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P resentación
Luego de un largo proceso de construcción participativa y multidisciplinaria, el
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (Formabiap)
presenta a la comunidad educativa, en particular a los maestros y maestras del nivel
inicial, el Currículo de Educación Inicial Intercultural Tikuna.
La elaboración de este documento se inició con un estudio base llevado a cabo
en los años 2007 y 2008, durante los cuales se recogió las ideas y propuestas de
distintos actores educativos y comunales. En este proceso participaron dirigentes de la
Federación de Comunidades Tikuna y Yagua del Bajo Amazonas (FECOTYBA), docentes
de inicial y primaria, especialista de la UGEL Ramón Castilla, líderes comunales, padres
y madres de familia, el equipo de educación inicial de Formabiap y dos consultores en el
acompañamiento técnico.
La primera versión del currículo fue validada entre los años 2010 y 2011 por las
profesoras tikuna egresadas de Formabiap1, por la especialista de educación inicial de la
UGEL Mariscal Ramón Castilla, los docentes de Formabiap, los especialistas de inicial de
la Dirección de Educación Inicial (DEI–DIGEBR) y de la Dirección General de Educación
Intercultural Bilingüe y Rural (DIGEIBIR) del Ministerio de Educación, y de diversas
organizaciones de la sociedad civil que aportaron a la revisión del documento a través de
grupos focales que se realizaron en la ciudad de Lima.
Sin embargo, como el currículo es un documento en permanente construcción,
somos conscientes de que esta nueva versión podrá seguir enriqueciéndose en el desarrollo
de la práctica docente.
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1

Durante el 2009 se presentaron dificultades para que las jóvenes estudiantes desarrollaran su práctica
profesional en las escuelas de inicial o PRONOEI de sus comunidades, por lo que este año no se pudo validar
la propuesta curricular.

I ntroducción
La demanda de una educación que responda a las características y necesidades
de la comunidad ha sido un tema central en la lucha de los pueblos indígenas andinos
y amazónicos. En diversas regiones de la Amazonía, las autoridades, padres y madres
se han esforzado por conseguir profesores y construir escuelas, vistas como medios de
acceso a los conocimientos (aprender a hablar, leer y escribir en castellano y resolver
operaciones matemáticas), considerados herramientas valiosas y fundamentales para
defenderse y lograr mejores condiciones de vida.
Si bien esta visión se mantiene en la mayoría de las comunidades de los pueblos
indígenas, algunos dirigentes y educadores han desarrollado una posición crítica frente a
ella, como lo expresan Rafael Chanchari y Pascual Aquituari:
“A través de la educación es que nos van despojando, eliminando nuestros
conocimientos, nuestros poderes, nuestros espíritus, nuestras fuerzas, nuestras
voluntades, debilitándonos, para que sobre ese pueblo débil vengan a implantar
un sistema poderoso económicamente (…). Como resultado, se tiene un pueblo
cada vez más pobre numéricamente, culturalmente, territorialmente; un pueblo
debilitado no tiene ningún futuro.” (Rafael Chanchari)
“La escuela occidental ha sido, desde su implementación entre los pueblos
indígenas peruanos de la Amazonía, el centro, el gran poder asimilatorio; por
tanto, la escuela ha sido el único lugar donde las personas “podían aprender”. Su
identidad en la actualidad, la identidad de la escuela, no ha cambiado, continúa
la imposición sobre los pueblos indígenas de la Amazonía, poniéndose de
manifiesto con dos caras: una cara de educar a los niños y a las niñas para que se
asimilen a la cultura nacional homogeneizante, dominadora; y otra cara para que
sean explotados con mayor propiedad, y esto es grave. […].” (Pascual Aquituari)
De acuerdo con el planteamiento de ambos educadores, las preocupaciones de
los dirigentes van más allá de la escuela. La educación ha sido vinculada con la defensa
de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y con el desarrollo de una mejor
condición de vida.
El cuestionamiento a la escuela imperante ha llevado a las organizaciones indígenas
a participar en el diseño de una escuela alternativa, abierta a la diversidad, que reconozca
la existencia de diferentes lenguas, conocimientos, formas de ver el mundo, distintas
maneras de comunicarse y de aprender.
La experiencia de 25 años en la construcción de una propuesta educativa escolar
alternativa también ha puesto en evidencia que no solo se necesita cambiar la escuela
para lograr los objetivos que persigue el movimiento indígena. La transmisión de la lengua
y de la cultura se da fuera del espacio escolar y ambos son vitales para la construcción
de proyectos de vida basados en la herencia cultural de los pueblos indígenas, por lo
que es necesario enfocar la educación desde una perspectiva más amplia que incluya la
escuela y los procesos de formación en la familia y en la comunidad. En este documento,
el énfasis está puesto en el espacio escolar.
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La educación inicial en los pueblos indígenas
La educación inicial irrumpe en el proceso de socialización primaria de los niños y niñas
en una etapa de su vida en la que se están cimentando las bases de su formación. El ingreso
a una educación escolar monocultural tiende a imponer formas de percibir, pensar, de
relacionarse, comunicarse y expresar emociones, muy distintas de las aprendidas dentro
de la familia y la comunidad.
Para contrarrestar esta situación es necesario promover la construcción de propuestas de
educación inicial que respondan a la visión de las personas, a la crianza, al aprendizaje,
a la comunicación en cada pueblo indígena, y que se abran de manera crítica y selectiva
a los aportes y a otras formas de aprendizaje que propone la pedagogía y la psicología
occidental, por lo que es necesario:
a) Identificar las normas y prácticas de crianza desarrolladas por cada pueblo
indígena y tratar de entender sus significados.
b) Reflexionar sobre los cambios en las prácticas de crianza de las comunidades
y de las familias.
c) Evaluar los alcances de los cambios e identificar qué prácticas se pueden y
deben seguir desarrollando.
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Como se puede apreciar, en este enfoque se asume una posición crítica frente a las
propuestas que solo buscan promover una transición exitosa del hogar a la escuela y
olvidan que la escuela es una construcción histórica con un fuerte sesgo cultural, además
de su tendencia a poner énfasis en las limitaciones de las familias y las comunidades
indígenas en lugar de diseñar alternativas a la escuela monocultural imperante, y enfatizan
la falta de formación escolar de los padres y madres y su desconocimiento de estrategias
de estimulación sugeridas por la psicopedagogía. Si bien reconocen la existencia de
patrones de crianza, no consideran importantes los cuidados y las prácticas culturales,
parte de la herencia cultural de los pueblos indígenas, para promover el desarrollo de
habilidades. Sus planteamientos, más bien, se centran en el desarrollo de las capacidades
y actitudes que los niños y niñas requieren para poder adaptarse a las exigencias de la
escuela primaria actual.
La construcción de una propuesta educativa desde los pueblos indígenas exige pensar
qué se entiende por educación, qué se quiere de ella, cómo se educa y qué lugar ocupa
la formación escolar dentro de un proceso de educación más amplio en el que se incluye
los procesos de socialización y aprendizaje de cada pueblo. Por ello, y como se verá más
adelante, la construcción de esta propuesta educativa para el nivel de educación inicial
empieza con una pregunta sobre el sentido de la educación en el pueblo Tikuna y su
relación con el buen vivir.

1.

Antecedentes y fundamentos de la propuesta curricular
1.1

La educación inicial en el Perú
En el Perú, la educación inicial se desarrolló varias décadas atrás, aunque su
oficialización como primer nivel del sistema educativo es bastante reciente.
Desde 1930, año en el que se creó el primer jardín estatal, no se han presentado
los avances esperados en cobertura y calidad del servicio, a pesar de reconocer
la importancia de la atención a la primera infancia.
Las primeras iniciativas surgieron de la sociedad civil, de entidades no estatales
que buscaban ayudar a solucionar el problema de muchas madres que tenían
que dejar a sus hijos e hijas para ir a trabajar. Sin embargo, la inversión
del Estado ha sido muy limitada, pues la atención a la primera infancia,
por lo general, se ha realizado en locales comunales, salas parroquiales y
domicilios particulares, siendo este, especialmente, el caso de los programas
no escolarizados. En las zonas rurales, la población local, deseosa de contar
con el servicio, se ha encargado de procurar la infraestructura para la atención
de los niños y niñas de inicial.
En el marco de la reforma educativa más radical en la historia del país se dio
el Decreto Ley 19326, del año 1979, que estableció una nueva estructura
del sistema educativo que comprendió la educación inicial, la educación
básica regular y laboral y la educación superior en el III ciclo. Una de las
propuestas más novedosas fue el cambio del sustento filosófico y pedagógico
de la “educación inicial” que implicaba el reconocimiento de la educación de
los niños y niñas desde la concepción, con un enfoque integral del desarrollo
de la niñez que abarcaba todas las dimensiones del desarrollo personal y los
aspectos que influyen en este (educación, nutrición, alimentación). Se planteó
una educación para la vida en contraposición a la “educación pre escolar”
que, como su nombre lo indica, consistía en preparar al niño para la escuela.
Esta nueva concepción filosófica de la educación inicial, sustentada en la
educación del hombre nuevo, fue asumida por la UNESCO, la OEA y por
muchos países hasta el día de hoy, por lo que podemos afirmar que es una
valiosa contribución de la educación peruana al mundo.
A partir de los compromisos asumidos en la Conferencia Mundial de
Educación para Todos (Jomtien) de 1990, el Ministerio de Educación planteó
la universalización del servicio de educación inicial y decidió priorizar la
atención a todos los niños y niñas de 5 años de edad con la idea de expandirlo
de manera progresiva a los más pequeños. Sin embargo, como se ha señalado,
fue muy poco lo avanzado en cuanto a cobertura y calidad del servicio.
La atención a través de los Programas No Escolarizados (PRONOEI) ha
presentado serios problemas para mantener su cobertura. Estos fueron creados
con la finalidad de incorporar al sistema educativo a los niños de 3 a 5 años de
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las zonas urbano marginales y rurales, así como brindar una oferta educativa,
un servicio de control nutricional y de salud. Sin embargo, a pesar de haber
permitido el avance en los niveles de cobertura de la población infantil más
pobre, el limitado presupuesto destinado a estos programas contribuyó,
progresivamente, al deterioro en la calidad y a elevar los niveles de retiro.
Recientes estadísticas del MED demuestran que solo el 56% de niños inscritos
asiste al PRONOEI (Ministerio de Educación, 2006).
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta que existen
1’717,680 niños y niñas de 3 a 5 años de edad, de los cuales 292,005 (el
17%) son hablantes de lenguas originarias que requieren atención de una
educación en su lengua y de acuerdo a su cultura. De ellos, el 37.35%, es
decir, 109,063 niños y niñas viven en zonas rurales y el 62.65%, es decir,
182,942 niños y niñas viven en zonas urbanas y urbano marginales (MINEDU/
DEIB, 2007). Esta tendencia nacional varía si observamos la incidencia de
la población infantil en diferentes regiones andinas (Puno, Cusco, Ayacucho,
etc.) y amazónicas (Amazonas y Ucayali), en donde entre el 70% y 80% de
los infantes hablan lenguas originarias. En la mayoría de estas zonas se ofrece
una educación inicial en castellano, lo que origina serios problemas en el
proceso de socialización y genera dificultades de aprendizaje que obstruyen
el desarrollo integral.
Pocas experiencias de educación inicial intercultural y bilingüe se han
desarrollado en el Perú y en otros países de la región. Si la cobertura en
educación inicial, en general, es mínima, la atención a niños de contextos
rurales e indígenas es aún mucho menor. (Sacar datos del estudio de OXFAM).
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A pesar de existir centros de educación inicial y PRONOEI en varias comunidades
indígenas, y de destacar la importancia de investigar los patrones de crianza
de los niños y niñas que, por lo general, no se toman en cuenta en el trabajo
pedagógico, estas instituciones se diferencian muy poco de las pertenecientes
a las zonas urbanas y son un mal remedo de los “jardines de infancia” de
las ciudades, tanto en sus enfoques como en las estrategias y recursos que
usan, constituyéndose en mecanismos de aculturación y rompimiento de la
socialización natural de los niños y niñas. El uso de metodologías inadecuadas,
las planificaciones de clases que ignoran el desarrollo de las habilidades dentro
del contexto, la decoración de las aulas con personajes de dibujos animados
de la TV, entre otros, influyen negativamente en el proceso de aprendizaje de
los niños y niñas indígenas.
Pese a que desde hace varios años los especialistas en educación inicial
destacan la importancia de investigar los patrones de crianza de las niñas/os,
estos por lo general no se toman en cuenta en el trabajo pedagógico.
Aún cuando algunos institutos pedagógicos que forman docentes de primaria
en EIB han empezado a formar profesoras de inicial con este mismo enfoque,
la mayoría solo incorpora en el trabajo pedagógico ciertos cursos relacionados
con la lengua o con el uso de determinados objetos del entorno. Estos institutos
no han desarrollado una nueva concepción de lo que significa trabajar con
niños y niñas de hogares y familias con culturas distintas de las zonas urbanas,

en donde no existen muchos medios de la escuela moderna. Tampoco han
considerado que, como lo demuestran diversos estudios etnográficos, existen
diferentes formas de aprender, de relacionarse y de comunicarse, las cuales
son la base de la formación de un ser humano.
Existen algunas experiencias alternativas, aunque son muy pocas y de ámbito
focalizado, que intentan ofrecer una educación inicial basada en los patrones
culturales de las comunidades a las que atienden, con la participación de la
familia. Estas proceden tanto de la sociedad civil como del Estado a través
de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB) del Ministerio de
Educación, y han demostrado que existe la necesidad de seguir investigando,
recreando las propuestas pedagógicas y diversificándolas en los diferentes
contextos de nuestro país.
1.2

La Formación de Docentes y la elaboración de currículos:
El Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana
(Formabiap) cuenta con una experiencia de más de 20 años construyendo
propuestas educativas acorde con la realidad de los pueblos indígenas
amazónicos. En sus inicios, en 1988, el énfasis de su trabajo estuvo en la
formación de docentes indígenas de la especialidad de educación primaria
intercultural bilingüe. En los últimos años ha desarrollado, además, la
formación de docentes para la educación inicial intercultural.
En efecto, desde el año 2005 se forma a mujeres indígenas de los pueblos tikuna
y kukama-kukamiria como profesoras de educación inicial intercultural. Como
parte de su proceso de formación, y considerando la necesidad de mejorar
la educación inicial, se previó la elaboración de un currículo de educación
inicial intercultural que responda a las características de los pueblos indígenas
amazónicos y, en particular, a la cultura y problemática de los niños y niñas
de 0 a 5 años de ambos pueblos.
Si bien el factor docente es fundamental en la mejora de la calidad educativa,
de ahí la necesidad de formar profesoras de educación inicial desde una
perspectiva intercultural que hablen la lengua materna de los niños y niñas,
también es importante tomar en cuenta otros elementos que favorezcan
el desarrollo de una educación pertinente y de calidad. Uno de esos es el
currículo.
En el Perú existe un Diseño Curricular Nacional (DCN) que sirve de marco
normativo y que constituye un referente de lo que deben aprender los niños y
niñas de los diferentes niveles educativos en todo el país. Sin embargo, según
lo establecido en las normas del MED y lo exigido en las diversas realidades
que existen en el país, este instrumento tiene que ser enriquecido, ampliado,
diversificado o rediseñado en cada región y/o zona en la que se desarrolla el
proceso educativo. Así, pues, se establece que cada región debe contar con
un Proyecto Educativo Regional (PER) y un Diseño Curricular Regional (DCR)
o Proyecto Curricular Regional (PCR). A nivel local, la Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL) se encarga de formular los Proyectos Educativos
Locales (PEL) y los Proyectos Curriculares Locales (PCL). Inclusive, el MED
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plantea que se elabore Proyectos Curriculares Institucionales (PCI), es decir,
por cada escuela o colegio.
Lo que no se suele considerar es la necesidad de contar con currículos para
un determinado pueblo indígena, en el caso de la Amazonía, o para un
determinado grupo sociocultural o lingüístico que muchas veces trasciende la
organización física de distritos, provincias y/o regiones2 . Siendo coherentes
con la búsqueda de una mayor pertinencia y considerando el derecho que
les asiste a los pueblos indígenas, establecido en documentos normativos
nacionales e internacionales3, es necesario que participen en la formulación
de sus propuestas educativas y curriculares para garantizar la pertinencia de la
educación que reciben.
Desde un enfoque intercultural es necesario que estas propuestas intenten
responder a la lógica y/o a la forma de enseñar/aprender que tiene cada pueblo.
Por ello, en este caso se ha optado por organizar el currículo a partir de las
propuestas planteadas en los talleres participativos de construcción curricular.
Como se podrá ver, la estructura que organiza este currículo incorpora la visión
que los representantes del pueblo Tikuna tienen sobre el desarrollo humano y
la educación de las nuevas generaciones así como sus patrones y prácticas de
crianza.
Si bien el presente Currículo de Educación Inicial Intercultural Bilingüe del
pueblo Tikuna tiene elementos comunes con el currículo Kukama-Kukamiria
y guarda relación con el Diseño Curricular Nacional, este tiene un enfoque
particular y un nivel de especificidad cultural y lingüística que le da la
pertinencia y la calidad exigida para el logro de los aprendizajes en los niños
y niñas.

2.

La educación inicial desde el Formabiap
El Formabiap inició su trabajo en educación inicial en el año 1999, con el fin de
apoyar a la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC). A los
dirigentes de esta organización les preocupaba el ingreso de promotoras y docentes
hispanohablantes en las comunidades asháninkas, nombradas o contratadas por
el Estado para atender a los niños y niñas de 3 a 5 años. Se dudaba del trabajo
que podrían realizar porque desconocían la lengua materna de la mayoría de los
infantes. Sin embargo, lo que más les preocupaba era la influencia que podían
ejercer sus actitudes civilizatorias y racistas sobre sus alumnos y alumnas.
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3

En varios casos también trasciende a las fronteras del país: tikuna, kukama, bora, huitoto, quechua, quichua,
shuar, entre otros.
El convenio 169 de la OIT señala en su artículo 27 “Los programas y servicios de educación destinados a los
pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y
todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. …La autoridad competente deberá asegurar
la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de
educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de
esos programas, cuando haya lugar”. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas señala en su artículo 14 “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia
con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”.

El ingreso a la educación inicial significó un cambio importante en la dinámica del
trabajo del Formabiap, luego de once años de dedicación exclusiva a la educación
primaria, pero presentó algunas dudas por dos razones fundamentales:
a)

Porque valora el proceso de socialización que los niñas y niñas realizan en el
entorno familiar. El Formabiap considera que la etapa de 0 a 5 años es aquella
en la que se forja las bases para la construcción de la identidad personal que
incluye la identidad cultural. Este proceso se da en una dinámica de relación
con sus padres, abuelos, hermanos y otros parientes con quienes los niños
y niñas comparten distintos momentos de la vida cotidiana. En el marco de
estas interacciones desarrollan un conjunto de habilidades psicomotrices,
cognitivas, comunicativas y sociales. En tal sentido, el ingreso prematuro a la
educación escolar puede significar una gran pérdida en términos del desarrollo
de estas capacidades.

b)

Porque, además de separar a los niños y niñas de sus familias, la educación
inicial introduce a muy temprana edad los conocimientos y formas de
entender el mundo de la sociedad hegemónica y prioriza ciertas formas de
relación social, de comunicación y aprendizaje en desmedro de aquellas que
se desarrollan en la comunidad.

Debido a estas razones, los coordinadores y docentes del Formabiap prefirieron
evitar el trabajo en el nivel inicial. El pedido de la organización CECONSEC puso
en evidencia la existencia de una amenaza real frente a la cual era necesario dar
una respuesta: el reconocimiento de la educación inicial como primer nivel de la
educación básica regular y su universalización en la nueva Ley de Educación, tarde
o temprano, llevaría a la expansión de la cobertura de la educación inicial en áreas
indígenas. A partir de esta reflexión, el Formabiap decidió diseñar una propuesta de
educación inicial que se articulara y diera continuidad al proceso de formación que
se desarrolla en las familias.

Una propuesta para la educación inicial desde y para los pueblos indígenas
La propuesta del Formabiap considera que la familia es la base fundamental para la
formación de los niños y niñas y de las nuevas generaciones, en general, pues pone
los cimientos para el desarrollo cognitivo, afectivo y social a partir de la realización
de un conjunto de pautas y prácticas de crianza que forman parte de su herencia
cultural.
En coherencia con este enfoque, el Formabiap ha diseñado una propuesta orientada
a promover el desarrollo físico, cognitivo y emocional basado en la familia y en
las pautas y prácticas de crianza de cada sociedad; asimismo, propicia el uso de
diferentes espacios de la comunidad en los procesos de aprendizaje, lo que permite
rescatar la situación espontánea y libre en la que los infantes aprenden en constante
contacto con su entorno natural y social. Debido a la precaria situación de salud en
la que se encuentran muchos niños y niñas de los pueblos indígenas, la propuesta,
además, da un fuerte énfasis a los temas de nutrición y salud.
En el proceso de construcción de la propuesta curricular para la educación inicial,
el Formabiap tomó algunos elementos de dos modalidades de educación inicial no
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escolarizada vigentes en el país: el Programa Integral de Estimulación Temprana
con Base en la Familia (PIETBAF) y el Programa no Escolarizado de Educación
Inicial (PRONOEI). Sin embargo, existen diferencias significativas en relación a la
manera de abordar la cultura y la participación de los padres y madres, como se
podrá apreciar en los siguientes párrafos.
La cultura es un tema central en la medida que modela el proceso de desarrollo e
influye en las formas de pensar y de relacionarse con el mundo natural y social. Por
ello, la propuesta del Formabiap se basa en lo que los padres y madres conocen en
relación a los patrones de crianza de su pueblo indígena, y promueve su continuo
enriquecimiento a través de la interacción con otras y otros conocedores. Sobre la
base de las prácticas de crianza desarrolladas por cada pueblo, incorpora nuevos
enfoques y estrategias de formación elaboradas por la psicología y la pedagogía
occidental.
El Formabiap se diferencia de otras propuestas de educación inicial básicamente
orientadas a enseñar a las madres y a los padres qué deben hacer con sus hijos e
hijas. Su propuesta está encaminada a la creación de espacios de colaboración en
los cuales las profesoras, animadoras, padres y madres comparten sus saberes y
experiencias sobre la crianza y las ponen en práctica.

