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PRESENTACIÓN
La serie Educación Infantil Familiar Comunitaria, EIFC, busca proporcionar información a los docentes, sobre las formas culturales
de atención a las niñas y niños, desde su concepción hasta los
seis años, que les permita desarrollar prácticas de atención cercanas a la realidad cultural de los niños que estudian en el Sistema
de Educación Intercultural Bilingüe.
Aceptar que la “cultura” es la mejor respuesta que un pueblo ha
creado para enfrentar sus diferentes necesidades, significa conocer y aceptar que los aprendizajes se producen en un medio en
donde los conocimientos de los ancianos se convierten en el
elemento más próximo y significativo para el desarrollo de las
destrezas, valores y actitudes de las niñas y niños.
En este contexto, las formas: 1. en las que se nace y se ayuda al
niño a crecer, 2. de adecuar el ambiente interno y externo, 3. de
prevenir y conservar la salud, 4. de alimentar, 5. en las que se lleva
el sueño y los hábitos de dormir, 6. de vestir y 7. de jugar, denotan
una identidad cultural, que expresan la capacidad para concebir
el espacio, el tiempo y la naturaleza en torno a los cuidados que
las niñas y niños necesitan para desarrollarse en su entorno cultural.
Esta investigación sugiere que el currículo de la Educación Infantil
Familiar Comunitaria, reconozca a la cultura como un recurso
adaptativo, que le permite a un pueblo responder de manera
adecuada a las necesidades de desarrollo de los niños y niñas
menores de seis años generando sentido de identificación y
pertenencia cultural.
Las principales características de la Educación Infantil Familiar
Comunitaria que se desprenden de esta investigación son: la
participación de la familia en el desarrollo de las niñas y niños,
como partes de una comunidad; los aprendizajes se vinculan a la
economía familiar y, la vida cotidiana está marcada por la memoria
colectiva de cada cultura.
Cristian Munduate
REPRESENTANTE UNICEF
ECUADOR

Mariano Morocho
DIRECTOR NACIONAL
DINEIB
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PRIMERA PARTE

EMBARAZO, PARTO Y PUERPE
RIO
1.1 PAUTAS Y PRÁCTICAS DE LA CONCEPCIÓN
Con relación a los meses del año considerados adecuados para
la concepción de hijos sanos, las parteras y los yachak’s, responden:
1. Que cualquier mes del año es adecuado y
2. Que no habían considerado una fecha adecuada para la
concepción de niñas o niños sanos.
Dentro del imaginario colectivo de parteras y yachak’s encontramos que no existe el conocimiento ancestral, de los calendarios
agrícolas de los cuales dependía la economía y que determinaban
los tiempos adecuados para la concepción; por ejemplo, una mujer
no podía dar a luz en tiempo de siembras y cosechas, porque esto
interfería en el trabajo, es decir, en la economía comunitaria.

1.2 PROBLEMAS EN LA CONCEPCIÓN
Entre los principales problemas y causas para que una mujer no
pueda concebir, hay dos motivos principales:
1. Ingerir pastillas, o
2. Porque le han hecho runduma (hacer el mal).
Las parteras, consideran adecuados los siguientes tratamientos
para los problemas en la concepción:
1. frotar manteca de zorro sobre el vientre,
2. ingerir un brebaje, preparado con aguardiente o agua caliente
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en donde se coloca el pene de una tortuga,
3. que una partera cure la cadera, acción conocida como encaderar.
Sin embargo, una de las parteras entrevistadas, dice: que hay
ocasiones en las que el problema de la mujer es tan grave, que
no se puede hacer nada.
Los yachak’s, recomiendan el siguiente tratamiento a las mujeres
que tienen problemas en la concepción:
◊

el shaman debe curar el "runduma", este mal deja estériles a
las mujeres, ya que este crece dentro del útero hasta taparlo,
a través de un ritual en donde el shaman hace tomar "ayawaska"
a la mujer estéril.

Un buen comienzo para la vida

tiempo de atención a cada uno de los menores y la calidad de relación familiar.

1.4 CUIDADOS PARA NO CONCEBIR
Las parteras coinciden en que la mejor forma para espaciar la concepción, es tomando preparados de hierbas. Entre los principales
tenemos:
◊

◊

1.3 TIEMPO ADECUADO PARA CONCE
BIR DE
UN HIJO A OTRO
Las parteras y los yachak’s consideran que el tiempo
adecuado para concebir de un hijo a otro es de dos
años, de todas maneras, existen mujeres que se embarazan cuando su hijo tiene diez meses o cuando este
empieza a caminar. Situación que repercute en:

1. Se raspa la parte superior de la cáscara de tsikta,
2. se mezcla con agua y se lo envuelve en forma de maytu,
3. se asa, y luego se exprime el agua del maytu en un pilche,
donde debe encontrarse una piedra blanca.
◊
◊

◊

las mujeres de la siguiente manera:
1. las mujeres encuentran dificultades en el trabajo,
2. la salud de las mujeres se debilita,
3. se acumula el trabajo de cuidar niños y niñas, lo
que redunda en descuido en la crianza de las niñas
y niños.

◊

Después de que la mujer ha tomado ayawaska, se elabora un
preparado en base de tabaco y agua, el mismo que es soplado
sobre la mujer1.
Inmediatamente después de que una mujer da a luz, se le da de
tomar "tsikta", preparado que sigue el procedimiento:

Otra bebida es el "Kawi panka", preparado que resulta de
hervir las hierbas Santa María y ayawachi.
Además, a la parturienta se le da "Rayu Rumi", preparado que
resulta de quemar una piedra blanca y colocarla en agua hirviendo, en donde se mezclan las hierbas Santa María panka,
chuchuwasu y cruz kaspi.

Los yachak’s utilizan dos formas para espaciar la concepción:
1. Curar2, y,
2. Soplar:

la familia de la siguiente manera:
1. al tener niñas o niños de manera seguida, la comida
no alcanza,
2. cuidar varias niñas y niños pequeños, limita el
1 A este procedimiento se lo denomina curar.
2 Se conoce como curar, al procedimiento de pasar sobre el cuerpo del paciente, hierbas de manera
ritual y con un orden establecido de acuerdo a la cosmovisión de la cultura.
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◊
◊

La mujer debe de ir donde el yachak, antes de que su hijo
camine, este le da de beber Liana.
El yachak sopla a la mujer, mientras esta toma un preparado
que resulta de hervir la cáscara de chuchuwasu.

