Oración generadora en castellano
Hablamos solo en castellano

7. Presentación de las familias silábicas
Con el cartel 67 doblado, continúas la lectura de la oración generadora en
castellano, separada en sílabas.
Todas 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 las compañeras lo leen.
9. Generación de palabras.
Las participantes forman palabras ayudándose con la tabla silábica.
Coordina algunos de los juegos del Anexo.
10. Escritura

En el papel o en la pizarra
Todas escriben sus propias frases y oraciones. Leen los ejemplos y
conversan sobre las formas prácticas de cuidar los recursos naturales.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Colocas el cartel 66 doblado para que solo se lea la oración generadora en castellano. Todas leen el cartel.
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Debajo del cartel, escribes la oración generadora, con letra de
imprenta y manuscrita.

Todas copian en sus cuadernos con letra de imprenta y manuscrita.
Cada una corrige su propio trabajo.
Retiras el cartel 66

Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

Las participantes escriben frases y oraciones. Revisas los trabajos.

Dictado:

Dictas algunas oraciones y entre todas 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 vivimos 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.
Las mujeres 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 generadoras.
2. Conversación sobre los dibujos.
Invitas a las participantes a colocar los dibujos en el frente. Una persona
por grupo, comenta el dibujo que realizaron entre todas.

3. Reflexión.
Antes de la reunión, lees la Ficha 10: Todas las personas tenemos derechos.
Invitas a las participantes a realizar dramatizaciones sobre algunos de
los temas de reflexión.
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MBYA GUARANI

CASTELLANO

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

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

3. ¿Avy kyringue ipe?

3. ¿Los niños y las niñas?

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

2. Las mujeres y los hombres
¿ tenemos los mismos derechos?
4. ¿Los ancianos y ancianas?
5. ¿Por qué es importante hablar
con los hijos en nuestra propia
lengua?

6. ¿Alguna vez nos hemos sentido
discriminadas o maltratadas por
ser Mbya? Conversemos sobre
esas experiencias.
7. ¿Cómo podemos lograr que no
se repitan los hechos de
discriminación?
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
humanos de todas las personas?

Para finalizar, compartes con las compañeras la lectura de la Ficha de
Orientación. Entre todas, comentan su contenido.
4. Organización y acción.

1

Trabajas con el
juego “Falso o
Verdadero” que se
encuentra al finalizar esta
unidad. Se dividen en
grupos pequeños.

Entregas una
tarjeta a cada
grupo.

2

Las participantes
leen su contenido y, entre
todas, deciden si el mensaje de
la tarjeta es falso o verdadero.
Luego, el grupo explica cómo llegó
a esa conclusión y la defiende,
Si la respuesta no es
intercambiando opiniones
correcta, alguien del grupo
con las demás
recita un poema, cuenta un
compañeras.
chiste, un cuento, canta o baila.

¿Cómo podríamos cambiar, en nosotras 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 las participantes.
Propones, por ejemplo, que se organicen para:

Informarse mejor sobre la historia y la situación actual
de los pueblos originarios en Argentina y en otros
países de América.
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Puedes encargarte de buscar los datos en las bibliotecas municipales, escuelas, ONGs, asociaciones vecinales, periódicos, programas de televisión
y radio, etc.
Con la información que se obtenga, se organiza un taller abierto a la comunidad, orientado por la coordinadora pedagógica y con participación de los
dirigentes de la aldea.

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

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 todas a leerlo.

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
Todas 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.

Las participantes leen el cartel y comprueban que ya conocen todas las sílabas.
Solamente les queda por aprender dos letras para completar el alfabeto
Mbya Guaraní.
Escribes la palabra ñande.
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Cartel 72

nda nde ndi ndo ndu ndy
Sigues los pasos ya indicados.
Escribes la palabra hapy

Cartel 73

ha he hi ho hu hy
hã hẽ hĩ hõ hũ hỹ
Vuelves al cartel 71 y todas lo leen.

¡Ya
aprendimos
todas las letras
del
alfabeto Mbya
Guaraní!

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

En el papel o en la pizarra
Todas escriben sus propias oraciones. Leen los ejemplos; reflexionan sobre los que se refieran a los derechos de las mujeres.

En los cuadernos

Copia de los carteles:
Doblas el cartel 70 para que solo se lea la oración generadora en
Mbya Guaraní. Todas leen el cartel.
Debajo del cartel, escribes la oración generadora, con letra de
imprenta y manuscrita.

Todas copian en sus cuadernos, con letra de imprenta y manuscrita.
Cada una corrige su trabajo.
Retiras el cartel 70.

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

Redacción:

Las participantes escriben sus propias oraciones.
Revisas los trabajos.

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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Dictado:
Dictas algunas oraciones y un párrafo breve. Entre todas, corrigen
el dictado.

Ayu ñande rekoa.
Pemopotĩ pende roka.
Kyri’ima ore yvy joyvy’ipama romba’apo.
Ñamoirũ avi ñande’i va’e kuerype.
Ñande me omba’apo kokuepy.
Nda’evei ramo ñanemboriau va’e ñañemboaty.Ñamba’apo a’e jajeko tekojoja reguare.
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. Todas 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 74

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 todas 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 75

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

Cartel 76

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 escribir palabras de otras lenguas. Solo la sílaba ki forma parte de unas
pocas palabras de uso corriente; por ejemplo:

kilómetro

kilo

¡Ya
aprendimos
todas las letras
del alfabeto
castellano!

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

En el papel o en la pizarra
Todas escriben sus propias oraciones. Leen los ejemplos; reflexionan 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
generadora en castellano. Todas leen el cartel.

Debajo del cartel, escribes la oración generadora, con letra de imprenta y manuscrita.
Todas copian en sus cuadernos, con letra de imprenta y manuscrita.
Cada una corrige su trabajo.
Retiras el cartel 70.

Procedes igual con cada uno de los carteles en castellano.

Redacción:

Las participantes escriben sus propias oraciones y párrafos.
Revisas los trabajos.
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Dictado:
Dictas algunas oraciones y un párrafo breve. Por ejemplo:

Hemos tenido éxito en la producción de
nuevos cultivos.
A nosotras nos agrada escuchar cuentos
y poemas en Mbya Guaraní.
Todas las personas tenemos derechos;
por ejemplo, el derecho a la libertad, a la
seguridad, al trabajo, a la vivienda, a la
salud. Estos derechos que todos tenemos, sin distinción de edad, sexo, nacionalidad, religión o lengua, son los derechos humanos.
Entre todas, corrigen el dictado.

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

Afirmar el aprendizaje de la lecto-escritura y profundizar los
conocimientos 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 problemas 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
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.
Material de lectura en Mbya Guaraní

Para afirmar las habilidades en lecto-escritura, se comienza con los textos 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.

Las participantes se reúnen en pequeños grupos. La alfabetizadora 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 una, las participantes se turnan para leer
oraciones o párrafos del texto.
Luego, comentan lo que han leído.

Para finalizar, cada una escribe en el cuaderno, sus ideas, comentarios, propuestas, etc.

Los textos producidos por las participantes, son materiales que alimentarán la Recopilación Mbya Guaraní con los aportes de cada comunidad.
Otra actividad posible en esta etapa, es la producción de boletines intercomunitarios 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 castellano

Las 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 Reflexión-acción
Trabajamos a partir de los dibujos realizados por las participantes durante el transcurso de la bi-alfabetización. Esos dibujos son una parte
muy importante del archivo de cada centro que conserva, ordenada y clasificada, toda la documentación del proceso de aprendizaje.
Las mujeres comentan los cambios que advierten en su manera de pensar,
en su vida personal, familiar y comunitaria, desde el momento en que realizaron los dibujos hasta el presente, según el punto de vista de cada una.
De esta forma, se promueve la reconstrucción colectiva de la historia del
grupo: avances y retrocesos, logros y dificultades que, tanto las participantes como la alfabetizadora, han experimentado durante el trabajo en
común.

Segundo Paso:

Lectura y escritura
Las mujeres recién bi-alfabetizadas realizan su práctica de afirmación
del aprendizaje en castellano con los mismos materiales didácticos que
utilizaron las alfabetizadoras.