Estrategia
El Formabiap orienta el proceso de aprendizaje a partir de la realización de algunas
de las actividades sociales y económicas que se desarrollan en las comunidades,
tales como la pesca, la recolección de frutas e insectos, la producción de objetos
de arcilla, el tejido de algodón y de fibras, la preparación de alimentos y bebidas,
entre otras. Estas actividades son el eje de las diferentes jornadas pedagógicas
que las profesoras-animadoras y los niños y niñas desarrollan con el apoyo de sus
padres y madres en distintos espacios de la comunidad. El local de PRONOEI es
concebido como un espacio mayormente dedicado al desarrollo de actividades
gráfico-plásticas.
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Si bien la propuesta del Formabiap se basa en las actividades que los niños y niñas
realizan con sus familias de manera cotidiana, debe quedar claro que el trabajo
de educación inicial se desarrolla en un nuevo espacio de aprendizaje creado por
profesora- animadora. Aún cuando pueda contar con el apoyo de los padres y madres,
no significa que esté desarrollando la educación tal como se hace en los espacios
familiares. A diferencia de lo que sucede en el marco de la educación familiar, en la
educación inicial se trabaja con secuencias de aprendizaje en las que los padres y
madres asumen nuevos roles en el proceso de formación de sus hijos(as).
Con el fin de responder a la realidad de las comunidades dispersas y de asegurar que los
padres y otros familiares participen en el proceso de formación, así como en la atención
a los menores de 3 años, se ha diseñado una organización del trabajo a partir de redes
familiares conformadas por grupos de familias que viven en un área contigua.
La idea inicial del Formabiap fue que las profesoras-animadoras visiten una red
familiar cada día y que, al final de la sesión, conversen con los familiares acerca de
las habilidades que podían seguir desarrollando hasta la próxima visita. Cada viernes

reunirían a todos los niños y niñas de 3 a 5 años y a sus madres y padres para trabajar
de manera conjunta. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, si bien el trabajo
por redes familiares es un aspecto esencial de la propuesta, la manera particular como
se realizaba dependía de las decisiones adoptadas en cada comunidad.

3.

Breve caracterización del pueblo Tikuna
El pueblo Tikuna está ubicado en el curso bajo del río Amazonas y sus aflientes
compartidos por Perú, Brasil y Colombia, conocido como el Trapecio Amazónico.
Según datos internacionales, más de treinta mil tikunas habitan esta zona y
aproximadamente seis mil se encuentran en el Perú.
El término tikuna proviene de la lengua tupí, de taco, ‘hombre’ y una, ‘negro’,
haciendo alusión a su práctica de pintarse el cuerpo de negro con huito.
La lengua tikuna es tonal. Si bien comparte varios rasgos con otras lenguas de la
región, la mayoría de los lingüistas la consideran independiente.
Los jóvenes tikuna suelen casarse entre personas de su mismo pueblo y respetan
las reglas de matrimonio entre clanes. En los casos de matrimonio con hombres
mestizos, los hijos son consideradas miembros del clan vaca.
Las antiguas malocas, grandes casas comunales ovaladas, en las que vivían todos
los miembros de un clan, han sido desplazadas por casas monofamiliares ubicadas
en comunidades.
Los tikuna practican la pesca, la horticultura itinerante, la caza, la recolección y el
comercio. La pesca es la actividad económica más importante por la gran riqueza
de los ríos y cochas de la región. La horticultura de roza y quema le sigue en
importancia; las chacras son de tipo familiar. La caza ha perdido trascendencia por
la escasez de animales del monte y la pérdida progresiva de las técnicas de caza. La
recolección se practica en pequeña escala.
Los tikuna comercializan “fariña”, pescado seco salado, madera aserrada y curare.
Venden la madera en los centros poblados de Caballo Cocha, Santa Rosa e Islandia.
Además, comercializan algunos productos artesanales como prendas de llanchama,
bolsos y hamacas de chambira, canastos de fibras vegetales, tambores de piel de
venado y otros animales del monte en los centros poblados o en Iquitos, Leticia
(Colombia) y Tabatinga (Brasil).
Los tikuna que viven en Perú viajan constantemente a las ciudades de Tabatinga y
Leticia en donde venden plátano, yuca, fariña, pescado y verduras. Algunos viven
por temporadas en estas ciudades y aprovechan la presencia de familiares. Varios
van a curarse de enfermedades graves a los hospitales de Tabatinga y Leticia al no
encontrar centros de salud de calidad cercanos a sus comunidades.
Los tikuna se involucraron más tardíamente al mercado que los kukama y otros
pueblos indígenas del bajo Amazonas. Su contacto con el mundo occidental se
profundizó con el ingreso del Instituto Lingüístico de Verano.
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En los últimos años se ha agudizado la escasez de recursos naturales en el ámbito
de las comunidades. Durante los talleres, varios comuneros han señalado: “Ya no
hay como antes, todo se está acabando, se está depredando”. Este es un factor que
puede explicar su incursión en la siembra de coca.
La educación primaria llega a la gran mayoría de comunidades. Este no es el caso
de los jardines de educación inicial y de los PRONOEI que solo llegan a un 30% de
ellas. En toda la zona tikuna solo existen dos colegios secundarios en comunidades:
en Bellavista Callarú y en Cushillococha. Por esta razón la mayoría de jóvenes no
logra seguir estudios secundarios.
La gran mayoría de las escuelas de los niveles de inicial y primaria ubicadas en
comunidades, cuenta con docentes tikuna formados, mayormente, por el Instituto
Lingüístico de Verano (ILV); algunos de los más jóvenes han egresado del programa
Formabiap del ISEP Loreto. Sin embargo, muchos han estudiado en la Escuela
Bilingüe de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP. Las profesoras
de inicial o animadoras de PRONOEI no han recibido una formación en EIB y
encuentran problemas para desarrollar su quehacer educativo desde un enfoque
intercultural que, además, se base en la lengua de los niños y niñas. Ante la falta
de estos referentes, suelen reproducir los modelos urbanos de los jardines. En
secundaria, los profesores son mestizos, a excepción de dos profesores tikuna que
laboran en la comunidad nativa de Cushillococha.
Los tikuna siguen realizando varios de sus eventos tradicionales con algunos cambios,
pero también nuevas fiestas que se celebran “al estilo tikuna”. Entre ellas está la
fiesta de la pelazón que se desarrolla con varias innovaciones. También se celebran
fiestas religiosas como Semana Santa y Navidad, aniversarios de la comunidad y
la escuela, cumpleaños, carnavales, entre otras. La gente se invita, lleva comidas,
bebidas y diversos objetos que intercambian y todos disfrutan como lo hacían en las
antiguas fiestas.

4.
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El proceso de construcción de la propuesta
Como todo proceso, la construcción del currículo de educación inicial intercultural
bilingue ha pasado por diferentes etapas y estrategias, con participación de diversos
actores, como se explica a continuación.
4.1

Elaboración de una línea de base o estudio base
La construcción del currículo se inició en octubre de 2007 con la elaboración
de un Estudio Base que permitió contar con información básica para elaborarlo
de manera participativa.
El estudio da cuenta de la situación de la educación inicial en el Perú y una
breve caracterización de la situación sociocultural, política y educativa de
los pueblos indígenas Tikuna y Kukama-Kukamiria. Además presenta algunos
aspectos del proceso de socialización de los niños y niñas en ambos pueblos,
que podrían ser considerados en la educación inicial y en la construcción
del currículo para este nivel. Asimismo ofrece una sistematización de las

demandas educativas de diversos actores sociales (estudiantes y formadores
del Formabiap, profesoras de inicial, padres, madres de familia, autoridades
y/o líderes de las comunidades indígenas beneficiarias) y presenta un resumen
de las experiencias más representativas de educación inicial que se desarrollan
en el Perú y en algunos países latinoamericanos. Finalmente, sugiere algunas
pautas para desarrollar el proceso de construcción del currículo de inicial de
manera participativa.

Recojo de necesidades y demandas de diferentes actores
educativos.
Revisión y sistematización de experiencias de educación inicial
con un enfoque de EIB.
Problemática de la educación inicial en las dos zonas.
Estudio y sistematización de procesos de socialización de niños
y niñas de ambos pueblos.

4.2

Conformación de un equipo impulsor y desarrollo de talleres con el equipo
Con la información proporcionada por el estudio base, en abril de 2008, se
inició el proceso de construcción curricular propiamente dicho. Primero, se
conformó un equipo impulsor del proceso constituido por representantes de
las organizaciones indígenas de los pueblos tikuna y kukama-kukamiria, por el
equipo de inicial del Formabiap, las especialistas de inicial y las especialistas
bilingües de la UGEL de Nauta y Caballococha y por dos personas que el
Formabiap eligió para brindar el apoyo técnico.
El Equipo Impulsor tuvo dos talleres. El primero estuvo dedicado a su
conformación y a la definición del proceso a seguir, así como a la capacitación
de todos los actores sobre temas relacionados con el currículo. En este se
logró:
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Promover la reflexión sobre lo que implica construir un currículo
con la participación de diferentes actores de las comunidades
indígenas.
Entusiasmar y comprometer al equipo.
Formar al equipo en aspectos técnicos y políticos: enfoques,
concepciones de currículo, interculturalidad, currículo intercultural, etc.
Definir las fases del proceso de construcción del currículo y las
responsabilidades de los miembros del equipo impulsor.

El segundo se desarrolló después del primer taller comunitario con dirigentes,
autoridades, padres, madres, ancianos, ancianas y profesoras y profesores de
educación inicial y primaria de las comunidades de la zona tikuna, y luego
de haber elaborado con ellos un diagnóstico y algunas partes del currículo.
En este se logró:

Evaluar el primer taller comunitario desarrollado con los diversos
actores sociales del pueblo Tikuna.
Definir la estructura del currículo de inicial, considerando
criterios y categorías basadas en algunos elementos culturales
Programar el segundo taller comunitario, tomando en cuenta la
evaluación del primer taller y la estructura y diseño definidos.

4.3

Desarrollo de talleres comunitarios
Los talleres comunitarios fueron los espacios de participación más amplios.
Además de los dirigentes de organizaciones indígenas y de los especialistas
de la UGEL que ya venían participando como miembros del equipo impulsor,
en estos talleres se contó con la participación de otros actores fundamentales:
padres y madres de familia, autoridades comunales, profesores y profesoras
tikuna de primaria y de inicial de las comunidades invitadas, algunos
ancianos(as) sabios(as), sobre todo en el segundo taller.
Estos talleres constituyen la fase más importante del proceso porque en ellos
se logró recoger los aportes y sugerencias de los mismos comuneros, aspectos
fundamentales del currículo.
Se desarrolló dos talleres comunitarios. El primero se llevó a cabo en la
comunidad de Nueva Jerusalén de Erené y asistieron representantes de más de
10 comunidades tikuna. En este se logró:
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Reflexionar sobre la visión de la sociedad: ¿Qué significa el vivir
bien o buen vivir? ¿Cómo es una buena persona?
Elaborar el perfil del niño y la niña egresada del nivel inicial del
pueblo tikuna.
Elaborar propuestas para los contenidos curriculares: conocimientos, habilidades y actitudes.

Luego de dos meses se llevó a cabo el segundo taller comunitario, esta vez en
la comunidad de Cushillococha y, al igual que en el primero, se contó con la
participación de dirigentes comunales, madres y padres, profesores de inicial
y primaria de las comunidades tikuna, especialistas de la UGEL Mariscal
Ramón Castilla, asesores y técnicos del Formabiap. Los logros fueron:

Revisar la estructura curricular propuesta para el equipo impulsor.
Revisar el perfil del egresado(a) de educación inicial elaborado en
el primer taller comunitario.
Revisar y enriquecer los contenidos en los rasgos del perfil, de
acuerdo con la nueva estructura.
Elaborar propuestas de estrategias metodológicas y de evaluación.

4.4

Reuniones de sistematización
Además de los talleres comunitarios y los talleres con el equipo impulsor,
un pequeño equipo conformado por los asesores técnicos y el personal de
inicial del Formabiap sostuvo diversas reuniones de trabajo para sistematizar
los aportes, sugerencias, reflexiones y observaciones que se iban presentando
en todos los eventos. Este se encargó de tener listos los avances entre uno y
otro taller para continuar con el proceso de construcción, e iba revisando e
incorporando los aportes de los diferentes de actores, lo que enriqueció aún
más la propuesta.

4.5

Presentación de la experiencia de construcción del currículo
El equipo encargado de este proceso consideró importante presentar a un
sector más amplio que aquel involucrado en los talleres comunitarios y del
equipo impulsor, los avances del proceso de construcción curricular, pero,
sobre todo, previendo un círculo o red de intercambio de experiencias y
aportes entre instituciones públicas y privadas que desarrollan trabajos con
distintos sectores relacionados con la primera infancia, como son educación,
salud y turismo. En esta perspectiva se llevó a cabo dos encuentros en los que
participaron representantes de universidades privadas y estatales, responsables
de la elaboración del PER y del Diseño Curricular Regional del Gobierno
Regional (DCRGR), representantes de la DREL y de la UGEL Loreto-Nauta y
de Maynas, diversas ONG que trabajan en proyectos de salud y educación
relacionados con niños y niñas, mujeres, jóvenes, madres, etc., representantes
de organizaciones indígenas, representantes del Ministerio de Salud, del
Colegio de Obstetricia, entre otros. En estos encuentros se logró:
Conocer lo que los diferentes sectores y entidades que trabajan
con estas poblaciones están haciendo y lo que deben mejorar
para asegurar un trabajo más efectivo
Reflexionar sobre qué significa trabajar con nuestras poblaciones
rurales amazónicas, indígenas y no indígenas, desde un enfoque
intercultural
Presentar la experiencia de construcción del currículo de
educación inicial que se estaba desarrollando con los pueblos
Kukama-Kukamiria y Tikuna para recoger sugerencias de los
participantes e involucrarlos en la construcción de enfoques y
estrategias interculturales de educación.

23

4.6

Validación del currículo
a)

Selección de escuelas/comunidades para la validación
Inicialmente se pensó seleccionar siete comunidades con sus respectivas
instituciones de educación inicial y/o PRONOEI, pero de que no todas las
estudiantes y egresadas lograron obtener una plaza, se optó por validar el
currículo en tres instituciones educativas de inicial y tres PRONOEI.

b)

Capacitación a equipo de validación
Se desarrolló un taller de capacitación para las docentes, las promotoras
de educación inicial, para las formadoras-monitoras del Formabiap y
la especialista bilingüe de la UGEL Mariscal Ramón Castilla. Se abordó
los siguientes aspectos: el enfoque del currículo construido, el análisis
y la fundamentación de las diferencias con el DCN y se ejercitó a las
participantes en el uso de dos instrumentos de validación: una ficha que
debía ser llenada por las promotoras-docentes, y una guía de entrevista
que debía ser completada por la monitora de las Comunidades Educativas
para el Bienestar (CEBES) del Bajo Amazonas que acompaña el trabajo de
las docentes y promotoras del nivel de inicial.

c)

Recojo de información
Las promotoras/profesoras llenaron la ficha o cuestionario que incluye
ítems referidos al documento curricular y a su uso. La observación del
uso del currículo solo se llevó a cabo en la comunidad de Bufeo Cocha,
con el acompañamiento de la monitora de las CEBES del Bajo Amazonas
debido a que las docentes del Formabiap no pudieron viajar a las otras
comunidades de las cuales en solo cinco se estaba aplicando el currículo.
La monitora de la CEBES y la docente de la institución educativa de inicial
analizaron algunos aspectos que identificaron en la puesta en práctica del
currículo.
Las observaciones recogidas en las otras cinco comunidades en las que
trabajaron docentes tikuna del nivel de inicial fueron analizadas en dos
talleres realizados en Caballococha, con la participación de 14 egresadas
de Formabiap y otras docentes que habían participado en el proceso de
construcción del currículo y que tenían experiencia en producción escrita
en lengua tikuna. A partir de la información recogida en las fichas, se
enriqueció los cuadros de capacidades escritos en tikuna.
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Las facilitadoras del proceso de construcción curricular organizaron,
además, un grupo focal con expertos de educación inicial y de Educación
Intercultural Bilingüe con el fin de recabar sus impresiones sobre el currículo
y recibir sugerencias. Participaron los representantes de las Direcciones
de Educación Inicial (DEI) y de Educación Intercultural Bilingüe y Rural
(DIGEIBIR) del Ministerio de Educación, así como representantes de
algunas ONG que tienen experiencia en educación inicial EIB (Warmayllu
y Hope), además de personalidades que trabajan en este nivel.
d)

Análisis de información y sistematización (ajustes/cambios a los
currículos de inicial)
Una vez concluidas las entrevistas, la aplicación de fichas, de los
cuestionarios de validación y los grupos focales, las facilitadoras

realizaron el análisis de la información recogida. Este proceso se hizo
igualmente en estrecha coordinación con el equipo de validación, pero
la sistematización estuvo a cargo solo de las facilitadoras. Como resultado
del análisis se procedió a enriquecer el currículo, haciendo los cambios
y ajustes necesarios.

5.

El diseño Curricular
5.1

Fundamentos de la propuesta
a)

Educar para ser una buena persona y vivir bien
Los tikuna utilizan dos términos para referirse a la formación de las
personas: kuax aprender y tanangux~e~e (enseñar).
A través de este proceso se espera formar buenas personas, es decir,
personas i mekümaxü̃ (amables) y taãẽxü̃ (alegres), capaces de “hacer
de todo” y vivir en armonía con otros miembros de su familia, clan y
comunidad.
Para un hombre saber “hacer de todo” significa saber hacer canoa, cazar,
pescar y hacer chacra. Para una mujer significa ser trabajadora, saber
hacer chacra, tejer, cocinar y hacer masato.
Una buena persona también debe saber criar a sus hijos y transmitirles la
lengua y la cultura de su pueblo.

b)

La formación de una buena persona entre los tikuna
Para poder abordar este tema es necesario comprender la noción de
persona en el pueblo tikuna y la manera cómo se plantea la relación entre
los humanos y los seres no humanos.
Los tikuna consideran que los humanos están formados por tres principios:
el pora (fuerza), el maxü (vida y corazón) y el na-e (espíritu). El pora da a
las personas la capacidad de trabajar. Cuando los niños y niñas nacen,
su pora es muy débil, por ello están expuestos a los ataques de diversos
seres y es necesario prodigarles cuidados.
El pora se acumula a lo largo de la vida a través de la toma de masato y de
bailes rituales. Los hombres y mujeres desarrollan pora según su género
para poder realizar sus trabajos.
El clan es un elemento central en la organización del pueblo tikuna.
Existen dos grandes tipos de clanes: aquellos con plumas (tucán, paujil,
paucar, gallina, garza, guacamayo, pihuicho, tatatao y manshaco, entre
otros) y los sin plumas (tigre, huito, aguaje y curuhuinsi, fasaco, entre
otros). Los miembros de clanes con plumas deben casarse con aquellos
que no las tienen. Cada clan tiene sus diseños, sus danzas y sus cantos.
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Las características del ave, animal o planta que dan origen al nombre del
clan se atribuyen a las características físicas y al comportamiento de sus
miembros. Según Manuyama y Curitiba (2009)4, las personas del clan
tucán son consideradas peligrosas debido a la característica de esta ave
que se introduce en el nido de otras para comer sus huevos. Los abuelos
comentan que los de este clan tenían la costumbre de meterse dentro del
timbo de bebidas que servían en la fiesta de pelazón. No tenían vergüenza
de hacerlo. También se reconocía que eran muy divertidos, charlatanes
y muy colaboradores. Antiguamente estas personas eran odiadas por
los miembros de los otros clanes porque a ellos no les gustaba meterse
en líos o pelear con otros clanes. Cuando los del clan pihuicho, fasaco
y otros que eran bravos buscaban problemas, ellos preferían retirarse.
Dicen que por eso les tenían rabia, pero también había clanes que los
querían y veían bien.
Según los mismos autores, los miembros del clan manshaco, mayormente,
pescaban en las quebradas con barbasco. Se les consideraba personas
muy malas porque les gustaba pelear en grupo. Los tikuna del clan tigre
se caracterizaban por ser personas que reaccionaban frente a algún
problema, se enfrentaban sin ningún temor al sujeto. Tanto varones como
mujeres llamaban la atención a las personas a las que tenían rencor. Eran
muy peligrosos, muy coléricos y liosos.
Los tikuna consideran que los animales, plantas y otros elementos de
su entorno, tales como el agua y el aire, tienen espíritus que pueden
establecer contacto con las personas. Estos espíritus pueden cutipar
a las personas, es decir, causarles enfermedades o transmitirles sus
características, sobre todo a los niños, en la medida que su espíritu es
todavía débil. Esto es particularmente cierto durante los primeros días de
su nacimiento, cuando el espíritu de los niños está fuertemente vinculado
al de sus padres. Por ello, los padres son particularmente cuidadosos con
relación a las actividades que pueden realizar, los lugares por los que
pueden transitar, así como los alimentos que pueden consumir, ya que los
espíritus pueden llegar a sus hijos en hijas a través de ellos.
Las prácticas de crianza del pueblo tikuna están fundamentalmente
encaminadas a moldear el cuerpo y el espíritu de las personas a través de
un conjunto de curaciones orientadas a que desarrollen las habilidades y
comportamientos que se esperan de una buena persona. Los niños deben
ser curados “en su debido tiempo y momento” para que sean obedientes,
pescadores, mitayeros, nadadores, buceadores, trabajadores, inteligentes
y chacareros. Estas curaciones se realizan mediante dietas alimenticias,
diversos tratamientos e icaros con los que se invocan a los espíritus para
pedirles su apoyo. Las curaciones se inician desde que el niño está en el
vientre de la madre y se mantienen durante todo el periodo de infancia
de los niños, con particular atención a sus primeros años de vida.
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4

Manuyama, Peña William y Curitima Yumbato Mender Alex “Los Clanes Tikuna y su Tratamiento Educativo en
la institución Educativa 64535 de Bufeo Cocha”.

