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APOPYRÃ / AGENDA

● Guarani ñe’ẽ rapykuere ha 
ko’ág̃a

● Paraguái leikuéra 
● Jehaikatu mbojojahakuéra
● Temimoĩmby maranduasãi 

mokõive ñe’ẽ teépe 
jegueroguata hekópe

● Pasado y presente de la 
lengua guaraní

● Normativas paraguayas
● Reglas ortográficas
● Buenas prácticas de 

comunicación institucional 
bilingüe oficial



TEMBIASA / HISTORIA

El guaraní es el 
resultado de una 
fusión cultural de 

casi 500 años

Tuvo un uso oficial durante la conquista y colonización

Tuvo un uso restringido en el ámbito administrativo en la época del 
Dr. Francia

Con C. A. López se acentúa la desvalorización del guaraní

En la Guerra Grande fue el arma estratégica para la comunicación 
entre soldados

6 días después del término de la GG, se prohibió por decreto que se 
enseñe y se hable

A pesar de las prohibiciones, surgieron los grandes referentes, 
cultores y defensores de la lengua guaraní

En la Guerra del Chaco fue de nuevo el arma fundamental de los 
combatientes, además de ser único idioma oficial de la guerra

En la posguerra, inició de nuevo la prohibición



38,5% 
habla más 

guaraní

tiene presente el guaraní en su 
comunicación diaria en el hogar

28,5% 
habla más 
castellano

30,6% 
habla guaraní y 

castellano

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares Continua del 2019, de la Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos, del total de personas de 5 años y más de edad.



LEIKUÉRA / NORMATIVAS

Constitución Nacional 
- 25 de agosto 1967

Constitución 
Nacional - 1992

idioma nacional idioma oficial junto al 
castellano

Ley 4251 - 2010

“De lenguas”



CN Art. 140

“El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas 
oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las 
modalidades de utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, 
así como las otras minorías, forman parte del patrimonio 
cultural de la Nación”.

LEIKUÉRA / NORMATIVAS



CN Art. 77

“La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se 
realizará en la lengua oficial materna del educando. Se 
instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de 
ambos idiomas oficiales”.

LEIKUÉRA / NORMATIVAS



LEIKUÉRA / NORMATIVAS

Reglamentación de los dos artículos 
constitucionales (77 y 140):

Ley 4251/10 “De Lenguas”

-Secretaría de Políticas Lingüísticas

-Academia de la Lengua Guaraní



Ley de Lenguas - Art. 3. De las lenguas oficiales

“Las lenguas oficiales tendrán vigencia y uso en los tres 
Poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. El 
idioma guaraní deberá ser objeto de especial atención por parte 
del Estado, como signo de la identidad cultural de la Nación, 
instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación 
de la mayoría de la población paraguaya”.

LEIKUÉRA / NORMATIVAS



Ley de Lenguas - Art. 9. De los derechos lingüísticos individuales

(Inciso 3) “Todos los habitantes de la República tienen derecho a 
recibir información oficial en guaraní y en castellano a través 
de los medios de comunicación del Estado o de los medios de 
comunicación privados que emitieren información oficial del 
Estado”.

LEIKUÉRA / NORMATIVAS



Ley de Lenguas - Art. 10. Derechos lingüísticos colectivos nacionales

(Inciso 3) “Son derechos lingüísticos de la comunidada nacional: 
Tener la presencia equitativa de las lenguas guaraní y 
castellana en los medios de comunicación del Estado y en los 
programas oficiales emitidos por medios privados de 
comunicación”.

LEIKUÉRA / NORMATIVAS



Ley de Lenguas - Art. 16. De las comunicaciones

“Los avisos, formularios e impresos oficiales estarán 
redactados en los dos idiomas oficiales. Asimismo, en la 
publicidad oficial se utilizarán equitativamente las dos lenguas 
oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la gramática 
oficial del idioma guaraní”.

LEIKUÉRA / NORMATIVAS



Ley de Lenguas - Art. 51. Implementación.

“La implementación de las obligaciones derivadas de la 
presente ley que requieran una expresión escrita solo serán 
exigibles una vez transcurridos 3 años del establecimiento del 
alfabeto y la gramática oficial del idioma guaraní por parte de 
la Academia de la Lengua Guaraní”.