Mediante textos que tratan temas relacionados con la vida cotidiana de
las comunidades, promovemos la práctica de la lectura y su incorporación 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, las participantes recuerdan 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 la alfabetizadora durante el proceso de reflexión-acción de cada unidad de aprendizaje.
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Sigue estos pasos:
Para trabajar con los textos, las mujeres se reúnen en pequeños grupos.
Lees un párrafo; luego, invitas a las participantes a leer algunas oraciones
y párrafos. Colaboras aclarando las dudas y dificultades que se presenten. De esta manera, motivarás al grupo para que continúe aumentando
su dominio del castellano y disfrutando del placer de la lectura.

A continuación, en su cuaderno, cada participante:

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

A continuación, es el momento de la evaluación final del
aprendizaje de la lecto-escritura en los dos idiomas.
Aplicas el Instrumento 3 - Salida

Aprendizaje de aritmética
Para realizar esta actividad, te guiarás con las orientaciones del Cuaderno de Aritmética.

Propuestas para continuar la capacitación
Como las reuniones del proyecto Bi-alfa han llegado a su fin, es muy importante seguir practicando para que todas afirmen los logros obtenidos
durante estos meses de trabajo.

Tu papel, como alfabetizadora, es promover el surgimiento de la demanda
de capacitación de las 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, impulsarás 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
las cooperativas, cuidado de la salud, etc. El equipo técnico y coordinadoras
pedagógicas, colaborará 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 importante que alientes a las compañeras para que continúen reuniéndose,
en forma autogestionada, para practicar, profundizar los conocimientos
y mantener el grupo de aprendizaje. También puedes colaborar solidariamente 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 oficiales, etc.
La práctica de la escritura se orienta hacia la producción de textos propios, en Mbya Guaraní y en castellano, con el relato de las prácticas que
han realizado las 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 nosotras mismas, en la familia y la pareja?

¿Cómo podríamos compartir los nuevos conocimientos con parientes y vecinos/as?
¿Cómo continuamos aprendiendo y participando más?

¿Cómo nos comunicamos con las mujeres y los hombres que
participaron 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 democrática 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 compartimos 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 una de las 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 ciudadanas.
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 estamos solas y nos ayuda a mejorar nuestra relación con la familia y la
comunidad.

Juntas, aprendimos a sostener un diálogo en igualdad de condiciones y
de respeto mutuo. Mientras escribíamos nuevas palabras, fuimos desenredando la historia de nuestras vidas. Tenemos, todavía, muchos sueños
que cumplir pero nuestros logros nos alientan a continuar por este camino de aprendizaje, participación y solidaridad.
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Tabla silábica
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gla

gle

gli

glo

glu

fra

fre

fri

fro

fru

fla

fle

fli

flo

flu

tla

tle				

nga

nge
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ngo

ngu

ngy

que qui				
nda nde

ndi

ndo ndu

xa

xe

xi

xo

xu

wa

we

wi

wo

wu

ndy

ANEXO
Las siguientes propuestas se presentan a modo de sugerencia; pero, cada
alfabetizadora 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.

1

Formando palabras oralmente.
Se distribuyen las sílabas nuevas entre las 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

Encadenando palabras.
Una compañera inicia el juego, diciendo una palabra que tenga
una sílaba nueva.

La persona que está a su izquierda, dice otra palabra que empiece con la última sílaba de la palabra que dijo su compañera. Por
ejemplo:

placenta

tabaco

colado doméstico

conocer

Escriben todas las palabras que tengan sílabas conocidas.
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3

Buscando palabras a partir de su significado

Ejemplo A:
es un alimento muy
bueno para las
embarazadas;
Una compañera da
una pista,
por ejemplo:

es una planta que
usamos para curar el
dolor de estómago;
tiene los mismos
derechos que el hombre.

1- Las demás personas del grupo, buscan la respuesta.
2- Escriben todas las palabras que tengan sílabas conocidas

Ejemplo B:
materiales que se usan para
hacer una casa;

Una compañera da
una pista,
por ejemplo:

animales que criamos;
productos que sembramos;
comidas tradicionales;
partes de nuestro cuerpo.

1- Las demás personas del grupo, buscan las respuestas.
2- Escriben las palabras en el papel o la pizarra.

4

Contando una historia sin fin.

Una compañera 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.

5

Aprendiendo con cantos, adivinanzas y cuentos.

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
La cultura está formada por el saber de las personas de cada pueblo: la
manera en que trabajamos la tierra, lo que producimos y las herramientas que usamos; cómo vivimos y organizamos la comunidad; nuestra lengua, creencias, costumbres, sueños y esperanzas. También, forman parte
de la cultura, la medicina, la vivienda, la comida, la ropa, los rituales, la
música, la danza, los cuentos y los poemas.

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 el
pueblo o las ciudades, hablan castellano, han leído muchos libros y se
han diplomado en los colegios. En otras ocasiones, así nos lo hacen sentir
quienes nos tratan despectivamente por ser Mbya; por ejemplo, cuando
llevamos nuestros productos al mercado o hacemos trámites en alguna
oficina; cuando no nos atienden bien en el hospital o en la escuela donde
estudian nuestros hijos. Si 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, sexo, religión o grupo diferente,
se está cometiendo discriminación.

Desde el momento en que nacemos, nuestros padres nos van formando.
Poco a poco, aprendiendo la cultura de la familia, crecemos y nos desarrollamos como personas. Por eso, la función de la familia, en especial de las

madres, es muy importante porque de nosotras, las mujeres, 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 orgullosas de lo que somos y de nuestra cultura.
El fuego es parte de esa herencia cultural que nos acompaña. Las mujeres
conocemos muy bien cuál es la leña que sirve para hacer fuego, la que
hace menos humo, de qué árboles cortarla y cuál es la mejor para cocinar
más rápido los alimentos. Sabemos cómo utilizar la leña en la cocina sin
desperdiciarla y cómo cortarla sin destruir las arboledas. Este saber lo
hemos ido recibiendo de otras mujeres, en especial, de las más ancianas
que son las que conocen y mantienen la cultura de nuestra comunidad.
Además, hemos aprendido a utilizar las hierbas y los preparados para
curar las enfermedades, según nuestra manera de entender la salud. Para
nuestro modo de ver las cosas, todo está relacionado.

					Los problemas sociales o familiares
					
son una forma de estar enfermos que
					pueden tener manifestaciones en el
					
cuerpo. De la misma manera, pode					
mos perder la salud cuando se rompe
					
el equilibrio y la armonía con noso					
tras mismas y con los demás.

Algunas enfermedades se curan con hierbas, tierra, agua, piedras y ciertas partes de los animales. Si es un problema más grave, buscamos al guía
espiritual que conoce las distintas dolencias, sus causas y la manera de
sanar a los enfermos. Algunas veces, emplea elementos de la naturaleza;
en otros casos, se vale de oraciones y rituales en los que usa el fuego. 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.

Los aprendizajes se realizan dentro de las normas del grupo en el que nacimos y al cual pertenecemos. A lo largo del tiempo, cada cultura acumula
sus descubrimientos y los utiliza en caso de necesidad. Por esta razón,
cada pueblo sabe curar, solamente, aquellas enfermedades que conoce y
que ha podido resolver cómo tratar. Para complementar su saber, todos
contamos con otra forma de aprender: informarse sobre las experiencias
de las culturas que parten de ideas y prácticas distintas. De esa manera,
nos podemos enterar cómo se curan las enfermedades en otros lugares,
cómo asisten los embarazos o los partos y cómo aprenden las personas
encargadas de atenderlos. Un ejemplo de esos aprendizajes de la sociedad se produjo con la epidemia de gripe A, enfermedad nueva para la que
no existian medicinas adecuadas y que requirió de investigaciones para
controlarla.
La relación de igual a igual, sin descalificaciones ni prejuicios, nos permite incorporar aquellos conocimientos ajenos que puedan ayudar a nuestro pueblo a mejorar su calidad de vida. Para lograr ese aprendizaje, es
preciso tener una actitud abierta y crítica que nos oriente para seleccionar y apropiarnos de lo nuevo que nos beneficie, según nuestra comovisión y forma de vida.

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

Alfabetizadora: …………………………………………………………………………

Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la
hoja a la coordinadora pedagógica cuando visite tu centro.
1.

¿Qué temas le resultaron más interesantes a las participantes?

2.

¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3.