Los comuneros que participaron en los talleres de construcción de esta
propuesta curricular pusieron mucho énfasis en la orientación que deben
brindar los padres. Señalaron que ellos deben guiar a los niños y que a
los dos años se les debe corregir para que no sean llorones, para que
sean cariñosos y un poco calladitos. Además, explicaron que el niño es
de naturaleza rabioso y que si no se le educa, será un problema para la
familia y la sociedad. Señalaron que desde su niñez se debe moldear sus
actitudes mediante el ejemplo y aconsejarlo a que no copie lo negativo.
c)

Vivir bien o vivir con bien estar
Para los tikuna, el proceso de formación de los niños y niñas ha estado
orientado a crear un conjunto de condiciones materiales y espirituales
que permitan a las personas vivir en bien estar o vivir bien. Según lo
expresado por las autoridades, comuneros y comuneras que participaron
en el diseño de este currículo, la base de una buena vida está en la
familia. En tal sentido, contar con parientes e hijos y vivir en armonía
con ellos es fundamental para el buen vivir. También lo es criar bien
a los hijos, sin problemas, transmitiéndoles los conocimientos de sus
ancestros para que puedan relacionarse con su cultura y tradición. Es
particularmente importante enseñar a respetar los clanes y las danzas que
les corresponden como miembro de un clan.
Vivir bien es tener todos los servicios en la comunidad, es decir, una buena
chacra con sembríos como yuca y plátano, criar animales como chanchos,
patos, gallinas, peces y otros recursos básicos para la crianza de los hijos.
Esta noción de buena vida asociada a todo lo que ofrece el bosque está
estrechamente vinculada con la idea de respeto a los seres que habitan
en el bosque. Para tener una buena vida es necesario establecer una
buena relación con todo lo que existe en el medio. Es necesario aprender
a utilizar solo lo que se va a necesitar. Desde este enfoque, la relación
con seres no humanos es fundamental en la noción de buena vida, de tal
manera que vivir bien signifique relacionarse con los seres espirituales
de la naturaleza. Vivir bien, además, significa tener buena salud pues el
que está enfermo no puede gozar de una buena vida porque está afligido.
En la noción de vivir bien también se afirma un fuerte sentido comunitario.
Vivir bien significa vivir bien y de manera organizada en la familia y en
la comunidad. El que no está en buenas relaciones es marginado de la
comunidad, vive en rencillas con sus vecinos. Vivir bien también significa
trabajar organizadamente y unidos por el desarrollo de las comunidades.
Vivir bien es tener buena organización y coordinar bien entre autoridades y
moradores, apoyar a los unos y a los otros en la comunidad, tener la capacidad
de adaptarse a las normas, trabajar unidos compartiendo y dialogando.
Finalmente, la noción de buena vida también se relaciona con la idea
de tener una buena educación. En esta noción se incluye los procesos
de formación en el hogar (“criar a los hijos desde la cultura”) y en una
escuela que ofrezca formación de calidad.
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5.2

Caracterización del niño del nivel de educación inicial
Esta propuesta curricular se sustenta en un enfoque que reconoce que el
desarrollo humano, durante los primeros años de vida, supone un proceso de
organización gradual y complejización creciente de las funciones biológicas
y psicosociales. Se considera que las experiencias vividas durante la primera
infancia moldean el desarrollo del cerebro y las actitudes, capacidades,
emociones y habilidades sociales de los niños y niñas. La etapa de 0 a 5
años es fundamental en el desarrollo de la persona porque se establecen los
cimientos para el crecimiento saludable y armonioso.
El desarrollo humano se da en el marco de la interacción del niño con su
ambiente social y natural. Cada sociedad tiene una forma distinta de abordar
este proceso y está fuertemente influenciada por las habilidades, capacidades
y comportamiento social que se espera que tenga el niño y la niña para poder
desenvolverse en su medio social y natural, y por las concepciones que se
tiene acerca de la persona, el universo y el aprendizaje.
Las investigaciones de Greenfield y Cocking (1994), y Marcus y Kitayama (1991)
evidencian la existencia de dos marcos de referencia cultural alternativos con
relación a la socialización de los niños y niñas. Uno de ellos tiene como
meta desarrollar su independencia y busca formar personas autosuficientes y
autorrealizadas que tomen decisiones en función de sus propias prioridades
y necesidades. El otro tiende a priorizar la interdependencia de la persona
con otros miembros de su familia y su entorno; busca que desarrolle un fuerte
sentimiento de pertenencia a una familia y a una comunidad y, en lugar de
hacer prevalecer las necesidades del individuo, prioriza el beneficio de toda
la familia.
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Si bien existen varios matices con relación a estas dos tendencias, así como
diferencias individuales, en las reuniones de construcción curricular se pudo
apreciar que estas visiones dicotómicas no corresponden a la concepción
tikuna de la vida social. Si bien se notó un fuerte énfasis en la interdependencia,
también es cierto que se valora mucho la autonomía personal. Durante los
dos talleres comunitarios se insistió mucho en el hecho que los niños y niñas
deben tener conciencia de que son parte de un grupo familiar y aprender a
ser responsables, obedecer órdenes y asumir pequeñas tareas desde temprana
edad. Entre ellas se explicitó que debían apoyar en la alimentación de las
aves de corral, en la siembra “porque tienen buena mano”, y a su madre en la
cocina y en el cuidado de sus hermanitos menores, bañándoles, cargándoles
y dándoles de comer. Sin embargo, también hubo un fuerte énfasis en la
autonomía personal, aunque con una visión distinta de autonomía que la
que propugna el DCN que está mayormente centrado en que el niño sea
espontáneo y exprese con libertad sus necesidades y preferencias. En los
talleres realizados con los tikuna se insistía mucho en el hecho que el niño
debe saber “buscarse la vida” desde muy pequeño para poder satisfacer
sus necesidades y solucionar, hasta cierto punto, los problemas de la vida
cotidiana que se le presenten, lo cual contrastaba con la dependencia que
los niños de la ciudad tienen frente a sus padres y madres en relación a sus
cuidados y alimentación.

La psicología también presenta aportes fundamentales en torno a la
importancia del medio socio natural en el desarrollo y el aprendizaje. Los
resultados de diversas investigaciones efectuadas en las últimas décadas
han ayudado a sensibilizar a los educadores frente a las distintas formas
de aprender. Aunque la mayoría de estos estudios está relacionada con los
ritmos de aprendizaje, con los tipos de pensamiento y con las inteligencias
múltiples (Bolaños 2002), existen algunos que tratan de demostrar la
influencia del aspecto sociocultural en el aprendizaje y en el desarrollo del
ser humano en general (Guzmán y Hernández 1998; Rogoff 1993).
Vygotsky, fundador de la teoría sociocultural en psicología, demuestra la
importancia del entorno social en el desarrollo de procesos psicológicos
superiores, como el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento y otros
(Claux, Yanashiro y Young 2001; Ferreiro 2003).
Según Vygotsky, el desarrollo cognitivo del individuo no puede comprenderse
sin una referencia al mundo social en el que está inmerso. Pero no se refiere
solo a la interacción con los otros, sino que propone que el medio sociocultural
en el que el individuo se desarrolla le proporcione capacidades generadas
socio históricamente y estas van a mediatizar su actividad intelectual. Es
decir, la cultura le da ciertas herramientas o instrumentos intelectuales que
utiliza para pensar y cuyo uso se le enseña a través de los procesos de
interacción social (Cole 1996; Rogoff 1993; Ferreiro 2003). Por ello, cuando
se refiere a la zona de desarrollo próximo, Vygotsky da gran importancia a
la intervención de otros miembros de la sociedad que son mayores o tienen
mayores destrezas, porque a través de la interacción con ellos el individuo
accederá a las herramientas intelectuales que proporciona su cultura (Burga,
2004).
En los diez años que duraron sus investigaciones, Vygostky logró establecer
relaciones entre los procesos psicológicos y socioculturales. Investigadores
como Bruner, Cole, Scribner y el grupo del Laboratorio de Cognición Humana
Comparada (Wertsch, Hickmann, Rogoff, Minick, Brows y Coll) retomaron
sus ideas y realizaron estudios con el fin de comprobarlas y profundizarlas.
Asimismo, Meath, Philips y Zavala, por citar solo algunos, realizaron estudios
sobre la relación entre el lenguaje y las formas de interacción en el aula.
Por las razones antes expuestas, esta propuesta curricular incorpora los
patrones de crianza del pueblo tikuna, sus marcos de referencia cultural
respecto del desarrollo del niño, así como los aportes de la pedagogía y la
psicología para la formación de los niños y niñas de 0 a 5 años.
5.3

La organización o estructura del currículo
Todo currículo es un proceso de construcción socio cultural. Su estructura
y contenidos dependen de un cuidadoso proceso de selección basado en la
visión del mundo natural y social y de la manera cómo se aborda la educación.
Cada sociedad tiene diferentes maneras de concebir a las personas y de
entender las relaciones con su entorno, por lo que no existe una sola forma de
organizar el currículo.
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La educación para el pueblo tikuna es un proceso cuya finalidad es la
formación de una buena persona. Esta persona se forma a través de un proceso
integral orientado al desarrollo de un conjunto de habilidades y valores que
le permitirán desenvolverse en su territorio y en otros espacios sociales. En
este proceso no solo participan seres humanos, sino también un conjunto
de seres espirituales no humanos a los cuales se invoca a través de icaros o
cantos acompañados de soplos. Por ello, se ha considerado necesario crear
un diseño alternativo al de las áreas de desarrollo del DCN, y tomar en cuenta
la visión holística del pueblo kukama. Por ello, se ha considerado necesario
crear un diseño alternativo al de las áreas de desarrollo del DCN, y tomar en
cuenta la visión holística del pueblo tikuna.
El equipo impulsor conformado por indígenas y no indígenas (dirigentes
indígenas, especialistas de inicial de la UGEL y el equipo del Formabiap)
diseñó una estructura a través de la cual debían organizarse los contenidos
curriculares. Esta responde a los fundamentos antes señalados, relacionados
con el vivir bien o vivir en bien estar. El gráfico que a continuación presentamos
ilustra esta lógica:
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Como se puede apreciar, los aspectos de IDENTIDAD, TERRITORIO Y
AUTONOMÍA se convierten en los componentes del currículo a partir de los
cuales se organizan los conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas que
los niños y niñas deben desarrollar en la educación inicial.
Este diseño curricular también destaca la importancia que tienen las épocas
de vaciante (eane) y creciente (mukü), así como las fases de la luna en la
vida de los pobladores. Es decir, los aprendizajes se desarrollan en función
de estas dos grandes épocas y de las fases de la luna. Por ello, se recomienda
tener en cuenta estas grandes épocas del calendario para la selección de las
actividades que propicien la generación de aprendizajes.
A continuación se explica la influencia que estos fenómenos naturales ejercen
en su vida y en el desarrollo de sus actividades.
La influencia del ciclo lunar y las estaciones del año
El pueblo tikuna organiza su vida en función de los ciclos de la luna y de las
épocas de creciente y vaciante. Como señalaron los comuneros que participaron
en el diseño de este currículo, no se pueden realizar actividades formativas
prescindiendo de esas fases y periodos. Debido a ello, la propuesta curricular
se organiza a partir de la influencia del ciclo lunar y de las estaciones del año
en las actividades humanas y en el proceso de formación de las personas.
Las épocas de mukü (creciente) y eane (vaciante)
Cuando el manacaraco canta durante toda la mañana y la tarde, los tikuna
saben que mukü está por llegar.
Durante la época de mukü crecen las quebradas, cochas, pozos y los peces
entran en las quebradas y las tahuampas. En esta época se inundan las chacras
y la gente se dedica a preparar fariña. El hecho que las quebradas estén crecidas
facilita el transporte de madera y de hoja de irapay para techar las casas. En
ese tiempo los animales se juntan en las restingas y la gente los caza para su
consumo y para la venta. En ese tiempo es muy difícil encontrar mitayos en la
cocha porque muchos se dedican a fabricar sus canoas.
Durante mukü, los tikuna utilizan maya, anzuelo y espinel para pescar. Es el tiempo
del mijano de sabalo, boquichico, yaraqui, liza, palometa, yacubina, etc.
Los tikuna distinguen cinco épocas dentro de mukü:
a)

Ngexwaka iükukü tauneküarü tawemeükü
Esta época es muy lluviosa. Los boquichico, bambina y quioquio salen
a ovar en los gramalotes del río Amazonas y las aves, monos y otros
animales están con manteca porque se alimentan de los frutos de árboles
silvestres. Durante esta temporada se recolectan algunas frutas del monte,
como huayo de leche caspi, masaranduba (káh), chachacacao (baru), de
chambira, etc.
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b)

Mitauarü tawemükü
En esta época maduran los caimitos, los camu-camu y revientan los huayos
de palometa, muruchi y timarehua. Es el tiempo en que los pajaritos tijera
y paucarcillo aprovechan para alimentarse de los huayos.
En el monte alto revientan los huayos de shiringa, auderaba, y marupá.
Además, en ese tiempo los cupizos entran en la cocha y las personas los
anzuelean con camuri.
Este es el tiempo de recolección de huasaí, pijuayo, guaba y umarí. La
carachupa está con manteca porque se alimenta de los huayos de huasaí.

c)

Chabachigaarü tawemükü
En esta época se inundan las chacras ubicadas en las restingas bajas.
Los tikuna sacan la yuca y hacen fariña. Además, recolectan aguaje,
ungurahui y sinamillo. En ese tiempo las huanganas y carachupas tienen
crías. Dicen que las huanganas “mijanean” y salen a la comunidad,
oportunidad que la gente aprovecha para matarlas con escopeta.

d)

Divinaarü tawemükü
Los tikuna dicen que en esta época se “restinguean” porque las huanganas,
sajinos, venados, majás, añujes y motelos se refugian en las zonas altas.
Los tikuna saben que deben andar con mucho cuidado en esos lugares
porque abundan las víboras.
Este también es el tiempo de mijano del sábalo, liza, boquichico, paco,
palometa, bambina y yaraqui. En esta época hacen sus nidos el tucán, el
paujil, el loro, la perdiz y el guacamayo.

e)

Tupanaarü tawemükü
Esta es la última época de invierno durante la cual los tikuna aprovechan
para entrar a las quebradas y sacar madera y hoja de irapay para construir
sus casas y hacer sus canoas. Cuando la panguana canta durante toda la
mañana, saben que está por empezar la época de vaciante.
Durante la época de eane los tikuna queman sus chacras y siembran
yuca, plátano, arroz, piña, maíz, sandía y caña, entre otros productos. En
este tiempo se secan las quebradas, cochas, pozos y hay abundancia de
peces. Aparecen las playas en las cuales las taricayas, cupisos y charapas
ponen sus huevos. Durante eane las gaviotas y los lagartos se esconden
en las tahuampas. Esta es la estación en la cual se caza en el monte
aprovechando que los animales están refugiados en las restingas.
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Al igual que mukü, eane se subdivide en diferentes épocas:
a)

Kuauchigaarü tawemükü
En esta época se secan las restingas donde la gente siembra yuca, maíz,
arroz, sandía, melón, y pepino. Es la época en la cual los pihuichos hacen
sus nidos y la gente se va a la playa a buscar izana para sus flechas.
Durante Kuauchigaarü tawenükü, los zúngaros y paiches se “solean” en
las tahuampas. Como es un tiempo muy frío, muchos peces “rebalsan”.

b)

Pitixuarü tawemükü
En esta época hay mucho sol que dura hasta que termina la época de
chickuchigaarü tawemükü. Los cupisos ponen sus huevos en la playa y
las plantas florean.

c)

Toriarü tawemükü
En este tiempo se secan las quebradas, cochas, pozos y los peces mueren
por el incremento de la temperatura del agua; una gran cantidad de
garzas cazan al canto de la cocha; la unchala canta durante toda la
madrugada, así se sabe que las taricayas ya están por subir a la playa. Es
una época de muchos ventarrones que ocasionan la caída de árboles.

d)

Bawearü tawemükü
Este es el tiempo de cosecha de piña y uvilla, de floración de los árboles
de leche caspi, anderoba y masaranduba, entre otros. Durante bawearü
tawemükü las charapas ponen sus huevos en la playa. Cuando lo hacen,
siempre llueve busilando, así la gente sabe que están subiendo.

e)

Chikuchigaarü tawemükü
En este tiempo los tikunas, ubicados en las restingas, cosechan su maíz,
sandía, frijol chiclayo y pepino. Los peces están flacos porque las cochas
se han secado.

f)

Naxchichigaarü tawemükü
En este tiempo crece la cocha y los peces se introducen en los gramalotes
que están en sus cantos. El huasaco, la carachama y el shirui ovan ahí.
Es la época de floración de los huayos de palometa, muruchi y camucamu.

g)

Nataruarü tawemükü
En este tiempo el agua crece bastante y los peces grandes como el
paiche, la vacamarina, la gamitana, el paco y el zúngaro entran a la
cocha; los paiches ovan en las tahuampas y los pescadores los pican
con su arpón. Además, ponen espineles en las tahuampas para pescar
paiche, gamitana y paco, entre otros peces.

Las fases de la luna
Desde muy pequeños los niños aprenden que las fases de la luna también
son cruciales para el desarrollo de las actividades y para efectuar curaciones.
Por ejemplo, saben que sus padres evitan sembrar plátano, piña, caña, maíz
y arroz, entre otros productos, durante la fase de natamü (luna nueva o
verde) porque abundan plagas que afectan a las plantas, tales como ngurina.
Durante natamu también sacan hojas de irapay porque saben que no durarán
mucho. Tampoco sacan madera para la canoa porque saben que se puede
partir. Lo mismo sucede con la extracción de madera y de hojas que pueden
sacar luego de 5 o 6 días de la aparición de la luna nueva para evitar que se
apolillen. Además, se sabe que durante la fase de luna nueva o verde todos
los elementos del universo están suaves, por ello se evita construir canoas.
Si lo hacen, el palo se puede romper fácilmente mientras lo cavan.
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La fase de tüema (luna llena) es buena para el sembrío. Cuando se siembra, el
plátano, maíz, arroz, yuca, sandía, uvillas, mangos y guabas producirán bien.
También se aprovecha para sacar madera y hojas de irapay.
Las fases de la luna también influyen en las curaciones. Durante la época
de luna nueva o verde el cuerpo está suave y más preparado para recibir las
curaciones, pero también aconsejan a los niños que tengan cuidado porque
es un momento en que se pueden producir fracturas si se caen o tienen golpes
fuertes.
5.4

Los componentes del currículo tikuna
Como ya se ha señalado, la estructura del currículo considera tres componentes:
identidad, territorio y autonomía a partir de los cuales se organizan los
contenidos curriculares que los niños y niñas deberán desarrollar. Esta noción
incluye un conjunto de conocimientos, habilidades, prácticas y actitudes
(valores).
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a)

Identidad
Este componente busca que los niños y niñas empiecen a reconocerse
como personas únicas, con determinadas características físicas y como
miembros de una familia, clan y comunidad. A diferencia de otras
propuestas curriculares que separan la dimensión personal de la social,
este currículo las aborda de manera coordinada y complementaria,
por lo que se incide en el conjunto de actividades psicomotrices que
permiten a los niños construir su identidad; en el reconocimiento de
sus características físicas, habilidades, gustos y necesidades y en la
identificación y valoración de las capacidades sin dejar de lado su
ubicación en el mundo familiar y comunal. Este aspecto se trabaja a través
de la identificación y valoración de distintas expresiones culturales,
muchas de las cuales se relacionan con el clan al cual pertenecen, y
del desarrollo de valores importantes para el pueblo tikuna, tales como
la generosidad, la obediencia y el espíritu de colaboración y ayuda.

b)

Territorio
La inclusión de este componente parte de la necesidad expresada en los
talleres comunales de que los niños y niñas valoren el lugar en el que
viven, así como todos los elementos que lo conforman, y que tengan una
actitud de respeto frente a ellos. Por esta razón se busca que puedan
ubicarse y orientarse en el territorio comunal e identificar los diferentes
espacios que lo componen, e identificar los diversos elementos que
se pueden encontrar en estos espacios (animales, plantas, agua, aire,
tierra, entre otros). Este proceso de identificación va acompañado del
aprendizaje de un conjunto de relatos orientados a que los niños y niñas
reconozcan la visión que su pueblo tiene sobre todos estos elementos.
A través de este componente se busca iniciar a los niños y niñas en la
conciencia de cuidado y manejo del medio ambiente con su participación
en algunas actividades concretas, tales como asegurar su conservación y
limpieza.

c)

Autonomía
Este componente recoge la visión de los comuneros y dirigentes del
pueblo tikuna sobre la autonomía que deben desarrollar los niños y
niñas entre los 0 y 5 años. Por un lado, la asocian con su capacidad
de desenvolverse en su medio con el conocimiento heredado de sus
ancestros. Por otro, la vinculan con el manejo de un conjunto de
conocimientos y capacidades que les permitirán desenvolverse en otros
ámbitos sociales y seguir aprendiendo.
En coherencia con estos planteamientos, el componente se orienta a
que los niños y niñas desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes
que les permitan satisfacer algunas necesidades básicas de alimentación
e higiene, que les ayuden a desarrollar sus relaciones sociales y sus
capacidades de comunicación. Entre estas se incluye el manejo oral
del tikuna y del castellano y el desarrollo de diferentes formas de
expresión no verbal (danza, dibujo, pintura, entre otras). Además, se
busca que desarrollen un conjunto de habilidades de percepción visual,
discriminación auditiva y habilidades de numeración y cálculo.