1.5 DETERMINACIÓN DEL EMBARAZO

Un buen comienzo para la vida

◊

◊

Yachak’s y parteras, predicen si una mujer está embarazada, sí:
◊

Cuando tiene un mes de embarazo, sus ojos pierden brillo y al
mirarlos se refleja en estos la cara de la partera o el yachak.

1.6 DETERMINACIÓN DEL SEXO ANTES DE
NACER
Yachak’s y parteras, conocen si el nuevo ser que está en el vientre
es varón o mujer, de la siguiente manera:
◊
◊

Cuando el yachak toma ayawask a, y en la visión se ve de
manera clara el sexo del nuevo ser.
Con el Papanku, existen dos procedimientos para saber el
sexo del nuevo ser:
1. Se golpea con el Papanku el vientre materno, luego si al
desojarlo toma la forma de pene es varón, si toma la forma
de vagina es mujer.
2. Al Papanku se le da el nombre del padre y de la madre, se
golpea este sobre la palma de la mano y luego se lo desoja
para determinar la forma que toma.

◊

Se coge una luciérnaga, conocida como Tiyankuy, se le da el
nombre del padre y de la madre, se le coloca sobre la palma
de la mano, si salta es varón, si no lo hace y enciende la luz es
mujer.

◊
◊

A través del tacto, se pueden determinar dos posiciones del
feto en el vientre materno, que señalan el sexo del nuevo ser:
1. Si el feto se ubica al lado derecho del vientre materno es
varón, si lo hace al lado izquierdo es mujer.
2. Si el feto está boca abajo (tuama) es varón, si está boca
arriba (wichay sinka) es mujer.
Por la coloración de la cara de la parturienta, cuando es varón,
aparecen manchas negras, cuando es mujer el rostro se torna
pálido y los ojos se hunden.
Observando el tamaño de sus glúteos, si es varón el glúteo
derecho es más grande, si es mujer el glúteo izquierdo.
Existe la creencia de pensar que si es varón se mueve mucho
dentro del vientre materno, si es mujer en cambio no lo hace.

1.7 PROBLEMAS QUE SE PUEDEN DETECTAR
CUANDO LA NIÑA O NIÑO ESTÁ EN
EL VIENTRE MATERNO
El conocimiento de los yachak’s y parteras, dice que las mujeres
que tienen problemas con las niñas o niños en el vientre materno,
se debe a las siguientes causas:
1. Cuando a la mujer le han hecho el mal, difícilmente pueden
dar a luz. Este mal se cura tomando ayawaska y absorviéndolo
con la boca a través de la zona vaginal.
2. Cuando una mujer embarazada no puede sentarse o agacharse
es señal de que la niña o niño se encuentra mal ubicado; en
este caso, la partera interviene dando masajes con tabaco o
solicitando a la mujer que mueva la cabeza, los glúteos, los
pies de un lado hacia otro, para posicionar al niño o niña en
la postura correcta, dejando fajado el vientre materno3.

3 Práctica cultural no necesariamente recomendada por UNICEF o por médicos.
4 Arroz quemado que queda pegado en el fondo y orillas de las ollas.
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Las parteras para evitar problemas en las niñas o niños de las
mujeres embarazadas, recomiendan:

1.10 SECRETOS PARA QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS
NAZCAN SANOS Y FUERTES

1. Que las mujeres no lleven carga por tiempos largos y que
cuando lo hagan no la carguen de un solo lado.
2. Las embarazadas deben evitar en su dieta las comidas que se
pegan en las ollas como el cocolón4.

Las parteras kichwas del Pastaza, recomiendan a las madres embarazadas beber los siguientes preparados para lograr hijos sanos y
fuertes.

1.8 LA DIETA RECOMENDADA

◊
◊

Tsikta, sirve para que las niñas y niños sean fuertes.
Apiyu kaspi, sirve para que las niñas y niños sean cazadores. La
raíz de esta planta raspada sirve para frotar el vientre materno
y en infusión para ser bebida.
Chuchuwasu, sirve para que las niñas y niños sean inteligentes.

A decir de parteras y yachack’s, las mujeres embarazadas pueden
comer lo que ellas deseen, esto se debe en gran medida a que la
dieta alimenticia está compuesta por productos naturales, especialmente en las comunidades que se encuentran alejadas a los
principales centros poblados. Recomiendan el consumo moderado
de frutas, para que el feto se desarrolle adecuadamente, se dice
que, el consumo excesivo de frutas, provoca un crecimiento del
feto, que dificulta la labor del parto. Se dice, también que el antojo
de frutas, que no es satisfecho puede provocar abortos.

◊

Parece ser que el antojo principal de las mujeres embarazadas
kichwas de la provincia de Pastaza, son las frutas, siendo las de
mayor consumo piña, caimito y palmito.

En este caso el vestido cumple un papel importante en la protección
de la madre y de la niña o niño, pues los casos más complicados que
las parteras enfrentan son el crecimiento excesivo y el mal posicionamiento del feto.

1.11 EL VESTIDO DE UNA MUJER EMBARAZADA
El vestido que usan las mujeres embarazadas se llama pampallina,
el mismo que se amarra fuertemente a la cintura con una faja
llamada chumpi, buscando que el feto no crezca mucho y que
se ubique en posición correcta.

1.9 LAS ACTIVIDADES QUE UNA MUJER
EMBARAZADA NO PUEDE HACER

1.12 EL MOMENTO DEL PARTO

Las mujeres pueden trabajar normalmente, sin riesgo para su salud
y la de las niñas y niños, hasta los seis meses de embarazo, pasado
este tiempo, el trabajo excesivo, causa dolor en el vientre y/o un
mal acomodamiento del feto.

Las parteras, determinan el momento del parto, introduciendo los
dedos en la vagina, si tocan la cabeza del feto y la mujer expresa
dolor diciendo “wañuymi, wañunimi”, es señal de que es el momento
del parto.

Las parteras recomiendan a las mujeres embarazadas no agacharse
y cargar en exceso, pues esto genera en más de una ocasión síntomas que terminan en aborto. Cuando aparecen estos síntomas y
si no existen flujos de sangre, las parteras curan a sus pacientes,
dándoles de beber “manga allpa” en una kuya.

