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ROMBOPARA ORE AYVUPY (Escribimos en nuestra lengua). 

Oralidad y Escritura Mbya Guaraní1 

 

Hugo Arce2, Antonio Benítez3,  

Eliseo Chamorro4y Marcelina Duarte5 

 

Resumen: 

Esta comunicación tiene el propósito de compartir la experiencia realizada para sistematizar un 

registro escrito de la lengua mbya en la Provincia de Misiones (Argentina), en la que los 

Auxiliares Docentes Indígenas (ADI) han trabajado en encuentros provinciales y distribuidos en 

diez talleres regionales para la elaboración de textos. Con la participación exclusiva de los ADI y 

algunos ancianos de los Tekoa Mbya Guarani, este trabajo intenta recoger insumo textual básico 

destinado a la elaboración de un libro informativo bilingüe acerca del pueblo y la cultura mbya, y 

un libro de textos escolares en lengua mbya, destinado al uso pedagógico en las escuelas 

bilingües indígenas de Misiones. La experiencia se encuentra en pleno andamiento y su 

presentación en este espacio de debate tiene como objetivo enriquecerlo con la experiencia y el 

conocimiento de los profesores indígenas y de los académicos universitarios presentes. 

Palabras-claves: oralidad, registros escritos, lengua mbya, escuelas bilingües indígenas.  

 

Presentación 

La Provincia de Misiones, Argentina, se encuentra habitada en la actualidad por más de ochenta 

(80) comunidades aborígenes pertenecientes, mayoritariamente, a la etnia Mbya Guaraní, con 

una minoría Ava Chiripa; conformando una población que ronda las cinco mil personas que 

perviven en una relativa situación de marginalidad en reductos o “reservas” ubicados en zonas 

rurales o naturales, con una considerable separación de áreas urbanas.  

Los Mbya tenemos una organización social basada en la transmisión de conocimientos y de 

valores religiosos y morales con epicentro en las relaciones familiares. Es allí donde se 

transmiten los primeros conocimientos y valores en las distintas etapas del crecimiento del 

individuo. Nuestro pueblo, que siempre vivió con prácticas culturales particulares, dedicándose a 

                                                 
1  Trabajo presentado ante el VII Seminario de Lectura y Escritura en Sociedades Indígenas en el 16º COLE 
(Congresso de Leitura do Brasil). UNICAMP, Campinas – SP, 10 al 13 de julio de 2007. 
2  Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) – Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) de 
Misiones, Argentina. E-mail: hugoar@gmail.com  
3  Escuela Bilingüe 848 – Tekoa Marangatu. Misiones, Argentina  E-mail: antoniombya@gmail.com  
4  Escuela Bilingüe 657 – Tekoa Ka’aguy Poty. Misiones, Argentina  E-mail: cheembya@gmail.com  
5  Escuela Bilingüe 683 – Tekoa Tamandua. Misiones, Argentina  E-mail: marcely_53@hotmail.com 
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la caza – pesca – recolección, a la práctica de cultivos en los claros del monte6 y a la elaboración 

de artesanías; a causa del progresivo avance de los frentes de ocupación territorial (extractivo, 

agrícola, forestal, ganadero, etc.) y el consecuente desmonte, ahora trata de sobrevivir con 

algunos elementos del “progreso” del mundo no aborigen: Planes sociales, bolsones de alimentos 

y medicamentos, asistencialismos varios, trabajos a destajo en las chacras de agricultores 

vecinos, etcétera. 

En las últimas décadas, más precisamente a principios de los años ’80, se comenzaron a instalar 

Escuelas en las comunidades para que la población aborigen infantil y juvenil en edad escolar 

aprendieran lectoescritura y cálculos. Muchas fueron las experiencias y los vaivenes ocurridos 

desde entonces, en el ámbito de la educación aborigen. Varios han sido los gobiernos y, en 

consecuencia, distintas han sido las políticas direccionadas hacia los aborígenes de la provincia. 

Numerosos los docentes y alumnos que han pasado por las aulas de estas escuelas.  