¿Qué temas no las 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
Nuestras hijas
Para que las niñas y los niños aprendan a vivir de acuerdo a las costumbres de la familia y la cultura de la comunidad, los padres dedicamos varios años a su crianza. Durante ese tiempo, mirando lo que hacemos y
escuchando lo que decimos los mayores, los hijos van aprendiendo muchas habilidades, la forma en que tienen que comportarse, la manera de
pensar y de querer. En el cuidado y la educación de los hijos, ocupamos
muchas horas, cada día, para que crezcan sanos y vivan contentos. Nos
esforzamos por enviarlos a la escuela y nos preocupamos para que puedan aprender.

Durante el embarazo, ya empezamos a imaginar cómo será nuestro bebé;
si será una niña o un niño. A veces, nuestros compañeros sólo quieren
tener varones porque dicen que cuando crezcan serán su ayuda para trabajar. Algunas de nosotras, también, decimos que es mejor que sea un
niño porque si es mujer va a sufrir más en la vida. Suele suceder que, en
algunos casos, la pareja se desilusiona cuando tiene varias hijas y se alegra mucho cuando, por fin, llega el varón.
Es bastante común hacer diferencias en la crianza de los varones y de las
niñas. Lo hacemos así porque es la costumbre; sin embargo, cuando se
practican estas diferencias, se perjudica el normal desarrollo de las hijas.

Por ejemplo, a las niñas se le suele dar menos alimentos, asisten menos
años a la escuela o tienen menos tiempo para jugar porque nos ayudan
en el cuidado de la casa, de sus hermanitos y las gallinas. Con esa forma
de crianza, las niñas tienen muchas desventajas en comparación con sus
hermanos varones, ya que el juego y el aprendizaje son muy necesarios
para su crecimiento físico, emocional y social.

Las hijas se dan cuenta de estas preferencias de los padres por los hijos
varones. Entonces, ya desde su infancia, ellas sienten que valen menos,
que son menos importantes que sus hermanos. Su autoestima está debilitada y les resulta difícil imaginar un futuro distinto de esa penosa realidad que ellas viven todos los días.

					Las personas aprendemos, desde
					muy pequeñas, sobre las diferencias
					
que se hacen entre los hombres y las
					mujeres. Nos enseñan nuestros pa					
dres, los amigos, las autoridades, los
					maestros; aprendemos las desigual					
dades entre los sexos, en la casa, en
					
la comunidad, en la escuela, en el ser					
món de la iglesia, en la radio o la tele					visión.
Así, parece natural o que fuera por el destino, que es mejor ser hombre
que ser mujer. Sin embargo, es a través de las actitudes de inequidad
hacia nuestros hijos que les enseñamos estas prácticas de superioridad
para los hombres y de inferioridad para las mujeres. Veamos cómo sucede esto: todos aprendemos imitando a las personas mayores del mismo
sexo. En el juego, las niñas imitan los trabajos domésticos de las madres.
Los niños imitan el trabajo de sus padres en la comunidad y en el monte.
Como los trabajos que realizan las mujeres, generalmente, no son valorados y les damos mayor importancia a los trabajos que realizan los
hombres, también las niñas aprenden a valorarlos de esa forma; por lo
tanto, aprenden a valorarse menos a ellas mismas.

Conversamos con las niñas sobre el tejido, la costura, sobre cómo deben
atender al esposo y cuidar a sus futuros hijos; les enseñamos a ser dóciles
y obedientes. En cambio, con los varones conversamos sobre sus estudios, el trabajo, sobre cómo van a mantener a su familia; soñamos con
que serán maestros, dirigentes, que aprenderán a mandar, a ser fuertes y
a no llorar. Algunos de estos mensajes son perjudiciales para el desarrollo emocional de nuestros hijos varones, porque los limitan en el surgimiento y la expresión de sus sentimientos y su capacidad afectiva.

Con nuestras actitudes y conversaciones, estamos marcando lugares
y proyectos de vida diferentes para nuestros hijos, según su sexo. Y no
alentamos ni permitimos que puedan pensar en otras posibilidades o
que expresen sus propias aspiraciones y deseos.
Lo que decimos las madres y la forma cómo actuamos, tiene mucho peso
en la formación de los niños. Por lo tanto, también es posible orientarlos
a través de otros mensajes más equitativos, apoyando a las hijas y a los
hijos para que desarrollen todas sus capacidades intelectuales, afectivas
y sociales.

Tanto las niñas como los varones necesitan de los cuidados, del afecto de
los padres y de su comunidad para desarrollarse en buenas condiciones,
sin sufrir discriminación por ser hombres o mujeres. Se trata de ofrecer
igualdad de oportunidades a todos los hijos, respetando las diferentes
aspiraciones y evitando actitudes de discriminación, en especial, hacia
las hijas.
Las niñas y los niños tienen igual derecho a:

recibir alimentos, atención, cariño y apoyo de su familia y la comunidad;
atender su salud;

aprender a leer y escribir;

aprender a trabajar dentro y fuera del hogar;

aprender a participar, responsablemente, en su comunidad.

Todas las personas somos diferentes: tenemos distinto sexo, edad, nacionalidad, 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 tengamos menos derechos.

Las mujeres somos diferentes a los hombres; pero, tenemos iguales derechos.

Compañera alfabetizadora:
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
la mujer y el hombre. Esto significa que nacemos con determinadas características, físicas y anatómicas, que distinguen a hombres y mujeres.
Algunas de estas diferencias se pueden observar, a simple vista, en el momento 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 utero
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 las
mujeres y los hombres.
Las ideas y actitudes sobre el género, se transmiten de generación en generación a través de la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, 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 género cambia, con el paso del tiempo, por la acción de las personas interesadas
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 2
Centro Bi-alfa: …………………………………………………………...................
Alfabetizadora: ……………………………………………………………………….
Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la
hoja a la coordinadora pedagógica cuando visite tu centro.
1.

¿Qué temas le resultaron más interesantes a las participantes?

2.

¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3.

¿Qué temas no las 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
Mujeres y trabajo
Los hombres y las mujeres nos dividimos las tareas necesarias para mantener la vida de la familia y la comunidad. Esta división del trabajo, cambia de un pueblo a otro; por ejemplo, en algunas zonas, los hombres se
dedican a la siembra; en cambio, en otras partes, las mujeres son las encargadas de colocar las semillas en la tierra. En algunas comunidades es
habitual que los hombres tejan en telares mientras que, en otras, el tejido
es una labor femenina.

Las personas de distinto sexo se ocupan de actividades diferentes en la
casa o la comunidad. Los hombres van de cacería y pesca, son carpinteros
o albañiles; las mujeres cuidan las gallinas, cosechan, cocinan, preparan
las hierbas, tejen, lavan, limpian, cosen la ropa.

Pensando de esta forma, nos damos cuenta que la mujer y el hombre contribuyen a mantener la familia, hacer producir la chacra y criar los animales. Sin embargo, si comparamos con las tareas que hacen los hombres,
resulta que nosotras trabajamos más horas; el día de trabajo de la mujer,
comienza antes y termina mucho más tarde que el de los varones. El exceso
de trabajo afecta nuestra salud, sobre todo, cuando estamos embarazadas
y después del parto. Aún en esos momentos especiales, se espera que nosotras demostremos fortaleza y sigamos realizando nuestras actividades
habituales, a veces, sin tener el tiempo necesario de recuperación.

Para cambiar esta situación, en primer lugar, tenemos que ayudarnos entre nosotras para reconocer que es ‘trabajo’ todas las tareas que hacemos
durante el día; no obstante, pocas veces recibimos dinero a cambio de
nuestro esfuerzo. Nuestras actividades son consideradas, por nosotras
mismas y por los demás, como “obligaciones” propias de nuestro sexo.
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” nuestro aporte; es decir, hacer que se considere la función social
de la maternidad y del trabajo de la mujer, en la casa y en la chacra.

Por otra parte, los hombres y las mujeres realizamos obras para mejorar
las condiciones de vida de la comunidad; pero, generalmente, nosotras
no somos elegidas como dirigentes. Esa menor participación de las mujeres en las asambleas y las comisiones directivas, la justifican (y la justificamos) diciendo que es mejor que el dirigente sea hombre porque ellos
tienen más capacitación y conocimientos. También, se suele decir que,
como las mujeres tenemos tanto trabajo, no disponemos de tiempo para
asistir a las reuniones ni para realizar las actividades que tienen a su cargo los dirigentes. Algunas personas de la comunidad, no aceptan ni confían en nuestra capacidad; sin embargo, nosotras tenemos experiencia en
gestión porque sabemos cómo cuidar y administrar una casa, nos esforzamos para que alcancen los alimentos, conocemos las necesidades de la
comunidad y somos sensibles a los problemas sociales. Además, siempre
es posible practicar nuevas actividades, aprender y capacitarnos.

