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Presentación
El presente documento recoge la experiencia de trabajo desarrollada en las comunidades
ayoreo totobiegosode de Chaidi y Aocojadi en el marco del proyecto de Círculo de Aprendizaje, impulsado por la OPIT junto con el GAT, que contó con el apoyo del Programa Regional ProIndígena de la GIZ entre los meses de noviembre de 2015 y marzo de 2016.
Se presenta la sistematización del trabajo desarrollado con los grupos de aprendizaje, integrados por jóvenes y adultos de las dos comunidades totobiegosode en el Alto Paraguay,
quienes durante 12 encuentros han compartido conocimientos que parten de sus propias
experiencias.
Este documento consta de tres apartados en los que se recoge el camino que hemos recorrido en este proceso de trabajo. En el primero, describimos la relación de las comunidades
totobiegosode y la escuela desde la comprensión que han hecho los participantes jóvenes
y adultos sobre el sentido de aprender; la relación del territorio y la escuela, para qué nos
sirve leer y escribir en el marco de la defensa del territorio ayoreo totobiegosode, los lugares
históricos e importantes para nuestra gente, nuestra cultura y finalmente algunas reflexiones sobre lo experimentado como ejes transversales dentro de una propuesta pedagógica .
También se comparte en el segundo capítulo el camino realizado con las personas participantes y con el equipo de campo en lo referido a los aprendizajes encontrados, intentando
describir de qué manera aprenden las personas jóvenes y los adultos así como la experiencia de facilitación indígena.
Finalmente, en el tercer apartado se comparten algunas líneas a modo de reflexión que
esperamos nos ayuden a seguir adelante.
Tagüide Picanerai
Facilitador Ayoreo Totobiegosode
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Introducción
Las acciones reseñadas en este documento
fueron realizadas durante la ejecución del
proyecto “Educación intercultural para la
protección y gestión sostenible del territorio Ayoreo Totobiegosode”, desarrollado
con la cooperación del Programa Regional
PROINDÍGENA- Fortalecimiento de organizaciones indígenas en América Latina,
merced a la contribución financiera del Gobierno de la República Federal de Alemania. Ha sido objetivo general del proyecto
el posibilitar una experiencia de alfabetización bilingüe de jóvenes y adultos, varones
y mujeres, de las comunidades Aocojadi y
Chaidi.
Las comunidades apoyadas para la realización de esta iniciativa se encuentran localizadas en el Patrimonio Natural y Cultural
Ayoreo Totobiegosode ubicado en el departamento del Alto Paraguay, Chaco paraguayo; están integradas por miembros de
este pueblo que en los últimos 18 años han
venido repoblando las tierras ya restituidas,
superficie de bosques en los que aún se
desplazan, defendiendo su derecho a la
autodeterminación, familias en situación
de aislamiento.
Las citadas comunidades están nucleadas
en la Organización Payipie Ichadie Totobiegoode (OPIT), cuyos objetivos principales
son: buscar el bienestar de los ayoreo totobiegosode, defender y proteger el territorio
y comunidades, y proteger a los parientes

silvícolas que se desplazan en sus áreas tradicionales.
¿Cómo se desarrolló el proyecto?
Las acciones fueron realizadas por medio
de encuentros-talleres participativos que
tuvieron como eje principal la reflexión sobre la protección y gestión sostenible del
territorio, a partir del uso de la lectoescritura en un proceso de alfabetización bilingüe.
Se realizaron 12 encuentros en la modalidad de talleres, bajo la denominación de
Círculo de Aprendizaje desde la perspectiva de una educación no formal para las
personas jóvenes y adultas, en los cuales se
generaron por medio de actividades individuales y grupales, ejercicios de lectura y
escritura desde la cultura propia y el interés
de cada comunidad.
El siguiente gráfico da cuenta del proceso
realizado en ambas comunidades:
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El siguiente gráfico da cuenta del proceso
realizado en ambas comunidades:

Reunión comunitaria

Relevamiento de intereses
y expectativas

Evaluación

Desarrollo de
los encuentros
(Círculo de Aprendizaje)

