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MATERIAL PRODUCIDO POR EL CONVENIO 18-C01-121 

CARTILLA PEDAGOCIA PARA 
LA APLICACIÓN DEL 
CURRICULO REGIONALIZADO 
GUARANI 

El Currículo Regionalizado Guaraní, documento 
curricular basado en  la filosofía del ƚvɨ Maraëɨ  de la 
Nación Guaraní, tiene como objetivo difundir  la visión 
filosófica del  de la tierra sin mal,  para  promover una 
corriente de pensamiento a  través de  una educación 
que fortalezca el desarrollo ideológico, político, social, 
cultural, económico  y lingüístico  en la Nación Guaraní 
y el Estado Plurinacional.  
En el documento    destaca el proceso de participación 
en su elaboración, que inicia el año 2006 a partir del 
recojo de nuestros saberes  y conocimientos de manera 
participativa  en las diferentes comunidades de la 
Nación Guaraní, profundizándose su elaboración con la 
promulgación de la Constitución Política del Estado el 
año 2009 y de la Ley de Educación Avelino Siñani – 
Elizardo Pérez el año 2010,  que establece en su artículo 
70  la competencia de la Nación Guaraní a través del 
CEPOG, la elaboración del Currículo Regionalizado. 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIAGNOSTICO SOCIO 
LINGUISTICO EN 9 U.E DEL 
AREA DE INTERVENCION DEL 
CONVENIO 

El objetivo principal de este diagnóstico sociolingüístico, 
es visibilizar el uso y concepción de la lengua y cultura 
guaraní, en 9 unidades educativas del área de 
intervención del, CONVENIO 18-CO1-1217 
“Fortalecimiento de la implementación de la educación 
intracultural, intercultural, plurilingüe y 
despatriarcalizadora (EIIPyD) en el MESCP de la Ley de 
Educación 070 de Bolivia”, ejecutado por la OSL – 
Organización Socio Local - CCCH, con la participación 
efectiva de los titulares de derecho y obligaciones del 
convenio, en el afán de conocer la revitalización de la 
Lengua y Cultura originaría guaraní: uno, en el ámbito 
escolar y, otro en el ámbito familiar comunitario, tanto 
de niñas, niños, jóvenes y personas mayores de las 
comunidades seleccionadas por para este fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÑANE ÑEMOÑAPE 
ÑANEMIARI MBAERASI 
CORONAVIRUS JEEVARE 
(COVID 19)- Hablemos de la 
corona virus en familia 

El Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, ante 
la terrible situación que se viene dando en todo el 
mundo y especialmente en nuestras comunidades, a 
consecuencia de la emergencia sanitaria debido a la 
pandemia por el Coronavirus (COVID-19) ,ha elaborado 
este material educativo Bilingüe (Guaraní-Castellano), 
titulado Ñaneñemoñape ñañemiari mbaerasi 
coronavirus jeevare, como un material de apoyo para 
las maestras y maestros del área de intervención del 
convenio.  
Tenemos la certeza de que este material será de mucha 
ayuda, en el proceso de concienciar a nuestros 
maestros, estudiantes y padres de familia, sobre la 
importancia de la prevención, para evitar el contagio 
por COVID-19 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÑANE ÑEE El idioma guaraní, lo encontramos disperso en todo el 
extenso territorio del Chaco Boliviano, no solo en la 
toponimia de pueblos y comunidades si no también en 
todos los momentos de la convivencia y comunicación 
de los pobladores del chaco. 
A través del presente documento, queremos ofrecer a 
todos los buscadores de conocimiento sobre la Lengua 
Guaraní un Primer Módulo para el aprendizaje del 
Idioma Guaraní, dedicado principalmente a los no 
hablantes. 
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Texto tecleado
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ÑAMOINGOVEYE ÑANE ÑEE 
JARE ÑANDEREKO TAIRUSU 
RETA KUÑA JARE KUIMBAE 
RETA NDIVE 

La Revista “Revitalización del idioma y Cultura Guaraní 
desde la Visión y Participación de los Jóvenes con 
enfoque de Género” traducido en guaraní 
“Ñamoingoveye Ñane Ñee jare Ñandereko Taɨrusu 
reta kuña jare kuimbae reta ndive” viene a contribuir 
las estrategias de intervención de los jóvenes en sus 
instancias de deliberación y estructura orgánica guaraní 
desde lo comunal, zonal, departamental y nacional. 

 
 

SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS DEL MODELO 
EDUCATIVO SOCIO 
COMUNITARIO PRODUCTIVO 
DESDE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL NUCLEO REFERENCIAL 

La sistematización de la experiencia educativa dentro y 
fuera el aula, tiene como fin hacer conocer la práctica 
educativa con el Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo con la incorporación del Currículo 
Regionalizado Guaraní. Este documento de trabajo 
busca contribuir a la Educación Boliviana con las 
experiencias vividas día a día en el núcleo referencial de 
Iguembe, en tres unidades educativas 
guaraníes Karatindi, Pentirenda e Itau, para mejorar la 
calidad educativa y salir de una educación conductista, 
repetitiva y memorística y sobre todo descolonizarnos y 
revalorizar nuestros saberes y conocimientos 
ancestrales. 
 

 

SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS DEL NIDO 
LINGUISTICO EN LA 
COMUNIDAD DE ISIPOTINDI 
“YAYEMONGETAYE ÑANE 
ÑEEPE MICHIA RETA NDIVE” 
Hablemos nuestro idioma, con 
nuestros niñas y niños 

El presente documento que nos relata la transmisión de 
la lengua no solamente implica la herencia de un medio 
de comunicación oral, sino la transmisión de un modo 
de pensar y de sentir el mundo, esta transmisión de 
generación a generación de la lengua es una marca, un 
hito muy importante en la vida de los Guaraní, en este 
encuentro se refleja entre el pasado y el futuro, por eso 
es muy importante recordar a cada uno de ustedes, que 
las lenguas mueren cuando se las deja de hablar, cuando 
se las deja de transmitir, por eso es muy importante que 
cada una de las Autoridades nos pongamos las manos al 
pecho y que desde donde estemos, no dejemos que 
muera lo más sagrado que tenemos que es el Uso de la 
Lengua Guaraní. 
 

