
 
 

 

Programa Jaguata pavẽ Ñembo ´eapy: Caminemos todos por la Educación 

 

Nuevo programa de inclusión y acompañamiento para estudiantes guaraníes en la 

educación superior. 

 

El programa se orienta a brindar acompañamiento tutorial a jóvenes de comunidades 

aborígenes interesados en la educación universitaria. Mediante el apoyo y contención 

del joven, se busca la inserción, permanencia y egreso del estudiante guaraní mbya, así 

como también guiarlo en cuestiones pedagógicas, y académicas. 

“Caminemos todos por la Educación” nace como respuesta a una grave problemática; la 

dificultad que tienen de los jóvenes de comunidades originarias para insertarse en la 

educación universitaria. El ingreso a la Universidad supone haber recibido determinados 

conocimientos o saberes moldeados culturalmente. Muchos de estos saberes, son un 

universo cultural ajeno a las prácticas culturales de las comunidades aborígenes. Por 

ende, es necesario contar con personas capacitadas para guiar, acompañar, y lograr 

construir un puente de diálogo entre la Universidad y la comunidad guaraní basado en la 

interculturalidad, el respeto y el reconocimiento. 

Esta demanda impulsó a la creación del proyecto de Tutores para Alumnos Guaraníes 

que surge, desde la comunidad Mbya Guaraní. Martín González, estudiante guaraní e 

impulsor del proyecto nos comenta acerca de la interculturalidad, concepto base del 

proyecto, sobre el cual se trabaja el programa, como proceso de comunicación, respeto y 

convivencia entre los saberes de las diversas culturas. 

“…la interculturalidad es una forma de hacer algo juntos, sin perder la propia 

identidad…” 

El actual proyecto tiene antecedentes en informes y propuestas presentadas desde el año 

2008. Luego de varios años de lucha, y de cambios en las políticas de inclusión, en la 

Universidad Nacional de Misiones (UNaM) este proyecto fue aprobado.  

El principal beneficiario del programa es el alumno Mbya Guaraní, quien recibirá una 

ayuda monetaria, de manera mensual, dependiendo de la situación académica particular-

Está destinado a cubrir las necesidades diarias (pasaje de colectivo, material académico, 

alimento, etc). El programa además, busca brindar ayuda académica y, generar espacios 

de integración para los alumnos. También, se orienta a guiar con los aspectos 

burocráticos que implican la vida universitaria. 

El programa crea la figura del “Tutor”. Se trata de un estudiante avanzado o graduado 

de la carrera donde se registre la inscripción de jóvenes de comunidades originarias. Se 

llama a concurso cuando se registra matrícula de estudiantes de comunidades 

originarias. La labor del tutor es principalmente, la de acompañamiento del alumno 

guaraní de forma académica, pedagógica y, en cuanto a gestiones administrativas. El 

tutor recibe una compensación económica por la tarea realizada. Las tutorías se 

desarrollaran por cuatrimestres (marzo/julio y agosto/diciembre), con 10 horas de 

dedicación semanal. 