Con estas estrategias, realizadas conjuntamente con el facilitador y el traductor, se
han producido los contenidos a ser escritos
y compartidos. Muchas han sido las lecciones y las reflexiones, colocándose la mirada
en el compartir de la experiencia sobre lo
realizado y a realizarse en el paso siguiente,
desde las palabras de las personas protagonistas de este caminar hacia la escritura
de su idioma. Así, cada encuentro se fue
diseñando con ayuda de una guía de tra-

bajo previa y validada al momento de su
desarrollo.
Las actividades fueron organizadas en jornadas de planificación conjunta del equipo
de trabajo, integrado por la técnica en educación, la persona facilitadora del proceso
y el traductor - docente. Asimismo, los encuentros han tenido como hilo conductor
el Plan de Vida de los Ayoreo Totobiegosode en lo correspondiente al eje Educación.
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Eami, Territorio y Alfabetizacion
Leer y escribir para proteger el territorio
El pueblo Ayoreo Totobiegosode
aprende en el pacaditigade, educación
tradicional ayorea, todo lo necesario
para ser un totobiegosode.
La idea con la cual se van reconfigurando las posibilidades de los puentes
interculturales entre el mundo indígena
y el mundo no indígena es un proceso
en camino. Como nos dice el maestro
Never Tuesta, del pueblo Shuar: “la escuela ha cambiado, todo se cambia,
entonces cambiemos la escuela, hagamos la escuela nosotros/as”1.
En consecuencia, lo aquí escrito como
narrativa de lo sucedido es una primera aproximación a una búsqueda continua en el desafío de encontrar esa otra
manera de aprender que cada pueblo
indígena tiene, tan urgente y necesaria
para la concreción de una educación
bilingüe intercultural desde el derecho
de los pueblos indígenas.
La generación del querer escribir para
proteger y defender el territorio ayoreo
como hilo conductor de este proceso
de alfabetización desde un enfoque
intercultural, se ha construido con la
participación de la comunidad sobre
el relevamiento de expectativas de las
personas participantes.
Durante una de las reuniones comu-

nitarias realizadas, un sabio ayoreo
totobiegosode explicaba, desde el
relato de una cacería, que el acto de
aprender envuelve a quienes quieren
aprender y a quienes les toca enseñar
cada conocimiento; que se aprende
con quien tiene mayor experiencia y
prestando atención. Mirando lo que
se hace y aplicando, en su momento,
los pasos aprendidos. Esta idea tiene el
sustrato de una cosmovisión que debe
ser atendida en el momento del diseño
de los procesos escolarizados, tanto los
formales como los no formales.
Respecto de las expectativas de las
personas participantes de esta experiencia de alfabetización, han surgido
durante su relevamiento intereses de
tipo personal al igual que intereses de
carácter comunitario. Se transcriben
en la página siguiente, en castellano,
algunas de las expresiones que, de alguna manera, sintetizan las ideas-palabras recogidas.
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Comunidad Aocojadi
“Volver a eso” (expresión
usada para recordar anteriores
experiencias de ir a la escuela).

Comunidad Chaidi
“Voy a aprender lo que voy
aprender”.
“Leer y escribir en castellano”.

“Antes faltó paciencia del latino
que vino a enseñar y esperamos
que ahora no”.
“Oportunidad para aprender a
leer y escribir”.

“Escribir y leer en ayoreo”.
“Comprender en ayoreo
cuando leo”.
“Aprender a hablar español”.

“Mejorar la lectura”.

En las expresiones se puede leer la intención individual del querer aprender
como actitud, elemento que da sentido al pasaje de cada persona en este
proyecto así como al interés colectivo,
encontrándose la relación sujeto individual/sujeto colectivo en este inicio.
Ñuusae jeti yujuse enga ñaaque eami
(Escribir para cuidar y defender el eami/
ambiente, territorio, bosque) es en palabras ayoreas el resumen de esta generación de intereses.
Lo particular y lo colectivo se vuelve una
sola idea, puesto que
el interés personal
hace al desarrollo de
la comunidad y viceversa.
1. Never Tuesta, Coordinador
del FORMABIAP. Manifestado
en oportunidad del encuentro
en Iquitos, Perú, realizado por
miembros del equipo técnico
de esta iniciativa, en febrero
de 2016.

De sus realidades locales y de las
flexiones propias de cada una,
comunidades fueron definiendo
contenidos propios, según niveles
aprendizaje.

relas
los
de

En un primer momento se procedió a
la elaboración de un listado de algunas de las palabras que nombran al
eami y que se enumeran en la página
siguiente.