Para poder participar más, las mujeres necesitamos contar con el apoyo
de nuestros compañeros, compartiendo con ellos las tareas del hogar y
las responsabilidades de la crianza de los hijos. Compartir los deberes y
las responsabilidades familiares, nos ayudará a mejorar nuestra relación
de pareja porque nos sentiremos más acompañadas, menos cansadas,
con mayores deseos de expresar nuestros afectos y sentimientos.
Para participar en igualdad de condiciones, es necesario que todas las
mujeres nos capacitemos y nos preparemos mejor. El primer paso es reconocer nuestro aporte a la economía familiar y comenzar a intervenir,
en forma activa, en todo lo que tenga que ver con la vida comunitaria:
dialogando más con el compañero para que conozca nuestras opiniones y deseos;
decidiendo juntos sobre el uso del dinero;
sobre la venta de los productos;

sobre la educación de los niños, en especial de las hijas;
capacitándonos;

participando en las reuniones de la comunidad.

Compañera alfabetizadora:
Para que puedas desarrollar con mayor seguridad el proceso de reflexión,
compartimos contigo las siguientes ideas:
Las personas realizamos diversas actividades a lo largo de nuestra vida,
que podemos ordenar en tres ámbitos de trabajo:
Doméstico: para la supervivencia de la familia (cocinar, lavar la ropa,
cuidar los hijos)

Productivo: cultivar, tejer, hacer canastos para la venta o el consumo
propio, trabajar como obreras o empleadas.
Gestión comunal: trabajo voluntario para el bienestar de nuestra comunidad (arreglo de caminos, de la escuela o la plaza)

Informe sobre el Proceso de
Reflexión-Acción de la Unidad 3
Centro Bi-alfa: ………………………………………………………….....................
Alfabetizadora: …………………………………………………………………………
Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la
hoja a la coordinadora pedagógica cuando visite tu centro.
1.

¿Qué temas le resultaron más interesantes a las participantes?

2.

¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3.

¿Qué temas no las 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
Naturaleza y producción
Desde hace muchísimos años, nuestra gente vive de la recoleccion, la
caza y la pesca, la producción agrícola y la cría de animales.

En la mayoría de los pueblos, las mujeres fueron las encargadas de producir los alimentos para la familia: la agricultura y los conocimientos necesarios para desarrollarla han estado en sus manos. La relación de la
mujer con la tierra es muy profunda y vincula la fertilidad de la tierra con
nuestra propia capacidad de transmitir la vida humana.

Las mujeres, también, sabemos cuidar la fertilidad del suelo para que
continúe brindando el alimento para toda la familia. Muchos de esos conocimientos, los aprendimos colaborando en el trabajo de nuestras madres y abuelas; otras técnicas agrarias las aprendemos en los cursos o
talleres de capacitación y las combinamos con el saber que, tradicionalmente, circula en las comunidades. Por ejemplo, a través de sus prácticas
productivas, nuestro pueblo descubrió 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 teniendo en cuenta la
influencia de las fases de la luna?
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 los tubérculos (papas, batatas) tengan mayor tamaño y resistencia.
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 tienen que sembrar en luna creciente para obtener mejor rendimiento. En cambio, para aprovechar mejor las raíces, las mandiocas, batatas, papas, zanahorias y remolachas se siembran durante los
días de luna nueva.

Fases de la luna

En luna llena se recomienda hacer la poda de los frutales y la tala de los
árboles para lograr que las maderas no se abichen. Además, muchos pescadores sostienen que esa fase de la luna es el mejor momento para sacar
peces que, en cambio, son menos abundantes con la luna nueva. Estos
hombres, que conocen bien el río, han aprendido a relacionar las fases de
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 menos riesgos 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 preñez y embarazo se calcula en meses lunares; es
decir, de 28 días, que es la duración de un ciclo de la luna y, también, de
nuestro ciclo menstrual.

En el campo, hay muchas creencias relacionadas con los efectos de la luna
sobre la naturaleza. Algunas personas dicen que, en las noches de luna llena, se oye aullar al hombre lobo y toman sus precauciones para evitar un
desafortunado encuentro. Otras consideran que los chanchitos que nacen
en luna nueva, tienen más probabilidades de morir que los que nacen en
luna llena. Tanto las creencias como los conocimientos sobre la naturaleza, son parte de nuestra cultura y nos orientan en los trabajos que
realizamos en el campo.
Además de tener en cuenta la influencia de la luna, nosotras podemos
cuidar y mejorar la fertilidad de la tierra a través de distintas prácticas de
preparación, uso y mejoramiento de los suelos; por ejemplo, abonamos
la tierra para nutrirla y prepararla para la producción. En esta tarea, es
recomendable usar abono casero u orgánico. Este abono natural tiene
la enorme ventaja de no ser contaminante y, por otra parte, es accesible
para todos, ya que lo producimos a partir del estiércol de los animales y
del reciclaje de la basura.
Para elaborar abono casero en la forma adecuada, la basura debe ser clasificada en:

orgánica, que son todos los restos de comida, del mercado, maderas, hojas, etc. que, al descomponerse, incorporan nutrientes al suelo;
inorgánica, vidrios, plásticos y otras sustancias que no se degradan y contaminan la tierra.

Todas sabemos que, cuando se trabaja en forma extensiva, los productores utilizan agroquímicos para fertilizar. Si decidimos emplearlos en
nuestra chacra, es preciso seguir, paso a paso, las instrucciones que aparecen en la etiqueta del producto que vamos a utilizar para no perjudicar
el suelo ni dañar nuestra salud.

Un recurso de bajo costo pero efectivo para mantener la calidad del suelo, es la diversificación de los cultivos. Ampliar la variedad de especies
plantadas, favorece la conservación y mantiene la fertilidad de la tierra
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 este tipo de trabajo se lo
llama: cultivos asociados.

Otra forma natural de 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 cultivos que lo empobrecen, 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 menos susceptibles a las
enfermedades.
					Alternar los cultivos con el pastoreo,
					
es una forma muy eficaz de recuperar
					materia orgánica mientras se deja
					
descansar el suelo. Esta es una técni					
ca que se aplica, frecuentemente, en
					las chacras famliiares.
Por el contrario, hay una práctica que se hace durante la luna llena que
no es beneficiosa para la recuperación de los suelos. Esa actividad es la
quema de los pastizales y del rastrojo que es dañina porque produce
más deterioro y erosión. 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, que es la que permite que
las plantas crezcan y produzcan bien. La cobertura de rastrojo disminuye

la erosión y la pérdida del suelo, baja su temperatura y aumenta la actividad biológica. Cuando se quema esta 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.
La quema de los campos daña el ecosistema porque altera el equilibrio
entre las especies vegetales y animales del medio. 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; pero, también, tiene la cara de los
incendios que queman los árboles, destruyen a los animales, contaminan
el aire y producen desastres en el equilibrio natural de nuestros lugares.
Algunos incendios se podrían evitar si todas reflexionamos sobre las consecuencias de ciertas costumbres que perjudican a la naturaleza como la
quema de los campos para desmalezarlos antes de la siembra.

Compañera alfabetizadora:
Bi-alfa ha preparado un taller sobre agro-ecología. Conversa con la coordinadora pedagógica para organizar una actividad abierta a toda la comunidad.
Invita a compartir la coordinación del taller a las instituciones oficiales y a
las ONGs que impulsen proyectos productivos.
Es muy importante que participen los dirigentes comunales, tanto en la
convocatoria como en los aspectos operativos.

Informe sobre el Proceso de
Reflexión-Acción de la Unidad 4
Centro Bi-alfa: ………………………………………………………….....................
Alfabetizadora: …………………………………………………………………………
Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la
hoja a la coordinadora pedagógica cuando visite tu centro.
1.

¿Qué temas le resultaron más interesantes a las participantes?

2.

¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3.

