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MATERIALES PEDAGOGICOS PARA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO 
REGIONALIZADO GUARANI 

JUGANDO EN COMUNIDAD 
TAMBIEN SE APRENDE 
 
 
 
Autor: Convenio 18-C01-1214 

En el marco de la ejecución del CONVENIO 14-CO1-
096, “EDUCACIÓN DE CALIDAD E INCLUSIVA EN 
BOLIVIA”, ejecutada por la Organización Socia Local 
(OSL), Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, 
C.C.CH, financiado por AECID a través de SAVE THE 
CHILDREN INTERNATIONAL, este Texto tiene un 
enfoque inclusivo para el aprendizaje de maestros y 
maestras de la región guaraní del Chaco 
Chuquisaqueño. 
El texto pedagógico, aportará un marco teórico y 
práctico basado en el enfoque de intraculturalidad e 
interculturalidad para dar un soporte científico a los 
maestros y maestras en la región, la construcción de 
textos está basada a la realidad del contexto 
sociolingüístico guaraní. 

 

RUTAS DE APRENDIZAJE 
PARA EL DOCENTE INICIAL 
 
Autor: Convenio 18-C01-1214 

La presente GUÍA PEDAGÓGICA ajustada a las teorías 
de aprendizaje contextualizadas intenta acercar al 
docente del nivel inicial en familia comunitaria en el 
marco de referencia que fundamente y enriquezca las 
prácticas pedagógicas las cuales deben ser 
innovadoras, 
motivadoras que fortalezcan la formación integral y 
holística de los niños y niñas. 
En este texto se plantean actividades realizables, 
factibles adecuadas a los niños y niñas del nivel inicial 
en familia comunitaria, así también se plantean 
actividades para docentes en cuanto al trabajo del 
aula. 

 

YANDEREKO YEMBOE YIPI 
PEGUA 
 
 
 
Autor: Convenio 18-C01-1214 

Esta GUÍA PEDAGÓGICA está dirigido a los maestros y 
maestras de Nivel Inicial en familia comunitaria, que 
plantea las actividades a desarrollar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de acuerdo al contexto socio 
cultural y lingüístico con miras, a la educación 
descolonizadora, revolucionaria que responde una 
educación inclusiva. 
Los contenidos, elaborado tiene un lineamiento y 
orientaciones metodológicas para fortalecer la 
educación inclusiva de los niños y niñas del nivel Inicial 
en Familia Comunitaria, es un espacio donde el niño y 
niña desarrolla sus capacidades cognitivas, lingüística 
cultural y fortalecer la relación con el cuidado de la 
naturaleza y la armonía con el mundo natural y la 
espiritualidad. 
En este sentido la guía pedagógica es un apoyo para 
los maestros y maestras bilingüe, implementen en el 
marco del Currículo Regionalizado de la Nación 
Guaraní. 

 

ÑAÑEMOA 
(Nuestra Medicina Natural) 
 
Autor: Fermín Bayanda Robles 

 
Un compendio de prácticas curativas, plantas, flores, 
hojas y tallos recuperados en el presente texto, como 
un aporte para acercarnos a los conocimientos 
medicinales tradicionales de la cultura guaraní, en la 
atención de las principales dolencias que aquejan 
principalmente a la población rural, pero como 
también como una alternativa en la búsqueda de 
soluciones a los problemas de salud de la sociedad en 
general. 
 

 



 

   

 
ÑEMOKƗREËƗ JARE MONGOI 
 
Autor: Convenio 18-C01-1214 

Save The Chilldren - CCCH 

Cancionero que es una herramienta para enseñar y 
aprender cantando de una manera mucho mas 
divertida y motivadora, pero al mismo tiempo 
reflexionando temas de: Liderazgo, sexualidad 
saludable y prevención de desastres y otros. 
En cada una de estas partes se presentan canciones 
educativas referentes a esos temas. Luego de cada 
parte del cancionero se Presentan actividades 
recreativas las cuales Son muy necesarias en los 
talleres con niñas y niños: 
Documento trabajado con niños y niñas y jóvenes 
líderes de nuestras comunidades guaraníes. 

 

 
APIRAIYERERUPI 
ÑAMBOKUAKUA 
ÑANDEARAKUA 
(Mediante canciones 
fortalezcamos nuestra 
sabiduría) 
 
Autor: Convenio 10-C01-41 

Esta cartilla de canciones tiene una visión, con esta 
vamos apoyar a los niños con sabiduría, para que no 
tengan vergüenza de cantar. 
Les ofrezco esta cartilla de canciones de ronda a los 
profesores y técnicos para fortalecer nuestro idioma 
en forma escrita para que el mismo que no se debilite 
y pierda en el tiempo.  
A los niños queremos ofrecerles nuestro apoyo con 
esta cartilla de canciones de ronda, aquí encontraran 
canciones bonitas que llevan mensajes y consejos. 
Que nuestro Creador nos apoye y nos ilumine en 
nuestra educación para que un día 
podamos ayudar a nuestra comunidad.  

 

 
ÑAMOMOE ÑANDEREKO 
(Aprendiendo nuestra cultura) 
 
 
Autor: Convenio 10-C01-41 

El  objetivo  de  la  REVISTA  PEDAGÓGICA  CULTURAL
  “MANDEPONAI”,  es  dar  a  conocer  la  implementa
ción  de  la  lengua  guaraní  en  el  proceso  de  enseñ
anza  y  aprendizaje  y  sobre  todo  la  recuperación d
e los saberes y conocimientos ancestrales de los “ara
kua iyas” “persona sabia” de  la  comunidad.  Median
te  entrevistas  de  vida  de  personas  que  han  vivid
o  a  través  de  la  historia,  cuentos e historias y la in
vestigación de los orígenes de los nombres de la com
unidad, lo que ya se  está trabajando en los planes cu
rriculares.  