Palabras seleccionadas con las comunidades.
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Comunidad Aocojadi
cucoi
tie
ija
yoca
aocoja chui
docatoi
cuchayusoe
ebedua
yodi
gate
jaai
utebei
chungupenie

palo borracho
riacho, aguada
cocotero
tortuga
donde se mató el cocodrilo
cabeza
cazador
quebracho blanco
agua
cielo
tucán
bolso
aves
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Comunidad Chaidi
yoca
chugupedatei
gococoi
poia
guede
gueode
tie
joodie
ugai
cucoi
guedoside
yajogue
nocame
ajamei
toto
auco
najuña
cabayui
jaai
nauja
abue
najuã
tocode

tortuga
cigüeña
sariã
árbol
sol
nubes
aguada, riacho
patiño
víbora
samu’u, palo borracho
luna
oso hormiguero
caracol
armadillo, tatu
chancho
quirquincho, tatu bolita
algarrobo
tapir
tucán
tuna grande
tuna roja que se come
tuna con flor blanca, no se come.
tuna pequeña con espinas
pequeñas
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El listado de palabras permitió reconocer los pasos y consignas para el desarrollo de los encuentro-talleres.
Taller / Breve descripción

1
2

Reunión comunitaria e inscripción de participantes.
Presentación del proyecto, discusión sobre el sentido del mismo e inscripción voluntaria
de las personas jóvenes y adultas que deseen participar.
Relevamiento de expectativas con las personas participantes.
Relevamiento de los intereses de cada participante: ¿para qué y por qué se quiere el
Círculo de Aprendizaje?
Diálogo sobre los intereses.
Elaboración del listado de palabras. Eje temático: nombres propios.
Con los nombres propios se trabajó el significado de cada nombre en relación a la
cultura.
Generación de palabras que nombran el territorio ayoreo.
Elaboración del listado de palabras. Eje temático: territorio.
Inicio del proceso de lectoescritura. Trabajo con palabra generadora yoca (importancia
del yoca en el eami de la cultura ayoreo).
Proceso de lectoescritura. Trabajo con palabra generadora cucoi. Oraciones sencillas
elaboradas; copia de las letras estudiadas, realizada .
Con la palabra generadora aocojadi chui (en comunidad Aocojadi), inicio del trabajo
específico por niveles básicos: las vocales. Con la palabra generadora chugupedatei (en
comunidad Chaidi), lectura oral de sílabas; elaboración de oraciones sencillas.
Retroalimentación. Desarrollo de actividades lúdicas que permiten la identificación de
logros y no logros dentro del proceso de lectoescritura en ambas comunidades.
Ejercicios de lectoescritura. Identificación de zonas prioritarias para el control del
territorio, con escritura en idioma ayoreo. Registro de aportes brindados por especialistas/
adultos mayores comunitarios.
Ejercicios de lectoescritura. Mapeo de zonas prioritarias para el control del
territorio, con escritura en idioma ayoreo.
Ejercicios de lectoescritura. Mapeo de zonas prioritarias para el control del territorio,
con escritura en idioma ayoreo.
Evaluación del proceso.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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¿Cómo se aprende en las comunidades ayoreas?:
un camino en construcción participativa
La pregunta inicial ¿Cómo se aprende en
las comunidades ayoreas?, tiene como intención reconocer los puntos centrales que
van desde una educación indígena al encuentro con una educación escolarizada no
indígena. Se comprende así que la noción
de interculturalidad en el ámbito educativo
involucra la participación protagónica de las
comunidades en diálogo horizontal con las
personas miembros de los equipos de trabajo. Ello también implica que el trabajo en
los talleres-encuentros tome a la investigación intercultural en su quehacer activo.

propia. En esta perspectiva, la premisa de
aprender a “mirar-mirar-mirar” como una
secuencia de “ver cómo se hace para luego
hacer yo el ejercicio” se fue instalando y reconfigurando en los talleres, posibilitando la
participación individual y grupal.