¿Qué temas no las 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
Protegiendo el medio ambiente
Cuando la planta del maíz llega a la madurez, seleccionamos las que tienen los mejores granos para semilla. Entre nosotros, el hombre, en especial, el padre, es el responsable de esa selección. El padre es la persona
que marca cada una de las plantas elegidas para distinguirlas del resto
y cosecharlas por separado. También, se queda a cargo de los cuidados
posteriores que permiten que las semillas se conserven en buen estado
hasta el momento de la siembra. A tal fin, las semillas seleccionadas reciben un tratamiento especial: se las salpica con ceniza y se las almacena
en un lugar aireado para su mejor conservación.
Producir nuestra propia semilla o semilla casera, nos ayuda a depender
menos del aprovisionamiento en el mercado. Además, aseguramos la
buena calidad de las semillas que utilizaremos en el próximo ciclo productivo para lograr mejores rendimientos.

La obtención de semilla de buena calidad, depende de la fertilidad del
suelo y del tratamiento que reciba. En la unidad anterior, hemos conversado sobre algunas técnicas para mejorar el suelo y la producción de
nuestras chacras.

En esta reunión, conversaremos sobre una actividad que, también, nos
permite mantener y mejorar la calidad de los suelos. Se trata de la lombricultura o crianza de lombrices, una técnica que ayuda a la reposición
del humus o capa orgánica superior del suelo, donde se encuentran los
nutrientes necesarios para que las plantas crezcan y produzcan bien.
				
				
				
				
				

El aporte de humus de lombriz ayuda a recuperar las tierras que han sido desgastadas
por la erosión producida por algunas explotaciones agrícolas, el uso de fertilizantes artificiales y muchos otros factores degradantes.

Para la crianza de lombrices se utilizan y procesan los rastrojos vegetales (restos de cosecha, malezas, desperdicios de la cocina o del mercado,
etc.), residuos animales (estiércol de animales domésticos, plumas, sangre y vísceras) y cualquier otro material sujeto a descomposición.
A medida que comen, las lombrices excavan el terreno y depositan sus
excrementos; 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 de las aves de corral, por ejemplo, las
gallinas y los patos.

A continuación, conoceremos algunos recursos que podemos emplear
para proteger los cultivos de la huerta. Con ese fin, los técnicos agrarios
aconsejan recurrir a las plantas aromáticas y medicinales porque ayudan
a evitar que las hortalizas contraigan enfermedades y plagas, contribuyendo a que crezcan más sanas y produzcan 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 pulgones 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 conocer cómo preparar y aplicar los tratamientos caseros de prevención, consultaremos a los/as técnicos/as agrarios/as y a los/as integrantes de la comunidad que tengan experiencia en este tipo de cuidado
de la huerta que protege a las plantas de las plagas sin dañar el medio
ambiente.

Cuidar, proteger y desarrollar los recursos naturales, es vital para nuestro
pueblo. Nuestras abuelas sabían que para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas y seguir viviendo en el monte, sin separarse
por la migración, es preciso mantener los tres pilares de la economía:
La agricultura

La ganadería y la cría de aves de corral
Los recursos que ofrece el bosque

La pérdida de alguno de ellos debilita al grupo familiar y amenaza el frágil equilibrio de nuestra economía.

Informe sobre el Proceso de
Reflexión-Acción de la Unidad 5
Centro Bi-alfa: ………………………………………………………….....................
Alfabetizadora: …………………………………………………………………………
Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la
hoja a la coordinadora pedagógica cuando visite tu centro.
1.

¿Qué temas le resultaron más interesantes a las participantes?

2.

¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3.

¿Qué temas no las 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 6
Cuidamos la salud reproductiva
Como hemos conversado en las reuniones anteriores, el vínculo de las
mujeres con la tierra y la producción es muy antiguo. Así como la tierra
fértil es productiva, también, nosotras, las mujeres, tenemos la capacidad
de reproducir la vida humana a través del embarazo, el parto y la alimentación de los hijos con la leche materna.
A nosotras nos interesa conocer más nuestro cuerpo y cuidar nuestra salud reproductiva; por eso, a continuación, compartiremos algunos puntos de vista sobre una función tan importante como es la maternidad.

¿Qué es la menstruación?
Las mujeres sabemos que, en la naturaleza, todo tiene dos caras distintas
que se oponen y se complementan, como el día y la noche. Del mismo modo,
en nuestro cuerpo tienen lugar procesos distintos pero relacionados: la
regla y el embarazo que son acontecimientos diferentes y opuestos; sin
embargo, los dos tienen que ver con nuestra capacidad de reproducir la
vida.
La menstruación, llamada regla o mes, es la eliminación de sangre cada
28 o 30 días. Cada mes, la matriz se prepara para recibir un óvulo fecun

dado. El óvulo fecundado es la semilla de la mujer que se ha encontrado con
la semilla del hombre. Cuando las dos semillas no se encuentran, la capa
que se formó en la matriz sale como sangrado.

Comenzamos a menstruar entre los 10 y 15 años; lo hacemos por última
vez entre los 45 y 50 años. Es importante recordar que desde que tenemos la primera hasta la última menstruación, podemos quedar embarazadas.

La menstruación es un proceso normal que nos ocurre a todas las mujeres en edad de tener hijos. A veces, la menstruación se acompaña de
algunas molestias como dolor en el bajo vientre.
Durante los días de la menstruación:

Realizaremos todas las actividades que siempre hacemos: trabajar, viajar, caminar, bailar, bañarse.
El aseo íntimo será mas frecuente que de costumbre.

La alimentación será igual que todos los días. Nos puede ayudar
consumir frutas como limones, naranjas y toronjas.

¿Qué es el ciclo menstrual?
El ciclo menstrual es el tiempo que comienza el primer día de la menstruación y que termina un día antes que empecemos a menstruar otra
vez. La duración de este ciclo varía en cada mujer. Con frecuencia, el ciclo
dura entre 21 y 35 días, con un promedio de 28 días; pero, muchas mujeres tenemos ciclos irregulares, es decir, que casi siempre varía su número
de días.
Aproximadamente, en la mitad del ciclo podemos quedar embarazadas si
tenemos relaciones sexuales y no usamos algún método.

¿Qué es el embarazo?
El embarazo es el resultado de la unión de la semilla de la mujer con la semilla del varón. A partir de esa unión, el futuro bebé se va formando, durante nueve meses, adentro de la matriz, hasta que está preparado para
nacer.
Durante el embarazo, se producen algunos cambios en nuestro cuerpo:
Se suspende la menstruación o regla.

Podemos tener náuseas, vómitos y sueño.

Los pechos aumentan de tamaño porque se están preparando
para alimentar al bebé.

Nuestra barriga también aumenta porque el feto crece dentro de
la matriz.
Sentimos ganas de orinar con más frecuencia.

También, se producen cambios en nuestro ánimo y comportamiento:
Estamos más orientadas hacia adentro de nosotras mismas.

Nos ponemos más sensibles; sentimos tristeza o ganas de llorar.
Nos afectan más los problemas de todos los días.

Sufrimos mucho más las situaciones de maltrato y violencia.

Necesitamos mucho afecto, apoyo y comprensión, en especial, de
nuestro compañero.

¿Qué cuidados necesitamos las madres durante
el embarazo?
Alimentación

Consumir lo que se produce o se encuentra en nuestra comunidad, nos
ayudará a lograr una alimentación variada: carnes, hígado, corazón, riñón, leche, queso, huevos, mandioca, maíz, arroz, papas, fideos, pan, acel

ga, zanahorias, cebollas, espinacas, papaya, naranjas, bananas, ananá o
cualquier otra fruta de la estación. Es muy importante:
Beber bastante líquido para evitar el estreñimiento.
No consumir bebidas alcohólicas.
No fumar.

No tomar medicamentos que no hayan sido recetados por el médico.

Higiene

Nos bañaremos todos los días. También, es importante el cepillado de los
dientes y no comer dulces para evitar que se dañen.

Vestimenta

Usaremos ropas amplias y sueltas. Las fajas que ajustan la barriga, pueden causar problemas en la circulación de la sangre. Es preferible usar
zapatos cómodos y planos.

Descanso

Durante el embarazo, generalmente, nos sentimos más cansadas. Será
conveniente conversar con el esposo para contar con su apoyo y el de
toda la familia, organizar el tiempo para poder descansar y no sentirnos
agotadas. El descanso ayuda a que el feto se desarrolle mejor. Por eso, no
debemos levantar cosas pesadas ni realizar trabajos que requieran de
mucha fuerza.