 
 

EL CURRICULO 
REGIONALIZADO A PARTIR 
DE 2 TEMATICAS 
CURRICULARES 
ÑEMONGOI-APIRAI- 
 Música y Danza 
MIARIARI – ARAKAE NDAYE 
– Mitos e Historia 

La construcción e implementación del “Currículo 
Regionalizado”, es una tarea de la sociedad boliviana en 
su conjunto, es pues una obligación conocer el pasado 
para comparar con el presente, esta comparación 
quiere decir recuperar todos los saberes y 
conocimientos. Este modesto aporte ayudara a quienes 
verdaderamente quieren recuperar todos los 
conocimientos de nuestros ancestros guaraní, (ciencia 
de los Ancestros). 
En este sentido la Nación Guaraní, con el objeto de 
seguir promoviendo la recuperación, fortalecimiento y 
desarrollo de su identidad cultural y lingüística en el 
marco de las normativas nacionales, busca optimizar la 
implementación del MESCP, en el marco del Proyecto 
“Fortalecimiento de (EIIPyD) en Bolivia”  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

REVISTA TRIMESTRAL 
DESAFIOS EDUCATIVOS  I y II 

Autor: Dirección Departamental de 

Educación de Chuquisaca DDECH – 
Consejo de capitanes guaraníes 
de Chuquisaca - CCCH 

Revista pedagógica que recopila trabajos de 
investigación y análisis; innovaciones educativas de 
maestros y maestras e información institucional de la 
DDECH a nivel departamental y muy especialmente de 
los maestros del área de intervención del Convenio 18-
C01-1217: Municipios de Monteagudo, Huacareta, Villa 
Vaca Guzmán, Machareti y Huacaya 
 
 
 
 

 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
EN LAS MODALIDADES 
A DISTANCIA Y VIRTUAL  
Construyendo aprendizajes 
Desde nuestras prácticas 

 
Autor: ACAC - CCCH 

La situación de emergencia sanitaria, a causa del covid-
19, entre sus diversos efectos, ha dado lugar a la 
irrupción de la educación virtual y a distancia en el 
sistema educativo, obligando a los maestros y maestras 
a cambiar no solo su forma de trabajo, sino también sus 
creencias más profundas en torno al aula, a las formas 
de enseñar e incluso su rol como docentes. 
La forma de responder a los desafíos de la modalidad 
virtual ha sido diferente y muy variada, pero con un 
factor común: el compromiso de las y los educadores 
por no detener el proceso formativo de los niños, niñas 
y adolescentes de nuestras escuelas. 
 

 

AVATI JAPE (El camino de 

Avati) 

 
Autor: Elías Caurey 

Ilustradora: Lyanne Karime 

Gonzáles 

 

Avati es una niña guaraní inteligente, fuerte, curiosa y 

consciente de su esencia cultural, que es su fuente de 

fortaleza para enfrentar una serie de situaciones. Su 

comunidad es afectada por desastres ecológicos 

ocasionados por el avasallamiento de los territorios 

indígenas con actividades extractivitas y depredadoras, 

que ocasionan desequilibrio en la Madre Tierra y en la vida 

de las comunidades. 

 

 

 
 

 

Tuyuma, Lulu! ¡Vuela, Lulu! 

 
Autora: Sayuri Loza 

Ilustradora: Adriana García Herbas 

 

Lulu es una gallinita aymara que se rebela contra roles 

preestablecidos que obligan a las mujeres a vivir cuidando 

a los demás, los saberes y conocimientos propios de su 

cultura la ayudan a superar las dificultades y lograr 

cambios en su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yachaq t’antawawacha (La 

sabia muñequita de pan) 
Autora: Soledad Domínguez 

Ilustradora: Adriana Garcia Herbas 

Warita es una niña de una comunidad quechua. Es 

valiente, osada, generosa y traviesa. Vence sus miedos y 

vive una serie de aventuras en distintas realidades y 

mundos para ayudar a su madre y a las mujeres de su 

comunidad que enferman por la sobre carga de los 

trabajos domésticos. Con la ayuda de una t’antawawa, 

logra restablecer el equilibrio en su comunidad 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Anselma llegó de la selva 

 
Autora e Ilustradora: María Laura 

Vargas Vásquez  

Anselma es una niña migrante que llega a la ciudad 

proveniente de algún lugar de la Amazonía boliviana. En 

la escuela vive, como la gran mayoría de niñas y niños 

migrantes, discriminación y violencia escolar. Pero su alta 

autoestima y el sentirse orgullosa de su origen, de su 

familia y de su apariencia física, le permiten enseñar a sus 

compañeros con mucha seguridad y naturalidad, que la 

diversidad de capacidades físicas, de cuerpos (altos, bajos, 

gordos, flacos, etc.) y de tonos de piel (caramelo, vizcacha, 

café tostado, almendra, canela, etc.) son elementos que 

enriquecen la convivencia y permiten a niñas y niños 

sentirse orgullosos de sí mismos y vivir felices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

CATÁLOGO DE RECURSOS MATERIALES EDUCATIVOS PARA UNA EDUCACIÓN 

DESPÁTRIARCALIZADORA 

LECTURAS PARA DESARMAR AL PATRIARCADO  

COLECCIÓN ANTIPRINCESAS Y 
ANTI HEROES 
 
Publico Meta: Las lecturas son 

inclusivas y de fácil comprensión, con 
ilustraciones amigables para que las 
niñas, niños y adolescentes lectores 
puedan utilizarlo en momentos de 
ocio o como parte de sus actividades 
académicas. 

- Frida Khalo 

- Alfonsina Storni 

- Gilda 

- Juana Azurduy de Padilla 

- Violeta Parra 

- Las mujeres en la Lucha 

- Guerras de la Independencia 
- Rosa Luxemburgo 

- Barriletes Cósmicos 

La colección de libros Anti - Princesas nace como 
alternativa ante la referencia de princesas de 
Disney, demostrando que siempre existieron 
mujeres libres e independientes y grandes 
heroínas, pensadoras y artistas latinoamericanas. 
Por otro lado, la colección anti-héroes visibiliza 
hombres que deconstruyen estereotipos 
mediante nuevas masculinidades. Todos los 
libros recuperan la memoria de personajes de la 
cultura popular y colectiva de Latinoamérica:  
ANTIPRINCESAS: Juana Azurduy, Frida Kahlo, 
Violeta Parra, Gilda, Frida y Zapata, entre otros. 
ANTIHÉROES: Eduardo Galeno, Silvio Rodríguez, 
entre otros 

 

ANTIESPEJITO – GUIA PARA 
SER UNA ANTIPRINCESA 
 

Autora: Nadia Fink y Pitu Saá 
 
 
 
 
 

“Basta de tanto ‘espejito, espejito’. Al final, 
siempre son los protagonistas de los cuentos… 
Queremos espejos que nos muestren como 
somos en realidad: de muchos tamaños y colores, 
despeinadas, con picaduras de mosquitos, con 
piojitos en la cabeza, con moños torcidos de tanto 
hamacarnos y con una sonrisa gigante de 
gustarnos como somos”. Así 
comienza Antiespejito. Guía para ser una 

Antiprincesa (editorial Chirimbote), la nueva 
propuesta de . 
 