En la experiencia desarrollada se ha relevado
la importancia de la observación y de la imitación de cada aprendizaje, correspondiente
a un tiempo y rol social dentro de la cultura

La secuencia del proceso seguido refiere a
un número determinado de pasos. Se han
identificado siete pasos para facilitar aprendizajes compartidos, con sus consignas co-

El “mirar-mirar-mirar” tiene una secuencia
de repetición y de pausas entre momentos
de trabajo, que difieren (como premisa) de
la repetición entendida desde una pedagogía tradicional. En esta última, carece de
sentido lo que se hace una y otra vez.

Paso / Esquema General

1

Se introduce el tema y la reflexión: aquí es donde se relaciona la palabra con la cultura
del pueblo. En este momento, por medio de preguntas, relatos, cuentos o invitación
a especialistas de la comunidad, rescatamos nuestros saberes ancestrales.

2
3
4
5
6
7

Se entrega la consigna a ser realizada. Después de contar con el relato sobre la
palabra generadora, se lee nuevamente la palabra que se va a aprender a escribir.
Devolución de los trabajos por parte de las personas participantes. Aquí, las personas
participantes leen con ayuda del facilitador, una y otra vez la palabra.
Se reafirma la consigna y se realizan las correcciones necesarias. Se pide compartir la
manera en que lo escribieron.
Se identifican las letras de la palabra a ser aprendidas. Se leen las sílabas y las letras
de manera oral, individual o grupalmente.
Realización de trabajos grupales. Se comparte en plenaria. Según el ritmo de cada
comunidad se va introduciendo el trabajo en grupos.
Se realiza un breve diálogo en castellano. El castellano se utiliza solamente de
manera oral.
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rrespondientes. La palabra paso alude a los
momentos en los que la persona que facilita el proceso va dando las consignas respectivas, a partir de la palabra generadora.

¿Cómo se ha desarrollado el Círculo de Aprendizaje
en términos de momentos didácticos?
Se establece el circuito de los momentos
didácticos aprendidos, durante los 12 encuentros con el traductor y el facilitador.
Dentro de los encuentros realizados, y en el marco
de este esquema,
lo mencionado
como “mirar-miYajie
rar” y el comparMirando
tir dan cuenta de
“Se da la indicación
dos cuestiones
y se mira con los
significativas para
saberes propios”.
las personas en
esta experiencia:
1) el mirar y participar con otras
personas como
parte de la comunidad; y 2) el
interés individual,
la voluntad de
cada uno/a, lo
que resulta muy
importante para
las personas ayoreas. Esto es: “uno quiere
querer hacer algo o no”, en palabras del facilitador ayoreo.
A partir de este circular de saberes com-

“Es trabajo grupal lo que hacemos
mayormente fuera de la escuela, pero en
la escuela hay eso también. Y el trabajo
individual. Y eso está bien también” .

“Ñuusae jeti yujuse
enga ñaaque eami”
“Escribo para cuidar
y defender el eami”

Nicatecacoi ñane
Conversando
“Se comparte
lo aprendido
mirando”.

Yajico
Miramos
“Cada persona hace
su propio trabaja y
luego comparte”.

partidos, se han desarrollado los procesos
de lectoescritura básica en el idioma ayoreo y una introducción oral al castellano
como segunda lengua, desde la conversación sencilla.
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Yoca y cucoi: dos experiencias para relatar

En los talleres desarrollados, fueron utilizadas palabras de la lengua materna como
yoca (tortuga) y cucoi (samu’u, palo borracho), permitiéndose relatos y reflexiones respecto de la cultura y la historia del pueblo.

Presentamos aquí la guía de trabajo utilizada en cada encuentro, en este caso con la
palabra yoca; usada en el mismo formato y
pasos para la palabra cucoi.

Pasos / Palabra generadora: yoca /tortuga

1

Se introduce el tema y la reflexión: aquí es donde se relaciona la palabra con la
cultura del pueblo. En este momento, por medio de preguntas, relatos, cuentos o invitación
a especialistas de la comunidad, rescatamos nuestros saberes ancestrales.

2

Se entrega la consigna a ser realizada. Después de contar con el relato sobre la palabra
generadora, se lee nuevamente la palabra que se va a aprender a escribir:
Yoca
Yo – ca

3

Devolución de los trabajos por parte de las personas participantes. Aquí las personas
participantes leen con ayuda del facilitador, una y otra vez la palabra:
Yoca

Conversar y mirar: son los trabajos realizados de manera individual. Se busca que los saberes
circulen y sean compartidos. Se facilita una técnica que permita una plenaria donde se
encuentre la escucha, teniendo en cuenta los tiempos y características de los/as participantes.