En la actualidad se encuentran funcionando 16 escuelas y 10 aulas satélites con la modalidad 

bilingüe en el seno de las comunidades aborígenes, además de 15 escuelas comunes que tienen 

matrícula parcial aborigen en la provincia de Misiones (Ver Anexo I). En ellas desempeñan 

numerosos docentes no indígenas, cuyo trabajo está siendo acompañado por Auxiliares Docentes 

Indígenas (ADI), no sólo para oficiar de traductores de la lengua materna que hablan los alumnos 

al ingreso escolar sino también para ser maestros en cultura Mbya Guaraní, es decir, para 

reforzar los conocimientos adquiridos por los niños en el seno familiar y en el ámbito 

comunitario e incorporarlos a la currícula escolar.  

Algunas particularidades existentes en la práctica educativa desarrollada en las escuelas 

aborígenes o con población aborigen de la provincia de Misiones, permiten distinguir tensiones 

entre dos ámbitos de transmisión de conocimientos: la familia / comunidad – la escuela; dos 

modos de hacerlo: la oralidad – la escritura; dos culturas involucradas: la aborigen – la nacional; 

y la contrastación de algunos otros aspectos diferenciales de las sociedades involucradas. 

En los últimos años, el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, ha instituido un 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), en consonancia con la implementación 

del Programa  Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (PNEIB), en el ámbito del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. El PEIB de Misiones comenzó 

ejecutando, entre los años 2004 y 2005, un proyecto que contemplaba capacitaciones específicas 

destinadas a docentes, directivos y auxiliares docentes aborígenes que desempeñan tareas 

                                                 
6  Los claros del monte eran producidos por la técnica de roza. Tradicionalmente, los ancestros Mbya 
practicaron agricultura de subsistencia, realizando para ello el desmalezamieno de pequeñas extensiones en la selva 
para el cultivo de maíz, mandioca, porotos, etc. Este rozado era abandonado luego de 2 o 3 años de cultivo para abrir 
otro claro en el monte y dejar que la selva recupere esa tierra en barbecho. 
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pedagógicas en escuelas aborígenes, y producción de material didáctico destinado al uso 

educativo en las escuelas bilingües de las comunidades aborígenes. En tanto que para el año 

2006, la propuesta se diversificó y el PEIB encaró la realización de 5 líneas de acción:  

1. capacitaciones específicas para ADI y la posibilidad de lograr la profesionalización,  

2. capacitaciones y creación de postítulos en EIB para docentes que desempeñan en 

escuelas bilingües,  

3. elaboración de material didáctico,  

4. organización de mesas de gestión curricular y  

5. realización de jornadas de intercambios de experiencias y reflexiones teóricas.  

Una serie de demandas surgidas desde las comunidades aborígenes y desde las propias escuelas, 

reclamaban con urgencia la atención oficial a este trabajo educativo que se encontraba en estado 

de abandono frente a la desidia de las sucesivas administraciones estatales. El planteo concreto 

fue que no existe conexión entre la manera de enseñar en la escuela tradicional y las formas de 

transmisión cultural del pueblo Mbya. En estas mismas demandas se destacan una cierta 

resistencia, manifestada en las prácticas educativas, a una adecuación en la transmisión de 

conocimientos que respete la cultura mbya y su lengua. Desde las comunidades se demandan 

capacitación para los auxiliares y más presencia de éstos en la escuela, para fortalecer la 

educación en el primer ciclo, teniendo en cuenta el escaso conocimiento lingüístico7 y cultural de 

los docentes.  

La primera de esas líneas de acción del año 2006, ha sido el desarrollo de un curso de 

capacitación denominado “Mbo’eakuéry Mbyarekópy (Maestros en Cultura Mbya), destinado 

exclusivamente a los Auxiliares Docentes Indígenas (ADI). Teniendo como sede las 

instalaciones de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) de Dos de Mayo, localidad ubicada en 

el centro geográfico de la provincia, la capacitación se programó con un calendario que incluía 

12 encuentros en los que se desarrollarían los distintos módulos de capacitación y una jornada 

destinada a exposición y consulta con las autoridades tradicionales y los ancianos de las 

comunidades aborígenes. Durante el ciclo de capacitación se desarrollaron los módulos 

Organización y gestión escolar, El conocimiento y sus formas de apropiación, Historia y 