 

 

Colección de Cuentos de 
Buenas Noches Para Niñas 
Rebeldes 
 
 
Autora: Elena Favilli y 

                Francesca Cavallo 

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes es 
un libro inspirado en grandes íconos del género 
femenino escrito por  Elena Favilli y Francesca 
Cavallo. Se trata de un libro que contiene más de 
100 historias sobre las mujeres más influyentes y 
que han dejado huella a lo largo de nuestra 
historia, pero escritos con un tinte feminista que 
no necesariamente cala como algo extremo, de 
hecho, el mensaje del libro se mantiene en su 
más pura expresión: todos los seres humanos 
debemos luchar por nuestros sueños.  
En ese sentido, pasa de ser un libro feminista a 
convertirse en un libro de historia sobre mujeres 
que dejaron huella en incontables áreas de la 
humanidad, un referente necesario para la 
cultura. Libro que sirve como enciclopedia para 
aprender, nutrir el conocimiento y el espíritu que 
todos llevamos dentro, sin importar la edad, 
aunque esté dirigido a niñas mayores de cinco 
años. 
 

 



 

   

EL PRIMER VIAJE DE LUNA 
(Un cuento sobre el Ciclo 
Mestrual) 

 
 
 
 
 

El primer viaje de Luna incluye, en realidad, dos viajes: 
el campamento al que va con sus mejores amigas, Ana 
y Beni; y el redescubrimiento de sí misma que se inicia 
con su primera menstruación. 
La experiencia de este libro se tejió a partir de las 
investigaciones desarrolladas por las autoras desde las 
Ciencias Sociales y las Artes Visuales. Las voces de las 
protagonistas son eco de testimonios reales recogidos 
entre niñas y adolescentes. Pero también son las 
sensaciones y sentires de mujeres y personas 
menstruantes que, a través de esta experiencia única, 
se conectan con sus cuerpos, con les otres, con los ciclos 
de la luna y con la naturaleza toda. 
Porque soñamos infancias y adolescencias más libres y 
plenas aquí y ahora. Porque la menstruación fue tabú 
durante mucho tiempo. Porque queremos romper con 
las cadenas que nos limitan para aprender a amar 
nuestros cuerpos. 
  

 

ANTICENICIENTA 

 
 
 

Cordelia (el verdadero nombre de nuestra Anti 
Cenicienta) quiso escribir su propia historia. Y 
para lograrlo, de la mano de la abuela Coralina, 
revisitó los cuentos de todo el mundo que la 
tienen como protagonista, y que se vienen 
escribiendo ¡desde hace dos mil años! Así, 
Cordelia descubrió que no tenía nada que ver con 
la famosa sirvienta enamorada de un príncipe 
azul, sino que era una guerrera inteligente y muy 
lectora, que descifraba acertijos para salvar al 
pueblo... Y no solo eso, nunca sufrió bullyng por 
parte de sus hermanas, sino todo lo contrario: 
hicieron alianza entre las tres para rescatar al rey, 
su padre, con su sabiduría ancestral. ¿Y el 
zapatito de cristal? Un misterio que se develará al 
final del cuento... 

 

33 NIÑAS PROTAGONISTAS 
DE LA HISTORIA 

 
Este libro está protagonizado por 33 niñas de 
todos los continentes, desde la prehistoria hasta 
la actualidad. A través de este recorrido por la 
historia y la geografía del mundo descubrirás la 
cantidad de cosas que tenéis en común a pesar 
de las distancias históricas y geográficas que os 
separan 
 
 
 
 
 
 

 

101 GRANDES DE LAS 
MUJERES. UNA MIRADA 
FEMENINA DE NUESTRO 
MUNDO 

 
Están ahí: escriben, piensan, investigan, innovan, 
educan, incluso ejercen el poder y dirigen 
ejércitos, pero les cubre una capa de invisibilidad 
y pasan desapercibidas. Son las mujeres de todos 
los tiempos, desde la antigüedad hasta nuestros 
días, que han contribuido y contribuyen a que la 
humanidad prospere. Son cientos, miles, 
millones, de las que hemos elegido 101 que 
sirven de ejemplo. Vidas apasionantes que tienen 
mucho que enseñarnos 
 
 

 



 

   

BERTHA Y RITA 
 
Publico Meta: Niños y niñas de 

ciclo primario. 
 
Autoría: Save The Chilldren 
Convenio AECID 14-C01-196 

Bertha y Rita es un cuento infantil, que narra la 
historia de dos ratitas en su convivencia diaria de 
pareja. El cuento es de fácil comprensión para 
abordar las diversidades sexuales, y los distintos 
tipos de relaciones afectivas que existen, 
derribando los roles y estereotipos de género y la 
heteronormatividad en las relaciones afectivas. 

 
CARTAS PARA EL FUTURO 
 
 
Publico Meta: Adolescentes y 

Jóvenes 
 
Autoría: InteRed 

Este cuento visibiliza y revaloriza el papel de 
Rosalía Castro y Bartolina Sisa en la actualidad y 
en la historia de sus respectivos países. Ambas 
mujeres desde la sororidad y admiración mutua 
entran en diálogo mediante cartas imaginarias 
que permiten a Rosalía Castro y Bartolina Sisa 
intercambiar sus historias a lo largo del tiempo. 

 

EL AVE EN EL ACANTILADO 
 
 
Publico Meta: Adolescentes y 

Jóvenes 
 
Autoría: InteRed 

Esta historia nos enseña que hablar sobre el 
abuso sexual, no solo es evidenciar su gravedad 
sino también, es reivindicar la importancia de la 
sanación y justicia de las mujeres que viven esta 
violencia machista. El ave en el acantilado es un 
microcuento que nos concientiza sobre la 
importancia de no re victimizar con preguntas 
que quitan a las mujeres, el poder de su valentía 
 

 

EL DIARIO AZUL DE CARLOTA 
 
 
Publico Meta: Adolescentes y 

Jóvenes 
 
Autoría: InteRed 

 

El diario azul de Carlota no es exactamente una 
novela ni tampoco un diario, sino un libro entre la 
ficción y la no-ficción que trata todas las formas 
de violencias machistas y nos ofrece recursos 
para defendernos ante situaciones de peligro. La 
historia cuenta que, Carlota decide empezar un 
diario sobre la violencia de género, un problema 
que hace siglos existe, pero que nunca ha sido 
tan visible como en los últimos años. A partir de 
testimonios que va recogiendo, algunos muy 
cercanos, y de información que recibe, como 
siempre, de parte de su madre, su abuela y su tía 
Octavia, Carlota escribe este diario azul que 
también habla de la violencia escolar y la 

violencia infantil. 
 