4
5

Se reafirma la consigna y se realizan las correcciones necesarias. Se pide compartir la
manera en que lo escribieron.

6
7

Realización de trabajos grupales. Se comparte en plenaria. Aquí miramos juntos. Según
el ritmo de cada comunidad se va introduciendo el trabajo en grupos.

Se identifican las letras de la palabra a ser aprendida. Se leen las sílabas y las letras
de manera oral, individual o grupalmente. Se empieza por la primera fila, de izquierda a
derecha.
Yoca
Yo – ca
Ya ye yi yo yu

Se realiza un breve diálogo en castellano. El diálogo es sencillo y parte de la palabra
estudiada en ese momento.
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Mapas y territorios: conocer el territorio con los dacasute

“Los ancianos ayoreos tienen señas, así conocemos los lugares”

Durante algunas jornadas de los talleres los
dacasute (líderes comunitarios) participaron
compartiendo sus saberes con las personas
del Círculo de Aprendizaje. Facilitaron de
esta manera el conocimiento sobre la cartografía, “el papel coñone”, informando sobre el territorio. Cada líder/sabio fue compartiendo con las personas participantes su
interés y su preocupación.
Durante estas jornadas se reflexionó y se
pensó, sobre la importancia del eami y su
relación la escuela-comunidad.

En este espacio se propició la lectura de materiales sobre los derechos indígenas, mediante cartillas elaboradas anteriormente en
idioma ayoreo. Asimismo, en trabajos grupales se realizó una identificación general
de las zonas históricas del territorio, como
de lugares prioritarios para la vigilancia y el
control en relación a las problemáticas que
las personas jóvenes encuentran. Se trabajó
con grupos mixtos en términos de niveles de
aprendizaje.

Algunas expresiones fueron

“Los jóvenes
tienen que
conocer nuestra
historia y
aprender para
que sepan de
nosotros cómo
vivíamos antes”.
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La identificación de problemas escritos fue
Castellano
Existen personas que entran a nuestro
territorio.
Casado S.A. no quiere devolvernos nuestra
tierra.
Creación de puesto de peaje en el camino
a nuestro territorio.
Hay empresas que nos quieren quitar el
territorio asegurado (Itapoti S.A.).
Gente que tira la cartelería de
identificación de los lugares.
Corte de palo santo/deforestación.

Ayoreo
Coñone deji uje oe chacaja ñacajei jupe.
Casado S.A. je pota jeti chatie ñacajei
jupe.
Oe pesu peajeode iji dajei aja ñacajei
jupe.
Deji empresa die uje oe pota jeti oe chija
ñacajei jupe chome (Itapoty S.A.).
Coñone deji uje oe chijime chapade iji
jumi ajei.
Ñane deji uje oe chaquesu aadie.

“Antiguamente en el monte
no había deforestación, todo
es piquete ahora. La gente
que vive en el territorio estará
triste, hay muchos caminos…”

De esta manera, se ha propiciado un acercamiento a la realidad comunitaria buscando los
caminos para la construcción de un proceso
de alfabetización que parta de las vivencias de
las personas jóvenes y adultas, leer y escribir
con sentido y significante, desde una oralidad
de saberes propios al encuentro de la escritura como herramienta.
“Ustedes los jóvenes tienen que
conocer para cuando nosotros no
estemos. Nosotros los más viejos
conocemos las señas, los jóvenes
tienen que aprender también”.
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El camino construido
con las comunidades
“El aprendizaje es como hacer el
bolso, no se termina enseguida”
Docente ayoreo

Palabras, escritura de un docente-traductor ayoreo: ¿cómo
aprenden las personas jóvenes y adultas ayoreo totobiegosode?