Antropología de los pueblos originarios, Alfabetización Inicial, Lengua Mbya, Diseño curricular 

y Didáctica de las lenguas. Estos módulos fueron desarrollados por docentes capacitadores del 

equipo técnico del Ministerio de Educación provincial y tuvieron la participación especial de 

                                                 
7  De los 70 docentes que trabajan en las escuelas bilingües, aborígenes o comunes con matrícula parcial 
aborigen, de Misiones, solamente 2 o 3 pueden comunicarse regularmente en lengua Mbya, entre 15 y 20 afirman 
poseer un manejo comprensivo del Guaraní y una mayoría maneja solamente el castellano. Hasta el comienzo de la 
ejecución del Proyecto EIB, los docentes eran destinados a estas escuelas con el criterio de zonas rurales 
desfavorables, es decir que a ellas iban aquellos docentes con menor puntaje en sus legajos. 
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invitados académicos de reconocida trayectoria, tales como Ana María Gorosito Kramer 

(UNaM8) y Bartomeu Melià (CEPAG9), durante el desarrollo de algunos módulos. Este curso 

tuvo una asistencia regular de 45 participantes que representan a 31 comunidades aborígenes. 

Durante el primer semestre del 2007, se completó el curso para el requerimiento de carga horaria 

de un Trayecto Pre Profesional aprobado por el Ministerio de Cultura y Educación de Misiones. 

En este año, se completaron las capacitaciones teóricas, un Taller de Práctica Pedagógica y 

hemos tenido la oportunidad de desarrollar prácticas de clases en nuestras escuelas con 

observaciones a cargo de los docentes de las mismas. 

Párrafo aparte merece la participación de nuestros compañeros como asistentes al curso de 

capacitación para ADI. Integramos una cohorte de estudiantes aborígenes exclusivamente, que 

provenimos de distintos puntos de la provincia recorriendo distancias que van desde los 25 hasta 

los 250 km. En este curso participamos Auxiliares Docentes Indígenas que ya estamos 

designados y trabajando en las escuelas, con cierta antigüedad; otros desempeñando tareas como 

Auxiliares en las escuelas pero sin designación ni remuneración; y otros, aspirantes. Desde los 

primeros encuentros, los ADI con más edad y antigüedad en el desempeño de sus trabajos, 

estimularon a la participación de los más jóvenes, considerando al curso como un espacio de 

lucha por lograr una EIB de calidad para nuestras escuelas. Como los encuentros se desarrollaron 

en jornadas dobles (viernes y sábados), los participantes aprovechamos los momentos libres de la 

capacitación, para el intercambio de experiencias y la confraternización, ya que en muy contadas 

ocasiones teníamos la oportunidad de estar todos juntos en un mismo lugar.  

El punto de coronación de los esfuerzos realizados durante estos cursos, llegó antes que el ciclo 

2006 finalizara. En el penúltimo encuentro de capacitación, el Consejo General de Educación de 

la Provincia, designó a 11 participantes del Curso como nuevos Auxiliares Docentes Indígenas 

para trabajar en sendas escuelas bilingües y comunes con matrícula parcial aborigen. Esta 

resolución fue entregada por el propio presidente de este organismo educativo, en ocasión de 

responder a una invitación a conocer personalmente el curso. Luego de estas designaciones, 

somos 39 los ADI designados y trabajando en las escuelas antes mencionadas, de toda la 

provincia. Con todo, aún necesitamos compañeros para que trabajen en varias escuelas y aulas 

satélites que atienden a los niños de las comunidades, aunque existe la promesa de la designación 

de diez nuevos ADI, cada año.  

 

                                                 
8  Universidad Nacional de Misiones, Argentina. 
9  Centro de Estudios Paraguayos “Antonio Guasch” de la ciudad de Asunción, Paraguay. 
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Registro escrito de la palabra hablada 

En cuanto a las reflexiones acerca de la oralidad y las prácticas concretas sobre la escritura 

Mbya, tenemos que destacar que a partir de estas capacitaciones exclusivas para ADI, se 

generaron espacios para la escritura de textos en nuestra lengua. Desde el PNEIB se venía 

impulsando la edición de libros con informaciones de los distintos pueblos indígenas de 

Argentina. Cuando se realizó el ofrecimiento para Misiones, los integrantes de la capacitación 

(capacitadores y ADI’s) realizamos un debate para analizar la propuesta y aportar nuevas ideas. 