Cuando una mujer se encuentra en labor de parto y los dolores
se agudizan, tocan la cabeza del bebé en la corona y sí esta se
encuentra caliente, el momento ha llegado y la partera procede
a realizar masajes en el vientre materno.
Para acelerar la labor de parto y cuando los dolores son intensos,
las parteras hacen hervir la hierba llamada llushka panka, la misma
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que se toma cuando está tibia.

1.15 ROLES Y FUNCIONES EN LA PARTICIPA
CIÓN DEL PARTO

1.13 EL EQUIPO NECESARIO PARA ATENDER UN
PARTO

La atención a la parturienta está dada únicamente por la partera o
por quien hace las veces de esta. El lugar donde se desarrolla el
parto permanece cerrado, manteniéndose al interior, siempre
prendida la candela.
En el caso de que los hombres participaran, si ven o topan la
sangre producto del parto, corren el riesgo de tener mala suerte
el resto de su vida, a esta creencia se le llama shikampuna o ukatsa.
Es función de los hombres, el momento del parto, ir en busca de
palmitos para preparar la comida de la parturienta.

Las parteras para desempeñar un adecuado papel en el momento
del parto necesitan las siguientes hierbas:
◊ Palanta papa kara,
◊ Lumu chikish,
◊ Sacha wakra shillu,
◊ La quijada seca de lumucha kiru, que raspada se toma con
alcohol o aguardiente,
◊ Huevos.
›
›
›
›

Jayampi kara, brebaje preparado en infusión.
Manteca para frotar en la vejiga.
(Bufeo), rayacucha se raspa en pólvora, brebaje.
Cuerno de venado, brebaje.

Dentro del equipo necesario las parteras siempre colocan ceniza
en el piso y encima una estera, esto ayuda en el caso de que exista
sangre, esta se filtre por la estera y se condense en la ceniza.

1.14 NORMAS DE HIGIENE
Para lograr una asepsia adecuada, el sitio donde va a ser el parto
debe estar cubierto en su totalidad con hojas secas de plátano o
de palma, una vez que el niño o niña nace y la placenta es expulsada, esta debe ser enterrada a poca distancia de la casa y en un
lugar muy profundo, esto ayuda para que al recién nacido le broten los dientes fuertes y de manera rápida.
El primer baño de la niña y niño, se lo realiza en agua hervida con
Sacha Wayusa y cuando todos duermen.
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En el caso de que se presentaran problemas en el momento del parto,
podría ayudar una persona mayor, para sacudir a la parturienta
buscando que la niña o niño se acomode de manera adecuada, en
este caso se cubre a la parturienta para que el ayudante no la pueda
ver, pues este es un atributo de la partera.
La razón por la que al lugar del parto no pueden acercarse adultos,
niñas o niños es porque existe la creencia de que los recién nacidos
se hacen exageradamente llorones.
Después de ocho días del parto, existe un ritual que busca quitar
la mala suerte a la familia, para esto el padre y la madre, toman un
preparado llamado “tsika”, luego se inducen el vomito y posteriormente toman un baño de agua caliente. Los hermanos se lavan la
boca con este preparado de “tsika”.

1.16 IMPREVISTOS CON LA NIÑA O NIÑO
EN EL MOMENTO DEL PARTO
Suele pasar que en ocasiones la labor de la partera es tan atareada,
que las niñas y niños al momento de nacer caen boca abajo, en
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este caso existe un serio riesgo de que mueran, entonces la partera
coloca ají en la boca para ayudarlos a reaccionar.
En el caso de que la niña o niño esté bien colocado pero demore
en salir, la partera suele usar hojas de achiote maduro para limpiar,
soplar y prepara un brebaje que ayuda a que las niñas y niños,
resbalen.

Un buen comienzo para la vida

1.19 LA PLACENTA
La placenta se entierra cerca de la casa, en un lugar poco transitado, pues se corre el riesgo de que las piernas de las personas
que pisen este sitio queden pasposas. Se cree también que si la
madre mastica “lumu manka panshishka kaspi” y se entierra
esto encima de la placenta, la primera dentición de los niños
será buena.

1.17 LA POSICIÓN DE LA MUJER EN EL PARTO
Durante la labor de parto, la partera suele hacer caminar a la
parturienta, como una forma de preparar y hacer más fácil este
proceso. En el momento del parto, la mujer da a luz de pie, para
lo cual se amarra un bejuco (Karawaska) al techo de la casa, de
donde la mujer se sujeta e intenta ponerse de rodillas, haciendo
fuerza para ayudar a salir al bebé. Cuando esta posición no funciona,
la partera se coloca detrás de la mujer en posición erguida y a través
de masajes suaves y progresivos en el vientre, ayuda a que el bebé
salga.

1.18 CORTANDO EL CORDÓN UMBILICAL
Se procede a cortar el cordón umbilical, una vez que este ha
dejado de latir, para esto se mide desde el ombligo hacia afuera,
aproximadamente tres dedos, en donde se amarra con “champira”,
elemento preparado con hilo de algodón, y luego se corta con
“chinkana”.
Para cortar el cordón umbilical se utiliza “champira” y “chinkana”.
En el caso de los niños el cordón umbilical no debe ser cortado
muy corto, ya que el pene crece muy pequeño. En el caso de las
niñas, la sangre del cordón se pone en los labios, para que estos
se hagan colorados.
Luego de cortado el cordón umbilical, se procede a lavarlo con
agua fría para que las niñas y niños crezcan fuertes.

1.20 LOS PROBLEMAS COMUNES DEL
PARTO
Entre los problemas más frecuentes que las parteras
encuentran:
◊
Cuando las niñas y niños tienen la cabeza muy
grande, razón por la cual el parto se demora, los síntomas
de esta situación son los pies de la madre fríos, para lo
cual se utiliza el “kushnichina"5. Además se acostumbra
calentar “wantuk” (floripondio) y frotar en los pies de las
parturientas.
◊ Otro de los problemas frecuentes son los malos
acomodamientos de los fetos, en este caso, las
parteras hacen que las parturientas caminen y de
vez en cuando se sacudan, buscando acomodar
de manera correcta a las niñas y niños.