Controles antes del nacimiento

Si sospechamos o sabemos que estamos embarazadas, es muy importante ir al servicio de salud para realizar los controles prenatales. Estas
atenciones sirven para cuidar nuestra salud y el normal desarrollo del
bebé que se está formando. También, nos permiten recibir ayuda a tiempo cuando hay problemas; por eso es importante que hagamos, por lo
menos, cuatro controles pre-natales.

Cuando asistimos al control prenatal, tenemos derecho:

a hacer todas las preguntas que deseemos sobre nuestra salud y la
del bebé.
a ser tratadas con cariño y respeto por el personal que nos atiende. Tal vez, nos sentiremos más seguras si nuestro esposo o un
familiar nos acompaña a la consulta.

Durante estos controles, el personal del centro de salud:

Nos pesa y revisa los ojos para saber si estamos débiles o con anemia.
Toma la presión arterial y controla que los pies no estén hinchados.

Nos mide la barriga para saber si el bebé crece normalmente y
está en buena posición.
Escucha el corazón del feto para comprobar que esté bien.

Nos da la vacuna antitetánica para que estemos protegidas del tétanos.
Nos da hierro para que no suframos anemia.

Recomienda cómo debemos cuidarnos y cuándo debemos volver.

¿Qué nos aconseja la medicina Mbya?

La medicina tradicional nos enseña que, durante el embarazo, es mejor:
No renegar, pelear ni tener problemas con nadie.

No levantar cosas pesadas para evitar la mala ubicación del bebé.
Frotar la barriga con emplastos para no tener inflamaciones.
Comer carnes, verduras y frutas.
Tomar agua con hojas refrescantes para tener el estómago sano y
evitar los fuegos en la boca.
Hacerse baños de vapor con hierbas, en los últimos meses de embarazo, para preparar el parto y facilitar la dilatación
Comer alimentos a base maíz, maní, coco y tomar jugo de naranja
para tener más leche.

¿Podemos tener relaciones sexuales?
Cuando el embarazo es normal, sin complicaciones, se puede tener relaciones sexuales cuando tengamos deseos y no nos provoque incomodidad.

¿Quiénes pueden tener más problemas durante
el embarazo?
Las mujeres menores de 18 años o mayores de 35 años.

Las mujeres que tienen embarazos muy seguidos. Después de tener un bebé, esperaremos, por lo menos, dos años hasta el próximo embarazo para que el cuerpo se pueda recuperar.
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 antes de los siete días de vida.

Las mujeres que han sido operadas para tener a su hijo (cesárea).

Es necesario que su parto sea en un servicio de salud.

¿Qué dificultades podemos tener durante el embarazo?
Si aparecen algunos de los siguientes problemas, debemos ir a atendernos, de inmediato, al servicio de salud más cercano:

Salida de sangre por la vagina (hemorragia). Si esto sucede, en
cualquier mes del embarazo, pediremos que nos trasladen al hospital, acostadas con los pies elevados y tomaremos mucho líquido.

Pies, manos y cara hinchada (pre-eclampsia). Puede aparecer después del quinto mes de embarazo. Produce dolor de cabeza, visión
borrosa y aumento rápido de peso. Si no se cura, puede provocar
ataques, desmayos y la muerte.

Debilidad o anemia, que se debe a una mala alimentación. Nos
sentimos débiles, cansadas, sin fuerzas, sin ganas de comer ni de
hacer nada. Cuando se tiene anemia, cualquier hemorragia puede
causar la muerte. Por eso, es importante alimentarnos bien y asistir al control prenatal para recibir tratamiento.
Vómitos exagerados. Durante los primeros 3 o 4 meses del embarazo, las ganas de vomitar son normales; pero, si continuamos
vomitando o los vómitos son exagerados, nos podemos debilitar,
perder mucho líquido y el bebé puede tener problemas.
Ruptura prematura de la bolsa de aguas. Si ocurre antes del parto,
es peligroso para nosotras y para el bebé porque puede haber infección.

Parto prematuro. Es el nacimiento antes de los nueve meses. Ocurre con más frecuencia cuando tenemos menos de 15 o más de 35
años; tambien cuando realizamos mucho esfuerzo físico o estamos desnutridas. El bebé nace con bajo peso y necesita cuidados
especiales.

Los problemas durante el embarazo, son muy peligrosos para la madre
y la criatura. Necesitan atención inmediata porque sólo unos minutos de
retraso pueden significar la muerte.

¿Cómo podemos lograr un parto limpio y seguro?

En nuestro país 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.

Las mujeres nos quejamos porque la atención en los servicios de salud es
de poca calidad, no respeta las costumbres, nos tratan con indiferencia y,
a veces, recibimos mal trato de parte de las y los médicos o enfermeros.

Otra razón importante, a la hora de preferir la ayuda de una partera, es el
costo del traslado o de algunos elementos que nuestra familia no está en
condiciones de pagar. Estas razones reflejan la marginación económica y
la discriminación cultural que sufrimos las mujeres Mbya.

Nosotras tenemos conocimientos, heredados de nuestros mayores, que
nos ayudan a sobrellevar mejor el parto.
					
Por ejemplo, existe la costumbre que
					nuestros parientes nos sirvan bebi				
das calientes, nos den masajes en la
					
espalda para aliviar los dolores y nos
					
unten la barriga con cenizas. Estas
					actitudes nos ayudan porque, ade					
más, nos brindan apoyo afectivo, se					guridad y compañía.
En cambio, existen algunas prácticas que tendríamos que volver a pensar juntas para reflexionar sobre sus resultados. A veces, la partera o
nuestro esposo nos comprimen la barriga. Esta presión, cuando no se
realiza en el momento y en la forma adecuada, puede producir rotura
de la matriz, desgarros e invalidez. Al bebé, le puede provocar fracturas
y daños graves.
Otra costumbre es ofrecer hierbas para iniciar o apurar el parto. Esta
práctica puede provocar sufrimientos al niño que está por nacer y producir graves consecuencias para su futuro, como padecer problemas neurológicos o cerebrales.

Si bien el parto es un hecho natural, al mismo tiempo, es un proceso delicado que necesita de muchos cuidados. Todas sabemos que en los centros de salud, existen recursos y conocimientos, diferentes a los de la medicina Mbya, que nos pueden ayudar a disminuir el peligro de morir por
causa del parto. Sin embargo, cuando en el centro de salud nos encontramos con el rechazo y el cambio de los principios y valores de nuestra
cultura, evitamos acudir a estos servicios por temor a ser maltratadas o
discriminadas.

Es nuestro derecho exigir que, en los centros de salud, se nos respete
como madres y como mujeres, brindándonos una atención respetuosa de
nuestra cultura, con calidad y calidez. Si recurrimos a una partera, tendremos muy en cuenta la higiene y el cuidado en la atención.

¿Qué precauciones tendremos?

Ya sea en nuestras casas o en el servicio de salud, el parto requiere de
cuidados pues de su correcta atención depende nuestro futuro y el del
bebé. Cuando el parto es en la casa, todas pondremos la mayor dedicación para lograr que el lugar, la madre y la persona que atiende, mantengan las máximas condiciones higiénicas. De este modo, colaboramos
para evitar infecciones muy peligrosas que pueden llegar a ocasionar la
muerte. Prestaremos especial atención a que:
la partera o quién atienda el parto, se lave muy bien las manos con
agua y jabón; luego, se las frotará 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;
las cobijas estén bien lavadas;

el cuarto esté bien barrido, sin animales ni insectos.