 
 
ÑEMOMAENDUA 
TEKOVEASAREGUA JARE 
YUPAVO 
(Recordando la historia de 
vida y preparación) 
 
 
Autor: Convenio 10-C01-41 

Este libro está basado en la palabra de nuestros 
antepasados, para que su conocimiento pueda 
fortalecernos, por eso los invito a todos ustedes, mis 
hermanos, profesores, dirigentes de las comunidades 
y jóvenes que puedan  hacer conocer las vivencias y 
experiencias de nuestros padres y madres, que vivían 
siguiendo sus buenas costumbres, formando familias 
donde estaba presente el amor, la solidaridad, el 
respeto y la amistad. 
 

 
ÑEE MOERAKÜA 
(Recordando la Historia) 
 
 
Autor: Convenio 10-C01-41 

En cada una de las comunidades existen dueños de los 
consejos y debemos conservar su conocimiento y sabiduría, 
lo que sucede es que nosotros no nos preocupamos en 
escribir los que nos enseñan nuestros mayores para nuestros 
niños. 

Nuestros antepasados no sabían leer ni escribir, pero 
sabían dar una buena educación y consejos, por eso 
han demostrado el respeto y la solidaridad entre ellos. 
Cada noche las abuelas se reunían con sus nietas y 
nietos y los hacían sentar delante de ellas para 
reflexionar sobre su comportamiento del día, las 
madres tenían paciencia para aconsejar a  sus hijos 
varones hablándoles siempre de la historia de su 
pueblo. 

 



 

   

 

YEMBOE YUPAVO / 

Preparándonos para estudiar 

 
 
 
Autor: Convenio 10-C01-41 

 
Publicación en el marco del  CONVENIO 10-CO1-041, 
“Educación Básica Gratuita, de Calidad e Inclusiva  
para Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos, Especialmente 
Niñas Y Mujeres Indígenas y de  Zonas Rurales de 
Bolivia”, ejecutado por la Fundación Intercultural Nor 
Sud, en coordinación con el Consejo de Capitanes 
Guaraníes de Chuquisaqueño, C.C.CH, financiado por 
AECID a través de INTERED.  
 

 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
DEL CCCH 
 
Autor: InteRed - CCCH 

La experiencia ha sido impulsada por el Consejo de 
Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), una 
organización representativa  del pueblo guaraní que 
busca la  igualdad de oportunidades de los grupos 
sociales discriminados y excluidos económica y 
socialmente (comunidades cautivas, mujeres, niñas y 
niños, jóvenes, personas de la tercera edad) y la 
puesta en valor de la cultura, educación, recursos 
naturales del pueblo guaraní, buscando mejorar las 
condiciones de vida, vivienda, salud, seguridad social 
y la calidad de vida de la sociedad guaraní en su 
conjunto. 
 

 

UN VIAJE INTERCULTURAL 
A SAN JORGE DE IPATY 
 
Autor: CEMSE 
 
 
 
 
 
 

Intercambio de experiencias de jóvenes estudiantes 
de las U.E de la Paz (CEMSE) con estudiantes de la U.E 
San Jorge de Ipaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

MATERIAL  SOBRE LA CULTURA GUARANI 

APIAGUAIKI TÜPA 
 
Autor: Asamblea del Pueblo 
Guarani - APG 

La historia de nuestros antepasados guaraní, 
tiene dimensiones épicas. Es una Nación Noble 
que ha superado los designios de la historia. 
Que ha sobrevivido a las condiciones históricas 
mas adversas. Fueron guerreros hasta resistir 
casi el exterminios, la noches mas oscura fue la 
batalla de Kuruyuki de 1892, bajo el mando del 
gran líder: Apiaguaiki Tüpa. En Kuruyuki las 
flechas y palos de miles de defensores no 
pudieron ante las armas de fuego del ejercito 
republicano de nido de Santa Cruz. 

 

CARTILLA CONOCIENDO LOS 
VALORES DEL PUEBLO 
GUARANI 
 
 
Autor: LED 

             Fundación Aclo 

Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO) 
Regional Chaco con apoyo del Servicio de 
LIECHTENSTEIN para el desarrollo (LED) 
presentan ésta cartilla y ponemos a disposición 
de los padres de familia, docentes, niños, niñas 
y jóvenes estudiantes de las unidades 
educativas de comunidades rurales del 
municipio de Villa Montes (Tarija) que tiene el 
propósito de contribuir a valorar la cultura 
nativa de los pueblos indígenas del Chaco, en 
este caso concreto, valorar la cultura del pueblo 
guaraní, otrora mayoritario en las tierras 
chaqueñas, pero hoy en situación vulnerable. De 
hecho en el Chaco tarijeño la cultura de los 
pueblos indígenas está invisibilizada y 
amenazada; es objeto de «reconocimiento» 
como parte del folklore del Chaco, solamente en 
épocas de carnaval y otras. 