 

MI CUERPO MIS DECISIONES La Presente publicación “Mi Cuerpo, Mis 
Decisiones- Guía para trabajar temas sobre 
sexualidad con población de 10 a 13 años”, tiene 
como objetivo ser una herramienta para los 
facilitadores y facilitadoras que asumen el reto de 
construir de manera participativa procesos de 
comunicación para compartir información y 
orientación en temas de sexualidad y salud 
reproductiva con población entre los 10 y 13 años 
de edad. Con esta Guía se busca proporcionar a 
este grupo etáreo conocimientos sobre 
autoestima, relaciones interpersonales, 
resolución de conflictos, sexualidad, anatomía 
del cuerpo humano, fisiología del desarrollo, 
fecundación humana y protección contra 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y 
VIH/SIDA. 

 



 

   

UNA AVENTURA DE 
CUIDADO 
 
Autoría: InteRed 

 

Con este cuento queremos promover en las niñas 
y niños, de entre 6 y 12 años, la igualdad de 
género y la corresponsabilidad en los cuidados. 

 
  
 
 
 
 
 

UNA MONTAÑA EN EL 
PATIO 

Este cuento nos habla de la llegada de personas 
de otros países, nos acerca a los paisajes y 
culturas peruanas, nos ayuda a cuestionarnos 
sobre los juegos y los estereotipos de género, nos 
invita a pensar sobre los patios escolares 
coeducativos… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLORÍN COLORADO, NO 
EXISTE EL PRÍNCIPE 
ENCANTADO 
 
 
Autoría: Save The Chilldren 

 

En el mundo que vivimos aún existen injusticias, 
problemas y dolores, por eso cambiarlo y hacer 
del mundo un lugar más bonito para ser felices es 
una responsabilidad que tenemos que asumir lo 
más pronto posible, desde los primeros años es 
importante que las niñas y niños se comprometan 
en la construcción de otro mundo donde puedan 
caber muchos mundos, donde quepan todos los 
sueños y donde puedan hacerse realidad todas 
las ilusiones. 
La colección @feminismo_para_wawas, varios 
cuentos, un juego de memoria, una guía de teatro 
de papel, un cancionero y un libro para colorear, 
todos materiales que buscan hacer las primeras 
huellas en la lucha contra formas de opresión 
como el machismo, sexismo, capitalismo, 
colonialismo, racismo y contra el patriarcado. 
El material que tienes en tus manos es parte de 
esta colección a seguir soñando y luchando por 
un mundo donde todas las niñas, niños, mujeres  
y hombres tengamos una vida digna, bonita y 
divertida. 

 

HACIA UNA EDUCACIÓN 
DESPATRIARCALIZADORA 
 
Autoría: Save The Chilldren 

 

La educación es una de las principales 
herramientas para construir el mundo y 
transformarlo, desde ese territorio, el educativo, 
podemos contribuir a que las niñas y niños vayan 
desarrollando habilidades para enfrentar el 
mundo, que aún es hostil, para comprenderlo, 
cuestionarlo y para atreverse a vivirlo 
reinventándolo. Por eso la responsabilidad de las 
educadoras, maestras/os es muy importante más 
aún en este primer encuentro de niñas y niños 
con el mundo de la escuela.   
  



 

   

EL DÍA QUE NICOLAS NO 
SABIA NADA 
 
Autora: Julia Guzmán 
 
 

En el mundo que vivimos aún existen injusticias, 
problemas y dolores, por eso cambiarlo y hacer 
del mundo un lugar más bonito para ser felices es 
una 
responsabilidad que tenemos que asumir lo más 
pronto posible, desde los primeros años es 
importante que las niñas y niños se comprometan 
en la construcción de otro mundo donde puedan 
caber muchos mundos, donde quepan todos los 
sueños y donde puedan hacerse realidad todas 
las ilusiones.  

NOSOTROS SOMOS ABYA 
YALA 
 
Autora: Julia Guzmán 

Es un libro para colorear imágenes de mujeres 
muy importantes para el mundo. Mujeres que 
han contribuido en las luchas de los pueblos por 
una vida digna, mujeres que han aportado a la 
ciencia, que han inventado, credo, soñando en los 
territorios de Abya Yala. 

 
TEATRO DE PAPEL 
(Adiós al machismos y 
patriarcado) 
 
 
Autora: Jimena Tejerina Magne 

Un mundo solo de mujeres: teatro de papel, es 
una herramienta planteada desde el Feminismo 
Comunitario Antipatriarcal producto de un 
trabajo realizado con niñas y niños cuya 
orientación estuvo dirigida a construir la 
comprensión de autonomía en las niñas, una 
comprensión orientada a sentar bases sólidas 
sobre la toma de decisiones asumiendo el cuerpo 
como el espacio de vida que habitamos nosotras 
las mujeres y como comprensión del cuerpo que 
compartimos como mujeres desde una urgente 
necesidad de construir relaciones distintas entre 
nosotras desde niñas, evidenciando la misoginia 
y deconstruyéndola para generar Alianzas  desde 
el cuerpo, alianzas que nos acompañen en el 
cotidiano vivir en el que nos confrontamos a un 
Mundo patriarcal, capitalista y colonial donde 
somos aleccionadas desde niñas a cargar con el 
mundo en soledad y obligatoriedad, un mundo 
que nos alecciona a pensar en todos menos en 
nosotras mismas. 

 

YO NO QUIERO 
 
Autora: Julia Guzmán 

Yo no quiero fue escrito como propuesta de 
cuentos infantiles que además de ser divertidos 
aporten a la reflexión sobre problemáticas 
sociales desde temprana edad, reforzando la 
negación de prácticas discriminatorias, 
machistas, competitivas o violentas. 
 