1.21 CUI
DA
DOS DE LA MU
JER DES
PUÉS DEL
PARTO
Después de ocho días se baña al niño y a la madre con un mezcla
de hojas de achiote y aguacate, luego se procede a limpiar toda la
casa en general.
Existe ocasiones en que después de algunos días del parto, a la

5 Baño de María
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Embarazo, parto y puerperio

mujer se le forma una protuberancia en el vientre, en este caso se
hace un maytu de ceniza y se lo coloca en forma de emplasto.
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◊
◊

Hay la creencia de que se logra una larga vida feliz, si la
mujer toma “tsikta”, y el hombre toma un brebaje de tabaco.
Los cuidados de una mujer que ha dado a luz , se levantan
cuando el esposo a los ocho días, va al monte y raspa ají por
donde se oculta el sol, luego se recogen doce plantas y se
cocinan a las cuatro de la mañana, para que la mujer tome tres
mukawas (tazas) que le provocaran vomito y de esta manera
salga el “ukatsa” (el mal), el esposo y la familia, participan
del ritual bebiendo un preparado, llamado “pasishpa”.

1.22 LA DIETA DESPUÉS DEL PARTO
Una mujer que ha dado a luz, puede comer de todo, a excepción de tortuga, conejo y gallina, pues se corre el riesgo de que los
huesos se deformen, mal conocido como “Kalla chanka”.
Puede además, comer alimentos del río como el “chuti"6.
Para prevenir los dolores de barriga o post-parto la dieta contempla la bebida de la chicha fuerte.

Un niño que lacta más de siete meses, se vuelve muy bravo.
Si un niño lacta demasiado tiempo, se corre el riesgo de
que cuando sea adulto, no le guste trabajar.

Las madres consideran adecuado cortar la lactancia a las
niñas y niños, cuando estas se embarazan en tiempo de lactancia, para evitar problemas diarreicos.

1.24 LA DIETA DEL RECIÉN NACIDO
En la cultura Kichwa del Pastaza se piensa que un
niño o niña crece sano si su contextura es gruesa,
para lo cual los padres recogen palmito de shiwa
conocido como “ungurawa” y después de cocinarlo lo
exprimen en la boca de la niña o niño.
Para evitar problemas diarreicos, a las niñas y
niños, no se les puede dar de comer gallina ni
lagarto.
Para evitar que las piernas de las niñas y
niños se manchen con paspa (paspa chaki),
estos no deben comer yutuno.

Para lograr que la mujer tenga leche abundante y garantizar de esta
manera una buena lactancia de los niños, las mujeres consumen abundante maíz molido.

1.25 PRECAUCIONES EN LAS
ACTIVIDADES DE LOS
PADRES

1.23 LA LACTANCIA MATERNA

Los padres para evitar que la barriga de los
niños se infle, colocan una bola de ceibo en
la cerbatana.

Se dice que con la lactancia materna los niños crecen sanos y
fuertes, recomiendan dar de lactar a las niñas y niños, hasta los
dos años de edad. Sinembargo, existen las siguientes creencias,
con relación a la lactancia de los varones:

Para evitar que los niños se enfermen
tuerzan, los padres en la primera semana
de na
ci
do la ni
ña o niño de
ben evimatar culebras y salir de cacería.

y

se
tar

6 Pescado que no tiene sangre.
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EL DESARROLLO DE
LAS NIÑAS Y NIÑOS
2.1 LOS PRIMEROS DÍAS
El nacimiento de una niña o niño es causa de gran alegría en la
familia. Esta felicidad se expresa a través de una fiesta en donde
al son de los tambores se brinda chicha y se festeja. Este acto ritual,
constituye la iniciación del niño, como parte de una familia.
Los primeros días de nacido, la niña o niño, duerme con papá y
mamá, las visitas son permitidas solamente a los adultos, con la
restricción de no acercarse, ni tocar al bebé, pues existe la creencia
de que si se cogen las manitos, estos se vuelven babosos.

2.2 LA VESTIMENTA
Los cuidados en el vestido de los recién nacidos, están orientados
principalmente a cuidar de las alergias que se suelen presentar,
para esto recomiendan que se utilice ropa de algodón, no de hilo.
Con relación al aseo de la ropa, se dice que estas no deben ser
fregadas, golpeadas ni torcidas, lavándolas suavemente en señal
de respeto y protección a las niñas y niños. Se debe guardar la
ropa en una funda o maleta para evitar se contaminen por agentes del medio (polvo, insectos, etc.)
El pantalón y la camisa que los niños usan son de color blanco,
el de las niñas en cambio es de color rojo7 ó rosado.

7 Se utiliza el color rojo con las niñas, porque este protege del mal de ojo.
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2.3 LA SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL LENGUAJE
La madre coloca en su pecho al recién nacido, para que sienta su
calor y le dice palabras cariñosas expresando alegría y gratitud a
la vida por que el parto fue sin novedad y los dos se encuentran
bien. La conversación con la niña y niño, en los primeros meses
de vida, es responsabilidad de la madre, y en este acto inconsciente
y ritual se van socializando los primeros patrones culturales del
comportamiento, si es niña, le dice: “tienes que ayudarme en la
chakra, hacer chicha”, si es niño, le dice: “tienes que ir de pesca,
cacería”.
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Después del parto, durante la primera y segunda semana, las
mujeres de la casa asumen el rol de cantar canciones de cuna a la
niña y niño, las mismas que tiene la función de trasmitir mensajes
referentes a la chakra y a los padrinos.
Esto se debe a la creencia de que las mujeres por estar sangrando,
no pueden ingresar a la chakra porque las plantas se quemarán.
Entre las canciones de cuna más comunes, que se puden recopilar,
tenemos:
“Kukuchi shamunka
Puñuy upalla wawalla
Wawa wawalla
Kukuchi shamunka.”

Los miembros de la familia, hablan con el recién nacido, diciéndole:
¡Qué gordo y grande estás!, de esta manera ritual halagan a la
madre, convirtiéndose esta acción en una señal de alerta sobre
el desarrollo normal de su hija o hijo. También lo hacen a través
de preguntas, si es niño, le dicen: ¿Fuiste de pesca?, si es niña, le
dicen: ¿Fuiste a la chak ra?, ¿Qué comiste?, ¿Quién es tu padrino?,
si bien la función de la conversación en esta edad, cumple el papel
de socializar, a través de códigos que las niñas y niños puedan
imitar en la medida que su desarrollo avanza, existe una función
implícita en esta acción, que sientan los valores culturales aceptados como válidos en la división de género. La personalidad de
los géneros, en un grupo cultural está en las primeras experiencias
del lenguaje.

Encontramos en estas canciones, un imaginario, que muestra al
ratón como un símbolo de temor, que llama de manera dulce a la
obediencia. Esta es una forma de incorporar un control social en
las acciones de las niñas y niños a través de creencias colectivas.