Todos coincidimos que esa era la posibilidad de escribir sobre nuestras cosas, pensando que lo 

deberíamos hacer nosotros mismos, los hablantes de nuestra lengua, y no extraños o 

“especialistas” que habían aprendido algo sobre nosotros y ya comenzaban a escribir por 

nosotros; en calidad de autores, recopiladores o relatores. 

Reconociendo que nosotros, jóvenes mbya, no sabemos hablar nuestra lengua como lo hacen los 

mayores y ancianos de las comunidades, decidimos consultar con ellos sobre las formas 

correctas y tradicionales de nuestra lengua, el Mbya Ayvu. Para ello, invitamos a 3 ancianos, 

Dionisio Duarte10, Rodolfo Chamorro11 y Ángela Martínez12; a participar como capacitadores, de 

un taller sobre Lengua Mbya dentro del curso. 

Los asistentes al curso habíamos consultado con las comunidades sobre si estaba bien escribir 

nuestra lengua y cómo escribir para hacer un libro. Como respuesta, recibimos la aprobación de 

trabajar en un texto bilingüe de información general sobre el pueblo Mbya, tal como quería el 

Ministerio de Educación, pero también requerimos trabajar en un texto escolar, exclusivo en 

lengua mbya, destinado al trabajo áulico.  

Aprovechando las herramientas adquiridas en los módulos de la capacitación, comenzamos a 

elaborar – en forma grupal – pequeños textos e ilustraciones en formas de relatos, descripciones 

y argumentaciones sobre diversos aspectos de la cultura Mbya. En esos talleres, dentro del Curso 

de Auxiliares Docentes Indígenas, desarrollamos escritos sobre las cuestiones más cotidianas de 

nuestra vida en las comunidades. Los temas elegidos fueron las relaciones en la familia, las 

relaciones comunitarias, nuestras costumbres, la descripción de nuestras viviendas, el entorno 

natural que rodea las comunidades, las actividades comunitarias, los trabajos extracomunitarios y 

las actividades escolares. Cada grupo produjo un pequeño debate para decidir la temática y los 

contenidos, para luego comenzar con la escritura de los temas acordados.  

                                                 
10  Mburuvicha Guachu. Tekoa Tamanduá, 25 de Mayo – Misiones. 
11  Opygua. Tekoa Arandú, Pozo Azul – Misiones. 
12  Opygua. Tekoa Pai Antonio Martínez, Fracran – Misiones. 
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Con esos textos que ya habíamos comenzado a escribir, se desarrolló el Taller de Lengua Mbya 

con la presencia de los ancianos invitados, quienes, además de darnos clases, fueron consultados 

para saber cómo estábamos escribiendo los textos en nuestra lengua mbya. 

La presencia de los ancianos en el taller fue de suma importancia porque, mientras realizaban la 

observación de nuestros trabajos, nos iban mencionando palabras que se utilizaban antes y que 

nosotros no conocíamos, es decir, que no las usábamos en nuestro hablar cotidiano. Cada grupo 

de jóvenes que consultaba su trabajo escrito, descubría 20 o 30 palabras “nuevas” que en 

realidad eran antiguas y que los más jóvenes habíamos dejado de usar, reemplazándolas por otras 

del guaraní paraguayo o directamente por palabras del castellano. Creemos que esto ocurre 

porque los jóvenes ya no tienen conversaciones con los ancianos, como lo hacían nuestros padres 

y, al no tener un registro escrito de nuestra lengua, vamos perdiendo esa forma de hablar porque 

nos vamos olvidando de lo que nos dicen los mayores. 

Gracias a esa consulta pudimos rescatar muchas palabras y en la actualidad estamos 

desarrollando más práctica con las letras del abecedario mbya, muchos nombres de animales, de 

plantas, etc.  

En los encuentros de consulta todos los textos escritos por diferentes grupos y diferentes 

comunidades mbya de la provincia de Misiones era leída por cada grupo para que puedan ser  

evaluados por los ancianos, los poseedores del mayor conocimiento de la lengua mbya. Ellos 

iban observando texto por texto y corrigiendo los errores que fuimos cometiendo en la escritura, 

en un trabajo que duró todo el día.  