 

HISTORIA DE UN PUEBLO 
(Francisco Pifarre) 

El material histórico de este segundo volumen 
de la serie ha sido ordenado fundamentalmente 
por siglos, los diversos capítulos van 
desarrollando determinados temas -demografía 
y poblamiento, impacto de la hacienda y 
misiones, guerras de resistencia. Para dar al 
lector una mejor visión de conjunto dentro de 
estos capítulos más temáticos, al principio de 
cada nuevo siglo se incluye una breve 
introducción que subraya los aspectos más 
sobresalientes del mismo. La presente historia 
sólo se desarrolla en detalle hasta la última 
guerra que culminó en la batalla de Kuruyuki en 
1892. Sin embargo, a modo de epílogo, en el 
capítulo 25 se incluyen los rasgos y desarrollos 
más sobresalientes del siglo veinte. remitimos al 
volumen tercero de la serie (Xavier Albó, Cipca 
1990)  para comprender la situación 
contemporánea. 

 

ÑANDE REKO – Nuestro Modo 
de Ser 
Autor: Bartomeu Melia 
 
 
 
 
 

  
 



 

   

LA COMUNIDAD HOY - LOS 
GUARANI CHIRIGUANO 
 
Autor: Xavier Albo 

 
 
 
 

 

  
 

HISTORIA DEL PUEBLO 
CHIRIGUANO 
(Isabelle Combes) 

Este trabajo editorial ha ido mucho mas alla de 
una simple labor de selecci6n y reordenamiento. 
La editora emprendi6 un largo y concienzudo 
trabajo de revision yactualizaci6n de cada texto 
de modo que, manteniéndose 
escrupulosamente fiel al texto original del autor, 
nos abre nuevos horizontes a otras fuentes que 
se habían mantenido solo implícitas, corrige 
algunas inexactitudes que investigaciones 
ulteriores han esclarecido y abre el dialogo hacia 
otras perspectivas mas recientes. El resultado 
son unas doscientas si no mas notas suyas a pie 
de página. Hay que leer además con atenci6n 
sus cortas, pero incisivas presentaciones al 
principio del volumen y en cada capítulo. 

 

LOS GUARANI -LA LARGA 
LUCHA POR LA LIBERTAD Y LA 
TIERRA PIT-APG 

En las provincias Cordillera, Luis Calvo, 
Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco de los 
departamentos de Santa Cruz,Chuquisaca y 
Tarija, comunidades enteras guaraní viven en 
situaciones de extrema pobreza, sin derecho a 
sus tierras de origen, a la salud, a la educación y 
a un salario justo, sometidas al régimen feudal 
de la servidumbre. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
califica como moderna forma de esclavitud: 
círculo de deudas heredadas que pasan de 
padres a hijos, pago en especie por jornadas de 
trabajo forzoso para toda la familia más allá de 
las ocho horas, derechos conculcados en el 
acceso a sus tierras de origen y libertades 
fundamentales suspendidas. 

 

AIPOTA AIKO CHEPƗAGUIVE 
CHEYAMBAE   
(Quiero ser libre, sin dueño) 
 Autor: Ministerio de la 
Presidencia- Defensor del Pueblo        

El presente documento es sin duda un aporte 
muy significativo y valioso, no sólo por los 
elementos de información y diagnóstico, sino 
también porque llevan propuestas y medidas de 
tratamiento para enfrentar esta problemática. 
Me vino a la mente que hablar de situaciones de 
servidumbre y semiesclavitud en la actualidad, 
evocan a enfermedades y epidemias como por 
ejemplo, la viruela, que hace muchas décadas ya 
fueron controladas y erradicadas y cuando 
aparecen no pasan de ser casos aislados. 
Este trabajo justamente “muestra y demuestra” 
la existencia todavía de estos focos de infección 
en el país desde el punto de vista de la 
afectación a los derechos humanos, a la justicia 
y a un Estado de Derecho; a la par que plantea 
cómo ya señalé un conjunto de 
recomendaciones de políticas estatales para 
controlar y erradicar estos focos. 

 



 

   

 

JUEGOS Y JUGUETES DE LA 
NACION GUARANI 
 
Autor: Compilador. 
Alex Zacarias Pedraza García         

Trabajo dirigido especialmente a niños, niñas, 
profesores, a los estudiosos de la cultura del 
pueblo guaraní, para recuperar lo perdido y se 
pueda tomar en cuenta en la enseñanza en las 
UE. Los juegos tienen una característica especial 
de su relación con le entorno y en especial con 
el cosmos y la naturaleza, la cual es parte de 
cada uno de los seres que habitamos la tierra. 
Contiene juegos que con frecuencia lo practican 
y que ayudara a desarrollar la imaginación, la 
creatividad de cada uno de los niños y 
desarrollar diferentes áreas del conocimiento, 
en matemáticas, lenguaje, ciencias de la 
naturaleza y sociales.  

