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La experiencia “Rescatando e incorporando los usos y costumbres 

del Pueblo Guaraní para la conformación y funcionamiento 

de los Mburuvichas Estudiantiles (Gobiernos Estudiantiles)” 

fue  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 y personas 

de la tercera edad)  y  la valoración de la cultura, educación  de 

los recursos  naturales del Pueblo Guaraní,                     buscando 

mejorar las condiciones   de vivienda, salud, seguridad  social y 

el Ñandereko de la sociedad guaraní en su conjunto.

Fue un componente del Convenio AECID 18-CO1-1217 

“Fortalecimiento de la implementación de la EIIPyD en el Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) de la Ley de 

Educación 070 de Bolivia, en los departamentos de La Paz, 

Cochabamba, Potosí y Chuquisaca” cuyo objetivo fue promover 

el desarrollo efectivo social y moral de los y las estudiantes por 

medio de actividades vivenciales formando actitudes y valores 

cívicos, democráticos y actividades positivas para la convivencia, 

la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua.

Para alcanzar el objetivo el CCCH planteó la elección de los 

Gobiernos Estudiantiles según los usos y costumbres del 

Pueblo Guaraní, para lo cual se trabajó de manera coordinada 

y orgánica, con los Mburuvichas del CCCH, Mburuvichas 

I. ¿De qué se trata la experiencia?
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zonales, comunales, consejos educativos, maestros/as y madres, 

padres de familia, quienes aportaron para la trasferencia de 

conocimientos culturales como punto de partida para la elección 

de mburuvichas estudiantiles. La coordinación entre todo los 

actores y sobre todo la armonización entre lo educativo y cultural 

fortaleció la conformación de Mburuvichas Estudiantiles.  

La experiencia ha sido desarrollada en 9 unidades educativas 

de los municipios de: Monteagudo (Raquel Loaiza de Esprella), 

Huacaya (Santa Rosa), Villa Vaca Guzmán, (Aguairenda, Karatindi 

y Ity), Machareti (Isipotindi y Ivo) y Huacareta (Huirasay y San 

Jorge de Ipaty) constituyéndose en un aporte para el rescate 

de los usos y costumbres a la hora de definir las estructuras 

orgánicas de las unidades educativas que promueven la 

participación juvenil.

Es importante mencionar que para sistematizar la experiencia 

se seleccionaron dos unidades educativas debido a que es 

donde empezó la experiencia y a la fecha aún siguen trabajando 

en la formación de lideres con identidad cultural para el 

fortalecimiento de los Mburuvichas Estudiantiles. 
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Esta experiencia empieza el 2016 liderada por el CCCH a la cabeza 

de su equipo técnico y los Mburuvicha reta del directorio, quienes 

notaron limitaciones en el liderazgo de los jóvenes y señoritas 

de las escuelas más alejadas de las comunidades guaraníes. Los 

y las estudiantes pasaban desapercibidos y desapercibidas y sus 

opiniones y voces no eran tomadas en cuenta ya que no existían 

la estructura orgánica necesaria o porque estaba debilitada o 

simplemente debido a que ellos y ellas no tomaban conciencia 

de la importancia de su participación y sobre todo de la pérdida 

de la identidad cultural. 

Esta pérdida de identidad cultural limitaba el contar con un 

liderazgo juvenil que  pasará a ser parte de la estructura orgánica 

del Pueblo Guaraní por lo que, para fortalecer el liderazgo 

y recuperar la identidad cultural en los y las estudiantes se 

consideró como una estrategia muy valiosa y efectiva la 

conformación de Mburuvichas Estudiantiles según los usos y 

costumbres del Pueblo Guaraní. 

Para ello, la participación de toda la comunidad socio educativa, 

de las autoridades originarias comunales, zonales, de madres y 

padres de familia a la cabeza de sus juntas escolares y de los y las 

estudiantes de nivel primario y secundario fue muy importante 

dándole el respaldo, la validez y la continuidad a lo largo del 

tiempo.

II.  ¿Por qué es importante la 
experiencia? 
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Es  así que la experiencia ha obtenido interesantes y 

prometedores resultados en cuanto a:

• Logró que la parte orgánica del pueblo guaraní (Mburuvichas 

departamentales, zonales y comunales) reconozcan, valoren 

y validen la participación de jóvenes y señoritas líderes.

• Los/as estudiantes reconocieron y valoraron su cultura, 

forjando en ellos su empoderamiento personal y cultural. 

• Los Mburuvichas Estudiantiles obtuvieron mayor visibilidad 

en sus unidades educativas y cumplieron roles que aportan 

a la comunidad socio educativa. 

• Se conformaron lideres y lideresas con identidad cultural, 

transmitiéndola no solo a su comunidad si no, al mundo 

desde las diferentes redes sociales. 
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Huirasay 

La comunidad de guaraní de Huirasay, perteneciente al 

Municipio de San Pablo de Huacareta de la Provincia Hernando 

Siles del Departamento de Chuquisaca, se encuentra ubicada a 

una distancia de 35 Km. de la población de Huacareta sobre la 

carretera troncal Huacareta – Tarija.

Hace muchos años en estas tierras las familias vivían 

empatronadas, carentes de comodidades y con pocas 

posibilidades de superación. En el año 1996 la Asamblea 

del Pueblo Guaraní (APG) en coordinación con el Centro de 

Investigación y Promoción de Campesinos (CIPCA) y la Iglesia 

III. ¿Cuáles son las características 
de las comunidades de Huirasay y 
Aguairenda y sus retos?

Unidad educativa Huirasay .
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Católica hicieron la compra de estas tierras para que conformar 

una nueva comunidad. Fue así que un 2 de agosto de 1996 fue 

fundada la comunidad con el nombre de Huirasay que proviene 

del vocablo guaraní que significa “el llanto del pájaro”.