La consulta ha sido una experiencia más que nos fortaleció y nos dio fuerza para seguir 

rescatando y enseñando nuestra cultura, nuestra forma de ser mbya, ore mbyareko, a los chicos y 

así lograr una educación que quiere y necesita nuestro pueblo mbya guaraní para que nuestra 

lengua, nuestra cultura y nuestro pueblo permanezcan vivos. Luego de ver los trabajos que 

hicimos, los ancianos nos dijeron que se puede hacer mucho más de lo que estábamos haciendo y 

que lo que estábamos haciendo, era un inicio muy importante. Eso nos llenó de felicidad y nos 

fortaleció para seguir trabajando. También los ancianos estaban muy contentos porque vieron 

que todavía se puede rescatar muchas palabras que fuimos dejando atrás. Para eso era necesario 

escribir, dejar un registro escrito de nuestras palabras. 

 

Consultas con los Ancianos 

Cuando el equipo técnico del Programa EIB comenzó a trabajar con nosotros, se propuso a 

realizar varias consultas para saber, en principio, cuál era el pensamiento de los miembros de las 

comunidades con respecto a la educación, además, para revisar algunos textos que ya habían sido 
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escritos o relatos recopilados por personas que no son aborígenes. Así, se realizaron jornadas de 

consultas en los años 2004 y 2005 en varias oportunidades y en diferentes comunidades. 

Durante el desarrollo del Curso para Auxiliares del 2006, se planificó una jornada especial de 

consulta en la que serían invitados todos los caciques y ancianos de las comunidades mbya 

guaraní de la provincia. Esta jornada se realizó en el mismo lugar donde se dictaba el curso, pero 

ya con la presencia de todos los caciques y ancianos para saber que pensaban de la escritura de la 

lengua mbya, qué pensaban de este proyecto de hacer libros en nuestra lengua. 

El encuentro se había planificado con un programa básico de actividades que fue luego 

consensuando con todos los presentes. Para el mismo se designaron tres coordinadores, los 

compañeros ADI con más experiencia, dos de ellos son mburuvicha13 en sus respectivas 

comunidades.  

Uno de los coordinadores dio comienzo al encuentro con un saludo para todos los invitados, con 

un AGUYJEVÉTE (saludo de bienvenida). Luego continuó contando lo que hicimos en las 

primeras consultas y en qué consistía la consulta con los ancianos, que era un encuentro en la 

que presentaríamos parte de los trabajos que habíamos realizado en el transcurso de los talleres 

sobre la lengua mbya. Trabajos que tenían forma de textos y estaban en borradores: allí había 

letras, palabras, nombres de animales, plantas, etc.  

Explicamos a los ancianos y caciques que todo este trabajo estaba siendo impulsado a partir de 

los estudios que estábamos realizando en el Curso para Auxiliares Docentes Indígenas y, 

además, habíamos recibido una propuesta del Ministerio de Educación de la Nación para hacer 

un libro sobre la Cultura Mbya. Relatamos también que habíamos realizado un debate sobre el 

tema y que nosotros pensamos que queríamos no sólo un libro para que los demás conozcan 

sobre nuestra cultura, sino también queremos otros libros, pero que sean de textos escolares en 

lengua mbya para que nosotros podamos enseñar a los niños en nuestra propia lengua. 

Además, expresamos que era muy importante que ellos estuvieran con nosotros y que este 

trabajo lo podíamos hacer con el acompañamiento de los mayores y ancianos por el motivo que 

ya no conocemos la totalidad de las palabras y ya no hablamos exactamente como hablaban 

nuestros padres y abuelos. 

Los ancianos y los caciques consideraron importante tener registro escrito de nuestra lengua ya 

que, desde hace varios años, se comienzan a notar que los más jóvenes dejan de hablar mbya, el 

mbya verdadero e introducen palabras que se consideran modernas de otros idiomas, como el 

                                                 
13  (Mburuvichá) Líder político de su comunidad. Para los no aborígenes, normalmente se lo designa como 
Cacique. 
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castellano y el guaraní juruá14. Nos dijeron que estaba muy bien lo que hacíamos porque es una 

forma de apropiarnos de nuestra palabra, que venía siendo escrita por otros que no son de nuestro 

pueblo.  

