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úúmu es una herramienta del Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana (Formabiap) que le permite dar 
a conocer las actividades que realiza en el ámbito académico, peda-
gógico y de gestión y, al mismo tiempo, vincularse con los maestros, 
con los padres de familia, con los estudiantes de las comunidades y 
con el público en general que acompaña su trabajo.

En este número se presenta la experiencia del Formabiap en la 
implementación de la Formación Profesional en Educación Inicial 
EIB dirigida a docentes sin título profesional pedagógico y promo-
tores educativos comunitarios de Educación Inicial en ámbitos ama-
zónicos bilingües. El Formabiap desarrolla este proceso en el marco 
del convenio N° 531-2014-MINEDU de Cooperación Interinsti-
tucional entre el Ministerio de Educación y el Instituto Superior de 
Educación Público “Loreto”.

Desde el año 2015, participan en esta formación 30 docentes 
del pueblo Kichwa del río Napo para obtener su título profesional 
en Educación Inicial Intercultural Bilingüe. De igual manera, en 
el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Monseñor 
Elías Olazar”, se están formando 70 maestras del pueblo Shawi y 
en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “César 
Abraham Vallejo Mendoza” se preparan 80 maestras awajún y 20 
wampis, que constituyen un total de 200 maestras en proceso de 
formación en las regiones de Loreto y Amazonas.

La implementación de este proceso de formación profesional es 
un reto para el Formabiap, por la forma cómo está diseñado, pero 
sobre todo, por el compromiso de ofrecer una educación pertinente 
a los niños y a las niñas de los pueblos indígenas. En este número de 
la revista Kúúmu se explica que la Formación Profesional en Edu-
cación Inicial EIB responde a la necesidad de atender el déficit de 
docentes titulados en este nivel inicial y contribuye a la política de 
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reducción de brechas educativas en las áreas rural e indígena. Asi-
mismo, se describen las características del proceso formativo, los en-
foques en los que se basa y las estrategias de intervención diseñadas 
por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Forma-
ción Inicial Docente (Difoid), en coordinación con la Dirección de 
Educación Inicial (DEI) y la Dirección General de Educación Básica 
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el 
Ámbito Rural (Digeibira).

El principal objetivo de la Formación Profesional en Educación 
Inicial Intercultural Bilingüe es desarrollar las competencias profe-
sionales, pedagógicas, interculturales y lingüísticas de las docentes 
participantes, así como estimular las capacidades de las comunidades 
para participar en el proceso formativo de sus hijos e hijas.

En torno a ese objetivo, los docentes formadores de los cursos 
y los docentes formadores en la práctica pedagógica presentan sus 
reflexiones, el camino recorrido, las dificultades y los avances que se 
ha logrado hasta el VI semestre académico, periodo de estudios en el 
que se encuentra el desarrollo del Programa. 

Este tipo de Formación Docente exige también una reflexión so-
bre los procesos de formación de los niños y niñas en los pueblos 
indígenas; por ello, en este número de la revista Kúúmu, se incluyen 
artículos sobre cómo se forma a los niños y niñas en los pueblos 
Kichwa y Shawi, para que estas informaciones sean consideradas en 
el proceso de formación docente y en la formación que brindan los 
padres y madres de familia de las comunidades.

Con el mismo fin, se presentan informaciones, que son el re-
sultado de investigaciones, que han ayudado a comprender los 
factores que influyen en el desarrollo y en el bienestar de los ni-
ños y niñas, sobre todo, en la etapa de 0 a 3 años, periodo en que 
el cerebro del niño se desarrolla más rápidamente que en cual-
quier otra etapa de la vida.

Finalmente, cumpliendo con su rol de informar a la comunidad, 
y puesto que la educación no puede estar divorciada de la realidad, 
se relatan las acciones que protagonizaron los pueblos Maijuna y 
Kichwa para lograr la protección de su territorio.

Esperamos que también este número de la revista Kúúmu logre 
su objetivo de comunicar y acercar el Formabiap a las comunidades y 
así contribuya a la construcción de los modelos de la educación que 
necesitan los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y el país en 
su conjunto.



Kúúmu N° 20   |  5

El acceso a la formación 
profesional en Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe

Lic. Nair Burga Reátegui 

“Yo quiero ser profesora de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
porque me gusta jugar con los niños y enseñarles todo lo que sabemos en mi 
comunidad… las historias, las canciones, los juegos, las adivinanzas, los 
chistes, lo que hacemos en la chacra, lo que hacemos para fabricar pinturas 
naturales…”. 

“… en las reuniones que tenemos, las mamás siempre dicen que quieren una 
profesora que les dé confianza, que les hable y escuche, que converse con las 
autoridades, que sea cariñosa con los niños, que les enseñe en nuestro idioma y 
también en castellano, que se sienta orgullosa de nuestros conocimientos y que 
les enseñe otras cosas más. Eso es lo que yo siempre escucho, por eso yo quiero 
trabajar así”.   

          
                                        Profesora shawi, sin título profesional pedagógico.   

El testimonio de la profesora shawi, especial-
mente al referirse a las expectativas de los padres 
de familia, nos revela la realidad educativa que se 
da en los pueblos originarios amazónicos: el gran 
déficit de docentes de educación inicial formados 
profesionalmente y titulados en la especialidad de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe. Necesi-
tamos docentes con solvencia pedagógica acredi-
tada, que les permita obtener resultados efectivos 
en los estudiantes menores de 6 años procedentes 
de diferentes culturas amazónicas.  

Por ello, en el marco de los objetivos estra-
tégicos 2 y 5 del Proyecto Educativo Nacional 
2006-2021 (2007), expresados como “Estudian-

tes logran aprendizajes pertinentes y de calidad” 
y “Maestros bien preparados ejercen profesional-
mente la docencia”, y de las Políticas Educativas 
para el quinquenio 2012-2016, el Ministerio de 
Educación se ha propuesto reducir las brechas en 
el acceso a los servicios educativos para niños y 
niñas menores de 6 años, mejorar los logros de 
aprendizaje en zonas rurales y proporcionar ser-
vicios educativos de calidad a los estudiantes que 
tienen como lengua materna el quechua, el aima-
ra o alguna otra lengua amazónica.  

    
Como parte de esta política de cierre de bre-

chas en el acceso a la educación, el Ministerio de 
Educación pretende universalizar la Educación 
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Inicial, pues es la etapa más importante de todo el 
ciclo de vida. De 0 a 6 años se establecen las bases 
madurativas y neurológicas del desarrollo y del 
aprendizaje del niño, se construye la identidad 
personal y se fortalece la autoestima. 

En efecto, para el logro de esta política, el Mi-
nisterio presta atención al factor docente no solo 
porque la situación del docente en las escuelas 
es compleja, sino también porque en las Institu-
ciones Educativas del Nivel Inicial en los ámbi-
tos rural y bilingüe existe una limitada oferta de 
plazas presupuestadas y una significativa carencia 
de personal calificado para atender a los niños y 
las niñas menores de 6 años de acuerdo con sus 
características socioculturales, psicolingüísticas y 
geográficas, para lograr que aprendan en su len-
gua originaria y de acuerdo con sus patrones cul-
turales.  

Es así que el Ministerio de Educación, a tra-
vés de la Dirección de Formación Inicial Docen-
te (Difoid), en coordinación con la Dirección de 
Educación Inicial (DEI) y la Dirección General 
de Educación Básica Alternativa Intercultural 
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito 
Rural (Digeibira), desarrolla la Formación Pro-
fesional en Educación Inicial Intercultural Bilin-
güe para atender el déficit de docentes titulados 
en este nivel. Para conseguir esa meta, toma en 
cuenta los diferentes aspectos que se describen a 
continuación.  

Los ámbitos de atención. El alcance de la 
Formación Profesional en Educación Inicial In-
tercultural Bilingüe abarca las regiones amazóni-
cas, donde habitan diferentes pueblos originarios 
y faltan docentes con preparación formal. 

Históricamente, el Perú es un país pluricultu-
ral y multilingüe. De acuerdo con el Documento 
nacional de lenguas originarias del Perú del Mi-
nisterio de Educación, actualmente se encuen-
tran vivas 47 lenguas originarias, de las cuales 43 
son amazónicas y corresponden a 17 familias lin-
güísticas. Ante esta realidad rica y diversa, es res-
ponsabilidad y obligación del Estado atender a los 
pueblos originarios de la Amazonía peruana para 
que puedan ejercer su derecho a una educación 
pertinente y de calidad.  

En este sentido, la Formación Profesional en 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe ha prio-
rizado las regiones Loreto, Amazonas, Ucayali, 
Junín y Cusco, cuyos pueblos originarios son los 
shawi, awajún, wampis, kichwa, asháninka, no-
matsiguenga y shipibo, entre otros. 

El participante. Otra de las características 
importantes es que esta formación va destinada a 
personas que laboran en las instituciones educa-
tivas del nivel inicial pero que carecen de forma-
ción profesional pedagógica y de título, así como 
a promotores educativos comunitarios de los 
Programas No escolarizados de Educación Ini-
cial (Pronoei), de los ámbitos amazónicos antes 
mencionados.  

De acuerdo con la información del Registro 
Nacional de Docentes Bilingües de las Lenguas 
Originarias del Perú, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 630-2013-ED, hasta el 1 de abril 
de 2015, en el país, existían 6140 Instituciones 
Educativas de Educación Inicial Intercultural Bi-
lingüe públicas y un total de 5380 docentes bi-
lingües con dominio de la lengua originaria de 
su pueblo registrados en Escale y Nexus. De este 
total, 1059 docentes, que representan el 20 %, no 
cuentan con título profesional pedagógico y, de 
esta cifra, el 58.54 % hablan una lengua originaria 
amazónica.   

Surge así la necesidad de atender a la pobla-
ción amazónica bilingüe, caracterizada por su alta 
dispersión geográfica y por las escasas posibili-
dades económicas para acceder a una educación 
superior acorde con las competencias nacionales 
esperadas.  

El principal objetivo. La Formación Profe-
sional en Educación Inicial Intercultural Bilin-
güe tiene por objetivo desarrollar las competen-
cias profesionales, pedagógicas, interculturales y 
lingüísticas de los docentes sin título pedagógico 
y de los promotores educativos comunitarios de 
Educación Inicial, de ámbitos amazónicos bilin-
gües. Para ello, promueve el uso del Diseño Cu-
rricular Experimental de Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB), el Marco de Buen Desempeño 
Docente, las herramientas Rutas del Aprendizaje, 
los Mapas de Progreso del Aprendizaje y los de-
más elementos del Sistema Curricular Nacional 
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y evaluación de la formación profesional se en-
cuentran:

• El enfoque por competencias, que pro-
mueve la formación profesional desde una 
perspectiva integral y con desempeños efi-
cientes y funcionales en el desarrollo de la 
práctica docente que implica observar, ana-
lizar y resolver problemas del contexto cir-
cundante. 

• La perspectiva de formación docente crí-
tico-reflexiva, que pone énfasis en el de-
sarrollo de la autonomía profesional y en 
la capacidad para investigar, innovar y re-
flexionar sobre la práctica pedagógica para 
autorregularla, resignificarla y producir el 
saber pedagógico.    

• El enfoque de interculturalidad crítica, que 
fomenta una docencia mediadora del diá-
logo intercultural, con actitud crítica fren-
te a las desigualdades que imposibilitan el 
diálogo horizontal, y con capacidad para 
indagar y proponer alternativas educativas 
pertinentes a cada contexto sociocultural y 
sociolingüístico del país. 

• La formación en la acción, es decir, forma-
ción desde la práctica educativa, pues se 
sitúa en el contexto de la actividad del do-
cente. Desde esta perspectiva, la escuela y la 
comunidad se convierten en espacios para 
aprender a partir de la experiencia y de la 
propia práctica pedagógica. 

La implementación. La Formación Profe-

sional en Educación Inicial Intercultural Bilin-
güe se implementa mediante la suscripción de 
convenios de cooperación interinstitucional con 
el Ministerio de Educación. 

• Duración de la carrera profesional. La 
carrera profesional tiene una duración de 
10 semestres académicos con 220 créditos. 

• Las instituciones de formación docen-
te (IFD). La formación profesional está a 
cargo de Institutos de Educación Superior 
Pedagógicos (IESP) Públicos e Institutos 
Superiores de Educación (ISE) Públicos 
que cuentan con la carrera profesional de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe, 
metas de atención vigentes, experiencia en 
la formación docente, manejo del enfo-
que intercultural bilingüe y se encuentran 
acreditados o en vías de acreditación. Estos 
requisitos son fundamentales para la sus-
cripción de convenios con el Ministerio de 
Educación. 

• El plan de estudios. El docente y pro-
motor participante, al concluir y aprobar 
el plan de estudios correspondiente y sus-
tentar la tesis de investigación, obtendrá el 
título profesional de Profesor de Educación 
Inicial Intercultural Bilingüe. El plan de 
estudios comprende el desarrollo de áreas 
curriculares como Naturaleza y Sociedad, 
Educación, Comunicación, Matemáticas 
y Promoción y Desarrollo Comunitario. 
Estas áreas permiten el estudio de la rela-
ción hombre-naturaleza, la ciudadanía y 
la interculturalidad, el desarrollo humano 
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para la mejora de los aprendi-
zajes de los estudiantes. Esta 
formación está orientada a 
fortalecer las competencias 
docentes para la comprensión 
e implementación efectiva del 
Sistema Curricular Nacional 
que da soporte a la Educación 
Básica Regular en el nivel de 
Educación Inicial. 

Los enfoques. Entre los 
principales enfoques que 
orientan el diseño, ejecución 
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través de fases presenciales y a distancia. 
Para las fases presenciales se establecen se-
des centralizadas, en los locales de los Ins-
titutos, o descentralizadas, en centros po-
blados (capitales de distritos) que reúnen 
las condiciones básicas para el estudio de 
los participantes y garantizan un adecuado 
alojamiento y alimentación. Ambas tipos de 
sedes, sean centralizadas o descentralizadas, 
deben estar ubicadas cerca de las comuni-
dades de procedencia de los participantes. 
Las fases presenciales se desarrollan en el 
periodo vacacional de los estudiantes de 
Educación Básica Regular. Para las fases a 
distancia, cada participante cuenta con un 
conjunto de materiales autoinstructivos 
(documentos físicos) correspondientes a 
las áreas curriculares del plan de estudios. 
Estos materiales se estudian con la aseso-
ría de los docentes formadores, tanto en la 
fase presencial como en la fase a distancia. 
En la fase presencial, el estudio se realiza 
a través una metodología activa y una se-
rie de medios audiovisuales propuestos por 
el docente formador del curso; en la fase a 
distancia, los estudiantes son monitoreados 
a través de las visitas del docente formador 
en la práctica pedagógica. 