En aquel entonces la comunidad empezó su vida con 40 familias 

que vinieron de diferentes haciendas del municipio. Entre los 

primeros Mburuvichas de la comunidad se encuentran José 

Corrales, Juan Guzmán, Bavil Chávez, Fidel Muñoz y Abrahán 

Llave quienes eran reconocidos como presidentes comunales.

Fue así que, con el esfuerzo de aquellos hombres y mujeres 

emprendedores para el primer año de la comunidad, ya 

se contaba con la Unidad Educativa Huirasay como un 

planteamiento de aquellos padres y madres de familia que 

deseaban brindar la posibilidad de estudio y superación a sus 

hijos e hijas que tal vez en su época no tuvieron.

Actualmente en la comunidad habitan familias de origen 

guaraní con una estrecha convivencia considerada como un 

valor socio-comunitario muy presente en sus vidas y están 

representadas por un Mburuvicha comunal junto a su directiva.

Aguairenda 

La comunidad guaraní de Aguairenda, perteneciente al 

Municipio de Villa Vaca Guzmán de la Provincia Luis Calvo del 

Departamento de Chuquisaca, se encuentra ubicada a una 

distancia de 340 Km. de la población de Monteagudo.
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En el marco de la ejecución del proyecto Roipota Tekove, 

la delegación boliviana Médicos Mundi - Navarra hace la 

transferencia del terreno a la Unidad Educativa en la primera 

y segunda fase de consolidación de la liberación de las familias 

cautivas guaraníes en el departamento de Chuquisaca. Al 

asentarse las familias guaraníes en la comunidad de Aguairenda 

se evidencia al menos la presencia de 80 estudiantes por lo que 

en el año 2002 luego de dos años, la comunidad se organizó a 

la cabeza de José Villalba, Luciano Avendaño, Alejandro Suarez, 

Diego Ararigua y Roberto Ramírez para contratar a dos maestros 

bilingües quienes después de poco tiempo renunciaron por lo 

que los y las estudiantes fueron llevados a otra escuela. 

Unidad educativa Aguairenda.
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Usos y costumbres del pueblo guaraní en relación a la estruc-

tura dirigencial orgánica

El Pueblo Guaraní de Chuquisaca se encuentra diseminado a 

lo largo de cinco municipios del departamento de Chuquisaca: 

Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca Guzmán, Huacaya y 

Machareti. Cada uno de estos municipios consta de una o más 

Capitanías Zonales, habiendo un total de 11 capitanías, cada una 

de ellas está dirigida por un Mburuvicha o Capitán Zonal. Cada 

IV. ¿Cuál fue el marco conceptual 
que guió la experiencia?

El  23  de agosto del 2003 con la entrega de los primeros 

ambientes construidos con la ayuda de Médicos Mundi se funda 

la unidad educativa Oñemboea que significa “casa del saber” 

que en ese entonces contaba solo con el ciclo de primaria. Las 

autoridades educativas y comunales a la cabeza de Luciano 

Avendaño, como capitán comunal de ese entonces, realizaron 

las gestiones de ítems para la unidad educativa.

En el 2007 se consolidaron nuevos ítems para maestros y 

maestras para la Unidad Educativa y en la gestión 2011 se 

consolida el funcionamiento de los tres niveles de formación: 

inicial, primaria y secundaria convirtiéndose a partir de entonces 

en un nuevo núcleo educativo del distrito con la finalidad de 

constituirse en una escuela piloto y liberadora de la región 

para formar jóvenes,  niños y niñas de la comunidad indígena 

guaraní de Aguairenda con una educación intra – intercultural 

y plurilingüe.
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Estructura orgánica del pueblo guaraní 

capitanía vela o tiene a su cargo a más de una comunidad. El 

Capitán o Mburuvicha Comunal, por otro lado, está a cargo de 

una determinada comunidad o Tentami. 

Lo que para el mundo occidental significa Patria, “Tentaguasu” 

para el Pueblo Guaraní es el estado o la nación chica que cobija 

a toda su población. En ella, el guaraní practica su verdadero 

“teko”– modo de ser, cultura, costumbres, usos, etc. Tentaguasu 

es además, el territorio libre para la pesca, caza, cultivo y la 

circulación.

CONSEJO PERMAMENTE DEL CCCH

MBURUVICHAGUASU DEL CCCH 
Mb . Agapo Lozano Nazareno Responsable

Responsable de Género Mb . Veronica Flores Quintanilla

Responsable de Tierra y Territorio Mb . Heriberto Ruiz Flores

Responsable de Salud Mb Ramon Panique Quinteros

Responsable de Educacación Mb . Ramon Panique Quinteros

Responsable de Infraestructura Mb . Angela Flores Visalla

Responsable de Producción y Communicación Mb . Angela 
Flores Visalla

GRAN CONSEJO DE CAPITANES GUARANIES DE CHUQUISACA 
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Participación social comunitaria en educación

Es el derecho y la obligación que tienen todos los actores sociales 

de la comunidad educativa y la población civil organizada de 

participar en la formulación de políticas educativas en materia 

institucional, pedagógica, curricular y de identidad cultural 

y lingüística, a fin de consolidar el carácter comunitario y 

democrático de la educación, para el logro del MESCP y la 

transparencia administrativa mediante un control social 

orientado a optimizar el funcionamiento del Sistema Educativo 

Plurinacional (SEP).

Intraculturalidad

La Intraculturalidad es promover acciones de recuperación, 

fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas 

de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos y 

Afrobolivanos.  La educación Intracultural se basa en la equidad, 

solidaridad, complementariedad, reciprocidad y justicia.