 
 
 

 

AGÚITA VIDA 

 
 
 
Autor: Cucha del Águila Hidalgo 

Ilustración: Natali Sejuro 
 

Agua viva no es una novela, ni un relato, ni un 
diario. No tiene una historia, es un viaje iniciático 
hacia el interior del conocimiento de la propia 
autora. 
Uno a uno prometió vigilar, cuidar, defender el 
agua para que los hijos de sus hijos no pasaran 
hambre y sed. El agua es ofrenda, es vida que se 
cuida y comparte entre todos. Los hombres, 
mujeres, niños, niñas, plantas, animales y madre 
tierra somos uno solo. 

 



 

   

   

LECTURAS DIRIGIDAS A MUJERES ADULTAS (Educadoras y Madres de Familia) 

MAMÁ DESOBEDIENTE: una 
mirada feminista a la 
maternidad 
 
 
Publico Meta: Mujeres adultas de 

las familias y educadoras 
 
Autoría: Esther Vivas 

 

En una sociedad hostil a la maternidad, no es 
sencillo para las mujeres tener un parto 
respetado, dar de lactar donde y cuando quieras, 
compaginar la crianza y el empleo. Parece que 
tenemos que escoger entre una maternidad 
neoliberal supeditada al mercado o una 
maternidad patriarcal sacrificada. Sí tomamos el 
principio feminista de que lo personal es político, 
el reto consiste en politizar la maternidad en 
sentido emancipador. No se trata de idealizarla, 
sino de reconocer su papel fundamental en la 
producción social, otorgarle el valor que le 
corresponde desde una mirada desobediente a la 
maternidad hegemónica. 

 

LA  “NO GUIA” 
 
 
Publico Meta: Educadoras – 

Educadores y Equipos técnicos de los 
proyectos para aplicarlo con el 
estudiantado.  
 
Autoría: InteRed 

 

La “No Guía” es un texto que promueve el trabajo 
con enfoque de género y despatriarcalización en 
las comunidades educativas. Es una apuesta 
desde el pensar y sentir distinto, como ejercicio 
descolonizador, despatriarcalizador y feminista, 
que busca inspirar y comprometer a las y los 
lectores a trabajar en la mejora de las condiciones 
y las vivencias de nuestras niñas en las escuelas. 
Se recomienda trabajar el documento de la 

siguiente manera:  
Capacitación Docente o Equipos técnicos: Los apartados 
1 al 5 son ideales trasmitirlos mediante un proceso de 
formación presencial y/o virtual dirigido al personal que 
trabaja directamente con niñas, niños y adolescentes. 
Réplica y contextualización: Los apartados 6 y 7 se 
recomienda revisar las actividades y dinámicas para 
adaptarlas al contexto de cada unidad educativa, para 
posteriormente implementarlas con el estudiantado. 

 
 
 
 
 

DE CUANDO EN CUANDO 
SATURNINA: Una historia oral 

del futuro 
 
 
Publico Meta: Docentes para 

trabajar con el estudiantado 
 
Autoría: Alison Spedding 

 

Es un cuento para la descolonización que abre la 
brecha para acercarse a la cosmovisión chola desde 
un encuadre temporal futurista y retro de forma 
simultánea.  
El cuento narra los viajes interestelares de Saturnina, 
en una cruzada feminista que interroga las 
estructuras patriarcales del poder, aun cuando ese 
poder se revista de rebelión indígena. La historia se 
desarrolla en una comunidad sin ejército, sin policías 
ni presidente, pero con cárceles. Pero, también, 
muestra la conservación de un orden patriarcal que 
se atribuye el poder de decidir.  
La historia muestra cómo un grupo de mujeres 
altamente capacitadas para explorar el espacio 
exterior intenta, bajo la guía de Saturnina Mamani 
Guarache (alias “la Satuka”), destruir la luna 
marciana de Fobos. 

 

JUAN, MARIA Y VOS 
 
 
Publico Meta: Mujeres de la 

comunidad 
 
Autoría: Producido por PADEM 

 

Esta historieta se desarrolla en una comunidad 
rural de Cochabamba, la trama gira en torno al 
liderazgo de María y Juan para motivar a su 
comunidad a actuar frente a la violencia de 
género en las familias. El texto muestra cómo 
desde un modelo de trabajo en red, la sociedad 
civil identifica el problema de violencia hacia las 
mujeres, genera alianzas y logra articular a 
diversas instituciones públicas y privadas a través 
de una red que de forma ágil y oportuna da 
respuestas a esta problemática. 

 



 

   

VIOLENCIAS MACHISTAS Y 
MITOS DEL AMOR 
ROMANTICO 
 
 
Publico Meta: Mujeres de la 

comunidad 
 
Autoría: Producido por PADEM 

 

Este texto es fruto de una investigación Acción 
Participativa desarrollada en las ciudades de La 
Paz, El Alto y Santa Cruz; que aborda desde una 
mirada crítica las formas de amar imperantes en 
una determinada sociedad vinculadas a las 
culturas e historia de cada una. Problematiza la 
cultura patriarcal y sus modelos de amor que 
legitiman las relaciones desiguales de poder y 
jerarquías sociales más aún en etapas de la 
adolescencia y juventud. 
La investigación analiza los riesgos en las redes 
sociales virtuales, los celos y violencias en parejas, 
y la permanencia de la heteronorma en el amor 
gay/lésbico. 

 

LA FUERZA DE LA TIERRA – 
BARTOLINA SISA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

GUIA METODOLOGICA 
PARA REALIZAR TALLERES 
CON MADRES Y PADRES  
(Texto para facilitadores) 

Guía metodológica para realizar talleres con 
madres y padres. Texto dirigido  a facilitadores/as, 
promotores/as y docentes de instituciones u 
organizaciones que tengan interés en desarrollar 
talleres con madres, padres y tutores  de niños, 
niñas y adolescentes, sobre cómo educar y poner 
límites a los  hijos e hijas sin pegar o insultar. Este 
material fue elaborado en el marco de  la 
campaña de comunicación de UNICEF: Sin 
Violencia se Educa Mejor. 
 

 

GUIA PARA PREVENIR EL 
MALTRATO INFANTIL EN EL 
AMBITO FAMILIAR 

A partir de un estudio realizado por la 
organización no gubernamental BECA, por 
encargo  de UNICEF, hemos podido acceder a 
datos significativos que nos indican que en Para- 
guay 6 de cada 10 niños y niñas sufren violencia 
en sus hogares por parte de sus madres  
y padres, como forma de educación. Otro aspecto 
relevante es que, de estos seis, tres dicen recibir 
violencia física severa o grave; es decir, golpes con 
objetos, patadas, quemaduras y asfixia, a modo 
de ejemplo.  
Al presentar esta guía para madres y padres, 
UNICEF desea señalar un camino que conduzca a 
un cambio cultural, en el cual sea posible 
reemplazar la extensa tradición de emplear la 
violencia física y verbal con el propósito de poner 
límites a los niños y niñas, por otras formas de 
disciplina. 