ETNO-HISTORIAS DEL ISOSO: 
CHANÉ Y CHIRIGUANOS EN EL 
CHACO BOLIVIANO 
(SIGLOS XVI A XX), 
 
 

Autor: Isabelle Combes 
 
 

La obra de Isabelle Combés, titulada Etno-

historias del Isoso: Chané y chiriguanos en el 

Chaco boliviano (siglos XVI a XX), forma parte 

de una larga trayectoria intelectual de 

compromiso con los indígenas de la zona 

chaqueña. Isabelle Combés, procedente de 

Francia, se encontró con Bolivia por primera 

vez en 1988 cuando llegó a trabajar como 

investigadora auspiciada por el Instituto 

Francés de Estudios Andinos para investigar 

sobre la historia de los guaraníes. Se quedó 

dos años para hacer su investigación pero, 

como nos pasa a muchos extranjeros que se 

dedican a estudiar Bolivia, ella se enamoró 

del país y de su gente. Isabelle misma admite 

que se quedó “atrapada en las redes de los 

chaqueños,” hasta el punto de casarse con un 

boliviano. Aunque colaboró con su 

compatriota, el ya finado etnohistoriador 

Thierry Saignes, en un excelente libro1 sobre 

el origen de los chiriguanos (hoy 

autodenominados “ava-guaraní”) e hizo su 

tesis doctoral en la prestigiosa Escuela de 

Altos Estudios en Ciencias Sociales de París 

(EHESS), se quedó en Bolivia donde ha echado 

raíces. 

 

TATAENDI - CAMPAÑA DE 
ALFABETIZACIÒN 
 
Autor: Teko Guaraní 
 

Historia de cómo empezó la Campaña de 
Alfabetización para la Nación Guaraní, para 
reducir el analfabetismo entre la población 
guaraní, sobre todo en las mujeres. 
Inaugurada el 28 de enero de 1992 para 
conmemorar los 100 años de la Masacre de 
Kuruyuki- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

OBRAS LITERARIAS, CUENTOS, ADQUIRIDOS POR EL C0NVENIO PARA LOS ESPACIOS 

SOCIO COMUNITARIOS – RINCON DE LA NIÑA 

Quereimba 
(David Acebey) 

Quereimba: apuntes sobre los ava-guaraní en Bolivia. 
Ediciones Gráficas E.G. Bolivia. 1992. 
La primera aproximación a la cultura guaraní, proviene de 
dos fuentes: la etnográfica y la externa. Ambas buscan 
reproducir, preservar y mantener el rico acervo Guaraní, 
ya sea transmitiendo sus creencias y costumbres de 
manera científica (como hizo Jurgen Riester en los años 70) 
o aproximándose a ellos desde la cercanía, la convivencia 
y el cariño, como hizo David Acebey en muchas de sus 
publicaciones. 
David Acebey es uno de los primeros autores que buscan 
publicar relatos guaraníes en un estilo ameno y fácil de 
leer. Gracias a él, relatos como “La chuña y el cururu” o “El 
zorro y el tigre” son conocidos gracias a sus publicaciones. 
Siguiendo la tradición de Antonio Díaz Villamil, este 
recuento ingenioso de las tradiciones se hace de manera 
vivaz, con muchos diálogos y onomatopeyas, dándole un 
“sabor” característico a sus relatos 

 
 

Amandiya 
(David Acebey) 

“El texto tiene una mezcla de testimonios, relatos, cuentos 
guaraníes originarios e imágenes (...). Trato de mostrarlos 
a ellos porque en Bolivia no se sabía que existían los 
guaraníes” Quereimbas en guaraní, según el autor, se 
aproxima al significado de “guerrero” como un estatus 
militar, y Amandiya, a la de una mujer sabia o bruja. 
Acebey explicó que este término era desconocido incluso 
por las comunidades guaraníes, y durante un recorrido 
logró entrevistar a la última Amandiya. 
Al autor le llevó ocho años elaborar el primer libro, que 
tuvo una primera publicación en 1992. En tanto que para 
la edición de Amandiya se demoró diez años (desde 2004 
hasta 2014). 
 

 
 

Tayɨ potɨ 
(Elias Caurey) 

Florecer del lapacho. Poesía en guaraní” es el libro 
compilado por los antropólogos Elías Caurey y Silvia Hirsch. 
El libro es resultado del Taller de Creación de Poesía en 
Guaraní (Ñaipöva ñande arakuaa tembituatia rupi) 
realizado el 7 de septiembre de 2019 en Yacuy (Provincia 
de Salta – Argentina), el cual estuvo a cargo de Elías 
Caurey, Los poemas son una especie de oda al lapacho o 
tajibo, como también se lo conoce, y qu 
e invita a reflexionar sobre la importancia de este árbol, 
tanto para el ecosistema y como símbolo de identidad de 
la cultura guaraní. Para los interesados en el libro, en 
formato digital, pueden descargarlo en el siguiente. El 
resultado son 11 poemas escritos en guaraní e ilustrados 
por Lisandro Villa. 

 
 

Ñeepoti Kaa peguara 
(Canto al Bosque) 

Elías Caurey, a su vez, también ha incursionado en la 
literatura. Nacido en 1977 en Ipikuape, territorio guaraní, 
este investigador social, sociólogo y antropólogo continúa 
contribuyendo a nuestro conocimiento de su cultura, esta 
vez con  Ñeepotɨ kaa peguarä -Canto al bosque. Dum Dum 
Editora, La Paz, 2020. 
 
Este poemario se inspira en los árboles del Chaco y a las 
leyendas que se tejen en torno a ellos desde la cultura 
guaraní. Gracias a la tecnología, algunos de estos poemas 
pueden escucharse en Youtube en idioma original. 

 



 

   

"TEE RETA ÑANE ÑEEPE 

(Nuestros nombres guaraní)". 
 
Autor: Elias Caurey 

"Es un libro para descolonizar el alma". Es con esta frase 
que Elías Caurey explica su más reciente obra, "Tee Reta 
Ñane Ñeepe (Nuestros nombres guaraní)". 
 