En la actualidad van quedando muy pocos abuelos que son los verdaderos portadores del 

conocimiento de la profundidad de nuestra cultura, por lo que debemos consultar siempre cuando 

vamos a escribir, especialmente sobre qué contenidos podemos incluir en la escritura porque hay 

muchas cosas, muchas palabras, muchos cantos, muchas plegarias que son sagradas para 

nosotros y las usamos solamente en ámbitos espirituales, en el opy15, frente al opygua16. Estas 

palabras no deben escribirse para conservarlas entre nosotros, ya que es el anclaje espiritual de 

nuestra cultura y si las perdemos, y si los que no son de nuestro pueblo las aprenden; nuestra 

espiritualidad se puede transformar en un folclore, un producto para mostrar a los turistas, y no 

queremos que eso suceda.  

Durante dos días los ancianos, los caciques y nosotros hemos hablado sobre estas cosas. 

Nosotros quedamos muy contentos y fortalecidos para seguir trabajando, especialmente cuando 

esas jornadas fueron cerradas con las palabras de reflexión de los ancianos, quienes nos 

animaron con sus consejos para que sigamos trabajando en escribir nosotros mismos nuestra 

lengua y en aportar mayor calidad a la educación escolar en las comunidades. 

 

Escritura Mbya 

Una vez cumplido el calendario de encuentros de las capacitaciones, hemos organizado diez 

talleres zonales de elaboración de textos en lengua mbya de manera que se continuara con este 

trabajo, abarcando todas las escuelas y comunidades de la provincia. Cada uno de los talleres 

conforma una red con los demás y reúne a ADI, líderes y ancianos de las comunidades de la zona 

de influencia, que trabajan en la elaboración de textos en diferentes formas destinados a ser 

utilizados como insumos para la edición de un libro didáctico de próxima publicación.  

Para facilitar la asistencia de las personas de las comunidades sin tener que viajar largas 

distancias, organizamos 9 talleres que abarcan las zonas de San Ignacio, Ruta 12, Perutí, Iguazú, 

Pozo Azul, Fracran, El Soberbio, Tamandua y Kuña Piru. Cada taller concentra un grupo de 

personas de las comunidades y escuelas que están cerca y se auto-organizan designando a un 

coordinador y colaboradores para las convocatorias, rendiciones de cuentas y propuestas de 

temas de trabajo. 

                                                 
14  Decimos jurua (yuruá.) a las personas que no son aborígenes. Jurua, pelos sobre la boca, era como se 
conocían a los conquistadores españoles. Se dice guaraní jurua al idioma hablado por esas personas, especialmente 
en Paraguay. 
15  Casa de las oraciones y de las cosas espirituales de nuestra cultura. 
16  Guía espiritual de nuestras comunidades. 
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El número de encuentros varía de acuerdo a cada zona. La zona que más encuentros realizó fue 

Ruta 12, integrada por personas de las comunidades de Marangatu, El Pocito, Takuapi, Leoni 

Poty y Leoni Tabay, y de las Escuelas 848, 766, 1113 y 1407. Aquí se realizaron siete (7) 

encuentros en diferentes comunidades de la zona en el cual participamos los ADI  de estas 

escuelas y Mburuvicha Guachu17 Lorenzo Ramos, entre otros. El tema central fue de escribir las 

vocales y consonantes usadas en nuestro idioma mbya y debatir sobre sus usos. Luego de un 

debate en el que participamos todo el grupo, llegamos a trazarnos el objetivo de escribir en 

nuestro idioma porque es diferente del guaraní paraguayo, aunque reconocemos que hay 

influencias, especialmente en las comunidades se encuentran cerca de la frontera con el 

Paraguay. Desde ese país suelen venir gentes con los cuales tenemos diálogos y nos estamos 

dando cuenta de que ya hay muchas palabras del guaraní paraguayo que están siendo utilizadas 

por nuestros niños mbya.  