 Otra estrategia significativa es la formación 
docente en la práctica pedagógica que con-
siste en la asesoría in situ, presencial y per-
manente, al participante en la institución 
educativa o en el programa no escolarizado 
donde labora. Promueve la aplicación de 

diagnósticos psicolingüísticos y sociocul-
turales en el aula y en la comunidad para 
identificar los escenarios lingüísticos exis-
tentes y reconocer las actividades producti-
vas y sociales en las que participan los niños 
y las niñas, sus necesidades, sus intereses y 
la problemática que les afecta. Favorece la 
interacción docente-autoridades-familia-
comunidad para involucrarlos en la plena 
participación de todos los agentes en el lo-
gro de los aprendizajes de los estudiantes y 
en los procesos de revitalización cultural y 
lingüística.

 La formación docente en la práctica peda-
gógica también propicia la observación y el 
registro de los procesos de la preparación 
de las propuestas de aprendizaje para los 
estudiantes y del aprendizaje propiamen-
te dicho a través de experiencias directas o 
vivenciales en diferentes espacios de la co-
munidad, la funcionalidad de los horarios y 
los diversos recursos utilizados en las sesio-
nes, para su mejora continua. Cada partici-
pante recibe un total de 4 visitas, de 3 días 
cada una, por semestre académico. 

 Los círculos de interaprendizaje colabora-
tivo (CIAC) constituyen otra estrategia de 
la formación profesional conducente a la 
reflexión crítica sobre los procesos de au-
toformación y sobre la práctica pedagógica 
permanente, de forma colectiva. Permiten 
el intercambio de conocimientos y expe-
riencias de los participantes y su interrela-
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y el aprendizaje desde la niñez, las 
teorías de la educación, la práctica 
pedagógica a partir de permanentes 
reflexiones, la investigación educa-
tiva, el estudio de las lenguas origi-
narias y el castellano, el estudio de 
las matemáticas de los pueblos y de 
la disciplina matemática, el desarro-
llo comunitario y la noción de buen 
vivir, todo desde una perspectiva in-
tegral y en el marco de la pedagogía 
intercultural.   

• Las estrategias de atención. La 
estrategia de atención es semipre-
sencial; el programa se desarrolla a 
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ción con actores locales de otras comunida-
des. Cada estudiante participa en 4 CIAC 
por semestre académico. 

  
• Los docentes formadores. Un equipo in-

terdisciplinario imparte esta formación con 
miras al logro de las competencias y desem-
peños docentes esperados, según el perfil de 
egreso de la carrera profesional. Los docen-
tes formadores son seleccionados siguien-
do procesos de evaluación y selección que 
consisten en la aplicación de pruebas orales 
en lenguas originarias, pruebas escritas de 
comprensión de textos y conocimientos 
pedagógicos, entrevistas y resolución de 
casos. Los docentes formadores son educa-
dores, psicólogos, antropólogos, sociólogos 
y lingüistas. Los formadores en la práctica 
pedagógica son educadores bilingües, en 
la especialidad de Educación Inicial o en 
Educación Primaria con experiencia en el 
III ciclo de Educación Básica Regular. Estos 
procesos de evaluación y selección requie-
ren el establecimiento de sedes descentrali-
zadas para garantizar la presencia y la parti-
cipación del personal idóneo.

• Las acciones de supervisión y evalua-
ción. El Ministerio de Educación (Minedu) 
es responsable de realizar el seguimiento, 
la supervisión y la evaluación permanente 
de los servicios prestados por la Institución 
Formadora, así como de los procesos for-
mativos, administrativos y de los resultados 
obtenidos por los participantes. 

  

A inicios del 2015 comienza a desarrollarse el 
programa de la Formación Profesional en Edu-
cación Inicial Intercultural Bilingüe con 200 do-
centes bilingües, en servicio actualmente, en las 
regiones Loreto y Amazonas, incluidos 70 shawi, 
30 kichwa, 80 awajún y 20 wampis en el Insti-
tutos de Educación Superior Pedagógico Públi-
co “Monseñor Elías Olázar”, en el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “César 
Abraham Vallejo Mendoza” y en el Instituto Su-
perior de Educación Público “Loreto”. Estos pro-
cesos formativos se llevan a cabo en el marco de 
los convenios de cooperación interinstitucional 
con el Ministerio de Educación y cuentan con el 
apoyo de las Direcciones Regionales de Educa-
ción de Loreto, de Amazonas y las Unidades de 
Gestión Educativa Local Alto Amazonas, May-
nas, Bagua y Condorcanqui, así como de las or-
ganizaciones indígenas de los pueblos atendidos 
y del Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef).    

Asimismo, se ha previsto la firma de nuevos 
convenios para iniciar la Formación Profesional 
de Docentes Bilingües y Promotores Educativos 
Comunitarios de otros pueblos originarios ama-
zónicos, con estrategias de atención personaliza-
da y permanente. Este proceso formativo, basado 
en los enfoques por competencias y en otros que 
lo sustentan, es sumamente importante porque 
contribuirá a la política de reducción de brechas 
educativas en las áreas rural e indígena, garanti-
zará la mejora de los logros de aprendizaje de los 
niños y las niñas menores de 6 años y generará 
oportunidades formativas para los docentes de 
los pueblos originarios amazónicos.     
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La formación de los niños y 
las niñas en la primera infancia - 

pueblo Kichwa

Rafael Noteno Capinoa

n el pueblo Kichwa tenemos conoci-
mientos y experiencias en la formación de los ni-
ños y las niñas que a continuación paso a explicar:

Cuando la mujer kichwa está a punto de dar 
a luz a su bebé, el abuelo ya tiene preparado un 
líquido flemoso claro extraído del intestino del 
pez raya; este líquido se aplica en toda la barriga 
y cintura de la parturienta, luego se soba con la 
mano hasta que el líquido se seque, esto para que, 
cuando llegue la hora de dar a luz, la madre no 
sufra y tenga a su bebé sin problemas.

Tras el nacimiento, la madre inicia el mayor 
cuidado para que su bebé se desarrolle adecuada-
mente en el aspecto físico, mental, en valores y en 
su identidad.

Para que un niño crezca fuerte y sano, se le 
practica una especie de ritual al recién nacido: la 
abuela troza el cordón umbilical con un cuchillo 
(tumi), fabricado del tronco de marona, para que 
el bebé no se contagie de alguna infección como 
el tétano u otras enfermedades. Después, baña al 
recién nacido en agua con hojas picadas de sacha 
ajo, recogidas del monte; esta curación se realiza 
para que el niño crezca fuerte y sano y esté prote-
gido de las enfermedades y de los espíritus malos. Ra
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La primera etapa de desarrollo de niños y ni-
ñas, según la tradición kichwa, es la que se ocupa 
de la identificación de las características físicas; 
las manos y los brazos en movimiento indican 
que será trabajador, los pies y las piernas en movi-
miento indican que se desarrollará normalmente 
y podrá realizar sus actividades sin dificultad, los 
ojos vivaces y en movimiento indican que podrá 
ver sin dificultad a los peces y animales que tenga 
que cazar o pescar, la cabeza grande indica que el 
niño será inteligente. Estas características son im-
portantes porque indican que los niños tendrán 
mucha habilidad, serán vivarachos.

De esta manera, el niño va formándose de 
acuerdo a la crianza; va captando y aprendiendo 
de los padres para que en su vida personal, en su 
entorno familiar y en su círculo social, practique 
lo aprendido.

A los niños, a partir de los seis meses, se les 
hace tomar agua del tronco de marona verde para 
que consigan una buena estatura. También se les 
hacen tratamientos capilares (lavado de cabello) 
con hojas de lianas de llika panka (soga del mon-
te), para que les crezca un pelo largo, lacio y muy 
negro.

A los niños de nueve meses se les frotan las 
rodillas con la pata del ave trompetero, pava co-
lorada, traída por los cazadores para que el niño 
camine pronto, tenga agilidad y velocidad en las 
piernas.

Para que los niños tengan dientes fuertes se les 
hacen curaciones con muelas de iguana colorada; 
se rallan los dientes de la iguana y con el polvo se 
frota el ombligo del recién nacido.

Para que un niño tenga una buena visión, se 
usa una larva que se cría en el ojo del tucán (pin-
shañawikuru); esta larva se pone en el ojo del 
niño. Dicha práctica se utiliza en los niños de 
cuatro años de edad en adelante.

Para que el niño tenga habilidad en la pesca y 
sea un buen pescador, se le trata con la yema del 
ojo del gavilán pescador; esta yema se aplica a los 
ojos del niño. 

A los niños y niñas se les hace comer seso de 
la cría del paucarillo macho, para que sean niños 
inteligentes y desarrollen su capacidad mental sin 
perder su identidad tan en contacto con la natu-
raleza.
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Como protección contra las fuerzas malignas 
(shapshico o chullachaki), el mal de aire (ocasio-
nado por el tunche) y para evitar que algún ani-
mal de tierra o agua le haga daño (cutipe) al niño, 
se utiliza pahu sacha (planta del monte) cuyas 
hojas se trituran y se ponen en agua fría; con esta 
agua se baña al niño.

Para que los niños y las niñas kichwas identi-
fiquen los sonidos y fortalezcan su habilidad au-
ditiva, los padres o los abuelos les ejercitan por 
medio de juegos, cantos y sonidos de diferentes 
características y con diversos materiales como: 
matiri (fruta del monte cuyo fruto seco se utiliza 
como maraca), shakapa (fruta del monte pareci-
da a la castaña que se emplea como instrumento 
musical con agujeros en forma de collar), hilo de 
chambira y semillas grandes de chambira madura 
y seca con huecos sonoros.

Los kichwas tienen conocimientos sobre las 
plantas y los animales, por eso reciben poderes 
y fuerzas espirituales de ellos. Estos poderes son 
utilizados por los sabios o conocedores para rea-
lizar curaciones a los niños; por eso los abuelos 
y los padres someten a sus hijos a diferentes tra-
tamientos para darles el valor y la sabiduría con 
los que enfrentar diferentes situaciones que se les 
presentarán en el futuro como miembros de la 

comunidad y así puedan sobrellevar las dificulta-
des y estar protegidos por la madre naturaleza y 
de todo lo que les rodea.

A medida que van pasando los tiempos, los 
kichwas nos damos cuenta de que estas enseñan-
zas van cambiando. Antiguamente, la enseñanza 
se basaba en nuestros conocimientos y prácticas; 
ahora es la escuela la que tiene la responsabilidad 
de educar a nuestros hijos desde una concepción 
ajena, basada en conocimientos que no respon-
den a nuestra realidad ni a nuestras necesidades. 
Por ello, los kichwas proponemos que la edu-
cación de nuestros niños y niñas empiece en la 
casa y siga en la escuela. Como conocedores de 
nuestra realidad, pretendemos cambiar la educa-
ción de nuestros hijos para, de esta manera, sacar 
adelante la formación adecuada de los niños que 
tanto necesitan aprender lo suyo como los conte-
nidos de las otras culturas.

De esta forma, actualmente, en el pueblo Ki-
chwa, está siendo cada vez más frecuente que des-
de la primera infancia se les enseñe a los niños a 
partir de nuestros conocimientos ancestrales para 
que así logren nuevos conocimientos y se puedan 
rescatar y mantener los de nuestros antepasados, 
consiguiendo de esta manera una vida plena para 
el pueblo Kichwa. 
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La formación del niño y 
la niña shawi en la primera 

etapa de vida

Prof. Rafael Chanchari Pizuri

os abuelos y abuelas, junto con los 
progenitores de los niños, recuerdan un pensa-
miento filosófico del pueblo Shawi. Cuando se 
habla del futuro de los hijos e hijas, siempre se 
dice: “Shankurianake, nu’panake ku ma’sha un-
puwachinwen” (Dentro de la roca y dentro de la 
tierra para que en el futuro no le pase nada).

Con ese principio filosófico, se hace referen-
cias a la existencia en el futuro de un niño o de 
una niña shawi, porque la roca y la tierra nunca 
mueren. Se dice que los hijos varones siempre 
tienen que ser buena gente, en vida, dentro de la 
roca y dentro de la tierra, además de cazadores, 
pescadores, constructores, agricultores y reco-
lectores. Las niñas, en vida, dentro de la tierra y 
dentro de la roca, tienen que ser también, además 
de agricultoras, cocineras, ceramistas, tejedoras, 
buena gente. Estos principios les llevan a afirmar 
que ningún miembro de la familia en la sociedad 
tradicional shawi debe ser perezoso, afasi (inútil, 
inexperto para cazar o pescar), mentiroso, ladrón, 
mezquino, etc. Para que no caigan en estos defec-
tos, planifican cómo deben intervenir para conse-
guir una buena formación de los niños con miras 
al futuro. Para una buena intervención en la for-
mación de una persona, establecen las etapas de 
su desarrollo desde la concepción, prenatal, in-

fancia, niñez, adolescencia, juventud y la etapa de 
vida hasta donde los abuelos y las abuelas pueden 
intervenir en la formación y en los aprendizajes 
de un niño shawi, de modo que pueda realizar 
adquisiciones cognitivas, conductuales y morales 
como parte del proceso de aprendizajes guiados 
y de la iniciación de aprendizajes con autonomía.

A partir de este plan formativo, el hombre y la 
mujer shawi, en la etapa de su vida adulta, sigue 
construyendo sus propias estrategias de aprendi-
zaje para seguir su autoformación, siempre escu-
chando a los abuelos y a las abuelas quienes se 
encuentran en la etapa de vida de la ancianidad, 
deseosos de transmitir los conocimientos adqui-
ridos durante sus vidas.

Luego de planificar las etapas de vida, prevén 
el uso de las plantas medicinales, las formas de 
alimentación, las relaciones con los seres huma-
nos y espirituales que también tienen mucho que 
ver en el proceso de formación de los niños.

En la etapa prenatal, para organizar todo el 
proceso de formación de una persona, lo primero 
que deben saber los progenitores es si el nuevo 
ser es niño o niña. Para eso acuden al “maken 
kayurun” (Saltamontes adivinador de embara-
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zo). También se han de tener en cuenta los hallaz-
gos de los “shurunpi” (churos de monte) que el 
padre o madre encuentran; si son alargados, es 
un indicador de que la mujer ha concebido un 
niño y, si son ovalados, es que ha concebido una 
niña. El sueño también puede pronosticar que la 
mujer ha concebido un niño o una niña. Soñar 
con pihuicho, chiricles o pollo pronostica que lo 
concebido es niña. Pero si sueñan con monito, 
pichiquito o piriquito, lo que la gestante lleva en 
el vientre será un niño. Además, si la madre sien-
te palpitar el feto, cuando es niño, palpita al mes; 
si va a ser niña, palpita a los tres o cuatro meses. 
Otros tienen en cuenta las fases de la luna para 
tener hijos hombres o mujeres: cuando se conci-
be en luna llena, será niña y, en luna verde, será 
niño. 