35

6.

Naane
(Waximü)

Ñuxãkü
nügü
nakuax

Kuaxruügü

Noxrü tomaexpüx rü wüximeexpüxarü
tauneküãxgüx (3 a 5 tauneküãxgüx )

- Nüx nakuax nagux ra i ngemax g , naex gü,naigü - Nüx nakuax nachiga nañuxakü nangox , ya üãxkü,
ñuxmachi toamachigü i noxrü naanewa ngexmagüx ,
tauemakü rü woramakurigü, na x gü, rü nanetügü
ñuxmachi nüx nakuax natama nanawüxigugüx .
(na gü) rü ng max gü, (muetagü rü üwechigü) rü
- Nüx nakuax ya napata rü naegagü nagux rax i
nüx nakuax i nanatügü nanangémax i ng ma
nachikagü i noxrü anewa. Ñuxmachi nagu nanauane
nachikawagü.
naenegü rü papagü arü ngüxêmaxã.
- Nüx nakuax i napatachika rü togü i nachikagü
- Nüx nakuaxcha i nachikagü rü namaxa naamükü i
nüxna ngaikamagüx noxrü ianewa, ngema noxrü
ngema nachikagüwa i du x gü rü ngemax gü.
taunekümaxa wüxigux , ñuxmachi inanawex nana
nüax , rü namaxa inakuax .
- Ngexguma i ya achiügu, nügü ya tuxgu, a waagu rü
nüx nakuax nangéxta nangexmax . Rü nüx nakuax - Nüx nakuax i naex natügü, rü nainatügü, rü
naakuanegü i ngexmagüx , rü nanamex nanüxna
nanaxüne nüx natauxchae nawüxi nachika rü to i
i kax ngexguma wüxi purakü i üxgu ngema
nachikawa naux , rü ngema nachikagüx nakuax .
nachikawagü.

- Meama nügütama nakuax rü toguxe ya du xegü ya - Nügütama nakuax nawüxi bux i yatüx o rexna
tümatanüwa maxüx ñuxmachi inanawex natama
nangex
yix , rü nüx nakuax nanaãtanüx ,
naaukümagux ngexguma tümatanüwa nangexmagu.
rü naãküax, rü wüxi iãneküãx nayix , rü nüx
- Naxüne nakuax , ñuxmachi tauxchaãkü niiãxkü, erü
nangexmax i noxrü naane. Nüx nakuax rü nüx
tanaüx gü nangemaakü napora kax.
nangecha nanañuxra , nañuxakü ya dexax , ngema
- Inanawex i ngema nüx nguchaüx ñuxmachi ngema
naüx rü noxrü megü i ix .
nagu na nüx tümamaxã ya yixema tümatanüwa - Tüx nakuax guxama ya yixema natananüx i xe,
namax e, ñuxmachi yixema tümamaxã naãmüküxe,
ñuxmachi nüx nangecha , rü noxrü ane, ñuxmachi
nakümagüakü.
noxrü naane ngexta inamaxü wa.
- Tikunagawa nidexa, erü nüx nakuax nanaga yix i
noxrü naanewa.
- Nüx nangecha nagux ra i nakümagü i du x gü
noxrü anewa naxügüx .

Wüxitükumü i ngeaarü tauneküãx rü taxrearü
tauneküãxgüx . (0 a 2 tauneküãxgüx )

6.1. Wüxi i kuaxgü i üx nawa i nguxcha x i natükumügu i üyechigüx

Popera nagu i u ta
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Nüxgümaxãtaã
nakuaxü

Kuaxruügü

- Nüx nakuax ng ma naküwawa ng xmax (toxwe,
tügüne), ñuxmachi nangextaxküna nangexmax i
ngemax gü.
- Nüx nakuaxcha nañuxguakü nainükaxwex rü
napuraküx .

Noxrü tomaexpüx rü wüximeexpüxarü
tauneküãxgüx (3 a 5 tauneküãxgüx )
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- Yexeraakü nüx nikuachigü rü nitachigü i noxrü - Nangux i purakügü i ixrax nüx namugüx i
kuax, ng xguma namuxgu o rexna naüaxgu ixra i
nanatügü, ñuxmachi inanawex namea namaxa
purakügü nangemaakü nanapuraküwex kax i gux nakuax i ngemax gü rü nüx natauxchax naixraguma.
güx i guxchagü namex .
- Nagux ra i nanetügü, na x gü, ngema gü nakuax - Nangux i purakügü meãma nagu na nüaküma i
ñuxmachi nanangugü nanañuxgüra .
napatawa, rü noxrü nguepata xwa rü iãnewa rü
- Nanangugü rü nüx naxü ngema nüx nadaux , rü
togü i nüx rü ngüx güx namea namaxüx kax i
nüx a ux nagu nainüx .
toguemaxa, naxwexe a nguxex ; nangüxewae, tama
- Natanügu
naxãngema
nükaxweegüx ngexta
naox , tama a dorataax , rü toguxemaxa nangauxwex
inanawex nanüx natauxchax nanaüax ngema
.
nüx nadaux , ñuxmachi nüx naxü.
- Inanawex nanüx natauxcha nanaã wa ngemagüx naüx , mea napurakü, ngema gü ya toyex , rü
a dexechi, ñuxmachi nañuxakü naugütex .
- Inanawex
nanüx
natauxchax
nangemax gü
naüx , inükawerugü, rü ixra i erami tagü, ñuxmachi
namaxa napurakü o rexna namaxã nainükaxwe.
- Ngema noxrü iãnewa ya dexagüx akü nidexa,
ñuxmachi ngema nüx nanguxegüx akü.
- Inanaügü nanawükuma x
i naxchikünaagü, rü
nanaümatü i namatügü rü ngemaakü inanawex i
noxrü nügü, noxrü ngux taeru arü ngüx maxa.

Wüxitükumü i ngeaarü tauneküãx rü taxrearü
tauneküãxgüx . (0 a 2 tauneküãxgüx )

Nügümaxãtaã
nakuax

Naane
(waximü)

- Rü noxrü mama, rü exna yixema nüxna dauxex
nakuax i tümagawa rü tümaemawa.
- Nagamaxa na nükaxwe.
nakuax , ñuxmachi
- Inanawex nanax nex
ngemax gü i nax tawa ng xmagüx .

Ñuxãkü
nügü
nakuax

Ñuxakü tanaxü i ñaa kuaxgü
nanawa i ngux kax

- Naauxãkü tamaxã nüx
nixu ng xguma
nataiyaxgu, naaxecha gux, o rexna naauachigu,
nang maakü namex kax.
- Niiãxeruküü rü naporanaxã.
- Rü meãma ngemax gü rü du x güwe inadaux ,
rü nibuegukü i gux küwamaxã.

- Nameãx mare erü mexã naüx natama taxkü - Nüxna tadau natama chixex i naãx nüxna
nabaixnü kax, rü chixeãkü nüx i dawenüx , rü
ngaikamaxükax, rü charegümaxã tanakaxi, rü
chixex i buanekü tüx napuãe kax.
õmeküchiã maxãta, rü patatüx wa tanakaix
i chare, ñuxmachi émaxã tanaetüku i bux .
Rü
ng ma yuux rü tüx ínakueechix ne ya
tümaarü papa, natama chixex i naãx rü naema
tüxna ngaikamax kax ng xguma choxniewa tax
gu, rü naãnewa rü exna naxtaawa, rü kueneewa
rü togü i nachikawa.

Kuaxgü

Kuaxrux gü

A.1. Dauchara: Ng ma ngeaarü tauemaküãxgüx rü tomaexpüxarü tauemaküãxgüx . (0 a 3 tauemaküãxgüx )

A. WÜXITÜKUMÜ i ngeaarü tauneküãxgüx rü taxrearü tauneküãxgüx .

6.2. Wüxí kuaxgü i üx rü nakümagü i nawa i nguxcha i natükumügu i üyechigüx kax.
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- Naauxãkü o rexna nakugüãkü inanawex
ngexguma taxkü nüx mexgu o rexna tama
nüx namexgu, rü ngemaakü inanawex noxrü
ngucha gü.
- Naküwawa ngexmagüx nadawenü, ñuxmachi
inanawex nanüx nangucha .
- Noxrü mamaga na nü ñuxmachi tüx nangax .

Nügümaxãtaã
nakuax
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Kuaxgü

Kuaxrux gü

Ñuxakü tanaxü i ñaa kuaxgü
nanawa i ngux kax

Naane
(waximü)

Ñuxãkü
nügü
nakuax

Kuaxrux gü

Ñuxakü tanaxü i ñaa kuaxgü
nanawa i ngux kax

(3 a 12 tauemaküãxgüx )

- Nanawex nanataãx x rü nanameãmarex rü - Nüxna tadau natama chixex i naãx nüxna
tama nabaixnü rü taxuma to i chixex rü exna
ngaikamax kax, rü charegümaxã tanakaxi, rü
daweane nüxna ngaikama i ng ma nachikawa,
õmeküchiãmaxãta, rü patatü wa tanakaix i
erü noxrü mama rü papa nüxna tadaugü rü
chare, ñuxmachi émaxã tanaetüku i bux . Rü ng
tanaüx gü.
ma yuux rü tüx ínakueechix ne ya tümaarü
papa, natama chixex i naãx rü naema tüxna
ngaikamax kax ng xguma choxniewa tax gu,
rü naãnewa rü exna naxtaawa, rü kueneewa rü
togü i nachikawa.

- Tüx nangax ega nüxna i kagügu naegamaxã, - Yixema papa ega ng xguma kaure timaxgu rü
tanayaxu i noxrü konü rü tama yuküra tangõx
rü tüx nakuax ya du x gü ya tümatanüwa
wüxí yüxü. Rü ng mamaxã buxex ta fixãmanaxã
namax .
rü exna tümaarü konü.
- Nanangax i mugü rü ukux gü rü inükawegü i
natanüx güarü.
- Nanawex i taãx i nax nemaxã rü ng maakü
nüx nakuax nataxkü naxüx naxmexgümaxã,
nachaküxügümaxã, nax ne rü naparagümaxã rü
togüama i nax nemaxã.
- Naxmexmaxã nanange i ng max gü, rü nüx
nakuaxchax nanañuxrax , rü nüx nadawenü,
rü nüx nadauneta, nüx nangõxneta, nüx
naponeta, rü nanaãgax rü togüamachigü.
- Wüxigu nayaiãxküx rü nanapuraküx yanaxetü
rü naparagü, naxetü rü naxmexgü. Meãma
nax nex nakuax rü namaxa inakuax ngexguma
ya ãxküügu, ngexgumar : a buaguküxügu, a
ñuxgu, nachixgu rü toamachigü.

Kuaxgü i üx

A.2. Õxchana: tomaexpüx rü gumeexpüxarü taxre arü tauemaküãxgüx
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Nügümaxãtaã
nakuax

Kuaxrux gü

Ñuxakü tanaxü i ñaa kuaxgü
nanawa i ngux kax
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i mare üaxküwa rü ng xguma marü
- Tamaxã nüx nixu, nüx naüakü i taxkü i - Tapagüx
nanaxgu rü tana texe rü noxrü õxnawa tanagüe.
ãgagüx i ngemax gü, naegagü rü toamachigü
i nax tawa ngexmagüx , nangemawa nüx i
kuax kax nanataxküwex .
- Ngexguma
ya
dexagu
rü
ngürü
mea
nananguxuchiga.
- Yixema tümatanüwa namax eegax naxü.
- Noxrü me nix
nataxkü namaxa ngupetüx i ngemax gü, ñuxmachi nüx naüecha,
(ngemax g inaña.)
- Ngemax gü nange ñuxmachi nüx nakuaxcha nanañuxra i gux ma i naã maxa, (nüx
ningogü, nanawa, nanapo, o rexna nanaãgax ).
- Ngemax kax nadau ngexguma naxchawa
yakuxgu.
- Meama inarüinü ngema ãgagüx nangextaxküna
yix , rü naxkax niunemexkü.
- Nüx nakuax rü tüx nangax i oregü i mex
noxrü mama rü nüxna dauxe namaxa nüx i uxe.
- Inanawex ngema nüx nguchax rü tama nüx
nguchax , nagamaxa o rexna naxmegümaxa.
- Inanawex nanataã x , naixã x , namu x rü
toamachigü.
- Nidexa, niunemexkü rü ixra
i dexagü
nanauxuchi, rü ngemaakü tamaxa nidexa.
- Ngema nüx i unetax nadawenü
- Inanawex nanüx nakuaxchax ngexwakax i
ngemax gü, ñuxmachi meama nüx nadawenü.

Kuaxgü i üx

Kuaxgü i üx
- Nagu nix i ngema uku gü natama naauachix kax, rü nügüna nadaux .
- Nüx nakuax i naakagü, naemagü rü namatügü i
õnagü, naigü, rü ngemax gü.
- Nüx naxo i ngema tama naã gux i õnagü.

Kuaxrux gü

Nügümaxãtaã
nakuax
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Ñuxakü tanaxü i ñaa kuaxgü
nanawa i ngux kax

Ñuxãkü
nügü
nakuax

Kuaxrux gü

1 a 2 tauneküãgüx
Du x tix gü rü taãtanüx gü
- Nügü nakuax nawüxí i bux i yatüx rü exna
ngex yix x , ñuxmachi nama nanawüxigugüx .
- Tüx nakuax ya du x egü ya tümatanüwa
namaxüx .
- Nawemümaxa nangauxwexe, noxrü ngemax
gü, rü inükawerugü, ñuxmachi nanguxe i ixra
gü i purakügü i napata yaxegümaxa rü buxegü.
- Nagux rax i oregü i nuxkümax gü rü wiyaegü
narü inü, rü namaxa nataã .
- Nangüx waxe i nümax i puraküwagü i xwa
ng xgumarü: naxünagüna nanadauxü, ota rü
patu tüxü naüwemüxü, namaxã nangux x rü
meã inanuax i ng maxügü chokagu o rexna
naxpaügügu.

1 a 2 tauneküãgüx
Du x tix gü rü taãtanüx gü
- Nügü nakuax nawüxi i bux i yatüx rü exna
ngex yix x , rü nüx nakuax i nax ne arü
üyechigü, ngexgumarü , naparagü, nachakügü,
naeru, rü nax ne.
- Nüx nakuax i nax newa nüx
ng max , rü
nüx nakuax nanatora i ngex rü yatüx .
- Tüx nangãx ega naegamaxã nüxna i kagügu,
rü nüx
nakuax
a du x ega ya nüxna
ngaikamagüe.
- Namükümaxã nangauwaxe i nawemü (õna),
ng xgumarüx i noxrü ng max gü, nükawaxerux gü rü purakügü i tauxchax i yagüe rü
buxegü ügüx i xwa.
- Nang x waxe i nümax i puraküwagü i xwa
ng xgumarüx : nax nagüna nanadaux , ota rü
patu tüx naüwemüx , namaxã nanguxüx i
ng max gü chokagu rü exna naxpa xgügu.
- Noxrü papa rü mamaegax nixu ñuxmachi
toguxe ya natanüxüegagü.
- Noxrü me nix nanüx na nüx nachiga i
nuxkümax güx i wiyaegü, rü oregü i du x gü
nüx kuaxgüx , rü namaxã nataãx .
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Kuaxgü i üx

Kuaxgü i üx

A.3. Bukü. Wüxí rü taxrearü tauneküãx (1a 2 tauneküãx )

Naane
(waximü)

Ñuxãkü
nügü
nakuax

Kuaxrux gü

Nax nemaxã naüx
- Naxünema nüx nakuax nanüx natauxchax
nagux ra naüx , ngexgumarüx : nachakügü,
naperemagü, naayemenaa rü naeru.
- Mea nayachiachi natama a ngux kax, ñuxmachi
wexgu nix rü napaxã .
- Nüx nakuax rü nüx nixu i nax ne arü üyechigü.
- Nagux ra i inükawegü naü, ngexta inanawex
namea ya ux , nañaachi, a yuxnekü, mea cuyera
nangex , ngemax gü nachuxu, napoxwae.

Nax nemaxã naüx
- Nax nema nüx nakuax nanüx natauxchax
nagux ra naüx , ngexgumarüx : nachakügü,
naperemagü, naayemenaa rü naeru.
- Mea nayachiachi natama a ngux kax, ñuxmachi
wexgu nix .
- Nagux ra i inükawegü naü, ngexta inanawex
namea ya ux , nañaachi, mea cuyera nangex ,
ngemax gu nachuxu.

- Nanax
i
ng max gü,
nanaxüchikünaxã - Nüx nakuax rü nüx naü i werígagü rü nae gü
nagux ra i nükawexe gü, rü nagux ra i
i noxrü ianeküax.
ng max gümaxã i nax tawa ng magüx , rü - Nüx
nakuax nang xta yix ya nachix rü
namaxã na nükawaxe nüma nanaxwaxe ãkü.
ng xta yix i türe noxrü mama nawa yauxchi- Ngemax gü i ngexmagüx kax nix , ngexguma
rux , ya nguépatax rü ngutakeepatax
rü
nüx nangucha gu.
nüx nakuax nañuxakü nawa nangux i ng ma
- Nüx nakuaxcha i ngema noxrü naanewa
nachikagü.
ngexmax (naküwawa).
- Nüx nakuax ngema oxrigü rü choxnigü ngõxwa
mex .
- Nagux ra inükaweru rü naxchikünaa naxü,
ñuxmachi namaxa na nükawex.

Kuaxgü i üx

Kuaxgü i üx
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Nügümaxãtaã
nakuax

Kuaxrux gü

Dexechi rü toyechigü
- Nüx nakuax nayadexechix i
ngemax gü
naxmexwa ngexmagüx , ngema nüma nüx
nadaux akü, nüx a ngogüx .
- Nagux ra
naüex , ngexgumarü: dexá rü
waximü, mairax rü naxnekü, ñuxmachi nüx
nakuaxcha nanañuxra orexna nataxkü i
nguxuchix .
- Nüx
nakuaxcha nagux ra i chauxetarugü,
ñuxmachi nügümatama nanaüex .
- Nümax i nanetüega nixu.
- Nanaxü
nagux ra
i
naxchikünaagü
rü
inükawerugü, nagux ra i ngemax gü i nüma
nüx nakuax , ñuxmachi namaxa nainükaxwe.
- Nanangugü i ngemax gü.
- Nanangugü i nagagü i ñoma naanewa
ngexmagüx ngexgumarü. Puküga, duruãchiane,
werigagü rü toamachigü.
Uchiga
- Nüxna ngaikamagüx
rü nüx
nakuax
i
na x güegax nixu.
- Tauxchagüx i kagü nangax .
- Nagu nix i mugü ñuxmachi nanangax nachiga
I noxrü ngucha gü rü nanaxwex .
- Dexagü i maxchimüx maxa nüx nixu ngema
nagu nainüx , ñuxmachi noxrü ngucha gü.
- Wiyaegü nuxchim gu nawiyae.
- Purakügü naüx naü.