Si hemos decidido que el parto sea atendido en un servicio de salud,
nuestro esposo puede estar presente en ese momento tan especial para
los dos. Es nuestro derecho como padres y tenemos que exigir su cumplimiento.
Durante el proceso del parto, primero se presentan las contracciones que
preparan la matriz para que salga el bebé. Se sienten dolores en el vientre
que se pone duro; se puede eliminar líquido por la vagina. Durante este
periodo, que dura como máximo 12 horas, tomaremos mucho líquido.
Podremos estar sentadas, de pie o caminando. Cuando se aproxima el
momento del parto, los dolores son más intensos y se siente ganas de pu

jar. Nos pondremos en la posición más cómoda para nosotras, en cuclillas
o acostada, y colaboraremos, haciendo lo que nos indique la persona que
atiende.
Alrededor de 10 a 15 minutos después del parto, sale la placenta. Dar el
pecho enseguida del parto, ayuda a que salga más rápido y a disminuir
el sangrado. Si la placenta tarda más de quince minutos en salir, se debe
ir al centro de salud, inmediatamente. No es conveniente intentar que
salga, probando con recursos como soplar la botella o pujar porque no
siempre son efectivos y nos pueden hacer perder un tiempo muy valioso
para salvar la vida de la mamá.
Para nosotros, es muy necesario enterrar la placenta para que la madre y
el bebé estén bien y puedan reponerse de los esfuerzos del parto. También,
para que todos, en especial nuestros mayores, puedan sentirse tranquilos
y conformes porque se ha cumplido. Si tenemos deseos de continuar con
esta costumbre, pediremos que nos entreguen la placenta.

				
				
				
				

Recordemos que tenemos derecho a que, en
los servicios de salud, se respeten las creencias y tradiciones que no signifiquen riesgo
para la salud ni la vida de ninguno de nosotros

¿Qué cuidados necesitamos después del parto?
Después del parto, tenemos que descansar, alimentarnos bien y dar el pecho. Así como la tierra debe descansar después de la cosecha para recuperar su energía, también nuestro cuerpo tiene que recuperarse porque
ha hecho mucho esfuerzo durante el embarazo y el parto.

Nuestro esposo se ocupará de mantener, cuidadosamente, la higiene para
evitar infecciones. Junto con los familiares que siempre nos ayudan, cuidará de nuestros hijos y la casa. También, puede preparar la ropa para el
bebe ya que es muy importante que su ropita esté limpia.

A los siete días del parto, iremos al servicio de salud con el bebé para
hacer el primer control

¿Qué dificultades podemos tener durante y después del parto?
Tenemos que estar preparadas por si se producen problemas; por eso,
será conveniente que, con tiempo:
conversemos con el esposo sobre la posibilidad de atender el parto en un hospital o en un lugar próximo a cualquier centro de salud;

pensemos en cómo nos trasladaremos al centro de salud en caso
de emergencia.

A continuación, conversaremos sobre algunos problemas que pueden
ocurrirle a cualquier mujer y que requieren, de inmediato, intervención
médica porque corremos peligro de muerte:

Parto prolongado:

El parto dura hasta 12 horas cuando es el primero; de 5 a 8 horas, si ya se
ha tenido hijos. Cuando transcurre 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. Es necesario atender de inmediato a la madre, sin perder tiempo, para salvar su vida y la del bebé.

Retención de placenta:

La placenta sale después de 15 minutos del nacimiento. Si demora más
de 30 minutos en salir, es peligroso para la madre que puede morir por
hemorragia. En ese caso, hay que ir de urgencia al servicio de salud más
próximo para que la ayuden o la trasladen a un hospital.
La retención de placenta es una de las principales causas de muerte
materna.

Hemorragia:

Después del parto, la mamá pierde sangre por la vagina. Algunas mujeres, especialmente las que han tenido muchos partos o el bebé ha sido
demasiado grande, pierden más sangre de lo normal. A esto se le llama
hemorragia después del parto; es muy peligrosa y 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, puede eliminar líquidos con mal
olor por sus genitales; también, se puede infectar el ombligo del bebé.
Estas infecciones se deben tratar rápidamente.

¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de tener
relaciones sexuales?
Cuando tuvimos un parto normal o una cesárea y no se ha sufrido complicaciones, podemos volver a tener relaciones sexuales después de los
45 días del nacimiento. De todos modos, para iniciar la actividad sexual,
siempre tendremos en cuenta nuestro estado físico y nuestro deseo.

Compañera alfabetizadora:
Bi-alfa ha preparado un taller sobre salud sexual y reproductiva, en el que
se tratan los siguientes temas: lactancia materna, enfermedades de transmisión sexual (ETS/SIDA), cáncer ginecológico y planificación familiar.
Conversa con la coordinadora pedagógica para organizar esta actividad
abierta a todas las mujeres de la comunidad. Invita a las instituciones oficiales y a las ONGs que trabajen temas de salud reproductiva. Es muy importante que participen los dirigentes comunales, tanto en la convocatoria como en todos los demás aspectos operativos.

Informe sobre el Proceso de
Reflexión-Acción de la Unidad 6
Centro Bi-alfa: ………………………………………………………….....................
Alfabetizadora: …………………………………………………………………………
Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la
hoja a la coordinadora pedagógica cuando visite tu centro.
1.

¿Qué temas le resultaron más interesantes a las participantes?

2.

¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3.

¿Qué temas no las 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 7
La armonía familiar
La casa es el espacio donde la familia vive y se encuentra. Es el lugar para
reunirse, conversar, comer, dormir, protegerse del clima, encontrar seguridad y disfrutar del afecto, sintiéndose queridos y respetados.
Sin embargo, para que exista armonía, también, es necesario reflexionar
sobre el lugar que ocupamos las mujeres en la casa. Como ya hemos conversado, muchas de nosotras estamos relegadas a un segundo lugar dentro de la familia, como hijas, hermanas, esposas o nueras.

Suele suceder que, cuando se forma una nueva pareja, los jóvenes comparten la vivienda con los padres, abuelos, tíos y otros parientes. Con frecuencia, la esposa deja la casa de sus padres para vivir con los suegros.
Esta situación puede provocar problemas entre la suegra y la nuera. La
suegra es quien dirige y decide en la casa; a la nuera se le delegan todas
las responsabilidades domésticas. El conflicto dura hasta que la pareja
construye su propia casa o la suegra y la nuera se ponen de acuerdo sobre
los trabajos y el lugar de cada una de ellas en el hogar.
Cuando la familia es demasiado grande, la convivencia entre las personas
de distintas edades, puede comenzar a complicarse. Además, la relación
entre la cantidad de miembros del grupo y los recursos disponibles suele
perder su equilibrio; por ejemplo, la tierra que tiene la familia ya no

alcanza para que todos la trabajen y consuman sus productos. Entonces,
llega el momento de dividirse y de formar una nueva familia, en la misma
comunidad o en otro sitio. Esto no quiere decir que la unión familiar se
rompe sino que se ha buscado otras maneras de preservarla.
				
				
				
				
				
				
				

Formar una pareja es un acontecimiento importante que une a dos personas que se quieren y desean vivir juntas. Cuando un hombre
y una mujer han decidido unirse, según la
costumbre que se practique en cada lugar
(convivencia, matrimonio civil o religioso),
lo hacen porque les gusta estar juntos.

Con la convivencia, tanto el hombre como la mujer, se dan cuenta que
es necesario planificar y organizar su vida. Hay que pensar en las necesidades materiales: alimento, ropa, un lugar para vivir. También en las
necesidades de amor y comprensión. Cuando el hombre y la mujer son
una pareja, se comunican: cada uno habla de sus deseos, de sus penas y
alegrías; deciden juntos la forma en que llevarán adelante su hogar.
Así como aprendemos a preparar la comida, a tejer o a sembrar, también se aprende a vivir en pareja. ¿Cómo se aprende? Conversando con
nuestros padres y con las personas ancianas que conocen de estas cosas,
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 y se apoyan mutuamente; los
dos se cuidan, trabajan, forman una familia que respeta a la comunidad y
es respetada por todos. Sin embargo, el aprendizaje más profundo lo realiza la propia pareja cuando construye su saber de a dos, escuchándose
uno al otro, atentos a las necesidades y deseos propios, así como a los del
otro miembro de la pareja.

Aprender a vivir en pareja, también, incluye aprender a solucionar los problemas y los conflictos que son parte de la convivencia. Podemos intentar
superar las dificultades dialogando, de 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 discusiones y peleas, a veces, muy violentas. Ese 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 relacionarse con la pareja y la familia. Sin embargo, no hay ningún motivo,
problema o situación que justifique los malos tratos, insultos, golpes o
cualquier otra forma de violencia.
La violencia familiar 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 esposa, 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 de género dentro de la familia, 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.
Por eso, en muchas partes del mundo, existen leyes para proteger a las
víctimas de la violencia de género 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 estas leyes, la violen

cia familiar es un delito; el Estado debe promover políticas para evitar la
violencia en la familia y atender a sus víctimas con urgencia.
				