Para Caurey, este libro representa la visión de la cultura 
guaraní en relación a los nombres y el valor que éstos 
tienen para cada individuo o su comunidad. "En realidad 
los nombres son importantes. Para un guaraní, el nombre 
no es; él es su nombre. No es cualquier cosa", afirmó. 
 
"Tee Reta Ñane Ñeepe" tiene el significado de 320 
nombres en lengua guaraní, con sus respectivos 
significados. "He recopilado más de 600 nombres, de los 
cuales en esta primera versión presentamos 320, 160 para 
hombres y 160 para mujeres", contó Caurey. 

 
 

ARAKUAA JEMBO 
 
Autor: Elías Caurey 

Arakuaa Jembo ofrece una compilación de cinco ensayos . 
El libro está dedicado al desaparecido investigador Elio 
Ortiz, conocido por su actuación en el filme Yvy Maraey, 
del director Juan Carlos Valdivia. “Elio era mi gran amigo y 
este libro es en honor y en memoria de él. Es una manera 
de decir y darle las gracias porque fue un hermano con el 
que hemos trabajado”, afirmó el investigador. En la 
portada aparece una fotografía de Ortiz. 
“El título en español significa Educación, lengua y cultura 
de La Nación Guaraní. En la publicación se condensan 
cuatro ensayos”, explicó Caurey. Así lengua y cultura, 
autonomías indígenas, monumentos, el papel del chamán 
y el sacerdote en la fiesta guaraní y el chisme como 
regulador social son los temas del libro. 
“En uno de los capítulos escribo sobre el idioma guaraní y 
cómo configura y reafirma la identidad cultural a través del 
uso de nombres en guaraní en correos electrónicos”.  Otro 
artículo se refiere al chisme como un elemento de su 
cultura. “Es muy importante en una sociedad que vivimos 
porque permite transparentar la información.  

 
 

IRANDE 
(Elio Ortiz) 

La masacre en la comunidad de Kuruyuki, ubicada en la 
zona suroeste de Santa Cruz, es un genocidio indígena 
perpetrado en 1892 y que pocos recuerdan en este 
departamento y en Bolivia. A lo largo de la historia, estos 
hechos fueron narrados por varios historiadores y 
escritores hasta que el fallecido escritor e investigador Elio 
Ortiz decidió plasmar estos sucesos en el papel “al estilo 
guaraní”, como a su pueblo le gusta contar su historia: a 
través del relato. Así nació, en 2015, Irande (Santillana), la 
primera novela boliviana escrita en el léxico de este pueblo 
indígena sudamericano, que según la UNESCO se 
encuentra en una situación “vulnerable”, La obra fue 
estrenada este año en en español (Editorial 3600) gracias 
a la traducción del también escritor guaraní y amigo del 
autor Elías Caurey. 
La historia de la novela recrea el mundo guaraní del Chaco 
boliviano de fines de siglo XIX, poco antes de la rebelión de 
Kuruyuki. En su tránsito de niña a mujer, la joven Irande 
debe cumplir durante un año con el ritual de resguardo, 
mientras su abuela y las demás ancianas le transmiten los 
mitos y la sabiduría del modo de ser guaraní, mientras la 
comunidad se prepara para una fiesta inolvidable. Sin 
embargo, no todo es alegría: hay indígenas de este pueblo 
que viven esclavizados en las haciendas y algunos esperan 
el tiempo en que el mundo se vuelque y llegue la 
oscuridad. 

 
 



 

   

 

Yayandu Ñeere 
(Elias Caurey) 

La poesía es el fruto más prodigioso del ser humano 
porque expresa su esencia natural, su relación con el 
mundo, con la naturaleza, con el cosmos y consigo mismo. 
El poeta, enamorando al lenguaje, seduce a las palabras y 
las revela en una indiscreta epifanía. El poeta sabe que así 
como orar es para Dios, escribir poesía es para la 
humanidad; una actitud muy distinta a la de aquellos que, 
en nombre de la poesía, atacan a otros destilando veneno 
que tarde o temprano acabará en su propia sangre. 
Elías Caurey es guaraní y poeta, ambos al mismo tiempo, 
entiende que la palabra Ñee es la que manifiesta la 
espiritualidad porque la palabra representa lo que somos; 
si nuestras palabras son de odio, envidia, rencor, es porque 
así somos; las palabras constituyen lo que somos y cómo 
vivimos. El poemario de Elías se titula Yayandu Ñeere que 
significa “escuchar y sentir la palabra”, esa palabra que -
según el propio poeta- llega al corazón, se guarece en el 
alma y hace que el poeta se convierta en sus palabras. 
Al leer sus poemas confirmé que somos lo que hablamos y 
lo que escribimos. 

 
 

IUPARESA 
 
Autor: Hernando Sanabria H 

Iuparesa, es una novela histórica de aventuras. Ojos de 
laguna, como quien dice agua detenida o mejor agua 
dormida.  
Tal es el significado en castellano que la palabra nativa 
Iuparesa, que da titulo a la obra y nombra a la heroína de 
la novela. Tiene como fondo la última epopeya chiriguana, 
el levantamiento de 1892. Contiene episodios reales 
concernientes a la sublevación y ficticios como el amor de 
la aborigen Iuparesa con el capataz criollo Bazan. Esta 
escrita en un lenguaje sencillo interesante y atractivo. 
La protagonista de esta historia novelada es la joven india, 
la de los ojos de dulce y apacible mirar. Iuparesa natural de 
Isipoty, que iba a casarse con el maburuvicha Yaguarusu, 
cuando sobrevino la guerra de 1892. 