Es por lo tanto, función del lenguaje en esta etapa:

Veamos otra canción de cuna recopilada en castellano:

◊
◊
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Presentar los códigos del lenguaje materno, que el recién
nacido imitará e interiorizará como lenguaje materno.
Socializar los valores culturales aceptados como válidos en el
grupo, especialmente los que se refieren a la división sexual
del trabajo.

Y la siguiente canción de cuna en castellano:
“Duérmase niño, si es que no duerme
vendrá el ratón.
Y si se duerme vendrá el sol”.

“a. a. a... wawa.a.a…a.a.a
no tenga noa.a...a.a.a
mamá y diosito le protegerá”.
En el caso de esta canción, encontramos un sincretismo religioso
y lingüístico, que busca dar al niño el sentimiento de seguridad
en su madre y en Dios, en cualquier momento de su vida.
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Es función de las canciones de cuna, en esta etapa:
◊

Interiorizar las destrezas, vocabulario y dialecto del lenguaje
materno.
Llamar a la obediencia, a través de símbolos que inspiren
temor, para lograr una cohesión social, a través de ciertos
controles, que buscan preservar los bienes materiales y la
integridad personal.
Interiorizar un sentimiento de seguridad, que puede ser brindado por su madre o un ser superior.

◊

◊

2.4 EL DOMINIO DE LAS PRIMERAS DESTREZAS
DEL LENGUAJE
Las primeras destrezas del lenguaje, aparecen al mes con un
gorjeo8 que suena más o menos así: “ayu, ayu”; de aquí, hasta los
cinco meses, este gorjeo va aumentado en intensidad, hasta que
a los siete aproximadamente, suena como el siguiente silabeo:
ma, ma...pa, pa..., que durante los dos meses siguientes, se va
perfeccionando hasta sonar como las palabras: mamá, papá. En
adelante los niños llamarán a los objetos por su nombre, a este
proceso se lo denomina nominación.
Cuadro 1. Dominio de lenguaje por tiempo de aparición
dominio

tiempo

destreza de lenguaje

1

gorjeo

uno a cinco meses

ayu, ayu

2

silabeo

cinco a siete meses

ma, ma....pa, pa

3

palabras

nueve meses

mamá, papá, ñano/ña, tío

nueve meses en
adelante

a los objetos los llaman
por su nombre

4 nominación

Existe la creencia de que si en el tercer dominio, el de las palabras,
la niña o niño dice primero mamá, el próximo hijo será mujer, en
tanto que si dice, papá, será varón.

2.5 LOS DOMINIOS PARA CAMINAR
El niño gatea, aproximadamente, hacia los seis meses, luego
existe un período de cuatro meses, en donde empiezan las primeras ejercitaciones para ponerse de pie, finalmente el dominio
para caminar se logra cuando estos cumplen un año, aproximadamente.
Cuadro 2. Dominio para caminar por tiempo de ejercitación
Dominio

tiempo

1

gateo

hasta los seis meses

2

ejercicios para ponerse de pie

de seis a diez meses

3

camina con apoyo externo

de diez meses a un año

4

camina sin apoyo externo

al año

Se considera como normal que los niños caminen al cumplir el
primer año. Cuando esto no sucede, se cree que es producto de
las andanzas amorosas de su padre. En estos casos se ortiga (wiyu
chini) las piernitas de la niña y niño para curar esta deficiencia.

2.6 LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS
NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA COTIDIANIDAD
Los mayores, parteras y yachak’s de esta cultura, concuerdan en
que los avances de las niñas y niños en la primera infancia, se
evidencian año tras año, de la siguiente manera:

8 Ruido producido al interior de una cavidad.
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2.6.1Primera etapa: Desarrollo del lenguaje
y de caminar
Va desde el nacimiento hasta el primer año de vida y se caracteriza
por ser una etapa de socialización por excelencia, así a través de
la imitación y de la ejercitación, desarrollan las d e st r ez a s
del lenguaje y de la caminar.
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Los objetos que se convierten en juguetes son:
la concha del caracol, ayak puru (calabaza),
cortezas de árboles. Estos juguetes no se
guardan en la casa, sino que son dejados en el
exterior de manera sistemática y
ritual en un mismo lugar.

2.6.3Tercera etapa: Juego representativo
Llega hasta los 3 años de vida. Se
por
que los ni
ños em
piezan a
juegos en los que imitan los
tos y las acciones de los adullos juegos más comunes,
canoa, cazar, pescar, la chakra
(sembrar, cosechar, cuidar, etc.),
nar, lavar, cargar bebés y cuidar
males.

c ar a ct er iz a
r e al iz a r
cont extos. Así
son: la
coc i ani-

2.6.2Segunda etapa: Experimentación
Avanza hasta el segundo año de vida y se caracteriza por que la
niña y niño, interactúa, descubre y juega con los objetos que
encuentra en el medio ambiente. En inicio esta actividad se limita
únicamente a los objetos que su madre le proporciona y paulatinamente, el interés se extiende casi a todos los que están a su
alcance.
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2.6.4Cuarta etapa: Imitación de la participación
laboral

En esta etapa se constituye la iniciación de la niña y niño, en la
economía doméstica de subsistencia.

Este periodo avanza hasta el cuarto año de vida y las niñas y niños
se interesan por querer ayudar en las labores cotidianas, imitando
las actividades de cocinar, lavar yuca, recoger alimentos, de
manera paralela a la actividad que realizan los adultos.