Interculturalidad

Es la interrelación e interacción de conocimientos, saberes, 

ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras culturas, 

para fortalecer la identidad propia y la interacción en igualdad 

de condiciones entre todas las culturas del Estado Plurinacional 

con las del resto del mundo.
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En Bolivia existen un marco legal favorable para procurar 

una Educación Intracultural, Intercultural, Plurilingüe y 

Despatriarcalizadora (EIIPyD) que favorece la afirmación de las 

identidades culturales y la recuperación de los usos y costumbres 

de los prueblos. Estas leyes hacen referencia a: 

Constitución Política del Estado

Artículo 78: I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 
comunitaria, descolonizadora y de calidad. II. La educación es intracultural, intercultural y 
plurilingüe en todo el sistema educativo. 

Artículo 79: La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos 
morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no 
violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 

Artículo 80: II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas 
y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de 
los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y 

enriquecimiento intercultural dentro del Estado.

Ley de la educación 070

Art. 3 (bases): La educación se fundamenta en las siguientes bases: 1. Es descolonizadora, 
liberadora, revolucionaria, antimperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las 
estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas en 
la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien. 

Desarrolla una formación integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, 
espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en armonía con la Madre 
Tierra y en comunidad entre los seres humanos. 

Art. 4 (Fines): Promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, 
la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.

V. ¿Qué leyes y políticas 
enmarcaron la experiencia?
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Adicionalmente el desarrollo de la experiencia fue acompañado 

por un marco normativo que promueve y favorece la 

organización y la participación activa de los y las estudiantes en 

las comunidades socioeducativas.

Constitución Política del Estado
Artículo 59: El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación 
de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, 
sin discriminación alguna, de acuerdo a la Ley.

Ley de la educación 070
Artículo 2 (IX). Organización estudiantil. El Estado reconoce la participación de las 
organizaciones estudiantiles en la defensa de sus derechos, según reglamento específico.

El Código de la Niña, Niño y Adolescente (Ley 548)
Artículo 123: Las Niñas, Niños y Adolescentes, tienen derecho a participar libre, activa y 
plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, cultural, deportiva y recreativa, 
así como a la incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en reuniones y organizaciones 
lícitas, según su edad e intereses.
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La presente sistematización de experiencias siguió la propuesta 

conceptual y metodológica de Oscar Jara ” (Jara, 2018) reconocido 

exponente de esta corriente de producción del conocimiento e 

incorporó y adaptó las herramientas de la Plataforma Regional 

de Desarrollo de Capacidades en Evaluación y Sistematización de 

América Latina y el Caribe (PREVAL) y el Fondo Internacional para 

el Desarrollo Agrícola (FIDA),  instancia que instrumentalizó la 

propuesta de Jara. Además incorpora elementos metodológicos 

de la propuesta para la Sistematización de Experiencias 

Transformadoras desarrollada por el equipo del Programa de 

Formación Complementaria de Maestros y Maestras de Bolivia 

(PROFOCOM) del Ministerio de Educación de Bolivia. 

De acuerdo a estas propuestas la presente sistematización, 

interpretó de manera crítica, ordenó, reconstruyó y explicitó 

la lógica de los procesos para la elección de Mburuvichas 

Estudiantiles según los usos y costumbres del Pueblo Guaraní 

desde la experiencia particular de los y las protagonistas por lo 

que, este conocimiento es significativo al interactuar con sus 

propios sentires y saberes. 

Es importante enfatizar que la sistematización hace énfasis 

en los “procesos” y toma como referencia los resultados de las 

experiencias vividas.

El  modelo  operativo  utilizado en la presente sistematización, 

considera que toda experiencia educativa es un proceso social 

VI.  ¿Cuál fue la metodología de 
sistematización?  
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en la que confluyen diversos participantes cada uno de ellos con 

sus propios intereses por lo viven la experiencia desde diferentes 

percepciones e interpretaciones respecto a  la situación inicial, 

la trayectoria de la experiencia (el proceso) y su situación 

actual, así como sobre los factores que han incidido positiva o 

negativamente en el transcurso de la experiencia o aún sobre 

las recomendaciones y lecciones aprendidas.

Para la operativización del modelo de sistematización se 

siguieron los siguientes pasos:
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7.1. ¿Cuál fue la pregunta que guió la sistematización de la 

experiencia?

7.2. ¿Cómo surge la experiencia?

VII. La experiencia vivida

¿Cómo se han rescatado e incorporado los usos y costumbres del 
pueblo guaraní en relación a la estructura dirigencial orgánica, para 
la conformación y funcionamiento de los Gobiernos Estudiantiles 
en las Unidades Educativas de Huirasay del Municipio de San Pablo 
de Huacareta y la Unidad Educativa Oñemboea de la comunidad de 
Aguairenda del municipio de Villa Vaca Guzmán del Departamento 
de Chuquisaca?

En el marco  del convenio de educación 18-C01-1217 “Educación 

intra inter cultural plurilingüe y despatriarcalizadora”, el Consejo 

de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) fue trabajando en 

la conformación de los Gobiernos Estudiantiles en las unidades 

educativas guaraníes de Huirasay y Aguairenda, sin embargo, no 

se tenían buenos resultados debido a que los jóvenes y señoritas 

no eran respaldados, ni aceptados o tomados en cuenta en las 

decisiones en la unidades educativas y mucho menos en sus 

comunidades. 

“Como equipo técnico quise encontrar alguna alternativa que pueda 
ayudar a que esta realidad cambie no solo que los jóvenes y señoritas 

sean elegidos y respetados como autoridades educativas, sino que su voz 
sea escuchada y respetada y que exista una motivación por parte de ellos 

y ellas para lograr un empoderamiento no solo personal sino cultural”. 