Dexechi rü toyechigü
- Nanangõx nagux ra i õna i noxrü me ix xü, rü
tama nanayaxu i õna i tama nanaxwae.
- Nüx nixu ngexguma tama nüx namexgu i
ngemax güarü naakagü.
- Nümatama
naxüx
i
chauxetarugümaxa
nachauxeta rü naümatüte.
- Nüx nakuax rü nanangugü rü nayadexechix
i ngema nagux ra arü yaxküxãgüx i ngemax gü ngexgumrü: nuta, naixatü, naxnekü rü
toamachigü.
- Nüx nakuax nagux ra i nagagü i ñoma naanewa
ngexmagüx (puküga, werigüga, kururugagü rü
toamachigü)

Uchiga
- Tama namu xãkü nüx nixu ngexta
nüx
nguxgu, o rexna ngema nüx
ngucha
naüxcha gu.
- Nagu nix i ukux gü, ñuxmachi nanangax
ngexguma nüxna i kaxgu naxkax i ngema nüx
taxux ñuxmachi nüx ngucha .
- Nagu nix
i mugü, yixema yagüxe rü
bux gü namaxa nüx i ux ng xguma tümamaxa
naamükügu.
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Kuaxgü i üx

Kuaxgü i üx

Nügümaxãtaã
nakuax

Kuaxrux gü

- Na nükawegeu nüx naxü i purakügü.
- Bux gü i noxrü taunekümaxa wüxigux , rü nüx
rü yamaegüx maxa nainükaxwex, nagux rax i
nachikagüwa.
- Nachiga nidexa i ngema naxchikünaagü i nüx
nadaux .
- Nüx
nadawenü ñuxmachi nanangugü i
naxchikünaagü
ngexgumarü:
naex gü,
ngemax gü agagüx .
- Nüx nixu
natexechiga ya dexax i wüxi
daumatüru, ngexguma nüxna naxkax nakagügu.
- Nüx nakuax rü nanangax i kagü tauchagüx
nachiga i wüxi daumatüru.
- Inanawex nanüxikama marü nachibüx , rü
nügüna nadaux .
- Tüx narüngüx ipatawa, (nax na nanadaux , a
ügüwemü, ngemax gümaxa nangux x ).

- Nanangax i kagü i tauxchagüx , dexamaxa rü
naeru, rü naxmexmaxa.
- Mea niwex i noxrü dexa, ngexguma ya dexagu.
- Du x güwe inadaux .
- Nagux ra i paxeta naxü, paxetaru gümaxa rü
togü i ngemax gü.
- Nüx nixu ngexguma ngexta nüx nguxgu, tama
nanaã gu, o rexna tama napurakücha gu.
- Bux gü i noxrü taunekümaxa wüxigux , rü
nüx rü yamaegüx maxa nainükaxwe, nagux raü i nachikagüwa.
- Nagux ra i nagagümaxa na x güegax nixu,
ñuxmachi namaxa naamükü.
- Du x gümaxa
naamükü,
rü
ngemax gü,
mux ma i nachikagüwa.

A kümagü rü daxweanegü
- Nanangugü nanangemax ,
i nachikagü rü
ngemax gü aukümagüx ngexgumarü : dexawa
nayuxux , naixneküwa yaükux , küxchi, tara, rü
toamachigü.

Kuaxgü i üx

Kuaxgü i üx
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Ñuxãkü
nügü
nakuax

Kuaxrux gü

Du x tix gü rü taãtanüx gü
- Nügü nakuax nabux i yatüx rü exna ngex
yix x , rü nüx nakuax i naega rü napexega rü
naküãx.
- Tüx nakuax ya natanüx gü rü toguxe ya
du x gü ya namaxã ng xmax .
- Meama nüx nakuax i naküãxmatü, ñuxmachi
ng ma namaxã tügü tichachiwegü , rü namaxã
rü ümatüchamügüx , rü
taümatüwechigüx
toamachigü.
- Tüx narüng x i purakü i nachix wa naxüx
ng xgumarüx : nax na nanadaux , ota rü patu
tüx naüwemüx rü ñuxmachi nüx nakuax
naxnaxchirumaxã nangux .
- Nüx nakuax nagux ma i du x gü
namea
namaxã i kuax , rü tama namex nanaechita
tüxna nakagüx .
- Tüx narüngüx i noxrü nguepata wa rü nanaü
purakü i nüx ngux .

Du x tix gü rü taãtanüx gü
- Nügü nakuax nawüxi i bux i yatüx rü exna
ngex yix rü nüx nakuax i naega rü napexega.
- Tüx nakuax ya du x gü ya tümax tagu napex
(namax e) rü toguxe ya tümamaxã naãmüküe.
- Meama nüx nakuax i namüküega rü tümamaxã
nangaux i nawemü (õna) rü noxrü nükawex
gü rü tümamaxã na nükawe.
- Nüx nixu nanañuxra i nüma ñuxmachi yixema
tümax tawa namax xe.
- Bux gütanüwa tüx nakuax ya natanüx gü,
ñuxmachi nainükawe i noxrü nguepata wa o
rexna noxrü ianewa.
- Tüx narüngüx i nümax i purakü i nachix
wa naxüx ng xgumarüx , nax nagüna nanadaux , rü ota rü patu tüx naxüwemü rü namaxã
nangux i noxrü ngemax gü rü togüama.
- Inanawex nanataã x ngexguma wüxi purakü
naüxgu.
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- Nüx
nakuax nanapatawa rü nanaãtanüx , - Nüx namex i õna rü axe gü
tikunagü i
ñuxmachi naixra i purakügü.
axgüx rü ñuxmachi noxrü ianewa nangoxgüx .
- Natanügu naxã noxrü nguepatax wa ngexguma - Nüx nakuax i namüküegagü ñuxmachi namaxa
namex anegu,
ñuxmachi
noxrü ãnewa
nangau i nawemü, ngemax gü rü inükawexruugü.
napuraküegu.
- Nüx nakuax natama namex nanamaxã i
nuachiwex i õnagü i naxne ya üx menane i
max , rü exna i yaxux , x , chuxchi rü poxwa.

Wüximeexpüxarü tauneküãxgüx
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B. NATÜKUMÜ: tomaexpüx rü gumeexpüxarü tauneküãxgüx (bukü/bux )

Ñuxãkü
nügü
nakuax

Kuaxrux gü

- Nüx nakuax nanüx nangexmax i mugü a
nguxex i natanüx gümaxa rü noxrü nguepatax maxa.
- Nanguxe i ng ma mugü i noxrü ianewa
inaügüx , namea namaxex kax.
- Nanaü i mugü nangemaakü mea namax kax
noxrü nguepatax wa.
- Nügü nanutake rü nanaügü nanadekuanegüa
(guxchiregü), nüxna nadaugüx na x gü rü
naigü rü oxcha güx .
- Noxrü me nix ngema noxrü nguepata wa
naügüx , ngexgumarü: ümatügü i daumatürugü,
naxchikünaagü, rü toamachigü ya natanüx gü
ügüx , ñuxmachi nüxna nadau rü nüx nangecha .
- Nüx nakuax Tikunagüarü yüxü rü nüx naxü,
ñuxmachi to i du x güarü yüxü.
- Nanangugü i paxetagü natama nanawüxigugüx
ngexgumarü: ku bia, paüdiya, rü toamachigü.
- Nanangugü nagux ra
purakügü rü petagü
inaügüx i noxrü ianewa ngexgumarü: petagü,
waiyurigü, ngutakeegü, nachigagü, ñuxmachi
natanügu naxã.

- Nagu nix i ukux gü i namaxã nüx ya ugüx
nangemaakü tama chixex nüx ngupetüx kax.
- Nüx namex i paxeta rü yüxüegü i tikunagüarü,
rü natanügu naxã ngexguma napetaegu i noxrü
ãnewa
noxrü papagümaxa rü toguxe ya
du x egü.
- Tüx nakuax ya noxrü ianearü a gakü, rü nüx
nakuax naa gakü i takü nayix .
- Nüx nakuax rü natanügu naxã nagux ra i
petagü ngexgumarü: ianearü peta, nguepata
arü peta, nataru, rü toamachigü.

Nax nemaxã naüx
Nax nemaxã naüx
- Nüx
nixu, rü nüx
nakuax
nataxküwa - Nüx
nakuax
i nax ne arü üyechigü
nüx namex i nachakü, napara, naeru, rü
ngexgumar : naeru, naayemenaxã, naparagü,
naayemenaxã, ñuxmachi nanaüchiküna.
ñuxmachi nanaüxchikünaãgü.
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Ñuxãkü
nügü
nakuax

Kuaxrux gü
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- Nüx
nakuax
ngexta
nix
ñaxtü,
rü
dax , ngexguma ngexta nachixgu, o rexna taxkü
nadaugu nangexta naüx .
- Nüx
nakuax
i naxünewa ng xmagüx
ng xgumarüx : naxetü, naxpachinü, nara , naã
rü toamachigü.
- Nüx nakuax nax ne nanadaux .
- Nügümaxã ya üxeã ñuxguakü nix paxama rü
meamare ix .
- Nanawex
nañuxakü
nawüxigu
napuraküx i naxüne ngexguma ya g , nañaãchigu,
nayuxnagügu taxre ya nakutümaxã, dax
nax , waximü i ngünagüx wa, toxõnewa dax
nawaanagü.
- Nanawex nanapora rü nüx natauchax ega
inañaãchigu rü naxüãxgu i gux ra i nikagü i
nüx nakuax .
- Nanawex
nanüx
nakuax
nanaxüax
naxmexmaxã nagux ra x i ng max gü.

- Nanawex nañuxakü nawüxigux ya naparagü
rü tochigü ngexguma ya xgu, nañaãchixgu,
nayuxnagügu, taxre ya nakutümaxã na nagüxgu
i toxonegüwa rü ñuxmachi ínax x .
- Inanawex nanaporax
rü nanüx
natauxchax nanañaãchix rü ng max ya ngex
nang ma taunekü nüx ng xmax .
- Nanawex nanüx
natauxchax
nagux ra
i
ng maxgüx naxüx i naxmexmaxã.
- Nanawex nan x
natauxchax
na wüxí i
naãxkutawa ya üex rü nüx nakuax nanguegu
ya x .
- Nüx
nakuax
nataxkü nax maxa naüx
ngexguma nagux ra i inükawegü naüxgu.
- Nanawex nanapaxã x , nawüxigu napuraküxe ya
naxmexgü rü naparagü, mea inachix ngexguma
nainükawegu inangexmax wa gux guma.

- Nagu nix ngema noxrü ngux taeru namaxa - Iniyüxü nagu ya ãkü wüxi i paxeta rü exna
wiyae i ng ma gux guma nüx na nüx noxrü
nüx i ux ngexgumarü: nañaachix napeãnewa, ng xgumarüx : k bia, pa diya, salsa rü
mex nayuxnagüx , nakax , paxama rü meamare
togüama.
inatox , nawexnagüchakügu.
- Nüx nakuax nagux ra i inükawex gü rü - Nüx nixuchiga gux ma i nax newa ng xmax rü nüx nakuax
nataxküwa nüx namex
inükaweru gü wüxi Tikuna üx , ñuxmachi nüx
ng xgumarüx : ya nax tü, naxmachix , naxmex
naxü, ngema noxrü taunekümaxa wüxigux .
rü togüama i nax newa ng xmax , ñuxmachi
nanaüxchiküna.

Tomaexpüx rü ãgümüküarü tauneküãxg x

Naane

Ñuxãkü
nügü
nakuax

Kuaxrux gü
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- Nüx nakuax i noxrü chauxetarux : ng xgu- - Nanangugü nagux ra i naex gü i nüx nakuamar üxta, dexpax , naixku, rü toamachigü i
güx i noxrü ãnewa rü nüx a ux i nakümachiga.
chauxetaru .

Naãnewa ng max
Naãnewa ng max
- Nüx nakuax ngema naex gü noxrü ãnewa - Nüx nakuax i nanetügü rü na gü i gux wama
ngexmagüx , ñuxmachi nüx naxü nañuxakü
mex ngexgumarüx : ngõxwa, üx wa, patawa,
naaex ngema naex gü i nüx mex .
rü nguewa.
- Nanangugü naex güga rü to i nagagü i ñoma - Nüx nakuax i na x gü, werígü rü choxnigü i
naanewa ngexmagüx ngexgumarü: maixkuga,
ngõxwa mex .
kururuga, aemaküga, puküga rü toamachigü.
- Nüx nakuax nañuxakü nayaex i naex gü rü
naigü, wüxi otap rü togü i nachikagü inayadau.
- Nüx nakuax naigü i ngõxwa mex , üx wa mex
rü üpatawa mex .
- Nüx
nakuax i ngema nachikagü ngexta
namax x i na x gü.
- Nanangugü ngema oxrigü i ngõx rü tama i
ngõx .
- Naxwaxe nawüxi i bux
nanüx
nakuax
natexearü tauemakügu nayadaux i óxrigü i
ngox .

- Nanawex nanamaxa nangux chigü nawüxigu - Nagux ra
inükawegü nagu nainüx
naxü
napukü a ya napara, rü naxmexgü, naxetü, rü
ngexta nanawex nawüxigu nanapuraküex ya
nanapaxaex ngexguma na nükawexgu.
naxmexgü, naparagü, naxetü rü naxmex, naxetü
- Nüx nakuax i naküwawa ngexmagüx (toxwe
rü nakutü.
rü tügüne).
- Nüx nakuax noxrü tügüne rü toxwe.
- Nanaxü nagux ra
inükawe i Tikunagüarü,
ñuxmachi i togü i du x gü tama Tikunagüarü rü
namaxa nataãx .
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Naane

Kuaxrux gü

- Nüx nakuax nataxkü nangõxgüx i nümax i
na x gü rü ngexta namax x .
- Nüx
nakuax
nañuxãkü nügümaxã yadexagüx i naex gü, rü werígü; ngexgumarü: maxe
rü kaure, nügümaxa ya dexagüx .
- Wüxí i bux nüx nakuax i nagux ra i nachigagü
i naakuanegü rü nanatügü, ngexgumar :
choxnigünatü, dexánatü, buanekünatü, waximünatü rü togüama.
- Nüx
nakuax
i gux ra
i max ãxgüx
i
buaneküemawa max x i naãx gü.
- Nüx nakuax i weríga, kururuga rü togü i
naex güga tamaxã niux taxkü tangupetügu
ngexgumarü: nanabaix kax i dexá, nawüxie
taãxãküx kax rü wüxie tachix wa ngux rü
togüama.
- Nüx nakuax i nachiga nañuxakü nangoex ya
üãxkü, tawemakü rü woramakurigü.
- Nüx nakuax ngexta nix
ñaxtü rü dax ,
wixpexe, naweama, ngaikama rü yax , aiepewa,
düxetüwa.
Ñuxakü toxrü iãnewa i maxü .
- Nüxika nana ane ngema nachikagü i napata
nangaikamagüx gu.
- Nanangugü ñuxguakü nix nabaianex rü i ya
eanex .
- Nüx nakuax nañuxguakü uxu x .

- Nüx nakuax nañuxakü naax i werígü rü naex
gü, rü nakümagü.
- Nüx nakuax nataxkü nangõx i naex gü rü
ng xta namaxex .
- Nüx nakuax nagux ra i nachigagü i nanatügü
i buanekü, dexá, na xnekü rü nümax i na gü
i ãnatü: ng xgumar wochinenatü rü kurupira
nix , dexánatü rü yewae nix .
- Nanangugü ngema nagagü ñoma naanewa
ngexmagüx
ngexgumarü: pukü, buanekü,
duruãchiane rü baixbeane, ã makü, werígüga,
munügüga, kururugüga rü togü i na x güga i
ng ma ngaikamawa max x .
- Nüx nakuax i nachiga nangexta nangox ya
üãxkü, tauemakü rü woramakurigü.
- Nüx nadawenü rü nüx nakuaxchax i ng ma
noxrü naãnewa ng xmax .
- Inarü nü rü nüx nakuaxcha nachiga nañuxakü
nangoex naex gü rü na gü i ngema nachikawa.

Ñuxakü toxrü iãnewa i maxü .
- Noxrü aneega nakuax .
- Nüx nakuax nangextaküna naãchix , noxrü
nguepata , noxrü türe, paípata , ngutakexepata rü naega ya noxrü ãne.
- Nanaüxchikünaãgü inagux ra i nachikagü i
mex i noxrü iãnewa.
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- Nüx nakuax nañuxguakü tori rü pitixu a
nuachara güx .
- Nüx nakuax nañuxguakü a yiachara güx a
choxnigü.
- Nanangugü nañuxguakü nachütax
rü a
ngunex , rü taxkü arü purakü i üx ngexguma.
- Nüx nakuax ngexguma ta napuxgu, orexna ya
buanegu, o rexna nanaianegu.
- Nanangugü ya tauwemakü, ñuxgu nix nadoxüx rü nayaemax .
nakuax
nangextax nangexmax
ya
- Nüx
napata, noxrü nguepata , noxrü ngutakexepata
rü togü i nachikagü, i noxrü naãnewa, ñuxmachi
wüxi nachikünawa nüx nixuchiga.
- Nüx nakuax i nachika nangexta tipeatanü ya
toguxe ya du x gü i noxrü ãnewa. Nüx nakuax i nachikagü nanañuxgüra noxrü ãnewa
ng xgumarüx : natamügü, naxtaapechinügü,
dauxchitagü, rü naxchirügü.
- Nüx
nakuax i noxrü ãneega rü togü ya
ãneegagü ya nüxna ngaikamane.
- Nüx nakuax natama ãxtügüwa rü namagüwa
nanawogüax i guxchiregü i auãchix .
- Nanaüxchikünaã i nachikagü i naxkax mex rü
ñuxmachi nüxna nadau.
- Naxwexe nanüx nakuax natexegü ti güx ya
ã gakügü i noxrü ãnewa: duturu, tupana arü
ore arü uru , nguxetaer , rü toamachigü.

Tomaexpüx rü ãgümüküarü tauneküãxg x
- Nüx nakuax Tikunagüarü yüxüegü.
- Nüx nakuax a mugü i mex a gakügü ügüx ,
namea namaxex noxrü ianewa.
- Noxrü iane arü a gaküx nakuax .
- Nüxikamata nainükawe rü togue ya buxegü,
noxrü taunekümaxa wüxigux , ñuxmachi
inanawex nanüx natauxcha nanagu ya ux
nakümagü i mex .
- Nanawex
nanüx
natauxcha
nainükawe
naügüx , ñuxmachi namaxa nainükaxwe i
ngemax gü i nax tawa ngexmagüx .
- Nagux ra i ngemax gümaxa na nükaxwex, rü
nüma nüx nakuax akü naxü.
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Nügümaxãtaã
nakuax

Kuaxrux gü

Dexechi rü toyechigü
- Nüx nakuax nagux ra i ãgax ng xgumarü i
abi ga, muturuga, wa xkutaerux ga rü togüama.
- Meama nüx nakuax i nachiga taxkü nix i dax
gu, ñaxtügu, napexegu, naweamagu, ngaikama,
yax gu, aixepegu, düxetügu, rü inaxügüãx
nanüx nakuax ya noxrü toxwe rü tüxgüne.
- Nüx nakuax nañuxguakü íyaex rü nabaix .
- Nüx nakuax nañuxguakü nix i choxniarü uxu.
- Nüx
nakuax
nangexkü
ya
tawemakü
ínachoõchix i bawe rü ya nuachara gü i tori rü
pitixu.
- Nüx nakuax nañuxguakü ya chox x rü ya
nuachara gü i choxnigü.
- Nüx nakuax nataxkü arü purakü yix x i üx
ega ngunekü rü chütakü.
- Nüx nakuax i kuaxr x gü ega napuchax gu,
rü ya waãchianegu, werígü aegu, naex gü rü
doxegu.
- Nüx
nakuax
nañuxgu nix
i tauemakü
doxüx rü nayaemax , nangemaakü tümaarü
purakü taüe kax ya du xegü.
- Nüx nakuax naemagü rü naakagü mex rü
chixex .
- Nüx nakuax ya namatü ya wüxigune ega
yimara ne nüxna taãxgu.
- Nüx nakuax i dexagü i wüxiguarü ügüãx .

Dexechi rü toyechigü
- Nüx nakuax nagux ra i ãgax ng xgumarüx i abi ga, muturuga, pekepekega, wa xkutaerux ga rü togüama.
- Nüx nakuax nataxkü nix i napexe, naweama,
rü ng maakü nanaxü ega ng max gü inanuxgu.
- Nüx nakuax ega ya güküxügu i tora
güx i nachikawa i nawanax x : nügüpexewa,
nügüweama, nügüküwawa.
- Nüxika ng ma nax ngema nachika i nachix na
ngaikamax wa.
- Nüx
nakuax
i nümax
i kuarux gü:
ng xgumarü ega buanekü ya takü ng ma nex
gu, rü poraãkü tá napuxg , ega ya waãchianegu.
- Nüx
nakuax
i
nañuxguakü
a
ngunex rü nachütax , rü taxkü arü purakü i üx i
ng xguma.
- Nüx nakuax ya pukü rü duruane rü ã makü.
- Nanangugü naema rü naakagü mex rü chixex .
- Nüx nakuax ngexguma taxkü gauxgu, rü naixgu
o rexna nguxgu, ngexguma nüx naüxgu.
- Nüx nakuax nanañuxakara i ngemax gü
ng xgumarü; naüx , nanguchiax , namaixkurax , napux , ñuxmachi nayuküraüchi.
- Wüxigu tüx nanu ya du xegü, ng max gü
rü exna õnagü, ng ma nüx natauxchaãküma:
nañura i namatü, noxrü ta, namaxã wüxigu, rü
exna naãka.
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A kümagüx rü daweanegü
A kümagüx rü daxweanegü
- Nüx
nakuax
nang x rüx
i naex gü i - Nüx nakuax nanang max i ã kümagüx
ã kümagüx .
ng ma ínamax wa ng xgumarüx : na x gü i
- Nügü nayauxmex nax pa nanachibüx , ñuxmachi
düraex , nachika i ãnatüx , du x gü i chixekünachibüguwena, rü woextax wa nenauxgu, rü
magüx rü naãx gü i chixegüx .
nügü nayauxpüta noxrü papagüarü ngüx maxã. - Nüx
nakuax
nanügüna nadaux , nata- Nachiga nidexa i ng ma daweanegü i nüx
ma a daxwex kax, ngexgumar , nanaaiyax ,
nakuax .
ínakuxuxchichirux , rü nügü nayauxpütax .