 
 
 

UMA Y EL GUARDIAN 
DE LOS ANIMALES 
 

 

Autor: Mariana Ruiz Romero 

Uma y el guardián de los animales. (Editorial la Hoguera, 
Santa cruz de la Sierra, Bolivia, 2013), de mi autoría, donde 
el joven Uma se encuentra embarcado en un viaje a través 
del río Parapetí. Junto a varios animales típicos de la zona, 
parten juntos en busca de la mítica “tierra sin mal” donde 
todos pueden ser felices, sin maldad, un refugio natural 
protegido por el dueño: Tatú Tumpa, el guardián y 
protector del bosque chaqueño y los humedales. 
Asimismo, existen iniciativas que buscan traducir la obra 
de autores del castellano al guaraní, habiéndose producido 
varias publicaciones en los últimos cinco años. No 
necesariamente inspiradas en la cultura guaraní, estas 
obras buscan acercar la producción de autores nacionales 
a los guaraní hablantes.  

 

CUENTOS CON EL 
CORAZÓN GUARANÍ  

Autor: Biyú Suáresz Céspedes, 

con su cuento corazón guaraní. 
Editorial la Hoguera, Santa cruz 
de la Sierra, Bolivia, 2014. 

Una colección de tres cuentos sobre animales escritos en 
castellano y traducidos en guaraní: “Una visita 
inesperada”, “Chanchi está inspirado” y “Lalo la paraba 
glotona”. 
Sin duda hay más obras infanto-juveniles que recrean 
diversas leyendas y buscan preservar el patrimonio 
guaraní, todas ellas producto de la investigación y la 
aproximación respetuosa a una cultura que es patrimonio 
de todos los bolivianos.  Es en los últimos años que surge 
con fuerza una nueva forma de entender a los simba-
guaraní, y que viene desde su propio pueblo.  

 



 

   

UMA Y EL VUELO 
FANTASTICO 
 
Autor: Mariana Ruiz 
Romero 

Les recomendamos emprender una aventura por las 
páginas del libro: UMA y el vuelo fantástico, es el número 
ocho de una colección de cuentos escrita por Mariana Ruiz 
Romero, bajo el sello de La Hoguera. 
 
Uma, un niño muy especial que recorre diferentes lugares 
de Bolivia, es un ser mágico que puede hablar con los 
animales y ayudarlos con sus problemas. Uma nos cautiva 
con sus aventuras. 
¡Los invitamos a aprender amar el medio ambiente    de la 
mano de la magia de Uma 

 

¡MIEDO¡ ¿QUE HACES 
AQUÍ? 
 
Autor: Mariana Ruiz 
Romero 

 

¡Miedo! ¿Qué haces aquí? Y otros cuentos fue ganador del 
IV Premio Nacional de Literatura Infantil “Abrapalabra”. La 
obra tiene cinco cuentos. Los tres mejores son: “¡Miedo! 
¿Qué haces aquí?”, “El cuento de las vocales” y “El reino 
del revés”. 
En el primer cuento, el niño protagonista decide que ya es 
lo suficientemente mayor como para regresar del colegio 
solo. Su madre aprueba la idea. Sin embargo, al llegar a la 
última calle antes de llegar a casa, se topa con una cuadra 
oscura debido a que el follaje de los árboles no dejan pasar 
la luz del sol. Durante días intenta cruzarla, pero el miedo 
lo detiene. Lo maravilloso de este cuento es el diálogo que 
tiene el niño con el miedo y cómo la autora le da al miedo 
el rango de personaje dentro de la historia: 
““¿De nuevo estás aquí? Déjame en paz Miedo, cada vez 
que tú apareces siento que no puedo hacer las cosas, vete 
de aquí”. Pero el Miedo no se iba, Luisito amenazó con 
darle de puñetes y patadas, pero la violencia nunca es la 
solución. Le rogó que por favor se vaya, pero el Miedo no 
le hacía caso”. (Pág. 15) 
Por fin, Luisito toma valor y dice en voz alta: 
“Si no puedo deshacerme de este Miedo tan terco, voy a 
tener que tomar valor para cruzar la cuadra oscura 
cargándolo en mi espalda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

MATERIAL AUDIO VISUAL SOBRE LA CULTURA GUARANI 

AIPOTA AIKO 
CHEPƗAGUIVE 
CHEYAMBAE   
(Quiero ser libre, sin 
dueño) 
 Autor: Ministerio de la 
Presidencia- Defensor del 
Pueblo    
 
Documental en video      

El presente documento es sin duda un aporte muy 
significativo y valioso, no sólo por los elementos de 
información y diagnóstico, sino también porque llevan 
propuestas y medidas de tratamiento para enfrentar esta 
problemática. 
Al ver el documento y recordar el excelente video que 
existe al respecto, me vino a la mente que hablar de 
situaciones de servidumbre y semiesclavitud en la 
actualidad, evocan a enfermedades y epidemias como 
por ejemplo, la viruela, que hace muchas décadas ya 
fueron controladas y erradicadas y cuando aparecen no 
pasan de ser casos aislados. 
Este trabajo justamente “muestra y demuestra” la 
existencia todavía de estos focos de infección en el país 
desde el punto de vista de la afectación a los derechos 
humanos, a la justicia y a un Estado de Derecho; a la par 
que plantea cómo ya señalé un conjunto de 
recomendaciones de políticas estatales para controlar y 
erradicar estos focos. 