2.6.6Sexta etapa: La participación laboral autóno
ma
Comienza a los siete años y se desarrolla a lo largo de toda la vida,
se caracteriza por que las niñas y niños se desenvuelven solos, sin
compañía de sus padres. Así el cuidado de la chakra (deshierbar,
sembrar, cosechar), pescar, cuidar animales, lavar, cocinar, son
responsabilidades que son asumidas de manera independiente,
ya que forman parte fundamental de la organización y economía

2.6.5Quinta etapa: La participación en la
economía familiar
Esta etapa va hasta el sexto año de vida, se caracteriza porque las
niñas y niños ayudan de manera eficaz en las labores cotidianas
de deshierbar la chakra y subir agua del río, acompañando a sus
padres.
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doméstica familiar.
Cuadro 3. Etapas de desarrollo infantil
característica
etapa
edad
0-1 año

ejercitación de los
reflejos hereditarios
y de las destrezas
lingüísticas y motoras

2 experimentación

1-2 años

interactúa, descubre y juega
con objetos del medio

3

2-3 años

juegos donde imitan las
acciones de los adultos
asumiendo la división
sexual del trabajo

1

4

5

6

desarrollo
del lenguaje
y la marcha

juego
representativo

imitación de
la participación
laboral

4-5 años

participación
5-6 años
laboral en la
economía familiar
participación
laboral
independiente

6 años en
adelante

ayudan en las labores de la
casa imitando las actividades
ayudan en las labores
de la casa acompañando
a sus padres
asumen responsabilidades
dentro de la economía
familiar comunitaria

Estas seis etapas de desarrollo, no difieren mayormente de las
mostradas convencionalmente por la sicología y pedagogía
infantil, así, la imitación, el juego, la representación, el lenguaje,
y la motricidad, son constantes que se entremezclan con la participación laboral convirtiéndose en el objetivo de estas etapas.
En otras palabras, la cultura determina las formas de sociali
zación y participación infantil, en este caso la organización y
la economía doméstica, son el entorno en donde el niño se
desenvuelve habitualmente y por lo tanto hacia donde se
enfatiza su desarrollo.
Encontramos, en esta sabiduría ancestral del pueblo Kichwa del
Pastaza, el eje dinamizador para una propuesta de atención
infantil. A la sicología convencional, que orienta estas propuestas,
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se le debe complementar con los fines que persiguen las etapas
de desarrollo, para esto es necesario una lectura del entorno social
y cultural en el que se desenvuelven las niñas y niños.
Pero los programas de desarrollo infantil, destinados a población
indígena, reproducen los entornos sociales y culturales urbanos,
incluyendo únicamente en sus discursos, la interculturalidad, el
respeto a la lengua y a sus valores, sin especificarlos.

2.7
LA CONDICIÓN COMUNITARIA EN
EL DESARROLLO INFANTIL
El carácter comunitario, la función y participación de la
familia en la formación de la niña y niño son requisitos y
son condiciones indispensables e indisociables para el desarrollo y crecimiento adecuado de los mismos.
Tal es esta condición, que parteras y yachak’s, afirman que la
desatención, la falta de afecto y un desarrollo inadecuado de
las niñas y niños, es fruto de un ambiente en donde lo comunitario se ha perdido. Afirmación, que nos lleva a reflexionar,
sobre la necesidad de que las propuestas de atención infantil,
consideren el carácter comunitario de las poblaciones indígenas. Es decir, es necesario redefinir a la luz de la cultura
(lengua, costumbres, valores, etc.) una atención que busque
el desarrollo adecuado de los infantes.

2.8 FUNCIÓN Y RESPONSABILIDADES FAMILIA
RES
Si bien el cuidado de un recién nacido es responsabilidad de toda
la familia; papá, mamá y hermanos mayores, es la madre quien se
encarga de la alimentación, vestuario y cuidado en caso de enfermedades. Se dice que los papás son responsables de que no falte
el alimento en la casa y que, en ausencia de los padres, las hermanas
deben cargar con chalina a la niña o niño.
La responsabilidad de cuidar a los menores, comienza a partir de
la tercera hija, es decir cuando esta tiene siete años de edad
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aproximadamente, que concuerda con la etapa de desarrollo de
participación laboral autónoma.
No se acostumbra encargar el cuidado a familiares, pero en caso
de ser necesario, este atributo pertenece a las hermanas y hermanos
de la madre.
Esta cultura considera el trabajo y la responsabilidad de los niños
en los quehaceres cotidianos como normal, situación que nos
obliga a situar algunos de los deberes y derechos infantiles en
función de esta condición cultural.

2.9 EL AMBIENTE MATERIAL DE LA NIÑA Y NIÑO
La construcción de la casa que permite tener luz, calefacción y
ventilación adecuada para el desarrollo de las niñas y niños, es la
de caña guadua, con techo de paja o teja y el piso de madera.
Es costumbre en la familia indígena, levantarse de madrugada y
beber wuayusa9 para contar los sueños de la noche. Este momento
es aprovechado por la mujer para limpiar la casa10 y preparar los
alimentos: yuca y plátano cocinado y la bebida, chicha.
Los desechos que se producen en la casa son la mayoría de procedencia orgánica, los mismos que son manejados de dos maneras:
1. se bota al río Pastaza y,
2. se cavan pozos profundos, para almacenarlos ahí.

2.10 EL SUEÑO Y LOS HÁBITOS DE DORMIR
Niñas y niños se acuestan por lo general a las dieciocho horas (seis
de la tarde) y se levantan a las cinco de la mañana. Los mayores
dicen que la influencia de la televisión va cambiando estos hábitos,
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pues en muchas ocasiones llega la media noche y los niños siguen
despiertos. Esta situación ha generado problemas tales como:
1. dificultad para levantarse temprano y
2. para interactuar comunitariamente, esta última circunstancia,
repercute en acentuar la vagancia, que redunda en problemas
sociales como el robo, alcoholismo, etc.
En esta cultura, no existe ropa de dormir, se lo hace desnudo, en
caso de que el clima no favorezca, se arropan los niños. Duermen
hasta los dos años de edad con sus padres, como una forma de
protección para evitar enfermedades y mal aire.
A los niños pequeños se los despierta de madrugada igual que a
todos, para que así puedan dormir durante el día, aproximadamente, de siete a doce de la mañana, que son las horas de mayor
trabajo.
A los niños que ya saben hablar, se les cuenta historias o leyendas,
veamos la leyenda de “Nungulli” que logramos recopilar:
Cuando se hace la chacra, esta debe estar limpia sin palos,
si no se hace así, se considera trabajo de vagos,
porque allí viene a bailar el Nungulli y la chacra producía la yuca
en gran cantidad, pero si en el baile se pinchaba el pie,
iba maldiciendo y la chakra no producía la yuca.
El Nungulli sale de la tierra y es la madre tierra.
Encontramos en esta leyenda, un imaginario, que busca crear
un sentimiento de responsabilidad hacia el trabajo y el respeto
hacia la Madre Tierra, característica compartida por la mayoría de
pueblos andinos.

2.11 HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN
A un recién nacido se le da el seno materno quince minutos
después de que ha terminado el parto.