 

SIETE ROMPECUENTOS 
(Guía didáctica para una 
educación No sexista dirigida a 
madres y padres de familia) 
 
 
 
 

 

Esta guía Siete rompecuentos para siete noches 
ha sido elaborada como un recurso didáctico de 
apoyo para hacer un uso no sexista de los cuentos, 
redefiniendo los papeles, los personajes, 
Las historias, etc., desde una perspectiva crítica. 
Además, con el objetivo de facilitar esta tarea, se 
Aportan propuestas alternativas de cuentos 
fundamentadas en valores positivos e igualitarios, que 
favorecerán El desarrollo pleno de niñas y niños. 
En definitiva, este material es una apuesta coeducativa. 

 



 

   

EMPODERAMIENTO DE 
MUJERES 
(Capsulas cortas sobre mujeres 
con influencia) 
1.- Nina Uma 
2.- Carmen Rosa 
3.- Sirley Cornejo 
4.- Roberta Benzi 
5.- Ana María Romero de C. 
6.- Domitila Chungara 
7.- Consuelo Castedo 
8.- Nelly Romero 
9.- Remedios Loza 
10.- Rosa Quette Castedo 

 

Historias de vida de mujeres del ámbito nacional, 
que con su ejemplo, guía a las mujeres hacia un 
empoderamiento, que cuando se quiere, se 
puede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

AUDIO VISUALES PARA EMPODERARNOS Y TRANSFORMAR 

LA ABUELA GRILLO La abuela grillo forma parte de la mitología del 
pueblo indígena Ayoreo de Bolivia. Es la dueña de 
la lluvia y por medio de su canto lograr reverdecer 
los lugares donde está. Pero algunas veces 
provoca inundaciones que perjudican y por ello 
es echada de la comunidad. Cuando llega a la 
ciudad es capturada y obligada a cantar para que 
unos villanos lucren con el agua que es un 
derecho humano para todos. 
 

 

AGÜITA VIDA Este cuento quechua promueve la convivencia 
equilibrada con el medio ambiente, desterrando 
la mirada androcéntrica. Desde su cosmovisión 
concientiza sobre las consecuencias del 
extractivismo, la importancia del desarrollo 
sostenible; y la necesidad de cuidar la vida, siendo 
el agua un elemento primordial para ello.  
 
 
 

 

LA FABULOSA HISTORIA DE LA 
SOJITA TRAVIESA 
 
 
 

Es un cuento infantil latinoamericano, que 
aborda el cuidado ambiental desde un enfoque 
ecofeminista, plantea cuestiones sobre las 
consecuencias del sistema extractivita en el 
modelo de producción sojero.  
El cuento está en Guaraní, Quechua y Castellano.  

 
 
 
 

 

AWILA MIKAYLA Este cuento infantil quechua narra la historia de 
la relación cercana entre Justina y su abuela 
Micaela. La historia muestra como la abuela 
Micaela trasmite sus saberes y conocimientos 
ancestrales  a su nieta, mediante cantos e 
historias de su pueblo. También aborda el duelo 
ante la pérdida de los seres queridos desde un 
enfoque cultural, logrando celebrar la vida de los 
que ya no están. 

 

 

LAS PRINCESAS TAMBIEN 
SE TIRAN PEDOS 

A Laura le ha surgido una duda muy IMPORTANTE 
DESPUES DE UNA LARGA DISCUSIÓN EN CLASES, 
SOBRE Cenicienta. Su amigo Marcelo les ha 
confesado que la famosa y delicada princesa se 
tiraba muchos pedos. Afortunadamente, el padre 
de Laura, al que le gustan los libros y las buenas 
historias, posee el libro secreto de las princesas 
donde Laura encontrará las respuestas a todas 
sus preguntas. 

 

 

 



 

   

UNA FELIZ CATASTROFE Nos narra la historia de una familia que 
reproduce las desigualdades de género, 
pero ocurre la "catástrofe" y la madre 
ratona de la familia es quien da 
soluciones originales y asume el 
protagonismo de su destino. Este cuento 
feminista, nos invita a reflexionar sobre 
la corresponsabilidad en las tareas del 
hogar; y la libertad de decisión. 

 

 

ROSA CARAMELO 
 
 
Público Meta: Niños y niñas. 

Docentes: La versión PDF cuenta con 
indicaciones de apoyo para que el 
profesorado pueda utilizar el material en 
clases. 

 

Rosa Caramelo es un cuento infantil que 
promueve la igualdad de género y 
educación emocional. Cuenta que en la 
manada, todas las elefantas son de color 
rosa, menos Margarita. Y pronto 
descubrirá que las de su sexo tienen 
prohibido hacer cosas reservadas a los 
machos. Al no aceptar esa tradición 
mostrará a sus compañeras que la 
igualdad no es una utopía 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

MATERIAL DIRIGIDO A ADOLESCENTES 

UN CUENTO PROPIO: Historias 

para escuchar, heroínas por descubrir. 
 
Video corto 

Aborda la historia de Lucha y Tito, un par 
de adolescentes paceños que tienen una 
relación de pareja que se torna poco a 
poco tóxica, hasta que Lucha con el apoyo 
de sus amigas se da cuenta que primero 
está ella y su libertad para decidir. El 
cuento aborda el mito del amor romántico 
cuestiona los celos, la manipulación, las 
prohibiciones y las violencias machistas en 
general que se presentan en un noviazgo 
violento. 
 

 

VALERIA 
 
Autoría:  Valeria es una película corta, 
producida en 2018 por la Dirección de 

Defensoría del Municipio de La Paz. 
Video corto 

Valeria es la historia de una adolescente 
de 13 años que reside en la ciudad de La 
Paz Bolivia, la película demuestra la 
valentía, fuerza y determinación de 
Valeria; y con el apoyo sororo de otras 
mujeres busca y consigue la sanación y 
justicia ante un abuso sexual en su vida.   
 