				
				
				
				
				

Otra forma frecuente de violencia, es la que
experimentamos las mujeres Mbya cuando
nos alejamos de la comunidad. En este caso,
se trata de una violencia social debido a la
discriminación que sufrimos por la falta de
respeto hacia nuestra forma de vida.

Actualmente, las jóvenes se ven obligadas a salir de sus comunidades
para contribuir al mantenimiento de sus familias. Por lo general, las mujeres se ubican, en los pueblos y ciudades, como empleadas domésticas o
vendedoras en los mercados y las calles.

Salir de la comunidad para trabajar, casi siempre, representa riesgos para las
jóvenes por el desconocimiento de sus derechos laborales y de las formas de
relación que existen en sus nuevos lugares de vivienda y trabajo. También,
implica el riesgo de ser víctimas de abusos sexuales o trata de personas.
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 es responsabilidad de
todas y todos.
Las mujeres comenzamos a poner límites a todas las formas de violencia,
cuando nos valoramos a nosotras mismas como personas y como integrantes de la comunidad; reconocemos y nos convencemos de que tenemos derecho a ser tratadas con respeto y consideración por nuestro

esposo, padre, hijos, maestros, médicos, funcionarios; es decir, por todas
las personas, tanto adentro como afuera de la comunidad.

Compañera alfabetizadora:
Consulta en el Municipio y en las organizaciones que se ocupan de prevenir
y brindar atención a las víctimas de la violencia de género y la discriminación social, para aprender cómo proceder en esos casos.

Informe sobre el Proceso de
Reflexión-Acción de la Unidad 7
Centro Bi-alfa: …………………………………………………………....................
Alfabetizadora: …………………………………………………………………………
Terminado el encuentro Bi-alfa, completa las seis preguntas. Entrega la
hoja a la coordinadora pedagógica cuando visite tu centro.
1.

¿Qué temas le resultaron más interesantes a las participantes?

2.

¿Cuáles fueron sus principales reflexiones, comentarios, inquietudes?

3.

¿Qué temas no las 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 8

Las mujeres nos estamos organizando
Entre las personas que vivimos en las comunidades, existen formas de
solidaridad que unen a padres, hijos, parientes y vecinos; por ejemplo,
cuando una familia debe construir su vivienda, puede pedir la ayuda de
otras personas o familias. Al colaborar con la construcción de la casa, demostramos nuestro cariño y compromiso comunitario. A su vez, cuando
nosotros necesitemos ayuda, pediremos la colaboración.

Cuando realizamos trabajos en beneficio de la comunidad, se prepara comida y bebida; todos trabajamos en las tareas solidarias, de acuerdo y
con alegría. Este principio de reciprocidad, es la fuerza integradora de la
comunidad y mantiene su equilibrio interno; por eso, quebrar las formas
de ayuda mutua, debilita a la comunidad y a cada uno de nosotros.

Para asegurar su supervivencia, las comunidades necesitan organizarse,
contar con instituciones y normas de funcionamiento; así, es necesario
que alguien asuma la responsabilidad de reunir a los vecinos para tomar
decisiones en asambleas que son nuestra forma de organización.
La organización comprende el territorio, el conjunto de las autoridades espirituales y políticas así como el total de las personas adultas de la aldea. Sin
embargo, cuando nos referimos a la organización, muchas veces, no pensamos en las mujeres de esa comunidad; pensamos, sobre todo, en los hombres.

¿Por qué nos “olvidamos” de incluir a las mujeres? Porque nosotras ocupamos el segundo lugar en la comunidad. Las mujeres formamos la mitad
de la población; pero, no participamos ni estamos representadas en igual
proporción.

A pesar de que compartimos los mismos problemas y luchamos por la
vida a la par de los hombres, nuestra voz no siempre se escucha, nuestras
decisiones son ignoradas, nuestro trabajo no es reconocido, nuestra capacidad de organización no es estimada.
Todavía, suceden muchas situaciones de inequidad:

la participación de las mujeres en las reuniones o asambleas, es
menor que la de los hombres. A veces, la asistencia de una mujer
no se considera válida sin la presencia de su esposo o de su padre;
la representación de la organización está casi siempre formada
por hombres;

si las mujeres forman parte de una organización, ésta será exclusivamente de mujeres y paralela a la organización de la comunidad.
Sin embargo, en algunas comunidades, las mujeres han llegado a ser representantes importantes. En otras, juntos, hombres y mujeres, deciden
y trabajan por el mejoramiento de la organización y el desarrollo de sus
lugares. En estas comunidades, tradicionalmente, las mujeres han tenido
mayor igualdad y equidad en el acceso y control de los bienes y los recursos; también, su participación social es considerada tan legítima como la
de los hombres.
Estos ejemplos nos muestran que no hay reglas fijas ni una sola manera
de hacer las cosas. Además, siempre es posible empezar a modificar, en
alguna medida, las situaciones injustas que marginan a las mujeres. Esto
depende de la seguridad que nosotras tengamos acerca de nuestros derechos y de la decisión de asumir, todas juntas, el desafío de cambiar.

Como nuestro lugar de mujer tiene más desventajas que el lugar del hombre, las mujeres tenemos necesidades propias, es decir, que no son las
mismas que tienen los hombres. Nuestras necesidades como mujeres,
surgen de una situación de inequidad que nos perjudica pero que se puede modificar.
Comenzar a construir la equidad de género quiere decir:

participar en la toma de decisiones dentro de la familia;
tener igualdad de oportunidades para capacitarnos;

participar más en la vida social y en la organización comunitaria;
tener igualdad de oportunidades de ser elegidas dirigentes;

si trabajamos fuera de la aldea, tambien, tenemos derecho a no
ser rechazadas por estar embarazadas o tener hijos y a recibir
igual pago cuando hacemos igual trabajo que el hombre.
Cuando asistimos al centro Bi-alfa, aprendemos a leer y a escribir y conocemos nuestros derechos, estamos empezando a dar respuesta a algunas
de nuestras necesidades de género.
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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 actividades 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, sabemos que el bosque era más frondoso y cubría muchas más áreas de terreno. 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 sombra, 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, cuando
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
agricultura.

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 abandona 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 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, mejorar 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 una de nosotras. 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 nosotras mismas 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/as agrarios/as, para aplicarlos en la vida diaria y difundirlos
entre nuestras/os familiares y vecinos/as.
Comenzaremos recordando que se debe evitar la quema de los campos
para desmalezar porque puede provocar incendios.

El uso de productos químicos, como los plaguicidas, afecta la salud de
los/as productores/as y sus familias, entre otras causas, por descuidos
en su manejo y aplicación. Estas situaciones se pueden evitar, si cada una
de nosotras nos comprometemos a respetar las normas de seguridad,
porque esas normas 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 cercanía, 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 y ponen
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 vienen 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 aplicación 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/os niños/as y las mujeres, en especial, si están embarazadas o amamantando, no deben participar en las tareas de fumigación. Es conveniente que nos mantengamos lo más alejadas que podamos del área tratada
porque nuestro organismo es más sensible a los efectos de los productos
químicos tóxicos.
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Ficha de la Unidad 10

Todas las personas tenemos derechos
Los Derechos Humanos expresan la necesidad y la aspiración de disfrutar de una vida digna que todos tenemos: mujeres, hombres, niños, jóvenes 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 Declaración 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 niñas, fuimos relegadas de
las oportunidades de capacitación. Ahora, como mujeres adultas, 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 corresponde porque es nuestra lengua materna y somos parte de este pueblo
originario. Aprender a leer y escribir en castellano es nuestro derecho
como ciudadanas o habitantes de la República Argentina.
También, es importante aprender a ejercer el derecho a la salud. Para
ello, es necesario que estemos seguras y convencidas de que, nosotras
y nuestras familias, tenemos ese derecho. Además, es nuestro derecho
exigir que los servicios de salud sean de calidad, prestados con un trato
amable y respetuoso de nuestra cultura.
Todas juntas, 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. El cuidado del embarazo y el parto, así como la prevención
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 responsabilidad en la crianza de los niños y niñas.

Derecho al control voluntario de la fecundidad y al acceso a métodos para regularla.

Derecho a que las mujeres no seamos rechazadas por estar embarazadas en el trabajo, la escuela o la sociedad.

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, independiente 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 nuestra vida 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 adolescentes y adultas.
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 espíritu. 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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