 

YAGUATA TENONDE 
YEYORA KOTI JARE 
TEMBIPE PE -                                  
Hacia Una Nueva Luz de 
Liberación 
Autor: CCCH-NOR SUD- 
COOP. ALEMANA 
 

 

Documental que nos muestra, los testimonios de los 
primeros dirigentes, comunarios tras el largo proceso 
para consolidar el derecho y acceso a la tierra, en todo el 
territorio ancestral de la nación guaraní. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TENTAYAPI - LA ULTIMA 
CASA 
Documental 
Autor: Roberto Alem Rojo 

Tentayape, es el último refugio intacto de los ava 
guaraníes en Bolivia. 
En pleno siglo XXI convergen personas, tiempos y 
espacios propicios para demostrar al mundo entero un 
sentido de vida cuya base es la solidaridad, austeridad, 
conversación con la naturaleza y libertad en comunidad. 
Además de autogestión y dignidad cultural. El pueblo 
Indígena Guaraní de Tentayape, hasta el día de hoy 
mantiene sus usos y costumbre, las familias se extiende 
hasta la parte Argentina donde fueron los hermanos a 
refugiarse 
 

 

IVI MARAEI 
Película 
AUTOR: Juan Carlos 
Valdivia 

 
 

 
 
 
 
 

 

El filme cuenta la historia de un cineasta y un líder 
indígena que viajan juntos por los bosques del sureste 
boliviano, con el objetivo de investigar para una película 
sobre el mundo guaraní, según reza su sinopsis. Sus dos 
principales protagonistas son el mismo Juan Carlos 
Valdivia y el indígena guaraní Elio Ortiz 

 



 

   

LA MASACRE DE 
KURUYUKI 
GUIÓN 
Agustin Quiroga 
Manuel De La Fuente 
Carmen Elena Sanabria 
ASESORAMIENTO HISTÓRICO 
Franz Michel T.  
DOCUMENTOS Y APOYO LOGÍSTICO 
A.P.G. IDAC, CIPCA - CAMIRI 
CIPAC - CHARAGUATEKO GUARANI Y 
CARITAS - CAMIRI 

Entrecruzar Films ha recibido permiso de los productores 
para subir este video al canal de YouTube.  
Documental realizado por el Centro de Estudios Jurídicos 
e Investigación Social  
Hace 100 años el pueblo guaraní seguía luchando por 
conservar su tierra, su libertad y su dignidad. 
Arrinconados al pie del monte, los Guaraní liderizados 
por Apiaguaki Tumpa se levantaron en armas para 
expulsar a los karai. En enero de 1892 los hacendados y 
el ejército dieron fin a este heroico y desesperado 
alzamiento guaraní. En Kuruyuki las flechas y los palos de 
los auténticos dueños de la Cordillera no pudieron contra 
las armas de fuego de sus opresores.  

 

KUÑA IÑEE 
(Palabra de mujer) 
Autor: Programa Nina, 
CIPCA, ACLO 

(Palabra de Mujer)” es un video documental que muestra 
una profunda experiencia de vida de las mujeres guaraní 
y su participación en la gestión de su territorio, lucha 
contra la discriminación y la falta de la valoración de su 
participación y de su trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FESTIVIDADES 
ARETE TENTAYAPE Las fechas que coinciden con carnaval, los 

Tentayapeños sacan el arete del río Iguembe y dan 
rienda suelta a sus festejos. Esta fiesta va de casa en 
casa, hasta acabar la chicha de la última casa 
 
 
 
 

 

 

JENECHERU - ARETE, 
ATICUI Y KANGUI 

Explicación e imágenes sobre la Fiesta Grande de los 
guaraníes Yapicuana o Simba de Tentayapï. La vida de 
esta comunidad aislada que conserva vestimenta y 
costumbres junto a la fiesta conocida como Arete 
Guasu o Arete Pucu. El uso de la tembeta, el cabello 
largo recogido en forma de simba y la relación entre la 
Fiesta del Maíz, el Aticui o harina de maíz y la Kangüi o 
chicha. Parecen bellas postales de un  pasado que aún 
está presente en forma natural que nos permite 
entender parte de la identidad y del sincretismo 
religioso entre los habitantes amazónicos y los 
evangelizadores en época de la conquista e inclusive de 
la República de Bolivia. Es importante señalar que tiene 
diferencias en la realización con la fiesta guaraní en 
otras regiones que iremos mostrando parte por parte. 

 

   

 

 



 

   

CUENTOS DESDE LA RAIZ (Videos) 
YEKUAKU:  
LA CUARENTENA VISTA 
DESDE LA JUVENTUD 
GUARANI 

Comparto con ustedes "Yekuaku. La cuarentena 
vista desde la juventud guaraní" que he dirigido, 
con el apoyo de José Ledezma en la edición, para 
el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca 
y que tiene como objetivo mostrar la temática del 
COVID -19, desde la visión de los jóvenes 
guaraníes. 
 

