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RESUMO

El trabajo de investigación ”Acercamiento a las comunidades guaranı́es de Caazapá - Paraguay a través de su lengua e historias de vida”es una propuesta para un dialogo intercultural
entre las comunidades guaranı́es y otros pueblos de Paraguay que mantienen alguna relación
social conjuntamente. La bibliograﬁa utilizada fue sobre todo más vinculada a ramas de la
antropologı́a, la historia y la lingüı́stica buscando analizar el desarrollo de estas comunidades a
lo largo del tiempo y la resistencia a incorporarse al mundo occidental por no dejar su tekoha
(modo de vivir). Se realizó un balance comparativo bibliográﬁco sobre la situación actual de
las lenguas guaranı́es y el tipo de enseñanza actual del guarani en las escuelas indı́genas. Se
tomó un estudio de caso en la escuela indı́gena de la comunidad Acaraymi de Hernandarias
como una observación y diagnóstico de la enseñanza del guaranı́. Recurrimos a las premisas de
la historia oral como facilitadora de un acercamiento más efectivo a las comunidades y, consecuentemente, una observación de sus prácticas lingüı́stico-culturales teniendo al guaranı́ como
mayor puente de diálogo para conocer y divulgar la lengua y las costumbres en sus expresiones
artı́sticas, religiosas, educativas, etc. Dentro del trabajo de campo realizamos visitas periódicas
a los grupos Mbya guarani de Caazapá y Ava-Guaranı́ de Hernandarias, esos encuentros nos
ayudaron a conocer mejor a estas parcialidades en sus festividades, rituales, en la fabricación
de artesanı́as, etc. que contribuyeron a la valoración y aprendizaje de sus modos de vivir como
en la creación de lazos de amistad y de respeto hacia el otro que son prácticas de integración
cultural. El acercamiento con estos grupos guaranı́es fue aprovechado para intercambiar saberes,
ideas y costumbres que aportó a la reaﬁrmación de identidades tomando en cuenta la diversidad
cultural que nos caracteriza en la región, el origen, las historias de vida, la espiritualidad y sobre
todo una misma raiz linguı́stica, el guarani. Pudo apreciarse la disposición para intercambiar
experiencias de vida, trabajo y prácticas culturales tanto individuales como colectivas por parte
de los pobladores, este acercamiento hizo posible vivenciar la realidad que muchas veces no se
consigue comprobar con puros estúdios bibliográﬁcos. El desafı́o es seguir impulsando estos modelos de integración, partir de lo local de modo a que aumente el interés de participación social.
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