Una vez que se haya detectado el sexo se orga-
nizan las primeras curaciones.

Cuidados prenatales desde 
la concepción hasta el nacimiento

Los padres y madres son quienes deciden qué 
características físicas, cognitivas y actitudinales 
quieren para su niño en el futuro. Entonces ini-
cian los cuidados desde los primeros días de ges-
tación hasta un mes antes de su nacimiento.

Curaciones: la gestante ha de tomar hojas de 
malva chapeadas y serenadas todas las mañanas, 
para evitar problemas en el parto que pongan en 

riesgo a la parturienta y al bebé; la gestante ha de 
sobar su vientre con los hongos blancos de las ra-
mas secas que encuentre en el monte, esto debe 
hacerlo cada vez que los encuentra, si desea que 
el niño sea trigueño. 

Dietas: Se recomienda comer antojos para 
evitar el aborto por no haber satisfecho un deseo 
maternal. Una madre gestante debe comer suri 
y chonta de pijuayo, pona, cashapona y shebón, 
si desea que el niño sea blanco. No debe comer 
chonta, ni suri de aguaje, ni ungurahui, ni fru-
tos de aguaje, ni de ungurahui, para evitar que 
el niño o la niña sea moreno o morena. Además 
no debe comer las frutas resinosas, porque tendrá 
dificultades al momento del parto. 

Tampoco debe comer retoño de shebón, hui-
cungo, chambira, porque cutipa al recién nacido, 
de manera que el niño siente un sabor amargo 
en la boca y por eso no puede mamar y, por las 
mañanas, por la sed que siente, vomita. 

Si la gestante es primeriza, no debe comer 
motelo (tortuga) para no provocar parto peligro-
so; el peligro consiste en que el niño no pueda 
nacer por endurecerse dentro del vientre como 
el motelo. 

Tampoco debe comer carne de sachavaca, 
mono blanco, perezoso y chosna. La sachavaca 
cutipa al niño, haciendo que se engorde en exce-
so y no pueda nacer, peligrando su vida y la de su 

madre; cuando es cutipado por 
el perezoso o el mono blanco, 
el niño se enflaquece como es-
tos animales; la chosna cutipa 
al recién nacido provocando 
que no pueda dormir, porque 
la chosna no duerme en las no-
ches.

La gestante no debe con-
sumir refresco con demasia-
do limón o toronja, porque 
el niño no podrá engordar y 
sufrirá de sudoración. Tampo-
co debe consumir chocolates, 
Kola Real, arroz chaufa ni café, 
porque son oscuros y el niño 
puede nacer con este color.
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Consejos para las gestantes: Nuestras abuelas 
y abuelos siempre dicen: “Si vas de visita, nunca 
te quedes parada en la puerta, porque tu hijo pue-
de nacer de pie”. “Nunca comas las patas de los 
animales ni de las aves porque tu hijo puede na-
cer de pie”. “Nunca desprecies a un perro porque 
tu hijo puede nacer con algunos defectos físicos”. 
“Nunca desprecies a una anciana o a un anciano 
porque te maldecirá, diciendo: así, como yo, se-
rás; y hasta peor que yo”. “Nunca comas restos 
que quedan pegados en la olla al momento de 
preparar la chicha, ni restos que quedan pegados 
en la hoja de patarashca, ni concolón de arroz, 
porque tu placenta se pegará como los restos de 
estas comidas y puedes morir con hemorragia”.

Actividades: Una mujer gestante puede desa-
rrollar algunas actividades como cultivar la cha-
cra, sembrar, recoger la cosecha siempre en la 
sombra; también puede llevar panero con víveres 
o leña, según el peso, siempre y cuando no sea 
en exceso para evitar cualquier accidente de caída 
y, como consecuencia, un aborto; normalmente 
puede preparar sus alimentos y bebidas con el 
apoyo del esposo o de cualquier otro miembro 
de la familia.

Curaciones del lactante en la infancia 
desde el primer hasta el día séptimo

En el pueblo Shawi, cuando un niño nace, 
después de cortar el cordón umbilical y bañarle, 
se le amarra la cabeza con un hilo de algodón a la 
altura de la sien, para que no se le parta la cabeza. 
El bebé debe ser icarado con agua florida, para 
que sea protegido de todo mal y del choque de 
aire.

En los primeros siete días de nacido, el niño 
recibe la curación para que no sea afectado por 
el mal de siete días. Estos primeros días son muy 
peligrosos para el recién nacido porque le puede 
dar una infección. Este mal se origina porque, a 
veces, la madre y el padre no dietan. Por ejemplo: 
cuando se lava y se exprime la ropa del recién na-
cido, como efecto de este hecho, el niño o la niña 
se tuerce y la torcedura puede afectar a sus mús-
culos débiles y, como consecuencia, se puede in-
fectar. Otro ejemplo es que, cuando el padre hace 
actividades fuertes, como cortar árboles, partir 
leña y patear pelota de fútbol, el recién nacido 
se tuerce y, como consecuencia, puede infectarse 
hasta morir si no se tiene cuidado. Es más, los 
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quema una piedra o un hacha vieja; cuando está 
bien quemada o candente, se saca de la candela 
y se pone en la ollita de barro con los vegetales. 
Con el humo de este preparado, se baña al vapor 
al recién nacido para que crezca sano y fuerte.

Dietas en la fase de la infancia 
desde el primer día del nacimiento 

hasta el noveno mes.

Cuando nace un niño, los padres tienen que 
dietar los primeros 60 a 90 días: está prohibido el 
sexo entre la pareja, sería peor que el padre ten-
ga relaciones con otra mujer o la madre con otro 
hombre porque le cutipa al niño. La cutipa hace 
que el bebé recién nacido pueda tener fuertes 
diarreas que le ocasionarán desnutrición.

Ninguno de los padres debe comer en este pe-
riodo patarascha de raya, ni cunchi, porque cuti-
pan con diarrea. No deben tomar la sopa de mata-
mata, porque cutipa al niño provocándole diarrea 
y hasta prolapso. Además, la madre se abstendrá 
de comer guaba, limón, toronja, ni cocona, por-
que el niño se cutipa y, como consecuencia, se 
enflaquece. Tampoco deben comer huevo de ga-
llina o de pato ovado, porque también cutipan al 
niño con diarreas, causándole desnutrición.

No se debe comer huevo de lagarto, y me-
nos, las crías de lagarto, majás, venado o sacha-
vaca. Cuando un niño es cutipado porque sus 
padres consumieron cría de lagarto, puede morir 
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padres no se pueden bañar sumergiéndose cuan-
do tienen un bebe recién nacido, porque este no 
tiene la capacidad de sumergirse en el agua como 
los adultos y, como consecuencia, su alma puede 
ahogarse y su cuerpo se tuerce como el remoli-
no del río, suspirando constantemente como si 
saliese del agua y vuelve a silenciarse como si se 
hubiera sumergido nuevamente. Así puede llegar 
a morir el recién nacido.

Sería aún peor, si el padre ha visto cuero de 
tigre, una boa, un gavilán, una mantona o el sus-
hupe, pues afecta al recién nacido, haciendo que 
sienta en los ojos como rasguños de las garras de 
tigre o que sienta tener enroscada a la boa y, como 
consecuencia, llora mucho. Por eso, antiguamen-
te los hombres, cuando sus esposas daban a luz, 
dietaban un mes y, si el neonato era niña, unos 
15 días, porque el alma de una niña está más en 
relación con la madre que con el padre.

La primera curación que reciben un niño o 
una niña es el baño a vapor para desinfectarle. 
Este baño se hace con las hojas de “payan ka’pi” 
(susto panga), “chi’chi ka’pi” (diarrea panga), “ta-
nan wa’yan ka’pi” (sacharuna panga), “matamata 
ka’pi” (matamata panga), “panpinantu ka’pi” (cu-
tipa de mono panga), “iru shinpipi” (tos piripi-
ri), “u’wairu shinpipi” (tosferina piripiri), “amun 
shinpipi” (engorde panga); a las hojas de todas es-
tas plantas se les agregan unas piedrillas blancas. 
Todos estos ingredientes se ponen en una ollita 
de barro con agua. Luego, todas las mañanas se 

con hipo, porque no pue-
de respirar bien; entonces, 
el sistema respiratorio se 
deteriora y, como conse-
cuencia, muere. Cuando 
es cutipado el niño porque 
sus padres comieron crías 
de majás, venado o sacha-
vaca, el niño se vuelve pá-
lido hasta llegar a la anemia 
infantil; por último, se hin-
cha todo su cuerpo y mue-
re, si no se le cura a tiempo. 

El niño debe comer 
puré de yuca asada en pa-
tarashca hasta los seis me-
ses y luego ya puede comer 
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pescado o carne. Su primera comida debe ser car-
ne del monte de un animal o ave fuerte como el 
añuje o la pucacunga, para que sea un hombre o 
una mujer fuerte. 

Curaciones del lactante (bebé) en la 
infancia después de los siete días del 

nacimiento hasta el primer año

Una vez que el bebé haya cumplido y pasado 
los siete días, es icarado con huito rallado, mez-
clado con “ma’nera” (especie de cacto silvestre); 
se pinta todo el cuerpo para la protección física 
y espiritual, evitando que se enferme durante su 
vida.

Consejos en la fase de la infancia desde 
los seis meses hasta el primer año

Cuando el bebé cumple seis meses de vida, 
uno de los padres busca al padrino y a la madri-
na, que deben ser buena gente, para que realicen 
la ceremonia de la pintada del rostro. Cuando 
se trata de una niña, la madrina –quien viene a 
convertirse en la apoda (porque le ha puesto un 
sobrenombre a la niña) o tocaya (porque la niña 
lleva su nombre)-, en esta ceremonia, le da con-
sejos para que sea una buena mujer como ella. 
En la vida, dentro de la tierra y dentro de la roca, 
tiene que ser muy fuerte, trabajadora, ceramista, 
tejedora, madrugadora, cuñushquera (experta en 
ofrecer masato por las mañanitas), obediente, há-
bil como el paucar; ha de saber hablar, no tener 
vergüenza ni pereza, ser ágil como la huangana, 
saber cultivar, barrer, convidar masato e invitar a 
comer si es que hay; nunca ser mezquina.

En el caso del niño, es la ocasión para que el 
padrino -quien viene a convertirse en el apodo 
(porque le ha puesto un sobrenombre) o tocayo 
del niño (porque el niño lleva su nombre)- le dé 
consejos para que sea hombre fuerte y valiente, 
no dejado (flojo), trabajador, cazador, agricultor, 
pescador, constructor de canoas y casas; además 
de no ser vergonzoso, ha de ser una persona que 
sepa hablar, que sepa invitar a tomar masato y ali-
mentos, si los posee. Tiene que servir a su mujer, 
a su suegra y a su suegro, en la vida, dentro de la 
roca y dentro de la tierra; tiene que vivir con sus 
suegros hasta el último día de su vida y no llevar a 
su mujer a vivir al lado de sus padres. El hombre 

que no cumple con esta norma no será apreciado 
ni por la familia ni por la sociedad. 

Actividades en la fase infantil desde los 
siete meses hasta los cinco años

En la cultura shawi, los primeros juguetes que 
se ofrecen a los niños de ambos sexos son las ma-
racas y los picos de los tucanes con colores. Estos 
objetos propician el desarrollo audiovisual de los 
niños y las niñas en los primeros dos años. 

Además, los niños y las niñas, desde que ini-
cian su caminata, también comienzan sus juegos 
con los objetos, manipulándolos libremente y 
guiados por su imaginación. Aproximadamente 
a la edad de un año y medio, ya los juguetes se 
diversifican según el sexo. La madre orienta a los 
niños para que los juguetes u objetos que utilizan 
estén de acuerdo a su sexo y señala qué tipos de 
juegos pueden jugar. 

Los niños, a partir del año y medio, desde que 
amanece, piensan solo en los juguetes y en jugar 
con alguien si viven solos en la casa. En este caso, 
busca a su mamá, si es niña y, si es niño, busca 
a su padre para que le acompañe en el juego. Si 
no logran la compañía de sus padres, lloran y se 
revuelcan en el suelo como protesta, porque to-
davía no pueden hablar para explicar lo que ellos 
o ellas desean hacer durante el día. 

La etapa de la primera infancia es importante 
porque define el género y los rasgos de su perso-
nalidad. Por ejemplo: a un niño le atraen más los 
juguetes de varones, como la retrocarga de palo, 
y a una niña le gustan más los juguetes de ollitas 
de barro y mocahuas.

Cuando el niño cumple de dos a cinco años, 
no solo le atraen los juguetes, sino que ya puede 
jugar imitando las diferentes actividades que ha 
observado que realizan sus padres. En todos estos 
juegos van adquiriendo y aprendiendo el lengua-
je que usan sus padres en el desarrollo de una ac-
tividad y que luego imitan por medio de juegos, 
dramatizaciones, cantos y danzas. Es en este espa-
cio lúdico donde los niños expresan sus intereses, 
sus sentimientos y emociones, y la admiración 
ante las cosas, los animales, las plantas, los peces 
y los seres queridos de su mundo infantil.
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Antiguamente, en estas edades, los niños y 
las niñas continuaban con las dietas y curaciones 
mediante plantas medicinales. Por ejemplo, una 
dieta para niños era abstenerse de comer el hí-
gado de la gallina para no ser miedosos. No de-
ben comer el corazón de los animales porque el 
animal les adivinará sus intenciones y se retirará 
cuando lo estén buscando en sus cacerías. Tam-
poco deben comer la carne del muslo de la perdiz 
porque esta ave les tapará los ojos y no podrán 
divisar a la perdiz cuando pretendan cazarla, pues 
se escapará volando. El niño no debe comer la 
rana acuática llamada “sahpachiru” para que su 
cuerpo no sea frágil y débil.

La niña no debe comer los sesos de los anima-
les, porque esto hará que no sea hábil en la pre-
paración del masato fuerte. Tampoco debe comer 
tripa de animales, para que el tejido que elabore 
sea fuerte. Más bien debe golpear la cabeza del 
perezoso para que su cerámica sea dura.

Conviene que los niños coman lagartijas para 
que sean mitayeros (montaraces). Las niñas de-
ben comer las patas delanteras del añuje, para que 

sean buenas sembradoras y comer la cabeza de la 
gallina para que coseche buenos racimos de pláta-
no cuando los siembre. Los niños comerán atinga 
para que sean ágiles. No cruzarán por medio de 
las personas que están comiendo porque es mal 
agüero; estas personas pueden enfermarse y hasta 
morir.