9 El agua de wayusa fortalece, previene las enfermedades y quita los síntomas de molestia, a la vez
que desinflama el estómago.
10 Para la limpieza de la casa se usa la pichana, elaborado de la fibra vegetal, extraída de las palmeras.
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Antes de empezar la lactancia la madre se lava los senos con
agua sal, para asegurar leche en abundancia.
Hasta los cuatro meses, el único alimento que recibe es la
leche materna, se dice, que esto ayuda para que crezcan sanos
y fuertes, y que, cuando esto no sucede, suelen enfermarse
frecuentemente, situación que los acompaña durante toda su
vida.
Después del cuarto mes11, a más del seno materno la alimentación es apoyada con huevos de gallina, yuca y maduro asado.
Se comparte la creencia de que la leche materna tiene funciones curativas. Así, unas gotas en los ojos ayudan a combatir la
irritación, en los oídos a calmar el dolor, en la naríz a drenar la
materia que se acumula en las fosas nasales, en los dientes a calmar el dolor, en las escaldaduras a calmar la irritación.
Para asegurar abundante leche, las madres incorporan a su dieta
colada de maíz. Cuando la madre no tiene leche, las parteras
recomiendan lavarse los senos con agua sal y limpiarse con shutupanka y guardar una dieta que comprenda yuca tierna rallada,
hiwa y chicha de maíz.

2.12 HÁBITOS DE SALUD Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES
Las afecciones más comunes en las niñas y niños son: gripe, diarrea, mal aire y upus.
◊
◊

◊
◊

Para prevenir la gripe se utiliza jenjibre, zumo de kilum yuyu
y corteza de balsa.
la diarrea se cura con: corteza de piwi, corteza de curi kaspi,
corteza de cacao del monte, corteza de guayaba y limón con
sal.
el mal aire, los yachak’s limpian a las niñas y niños con pajuyuk.
para el upus, se prepara un brebaje con la corteza del cedro
y del achiote.

CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
3.1 UN ENFOQUE BASADO EN LA EDUCACIÓN
FAMILIAR COMUNITARIA
Aceptar que la “cultura” es la mejor respuesta que una comunidad,
ha creado para enfrentar sus diferentes necesidades; significa
conocer y aceptar que los aprendizajes se producen en un medio
en donde los conocimientos de los mayores se convierten en el
elemento más próximo y significativo para el desarrollo de las
destrezas, valores y actitudes de las niñas y niños.
En este contexto, las formas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

en las que se nace y se ayuda al niño a crecer,
de adecuar el ambiente interno y externo,
de prevenir y conservar la salud,
de alimentar,
en las que se lleva el sueño y los hábitos de dormir,
de vestir y
de jugar, denotan una identidad cultural, que expresan la
capacidad para concebir el espacio, el tiempo y la naturaleza
en torno a los cuidados que las niñas y niños necesitan para
desarrollarse en el entorno que se desenvuelven.

Esta propuesta curricular, partirá del principio de sustentar el
currículo con las características de la educación infantil familiar
comunitaria, significa esto reconocer que la cultura es un recurso
adaptativo, que permite responder a las necesidades familiares de
subsistencia, que en este caso generan el sentido de identificación
y pertenencia.

11 La norma técnica recomienda 6 meses de lactancia exclusiva.
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3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN
INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA
Entre las principales características de la educación infantil familiar
comunitaria (EIFC), que se desprenden de las investigaciones etnográficas, realizadas en las diferentes culturas que conforman el
país, tenemos:
1. Son fruto de la historia de cada pueblo.
2. Responden a la cosmovisión de cada cultura.
3. Se vinculan con la vida comunitaria, especialmente con las
labores de la economía doméstica.
4. Desarrollan las capacidades de acuerdo a las necesidades
de la familia primero y de la comunidad después.
5. Los aprendizajes surgen de la vida de la comunidad y del saber
colectivo acumulado.
6. Los espacios y los tiempos educativos, van de acuerdo a la
forma, en la que la familia primero y después la comunidad
se organizan.
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Seg und a Orient ac ión: La org an iz ac ión y la econ om ía
doméstica, determina las formas de socialización y participación infantil. Por lo tanto, el currículo deberá enfatizar la
participación laboral de las niñas y niños en el entorno donde
se desenvuelven habitualmente.
Tercera Orientación: La memoria colectiva de una cultura debe
ser el eje dinamizador de una propuesta de atención infantil.
A la sicología y pedagogía convencionales que sustentaran esta
propuesta curricular, se las debe complementar con los fines
que persiguen las etapas de desarrollo infantil en el entorno
comunitario.

3.4 BASES PARA LA ESTRUCTURA CURRICULAR
La propuesta curricular será culturalmente pertinente, en la medida
que los conocimientos ancestrales interactúen con los universales,
en una interrelación que genere una “interculturalidad científica”.

3.3 ORIENTACIONES DE LA EDUCACIÓN
INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA

Esta relación se concreta, si identificamos las variables sicológicas
y pedagógicas, que convierten al conocimiento universal, en
pertinente para un determinado grupo cultural.

Encontramos tres constantes que se convierten en orientaciones
de la educación infantil familiar comunitaria:

3.4.1Fundamentación sicológica

1. la participación de la familia en el desarrollo de las niñas y
niños, como partes de una comunidad,
2. los aprendizajes deben vincular la economía doméstica12 y
3. la vida cotidiana está marcada por la memoria colectiva de
cada cultura.
Primera Orientación: Cuando el carácter comunitario se
altera, se produce una desatención, falta de afecto y espacios
poco adecuados para las niñas y niños. Por lo tanto, el currículo
deberá considerar la importancia de la función y participación
de la familia y la comunidad, en la que se desenvuelve el desarrollo infantil.
12 Las tareas domésticas propenden que un individuo sea autosuficiente, trabajando para satisfacer
sus necesidades y sobre todo para compartir con el grupo comunitario. (Rival: 1996)
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Las prácticas de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en las
comunidades indígenas, no responden siempre a los supuestos de
tipo universal, implica esto, mirar las etapas de desarrollo de las niñas
y niños que convencionalmente la sicología nos muestra, desde la
perspectiva cultural, iniciando de esta manera, el primer intento de
“interculturalidad científica”, de esta propuesta curricular.