LEIKUÉRA / NORMATIVAS



Resolución SPL Nº 101/18 - “Por la cual se refrendan las decisiones de la 
Academia de la Lengua Guaraní sobre la Gramática Oficial del Guaraní, 
dispuestas en fecha 22 de junio del 2018”.

 Resolución SPL N° 103/18.- “Por la cual se dispone de tres (3) años para la 
exigibilidad en la implementación de las obligaciones derivadas de la Ley 
4251/10, De Lenguas, que requieran una expresión escrita, a partir del 22 de 
junio del 2018”.

Decreto del Poder Ejecutivo Nº 6797/17.- “Por el cual se dispone a los OEE 
dependientes del Poder Ejecutivo cuenten con una Unidad de Asuntos 
Lingüísticos (UAL) encargada de la utilización adecuada y equitativa de las dos 
lenguas oficiales (guaraní-castellano). Esta unidad lingüística dependerá 
directamente de la máxima autoridad institucional respectiva y trabajará en 
coordinación con la SPL”.  (De 92 instituciones, 50 ya cuentan con UAL).

LEIKUÉRA / NORMATIVAS



JEHAIKATU MBOJOJAHAKUÉRA / REGLAS ORTOGRÁFICAS

#1 PRIMERA REGLA: EL ALFABETO OFICIAL

El alfabeto oficial está compuesto de 33 letras y 33 fonemas (sonidos)

A a, Ã ã, Ch ch, E e, Ẽ ẽ, G g, G g̃, H h, I i, Ĩ ĩ, J j, K k, L l, M 
m, Mb mb, N n, Nd nd, Ng ng, Nt nt, Ñ ñ, O o, Õ õ, P p, R 
r, Rr rr, S s, T t, U u, Ũ ũ, V v, Y y, Ỹ ỹ, ’ (puso). 

Anexo: D d, F f, Ll ll.



JEHAIKATU MBOJOJAHAKUÉRA / REGLAS ORTOGRÁFICAS

EJEMPLOS DE USO

● akã (cabeza) 
● g̃uaig̃ui (anciana)
● ndénte (solo vos)
● ko’ẽmbota (está por 

amanecer)
● y’ỹ (ausencia de 

agua)
● mberu (mosca)
● juru (boca)

Clasificación del alfabeto guaraní (vocal-consonante, oral-nasal) 



JEHAIKATU MBOJOJAHAKUÉRA / REGLAS ORTOGRÁFICAS

#2 SEGUNDA REGLA: EL USO DE LA TILDE

Para el uso de la tilde acentual (acento gráfico) el idioma guaraní considera la 
vocal tónica (la de mayor intensidad). 

-kotýpe (en la pieza); -túva (padre); ta’ýra (hijo), etc.

No se debe usar, en ningún caso, la tilde acentual cuando la vocal tónica se 
halla ubicada al final de la palabra. 

-guata (caminar); -ñani (correr), -ao (ropa).

Sin embargo, cuando se halla ubicada antes del final se debe usar 
indefectiblemente. 

-ára (día); -purahéi (canción); -ha’ekuéra (ellos); etc.



JEHAIKATU MBOJOJAHAKUÉRA / REGLAS ORTOGRÁFICAS

Si en una palabra existen dos o más vocales tónicas, la tilde debe marcarse sobre la tónica de 
la derecha, siempre que no sea vocal final. 

-mbo’ehára (profesor)  -outamahína (ya vendrá)  -kurekuéra (los cerdos)

Sobre las vocales nasales, aun siendo tónicas, no se usa la tilde acentual. 

-mokõi (dos)  -ko’ẽrõ (mañana)  -akãme (en la cabeza)

Una palabra solamente puede llevar una tilde acentual y la misma es móvil, se desplaza según 
las partículas que se le adicionan. 

-pirapire (dinero) -pirapirére (por dinero) -oñembopirapirevéta (se hará de más dinero)

Toda la regla de acentuación resumida en una línea: “Se tilda la vocal tónica -que no sea 
nasal- más próxima a la final”. 

#2 SEGUNDA REGLA: EL USO DE LA TILDE



JEHAIKATU MBOJOJAHAKUÉRA / REGLAS ORTOGRÁFICAS

#3 TERCERA REGLA: DE LA FORMACIÓN DE SÍLABAS NASALES

No concurren en la sílaba dos letras nasales. 