Se transcribe a continuación la escritura del docente ayoreo
“La forma como un ayoreo joven adulto aprende a leer y escribir es sentarse tranquilo, sin
ruido, mirar fijamente al profesor o a la persona que habla y preguntar inmediatamente las
dudas. Por supuesto, conversando, preguntando uno a otro para salir de las dudas. También
el profesor tiene que hacer ejemplos para que sea más entendible para el alumno.”
“Leen todos juntos y luego el profesor pasa a cada mesa y lee con cada alumno. Cada alumno
pasa a leer al frente o al pizarrón, ya sin su tarjeta para intentar escribir lo que leyó y luego
leerlo.”
“Y llevar tareas para practicar, para escribir varias veces la misma palabra, que quede en
la mente lo que escribe, qué fue lo que escribió; y por supuesto: repetir, repetir en forma
individual.”
“Los jóvenes que ya saben escribir muestran al profesor. Y luego aprenden haciendo
tareas individuales, haciendo oraciones largas y cortas. Solo trabajan en grupo para casos
especiales. Dibujar y pintar, por ejemplo.”
“Para aprender, preguntar y preguntar es algo fundamental para los ayoreo. Y captar la
idea del texto o de la historia. Y escuchar en un ambiente tranquilo, sin ruido que pueda
afectar la concentración. Es importante no corregir al alumno en público para que no quede
avergonzado; no intentar corregir en público, solo corregir individualmente.”

18 /

Ñuusae jeti yujuse enga ñaaque eami

Aprendizajes desde la experiencia del facilitador ayoreo
Durante el desarrollo del proceso de compartir trabajos y en relación al trabajo conjunto
con el facilitador ayoreo, se han encontrado
aprendizajes desde la experiencia. En palabras
del facilitador, “el contenido pone la comunidad” como sustrato del proceso de alfabetización bilingüe. Esto lleva a las personas, desde el inicio, a ser protagonistas de su propio
aprendizaje lectoescritor.

Se transcribe lo dicho/escrito
“Mediante esta experiencia pude comprobar que los jóvenes ayoreo totobiegosode alcanzaron
a descubrirse a través de las vivencias compartidas durante las clases desarrolladas. Pudieron
abrirse hacia una búsqueda de nuevos aprendizajes desde la escuela.”
“Pude observar que mediante las dinámicas y los temas que planteamos, pudieron generarse
vivencias compartidas entre los jóvenes, lo que les ayudó a conocer y crear nuevas destrezas
y habilidades, primero desde una automotivación y después hacia el aprendizaje colectivo.”
“Al inicio de esta experiencia de la alfabetización con los ayoreo totobiegosode hubo una
confusión, ya que ellos creían que el actor principal y motor de todo era el profesor o el
facilitador; sin embargo, más tarde, en el transcurrir de las reuniones, ellos de por sí se dieron
cuenta de que son ellos mismos los actores principales del proceso de aprendizaje y estuvieron
dispuestos a enfrentarse a los desafíos y buscar soluciones desde ellos.”
“Como facilitador también pude experimentar que proponemos y llevamos ejes temáticos,
pero que el contenido de las clases siempre es enriquecida por los participantes ya que son
ellos lo que conocen la vida ayorea, es la comunidad la que guía el proceso, crea un ambiente
y un escenario enriquecedores para aprender juntos, desde el idioma, la historia y los deseos
como ayoreo.”
“La posibilidad de encontrarnos periódicamente como grupo de ayoreos totobiegosode
permitió ir sistematizando el conocimiento de manera colectiva, entre todos, además de poder
intercambiar los saberes tanto entre los jóvenes como entre los adultos de las dos comunidades.“
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Reflexiones de una docente coñone que acompaña aprendiendo
La participación en la construcción de los
aprendizajes desde un enfoque intercultural implica la escritura compartida. El
proceso de alfabetizar se constituye en un
camino donde podemos coexistir desde la
diversidad cultural.

Cabe destacar que la información compartida en este texto como reflexiones de una
docente coñone responde al rol de acompañar y facilitar algunos análisis hacia el campo educativo que, bien sabemos, es externo
a la cultura indígena. Entonces, es aún un
aporte a este andar en el cual la escritura se
hace aprendizaje mutuo.