 

AVATI – MAIZ 
 

Avati-Maíz”, que está elaborado siguiendo el 
poema escrito por Elías Caurey y que tiene el 
mismo título. Como escritor guaraní, voy 
reflexionando sobre origen del maíz, su proceso 
de reproducción, variedades de maíz, la 
alimentación, la medicina, como elemento de 
identidad y sobre la importancia de preservar el 
maíz nativo.                     Desde una sensibilidad 
poética, Elías Caurey, nos presenta este poema de 
evocación a todos los aspectos sociales, culturales 
y biológicos, de uno de los alimentos 
fundamentales para el mundo entero, cuyo 
consumo, proveniente ya desde el periodo 
prehispánico, tiene un significado profundamente 
enraizado en los pueblos que habitabitaron 
históricamente el llamado «Nuevo mundo», y 
este legado cultural, es precisamente al que 
refiere Caurey, en tanto es el intelectual guaraní 
más notable del medio académico mundial 

 

ƚVOPEƗ 
 
 
 
 
 
 
 

El poema “Ɨvopeɨ - Algarrobo” forma parte del 
poemario Ñeepotɨ kaa peguarä - Canto al bosque, 
2020, de Elías Caurey y publicada por la Editorial 
Dum Dum.  
 
 

 
 
 
 
 
 

LA CHICHA EN LA 
CULTURA GUARANI 
 
 
 
 
 

 

Relatado por niños y jóvenes de la comunidad San 
Jorge de Ipati del chaco chuquisaqueño.  

 

EL SUEÑO DEL CANTARO 
MÁGICO 
 
 
 
 

 

Relatado por niños y jóvenes de la comunidad San 
Jorge de Ipati del chaco chuquisaqueño. 
 
 
 
 
 

 

 



 

   

ARASAY Y DON 
TIMOTEO 

Con el propósito de rescatar valores culturales, 
adolescentes y jóvenes guaraníes de la 
comunidad de Huirasay presentan cuentos 
tradicionales de la región. 
 
 
 
 

 

 

ANKARANCHI Y LA 
KUÑA GUASU 
 
 
 

 

  

ARA/CIELO 

 
 
 
 
 

“Ara/Cielo” será parte de AYEANDU / SENTIRSE 
(Poemas Guaraní – Castellano) en construcción de 
Elías Caurey 

 

YAYANDU ARARE - 
SENTIR EL COSMOS 

 

“Yayandu Arare (Sentir el Cosmos)” es un poema 
escrita y declamada por Sërëre (Juan Andrés Rua 
Segundo) que refleja, de alguna forma, el sentir 
de la juventud guaraní frente al Covid-19. Sërëre, 
nombre artístico y que vive en Itanambikua, fue 
uno de los participantes del taller de literatura 
guaraní “Ñeepöva (Hilar la palabra)” realizado el 
2019 y facilitado por el escritor guaraní Elías 
Caurey. 

 

CHEMBURUKIYA POTI – 
(Mi flor de mburukuya) 

El poema “Chemburukuya Potɨ - Mi Flor de 
Pachío” forma parte del poemario Yayandu Ñeere 
(Poemas guaraní-castellano), de Elías Caurey; 
libro que, ha sido ganador del Premio 
Plurinacional Eduardo Abaroa 2018 como mejor 
obra literaria publicada en la especialidad de 
poesía. 
 
 
 

 

AVATI REGUA "la Historia 
del maíz" 

Realización Audiovisual participativa comunitaria, 
Vídeo realizado y producido por Docuandantes 
productora audiovisual en la comunidad de 
Itanambikua del pueblo Guarani, en el marco del 
proyecto de recuperación de lenguas en Bolivia, 
iniciativa del Ministerio de culturas del Estado 
Plurinacional de Bolivia y la O.E. I. Bolivia, 
financiado por la AECID y auspiciado por el 
Concejo Nacional de CEPOS, Bolivia TV y el 
Ministerio de Comunicaciones del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Este vídeo es una 
herramienta para la educación  indígena 
originario campesina y la educación intercultural. 
Tejidos de saberes  para la autodeterminación de 
los pueblos. 

 



 

   

AVATIO EN TIEMPO DE 
AISLAMIENTO 

Según el Diccionario Etimológico y Etnográfico de 
la Lengua Guaraní Hablada en Bolivia de Elio Ortiz 
y Elías Caurey (2001): “AVATIO Troje, granero. 
Etim. Avati + o = maíz + casa: casa del maíz. Etnog. 
Avatio yayapo ñande rokape ani ñande koo rupi 
Construimos la troje en el patio de la casa o en la 
chacra; avatiope yayeupi mbɨrunga rupi para 
subir a la troje utilizamos la mbirunga (palo con 
gradas que sirve de escalera); Jätangatu yae kuae 
mbia iyavatio tuicha! ¡Qué valiente este hombre, 
tiene una troje grande!; iyavatio tuicha vae reta 
omboete tëta los que tienen grandes trojes son 
muy respetados por la comunidad; jɨmba katu vae 
iyavatio tuicha el que cría bastante animales suele 
tener un grande avatio; avatio iguɨ rupi mɨmba 
reta oputuu bajo la troje los animales 
descansan.”. 

 

 

CANCIONERO CULTURAL GUARANI 

Grupo Songo 
Ñemokireéi jare Mongoi 
(Canciones sobre género y 
derechos) 
Himnos en Guaraní 
-Himno Nacional 
-Marcha Naval 
-Himno a Kuruyuki 

  

 

APRENDIENDO EL IDIOMA GUARANI 

ÑAÑE ÑEE 
Lecciones de Guaraní en 
Video 
Lecciones de Guaraní en 
Audio 

  

CURRICULO REGIONALIZADO GUARANI 

Nivel inicial 
Nivel Primario 
Nivel Secundario 

  

 