Glisbeth Rivera Técnica Educación CCCH.
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El desafío se encontraba en poder conformar gobiernos 

estudiantiles, pero desde una mirada más cultural que permita 

la participación de toda la comunidad socio educativa, logrando 

que esta actividad sea permanente y que los jóvenes y señoritas 

se empoderen más de manera personal y cultural.

Haciendo un análisis en la cultura guaraní se puede observar 

que dentro de su organización es importante el reconocimiento 

que se les da a las autoridades máximas denominadas 

Mburuvichas quienes son representantes de comunidades, 

zonas, departamentos y a nivel nacional por lo que sus decisiones 

son ampliamente respaldadas y aceptadas. Esta forma de 

organización y de toma de decisiones es reconocida como la 

“estructura orgánica del Pueblo Guaraní” y es una parte esencial 

de su cultura y sus principios, algo que por la gran mayoría de 

los y las jóvenes no era valorado y ni siquiera conocido por lo 

que surgió la idea de “dar el valor y la importancia cultural” 

a la elección de los Gobiernos Estudiantiles haciendo una 

elección similar a la que realiza el Pueblo Guaraní al elegir a sus 

autoridades máximas. 

“Conformar gobiernos estudiantiles desde la mirada de la estructura 
orgánica del pueblo guaraní permitirá ese empoderamiento personal y 

cultural de los jóvenes y señoritas de las comunidades guaraníes”. 

Glisbeth Rivera Técnica Educación CCCH. 
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Mburuvichas estudiantiles en capacitación 
con los Mburuvichas Zonales, comunales y 
del C.C.CH.
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7.3. ¿Quienes participaron en de la experiencia y que roles 

cumplieron?
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Características Roles en la experiencia
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s En las Unidades Educativas, 

los y las estudiantes se 
organizan en Centros de 
Estudiantes o Gobiernos 
Estudiantiles que 
representan a niñas, niños y 
adolescentes. Existen un 
gobierno estudiantil por 
cada Unidad Educativa.

Máximas autoridades 
estudiantiles a nivel 
de unidad educativa y 
departamental.

Exigir los derechos, y 
defender los intereses y 
demandar las necesidades 
de las Unidades Educativas; 
además de promover 
el cumplimiento de las 
responsabilidades del 
estudiantado.
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Máximas autoridades 
del Pueblo Guaraní que 
representan a una zona 
con varias comunidades o a 
una comunidad.

Es la instancia ejecutiva 
y de representación de la 
capitanía grande o tenta 
guazú, son elegidos en 
asamblea zonal ordinaria o 
extraordinaria, de acuerdo 
a las modalidades y 
formalidades establecidas 
por los usos y costumbres 
y modo de ser del pueblo 
guaraní (Ñandereco).

Trasmitir sus conocimientos a 
los Mburuvichas Estudiantiles 
sobre la cultura guaraní 
para la formación personal y 
cultural.

Ser quienes mantengan la 
experiencia viva dentro del 
pueblo guaraní respaldando 
a los jóvenes y señoritas 
líderes de su organización. 
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Características Roles en la experiencia

M
a

e
st

r
o

s
/a

s

Apoyo fundamental en la 
ejecución de los proyectos 
que lleva adelante el 
CCCH, trabajando de 
manera coordinada 
con la comunidad socio 
educativa.

Conformar los gobiernos 
estudiantiles para que los 
estudiantes tengan una 
representación en la unidad 
educativa.

Asesorar y guiar a las 
Mburuvichas estudiantiles en 
todas sus actividades.

Té
c

n
ic

o
s
 C

C
C

H
 

Personas contratadas por el 
CCCH para llevar adelante 
diferentes trabajos en 
el marco de convenios y 
proyectos.

Ejecución de todas las 
actividades convenios, 
programas y proyectos.

Apoyo técnico a la parte 
orgánica. 

Apoyar en la formación de los 
Mburuvichas Estudiantiles y 
en las capacitaciones.

Apoyar a las actividades 
planificadas de los Gobiernos 
Estudiantiles.
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7.4. ¿Cuáles fueron los hitos de la experiencia?
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7.5. ¿Cuál fue el punto de partida?

En marco a la ley de educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 

desde un mandato del Ministerio de Educación y de la Dirección 

Departamental se solicita por instructivo la implementación de 

los Gobiernos Estudiantiles en todas las unidades educativas 

del país por lo que, los maestros y las maestras de las unidades 

educativas de las comunidades guaraníes pertenecientes a la 

comisión social organizaban las elecciones.  

Con esta finalidad los maestros y maestras de algunas escuelas 

impulsaban la conformación de frentes estudiantiles, para que 

posteriormente los y las estudiantes a través del voto secreto 

eligieran al frente de su preferencia. 

“Desde la comisión social organizamos la conformación de gobiernos 
estudiantiles en una elección con voto secreto por medio de ánforas”. 

Melani Ferrufino Maestra Unidad Educativa Huirasay. 

En otros casos, la identificación de los y las estudiantes que 

conformarían los frentes era realizada y dirigida por los maestros 

y maestras lo que podría haber limitado la participación de otros 

y otras jóvenes que tenían el interés de ser parte de esta elección.

“Esto lo realizan los maestros escogiendo ellos a los representantes…, 
muchas veces no conocíamos ni sabíamos por quién votar y no éramos 

tomado en cuenta para ser representantes”. 

Estudiante de la Unidad Educativa Huirasay.
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Una vez realizadas las elecciones, los Gobiernos Estudiantiles 

posesionados no realizaban ninguna otra actividad ni mucho 

menos eran reconocidos por la comunidad educativa, ni 

asumían su rol como Gobiernos Estudiantiles.