-g̃ua (no: g̃uã)  -ma (no: mã)   -ne (no: nẽ)    -ña (no: ñã)

Cuando la vocal oral (a, e, i, o, u, y) forma sílaba con consonante nasal (g̃, m, n, ñ) 
o naso-oral (mb, nd, ng, nt) queda nasalizada por dicha consonante. 

-ma -nda -ne

Cuando la vocal nasal (ã, ẽ, ĩ, õ, ũ, ỹ) forma sílaba con consonante oral (ch, g, h, j, k, 
l, p, r, rr, s, t, v, ’), dicha sílaba es nasal. 

 -tã  -pẽ  -kũ -kã



#4 CUARTA REGLA: DE LA FORMACIÓN DE 
PALABRAS

JEHAIKATU MBOJOJAHAKUÉRA / REGLAS ORTOGRÁFICAS

En guaraní el hablante construye su propia palabra. Lo hace uniendo 
partículas al lexema base con contenido semántico (raíz). En la escritura, 
las partículas prefijas y sufijas que modifican al lexema base, se unen al 
mismo formando con él una sola palabra. 

-akarusetereirasáma (Demasiado ya quiero comer)  -
oporogueroguataseténiko (Demasiado quiere ayudar a caminar)



Ñe’ẽriregua / Posposiciones

Las posposiciones monosilábicas [pe (me), gua, gui, ndi (apócope de “ndive”), 
re] van unidas a la raíz. 

-oúre (porque venga), -amógui (desde ahí), -ógape (en casa), -akãme (en la 
cabeza), -túvandi (con el padre).

Las posposiciones polisilábicas [guive, hag̃ua, g̃uarã, peve, ári, rire, rupi (rehe), 
ndive, gotyo] no van unidas a la palabra. 

-ou rehe (porque viene), -amo guive (desde ahí), -ndéve g̃uarã (para ti),
-jaha hag̃ua (para irnos), -apyka ári (sobre la silla).



ALGUNAS PARTÍCULAS DE USO FRECUENTE

Partículas de número plural “kuéra/nguéra”

Las partículas sufijas que indican número plural “kuéra”, para vocablos orales, y “nguéra”, para vocablos 
nasales, deben ir unidas a la palabra. Ej.: -mitãnguéra (los niños); -apykakuéra (las sillas); -angirũnguéra 
(los amigos); -arandukakuéra (los libros); etc.

Partículas de multitud “eta, ita”

La partícula sufija de multitud “eta” va con vocablos con terminación en i, ĩ, u, ũ, y, ỹ (débiles), y la 
partícula sufija de multitud “ita” va con vocablos con terminación en a, ã, e, ẽ, o, õ (fuertes). Ambas 
partículas van unidas a la palabra. Ej.: mitãita (multitud de niños); -kureita (multitud de cerdos); 
petỹeta (gran cantidad de tabaco); kũeta (conjunto de lenguas).

Partículas de pregunta “pa, piko”

Las partículas más usadas para formular preguntas en guaraní son “pa” y “piko” (y los derivados de 
“piko”: “pio”, “iko”, “tiko”). Todas deben ir unidas al vocablo y al usarlas ya no es necesario el signo de 
interrogación. Ej.: -Rejútapiko (¿Vendrás?); -Rekarúmapa (¿Ya comiste?); etc.



No usa artículos ni preposiciones:
-el puente del mono (ka’i puente); -la casa de Julia (Julia róga).

No registra dos con consonantes juntas; sí, vocales:

-oñembopirapirevéta (se hará de más dinero); -apykakuéra (las 
sillas)

Las palabras no terminan en consonantes (ni siquiera las 
sílabas):

-mbo’ehára (profesor); -túva (padre); ta’ýra (hijo)

El puso solo va entre vocales:

-ko’ẽtama (ya amanecerá); y’ỹ (ausencia de agua)

#OTRAS CURIOSIDADES



MOKÕIVE ÑE’Ẽ
 TEÉPE ÑEMOMARANDU

Experiencia de comunicación bilingüe oficial





























Temimoĩmby 
marandu 
ñemoasãi 
página web 
rupive peteĩ ary 
pukukuépe

Noticas 
difundidas 
durante un año 
a través de la 
página web 
institucional













AGUYJE

MUCHAS GRACIAS