- Nüx nakuax i naxchikünaxãgü wüxigux , - Nüx nakuax ya namatü ya tauxchaãkü i ux ne
ng ma nüx nadauxüãkü.
(a, e, i, o, u, ü) rü nüx nakuax nayimagümaxã
- Nüx
nakuax
nañuxakü noxrü chauxtaru
naügüx i dexagü.
nanüx rü ngemaakü namaxã naümatütex; dexpa - Wüxigu tüx nanu ya du x gü, ng max gü
wa ux , naixkuwa, rü toamachigü i naixatügü o
rü wüxi rü nataxrera ãkü ñuxmachi nüx nixu
rexna naxchamügü.
nang x rü yix x , i ngema kuaxru gü.
- Wüxigu nananu, rü nanaxüchikünaxã i ng max
gü ng ma tanamux ãkü.
- Nüx nakuax gux ra naxnegü i choxniewa rü
kueneewa mex .
- Nanangugü naemagü rü naakaemagü mex rü
chiexex .
- Nagux ra nakuaxcha rü nüx naxü, ngemaakü
namaxa narüx
nanañuxra
buanekü, rü
õmüema.
- Nanangugü
i
daaweanegü,
rü
natama
nanawüxigugüx ngexgumar : dauxetü, yax , o
rexna na.
- Nanangugü rü nüx niuchiga nanañuxanera
ngexguma nabaianegu o rexna i ya eanegu.
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Nügümaxãtaã
nakuax

Kuaxrux gü

Wüximeexpüxarü tauneküãxgüx
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Tikunagawa nüx niuchiga
- Nüxika gux ra
nükawexe naxü, ñuxmachi
togü bux gümaxã, ngemaãkü nanawex naxnüx natauxchax namugü i tama guxchagüx
nayangux .
- Nawiyae namükügümaxã ñuxmachi tauxchaãkü
nidexa ngex rüx i nachikagüwa.
- Nagu nix ng ma mugü i tauxchax .
- Nüx nakuax naugümex ãkü ya dexax rü
nanangãx ãx .
- Nüx naxü i ng ma nüx nadaux tauxchaega.
- Nüx nakuax rü naxkax nangux nakorigawa
namox x .
- Nüx nixu ng ma nüx ngupetüx rü nagu
nainüx .

Tikunagawa nüx niuchiga
- Tikunagawa nawiyae rü nüx
nixu oregü
nuxküma .
niuchiga
ngema
nüx
nadaux
- Nüx
ngexgumarüx i ng max gü, du x gü, na x gü,
naixnekügü, ñuxmachi ngema naügx .
- Nüx natauxchax natoguxegü ya buxegümaxã
ya dexax ya nax tawa ng xmaxe.
- Nanawex nanaxüãx nagux ra i nükawegü
nüxíka rü togü i bux gumaxã rü nagu ya x i
kuaxrux i nüma naxüx .
- Nanaxü i ng ma wüxie yaxe namaxã nüx i ux .
- Nüx nakuax naugümexeãkü ya dexax rü
nangax xãx .
- Inadawenü ñuxmachi nüx naxü i ng ma nüx
nadaux i tauxchax .
- Narü nü i nachiga tidexagüx i taxkü tüx
ngupetüx rü ñuxmachi nachiga nidexa.
- Nachiga nidexa ng ma nüx
ngupetüx ,
ñuxmachi ng ma naã wa naguna nüx .
- Toakü nanaügü rü toakü nayagux ng ma ore i
namaxa nüx tiugüx .

- Nüx nakuax nagux ra i nanetügü i üx wa - Nüx nakuax i daxweanegüega i noxrü ãnewa
megüx .
guxãma nüx kuax .
- Nüx
nakuax rü nanangugü ngema aukü- - Nüx niuchiga i daweanegü i noxrü iãnewa
magüx , ngexgumarü: nüxika naixneküwa
ngemax rü nüx nakuax .
yaükux , dexagu nangux , yaax , tara rü küxchi - Nüx nakuax i ng ma nanetügü i üx wa mex .
nangex .

Tomaexpüx rü ãgümüküarü tauneküãxg x

Nügümaxãtaã
nakuax

Kuaxrux gü

Tomaexpüx rü ãgümüküarü tauneküãxg x

Wüximeexpüxarü tauneküãxgüx

Ugütaeru rü ngugüx
- Nüx nakuax ya ugütaeru gü: wüxiwa inanaügü
rü ñuxmata wüximexpüxwa nangu (1-5), rü
nawa naugütae ng max gü rü du x egü tüx ya
ugügu.
- Nüx nakuax i ng ma box , tomaexpüküwa rü
ãgümüküküwax .
- Nanangugü i ngemax gü ñuxmachi nachiga
nidexa; nanoxre, namuxuchi, nawüxigu.
- Nanangugü
i
natükumü
i
ng xmax gü
nanañuxra i noxrü ta, noxrü nux , noxrü max,
noxrü tatachinü rü noxrü íxra.
- Nanaüxchikünaa i botachinügüx , tomaexpüxküwax , ãgümüküküwax , rü witachinüx .
- Nüx nakuax noxrü tügüne rü toxwe.
- Nüx
nakuax ngugüx gü i tikunagüarü
ngexgumar : naxmex, nachakü, nachatü, rü
toamachigü.
- Nagu nix rü nangux ngemax gü namaxã nüx
yaugüx : nanañuxra , noxrü ta, namatü.

Ugütaeru rü ngugüx
- Nanaüchapax i ngema gü wüxi rü wüximexpüarü
ãgümükügu nananu, rü naugüte ñuxmachi
nanaümatü ugütaeru.
- Ngemax gü
naüchapax
ñuxmachi
nanaüxchikünaa, ngema namükü o rexna
nümatama nagu nainüx akü.
- Nanaxü rü nüx
niuchiga nañuxakü inanuax i ngemax gü, ngexgumar : noxrü ta
orexna noxrü naxchikünaakax.
- Ngemax gü
nangugü
naxmexmaxa,
nachakümaxa, nachatümaxa, napatümaxa rü
toamachigümaxa.
- Noxrü me nix rü namaxa nangugütae i Tikunagü
nuxküma namaxa ngugütaegüx .
- Negmax gü
mea
inanu
ngexgumar ;
tax wa inanaügürü ixra gu nayakuax , nuxux wa nanaügü rü max gu nayakuax , yaxküx
rü exna chixkax .

Korigakax nangux
Korigakax nangux
- Korigawa narü mox , nawiyae, ümatügüx nixu. - Korigawa narü moxe, nawiyae, na x ega nixu,
- Natükumügu nanax
ngema namaxã nüx
nügüega, ngemax gü, rü korigawa naugütae.
yaugüx korigawa.
- Korigawa nawiyae, rü poechiax nixu.
- Na x güega, naigüega rü ngemax güegax nixu - Nagu nix ixra i mugü nanüxikama napurakorigawa.
küx kax orexna ãtükumüãkü.
- Nüx naxü ngema nüx nadaux rü nachiga
nidexa ngexgumarü: ngemax gü, na x gü,
nainekü.
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nakuax
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Tomaexpüx rü ãgümüküarü tauneküãxg x

- Nanangugü noxrü mu, rü noxre, ñuxmachi
nagux ra
naxchix ãkugü nanañuxra , taãkux , ixraãkux o rexna wüxigux .
- Nanangugü i natükumü i ng max gü nanañuxra
i noxrü ta, noxrü nux , noxrü max, noxrü yaxkü,
rü chixka.
- Ngemax tükumü
nangugü,
rü
mea
inananuxchimü, nüx a uãkü noxrü ta, noxrü
nuxu, noxrü max, noxrü ixra.
- Nüx
nakuax
ngex rüx
nix
boxü,
tomaexpüxküwax , ãgümüküküwax .
- Nüx naxü ngema nagu nainüx ãküma nañuxakü
ngemax gü yanumachim .

Wüximeexpüxarü tauneküãxgüx

7.

Recomendaciones metodológicas: hacia una didáctica intercultural
Las formas en que los niños y niñas de comunidades indígenas aprenden se han
convertido en un tema de estudio de gran importancia en los proyectos de atención
a la primera infancia, tanto promovidos por las ONG como por el Estado. Varios
programas de educación intercultural bilingüe, inclusive, han hecho pequeñas
investigaciones sobre el tema.
Pese a los estudios realizados y a los documentos sistematizados, existen dificultades
para presentar la información manera tal que sirva para la definición de una
didáctica adecuada a los niños y niñas indígenas. Es probable que el problema
esté en la forma en que la información suele ser sistematizada, principalmente a
través de descripciones de lo que hacen los niños, las niñas y los padres, pero hace
falta un paso intermedio entre esta información y el currículo que es, precisamente,
“la mediación pedagógica”, un segundo nivel de sistematización que nos permita
convertir lo visto en la vida cotidiana en estrategias didácticas para el aula, en
formas de interacción que pueden ser desarrolladas, estimuladas y “adaptadas” para
su uso en la escuela.
En efecto, algo que hay que tener en cuenta es que, reconocer las formas en que
los niños aprenden en la vida cotidiana y en su socialización natural, en la casa y
en la comunidad, no significa tener la metodología de enseñanza para la escuela
ni lo que se hará en esta. La mayoría de las situaciones en las que el niño y la niña
aprenden fuera de la escuela son, precisamente, situaciones que no existen en la
escuela y se dan en lugares particulares: la casa, la chacra, el río, la comunidad
en general, con personas que no son la maestra ni los compañeros de clase, sino
la mamá, los hermanos, el padre, los abuelos, etc. Son situaciones diferentes y lo
que la educación escolar con perspectiva intercultural tiene que hacer es recoger
los “principios” pedagógicos implícitos en estos procesos formativos y tratar de
usarlos en la escuela, adaptándolos a la nueva situación. Si bien se pueden realizar
actividades fuera del aula y programar acciones muy similares a aquellas que los
niños viven fuera de la escuela, como trabajar en la chacra, en el río, en el bosque,
etc., es importante tener en cuenta que la situación de aprendizaje siempre será
diferente.
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La educación escolar se caracteriza por ser un proceso previamente planificado y, en
esa medida, requiere de ciertos pasos y de determinados recursos y materiales, pues
se orienta a un logro concreto, tiene un propósito y las acciones que se desarrollan
buscan alcanzar ese logro u objetivo. Esto, sin embargo, no descarta la existencia
de un margen de improvisación y la posibilidad de salir de lo planificado, pero,
en esencia, es un acto preconcebido y preestablecido. En esa medida, y volviendo
a las sistematizaciones realizadas sobre las formas de enseñanza y aprendizaje
en los contextos indígenas, sigue haciendo falta el nivel intermedio de mediación
pedagógica que permita que la valiosa información procedente del entorno del niño
y niña sea convertida en principios y estrategias pedagógicas para ser usadas en la
práctica educativa escolar.
En la presente propuesta no se pretende dar ese “paso intermedio”, pues ello requiere
de investigaciones y de un trabajo muy particular orientado específicamente a este
objetivo. Lo que presentamos a continuación es un conjunto de reflexiones en torno

a cómo aprenden los niños y niñas indígenas, lo que debe ser tomado en cuenta por
las profesoras(es) de inicial al momento de planificar y desarrollar los procesos de
aprendizaje. Se trata de un conjunto de recomendaciones sobre los temas comunes
desarrollados en la educación inicial.
7.1. Algunos aspectos de la socialización de los niños y niñas tikuna a tomar en
cuenta en la selección de estrategias metodológicas
a)

El cuidado de los niños y niñas menores de 3 años
Las madres suelen estar cerca a sus hijos, sean varones o mujeres,
mientras realizan sus actividades, tanto en la casa como en la chacra,
principalmente cuando son bebés y están lactando aún. Pero en los
últimos años se ha podido observar que cuando los niños(as) ya no lactan,
es decir, a partir de los 2 años, aproximadamente, las madres prefieren
dejar a sus hijos en la casa con uno o varios de los hermanos mayores
mientras van a la chacra o a realizar algunas diligencias.
Son los hermanos mayores quienes se hacen cargo de los pequeños,
desde los 7 años, aproximadamente, y asumen todo lo que implica su
cuidado: darles de comer, cuidar que nada les pase, hacerlos jugar,
limpiarlos y cambiarlos cuando se ensucian, bañarlos (en algunos casos
y dependiendo del tiempo en que se ausenta la madre), etc. Si bien
tradicionalmente han sido las madres las que fundamentalmente se han
hecho cargo de los niños(as), en la actualidad se ve con mucha frecuencia
que son los hermanos(as) mayores, a partir de los 7 u 8 años, quienes se
hacen cargo de los menores mientras los padres trabajan en la chacra, en
la pesca, etc. Esta situación debe tomarse en cuenta a la hora de planificar
cualquier acción educativa, pues demuestra un cambio en las relaciones
entre la madre y el niño(a) y los hermanos(as)y el niño(a).

b)

¿A qué juegan los niños?
Como en todo grupo social, los niños y las niñas imitan lo que hacen
los adultos, así como a los animales y seres que conocen o de los que
escuchan hablar. Lo que cambia, entonces, y en donde precisamente está
la riqueza y la particularidad cultural, son las actividades que realizan los
adultos y que lo niños imitan, y lo que hacen los animales y otros seres
que viven en su medio, a los que también imitan. Por ello, juegan a imitar:
Las actividades productivas de sus padres.
El comportamiento y la forma de actuar en determinados eventos
sociales como la minga, la fiesta, las actividades deportivas, las
asambleas, las veladas, etc.
La formas de bailar, de vestir, de interactuar.
Por otro lado, les encanta jugar a construir objetos que son parte de las
actividades productivas de sus padres y de la cultura material de sus
pueblos, como canoas de topa, casitas, vasijas de barromáscaras, etc.
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Los niños y niñas tienen una batería de juegos entre los que aparecen
algunos introducidos en tantos años de contacto cultural, pero los
desarrollan con ciertas particularidades propias, como es el caso del
fútbol, “mata gente”, kiwi. Juegan con otros niños de su edad, casi siempre
a la pesca, a la caza, a la familia, a la siembra, al cuidado y cosecha de
la chacra, entre otros.
Por todo esto, es importante que los niños(as) de educación inicial tengan
espacios para jugar libremente y que el docente les proponga otros juegos
que considere importantes para desarrollar sus habilidades.
c)

¿Qué cosas hacen los niños además de jugar?
Los niños y niñas ayudan a sus padres en las diversas tareas de la casa,
como barrer el patio y la casa, cultivar debajo del emponado y en el patio
alrededor de la casa, traer agua, alcanzar cosas, hacer jugar al bebé.
Son muy independientes en sus tareas y responsabilidades, como vestirse
y comer solos, también al bañarse solos en el río o en la cocha, pero con
algún adulto cerca.
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Es importante señalar que los niños y niñas empiezan a diferenciar sus
actividades y roles según su género a partir de los 5 y 6 años. Antes de eso,
ambos realizan actividades muy similares: juegan solos y, dependiendo de
la situación de cada familia, con otros niños y niñas de su edad o mayores
que ellos; están casi todo el tiempo con la mamá y, por tanto, participan
de las actividades que ella realiza. Es decir, hasta los 5 años las diferencias
de género en las actividades que realizan no son muy marcadas, lo que
no significa que no tengan ciertas preferencias por determinados tipos de
juegos o por ciertos juguetes: hacer aviones, jugar a la pesca, jugar a la
casita o a la cocinita, etc. Pero hay muchos juegos comunes y comparten
varias actividades sin diferencias de género. A partir de los 5 o 6 años,
los niños varones empiezan a acompañar más al padre o al abuelo y a
observarlos en el desarrollo de algunas de las actividades que realizan los
varones, tales como pescar, cazar, rozar la chacra, fabricar instrumentos
de caza y pesca, hacer canoas, casas y trampas, entre otras. Las niñas
se quedan con las mamás y fortalecen las actividades vinculadas a su
género, según la cultura tikuna, como sembrar y cosechar, cuidar y hacer
el mantenimiento de la chacra, cocinar, lavar, recolectar frutas y plantas
silvestres, sembrar plantas medicinales y preparar remedios, entre otras.
7.2. El enfoque intercultural al abordar algunos temas propios de la educación
inicial
Cada vez se hace más evidente que las formas de enseñanza y aprendizaje
no son neutras y que están estrechamente vinculadas a aspectos culturales.
Muchas de las estrategias que la pedagogía moderna propone para los distintos
niveles del sistema educativo son insuficientes y poco efectivas para el logro
de los aprendizajes con alumnos provenientes de determinados contextos,
por mucho que se apliquen y se cumpla los pasos y recomendaciones de los

expertos. Es por ello que los procedimientos metodológicos y la didáctica
que se propone a los futuros docentes, que se emplea con ellos mismos en su
formación docente, deben ser revisados a la luz de los patrones de aprendizaje
y socialización vividos en el medio sociocultural.
a)

Nociones de tiempo y espacio
Trabajar desde una perspectiva intercultural implica explorar la
concepción que los niños(as) tienen del espacio y el tiempo. Se suele
considerar que estas nociones son universales y se concibe de la
misma manera en cualquier lugar y cultura; sin embargo, estas tienen
distintas connotaciones en las poblaciones descendientes de los pueblos
originarios.
Las docentes del nivel inicial deben tener la capacidad de comprender
las representaciones que hacen los niños y niñas que están a su cargo.
Si analizamos la literatura oral indígena (cuentos, leyendas y mitos),
observaremos que muchos relatos parecen no tener una secuencia
“lógica”, pero en realidad lo que vemos es una forma distinta de organizar
los eventos y sucesos, formas que responden a una manera diferente de
organizar el tiempo. En cada lengua existen términos que indican los
momentos del día y de la noche, así como otros que indican las épocas
en las cuales se divide el tiempo por periodos más largos. Los tikuna
desarrollan sus actividades productivas y festivas sobre la base de esta
forma particular de organizar el tiempo.
Igualmente, los maestros deben conocer la forma en que los niños y niñas
de las comunidades representan gráficamente los espacios, ya que no
siempre responden a nuestros parámetros, y se llega a creer que es un
problema de “falta de perspectiva”, cuando en realidad se trata de otra
perspectiva y una forma distinta de representar lo concreto.
El/la docente debe ser consciente de la importancia de recoger y
fortalecer estas nociones propias en los infantes. A partir de los 5 años,
pero sobre todo en la educación primaria, debe desarrollar otras nociones
más lineales de construcción del tiempo (etapas, uso del calendario
occidental y mediciones del tiempo) y manejar representaciones gráficas
estandarizadas (mapas, croquis y otros tipos de gráficos) que le permitirán
el desarrollo de habilidades para el uso del calendario gregorianouniversal. Esto no será difícil de lograr en la medida en que diversas
actividades pedagógicas se orienten a ello.

b)

La familia-parentesco
Este es otro tema tratado en el currículo y debe ser abordado tomando en
cuenta las características de las familias tikuna. Más allá de los conceptos
de familia nuclear y extensa, es importante que los niños(as) de inicial
reconozcan cómo son sus familias, quiénes viven con ellos, qué hace
cada uno, cómo tratan a los demás o cómo se relacionan con cada una
de las personas con las que viven: mamá, papá, hermanos, cuñados,
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primos, abuelos, etc. Por ello, la profesora de inicial debe analizar las
características concretas que tienen las familias de los niños y niñas de
las comunidades tikuna, tanto en zonas rurales como urbanas, así como
las relaciones, normas de convivencia, cooperación, obligaciones que se
dan entre ellos, etc.
c)

Los distintos elementos de la cultura tikuna
Es importante que los temas relacionados con la cultura sean planteados
de manera integral. Los niños y niñas del nivel inicial, así como de
otros niveles y grados educativos, deben conocer el marco en que se
realizan los eventos de su comunidad, como fiestas, danzas, cantos, etc.,
y qué papel cumplen ellos en estas actividades. De igual manera, deben
conocer con qué finalidad y en qué procesos productivos y sociales se
dan ciertas actividades, como la artesanía, entre otras, y de qué manera
pueden participar.

d)

Los relatos y la cosmovisión
Los tikuna, como todos los pueblos indígenas, tienen una riqueza increíble
de cuentos y relatos sobre diversos temas de su realidad. Estos relatos,
sin embargo, no son simples “cuentitos”, sino narraciones complejas que
albergan increíbles historias sobre el origen del mundo, del universo,
de las personas, de los animales y de todo lo que existe. Es decir, estos
relatos encierran la explicación o visión del mundo que tienen los tikuna.
Por ello, es importante que los niños y niñas los escuchen de sus mismos
abuelos, padres y madres, en los ambientes y momentos en que los suelen
contar. La profesora de inicial debe contribuir a preservar esta práctica en
las familias a través de actividades o usando algunos de estos relatos de
manera pedagógica para hacer hincapié en los valores que transmiten,
para comprender algunas normas sociales propias de sus pueblos, etc.

e)
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La identidad: lo local, lo regional y lo nacional
La identidad personal y social contiene varias dimensiones y en su
conformación intervienen una multiplicidad de aspectos, muchos de los
cuales surgen en el transcurso de la vida. Por ello, la identidad no está
predeterminada mecánicamente, se va enriqueciendo y desarrollando.
Según nuestro interlocutor y el contexto en que nos encontremos, el uso
que se hace de ella puede variar, se puede asumir una u otra dimensión o
aspecto de la identidad.
Hay que tener en cuenta que, desde la perspectiva de los pueblos y
comunidades indígenas, lo individual está articulado a lo colectivo
y esto marca la manera de construir y asumir la identidad personal y
social. Por ello, es importante construir la identidad desde la educación
inicial, trabajando con los niños y niñas desde su esquema corporal,
sus características físicas, su nombre y el significado y origen que tiene.
Igualmente, es importante reconocer el ambiente familiar, identificar a
las personas con las que viven y el tipo de parentesco que tienen con

ellas. Reconocer, igualmente, las responsabilidades que tienen para con
ellas, el trato que deben darles, lo que les ayudará a desarrollar el sentido
de pertenencia a una familia. Además irán desarrollando el sentido de
pertenencia a una comunidad al hacerlos conscientes de que viven con
otras familias en una comunidad, y al reconocerse como parte de un
grupo mayor al que pertenecen.
Aunque sabemos que los niños(as) menores de 5 años todavía no tienen
conciencia del mundo que existe más allá de sus comunidades, es
importante que se les hable de que son parte de una región y de un país.
Esto se puede hacer mostrando ilustraciones de otras lugares, como la
costa y la sierra, y de las diferencias en la forma de vestir, hablar, trabajar,
vivir, comer, construir sus casas, etc., muchas de ellas producto de las
diferencias geográficas y climáticas. Aunque el niño(a) no logre entender
dónde están estos lugares, sí es consciente de que existen personas y
lugares en otros espacios que viven de otra forma, y va tomando conciencia
de la diversidad que caracteriza al país. Por otro lado, va desarrollando
una idea sana de su identidad y de las diferencias entre las personas y los
lugares, sin teñirlas de juicios de valor.
f)

Los valores
El tema relacionado a la dimensión axiológica de la formación de la persona
debe ser tomado en cuenta para ser tratado desde la primera infancia y
desde una perspectiva intercultural. Si bien es importante considerar los
valores cristianos sobre los que se sustenta la educación escolar, también
es necesario fortalecer y difundir los valores de la cultura tikuna. En la
educación inicial es fundamental que estos valores, como la reciprocidad,
la obediencia y el respeto a partir de los relatos y de la observación de las
prácticas cotidianas en las que participan los niños y niñas.