“Todo terminaba en la elección no se conoció más de los ganadores ni se 
realizó ninguna actividad. Solo quedó en la elección y nada más…bueno 

eso es lo que yo sé”. 

Estudiante Unidad Educativa Aguairenda. 

El liderazgo ejercido por los y las estudiantes ya sea en su 

unidad educativa o en la comunidad era muy débil con una baja 

motivación y con una escasa participación en las actividades 

relacionadas al bienestar de la comunidad educativa o en los 

procesos de formación personal o colectivos.  

Primera elección de Mburuvichas estudiantiles por usos y 
costumbres en la Unidad Educativa Aguairenda.
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Suma a esta situación, la pérdida de la identidad cultural de 

los jóvenes y señoritas   y el hecho de que las autoridades de 

la comunidad tampoco les hacían participes de las actividades.

  
“En la organización se veía muy poca participación de los jóvenes, no 

mostraban interés ni ganas por participar y bueno es también reconocer 
que nosotros como dirigentes no los involucramos en las actividades como 

deberíamos”. 

Pascual Mayare Mburuvicha Comunal Huirasay. 

7.6. ¿Cuáles fueron los pasos para conformar los gobiernos 

estudiantiles de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo 

guaraní?

Paso 1. 
Acercamiento de los estudiantes a la estructura orgánica del pueblo guaraní y a la importancia 
del liderazgo con identidad cultural. 

En los primeros acercamientos con los jóvenes y señoritas de las 

unidades educativas de Huirasay y Aguairenda se impartieron 

talleres de capacitación para explicarles la modalidad en que la 

cultura guaraní elegía a sus autoridades y la forma en la que son 

respetadas por todo el Pueblo Guaraní resaltando la importancia 

de la estructura orgánica.

Estas capacitaciones fueron realizadas por la Mburuvicha del 

CCCH Flora Suarez, en ese momento Responsable de Género y 

Salud quien no solo les explicó a los y las jóvenes la estructura 

orgánica y el modo de elección de autoridades y la historia del 

pueblo guaraní, sino también la importancia de ser “lideres 

Guaraníes” en esta época donde se está perdiendo la identidad 

y olvidando sus costumbres y donde no es posible visibilizar 

jóvenes lideres guaraníes con identidad cultural.



Rescatando e incorporando los usos y costumbres del pueblo guaraní para la conformación y funcionamiento de los 
Mburuvichas Estudiantiles (Gobiernos Estudiantiles)

28

Durante las capacitaciones, se pudo notar rápidamente una 

elevada motivación en muchos jóvenes y señoritas quienes 

empezaron a mostrar interés en conocer más la historia de 

muchas décadas atrás y que aún es transmitida en su comunidad 

y de la que sus abuelos, abuelas y madres padres son parte. 

“Del interés de los jóvenes y señoritas que participaron en los talleres 
de rescate cultura, nace la idea de formar lideres desde sus usos 
y costumbres eso quiere decir ya no gobiernos estudiantiles sino 

Mburuvichas estudiantiles”. 

Glisbeth Rivera Técnica Educación CCCH.

Capacitación y formación a los Mburuvichas estudiantiles 
de las Unidades Educativas.
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Paso 2. 
Articulación de la estructura organizativa del Pueblo Guaraní y la comunidad educativa para 
la adopción de usos y costumbres en la selección de Mburuvichas Estudiantiles

La relación que existía entre las comunidades educativas de 

Aguairenda y Huirasay con la organización del pueblo guaraní 

era prácticamente inexistente por lo que el CCCH tuvo que 

convocar a una a todos los actores para socializar el trabajo de 

formación de líderes y lideresas y la estrategia de conformación 

de los Gobiernos Estudiantiles con rescate cultural. 

“En una reunión que tuvimos para coordinar la partición del CCCH en las 
actividades del colegio…me socializaron la idea de la conformación de 

Mburuvichas Estudiantiles en la unidad educativa de la comunidad. Fue 
muy importante para tener el primer acercamiento con los jóvenes”. 

Ángel Guzmán Mburuvicha zonal Municipio de Huacareta.

La participación de los Mburuvichas del CCCH, Mburuvichas 

zonales y comunales fue muy importante para el proceso 

de elección, ya que ellos desde sus conocimientos fueron los 

que socializaron a los jóvenes y señoritas en los talleres de 

capacitación, las formas de elección por usos y costumbres 

del Pueblo Guaraní. También estuvieron acompañando en la 

elección y acreditación de las nuevas autoridades estudiantiles.

Es importante hacer notar que los y las Mburuvichas participaron 

desde el inicio con mucho interés y compromiso afirmando 

que sería un paso muy importante para la formación de nuevos 

líderes jóvenes en la cultura guaraní. 
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“Desde la primera vez que me convocaron a compartir con los jóvenes la 
experiencia de ser Mburuvicha me pareció una gran oportunidad para que 

ellos y ellas puedan valorar la importancia de llevar adelante la cultura 
y aún más si lo hacemos desde la unidad educativa siendo un comienzo 

de la formación de nuevos líderes.  Participamos en las capacitaciones de 
rescate cultural y estructura orgánica del pueblo guaraní”.

Rodrigo Pinto Mburuvicha comunal Aguairenda.

En compañía y con respaldo de los y las Mburuvichas, maestros 

y maestras se socializó la idea de conformar los Mburuvichas 

Estudiantiles (Gobiernos Estudiantiles) en las unidades 

educativas de Huirasay y Aguairenda, con as Distritales de 

Educación de Huacareta y Villa Vaca Guzmán  y con toda la 

comunidad educativa para planificar la primera elección según 

usos y costumbres del Pueblo Guaraní.