Las niñas no deben comer asado hecho por la 
mano de un varón, para que no se les baje la pam-
panilla frente al público, cuando estén convidan-
do masato. Los niños no deben comer picaflor 
para que no sean poto flojos, es decir, para que 
no se tiren pedos en público involuntariamente.

Las niñas deben abstenerse de comer el pez 
paña (piraña) para que su menstruación no sea 
con hemorragia. Los niños no deben comer la 
cola del pez macana para que sus manos no les 
tiemblen cuando lleguen a ser adultos. Tampoco 
las niñas deben comer el rabo del pez macana, 
porque si lo hacen, cuando sean adultas, les tem-
blarán las manos y no podrán pintar mocahuas, 
tinajas, ni callanas.
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El vínculo afectivo en el 
acompañamiento temprano al 

desarrollo infantil

Selva Chirif Trapnell

n los últimos años se han realizado di-
versas investigaciones en las ciencias neurobioló-
gicas que han ayudado a comprender los factores 
que influyen en el desarrollo y bienestar de los 
niños y las niñas. A través de los avances de la 
ciencia se ha demostrado que, en la etapa de 0 a 3 
años, el cerebro del niño se desarrolla más rápida-
mente que en cualquier otra etapa de la vida. En 
este breve lapso, los niños y las niñas adquieren 
la capacidad de pensar, hablar, aprender, razonar 
y se forman los valores y comportamientos socia-
les. Por esta razón, los Estados de todo el mundo 
han considerado importante priorizar el trabajo 
con la primera infancia, sobre todo con niños y 
niñas en situación de riesgo o pobreza.

Estimulación Temprana vs Atención 
Temprana al Desarrollo Infantil

Inicialmente, los programas de atención a los 
menores de tres años se enfocaron en torno a la 
Estimulación Temprana (ET) que responde a la 
teoría conductista, en la que se brindan estímulos 
esperando respuestas. Esta corriente nació de la 
necesidad de detectar e intervenir en niños con 
trastornos y deficiencias en su desarrollo, y así se 
pretendía adiestrar o poner de manifiesto con-
ductas que aún no habían aparecido. 

Desde el enfoque de la ET se considera al niño 
como sujeto de reacción, ya que su conducta se 
caracteriza por la producción de determinadas 
reacciones a partir de ciertos estímulos. Chokler 
asegura que, desde esta concepción, el adulto es-
timula al niño para que realice “ejercicios repeti-
dos para aprender a dirigir la mirada, responder a 
los sonidos, para conocer texturas, para aprender 
a gatear o a caminar, ejercicios para la pinza di-
gital. Y también ejercicios de labios, de lengua, 
de vocalizaciones, para hablar. El niño aparecía 
como el producto de una serie de estímulos y 
respuestas, aisladas, sin sentido integrador en ex-
periencias complejas”. Así, el niño es considerado 
como un adulto pequeñito, incapaz de tener ini-
ciativas, deseos o intereses. 

En contraposición con esta corriente, ha sur-
gido la propuesta de la Atención Temprana del 
Desarrollo Infantil (ATDI), que considera al bebé 
o niño como sujeto de acción, capaz de transfor-
mar su entorno. Se le considera como una per-
sona completa desde su nacimiento, sujeto de 
emociones, sensaciones, afectos, movimientos. 
“Es un ser que se desarrolla a partir de los otros, 
con los otros y en oposición a los otros, como un 
sujeto que otorga sentido a la relación y a la trans-
formación recíproca” (Chokler, s/f).
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Desde el enfoque de ATDI se respeta el pro-
ceso de maduración del niño, considerando que 
no todos desarrollan las mismas habilidades en 
una etapa específica, por ejemplo, sentarse a los 6 
meses o caminar al año.

Desde hace algunos años, el Ministerio de 
Educación del Perú, a través de la Dirección de 
Educación Inicial, desarrolla el enfoque de ATDI 
que considera dos aspectos fundamentales: el va-
lor de la actividad autónoma y los cuidados in-
fantiles. 

El valor de la actividad autónoma consiste 
en brindar a los bebés condiciones que les per-
mitan explorar y descubrir de forma placentera el 
espacio y la realidad que les rodea desde su pro-

sido suficientemente entendida por las docentes 
especialistas. Aun cuando la mayoría de los pro-
fesionales utiliza la terminología atención tem-
prana, se observa que se siguen realizando ejer-
cicios de estimulación temprana. Esto sucede 
por una falta de claridad respecto a lo que signi-
fica el nuevo concepto y sus implicancias para la 
práctica. Por ello es necesario asegurar una capa-
citación sistemática a los formadores, de mane-
ra que se puedan preparar docentes y contar con 
especialistas que manejen el enfoque de ATDI de 
manera teórica y práctica. 

El vínculo afectivo en la ATDI y la 
valoración de prácticas de crianza de los 

pueblos originarios

pia iniciativa. Favorecer 
la autonomía del bebé, 
niño o niña, no signifi-
ca dejarlo solo para que 
haga lo que quiera; por 
el contrario, se trata de 
acompañarlo, obser-
vando sus iniciativas, y 
así poder brindarle es-
pacios y materiales per-
tinentes para el desplie-
gue de sus capacidades.

Los cuidados in-
fantiles son “momen-
tos privilegiados para la 
comunicación e inter-
cambio entre un niño 
o niña pequeño con 
el adulto significativo 
que se encarga de su cuidado. Se trata de los mo-
mentos de alimentación, del baño, del cambio de 
ropa y pañales, del descanso. Estas actividades de 
cuidado van más allá del hecho de asear su cuer-
po, ponerle la ropa o alimentarlo. Se trata prin-
cipalmente de un momento de encuentro y co-
municación, que le van a permitir experimentar 
alegría, intimidad y un sentimiento de seguridad 
que le permiten internalizar a los adultos signifi-
cantes, para así poder jugar libremente y realizar 
proyectos y actividades autónomas” (MED, s/f).

A pesar de que se viene implementando esta 
nueva corriente en todo el país, todavía no ha 

El vínculo afectivo es la relación que se da en-
tre el bebé y la madre, o la persona que la sustitu-
ye, y que permite al niño no solo la supervivencia 
a través de la satisfacción de sus necesidades fi-
siológicas, sino que también desarrolla en el niño 
la seguridad y la confianza necesarias para el de-
sarrollo posterior de su autonomía. Se tienden a 
confundir los conceptos de vínculos afectivos con 
apego. Sin embargo, Leccanelier (2009) señala 
que vínculo afectivo es la categoría más general 
de las relaciones afectivas, que son necesarias y 
estables. El vínculo de apego es una subcategoría 
del vínculo afectivo. El apego es más específico, 
más potente, más íntimo. Esto significa que todo 
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vínculo de apego es un vínculo afectivo, pero 
no todo vínculo afectivo es necesariamente un 
vínculo de apego (Chirif, 2010).

Los programas de Atención Temprana al De-
sarrollo Infantil consideran el vínculo afectivo 
como uno de sus principios rectores. Es de suma 
importancia, ya que el crecimiento del cerebro 
depende de la calidad de este vínculo para desa-
rrollarse; por esta razón es importante consolidar 
una relación afectiva privilegiada entre la madre, 
o los cuidadores sustitutos, y el bebé, niño o niña. 
Esto no significa asumir un rol sobreprotector 
con los bebés, niños o niñas; tampoco significa 
una demostración de cariño físico o verbal que 
resulte artificial o impostada. Por el contrario, la 
relación afectiva parte de reconocer al niño como 
una persona con iniciativas, capaz de establecer 
un contacto afectivo con sus cuidadores.

En los pueblos originarios, los niños no enta-
blan necesariamente una sola relación de apego, 
ya que tienen múltiples cuidadores como pueden 
ser los abuelos, los tíos, los hermanitos y primos, 
quienes cumplen roles importantes como figuras 
de apego. Sin embargo, los niños establecen una 
jerarquía entre estas figuras, de tal manera que 
los adultos con los que más interactúan son los 
que ocupan una posición más alta; es así que, en 
situaciones de estrés, dolor, sueño o enfermedad, 
pueden elegir a quien acudir.

explorar su entorno.

El rol de la madre, o del cuidador ocasional, 
durante el desarrollo de los programas es de suma 
importancia, ya que ellos serán quienes, con la 
mirada y el afecto, proporcionen seguridad al 
niño permitiéndole explorar y conocer su entor-
no. Si durante la actividad del niño algo no resul-
tó, la madre estará ahí conteniendo y mitigando 
su frustración (Chirif, 2010).

Finalmente, todo programa de Acompaña-
miento Temprano al Desarrollo Infantil se en-
marca dentro de una cultura; por esto es nece-
sario reconocer los diversos cuidados y prácticas 
que se realizan en los distintos contextos socio-
culturales. Con este fin, la promotora del progra-
ma debe establecer un diálogo con las madres o 
con los otros cuidadores (abuelas, por ejemplo) 
sobre curaciones de enfermedades y actividades 
para el desarrollo de habilidades, protección es-
piritual, etc.
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Los programas de 

Acompañamiento Tem-
prano deben ser diseña-
dos y ejecutados a partir 
de la familia. Según Lec-
canelier (2009), no resulta 
positivo exponer al niño a 
sistemas de cuidado alter-
nativos al del hogar antes 
de los dos años, porque el 
niño no tiene ni la capa-
cidad de lenguaje, ni las 
habilidades sociales ne-
cesarias para manejarse 
en un contexto social de 
manera autónoma. Según 
el mismo autor, cuanto 
mayor sea la contención y 
seguridad, el niño tendrá 
mayores posibilidades de 
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Retos y desafíos en el desarrollo de 
competencias comunicativas en las 

lenguas kichwa y castellana 

Haydeé Rosales Alvarado

“Hay una estrecha relación entre lengua y aprendizaje. 
El nivel de madurez que los alumnos desarrollan en su 
primera lengua constituye un prerrequisito para aprender 
una lengua adicional”. 

(Vygostky, 1962)

ay investigaciones qu2e evidencian 
y confirman la teoría de Vygostky. Los niños, has-
ta aproximadamente los 12 años, o quizá hasta 
después, desarrollan competencias lingüísticas 
más complejas en su primera lengua, llegando a 
conseguir capacidades cognitivas de abstracción 
que les permiten desenvolverse de forma compe-
tente en esta lengua. Esta competencia es básica 
para que el educando tenga éxito en el aprendi-
zaje de una segunda lengua, ya que, en el proceso 
de aprendizaje, realiza la transferencia de habi-
lidades lingüísticas desarrolladas en su primera 
lengua a la segunda, lo cual ayuda de manera efi-
caz y rápida a su aprendizaje. 

En los escenarios lingüísticos de las comuni-
dades indígenas de nuestra Amazonía, donde la 
primera lengua de los educandos es una lengua 
indígena, son muy pocas las escuelas que ponen 
énfasis en el desarrollo de habilidades lingüísti-
cas orales y escritas de la primera lengua de los 
niños. En la mayoría de las escuelas existe la ten-
dencia a centrarse sólo en el aprendizaje y desa-
rrollo del castellano como lengua de instrucción 
en todos los niveles de la educación básica, por 

ser la lengua oficial, mayoritaria y predominante 
del país, aunque en realidad para los escolares es 
su segunda lengua. No obstante, esta práctica no 
ha dado resultado satisfactorio, ya que no se ha 
conseguido desarrollar competencias comunica-
tivas en esta lengua. 

Esta situación ha afectado a la mayoría de los 
jóvenes, especialmente a las mujeres, que tienen 
pocas oportunidades para desenvolverse fuera de 
su comunidad, en comparación con los varones, 
que sí disponen de más oportunidades para salir 
de sus comunidades hacia las ciudades, lo que les 
permite interactuar en contextos monolingües 
castellano hablantes.

Por otro lado, las Instituciones Educativas de 
las comunidades, algunas bajo la modalidad EIB, 
no se han preocupado por desarrollar compe-
tencias comunicativas en las lenguas indígenas, 
primera lengua de los educandos y, si algunas lo 
intentaron, sólo lo han conseguido hasta el 3er. 
grado de Primaria, con la intención de asegurar 
que los niños entiendan los contenidos escolares. 
A partir de este grado, todo el proceso de escolari-
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ticipan 30 profesoras del pueblo Kichwa de la 
cuenca del Napo. De las 30 participantes, 16 
proceden de comunidades del Alto Napo, cuya 
primera lengua es el kichwa, y 14 proceden de 
comunidades del Medio Napo, cuya primera 
lengua es el castellano.

Escenarios lingüísticos en los que se 
desenvuelven las participantes

El escenario en que se desenvuelven estas 
maestras es lingüísticamente diferenciado. 

En las comunidades del Alto Napo la lengua 
más difundida y hablada por todas las genera-
ciones (desde los abuelos hasta los niños) es el 
kichwa, primera lengua hablada de todas las ge-
neraciones. El castellano es la lengua menos ha-
blada, sobre todo, por la generación de los abue-
los, por los niños y, en especial, por las mujeres. 
Las generaciones de los padres y los jóvenes de 
ambos sexos son bilingües kichwa-castellano; el 
castellano es la segunda lengua. 

En las comunidades del Medio Napo, la len-
gua más difundida y usada es el castellano en to-
das las generaciones, con excepción de los abue-
los; los padres son bilingües kichwa-castellano. La 
primera lengua de los jóvenes y niños de ambos 
sexos es el castellano. Son monolingües en caste-

llano. El kichwa es hablado por la generación de 
los abuelos, y los padres de familia lo usan para 
comunicarse solo entre ellos y con los abuelos. 
Cuando se comunican con sus hijos y nietos, lo 
hacen en castellano. 

Línea de base sobre la caracterización 
lingüística de las participantes

Cuando las participantes ingresaron en el Pro-
grama, se les aplicó una prueba de entrada para 
conocer el nivel de dominio de las lenguas ki-
chwa y castellana, y contar así con una línea de 
base que nos permita orientar su formación en 
relación a sus competencias comunicativas en las 
dos lenguas.

La prueba evaluó las capacidades lingüísticas 
orales y escritas en ambas lenguas: comprensión y 
expresión oral, comprensión y producción escrita.

Resultados del dominio de las lenguas maternas kichwa 
y castellana:

• De las 16 participantes que tienen el ki-
chwa como primera lengua, todas mues-
tran un dominio oral fluido; sin embargo, 
sólo el 44% muestra un dominio medio de 
competencia escrita, con muchas debilida-
des y dificultades; el otro 54% se encuen-
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zación se ha realizado sólo 
en castellano. El resultado 
de esta práctica no ha sido 
beneficioso para los edu-
candos ya que no lograron 
desarrollar competencias 
comunicativas adecuadas a 
su nivel en ninguna de las 
dos lenguas.