 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL PARA 
ADOLESCENTES 

- Cambios Corporales 
- Derechos Sexuales y 

Reproductivos 
- Igualdad de Género 
- Métodos anticonceptivos 
- VIH-SIDA 
- Violencia en el Noviazgo 

Video educativos para analizar y debatir 
con las señoritas y jóvenes de secundaria 

 

TRANQUILA SOY TU AMIGA 
CARLA 

Material de consulta, de como encarar 
algunas dudas y preguntas de las niñas en 
transición hacia su adolescencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRANQUILO SOY TU AMIGO 
NANO 

 
Material de consulta, de cómo encarar 
algunas dudas y preguntas de los niños en 
transición hacia su adolescencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

   

MATERIAL SOBRE DESPATRIARCALIZACION 

NUESTRO CAMINAR 
DESPATRIARCALIZANDO 

 
Autora: Sonia Manzur 

 
Este es un documento germinado desde la propuesta 
previa, aquella que entonces denominamos “La Praxis 
Socio educativa desde otra mirada” 
 
Hoy la elaboración de este material es una propuesta 
coeducativa que permita un accionar en el espacio escolar, 
basado en la concreción de procesos socioeducativos 
despatriarcalizadores. 
 
 
  

DESPATRIARCALIZACION 
PARA LA VIDA – GUÍA DE 
FORMACIÓN 

 
Autores: CEMSE 

Esta apuesta para generar herramientas en niñas, jóvenes, 
mujeres madres, maestras es un compromiso por generar 
procesos educativos dentro y fuera del aula que puedan 
reducir las brechas educativas, laborales, económicas, del 
cuidado y reproductivas, incidiendo en la erradicación de 
las violencias estructurales que afectan a todas las 
mujeres. Este plan busca aportar a transformar las 
relaciones entre las personas y con la naturaleza, lejos de 
las prácticas racistas, coloniales, machistas y de 
explotación que impiden una vida con dignidad y justicia 
social.  
El Plan de Formación en género Despatriarcalización de la 
vida, está constituido por tres partes, en la primera se 
plantea los elementos conceptuales, legales y bases 
político- pedagógicas del Plan, en la segunda parte se 
propone un trabajo de autoconocimiento y 
autoconciencia, indispensable para quienes desde la 
educación van a facilitar estos procesos con niñas, jóvenes 
y mujeres. 

 

JÓVENES DESMONTANDO 
EL PATRIARCADO – POR 
UN MUNDO LIBRE 
(Por un mundo libre de 
violencias machistas) 
Propuesta Metodológica 
 
Autores: Luisa Maria Ocaña 
Muñoz 
Mar Maiques Diaz 
InteRed 

Este documento es una guía práctica dirigida a 
educadores/as (personal de InteRed) que quieran trabajar 
con jóvenes en prevención de violencias machistas y tiene 
como objetivo ofrecer herramientas teóricas y prácticas 
para llevar a cabo procesos educativos en esta materia. Es 
por ello que se recomienda que las y los educadoras/es 
pasen por su vivencia y sus emociones la reflexión y los 
contenidos y actividades de la guía. 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIVIR SIN VIOLENCIA ES 
NUESTRO DERECHO 

El objetivo principal de este proyecto es contribuir al pleno 
ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias en un marco de igualdad, defensa de los 
Derechos Humanos y promoción de los valores 
democráticos. 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

TEJIDO DE PALABRAS – 
El Derecho de las niñas 
a una vida libre de 
violencias 
(Guía didáctica para 
Secundaria) 
Autor:   InteRed 
 
 

Guía y audiovisuales dirigidos a profesorado de secundaria 
y a educadores y educadoras. 

 

DE EMPLEADA A 
MINISTRA-
DESPATRIARCALIZAND
O EN BOLIVIA 

  

GÉNERO Y DESARROLLO 
HUMANO- UNA 
RELACIÓN 
IMPRESCINDIBLE 

La campaña MUÉVETE POR LA IGUALDAD, ES DE JUSTICIA, 
organizada por Ayuda en Acción, Entreculturas e InteRed 
y apoyada por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID), ha elaborado este 
cuaderno con el objetivo de 
explicar la relación entre la igualdad de género y el logro 
de un desarrollo humano sostenible, así como dar 
herramientas para incorporar el enfoque de género y 
desarrollo en sus distintos ámbitos de intervención social: 
educación, cooperación internacional, asistencia 
social… 
 

 

MASCULINIDADES Y 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES 

Esta propuesta se enfoca en primer lugar, en reconocer 
que hay una masculinidad hegemónica, obsesionada con 
el predominio y la virilidad que se expresa en la 
posesividad respecto de la propia mujer y en actos de 
agresión y jactancia con otros hombres  (Viveros Vigoya, 
2006) que ha encarnado imaginarios como el de  macho 
latinoamericano, brutal, hipersexualizado, autoritario, y 
que le despoja de toda posibilidad de cercanía y respeto 
hacia lo femenino. Lo masculino, así entendido, es todo 
aquello que no es femenino y para demarcar esta 
diferencia absoluta debe negar, violentar, dominar lo 
femenino como una manera de fundar y reafirmar lo 
masculino. Al ser hegemónica se han construido y 
legitimado discursos, códigos, prácticas y símbolos que 
por un lado privilegian y estimulan comportamientos que 
la sociedad ecuatoriana entiende como masculinos (la 
competencia, la agresividad, llenarlo todo, la fuerza, el 
ruido, la no compasión, la indiferencia, la rudeza), que al 
mismo tiempo ponen en un lugar de desventaja, de 
desprivilegio, de no-poder a todo lo que represente lo 
femenino.   

 

UNA VISIÓN DE 
GENERO…ES DE 
JUSTICIA 

El objetivo principal de la campaña es promover el 
ejercicio de una ciudadanía no sexista con capacidad de 
influencia en el fomento del cumplimiento de los acuerdos 
de la Plataforma de Beijing y ODM en las políticas del 
Gobierno español en materia de cooperación al desarrollo. 
Se pretende mostrar que no puede haber justicia ni 
desarrollo humano sostenible sin 
Igualdad de género. 
 
 
 

 



 

   

COEDUCANDO-POR UN 
MUNDO LIBRE DE 
VIOLENCIAS 
MACHISTAS 

Queremos impulsar la Coeducación con una mirada global 
en los espacios educativos del ámbito formal y no formal 
donde acompañamos procesos. 

 
CONSTRUYENDO 
PUENTES NO MUROS 

Traemos un cómic como instrumento educativo para 
jóvenes de ESO y Bachillerato que reflexiona sobre la 
importancia de la inclusión, el respeto a la diferencia y  la 
escuela como sociedad inclusiva. 