“Como maestra de la unidad educativa considero importante la 
incorporación de las autoridades en esta actividad ya que también es 

parte del trabajo como docente desde el currículo regionalizado…los 
Mburuvichas Estudiantiles serán un gran aporte a una mejor educación”. 

Alfredo Mendoza Profesor Unidad Educativa Huirasay.

Con la ayuda de los Mburuvichas del CCCH zonales y comunales, 

maestros, maestras y juntas escolares se llevó adelante la 

elección de los Mburuvichas Estudiantiles de acuerdo a 

normas y procedimientos propios de la Nación Guaraní en una 

asamblea magna estudiantil con la participación de todos los y 

las estudiantes de los cursos de primaria y secundaria. 

Paso 3. 
Identificación y elección de estudiantes para la conformación de los y las Mburuvichas 
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Los y las estudiantes que participaron de esta asamblea 

magna, eligieron a sus representantes para postulantes como 

candidatos o candidatas, tomando en cuenta sus características 

y el potencial que tienen como líderes dentro de las actividades 

que venían realizando en la Unidad Educativa. Es importante 

mencionar que los frentes estuvieron conformados por igual 

cantidad de hombres y mujeres garantizado la paridad de 

género.

“Cuando llegué a ser Mburuvicha Estudiantil mis compañeros de curso me 
propusieron y entré a la elección logrando ser Mburuvicha”. 

Estudiante de la Unidad Educativa Huirasay (Mburuvicha Estudiantil 2018).

“Me decidí a participar para seguir aprendiendo yo les propuse a mis 
compañeros a los cuales tenía mucha confianza, me propusieran como 

candidato para mi curso y aceptaron. Para sorpresa mía gané y llegué a 
ser Mburuvicha Estudiantil de mi unidad educativa”. 

Estudiante de la Unidad Educativa Huirasay (Mburuvicha Estudiantil 2018).

Seguidamente se realizó la primera elección de Mburuvichas 

Estudiantiles con todos los candidatos propuestos emitiendo 

el voto de manera directa para elegir a los y las postulantes de 

su preferencia y por proclamación declararon ganadores a 6 

Mburuvichas Estudiantiles con 6 carteras diferentes:

• Mburuvicha Guasu (presidente)

• Segunda Mburuvicha (vice presidenta)

• Mburuvicha de Género 

• Mburuvicha de Deportes 

• Mburuvicha de Cultura

• Mburuvicha de Medio Ambiente 
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Mburuvichas zonales y comunales 
acompañan el proceso de capacitación 
y formación en identidad cultural a 
jóvenes y señoritas de la Unidad Educativa 
Aguairenda.
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Esta estructura es la misma del PISETG  (Producción, 

Infraestructura, Salud, Educación, Tierra, Género) que es la 

manera como denominan en la cultura guaraní a las carteras 

que ocupan los Mburuvichas elegidos y fue la base sobre la que 

constituyó la estructura de los Gobiernos Estudiantiles. Esta 

estructura es modificable de acuerdo a las necesidades de las 

unidades educativas.

 

La modalidad de elección y la coincidencia con la estructura 

organizativa del Pueblo Guaraní tuvo una fuerte acogida 

en los y las estudiantes quienes mostraron mucho interés y 

deseos de formar parte activa en la toma de decisiones en sus 

comunidades.

“Me pareció muy interesante la forma de elección que se iba realizar y 
sobre toda la participación de mi organización en la actividad. Siempre 
vi que mi papá y toda mi familia participaban en reuniones comunales 

y actividades fuera de mi comunidad, pero nosotros como jóvenes no 
éramos tomados en cuenta, en especial yo que a pesar que me gustaba 

ese tipo de actividades tenía mucho miedo hablar o involucrarme”. 

Ex mburuvicha estudiantil de Huirasay.

La modalidad de elección de Gobiernos Estudiantiles tomó 

en cuenta el rescate cultural desde la cosmovisión del pueblo 

guaraní, para un empoderamiento no solo personal de los jóvenes 

y señoritas sino cultural, por lo que era necesario que estén 

informados y conozcan de su cultura para que posteriormente 

desarrollen sus actividades y proyectos como líderes guaraníes.

Paso 4. 
Formación de capacidades de estudiantes para ser parte de los Mburuvichas.
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En este contexto CCCH diseñó e implementó un plan de trabajo 

de inicio que incluyó la capacitación y la formación de los y las 

estudiantes en temáticas de la cultura, lengua guaraní, historias 

del pueblo guaraní y la estructura orgánica. Estas capacitaciones 

fueron dadas por los Mburuvichas zonales comunales y del CCCH 

antes de las elecciones para proporcionar   los lineamientos 

correspondientes.

Después de las elecciones y teniendo claro cuál es el papel que 

juega el Mburuvicha dentro de la organización y ya contando con 

los nuevos Mburuvichas Estudiantiles se realizó un nuevo plan de 

trabajo desarrollando talleres con los Mburuvichas Estudiantiles 

electos y electas para poder conversar más a detalle de sus roles 

y funciones dentro de las unidades educativas. 

“A partir de posesionarme como Mburuvicha Estudiantil, tuve diferentes 
talleres ya sea con mis mburuvichas de mi organización, sobre historia del 

pueblo guaraní, estructura orgánica”. 

Estudiante Unidad Educativa Aguairenda.

Una vez realizadas las elecciones, los Mburuvichas Estudiantiles, 

el equipo técnico en coordinación con maestros, maestras, 

autoridades de la comunidad y los y las estudiantes elaboraron 

un cronograma de actividades de capacitación en temáticas 

como liderazgo, autoestima y elaboración de proyectos de vida 

que ayudaron a que los Mburuvichas Estudiantiles puedan 

formarse. Estos talleres y capacitaciones fueron realizadas en 

sus unidades educativas o en muchos casos en centralizados en 

Paso 5. 
Formación de capacidades de mburuvichas estudiantiles para su empoderamiento personal 
y social. 