8.

La evaluación
La evaluación de los aprendizajes es un proceso que permite identificar, valorar las
potencialidades y conocer los logros de aprendizaje. La evaluación también nos
permite conocer las condiciones que favorecen o dificultan dichas potencialidades
y logros.
La evaluación se asume como un proceso continuo de seguimiento del desempeño
y de las actitudes de los niños y niñas. Su objetivo es recoger información sobre
los avances que va logrando cada uno de ellos con el fin de tomar decisiones
oportunas que permitan mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
La evaluación permite al docente reflexionar sobre su práctica educativa y, por ello,
puede considerarse parte de su proceso de autoformación.
8.1. ¿Qué se evalúa?
Se evalúa todo lo que el niño experimenta o hace. Es importante observar
qué hace, cómo lo hace, con qué finalidad, con quiénes, cómo participa en
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las actividades propuestas por el docente o por sus compañeros, cómo se
relaciona con ellos, su iniciativa, su creatividad, su imaginación.
8.2. ¿Cómo y con qué se evalúa?
Se puede evaluar a través de la observación continua, el análisis de sus
productos y su participación oral.
Observación continua

Análisis de productos

Participación oral

Registros anecdóticos

Juegos

Diálogos

Diarios

Expresión corporal

Socializaciones

Listas de control o cotejo

Producciones artísticas

Es muy importante asegurar que la evaluación se dé en condiciones naturales
que propicien la confianza y la seguridad del niño(a) y que no entre en
contradicción con sus formas culturales de interacción y aprendizaje. Desde
un enfoque intercultural, que reconozca la existencia de diferentes formas
de aprender y de evaluar los aprendizajes, es necesario incorporar las formas
propias de evaluar el desarrollo de capacidades y actitudes. En tal sentido, se
debe tomar en cuenta, y se debe considerar como referentes de la evaluación,
las pautas culturales de interacción y comunicación al momento de desarrollar
los procesos de observación, análisis de productos y niveles de participación
oral.
Los educadores incorporarán a los padres y madres en los procesos de
evaluación de sus hijos e hijas con el fin de conocer sus apreciaciones y
propuestas en relación al avance logrado, lo que ayudará a enriquecer la
visión que se ha formado el docente sobre las potencialidades y logros de sus
estudiantes.
La calificación se determinará de acuerdo con la siguiente escala:
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Escala de calificación
Literal

Descriptiva

A

El estudiante evidencia el logro de los
aprendizajes previstos en el tiempo
estipulado.

B

El estudiante está en camino de lograr
aprendizajes previstos y requiere de
acompañamiento.

C

El estudiante está empezando a desarrollar
los aprendizajes. Aún evidencia dificultades
para su desarrollo y necesita mayor
acompañamiento.

8.3. Los registros y actas de evaluación
En la medida en que el currículo haya sido organizado en áreas distintas
de las que estructura el DCN, será necesario hacer una correspondencia de
los componentes del nuevo currículo y de las áreas del DCN. Por ello, se
recomienda tomar en cuenta las siguientes indicaciones al momento de llenar
los registros y las actas de evaluación:
Áreas del currículo

Áreas del DCN

Identidad

Personal Social

Territorio

Ciencia y Ambiente

Autonomía
Relaciones espacio-tiempo
Discriminación y clasificación
Números, áreas y mediciones
Distintas formas de comunicación
Relaciones sociales

Lógico Matemática
Lógico Matemática
Lógico Matemática
Comunicación Integral
Personal Social
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II ciclo: 3 a 5 años
- Se reconoce a sí mismo como niño o niña que forma
parte de una familia, un clan, una comunidad y a
un territorio; reconoce y valora sus características
físicas, su forma de hablar, sus habilidades y gustos.
- Reconoce a todos los miembros de su familia y valora
su entorno familiar y comunal, así como el territorio
en el que vive y todas las posibilidades que este le
ofrece para un buen vivir.
- Identifica la lengua tikuna como la lengua de su
pueblo y se expresa en ella.
- Practica distintas expresiones culturales de su pueblo
según su edad.

I ciclo: 0 a 3 años

- Se reconoce a sí mismo y a las personas con las que
vive y demuestra confianza y seguridad al estar con
ellas.
- Identifica su cuerpo y demuestra las posibilidades
que este le ofrece de realizar movimientos y acciones
con libertad y soltura, gracias a las curaciones que
recibe y que lo/a fortalecen y ayudan a lograr ciertas
habilidades.
- Expresa sus deseos y sentimientos hacia las personas
con las que vive y otras con las que interactúa,
desarrollando formas de relación de acuerdo a su
cultura.

- Identifica objetos, plantas animales y otros elementos - Descubre su lateralidad y la ubicación de diversos
que existen en su territorio y reconoce sus diferencias.
espacios y objetos en relación a su cuerpo.
- Reconoce su casa y el nombre de diferentes lugares de - Se desenvuelve en su casa y en otros espacios
la comunidad en la que vive y se desenvuelve en estos
cercanos de su comunidad, de acuerdo a su edad,
espacios con la ayuda de sus padres o hermanos.
demostrando seguridad, iniciativa y responsabilidad.
- Conoce los relatos de origen del sol, la luna y las
estrellas, de los animales, y plantas, de los objetos
(tejidos y cerámicas) y sabe acerca de los dueños que
existen en los diferentes lugares.
- -Identifica algunas entidades: dueños/madres/
espíritus de animales, plantas o lugares a los que hay
que pedir permiso para realizar algunas actividades
socio productivas.
- Se ubica temporalmente y utiliza estrategias
empleadas en su pueblo, lo que le permite organizar
sus actividades y juegos.

Componentes

Identidad

Territorio

Competencias por ciclos:

Programas Curriculares en Castellano
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Autonomía

67

- Amplía de manera progresiva su capacidad de - Asume tareas sencillas que le asignan según los
patrones de crianza de su pueblo y demuestra
comprender lo que le dicen y de hacer pequeños
encargos, desarrollando así su sentido de
responsabilidad y capacidad para solucionar
responsabilidad frente a su familia.
pequeños problemas que se le presentan.
- Reconoce objetos, plantas, animales y otros seres - Construye e interioriza poco a poco, a través de las
que habitan en su medio y los diferencia de acuerdo
actividades cotidianas en su hogar, CEI y comunidad,
con sus características más saltantes.
valores de su pueblo y otros que le ayudan a una
- Se expresa en forma gestual y verbal para comunicar
buena convivencia con los demás, como el respeto,
la cooperación, la obediencia, el intercambio y la
sus necesidades, intereses, emociones e ideas.
- Participa en juegos y rutinas diarias en las que
honestidad.
demuestra su capacidad de observación e imitación, - Se desenvuelve demostrando habilidades de
así como su creatividad o imaginación.
discriminación sensorial, coordinación motora,
seriaciones, clasificaciones y manejo de cantidades
que recogen categorías desarrolladas en su cultura y
el medio en el que vive.
- Demuestra habilidades para construir objetos,
juguetes y pequeñas herramientas, y para usarlas con
creatividad en sus juegos y tareas cotidianas.
- Se expresa de manera verbal y no verbal a través de
formas propias de comunicación que se practican en
su comunidad y de otras que le aporta el CEI o el
Programa.
- Se inicia en la producción de textos usando primero
trazos libres y luego gráficos convencionales (letras)
para expresar sus vivencias, con la ayuda del/la
profesor/a.

II ciclo: 3 a 5 años

Territorio

I ciclo: 0 a 3 años

- Explora el medio e interactúa con personas y objetos - Se ubica y ubica los objetos de su entorno
estableciendo relaciones.
espacialmente al desplazarse.
- Se ubica espacialmente al desplazarse arrastrándose,
gateando y caminando. Descubre que su cuerpo le
permite moverse de un lugar a otro y reconoce estos
lugares.

Componentes

A.

Autonomía

Territorio

Identidad

Componentes

- Atiende y responde a las palabras y gestos de su madre.

- Observa su entorno inmediato y muestra interés.

emociones y deseos.

- Expresa satisfacción o insatisfacción a través de sonrisas o llantos, logrando comunicar sus

- Sigue a los objetos y a las personas con la mirada y gira su cuerpo a uno y otro lado.

- Mueve la cabeza y la mantiene erguida.

do, tener susto, mal de ojo o mal de aire.

- Se muestra tranquilo cuando recibe curaciones de los seres de la naturaleza para no ser cutipa-

- Demuestra interés por las partes de su cuerpo y los objetos que están cerca de él.

- Juega haciendo gorgojeos con su voz.

- Reconoce la voz y el olor de su madre y/o de la persona que lo cuida.

Aprendizajes

Para evitar que haga fuerza y salga su ombligo, se le soba la espalda con hormiga oxrax exprimida. También se le baña
con múcura, hoja de sacha ajo, rosasisa o matupa, se le coloca en el cuello la muela de lagarto de cabeza roja, se le
pone una pulsera con el botón de la camisa del padre y se le da de tomar media cucharadita del jugo chapeado de
rosasisa para protegerlo de los malos espíritus. Para curarle del sereno se coloca su pañal en el techo de la casa.

DAUCHARA: De 0 a 3 meses. En esta etapa los bebés lloran, pujan, maman, se retuercen, sonríen y producen algunos
sonidos. Los padres y madres desarrollan un conjunto de prácticas de protección y cuidado del niño. Una de ellas
consiste en humear el espacio debajo de la casa con la resina endurecida de la corteza del copal con el fin de ahuyentar
los malos espíritus. Además, se humea al bebé con comején y se pinta su cuerpo con huito para protegerlo de los malos
espíritus y las enfermedades. El curandero también cura al padre para que no tenga ningún olor que atraiga a los malos
espíritus cuando va a la cocha, a la chacra o al río. De lo contrario, el bebé puede enfermarse e incluso morir.

I ciclo: 0 a 2 años

Aprendizajes por ciclos:
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B.

Identidad
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Componentes

trarse para luego gatear, sube escaleras en “cuatro patas”, intenta pararse, etc.)

las partes de su cuerpo (se da la vuelta, se levanta sobre sus manos, se sienta, comienza a arras-

muestra manejo de su cuerpo y equilibrio al realizar movimientos en los que intervienen todas

- Realiza movimientos en los que coordina los ojos y las manos, así como los ojos y los pies. De-

mira, los prueba con la boca, los golpea, los hace sonar, etc.

- Coge objetos con la mano y explora sus características usando todos sus sentidos: los toca, los

piernas.

- Explora su cuerpo y poco a poco descubre lo que puede hacer con sus manos, brazos, tronco y

- Responde a las indicaciones, cuidados y juegos de las personas con las que vive.

- Responde a su nombre y reconoce a las personas con las que vive.

Aprendizajes

Durante esta etapa los padres realizan un conjunto de curaciones para proteger al niño y a la niña de enfermedades, para
que tengan fuerza, para que adquieran algunas características físicas y para que desarrollen un conjunto de habilidades.
Para que el niño y la niña hablen rápido el padre caza un paucar durante la luna llena, le extrae la lengua y luego la frota
en la lengua del niño o la niña. Para que esta curación tenga efecto, el padre deja de comer sal durante una semana.
También se pueden secar las avispas (mare) al sol e incluirlas como parte de su comida cuando están tostadas con este
mismo fin. Para que camine rápido se coge la cría del camungo o gallina y se le frota en la pierna del niño diciendo:
“Pollito, haz que camine rápido como tú”. También se puede sobar clara de huevo en la canilla y rodilla del niño/niña
o calentar la hoja de huingo y frotársela en las canillas, o sobarse la canilla con la manteca del ronsoco. En este caso
no solo caminará rápido, sino que también tendrá fuerza. Para que sea ágil se le raspan las manitos con las patitas de
la carachupa. Para que tenga una buena visión, los padres curan al niño con la cabeza del ave putiri (patito pom pom);
además, le pintan la punta de la nariz con achote rojo y le pegan un retacito rojo en la nariz para evitar el estrabismo.

OXCHANA: 3 a 12 meses. Al inicio de esta etapa los niños lloran, maman, juegan, se chupan los dedos, se raspan los
brazos y el cuerpo y se voltean, luego se sientan y gatean. Además, suelen golpear o botar objetos de manera reiterada.
Hacia el final de la etapa se paran, dicen papá, mamá, imitan a los adultos, obedecen algunas órdenes sencillas y piden
lo que necesitan o quieren a través de gestos. También bailan, comen solos e intentan ponerse la ropa.

Autonomía

Territorio

Componentes
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- Acepta y/o rechaza alimentos según sus sabores y preferencias.

plantas y alimentos.

- Percibe diversos olores, sabores y colores a través de la experimentación de diferentes objetos,

- Participa en acciones de higiene de su cuerpo según las prácticas de crianza de su pueblo.

atención.

- Muestra interés por conocer nuevos elementos (sonidos, personas y animales) y los observa con

- Dirige la mirada a las personas u objetos familiares que se nombran.

- Se comunica utilizando gestos, movimientos y cadenas silábicas.

presa).

- Expresa diversas emociones ante otras personas (alegría, incomodidad, miedo, disgusto y sor-

- Comprende y expresa sus gustos y disgustos a través de gestos y/o sonidos o palabras

cuida(n).

- Comprende y responde mensajes sencillos que recibe de su madre o de la(s) persona(s) que lo

maneras.

- Dirige su atención a sonidos y gestos de las personas de su entorno, respondiendo de diferentes

- Busca objetos que se esconden luego de habérselos mostrado,

mira, los prueba con la boca, los golpea, los hace sonar, etc.)

- Toma objetos con la mano y explora sus características usando todos sus sentidos (los toca, los

veces).

- Observa el efecto que producen sus acciones sobre los objetos y las repite (tira los objetos varias

- Expresa sonidos que representan el nombre de las personas con las que convive.

- Produce sonidos diversos que poco a poco se hacen reconocibles.

seres de su medio.

- Se hace entender al expresar sonidos que representan nombres de objetos, animales y otros

ambiente gracias a las curaciones y cuidados de su madre y padre.

- Se muestra alegre y tranquilo, sin evidencias de susto ni otros daños que se encuentran en el

Aprendizajes

C.

Identidad
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Componentes
De 2 a 3 años

responde con sonrisas y gestos.

- Escucha cuentos y canciones de su pueblo y

su familia.

sencillas del hogar con adultos y niños/as de

- Comparte alimentos, objetos, juegos y tareas

reconoce como parte de su entorno.

- Identifica a las personas con las que vive y las

relación al otro sexo.

partes comunes y diferentes de su cuerpo en

y patos, guardar productos en bolsas o baldes.

tos, ordenar y guardar productos en bolsas o baldes.

Colabora en algunas actividades del hogar como: Colabora en algunas actividades del hogar como: cuicuidar a los animales, dar de comer a las gallinas dar a los animales, dar de comer a las gallinas y pa-

su familia.

sencillas del hogar con adultos y niños(as) de

- Comparte alimentos, objetos, juegos y tareas

las personas más cercanas a ella o él.

- Responde a su nombre y conoce el nombre de

su cuerpo en relación al otro sexo.

- Reconoce las partes comunes y diferentes de

partes gruesas de su cuerpo.

- Se reconoce como niño o niña e identifica las - Se reconoce como niño o niña, e identifica las

Somos personas y pertenecemos a una familia Somos personas y pertenecemos a una familia

De 1 a 2 años

Aprendizajes

Durante esta etapa, las curaciones están fundamentalmente orientadas a promover el desarrollo de habilidades. Por ello,
se le cura con la cabeza del perrito nocturno de la tierra (perrito de Dios) con el fin de que sea ágil. También se hace
que un ciempiés camine en sus manos y se le rasca la palma de la mano con uña de carachupa para que sea ágil en el
desarrollo de sus actividades cotidianas.

Durante la etapa de 1 a 3 años el niño logra comer solo, decir su nombre, hacer garabatos, cantar, bailar, saltar, patear
la pelota, subir por escaleras e identificar su sexo. Además, se baña y viste solo, sabe cuántos años tiene, mejora
progresivamente su pronunciación y ayuda a sus padres.

BUKÜ: 1 a 5 años. Por cuestiones curriculares se divide en dos: de 1 a 3 años y de 3 a 5 años

Territorio

Identidad

Componentes
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-

-

-

Lo que hacemos con nuestro cuerpo
Experimenta con su cuerpo y descubre sus
capacidades motoras al usar las diferentes
partes (brazos, piernas, tronco, cabeza) de
manera coordinada.
Incorpora en sus movimientos el equilibrio, la
dirección y la velocidad.
Reconoce y nombra las partes de su cuerpo.
Realiza actividades cotidianas y juegos en los
que demuestra coordinación motora gruesa

De 2 a 3 años

vamente en sus juegos.

sa (caminar y correr), así como coordinación
motora fina (ojo-mano, ojo pie: comer con la
(correr, saltar, trepar etc.), así como coordinamano o cuchara, golpear y picar objetos).
ción motora fina (ojo-mano, ojo-pie: ponerse
- Se desplaza en dirección a objetos que motila ropa, abotonarse, comer con la mano o cuvan su interés.
chara, jugar a anzuelear, a picar peces, etc.).
- Explora el espacio y se desplaza a diferentes - Conoce e imita el sonido de aves y algunos
animales característicos de su comunidad.
velocidades de acuerdo a distintas situaciones (interés propio o respuesta a indicacio- - Reconoce la casa donde vive, el puerto donde
su mamá lava, la escuela, y la iglesia y sabe
nes).
- Reconoce algunas frutas y peces comestibles.
cómo llegar a estos lugares.
- Construye objetos, figuras y juguetes con diversos recursos de su medio y los usa creati-

Lo que hacemos con nuestro cuerpo
- Experimenta con su cuerpo y descubre sus capacidades motoras al usar las diferentes partes (brazos, piernas, tronco, cabeza) de manera coordinada.
- Incorpora en sus movimientos el equilibrio y
la dirección.
- Realiza actividades cotidianas y juegos en los
que demuestra coordinación motora grue-

- Dice el nombre de su papa, mamá y familiares
con los que convive.
- Escucha cuentos y canciones de su pueblo y
responde con sonrisas y gestos.

De 1 a 2 años

Aprendizajes
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Autonomía

Componentes
Separamos y diferenciamos
- Diferencia las características de los objetos
que tiene a la mano, utilizando sus sentidos:
toca, huele, escucha, saborea.
- Mezcla diferentes elementos de la naturaleza
(agua, tierra, arena, hojas, palitos) y descubre
los cambios que se producen en ellos.
- Explora el uso de diferentes tintes y colorantes
y experimenta creando nuevos colores a través
de sus combinaciones.
- Nombra algunas plantas de su entorno.
- Construye objetos, figuras y juguetes con
diversos recursos de su medio y los usa
creativamente en sus juegos.
- Relaciona objetos de acuerdo a sus
características.
- Diferencia sonidos de la naturaleza (lluvia,
viento, truenos y rayos, cantos de aves, grillos,
sapos y otros animales de su entorno).