 
VIVAS EN NUESTROS 
CORAZONES – HNAS 
MIRABAL 

Vivas en nuestros corazones. Las hermanas Mirabal. El 
relato de las vidas de Minerva, Patria y María Teresa 
Mirabal,  luchadoras por la libertad y los derechos que 
fueron asesinadas en 1960 por su oposición a la dictadura 
trujillista en República Dominicana, lo escuchamos de la 
voz de Minou Tavárez Mirabal, hija y sobrina de las 
asesinadas, filóloga, profesora y política dominicana que 
ha sido diputada en el Congreso y viceministra de 
Relaciones Exteriores de su país.  Su relato lo ilustra Lorena 
Espinoza. 

 

LA FUERZA DE LA 
TIERRA BARTOLINA 
SISA 

La fuerza de la tierra. Bartolina Sisa. El relato de la vida de 
Bartolina Sisa, una heroína indígena aymara asesinada por 
enfrentarse a la explotación colonial en 1782, nos llega a 
través de las palabras de Teresa Canaviri Sirpa, también 
mujer aymara, activista de los derechos de los pueblos 
indígenas y de las mujeres, comunicadora social, ex-
viceministra de la Mujer en Bolivia. Su relato cuenta con 
las ilustraciones de María Montes Sueiro. 

 
JUSTICIA Y 
REPARACIÓN- LAS 
ABUELAS DE SEPUR 
ZARCO 

Justicia y reparación. Las “abuelas” de Sepur Zarco. Las 
propias voces de las conocidas respetuosamente como las 
“abuelas” de Sepur Zarco, mujeres mayas q’eqchi’, nos 
relatan su lucha por obtener justicia y reparación ante las 
violencias sufridas durante el enfrentamiento armado 
interno en Guatemala, en los años ochenta del siglo 
pasado. La narración gráfica de su relato la realiza Sucely 
Puluc. Son, por tanto, mujeres que nos hablan de mujeres 
a través de palabras e ilustraciones. Sabiendo que “lo 
personal es político”, reconocemos así la importancia de 
los relatos de mujeres como medio para conservar su 
memoria y aportes y así poder incorporarlas como 
maestras en nuestro presente. 

 

COMPILACION DE 
INSTRUMENTOS 
LEGALES DE 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

Esta compilación contiene un análisis de seis países de la 
región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú, respecto a los avances de los Estados en torno a 
La ratificación de la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
Y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Las 
recomendaciones realizadas por el Comité de la CEDAW y 
del Consejo de Derechos Humanos, en torno a la 
incorporación de estándares del derecho internacional 
de derechos humanos de las mujeres en la normativa  

 



 

   

MUJERES QUE NOS 
HABLAN DE MUJERES 

La presente guía didáctica acompaña a los relatos gráficos 
por la igualdad “Mujeres que nos hablan de Mujeres” y 
que son los siguientes: 
 
Conocer a Bartolina Sisa, las hermanas Mirabal, las 
mujeres de Sepur Zarco nos permitirá contar con 
referentes mujeres y, a su vez, referentes de otras 
culturas, ayudando a ampliar nuestra mirada, 
habitualmente anclada en lo eurocéntrico, hacia lo 
universal y a considerar las conexiones entre lo global y lo 
local. 

 

CURSO DE 
DESPATRIARCALIZACION 

En el actual momento de cambio social que vive el país, la 
presencia y protagonismo de la mujer ha logrado mayores 
avances en el escenario político público contribuyendo así 
a las transformaciones de relaciones entre hombre y 
mujer, pero en un proceso de caracterización diferente, 
donde se han definido nuevas estrategias y se visibilizan 
nuevos protagonistas, marcados esencialmente por la 
ampliación de los escenarios de debate, democracia y 
presentación. Estos espacios de debate, de movilización y 
propuestas, convocaron la irrupción de 
Nuevos tejidos, redes y pactos sociales que articularon 
visiones para encarar el proceso de definición del nuevo 
Estado. 

 

 

CANCIONERO ANTIPATRIARCAL 

CANTANDO PARA VIVIR – 
Cancionero antipatatriarcal 

En el mundo que vivimos aún existen 
injusticias, problemas Y dolores, por eso 
cambiarlo y hacer del mundo un lugar más 
bonito para ser felices es una responsabilidad 
que tenemos que asumir lo más pronto 
posible, desde los primeros años es importante 
que las niñas y niños se comprometan en la 
construcción de otro mundo donde puedan 
caber muchos mundos, donde quepan todos 
los sueños y donde puedan hacerse realidad 
todas las ilusiones y que mejor  a través de la 
música 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

MATERIAL AUDIOVISUAL PRODUCIDO POR LOS JOVENES A TRAVES DE PODCAST Y 

OTROS 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE JOVENES DE LA 
NACIÓN GUARANI 
 
 
 
 
 
 

  

ȽVOPEƗ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

YEKUAKU – LA 
CUARENTENA VISTA 
DESDE LA MIRADA DE 
LA JUVENTUD 
GUARANI 
 
 
 
 

Análisis sobre la situación de la 
Pandemia en las comunidades, como ha 
sido el diario vivir añ estar encerrados y 
no poder asistir a clases. 

 

INTERCAMBIO 
CULTURAL  VIRTUAL DE 
JOVENES DEL CCCH – 
ACAC 
 
 
 
 
 

Jóvenes de la cultura guaraní de 
Chuquisaca. Comparten experiencias 
con jóvenes de la cultura quechua., 
sobre sus usos y costumbres en Todos 
Santos 
 
 
 
 
 

 

EDUCACION 
COMUNITARIA EN 
TIEMPOS DE YEKUAKU 
 
 
 
 
 
 

  



 

   

IGUALDAD DE GÉNERO 
EN LA JUVENTUD 
GUARANI 
 
 
 
 
 
 

Los jóvenes de la nación guaraní, 
interactúan con la ex mburuvicha 
de género de la zona santa Rosa, 
y analizan la situación de género 
desde su visión como jóvenes 
líderes. 

 

PARTICIPACION E 
INCIDENCIA JUVENIL 
DESDE LAS 
COMUNIDADES 
GUARANIES 
 
 
 

  

SITUACIÓN 
ECONOMICA DE LA 
JUVENTUD GUARANI 
 
 
 
 
 

Análisis de la situación económica de las 
familias guaraníes, en tiempos de 
pandemia, realizado por los mburuvicha 
reta estudiantiles. 

 

HISTORIA DE VIDA 
CIELO TARDIO – UE 
SAN JORGE DE IPATY 
 
 
 
 
 

Historia de vida de la señorita estudiante 
de la UE San Jorge de Ipaty, su punto de 
vista de la pandemia,  

 

 

 