 
Partimos de esta re-

flexión para ayudar a com-
prender la situación lin-
güística de las participantes 
kichwas del Programa de 
Formación Profesional en 
Educación Inicial Inter-
cultural Bilingüe del ISEP 
“Loreto”- Formabiap. 

En este Programa par-
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tra en el inicio del proceso de desarrollo de 
dicha competencia: comprensión de lectu-
ra y producción escrita.

• De las 14 participantes que tienen el caste-
llano como primera lengua, el 79% mues-
tra un dominio oral bastante fluido; sin 
embargo, tienen muchas dificultades en la 
comprensión y en la producción escrita. El 
21% presenta serias dificultades en el do-
minio oral y escrito. 

Resultados del dominio de las segundas lenguas castella-
na y kichwa:

• De las 16 alumnas que tienen el castella-
no como segunda lengua, el 69% muestra 
un dominio de la expresión oral bastante 
fluida (obtuvieron entre 15-17 puntos). 
Sin embargo, donde se observan mayores 
dificultades es en el dominio de la com-
prensión y producción escrita. El 31% de 
ellas muestra un dominio oral y escrito 
escaso; si tuviéramos que asignarlas a un 
nivel, las situaríamos en el básico 2: uso de 
vocabulario muy elemental, dificultades 
en la concordancia de género y número en 
todas las estructuras sintácticas, dificulta-
des en el uso de la conjugación verbal, de 
conectores y otras.

• De las 14 estudiantes que tienen el kichwa 
como segunda lengua, el 43% muestra un 
dominio oral en proceso de aprendizaje, 
ya que logran construir breves frases para 
dar información sobre su experiencia, leen 
pequeños textos y desarrollan por escrito 
algunas ideas. El 57% de ellas se encuen-
tran en la etapa inicial de aprendizaje de 
esta lengua; algunas comprenden el ki-
chwa cuando lo escuchan pero no lo ha-
blan; otras no lo comprenden ni lo hablan.

Conclusiones

Los resultados descritos son consecuencia de 
una formación deficiente en competencias co-
municativas en las Instituciones Educativas de 
Educación Básica en las comunidades del Napo. 
Esta situación se debe a varios factores, entre 
ellos, la falta de preparación de los profesores res-
pecto al tratamiento adecuado que se ha de dar a 
las lenguas, como primera y/o segunda lengua de 
los escolares, en la Primaria y en la Secundaria, 
ya que, desarrollar competencias comunicativas 
significa también desarrollar capacidades cogni-
tivas de abstracción para desenvolverse con na-
turalidad en la Educación Superior. Por lo tanto, 
el desarrollo de competencias comunicativas es 
transversal a la formación en todos los niveles de 
Educación Básica y no es tarea sólo del área de 
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comunicación o de los profesores de comunica-
ción, sino una tarea institucional. 

El Programa de Formación Profesional de 
Educación Inicial EIB está organizado en fases 
presenciales y fases a distancia. Las fases presen-
ciales son muy cortas en relación con las fases a 
distancia. Esta forma de organizar el Programa no 
permite aplicar una propuesta sistemática para el 
desarrollo de las competencias comunicativas en 
castellano y en kichwa por niveles, como primera 
y/o segunda lengua de las participantes. La aplica-
ción de esta propuesta estaría orientada a superar 
sus dificultades y debilidades en las dos lenguas, 
ya que el tratamiento adecuado se daría princi-
palmente en las fases presenciales con un segui-
miento en las fases a distancia. 

Retos y desafíos

Por un lado, como el nivel lingüístico del 
kichwa y del castellano, ya sean la primera o la 
segunda lengua de las participantes, no es bue-
no, y por el otro, que la organización de las fases 
presenciales y a distancia no permiten hacer una 
propuesta adecuada del desarrollo de estas dos 
lenguas por niveles, se propone lo siguiente.

Para ayudar a desarrollar las competencias co-
municativas escritas en la lengua kichwa y, con-
siderando que las participantes no cuentan con 
material auto-instructivo para trabajar a distancia 
esta lengua, con excepción del III semestre, en el 
marco de su desempeño pedagógico, se sugiere:

• Que en las comunidades donde la primera 
lengua de los niños es el kichwa, las pro-
fesoras planifiquen y elaboren sus sesiones 
de clase en kichwa. Por supuesto, hay que 
asegurar que todo el proceso de construc-
ción de aprendizajes, incluida la evalua-
ción, se haga en esta lengua. Solo cuando 
se desarrolle el castellano como segunda 
lengua, debe haber coherencia desde la 
planificación hasta la evaluación en esta 
lengua. En las comunidades donde la se-
gunda lengua de los niños es el kichwa, la 
profesora debe elaborar su sesión de clase 
en kichwa para desarrollar el kichwa como 
L2 y todo el proceso de construcción de 
aprendizaje hasta la evaluación debe desa-

rrollarse en esta lengua, utilizando estrate-
gias propias del aprendizaje en la segunda 
lengua cuyo contexto ideal es la propia co-
munidad.

• Que las participantes que tienen el kichwa 
como segunda lengua se responsabilicen 
y comprometan en adquirir esta lengua. 
Para ello tienen condiciones favorables en 
las comunidades, porque la lengua está vi-
gente, principalmente en la generación de 
sus padres y abuelos. 

• Que las participantes recopilen y registren 
formas de discurso que se practican aún en 
la comunidad en la lengua kichwa, como 
por ejemplo, relatos, cuentos, canciones, 
adivinanzas, juegos, historias, anécdotas, 
etc., que formarán parte de las herramien-
tas de trabajo pedagógico con los niños de 
Educación Inicial.

En las prácticas pedagógicas, las participantes, 
además de desarrollar sus capacidades escritas, al 
elaborar sus sesiones de clase, se enfrentarán a la 
necesidad de utilizar nuevas formas de discurso 
para expresar conceptos académicos que no for-
man parte del kichwa coloquial, contribuyendo 
de esta forma al desarrollo de la lengua en nuevas 
situaciones de comunicación. 

Es fundamental el acompañamiento perma-
nente de los Profesores Formadores de la Práctica, 
kichwa hablantes, en las Instituciones Educativas 
de las participantes para así apoyarlas mediante el 
seguimiento de este proceso. 

En relación con el desarrollo de las compe-
tencias orales y escritas en castellano, las parti-
cipantes cuentan, cada semestre, con materiales 
auto-instructivos que les ayudarán a superar, a 
distancia, sus limitaciones. Además, se sugie-
re que los Profesores Formadores de la Práctica 
abran espacios que les permitan hacer el segui-
miento oral y escrito de esta lengua en aspectos 
elementales como, por ejemplo, revisando los 
materiales elaborados por las participantes para 
los niños. Sus sesiones elaboradas en castellano 
deben ser claras y precisas, así como su expresión 
oral cuando desarrollen sus clases con los niños. 
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Lucio Taricuarima Macanilla

La interculturalidad 
en el trabajo pedagógico

Aspectos culturales en la primera 
infancia en el pueblo Kichwa

En las comunidades del pueblo Kichwa, los 
niños y las niñas de distintas edades suelen reu-
nirse en diferentes momentos y lugares para par-
ticipar en varios tipos de juegos; en la realización 
del juego se puede observar cómo los más peque-

puestos, desde las primeras edades y, desde los 3, 
4, 5 años, van conociendo otros horizontes cul-
turales al participar en diversas actividades, escu-
chando canciones, cuentos, historias, observan-
do videos, etc. En algunas ocasiones, entran en 
contacto de manera directa con otras culturas al 
tratar con algunas personas de fuera que visitan 
nuestras comunidades.
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ños aprenden de los mayores. 
Mediante los juegos, los niños 
y las niñas kichwas se identi-
fican con su contexto natural 
y social, desarrollan confianza 
en sí mismos y aprenden a res-
petar reglas y normas sociales. 
Así mismo, desarrollan habili-
dades motoras, tales como la 
coordinación motora fina, la 
coordinación motora gruesa, 
el equilibrio, el tono muscular 
y el control postural, lo que 
les permite a temprana edad 
lograr la autonomía en el de-
sarrollo de actividades como 
trepar y bajar de los árbo-
les, remar, tanganear, pescar, 
trampear, tarrafear, etc.

Los niños kichwas son ha-
blantes de su propia lengua 
materna, a la que están ex-
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Sin embargo, algu-
nas comunidades del 
pueblo Kichwa son 
castellano hablantes, 
como primera lengua; 
así sucede, por ejemplo, 
en las comunidades de 
Vencedores y San Juan 
de Miraflores. Estos 
niños dominan perfec-
tamente el castellano 
y conocen muy poco 
el kichwa. En estas co-
munidades la escuela 
enseña el kichwa como 
segunda lengua utili-
zando para este apren-

Dentro de la organización familiar, conta-
mos con la participación del padre, la ma-
dre, los hijos, el abuelo, la abuela y los de-
más miembros de la familia.

Dentro de la organización comunal, conta-
mos con la colaboración de los padres, las 
madres, los moradores y las autoridades: 
Apu comunal, Apafa, profesores y demás 
integrantes que viven en una comunidad.

La unión de estas dos entidades represen-
tativas dentro la comunidad permite que se 
realicen los trabajos comunales, las obras 
públicas, las reuniones; todo ello orientado 
a un desarrollo integral de las comunidades.

• Aprovechar la presencia de agentes exter-
nos: La relación con otras formas culturales 
se presenta también cuando nuestros niños 
y nuestras niñas realizan sus compras en los 
botes de los comerciantes, al adquirir sus 
alimentos y su vestimenta, así como otros 
productos.

En algunas de las comunidades del pueblo 
Kichwa, hay pequeñas bodegas a las que los 
escolares realizan visitas, en los momentos 
programados, para conocer los productos 
que venden, o se hacen entrevistas al dueño 
de la bodega para conocer los precios de los 
artículos a la venta, utilizando el castella-
no oral. Estos agentes externos, de alguna 
forma, también están involucrados en la 
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dizaje canciones, juegos y diversas formas de ex-
presión oral. 

Estrategias para fortalecer la 
interculturalidad en las escuelas

• Incentivar la participación de los padres 
de familia en la escuela: Para promover la 
participación de los padres de familia en la 
escuela, se realizan reuniones informativas 
para que se sensibilicen y se sientan com-
prometidos con la educación de sus hijos. 
Otra forma de atraer a los padres y a las 
madres de familia a las aulas es invitándoles 
para contar cuentos, historias, relatos en ki-
chwa y en castellano. Otra de las estrategias 
es organizar reuniones informativas para 
comprometer a los padres en ciertas tareas 
de la I.E. o en los planes diseñados por el 
Ministerio de Educación, como el que pro-
porciona, en las instituciones de Educación 
Inicial, una laptop para cada uno de los es-
colares de la Institución, con la condición 
de que los padres y las madres participen 
activamente en la escuela y apoyen a sus hi-
jos con las tareas educativas.

• Tomar en cuenta las instancias de organi-
zación: En las comunidades del pueblo Ki-
chwa trabajan de forma organizada hom-
bres y mujeres para el bien común de las 
comunidades. Dentro del pueblo Kichwa 
tenemos dos formas de organización: orga-
nización familiar y organización comunal.
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educación. Como agentes externos o alia-
dos con la educación, podemos mencionar 
a otras instituciones: Foncodes, la Iglesia, la 
Municipalidad, el Centro de Salud, el Pro-
grama Juntos y otros.

En las comunidades del pueblo Kichwa, 
estos llamados agentes externos, de una u 
otra forma, vienen colaborando con la edu-
cación para el desarrollo de nuestras comu-
nidades.

• Aprovechar los espacios de la comunidad: 
En nuestras comunidades están bien arti-
culadas las tareas de la escuela con las acti-
vidades cotidianas en la casa, las mingas, las 
chacras, la pesca, el tejido, la cerámica. Al 
realizar estas actividades, los padres y los ni-
ños de las comunidades del pueblo Kichwa 
se comunican principalmente en la lengua 
materna. Por ejemplo, cuando el padre o la 
madre enseñan a sus hijos cualesquiera de 
las actividades mencionadas, lo realizan en 
su lengua materna, el kichwa. Estos espa-
cios son aprovechados por las Instituciones 
Educativas para desarrollar las actividades 
programadas teniendo en cuenta el calen-
dario comunal, de acuerdo a los proyectos 
priorizados por cada Institución Educativa 
de Inicial o Primaria.

En la mayoría de las comunidades, existe 
un espacio para el juego deportivo, donde 
los niños y las niñas se divierten jugando 
libremente con la pelota o sin ella. Es un 
espacio que permite desarrollar, además 

mayormente los niños y las niñas de 3 a 
11 años se divierten libremente realizando 
diversos movimientos, expresándose oral-
mente, gritando, saltando. También es un 
espacio que permite desarrollar la expre-
sión corporal, el equilibrio y el dominio del 
cuerpo. 

Otros espacios de juego y convivencia, co-
munes en las comunidades, son las orillas 
de los ríos, las quebradas y las cochas. 

• Los bloques temáticos: Los bloques temá-
ticos son grupos de saberes seleccionados 
y priorizados de acuerdo a la realidad de 
cada comunidad. La Institución Educativa 
Inicial los aplica cuando elabora un proyec-
to o sesión de aprendizaje de una manera 
muy secuencial. Dichos bloques temáticos 
son desarrollados con la colaboración de 
los sabios de la comunidad, Apus, Apafa, 
profesora, etc. La aplicación de estos blo-
ques temáticos se desarrolla en el patio de 
la escuela, en la chacra, en el campo, en la 
orilla de los ríos, en la orilla de las quebra-
das, en las casas, teniendo como invitado 
principal al sabio o a alguna persona mayor 
que conozca el tema que se va a tratar. Los 
bloques temáticos deben estar de acuer-
do con la realidad y el interés del niño o 
de la niña; también permiten desarrollar 
con mayor facilidad el trabajo pedagógico 
dentro y fuera del aula, porque vinculan los 
aprendizajes académicos con la realidad, la 
cultura y la experiencia de los niños en su 
vida cotidiana.

del ejercicio físico, la ha-
bilidad comunicativa de la 
expresión oral. Los niños 
se expresan libremente gri-
tando, corriendo, saltando. 
Estos espacios permiten 
desarrollar habilidades en 
la construcción de sus pro-
pios aprendizajes. También 
existen otros lugares de 
esparcimiento o de juego 
dentro la comunidad como 
los llamados columpios así 
como otros aparatos infan-
tiles para jugar. En ellos, 
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Los proyectos productivos como 
escenarios para desarrollar 

capacidades y habilidades en las 
maestras de inicial EIB

Meibel Raphael Arévalo Jiménez

on el propósito de avanzar hacia una 
educación de calidad para todos y convencidos de 
la necesidad de desarrollar acciones que reconoz-
can las singularidades de los pueblos indígenas, el 
Formabiap viene desarrollando propuestas peda-
gógicas que se implementan de manera articula-
da entre la comunidad y la escuela. En estas pro-
puestas se contempla el trabajo compartido de los 
docentes, de los estudiantes, de los agentes edu-
cativos comunales y de toda la comunidad, para 
que todos ellos puedan planificar y desarrollar el 
trabajo educativo teniendo como eje central las 
actividades socio-productivas y, a partir de éstas, 
realizar el intercambio y el consenso para utilizar 
de manera adecuada los espacios de aprendizaje 
propios de cada pueblo. De esta manera se “ga-
rantiza el acceso a los conocimientos o saberes 
propios que tiene cada pueblo y se articulan con 
los conocimientos que llegan desde el Ministe-
rio de Educación concretándolos con propuestas 
pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo 
con las identidades culturales y las actividades 
productivas locales”.