Rescatando e incorporando los usos y costumbres del pueblo guaraní para la conformación y funcionamiento de los 
Mburuvichas Estudiantiles (Gobiernos Estudiantiles)

36

Paso 6. 
Elaboración e implementación de Planes de Acción de Mburuvichas Estudiantiles para la 
recuperación de la cultura guaraní.

Monteagudo donde al estar reunidos todos y todas compartían 

sus experiencias.

“Siendo parte ya de los Mburuvichas Estudiantiles de mi Unidad 
Educativa pude participar de encuentros con otros mburuvichas de otras 
unidades educativas guaraníes, esto me ayudó mucho en mi formación y 

seguridad”. 

Estudiante Unidad Educativa Aguairenda.

“En coordinación con las autoridades originarias y de la unidad educativa 
se pudo realizar un plan de trabajo para la formación de los jóvenes y 

señoritas ya elegidos”. 

Glisbeth Rivera Técnica educación CCCH.

Posicionamiento de los nuevos Mburuvichas Estudiantiles 
departamentales por la Máxima autoridad del C.C.CH. 
Mburuvicha Agapo Lozano.
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Una vez impartidas las capacitaciones de empoderamiento 

personal y cultural a los Mburuvichas Estudiantiles, se les 

socializó herramientas didácticas de trabajo que contribuyeron 

a la realización de un cronograma de actividades dentro de sus 

planes de trabajo y se les apoyo en la elaboración conjunta de 

los mismos. 

Estas actividades estaban enmarcadas en la realización de 

mañanas culturales con identidad cultural resaltando la lengua 

y la música guaraní, cines fórum sobre historias del Pueblo 

Guaraní, juegos deportivos y culturales, desarrollo de ferias 

y la coordinación de talleres en prevención de violencia con 

los Servicios Integrales Municipales (SLIM). También incluían 

actividades de apoyo escolar que brindaban a los maestros en 

las diferentes actividades que ellos realizaban. 

Una de las actividades más resaltantes está en marco al taller 

de capacitación que recibieron en tics, elaboración de videos, 

manejo de la tecnología justo en el tiempo de la pandemia 

cuando todos estaban encerrados en casa y era imposible la 

llegada a ellos y a ellas. Esto aportó a que los jóvenes y señoritas 

pudieran elaborar sus propios videos desde su comunidad 

en lengua originaria mostrando su realidad, su cultura. Si 

bien la pandemia fue un factor que impidió realizar muchas 

actividades no fue un impedimento para seguir trabajando en 

la capacitación y concientización de jóvenes. 

Como resultados de las capacitaciones en los tiempos de la 

pandemia, se realizaron podcast, webinar en vivo y videos con 
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historias de vida que en su mayoría estaban producidos en 

la lengua guaraní y elaborados por los y las estudiantes.  Esta 

producción puede ser encontrada en las redes sociales del 

CCCH siendo importante destacar que cuenta con muchas 

visualizaciones.

“Los talleres de capacitación nos sirvieron de mucho porque gracias a 
ello pudimos realizar planes de trabajo como Gobierno estudiantil en la 

unidad educativa, los cuales nos acercaron más a la realidad de nuestra 
comunidad”. 

Estudiante unidad educativa Huirasay.
“El capacitar a los jóvenes en rescate cultural y más en transversales de 

XXX ayudó a forjar en ellos y ellas ideas y elaborar planes para poder 
llevar adelante actividades culturales para mejorar la calidad de la 

educación en sus unidades educativas”. 

Glisbeth Rivera Dávila Técnica CCCH. 

“Desde la elección de Mburuvichas Estudiantiles como se denominó a 
la participación de los y las jóvenes en actividades de la comunidad, se 

realizaron actividades más frecuentes mostrando su cultura no solo a la 
comunidad educativa sino también afuera”. 

Melani Ferrufino Maestra Unidad Educativa Huirasay. 
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Mburuvichas Estudiantiles de la Unidad Educativa elaboran 
sus planes de trabajo 

Capacitación a 
los Mburuvichas 
estudiantiles en tics en 
tiempo de pandemia 
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Identidad cultural

• Jóvenes y señoritas empoderados y empoderadas de su 

cultura y sus orígenes, con ganas de seguir formándose y 

sobre todo defendiendo y valorando sus raíces.

• Maestros y maestras que trabajan para valorizar y rescatar la 

cultura guaraní respetando e impulsando su fortalecimiento 

en las escuelas.

Articulados y reconocidos por la estructura del Pueblo 

Guaraní

• Lideres y lideresas que son reconocidos y reconocidas en 

su organización quienes tienen voz y voto en las decisiones 

que se toman como miembros y parte del Pueblo Guaraní.

• Autoridades guaraníes, comunales, zonales, 

departamentales que respetan, valoran y respaldan a los 

Mburuvichas Estudiantiles.

Niñas y señoritas empoderadas

• Niñas y señoritas que saben sus derechos y sus habilidades 

en liderazgo, capaces de asumir el rol de autoridad 

estudiantil.

• Jóvenes y señoritas con mayor desenvolvimiento sin 

miedo a decir su opinión y sobre todo sin miedo a seguir 

superándose, creciendo de manera personal, llegando en 

un futuro ellos a ser grandes lideres.

7.7. Punto de llegada - transformaciones vividas
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VIII. ¿Qué fue más importante de la 
experiencia? 