En el taller de Kuña Piru participaron las comunidades que se ubican en torno a la Ruta 7, en la 

zona de las sierras centrales de la provincia de Misiones. Participaron ADI de Ka’aguy Poty, 

Yvy Pytã, Ka’a Kupe, Tekoa Guaraní y Tekoa Virgen María, que trabajan en las escuelas 657 y 

798. También participó un anciano opygua de Ka’a Kupe, don Basilio Escobar. En ese taller 

zonal, escribimos todos los nombres de animales del monte comestibles y no comestibles, 

siempre con la ayuda del anciano. El objetivo era obtener la mayor información posible sobre el 

tema.  

En la elaboración de texto tratamos de escribir todos los nombres de animales posibles en nuestra 

lengua mbya siempre con la ayuda del anciano. Entre mate y mate, continua el debate: siempre 

lo hacemos en círculos como nuestra costumbre. En la escritura tratamos de que no haya errores. 

Nos estamos dando cuenta que ya hay palabras que están cayendo en desuso o que se están 

remplazando por palabras del castellano, como por ejemplo en la actualidad ya casi no usamos la 

palabra amomy (a veces) en mbya, y así, muchas otras.  

El anciano que estaba con nosotros estaba muy contento porque, según él decía, esta era la 

primera vez en la historia del pueblo mbya guarani, que nuestra lengua estaba  comenzando a 

escribirse por nosotros mismos. En algunos casos la lengua mbya ya fue escrita pero siempre por 

escritores o recopiladores jurua (blanco) y no se ajustaban a la realidad de nuestra forma de 

hablar. 

También en los demás talleres zonales, los Auxiliares Docentes Indígenas de cada zona contaron 

con la participación de los ancianos y los líderes de las comunidades y en cada zona se repetían 

                                                 
17  Mburuvicha Guachu es un gran líder de nuestro pueblo.  



 1

los métodos de trabajo y se ponían muy interesantes los debates sobre la escritura de nuestra 

lengua. 

Este trabajo todavía continúa en proceso hasta lograr con el objetivo trazado. La mayoría de los 

talleres grupales ya han aportado textos elaborados por los ADI, líderes y ancianos. Estos textos, 

más otros que se vayan produciendo, irán a conformar el insumo básico para la elaboración de un 

cuadernillo o un libro de textos que será utilizado como material didáctico en las escuelas 

bilingües, donde trabajamos, en toda la provincia. 

Creemos que el aporte de estos textos destinados al trabajo pedagógico en nuestras escuelas, 

permitirá revalorizar nuestra lengua y recuperar palabras nuestras que ya habían sido 

reemplazadas por otras en castellano o en guaraní; puesto que en la actualidad, en las escuelas 

bilingües no hay libros bilingües en nuestra lengua. En algunas, se pueden encontrar libros 

bilingües pero en guaraní, no en mbya. Además los docentes jurua, como habíamos visto, no 

conocen la lengua materna de los niños, por lo que éstos terminan aprendiendo en castellano y 

olvidando nuestra lengua. 

Esas fueron buenas razones de empezar a escribir la lengua mbya y hacer un libro escrito por 

nosotros, que contenga textos con posibilidad de uso didáctico. Un documento escrito para 

nuestras futuras generaciones. Creemos que es muy importante que nuestros niños aprendan a 

leer y a escribir en nuestra propia lengua. 

Los Auxiliares Docentes Indígenas Mbya cumplimos un papel muy importante dentro de las 

escuelas porque somos los que trasmitimos y practicamos la cultura. La lucha es constante contra 

una cultura avasalladora, pero aún resistimos. Gracias a la luchas de nuestros mburuvicha, en el 

año 2004 el Consejo General de Educación aprobó la figura docente auxiliar mbya. De ahí nació 

la esperanza de enseñar y escribir nuestra lengua mbya. 
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Anexo 
Escuelas Bilingües de Modalidad Indígena 
Año 2006 

Provincia de Misiones (Argentina) 