De esta manera, se reconoce la posibilidad y 
la oportunidad de la enseñanza en otros espacios 

distintos de las cuatro paredes del aula, y se consi-
dera a toda la comunidad como un escenario pro-
picio donde los niños puedan desarrollar las ac-
tividades diarias que realizan con sus padres y el 
resto de los miembros de la comunidad. Este es-
cenario de aprendizajes se complementa con los 
contenidos que el docente va a enseñar siguiendo 
los lineamientos curriculares que el Estado pro-
pone; así, los estudiantes pueden aprender, en el 
mismo espacio y al mismo tiempo, los conoci-
mientos de otras sociedades y los suyos propios 
garantizando de este modo una educación inter-
cultural pertinente y de calidad.

Una de las tesis que el Formabiap propone 
es que la educación ha de ser una herramienta 
esencial para el logro de la sostenibilidad de los 
elementos del bosque y para el fortalecimiento de 
la cultura y de los derechos de los pueblos indí-
genas. Varios aspectos de esta tesis la comparten 
personas en todo el mundo que reconocen que 
las tendencias de desarrollo económico actuales 
no son sostenibles y que la conciencia pública, 
la educación y la capacitación son elementos cla-
ves para conducir a la sociedad hacia el desarrollo 
sostenible.
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El desarrollo sostenible es de por sí un con-
cepto difícil de definir; además evoluciona con-
tinuamente, por lo cual su caracterización es 
doblemente difícil de precisar. Una de las des-
cripciones del desarrollo sostenible se atribuye a 
la Comisión Brundtland: “El desarrollo sosteni-
ble es aquel que satisface las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones de satisfacer sus propias necesida-
des” (Comisión Mundial sobre Medio Ambien-
te y Desarrollo, 1987, pg. 43). Por lo general, se 
considera que el desarrollo sostenible tiene tres 
componentes: medio ambiente, sociedad y eco-
nomía. El bienestar derivado de estas tres áreas 
está entrelazado, y no es independiente. Por tan-
to, los autores consideran la sostenibilidad como 
un paradigma para pensar en un futuro en el que 
las consideraciones ambientales, sociales y eco-
nómicas se equilibran en la búsqueda del desa-
rrollo y de una mejor calidad de vida.

La gente discute sobre el significado del desa-
rrollo sostenible y sobre si es o no posible. Tie-
nen diferentes puntos de vista acerca de cómo se 
verán las sociedades sostenibles y cómo funcio-
narán. La misma gente se pregunta por qué los 
docentes no se han movilizado más rápidamente 
para desarrollar programas de educación en de-
fensa de la sostenibilidad. La falta de acuerdos y la 
escasa definición de metas han obstaculizado los 
esfuerzos para promover una educación orienta-
da al desarrollo sostenible.

Por esto, Formabiap ha considerado necesario 
y oportuno que en las escuelas EIB de los tres 
niveles, los docentes propongan y trabajen con la 
implementación de proyectos productivos y de 
alternativas productivas propias de cada comuni-
dad, según el calendario comunal de cada pue-
blo indígena y teniendo en cuenta los oportunos 
contenidos curriculares escolares convergentes 
con dicho calendario, para así lograr que las niñas 
y los niños desarrollen las capacidades, conoci-
mientos y competencias esperados para su edad y 
su grado escolar.

Los proyectos productivos constituyen una 
propuesta pedagógica que considera el conjun-
to de conocimientos, habilidades y destrezas que 
manejan los miembros de una determinada co-
munidad, y que los niños y las niñas deben domi-
nar según su edad y su género, con las acciones y 
los contenidos que se deben desarrollar y conse-
guir a lo largo de la Educación Básica.

Los docentes pueden trabajar una gran canti-
dad de temas que afectan a su comunidad. Se pro-
pone que, a través de los proyectos productivos, 
se planteen soluciones a la vida de la comunidad, 
a sus alternativas productivas, a la problemática 
ambiental y a otras cuestiones que serán evalua-
das y tomadas en cuenta en el momento de pla-
nificar y ejecutar el programa. Se trata de volver 
a pensar en torno a una actividad que ayude a dar 
soluciones a los problemas de las comunidades, 
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aplicando tecnologías para el buen vivir, resca-
tando conocimientos propios y de otros pueblos 
para trabajarlos en las escuelas EIB. Los docentes 
podrán poner en juego su experiencia previa, e 
incluso las acciones concretas que ya hayan desa-
rrollado en otras circunstancias para imprimirles 
nuevos significados a partir de la incorporación 
de las propuestas productivas y del trabajo com-
partido en el agrupamiento.

También resulta relevante proponer la uti-
lización de una metodología participativa, en la 
que los involucrados en el proyecto cuenten con 
la posibilidad de interactuar y de tomar decisio-
nes acordadas, reconociendo la potencialidad del 
trabajo cooperativo. Se trata de entender la par-
ticipación como contenido de enseñanza, don-
de los conocedores o sabios de cada comunidad 
participen de manera conjunta con los docentes 
y aporten sus saberes en los espacios propios de 
enseñanza que tiene cada pueblo según su cos-
movisión.

Finalmente, cabría considerar en qué medida 
la propuesta tiene en cuenta los saberes locales 
y aporta nuevas ideas a problemas vigentes en el 
territorio. Se apunta a ampliar las miradas sobre 
los mismos objetos, complementando los saberes 
que circulan en las comunidades respecto de las 
temáticas incluidas en los proyectos con el aporte 
del tratamiento de contenidos escolares o con los 
que puedan desarrollarse a partir de la participa-
ción de especialistas de la zona.

Por todo lo anterior, se puede concluir que el 
diseño y la ejecución de proyectos productivos 
para trabajar en las escuelas, especialmente en las 
de Educación Inicial, constituye una alternativa 
viable para impulsar la construcción colectiva de 
conocimientos que faciliten en el futuro la parti-
cipación de los actuales estudiantes en procesos o 
estrategias de desarrollo de sus comunidades. Es 
un asunto crucial que la escuela ofrezca la opor-
tunidad de apropiarse de nuevos marcos de re-
ferencia mediante los contenidos escolares y los 
aportes de sabios y de especialistas. Es importante 
reconocer y valorar los saberes adquiridos en la 
experiencia cotidiana por los estudiantes con la 
ayuda de sus familias y vecinos. Hay que volver 
a proponer que los agentes educativos comunales 
tomen la palabra, presenten ideas propias e in-
novadoras, reconozcan las de los otros, debatan, 
fundamenten posiciones y aporten iniciativas 
para la toma de decisiones, y que asuman el pro-
tagonismo que siempre tuvieron en la educación 
y formación de los miembros de cada comuni-
dad.

Es decir, el espacio de los proyectos produc-
tivos se constituye en un escenario idóneo para 
que los niños y las niñas desarrollen estrategias 
y competencias para el ejercicio pleno de la par-
ticipación, que podrán replicar posteriormente, 
cuando las situaciones reales de la vida comuni-
taria y laboral les ofrezcan sus oportunidades.
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La investigación aplicada a la labor 
educativa en EIB: reflexionando 

sobre nuestras prácticas para 
construir la escuela que queremos

Ana Inés Corzo Arroyo

“Como ustedes lo saben, la vida cotidiana en las escuelas es incierta, 
vertiginosa y compleja. Las historias más problemáticas suelen ser impredecibles 
y conmovedoras. A pesar de ello, disfrutamos y nos sentimos satisfechos cuando 
observamos los logros de aprendizaje de los estudiantes que nos motivan a seguir 
adelante. Pero ahí nomás, paralelos a la satisfacción, los paisajes escolares aún 
están impregnados por el sufrimiento, la necesidad y las urgencias. ¿Cuántas 
personas extrañas al espacio escolar nos manifiestan su sorpresa al vernos actuar 
aún en estas condiciones? Entonces, ¿por qué no nombrar como “sabiduría” o 
“conocimiento” al saber que poseen los docentes que logran mudar ese malestar y 
lo convierten en un desafío y no en una fatalidad?” 

(Programa de documentación pedagógica y memoria 
docente-Laboratorio de políticas públicas de Buenos Aires: 2007)

El enfoque de la investigación-acción educati-
va (IAE) se planteó como un elemento indispen-
sable para trabajar con las estudiantes (docentes 
en servicio) del pueblo Kichwa en el Programa de 
Formación Profesional en Educación Inicial Intercultu-
ral Bilingüe que asumió el Formabiap en convenio 
con el Ministerio de Educación el año 2015.

Como se trataba de un grupo de mujeres que 
ya viene ejerciendo la docencia, pusimos énfasis 
en la importancia y el valor que tiene la reflexión 
sobre la propia práctica en la tarea educativa, no 
solo para plantear mejoras en la misma y, por tan-
to, en los logros de aprendizaje de los estudian-

tes, sino también para identificar problemáticas y 
plantear soluciones a cuestiones socio-educativas 
que influyen y rebasan el espacio individual del 
trabajo docente en el aula. Por ejemplo, cuestio-
nes relacionadas con la situación de los docentes 
EIB, la forma en que llegan las políticas educati-
vas a las comunidades más alejadas, la relación en-
tre escuela-familia y comunidad, las dificultades 
intrafamiliares, los problemas medioambientales, 
la presencia de nuevos agentes en la comunidad 
como serían los casos de las empresas petroleras, 
las extracciones madereras, los programas socia-
les, etc.
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la primera infancia, experiencias tanto familiares 
como comunitarias. No es posible, por lo tanto,  
pensar que los logros o fracasos en el proceso de 
aprendizaje de los niños se deben solamente a 
factores “escolares”; muchas veces se atribuyen 
de manera exclusiva a  lo que hace o deja de ha-
cer el docente con los niños dentro de la jornada 
escolar.

Entendemos la escuela como un espacio vivo 
de experiencias, de prácticas y de construcción 
conjunta del conocimiento. Esto significa que no 
podemos reflexionar sobre nuestra propia prác-
tica de manera aislada e individualizada; es ne-
cesario pensarnos y sentirnos como parte de un 
proceso colectivo, de un equipo de docentes, de 
una institución y, lo más importante, como parte 
de una comunidad educativa.

Por eso quisimos invitar a las estudiantes de 
este programa a recoger sus experiencias pedagó-
gicas como docentes de nivel inicial, reflexionar 
sobre ellas y explorar posibles caminos de mejo-
ra, planteando finalmente compromisos y accio-
nes concretas. Esta sería la ruta que respondería al 
enfoque de la investigación-acción educativa que 
queremos transitar y, en esta ruta, se enrolarían 
las estudiantes para el diseño del proyecto de in-
vestigación que llevarán a cabo a lo largo de este 
programa de formación.

La ruta permitiría que las estudiantes logren 
interpelar a la realidad socio-educativa de la que 
forman parte con mirada crítica para delimitar un 
problema que desean investigar, tratando, al mis-
mo tiempo, de que la investigación esté vinculada 
a una propuesta de intervención-innovación so-
bre la realidad estudiada, asumiendo un compro-
miso con  el desarrollo de la niñez y la EIB.

Para ello era necesario empezar por rescatar y 
poner en valor cada uno de los caminos y expe-
riencias transitadas en nuestro quehacer docente. 
Iniciamos la primera fase presencial (desarro-
llada en marzo del presente año) planteando el 
valor que tienen nuestras experiencias del día a 
día como docentes y la riqueza de compartirlas. 
Empezamos reconociendo que, en una jornada 
de trabajo, se nos presenta una diversidad riquísi-
ma de situaciones inspiradoras, complejas y pro-
blemáticas relacionadas con la vida interior y con 
el ritmo de aprendizaje de cada niño o niña, con 
la actividad intensa del grupo de aprendizaje que 
nos toca acompañar este año, con la vida de las fa-
milias y el desarrollo de la comunidad. Hablamos 
de la importancia de recoger y compartir nues-
tras experiencias reconociendo que muchas veces 
estos caminos se transitan de manera solitaria y 
no siempre tenemos la oportunidad de compartir 
las impresiones de nuestra jornada de trabajo con 
nuestras colegas o con los otros miembros de la 
comunidad educativa.

¿Y por qué es im-
portante tomar en 
cuenta el conjunto de 
la problemática so-
cio-educativa cuando 
reflexionamos sobre 
nuestra práctica do-
cente? Porque, como 
sabemos, la escuela 
no es un espacio amu-
rallado, aislado de la 
vida en la comunidad; 
la escuela y los proce-
sos socio-educativos 
que en ella tienen lu-
gar están siempre re-
lacionados y afectados 
por las experiencias 
de vida que rodean a 
los estudiantes desde 
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La narración de experiencias 
pedagógicas como herramienta para
la reflexión sobre la práctica docente

Para este primer momento presentamos una 
breve aproximación a La documentación narrativa 
de experiencias pedagógicas como herramienta para 
la reflexión sobre la práctica docente. Se trata de 
una estrategia de indagación pedagógica de carác-
ter cualitativo-participante que pone el acento en 
las interpretaciones y prácticas de los actores pro-
tagonistas del mundo escolar. Esta herramienta 
se viene desarrollando en Argentina y, en menor 
medida, en otros países de América Latina desde 
el año 2000. 

El cuaderno de campo como 
herramienta para el registro de la vida 

cotidiana en la escuela y en el aula desde 
la perspectiva de las docentes

Acordamos que los resultados de esta prime-
ra etapa de recojo de las experiencias pedagógicas 
se consignaría en un diario o cuaderno de cam-
po, donde las estudiantes registrarían una selec-
ción de sus jornadas pedagógicas, diferenciando 
la planificación (lo que esperamos hacer), de los 
hechos concretos (lo que realmente sucedió en 
nuestra jornada) y de nuestras impresiones y re-
flexiones personales más subjetivas.

durante las actividades de un día de trabajo o al-
gún evento que considere relevante con el fin de 
recuperar información cualitativa sobre distintos 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
organización grupal, niveles de participación y 
cooperación de los estudiantes, uso de las len-
guas, procesos cognitivos, rasgos de personali-
dad, usos y costumbres, relaciones entre los es-
tudiantes, etc.