Se transcribe lo dicho/escrito
“Como parte activa en el ir-siendo de este proceso desde el rol de acompañar y con el aporte
de aprendizajes de la escuela coñone, he podido en una primera fase de este caminar conjugar
diversidades, aprendiendo sin prisa y sin pausa, usando como metáfora el armado de ese
bolso de caraguatá que las mujeres ayoreas van tejiendo.”
“Se han buscado las estrategias más participativas posibles, preguntado sobre los espacios
de educación cultural habilitantes que puedan darse en conjunto durante los momentos de la
lectura y de la escritura.”
“Es así que, tanto con el facilitador como con el traductor, se ha podido trazar un esquema
metodológico en los talleres desarrollados, esquema que parte desde el cómo se aprende en
relación al cómo se enseña.”
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Las palabras de las personas participantes
y de los líderes comunitarios
Se comparten algunas reflexiones dadas
por las personas participantes y los líderes
comunitarios presentes en el momento de
la evaluación conjunta sobre el proceso
realizado en el Círculo de Aprendizaje.

Se transcribe lo dicho/escrito
“Estoy contenta con el final de la primera etapa, todo lo que se hizo es importante. Espero
en la segunda etapa estar bien de salud, y estoy dispuesta a seguir participando. Me interesa
conocer más la educación coñone que me ayude para ir al hospital, por ejemplo.”
“Se aprovecha la oportunidad con el maestro ayoreo y así es más fácil.”
“Que no se desaproveche la oportunidad, si los otros estudian ustedes también tiene que
estudiar, ustedes tienen que saber que en la ciudad y el campo las costumbres son diferentes
y tienen que conocer las dos costumbres”. (Palabras de un adulto a las personas jóvenes)
“El aprendizaje para mí es muy importante. Es difícil todavía, es la primera vez que entro en
la escuela. Si viene un latino vendrá con otra enseñanza y eso es diferente. No estaría bien.”
“La escritura viene de la escuela coñone para saber más. Ustedes tienen que aprender para
cuando nosotros no estemos. Estoy agradecido por ser escuchado e invitado.” (Palabras de
un adulto a las personas participantes jóvenes)
“La participación en la escuela es importante. Estoy agradecido por el trabajo. Aprender
de adultos nos va a servir. Hace mucho que abandoné la escuela, casi no hubo tiempo ni
oportunidad.”
“Estuvo bien pero necesitamos más tiempo. Espero que se puedan hacer más encuentros.”
“Yo salí en el 80 del monte. Costaba la escritura y me fue difícil. Si no te interesa no vas
a aprender y la situación no será fácil. Es un ayoreo el que enseña, hay que aprovechar la
oportunidad.”
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Reflexiones finales de apertura/cierre
de un caminar compartido
Se presentan algunas conclusiones generales
del caminar compartido, puesto que todo
proyecto se hace en una dinámica de acciones que tienen su propio ritmo, adecuándose a las realidades con las cuales se trabaja,
se piensa y desde donde se acuerdan los pasos a seguir. Desde este pensar y accionar
se han podido aprender algunas premisas
que pueden apoyar el avance hacia la concreción de acciones educativas, donde el
proceso de alfabetización bilingüe intercultural sea un hacer colectivo.

i Acompañar a un equipo técnico educativo
intercultural sobre el tema de la educación
es importante y necesario para que el pueblo
tenga su propio espacio educativo, formal y
no formal, en las comunidades, dándose para
ello los tiempos adecuados.

i La ejecución del proceso por etapas y a partir
de la creación del listado de palabras generadoras, según la realidad de las comunidades
ayoreas, indica la validez del trabajo conjunto
desde el interés de cada persona y desde el
interés colectivo.

i Es igualmente de importancia el encontrar
modalidades apropiadas para que las nuevas propuestas educativas sean herramientas
que sirvan a todas las personas de las comunidades. Esto es una tarea de todos, de la
comunidad, del Ministerio de Educación y de
las alianzas interinstitucionales realizadas y a
realizarse, de modo que se pueda dar cumplimiento al derecho de una educación propia
e intercultural para las comunidades de los
pueblos indígenas.

i El proceso de alfabetización bilingüe intercultural pone como desafío la importancia de
dialogar sobre el idioma ayoreo, como sobre
lo que las comunidades desean y esperan de
la escuela. Es valioso que las comunidades soliciten y aprovechen oportunidades para compartir ideas sobre una educación intercultural
para la protección del territorio.

i Corresponde a la organización indígena dialogar en sus reuniones, como también en los
encuentros comunitarios, sobre el interés de
todas las personas; hablar, pensar, discutir y
compartir ideas sobre la importancia, las preocupaciones y las acciones futuras acerca de la
educación y la escuela
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