Ante la pérdida de la identidad cultural de los y las estudiantes, 

la experiencia adoptó la estrategia de conformación de los 

Gobiernos Estudiantiles desde los usos y costumbres del Pueblo 

Guaraní en su totalidad logrando conformar Mburuvichas 

Estudiantiles  9 unidades cuyos integrantes  son  jóvenes y 

señoritas que  valoran y respetan su cultura y quienes además 

cuentan no solo cuentan con un empoderamiento y liderazgo 

personal sino  también poseen un empoderamiento orgánico a 

ser reconocidos por la estructura orgánica del pueblo guaraní.

  

Es importante visibilizar el empoderamientos personal y 

cultural de las niñas y señoritas de las unidades educativas, 

quienes tuvieron un fuerte involucramiento y demostraron su 

fortaleza y liderazgo al ser elegidas como máximas autoridades 

estudiantiles ocupando carteras muy importantes dentro del 

directorio. 

Durante el confinamiento por la pandemia por el COVID-19 

en la gestión 2020 por la lejanía de las unidades educativas 

se adoptaron estrategias de trabajo utilizando aplicaciones y 

plataformas virtuales, teniendo que reorientar las actividades 

para capacitar en el uso de tecnologías de información a todos 

los jóvenes y señoritas que eran parte de los Mburuvichas 

Estudiantiles. Sin embargo, no todos y todas disponían de 

equipos móviles para la capacitación por lo que se organizaron 

grupos de jóvenes que compartían equipos celulares.
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De esta manera resurgió y se hizo visible el compromiso de 

los jóvenes y señoritas que se adaptaron al nuevo formato 

de capacitación, incluso caminando largas distancias para 

encontrar señal de internet ya que no contaban en su 

comunidad, demostrando además solidaridad y las ganas de 

seguir superándose. 

IX. ¿Cómo se puede mejorar la 
experiencia? 

De acuerdo a la experiencia desarrolla es importante que 

la conformación de los Mburuvichas Estudiantiles deba ser 

liderada desde la organización del pueblo guaraní a la cabeza 

de los Mburuvichas de Educación de las comunidades, zonas y 

del departamento, quienes en coordinación con la comunidad 

educativa den continuidad a la modalidad de elección a través 

de las costumbres y usos del Pueblo Guaraní, tomando en cuenta 

que la organización del Pueblo Guaraní está permanentemente 

en las comunidades y son los que pueden  transmitir  esta 

experiencia ya que, en algunos casos el cambio de maestros/as 

y autoridades educativas ha perjudicado la conformación de los 

Gobiernos Estudiantiles y ha discontinuado las capacitaciones  

en liderazgo de jóvenes y señoritas. 

Mburuvicha estudiantil 
de la Unidad Educativa 
Huirasay realizando su 

video del “YEKUAKU” 
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X. ¿Qué aprendizajes fueron 
construidos? 

El contar con jóvenes y señoritas lideres que forman parte de 

los Mburuvichas Estudiantiles en las unidades educativas de las 

comunidades y zonas, es una gran fortaleza para la organización 

departamental como es el CCCH y para todo el Pueblo Guaraní 

en general. Su presencia y participación en la organización 

promueve la continuidad del Pueblo Guaraní contando con 

más lideres que lo representen en toda la estructura orgánica y 

contribuye a la sostenibilidad de la organización. 

Además, promueve la motivación y los deseos de superación de 

los y las dirigentes y de los habitantes de las comunidades al ser 

un fuerte ejemplo a seguir para quienes los rodean

Los y las jóvenes de los Mburuvichas Estudiantiles oseen un 

estilo de liderazgo distinto, resaltando sus capacidades de 

empatía y comunicación que se asocia a un mayor compromiso 

comunitario, a un trabajo colaborativo y a la búsqueda 

de alternativas o cambios positivos ya que son una nueva 

generación. 

“Los primeros pasos para ser líder de la organización del pueblo guaraní 
están dando fruto en los Mburuvichas Estudiantiles que están asumiendo 
con compromiso el ser lideres y lideresas, pero con esa identidad cultural 

que permitirá la continuidad de la organización a futuro”. 

Glisbeth L. Rivera Dávila – Técnica educación CCCH
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“Creemos que como organización estamos perdiendo el liderazgo ya los 
Mburuvichas viejos estamos muriendo y muchos casos ya no podemos 

ser parte del directoria, por eso que los jóvenes se estén capacitando 
para nosotros como organización es importante porque sabemos que 

seguiremos vivos como Nación Guaraní”. 

Ángel Guzmán   Mburuvicha zonal Huacareta.

La conformación de mburuvichas estudiantiles logró crear las 

condiciones para ampliar la participación de jóvenes y señoritas 

en cargos de la estructura orgánica, en las que antes no 

participaban y también motivó el procurar la ampliación de la 

participación en el futuro.

“Creemos que ahora como jóvenes lideres estamos siendo tomados 
en cuenta y reconocidos por nuestros mburuvichas y nuestros mismos 

compañeros”. 

Mburuvicha estudiantil Aguairenda 

Es importante incrementar y visibilizar la participación de los 

jóvenes en los espacios de toma de decisiones en todos los 

niveles de la estructura orgánica del Pueblo Guaraní, para lo cual 

es vital abordar el análisis de liderazgo con identidad cultural.

“Transmitir nuestros conocimientos a nuestros jóvenes nos asegurara que 
esos permanezcan intactos y sobre todo que nunca mueran”. 

Ángel Guzmán Mburuvicha Zonal Huacareta

“Como parte técnica del CCCH creo importante la capacitación a jóvenes 
y señoritas, pero aún más importante la capacitación cultural esa que se 
transmite de generación en generación, que mantiene viva una cultura y 

su lengua, formando jóvenes con identidad cultural”. 

Glisbeth L. Rivera Dávila Técnica Educación CCCH
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ANEXOS
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