Este registro consiste en narrar exactamente 
cómo sucedieron los hechos, describiendo ac-
titudes, comportamientos, expresiones físicas y 
corporales de los alumnos, respetando el orden y 
la secuencia en que se desarrollaron.

“La documentación narrativa se propone in-
novar en las formas de interpelar y convocar a los 
docentes para poner en el centro del escenario es-
colar y curricular sus experiencias de enseñanza, 
su saber práctico y sus narraciones pedagógicas. A 
través de sus dispositivos de trabajo, cuyo diseño 
se inspira en principios y criterios teóricos y me-
todológicos de la investigación interpretativa, del 
enfoque etnográfico y de la investigación-acción, 
les brinda la posibilidad de volver reflexivamente 
sobre lo hecho, usando la escritura como una vía 
para la crítica y transformación de la propia prác-
tica.” (Suárez, Dávila y Ochoa: Narrativas docen-
tes y prácticas escolares. Hacia la reconstrucción 
de la memoria pedagógica y el saber profesional 
de los docentes. Año: S/F)

El diario de campo es un 
cuaderno en el que la do-
cente escribe lo que perci-
be y lo que escucha cuando 
observa su quehacer diario 
con los estudiantes. En esta 
tarea, tan importante como 
la observación objetiva, des-
cribir lo que vimos, tal como 
sucedió, y lo que oímos, tal 
como lo dijeron, es saber 
expresar nuestra opinión y 
nuestros sentimientos acer-
ca de los hechos registrados, 
de los cuales también noso-
tros hemos sido parte.

 
La docente debe produ-

cir registros que describan 
con fidelidad lo sucedido 



36  |   Kúúmu N° 20

Nuestro enfoque de la 
investigación-acción educativa (IAE)

De esta manera nos fuimos acercando junto 
con las estudiantes al enfoque de la investigación-
acción educativa que queremos abordar. Nuestra 
intención era recoger la propuesta de Bernardo 
Restrepo, pero avanzando más allá de la preocu-
pación aislada y centrada en la tarea pedagógica 
“dentro” de la escuela.

Según Bernardo Restrepo (1996), la inves-
tigación educativa se refiere a toda indagación  
“centrada en lo pedagógico, sea ella referida a los 
estudios históricos sobre la pedagogía, a la defini-

En las manos de las educadoras y los educa-
dores, la investigación tiene la finalidad de ob-
tener información sobre los distintos aspectos 
de la realidad en la cual se desempeñan. Dicha 
información les permitirá comprender y apoyar 
a los distintos sujetos con quienes interactúan 
para ofrecerles mejores oportunidades de apren-
dizaje. Es posible que con su labor investigadora, 
los educadores contribuyan también a enrique-
cer la perspectiva intercultural en la medida en 
que aprendan a vincular, con enfoque crítico, los 
contenidos de las áreas curriculares con los sa-
beres, lenguajes, experiencias, formas de sentir e 
interpretar el mundo, propias de las culturas de 
las distintas comunidades del país. 

Bibliografía consultada:

• PROGRAMA DE DOCUMENTA-
CIÓN PEDAGÓGICA Y MEMORIA 
DOCENTE. Laboratorio de políticas Públi-
cas de Buenos Aires (Coordinación: Daniel 
Suárez) (2007). Documentación narrativa 
de experiencias y viajes pedagógicos. Co-
lección de materiales pedagógicos. Fascí-
culo 2: ¿Qué es la documentación narra-
tiva de experiencias pedagógicas? Buenos 
Aires. Ed. Siglo XXII.

• DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CO-
MUNITARIA. Sub-dirección de educa-
ción intercultural bilingüe. Consejo Na-
cional de Fomento Educativo (Conafe). 
(2006). El Diario de Campo. México. 

• RESTREPO, B. (1996). Investigación en 
educación. Bogotá. ARFO editores e impre-
sores.

ción de su espacio intelectual, o a la 
investigación aplicada a objetos pe-
dagógicos en busca del mejoramien-
to de la educación, como es el caso 
de la indagación sobre el currículo, 
los métodos de enseñanza y demás 
factores inherentes al acto educati-
vo: tiempo de aprendizaje, medios y 
materiales, organización y clima de 
la clase, procesos de interacción o 
comunicación”.  

Esta aproximación nos parece in-
teresante, sin embargo, como ya di-
jimos, creemos que es necesario am-
pliar la noción de “lo pedagógico” y 
llevarla más allá del ámbito de la escuela formal, 
reconociendo los distintos espacios de aprendi-
zaje en los que nos desenvolvemos desde que na-
cemos. Además conviene agregar que la investi-
gación, vinculada específicamente con la gestión 
educativa y la labor docente, debe plantearse con 
la meta de conocer y comprender de manera in-
tegral el contexto en el que se desenvuelven los 
actores de la comunidad educativa, especialmen-
te, el de los estudiantes y las estudiantes, para fa-
cilitar el nexo de las acciones educativas con las 
características y necesidades de cada comunidad. 
No se trata, por tanto, de conocer por conocer; 
más bien, de conocer para transformar la reali-
dad en función del mejoramiento de la calidad de 
vida de los educandos. En el ámbito educativo, 
se hace más evidente que nunca que los conoci-
mientos conseguidos por medio de la investiga-
ción tienen validez solo si cumplen una función 
social-transformadora.
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Reflexiones sobre el proceso de 
implementación del Programa de 
Profesionalización en Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe

Eber Jipa Coquinche

n el pueblo Kichwa las mujeres siem-
pre han tenido un acceso limitado a los estudios 
superiores. 

Uno de los motivos es el desconocimiento, 
por parte de las autoridades comunales, Gobier-
nos Locales y Regionales, de la realidad de la ju-
ventud y de la educación en estas zonas del país; 
de ahí su falta de apoyo a la superación de los 
múltiples problemas que afrontan estos jóvenes 
para culminar sus estudios. 

Sin embargo, ahora que el Minedu ha conce-
dido nuevas plazas para el nivel Inicial en el pue-
blo Kichwa, se ha visto conveniente contratar a 
las mujeres kichwas interesadas en asumir la gran 
responsabilidad de conducir la enseñanza de los 
niños de 3, 4 y 5 años en las Instituciones Bilin-
gües del Alto y Medio Napo.

Como hay una creencia entre el profesorado 
de que “si no tienes tu cartón profesional no eres 
nada”, las profesoras contratadas se preocuparon 
de estudiar la especialidad de Educación Inicial 
Intercultural Bilingüe en Formabiap, dentro del 
convenio entre el ISEP “Loreto” y el Ministerio 

de Educación, cuya finalidad básica es brindar ti-
tulación a las citadas maestras y la mejor enseñan-
za a los niños del nivel inicial de esta parte de la 
Amazonía peruana.

En los primeros ciclos del programa, se ha po-
dido observar un importante desarrollo en cuan-
to a la formación personal y profesional de estas 
mujeres. Esto indica que tenemos una fortaleza 
más en la educación de nivel inicial para la ense-
ñanza de la lengua materna y la segunda lengua 
en el pueblo Kichwa del Napo.

Las maestras hoy en día tienen mucha espe-
ranza en lograr profesionalizarse y muestran ver-
daderas ganas de aprender; quieren ser algo en la 
vida y ayudar a mejorar su comunidad y su pue-
blo, que tanto lo necesitan.

De esta manera, las participantes en el Progra-
ma de Profesionalización van desarrollando sus 
capacidades para la aplicación de metodologías 
activas en la enseñanza de nivel inicial. 

El dominio de la lengua originaria por parte de 
algunas maestras es una de las tareas más impor-
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do e informando del trabajo que se desarrolla en 
cada una de las comunidades de la cuenca del río 
Napo.

En cuanto a la elaboración de los materiales 
propios de cada comunidad, los padres de fami-
lia, en su conjunto, vienen colaborando con ma-
yor responsabilidad en la recolección de semillas, 
palitos, sogas y realizando algunos tallados en la 
topa labrada, así como fabricando instrumentos 
musicales autóctonos como son la caja, el bom-
bo, la quena, el pífano, las maracas, todo esto con 
la finalidad de conocer y valorar nuestra propia 
cultura.

Con estos materiales elaborados por todos, 
los estudiantes desarrollan sus capacidades físi-
cas e intelectuales y, al mismo tiempo, afianzan 
aprendizajes significativos. La maestra desarrolla 
sus sesiones de aprendizaje con mayor facilidad 
en el aula y fuera del aula compartiendo los co-
nocimientos de nuestros antepasados. Todo esto 
contribuye a la valoración de la cultura viva.

De igual manera, las participantes hacen uso 
adecuado de los materiales propios de la comu-
nidad para desarrollar una actividad programada 
dentro y fuera del aula. Cuando usan los materia-
les autóctonos, los estudiantes se sienten conten-

tantes que tienen que asu-
mir con mucha responsabi-
lidad y honestidad; porque, 
si no la conocen, no será 
posible hablar de bilingüis-
mo ni de interculturalidad.

De igual manera, se 
empieza a percibir que las 
autoridades comunales se 
sienten fortalecidas y con-
tentas porque ahora cuen-
tan con maestras que están 
superándose en su forma-
ción profesional y porque 
también reciben visitas del 
Formador en la Práctica Pe-
dagógica a las aulas y a las 
comunidades, compartien-

tos y fortalecidos, porque 
el uso de estos medios, con 
los que están familiariza-
dos, despierta su interés y 
la necesidad de conseguir 
nuevos conocimientos, 
que se transmiten desde 
los sabios de la comunidad 
hacia los niños. Entre los 
materiales que están toma-
dos del medio que rodea 
a los niños, contamos con 
palitos de yute, soga torci-
da de chambira y tamshi, 
piedritas, semillas de pona, 
huairuros, ojo de vaca del 
monte, platillos del monte, 
ishpa muyu, abanicos y co-
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llares elaborados con las semillas del monte, con 
muelas de los animales, como mono, coto, ma-
chín, añuje, punchana, pichico, ardilla y garras de 
gavilanes.

Las participantes en el programa van mostran-
do mayor interés en conocer muy de cerca los 
saberes y tradiciones de cada pueblo, de cada fa-
milia y de los propios estudiantes. Los estudian-
tes, al ver que las maestras brindan una educa-
ción bilingüe intercultural y que les hablan en su 

lengua, se sienten fortalecidos y motivados para 
aprender.

En este proceso, la participación de los sabios 
es muy importante, porque permite asesorar a las 
maestras y, a la vez, conocer, profundizar, analizar 
y dar algunas soluciones referentes a los sucesos y 
tradiciones culturales del pueblo. Esta participa-
ción es como un aporte significativo en la forma-
ción pedagógica de las maestras participantes en 
el programa.
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Retos y perspectivas del 
programa de educación inicial 

intercultural bilingüe del pueblo 
Kichwa del rio Napo

Rocío Tuisima Fasanando

l movimiento indígena es consciente 
de que la Educación Inicial implantada desde el 
Estado, en general, no toma en cuenta el proceso 
de socialización que las niñas y los niños tienen 
al interior de sus pueblos. La propuesta curricular 
del Programa de Formación de Maestros Bilin-
gües de Aidesep contrarresta esta situación y pro-
mueve que la Educación Inicial parta de los pa-
trones y prácticas de crianza del pueblo donde se 
interviene, en este caso del pueblo Kichwa. Para 
lograr este objetivo, durante el proceso de forma-
ción de los profesores bilingües, los estudiantes 
deben investigar sobre las prácticas de crianza de 
su cultura e identificar los cambios que se han 
producido en ellas como consecuencia de la inte-
rrelación con la sociedad envolvente. Asimismo, 
dentro de esta propuesta intercultural, se evalúan 
las prácticas que se pueden promover desde la 
escuela (ver Currículo de Educación Inicial In-
tercultural Bilingüe, pueblo Kukama-Kukamiria, 
Formabiap – Aidesep 2013).

LOS DESAFIOS

Concepción de los padres y la comunidad 
sobre la educación inicial

En las comunidades kichwas donde se inter-
viene existe una cierta resistencia por parte de los 
padres de familia para enviar a sus hijos pequeños 
a la Institución Educativa. Esto se manifiesta, por 
ejemplo, en que algunos padres y madres no ma-
triculan oportunamente a sus hijas e hijos en el 
Jardín porque piensan que las niñas y los niños 
pequeños no son capaces de aprender; creen que 
cuando sean más grandecitos aprenderán más rá-
pido. Otros padres no los envían al Jardín por-
que las niñas o los niños pequeños son los que se 
quedan en las casas para cuidar a sus hermanitos 
más pequeños. “No vas a ir al Jardín porque eres 
mi compañía, mi llullo, winsho”, “tengo mucha 
pena cuando no estás conmigo; además, al Jardín, 
solo te vas a jugar”; son las expresiones de algu-
nas madres para evitar que su hijo o hija vaya a la 
escuela. Otra de las causas por las que los niños 
no asisten normalmente a clase es porque las ca-
sas están muy dispersas y alejadas de la I.E.

Por todos estos motivos, nuestro reto es tra-
bajar con los padres de familia, de manera que 
entiendan que ellos son una parte esencial en la 
educación inicial de los niños y las niñas, sobre 
todo, cuando la EIB busca respetar el proce-
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so formativo que ellos proponen para sus hijos. 
Asimismo buscamos que los padres comprendan 
que los aprendizajes que logran los niños y las 
niñas, desde cero a los cinco años, son funda-
mentales en la construcción de la personalidad 
del individuo.

La tarea de las maestras y de los agentes de 
educación, en el nivel inicial, es proporcionar un 
adecuado ambiente familiar y comunal en la I.E 
de manera que los padres de familia envíen a sus 
hijos con confianza a la escuela y, además, que la 
niña y el niño se interesen por asistir. En el nivel 
inicial, se desarrollan habilidades y destrezas físi-
cas, motoras, intelectuales y afectivas (capacida-
des) propias de la cultura kichwa que son los ci-
mientos en la formación de la personalidad. Esto 
permitirá más agilidad en el proceso de desarrollo 
de capacidades que luego se potenciarán en los 
próximos niveles educativos y en la vida misma 
de la persona.

Otra de las situaciones que se ha de clarificar 
es la idea que tienen los padres, e incluso las mis-
mas maestras de educación inicial, de que en el 
Jardín sólo se debe enseñar a escribir y a leer. 