Fortín Mbororé 

Yacutinga 

Ka’a Kupe 

Fracran 

Eldorado 

A. del Valle 

Dos de Mayo 

Capioví 

Posadas 

Puerto Iguazú 

Oberá 

Apóstoles 

B. de Irigoyen 

807 

807 – 1 

867 

812 

761 

0805 

1207 

659 

798 

1407 

1113 

683 

836 

766 

848 

657 

1408 

44 

313 

166 

836 – 2 

836 – 1 

204 – 1 

1407 – 1 

1407 – 3 
657 – 1 

1407 – 2 

657 – 2 
798 – 1 

P   A   R   A   G   U   A   Y 

B   R   A   S   I   L Cor
rien
tes 
(Ar
gent
ina) 

Elaboración: Hugo Arce (PEIB – MCyE) 
Datos obtenidos del Programa Educación Intercultural Bilingüe 

Reserva de 
Biosfera Yabotí

Parque Nac. 
Iguazú 

Parque Prov. 
Urugua-í 

Kuña Piru 

87 – 1 
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Referencias 
 Posadas (Capital de la Provincia)  Escuela aborigen de gestión estatal 
 Eldorado (Ciudad, Localidad)  Escuela aborigen de gestión privada 
 Ka’a Kupe (Comunidad Aborigen)  Escuela común con matrícula aborigen 

807 Escuela cabecera 807 – 1 Aula satélite / Anexo 
 
Escuela Modalidad Gestión Comunidad Localidad 

807 MI. Bilingüe Frontera Jorn. Completa Estatal Fortín Mborore Puerto Iguazú 

807 – 1 MI. Bilingüe Frontera Jorn. Completa Estatal Guapoy Puerto Libertad 

867 MI. Bilingüe Frontera Jorn. Completa Estatal Yryapu Puerto Iguazú 

761 MI. Bilingüe Frontera Jorn. Completa Estatal Ka’aguy Porã Almte. Brown 

812 MI. Bilingüe Frontera Jorn. Completa Estatal Tekoa Arandu Pozo Azul 

1207 MI. Bilingüe Jornada Completa Privada Peruti El Alcázar 

0805 MI. Bilingüe Jornada Completa Privada Fracran San Vicente 

836 MI. Bilingüe Frontera Jorn. Completa Estatal Jejy El Soberbio 

836 – 1 MI. Bilingüe Frontera Jorn. Completa Estatal Pindo Poty El Soberbio 

836 – 2 MI. Bilingüe Frontera Jorn. Completa Estatal Guyray San Vicente 

863 MI Bilingüe Jornada Simple Estatal Tamandua 25 de Mayo 

766 MI Bilingüe Jornada Simple Estatal El Pocito Capioví 

848 MI. Bilingüe Frontera Jorn. Completa Estatal Marangatu Ruiz de Montoya 

1113 MI Bilingüe Jornada Simple Privada Takuapi Ruiz de Montoya 

657 MI Bilingüe Jornada Simple Estatal Ka’aguy Poty Ruiz de Montoya 

657 – 1 MI Bilingüe Jornada Simple Estatal Ka’a Kupe Ruiz de Montoya 

657 – 2 MI Bilingüe Jornada Simple Estatal Tekoa Guaraní Puerto Leoni 

798 MI Bilingüe Jornada Simple Estatal Yvy Pytã Ruiz de Montoya 

798 – 1 MI Bilingüe Jornada Simple Estatal Virgen María Puerto Leoni 

1407 MI Bilingüe para adultos Privada Tajy Poty Gdor. Roca 

1407 – 1 MI Bilingüe Jornada Simple Privada El Chapá Gdor. Roca 

1407 – 2 MI Bilingüe Jornada Simple Privada Leoni Poty Puerto Leoni 

1403 – 3 MI Bilingüe Jornada Simple Privada Leoni Tabay Puerto Leoni 

659 MI Bilingüe Jornada Simple Estatal Yacutinga Gdor. Roca 

1408 MI Bilingüe Jornada Simple Privada Katupyry San Ignacio 

44 Escuela Común c/ matrícula aborigen Estatal Andresito San Ignacio 

313 Escuela Común c/ matrícula aborigen Estatal Chapa’i San Ignacio 

166 Escuela Común c/ matrícula aborigen Estatal Santa Ana Mirí Santa Ana 

204 – 1 Escuela Común c/ matrícula aborigen Estatal Ojo de Agua Santa María 

87 – 1 Escuela Común c/ matrícula aborigen Estatal Invernada San Ignacio 

 