Separamos y diferenciamos
- Come diversos tipos de alimentos y los
disfruta o rechaza de acuerdo a sus gustos y
preferencias.
- Diferencia sabores agradables y desagradables
a través de gestos y/o palabras.
- Explora el uso de diferentes tintes y colorantes
de su entorno.
- Diferencia distintas texturas experimentando
con diversos elementos (frutos, hojas, piedras,
arena, greda, etc).
- Diferencia sonidos de la naturaleza (lluvia,
sonidos de aves, sapos, grillos, etc.)

Nos comunicamos
Nos comunicamos
- Se expresa con confianza cuando algo le duele, - Nombra animales de su entorno y se relaciona
no le gusta o quiere hacer.
con algunos de ellos.
- Sigue las indicaciones que se le da y responde - Responde a preguntas sencillas a través de
palabras.
a preguntas sobre sus necesidades y deseos.
- Sigue indicaciones y responde a preguntas
sobre sus necesidades y deseos.

De 2 a 3 años

De 1 a 2 años

Aprendizajes

Autonomía

Componentes
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De 2 a 3 años
- Utiliza frases breves para comunicar sus
deseos y emociones.
- Se expresa mediante canciones sencillas.
- Imita acciones y situaciones de su vida
cotidiana.
- Juega imitando roles y situaciones.
- Juega con niños de su edad y niños mayores
en diferentes espacios demostrando una
actitudes de integración y colaboración.
- Observa y expresa de manera oral el contenido
de una imagen.
- Observa y asocia la imagen conocida: animales,
objetos con el sonido que puede producir y lo imita.
- Señala personajes y objetos del texto narrado
o leído cuando se le pregunta por ellos.
- Comprende y contesta algunas preguntas
sencillas sobre el contenido de un texto o
imagen que se le muestra.
- Demuestra cada vez más independencia en su
alimentación y en la higiene de su cuerpo.
- Colabora en algunas actividades del hogar
(cuidar a los animales, dar de comer a las
gallinas y patos, guardar productos en bolsas
o baldes, etc.)
Peligros y enfermedades
- Diferencia algunas situaciones de peligro (entrar
al río solo(a), ir al monte sola(o), meter la mano al
fuego de la cocina, jugar con cuchillo o machete.

De 1 a 2 años
- Comprende mensajes e indicaciones simples
de adultos y otros niños con los que interactúa.
- Responde a preguntas sencillas a través de
algunas palabras, gestos o movimientos.
- Articula sonidos que poco a poco van
expresando palabras con significados.
- Dirige su mirada a las personas.
- Crea sonidos con instrumentos musicales y
diversos objetos.
- Se expresa cuando algo le duele, no le gusta o
no quiere hacer.
- Juega con niños de su edad y niños mayores
en diferentes espacios.
- Utiliza diversos sonidos para nombrar animales
de su entorno y se relaciona con algunos de
ellos.
- Se relaciona con personas y objetos en el
espacio.

Aprendizajes

A.

Identidad
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Componentes
Somos personas y pertenecemos a una familia

Somos personas y pertenecemos a una familia
- Se reconoce como niño o niña e identifica su
nombre y apellido.
- Identifica a las personas con las que vive y a
otros con los que siempre interactúa.
- Identifica el nombre de sus compañeros
y comparte con ellos alimentos, objetos y
juegos.
- Menciona algunas de sus características personales
y aquellas de las personas con las que vive.
- Identifica a sus parientes dentro del grupo de
niños y niñas con los que juega e interactúa en
el CEI, Programa y/o la comunidad.
- Colabora en algunas actividades del hogar
como: cuidar a los animales, dar de comer a las
gallinas y patos, guardar productos, acarrear
objetos, etc.
- Demuestra satisfacción al hacer algunas tareas.

su CEI y su comunidad de acuerdo a su edad.

- Participa de algunas actividades de limpieza de

sonas.

- Reconoce que debe tratar con respeto a las per-

objetos, etc.

gallinas y patos, guardar productos, acarrear

como: cuidar a los animales, dar de comer a las

- Colabora en algunas actividades del hogar

tejidos y máscaras.

va en el rostro y los diseños en las cerámicas,

- Reconoce los diseños y colores que su clan lle-

interactúa.

que vive y a otras personas con las que siempre

- Identifica a los miembros de su familia con los

clan.

con su nombre y apellido y con el nombre de su

- Se reconoce como niña o niño y se identifica

5 años

De 3 a 4 años

Aprendizajes

BUKÜ. Durante la etapa de 3 a 5 años los niños imitan lo que hace su padre como, por ejemplo, fabricar flechitas y
anzuelos. Las niñas lavan su ropa junto con su mamá y la ayudan a ordenar la casa y a cuidar los animales. Los niños y
niñas de esta edad construyen juguetes con objetos del medio e inventan juegos con otros niños y niñas. Los niños(as)
cantan, imitan, les cuentan a sus padres lo que les sucede, conocen su casa y la de sus familiares y conocen a sus
abuelos y a otros miembros de su familia.

II Ciclo: 3 a 5 años

Identidad

Componentes

76

5 años
- Disfruta de las comidas y bebidas de su pueblo
y otros que se consumen en la comunidad.
- Identifica el nombre de sus compañeros
y comparte con ellos alimentos, objetos y
juegos.
- Sabe que no debe ser rabioso con la comida
que fue cazada con instrumentos curados
(pucuna, flecha, anzuelo).
- Reconoce los deberes que tiene con los
diferentes miembros de la familia y con los del
CEI o programa.
- Practica algunas normas de convivencia más
importantes de su pueblo, de acuerdo a su edad.
- Construye normas de convivencia a partir de
situaciones problemáticas para convivir en el
CEI o programa.
- Organiza y desarrolla campañas de recojo
de basura, cuidado y protección de algunos
animales y plantas en vías de extinción.
- Le gusta los trabajos o producciones que
realiza en el CEI y valora lo que hacen sus
compañeros.
- Identifica y practica bailes de su comunidad o
pueblo y bailes que llegan de otros lugares.
- Diferencia los ritmos de las músicas que
más se escuchan en su comunidad: cumbias,
pandillas, salsas, etc.

De 3 a 4 años
- Asume su rol como integrante de su
familia y realiza algunas actividades que le
corresponden como: cuidar a los animales,
dar de comer a las gallinas y patos, guardar
productos, acarrear objetos, etc.
- Participa de algunas actividades de limpieza
de su CEI y su comunidad de acuerdo a su
edad.
- Sigue las normas que le dan para que no le
pase nada o le hagan daño.
- Gusta de la música y danza de su pueblo.
Participa en los eventos que se organizan en
su comunidad acompañado de sus padres y
otras personas mayores.
- Identifica al jefe de la comunidad y lo reconoce
como la máxima autoridad.
- Identifica y participa de las actividades festivas
más importantes de su pueblo: el aniversario
de la comunidad, los carnavales, las veladas a
los santos, etc.

Aprendizajes

Identidad

77

Componentes

Lo que hacemos con nuestro cuerpo
- Nombra, utiliza y grafica las partes gruesas de
su cuerpo (cabeza, tronco, brazos, piernas).
- Sigue las indicaciones que le da su maestra
para correr, aplaudir, saltar, echarse, sentarse
rápido y lento.
- Reconoce los juegos y juguetes que hay
en su pueblo y practica aquellos que le son
permitidos de acuerdo a su edad y sexo.
- Maneja las nociones de arriba, abajo en relación
con su cuerpo y con diferentes objetos.
- Identifica las partes de su cuerpo como: ojos,
orejas, nariz y otros.
- Sabe asear su cuerpo.
- Vivencia con su cuerpo la noción de tiempo:
rápido-lento.
- Demuestra su coordinación y equilibrio al
caminar, correr, saltar en dos pies, subir
pequeñas lomas, bajarlas y trepar escaleras.
- Demuestra fuerza y habilidad para correr y
hacer diferentes actividades.

De 3 a 4 años

5 años

Lo que hacemos con nuestro cuerpo
- Reconoce las partes de su cuerpo y las grafica.
- Baila siguiendo los ritmos de la música que
más se escucha en su comunidad: cumbias,
pandillas, salsas, etc.
- Describe diferentes partes de su cuerpo,
identifica lo que puede hacer con ellas y las
grafica.
- Demuestra su coordinación y equilibrio al
caminar, correr, saltar en dos pies, subir
pequeñas lomas y bajarlas, al cruzar un puente
de palo y al manejar su canoa.
- Demuestra fuerza y habilidad para correr y
cargar objetos en función de su edad.
- Demuestra habilidad con las manos en la
fabricación de diferentes objetos.
- Identifica y valora lo que puede hacer con
cada una de las partes de su cuerpo al realizar
ejercicios y juegos.
- Demuestra agilidad, coordinación motora fina
y gruesa y equilibrio postural en las actividades
motrices que realiza en su vida cotidiana y en el CEI.

- Diferencia tipos de actividades festivas que se
dan en su comunidad: fiestas, mingas, mañaneos, veladas, carnavales, aniversarios y participa de ellos de acuerdo a los patrones de
socialización de su familia y su pueblo.

Aprendizajes

Territorio

Identidad

Componentes

78

5 años

Lo que hay en nuestro territorio
- Identifica los animales de su comunidad e imita
los sonidos de aquellos que más le gustan.
- Diferencia sonidos de animales y otros de
la naturaleza: rayos, truenos, lluvia, viento,
grillo, monos, sapos, etc.
- Reconoce el ciclo de vida de algunos animales
y plantas: visita una chacra, una granja, etc.
- Reconoce las plantas/árboles más comunes
que sirven para alimentar, curar, construir, etc.
- Identifica lugares del territorio donde viven
algunos animales.
- Diferencia frutos comestibles y no comestibles.
- Reconoce en qué época están maduros los
frutos comestibles.
- Reconoce materiales para pintar como achiote,
mishquipanga, guisador y otros.
- Imita sonidos de aves y animales y reconoce
su comportamiento.
- Identifica qué comen algunos animales y
dónde viven.

Lo que hay en nuestro territorio
- Reconoce las plantas/árboles más comunes
que sirven para alimentar, para curar y para
construir casas y canoas.
- Reconoce animales, aves y peces comestibles.
- Diferencia e imita a los animales más comunes
de la comunidad y cuenta historias sobre su
comportamiento.
- Identifica qué comen algunos animales y
dónde viven.
- Conoce las relaciones de ayuda y cooperación
que existe entre algunos animales como, por
ejemplo, la avispa y el paucar.
- Identifica los seres que hay en el aire, agua,
bosque y los dueños que existen.
- Reconoce a los seres que viven en el viento
(huracanes).
- Distingue cantos de aves, sapos y otros
animales que anuncian algo: que va a crecer
el agua, que alguien está embarazada, que
alguien va a llegar, etc.

- Demuestra habilidad con las manos en la - Realiza acciones creativas y ejercicios con su
fabricación de diferentes objetos.
cuerpo en los que demuestra su coordinación
- Demuestra avances en su coordinación motora
motora gruesa y fina: ojos - manos, ojos - pies.
fina y gruesa que le dan agilidad y seguridad - Maneja adecuadamente su lateralidad.
en las actividades motrices que realiza.
- Realiza juegos que son propios de su pueblo y
- Ejercita libremente el dominio de su lateralidad.
otros que aprende y que disfruta.

De 3 a 4 años

Aprendizajes

Territorio
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Componentes
5 años

Cómo vivimos en la comunidad
- Conoce el nombre de su comunidad.
- Ubica su casa, su CEI, el puerto de su familia, la
posta, la iglesia y el nombre de la comunidad.
- Grafica diferentes espacios de su comunidad.
- Conoce las danzas de su pueblo.
- Reconoce las normas para el buen vivir que
ponen las autoridades.
- Reconoce al jefe de su comunidad.
- Juega solo y con otros niños de su edad,
demostrando capacidades para seguir normas
sencillas.

Cómo vivimos en la comunidad
- Se desplaza solo por lugares cercanos a su
casa.
- Diferencia las épocas de creciente y vaciante.
- Conoce la época en la que surca el mijano.
- Conoce la época cuando las charapas, taricayas
y cupisos suben a poner huevos.
- Reconoce el tiempo de deshove de los peces.
- Diferencia el día y la noche y las actividades
que se realizan en estos dos momentos.
- Conoce algunos fenómenos naturales y puede
hacer predicciones: sabe que va a llover
cuando las nubes se ponen negras.

- Escucha y comprende diversos relatos sobre - Escucha y comprende los relatos de origen del
los dueños del aire, monte y de algunos
sol, de la luna y las estrellas.
árboles como lupuna, cuya madre es curupira, - Identifica las nociones arriba, abajo, delante,
y del agua, cuya madre es boa.
detrás, cerca lejos, dentro y fuera.
- Diferencia sonidos de la naturaleza: lluvia,
viento, truenos y rayos, cantos de aves, grillos,
sapos y otros animales de su entorno.
- Escucha y comprende los relatos de origen del
sol, de la luna y las estrellas.
- Escucha y comprende relatos sobre el origen
de animales y árboles de su pueblo.
- Observa y explora las cosas que hay en su
territorio.

De 3 a 4 años

Aprendizajes

Autonomía

Territorio

Componentes

80

5 años

Separamos y diferenciamos
- Realiza seriaciones con objetos de su entorno
- Se ubica en el espacio: adelante, atrás, derecha
e izquierda.
- Visita los lugares cercanos a su casa.
- Señala las actividades que se desarrolla
durante el día y la noche.
- Reconoce las señales que indican que va a
llover: vientos fuertes, truenos.

Separamos y diferenciamos
- Se ubica en el espacio: adelante, atrás, arriba,
abajo, cerca, lejos, adentro, afuera, derecha,
izquierda.
- Reconoce las épocas del año: época de vaciante
y creciente.
- Reconoce las épocas de mijano de peces.
- Reconoce las épocas de taricaya, cupiso y
charapas.

- Demuestra iniciativa al realizar algunos juegos- - Diferencia la luna verde y la luna llena.
- Usa creativamente los recursos que tiene - Ubica su casa, CEI, la casa comunal y otros
lugares usando referentes de lugares del
alrededor como juegos.
territorio y los ubica en gráficos.
- Reconoce la ubicación de las viviendas de
diferentes personas de la comunidad.
- Reconoce las características de diferentes
espacios de la comunidad: restingas, bajiales,
cochas, chacras, tahuampas.
- Reconoce el nombre de su comunidad y de las
comunidades vecinas.
- Sabe que no debe botar basura en la calle.
- Grafica espacios importantes de la comunidad
y los cuida.
- Reconoce a personas que tienen cargos en su
comunidad, como el jefe, el promotor de salud,
el animador cristiano o pastor, etc., y valora el
rol que cumplen para la buena convivencia.

De 3 a 4 años

Aprendizajes

Autonomía

81

Componentes
5 años
- Identifica la época de desove de los peces.
- Identifica las actividades que desarrollan en su
comunidad durante el día y la noche.
- Reconoce las señales que indican que va a
llover: vientos fuertes, truenos, cantos de aves
y animales.
- Distingue diferentes sonidos como avión,
motor
fuera
de
borda,
peque-peque,
motosierra, etc.
- Diferencia olores y sabores agradables y
desagradables.
- Identifica letras iguales a un modelo dado.
- Reconoce las palabras que tienen el mismo
sonido inicial.
- Reconoce las vocales e identifica palabras que
empiezan con cada una de ellas.
- Agrupa a personas y objetos en función de
uno o dos criterios y explica cuáles son.
- Agrupa y representa gráficamente colecciones
de objetos con un criterio dado.
- Reconoce los instrumentos para pescar y cazar
como escopeta, pucuna, arpón.
- Distingue diferentes sonidos como avión,
lancha, motor fuera de borda, peque-peque,
motosierra, etc.
- Diferencia enfermedades como dolor de ojo,
diarrea, gripe.

De 3 a 4 años
- Distingue diferentes sonidos como del avión,
del motor fuera de borda, peque-peque,
motosierra, etc.
- Reconoce la lluvia, el trueno y el rayo.
- Diferencia olores y sabores agradables y
desagradables.
- Distingue el frío, el calor y el dolor a partir de
experiencias directas.
- Identifica diferentes sabores como: amargo,
ácido, dulce, pático y salado.
- Agrupa a personas, objetos o alimentos de
manera libre en función de alguna característica:
color, forma, tamaño, consistencia, sabor.
- Identifica figuras iguales a un modelo dado.
- Sabe cómo elaborar tintes con vegetales
de su medio (achiote, mullaca, guisador,
mishquipanga, sacha huayo, carbón de
topa) y los usa en sus dibujos y otro tipo de
representaciones.

Aprendizajes

Autonomía

Componentes

82

Peligros y enfermedades
- Reconoce los peligros que existen en el medio
en el que vive: animales peligrosos, lugares
peligrosos, personajes y espíritus malignos.
- Sabe cuidarse para no enfermarse: se baña, se
cepilla y se cambia de ropa.
- Identifica las enfermedades más comunes de
su comunidad.
- Describe algunas enfermedades que conoce.
- Identifica las plantas que sirven para curar
enfermedades.
Nos comunicamos y usamos la lengua tikuna
- Canta y cuenta relatos en tikuna.
- Describe lo que observa: animales, personas y
actividades.
- Se expresa libremente con los niños de su
medio.

Nos comunicamos y usamos la lengua tikuna
- Realiza diferentes tipos de juegos solo o con
otros niños y demuestra su capacidad para
seguir normas sencillas.
- Canta con sus compañeros y habla con
facilidad en distintos lugares.

- Compara y diferencia olores y sabores
agradables y desagradables.
- Realiza experimentos sencillos para descubrir
las propiedades de objetos y del aire y la luz.
- Diferencia y describe grandes épocas climáticas
que se dan en su zona, como vaciantes y
creciente, o verano e invierno.
- Identifica cuándo hay luna verde y luna llena
en función de las actividades agrícolas que se
realizan en su comunidad.

5 años

Peligros y enfermedades
- Sabe qué animales son peligrosos.
- Se lava las manos antes de comer, después de
comer, después de venir del baño y se lava los
dientes con ayuda de sus padres.
- Describe las enfermedades que conoce.
- Identifica las plantas medicinales de su pueblo.
- Identifica y diferencia algunas situaciones de
peligro: entrar al río solo(a), ir al monte sola(o),
meter la mano al fuego de la cocina, jugar con
cuchillo o machete, etc.

De 3 a 4 años

Aprendizajes
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Autonomía

Componentes
5 años

Aprendemos castellano
- Expresa saludos, canciones, nombres de
animales, plantas, algunos objetos y los
números.
- Canta canciones y recita poemas pequeños.
- Sigue indicaciones sencillas para realizar
acciones en forma grupal e individual.
- Realiza pequeñas descripciones a partir de la
observación de objetos, personas, animales,
paisajes, en vivo y/o utilizando imágenes.

Contamos y medimos
Contamos y medimos
- Reconoce los números del 1 al 5 y los usa - Forma grupos de 1 a 9 elementos, los cuenta y
les pone un símbolo.
para contar objetos y personas.
- Identifica el círculo, el triángulo y el cuadrado. - Agrupa y representa gráficamente objetos de
acuerdo a dos criterios escogidos por él o por
- Compara objetos y/o conjuntos y dice:
otro compañero o docente.
mucho, poco o iguales.

Aprendemos castellano
- Expresa saludos, canciones y poemas.
- Ejecuta acciones grupales que se indica.
- Expresa algunas palabras en castellano
referidas a los animales, plantas y objetos de
su medio.

- Realiza diferentes tipos de juegos con otros
- Sigue indicaciones sencillas.
niños, propone reglas sencillas y las sigue.
- Comprende mensajes gestuales y responde a
- Sigue indicaciones dadas por el adulto.
ellos.
- Comprende mensajes gestuales y responde a
- Imita acciones sencillas.
ellos.
- Aprende a saludar en castellano.
- Observa e imita acciones sencillas.
- Cuenta lo que le sucedió y lo que piensa.
- Escucha anécdotas, relatos y los comenta.
- Cuenta lo que le sucedió y lo que piensa.
- Cambia el final de una historia y reconoce el
cambio como una creación.

De 3 a 4 años

Aprendizajes

Autonomía

Componentes

84

-

-

-

-

5 años

Compara el tamaño de las cosas u objetos - Construye y explica el orden en una serie: por
como: largo, corto, angosto y ancho.
su forma, tamaño, forma y tamaño, usando
Grafica círculos, triángulos, cuadrados y
objetos de su entorno.
rectángulos.
- Realiza mediciones utilizando su propio
Reconoce su derecha e izquierda.
cuerpo como la cuarta, los pies, el geme, el
Reconoce y valora las formas de medir que
brazo, el pulgar, etc.
se usan en su pueblo: con sus brazos, pies, - Valora y utiliza en sus actividades diarias
manos, etc.
formas de medir que se usan en su pueblo: del
Completa seriaciones siguiendo la secuencia
ombligo hasta el suelo, del perfil (nariz) a la
dada de acuerdo a criterios de forma, color,
punta del dedo con el brazo extendido, entre
tamaño.
otros.
- Ordena objetos de grande a pequeño, de largo
a corto, de grueso a delgado, etc.
- Compara longitudes y pesos al medir diferentes
objetos, animales y plantas de su entorno.
- Compara las cantidades y el contenido de
diferentes recipientes: contiene más, contiene
menos, contiene igual.
- Compara grupos de objetos indicando su
dimensión y grosor: largo-corto, gruesodelgado.
- Identifica el círculo, el triángulo y el cuadrado.
- Crea sus propias secuencias.

De 3 a 4 años

Aprendizajes
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