Los docentes debemos informar a los padres 
que, en el nivel inicial, sus hijos e hijas no van a 
aprender a leer y escribir, ni aprenderán la adi-
ción, sustracción u otras operaciones matemá-
ticas. Tenemos que explicarles que, en el nivel 
inicial, las niñas y los niños van a adquirir, sobre 
todo, las habilidades previas a la lectoescritura y a 

las operaciones matemáticas como por ejemplo: 
el desarrollo de la expresión oral, la descripción 
e interpretación de gráficos, diferenciar su dere-
cha de su izquierda, el arriba del abajo, deberán 
desarrollar la motricidad gruesa y la fina de sus 
cuerpos, adquisiciones todas ellas tan importan-
tes para el desarrollo de la lectura y escritura en 
el nivel primario. Así mismo, van a practicar las 
habilidades de agrupar, clasificar, seriar, secuen-
ciar, contar y enumerar, entre otras competencias 
elementales y básicas para la posterior aplicación 
lógica del pensamiento matemático que se desa-
rrollará en los siguientes niveles educativos.

Para el desarrollo de estas habilidades es im-
portante trabajar con actividades y/o juegos que 
los niños realizan en su entorno, empleando ma-
teriales concretos adquiridos o elaborados en la 
zona, de acuerdo a su realidad, y  utilizar otros 
espacios fuera del aula, así como promover el tra-
bajo con las familias en las casas.

La educación inicial bilingüe 
en el Bajo, Medio y Alto Napo 

En el Bajo, Medio y Alto Napo, las enormes 
distancias y el alto costo de los transportes (pues 
esta zona es sólo accesible por medio del trans-
porte fluvial) hacen que las relaciones entre las 
Instituciones Educativas de las comunidades ki-
chwas y la UGEL y la DREL, situadas en la ciudad 
de Iquitos, sean críticas y marcadas por el aban-
dono y absentismo en lo referente a la gestión de 
acompañamiento de la labor docente por parte 

de dichos órganos intermedios del 
Ministerio de Educación.

Otro aspecto problemático que 
incide en el desarrollo de capaci-
dades en los niños y las niñas del 
nivel inicial, hasta el año 2014, fue 
la poca formación académica o pro-
fesional-pedagógica de las docentes 
del nivel inicial.

La mayor fortaleza en las I.E. de 
nivel inicial con las que el Forma-
biap trabaja en la ribera del río Napo 
es que todas las maestras que están 
en la Formación Profesional son ki-
chwahablantes, es decir, conocen la 
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cultura y hablan la lengua materna de los niños y 
de las niñas y, además, son originarias de la zona 
o de las comunidades donde se interviene. Estas 
condiciones les otorgan una gran ventaja frente 
a cualquier profesional del nivel inicial de habla 
castellana proveniente de una cultura distinta.

LAS EXPECTATIVAS

La creación del programa como 
respuesta a una necesidad

El Ministerio de Educación, mediante un 
convenio con el Instituto Superior de Educación 
Público “Loreto”, viene desarrollando el Progra-
ma de Formación Profesional en Educación Ini-
cial Intercultural Bilingüe (EIB). Este programa 
se inicia recién en febrero del 2015, con la for-
mación de 30 maestras de educación inicial que 
ya están trabajando en las diferentes Instituciones 
Educativas del pueblo Kichwa en el Alto, Medio, 
y Bajo Napo.

Esta formación está orientada a fortalecer las 
competencias docentes para la comprensión e 
implementación efectiva del Sistema Curricular 
Nacional que da soporte a la Educación Básica 
Regular en el nivel de Educación Inicial. Para 
ello, se requiere titular y perfeccionar docentes 
indígenas en Educación Intercultural Bilingüe 

afirmadas culturalmente, con capacidades aca-
démicas y pedagógicas, críticas y reflexivas, para 
investigar e innovar sobre su práctica pedagógica 
diaria a fin de que su trabajo responda con per-
tinencia y calidad al proceso formativo integral 
de los niños y las niñas. Igualmente se preten-
de desarrollar en las candidatas actitudes que les 
permitan involucrar a los padres y a las madres de 
familia y a la comunidad en los procesos educa-
tivos y en la creación de entornos favorables para 
el desarrollo integral de los niños y las niñas in-
dígenas.

Este programa tiene una duración de 4 años y 
está estructurado en dos fases: una presencial y la 
otra a distancia. La fase presencial se desarrolla en 
la ciudad de Iquitos durante los tiempos que son 
considerados como vacaciones de las maestras: 
dos semanas en los meses de enero y febrero, y 
otras dos semanas a mediados del año. La fase a 
distancia se lleva a cabo durante el periodo es-
colar en cada una de las comunidades donde las 
profesoras laboran. 

En la fase presencial, se desarrollan conteni-
dos de diferentes áreas y subáreas curriculares, las 
cuales están a cargo de los maestros formadores 
de curso. Estos contenidos son reforzados con 
la asesoría individual que las maestras reciben 
de los docentes formadores en la práctica peda-
gógica, el estudio personal de los materiales au-
toinstructivos, los trabajos de investigación y las 
reuniones del círculo de interaprendizaje colabo-
rativo (CIAC), que permiten el intercambio de 
experiencias y la articulación permanente entre la 
práctica y la teoría.

Nuestro mayor reto en este programa es que 
las participantes logren una formación completa 
e integral que les permita formarse como maes-
tras de Educación Inicial desde un enfoque de 
Educación Intercultural Bilingüe que promueva 
el desarrollo de capacidades en los niños y niñas 
menores de 6 años. Para ello, han de adquirir y 
poner en práctica estrategias metodológicas inno-
vadoras, involucrar a las familias en el proceso de 
la formación de los niños y niñas, utilizar diferen-
tes espacios fuera del aula para el desarrollo del 
trabajo pedagógico, desarrollar actividades viven-
ciales con la participación de diferentes agentes 
educativos: sabios y sabias de la comunidad; pero, 
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sobre todo, han de valorar su identidad cultural. 
Las maestras de Educación Inicial del pueblo 

Kichwa tienen que integrar a los padres y a la fa-
milia en la educación de sus hijos menores de 6 
años, que en la actualidad está muy “instituciona-
lizada” pues la mayoría de los docentes se limita 
a trabajar dentro de las cuatro paredes del aula, 
sin utilizar los espacios de la comunidad (casas, 
patios, huertas, campo, playa, chacra etc.), donde 
los niños, de manera natural y algunas veces con 
la orientación de la familia, pueden desarrollar 
habilidades diariamente. Estos espacios pueden 
ser muy bien aprovechados por la maestra para 
realizar su trabajo pedagógico con mayor facili-
dad y eficacia, y lograr que los niños y las niñas 
desarrollen diferentes habilidades y destrezas. 

La incorporación de las prácticas de 
crianza del pueblo Kichwa para el 

desarrollo de capacidades

Las futuras maestras de Educación Inicial de-
ben brindar una educación basada en los patro-
nes de crianza del pueblo Kichwa, teniendo en 
cuenta la alimentación, las curaciones, los ícaros, 
las dietas, las prohibiciones, las prescripciones y 
la equidad de género.

Deben considerar que el pueblo Kichwa tiene 
su propia forma de crianza: a los niños menores 
de 6 años, entre los 12 o 16 meses, las mamás los 

cargan en aparina, y así realizan sus actividades 
en la casa, en la chacra y en otros espacios. Los 
bebes no son separados en ningún momento de 
las mamás, a diferencia, por ejemplo, del pueblo 
Kukama en el que las mamás alistan las hama-
cas para hacer dormir a los bebes mientras ellas 
aprovechan ese momento para hacer sus tareas 
del hogar o ir a la chacra.

En el pueblo Kichwa también se les practican 
a los niños y a las niñas ciertas curaciones que 
les ayudarán a desarrollar diferentes capacidades 
como ser un buen cazador, un buen pescador, 
una buena tejedora, una buena ceramista, entre 
otras cualidades, y esto, a su vez, les servirá en 
todo el proceso de su formación como personas.

Las docentes deben tener en cuenta los co-
nocimientos de la cultura (como las prácticas de 
crianza o las curaciones que ayudan a desarrollar 
diferentes capacidades) para articularlos con la 
práctica pedagógica diaria y situarlos en los espa-
cios y momentos donde tradicionalmente se rea-
lizan cada una de estas actividades. 

Es conveniente recordar que, en esta etapa, la 
articulación del trabajo pedagógico de la escuela 
con la familia y la comunidad es muy importante 
e indispensable para promover la valoración y el 
enriquecimiento de la cultura autóctona y garan-
tizar así el aprendizaje de la lengua materna.
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De los Maijuna su tierra1

José Álvarez Alonso

1.  Este artículo fue escrito y publicado por el autor en junio del 2015 (nota del Comité Editor). 

os dirigentes del pueblo Maijuna junto 
con los de sus aliados -los Kichwa del río Napo- 
viajaron en estos días desde sus remotas comuni-
dades en el noreste de Loreto a la nublada Lima 
para gestionar la aprobación de su área de conser-
vación regional. Y lo consiguieron: por fin salió 
publicado el Decreto Supremo 008-2015-MI-
NAM que crea el Área de Conservación Regional 
Maijuna Kichwa.

Ha sido la culminación de un largo proceso 
(casi diez años), que incluyó el primer ejercicio 
real de consulta previa realizado en el Perú y que 
comenzó cuando un grupo de dirigentes se acer-
có a conversar con quienes trabajábamos en un 
proyecto de apoyo a la creación y gestión de áreas 
protegidas en Loreto. Habían oído decir que este 
proyecto apoyaba a las comunidades para mane-
jar sus recursos naturales, y querían conocer más. 
Les explicamos en qué consistía el modelo y di-
jeron: “Eso queremos para nuestro pueblo, pero 
queremos verlo con nuestros propios ojos.”

Un grupo de ellos viajó unos días a conocer 
la forma de trabajo de las comunidades del río 
Tahuayo, beneficiarias de la recientemente crea-

da Área de Conservación Regional Tamshiyacu 
- Tahuayo, y volvieron aún más convencidos de 
que ese era el modelo de desarrollo que querían 
para sus comunidades. Como tantas otras comu-
nidades rurales embarcadas en la vorágine extrac-
tivista que azota a la Amazonía desde la época del 
caucho, los Maijunas habían visto por décadas 
salir de sus bosques, cochas y quebradas ingen-
tes cantidades de recursos, que sirvieron para en-
riquecer a otros mientras ellos permanecían en 
la miseria; incluso los peces y los animales que 
constituyen la base de subsistencia eran cada vez 
más escasos, lo que incrementó la desnutrición 
entre sus niños.

En el Tahuayo vieron a comunidades que pro-
tegían sus territorios de los depredadores forá-
neos y manejaban sus recursos de fauna y flora de 
acuerdo con reglas sencillas de uso establecidas 
por ellos mismos, aunque con apoyo del Estado. 
La abundancia de pescado y de animales del mon-
te impresionó mucho a los Maijunas, que ya no 
conocían esa abundancia más que por los relatos 
de los más ancianos. Aún conservo la foto que se 
tomaron en un bote lleno de tucunarés, cuando 
acompañaron a los pobladores de la comunidad 
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de El Chino a pescar a una de sus cochas. Algu-
nos comentaron que querían mudarse para vivir 
en ese lugar.

Cuatro comunidades, que en conjunto suman 
poco más de 500 habitantes, son lo que queda del 
pueblo Maijuna, anteriormente conocidos como 
“Orejones” por su hábito de dilatarse los lóbulos 
de las orejas con discos de madera de topa. Ape-
nas hace dos siglos poblaban las áreas interfluvia-
les entre los ríos Napo y Putumayo, junto con 
sus parientes los Secoya o Aido Pai.

Falta mucho camino por recorrer para que los 
Maijuna alcancen siquiera un estadío aceptable 
del ansiado desarrollo sostenible. Una de las últi-
mas veces que visité una comunidad maijuna tra-
je de vuelta una malaria falcíparum que me dejó 
exhausto por semanas. Las enfermedades trans-
misibles, la desnutrición crónica, el bajo nivel de 
los servicios de salud y educación, y la pobreza 
monetaria (que limita enormemente el acceso 
a bienes comerciales hoy indispensables para la 
vida diaria) son solo algunos de los retos con los 
que se enfrentan los Maijuna. Pero lo que tienen 
claro es que eso solo es posible conservando y 
manejando racionalmente sus bosques, y dando 
valor agregado a sus recursos. Ya intentaron sin 

éxito algunas alternativas, como ganadería o agri-
cultura comercial, con resultados exiguos.

La última vez que visité una de las comunida-
des maijuna noté mucho optimismo entre ellos: 
abundaba el pescado en la quebrada Sucusari 
como hacía muchos años que no veían, y los ani-
males de caza volvían a acercarse a la comunidad. 
Pudimos disfrutar de un excelente chilcano de 
chambira, lo que sirvió para bromear con ellos 
sobre los diminutos peces con que nos agasajaron 
la primera vez que los visitamos. “Es lo único que 
hay”, nos dijeron entonces, cuando les pregunta-
mos por qué tan pequeños.

Aunque recién cuentan con un documento 
que da validez legal al área de conservación de 
391,039 hectáreas, las cuatro comunidades maiju-
na, en alianza con sus vecinos kichwa de las ribe-
ras del Napo, comenzaron a cuidar el área con el 
apoyo de algunas organizaciones y del Gobierno 
Regional. Expulsaron a los madereros, pescado-
res y cazadores ilegales, y establecieron medidas 
sencillas de control y manejo que han dado resul-
tados muy alentadores, pues hoy sus mesas están 
de nuevo bien abastecidas de “mitayo” (carne y 
pescado) y las perspectivas mejoran cada año.
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Además están impulsando actividades produc-
tivas para generar recursos, con base en produc-
tos de sus bosques: artesanías de fibra de chambi-
ra, frutos de aguaje, joyas de semillas de palmeras 
amazónicas, producción de miel, entre otras. 
Pronto esperan involucrarse en una experiencia 
de turismo comunitario, para lo cual se construye 
un centro de interpretación sobre el pueblo Mai-
juna en la comunidad de Sucusari.

Paralelamente a estos procesos que llamaría-
mos “económicos”, los Maijuna están embarca-
dos en un ambicioso plan de revaloración cultural 
y de recuperación de su idioma y sus costumbres 

ancestrales. Cada vez menos Maijuna hablaban 
su idioma, pero hoy los niños también estudian 
su idioma materno en la escuela, incluyendo co-
nocimientos tradicionales transmitidos de gene-
ración en generación, gracias a profesores bilin-
gües y a sabios de su propio pueblo.

Los Maijuna ven hoy con mayor optimis-
mo que nunca su futuro como pueblo. Lo pude 
comprobar cuando me visitaron para mostrarme 
el flamante Decreto Supremo de creación de su 
área de conservación regional… ¡Larga vida al 
pueblo Maijuna!