3.5 ETAPAS DE DESARROLLO: UNA VISIÓN
CULTURAL
La propuesta curricular, debe considerar como estructurantes las
siguientes etapas de desarrollo, que los mayores, yachak’s y parteras expresan de su memoria colectiva, sobre el desarrollo infantil
en las diferentes culturas del país.
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Concuerdan en que los avances de las niñas y niños en la primera
infancia, se evidencian año tras año, de la siguiente manera:

3.5.1Primera etapa: Desarrollo del lenguaje
y de caminar
Esta etapa va desde el nacimiento hasta el primer año de vida y
se caracteriza por ser una etapa de socialización por excelencia,
así, a través de la imitación y de la ejercitación, desarrollan las
destrezas del lenguaje y de caminar.

3.5.2Segunda etapa: Experimentación
La etapa de experimentación avanza hasta el segundo año de
vida y se caracteriza porque la niña o niño, interactúa, descubre y
juega con los objetos que encuentra en el medio ambiente. En
inicio esta actividad se limita únicamente a los que su madre le
proporciona y paulatinamente, el interés se extiende a casi todos
los objetos que están a su alcance.
Los objetos que se convierten en juguetes son: la concha del
caracol, la calabaza, las cortezas de árboles, plumas de aves, pepas
de diferentes alimentos, etc. Estos juguetes no se guardan en la
casa, sino que son dejados en el exterior de manera sistemática y
ritual en un mismo lugar.

3.5.3Tercera etapa: Juego representativo
Esta etapa avanza hasta el tercer año de vida, se caracteriza por
que las niñas o niños empiezan a realizar juegos en donde se
imitan los contextos y las acciones de los adultos, así los juegos
más comunes, son: la canoa, cazar, pescar, la chak ra (sembrar,
cosechar, cuidar, etc.), cocinar, lavar, cargar bebés y cuidar animales.

44

Un buen comienzo para la vida

3.5.4Cuarta etapa: Imitación de la participación
laboral
Esta etapa avanza hasta el cuarto año de vida, se caracteriza
porque las niñas o niños empiezan a querer ayudar en las labores
cotidianas, imitando las actividades de cocinar, lavar yuca, pescar,
cazar, recoger alimentos, de manera paralela a la actividad que
realizan los adultos.

3.5.5Quinta etapa: La participación en la
economía familiar
Esta etapa se afianza hasta el sexto año de vida, se caracteriza
porque las niñas o niños ayudan de manera eficaz en las labores
cotidianas de deshierbar la chacra y subir agua del río, acompañando a sus padres.
Esta etapa se constituye la iniciación de la niña o niño, en la
economía doméstica de subsistencia.

3.5.6Sexta etapa: La participación laboral autóno
ma
Esta etapa comienza a los siete años y se desarrolla a lo largo de
toda la vida, se caracteriza por que las niñas o niños se desenvuelven solos, sin compañía de sus padres. Así el cuidado de la
chakra (deshierbar, sembrar, cosechar), pescar, cuidar animales,
lavar, cocinar, son responsabilidades que son asumidas de manera
independiente, porque forman parte fundamental de la organización y economía doméstica.
Las características presentadas en estas seis etapas de desarrollo
infantil, no difieren mucho de las mostradas convencionalmente
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por la sicología.
Encontramos constantes como la imitación, el juego, la representación, el lenguaje y la motricidad, con la variable de que la
participación laboral se convierte en el objetivo de estas etapas.

un tipo particular de humano: un shuar, un kichwa, un mestizo, etc.
Ancianos, yachak’s y parteras, concuerdan que las prácticas de
cuidado diario, que favorecen un adecuado desarrollo de las niñas
y niños en la primera infancia, se evidencian en15:

La participación en las actividades laborales, dentro de este
contexto comunitario, no es una agresión o sobre explotación a
las niñas y niños. Debiendo entenderse, esta participación como
una variable sicológica estructurante, que permite una interculturalidad científica, que genera una suerte de pertinencia del
conocimiento universal hacia las cosmovisiones de los diferentes
grupos culturales del país.

1. el embarazo y el parto,
2. la lactancia materna,
3. los cuidados diarios,
4. la vestimenta,
5. la socialización del lenguaje,
6. el dominio de la marcha,
7. el ambiente material,
8. la función y responsabilidades de familiares,
9. el sueño y los hábitos de dormir,
10. los hábitos de alimentación y
11. los hábitos de salud y prevención de enfermedades.

3.5.7Fundamentación pedagógica basada en
las prácticas ancestrales
La preocupación por las niñas y niños pequeños, es un hecho que
se encuentra presente en todas las sociedades13, expresadas de
diferentes maneras, y se puede afirmar que la educación infantil
como tal, no es una creación de la cultura occidental14. Este
planteamiento obliga a que la propuesta curricular, ha de considerar como estructurante, las prácticas de cuidado diario que los
mayores, yachak’s y parteras, expresan de su memoria colectiva,
sobre el desarrollo infantil en las diferentes culturas del país.

Este conocimiento ancestral nos muestra, en primer lugar, una
cosmovisión, que se concreta en las prácticas humanas y naturales
que permiten la conformación de una realidad, en este caso de las
nacionalidades indígenas del Ecuador.

Prácticas ancestrales: una visión pedagógica

Las características de las prácticas ancestrales de cuidado diario, no
difieren mucho de las mostradas convencionalmente por el conocimiento universal, con las variables: cosmovisión y percepción, que
se convierten en las pautas pedagógicas que se deben sugerir,
promoviendo esto, el segundo intento de “interculturalidad científica”, que genera una suerte de pertinencia del conocimiento
universal hacia las prácticas de cuidado infantil de los diferentes
grupos culturales del país.

Los infantes no tienen elección sobre los aprendizajes, porque
estos responden a fuerzas culturalmente modeladas. Por ello,
las niñas y niños crecen, llegan a la adolescencia y después se
convierten en adultos, no simplemente como humanos, sino como

13El etnólogo Martín Gusinde, documenta de manera amplia y detallada en las etnias indígenas
australes, prácticas milenarias, que nada tienen que envidiarle a las modernas prácticas de
educación inicial.
14 Se puede afirmar, que es una creación de la cultura occidental, el jardín de infantes como institución
formal, desde el siglo pasado.
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En segundo lugar, la percepción de la realidad, que nos permite
entender como los seres humanos perciben tanto el entorno físico
como social, lo que consideran verdadero en su entorno y la forma
en que organizan sus respuestas.

15 Ver estudios etnográficos de las diferentes nacionalidades sobre educación familiar comunitaria,
que se realizaron bajo el convenio DINEIB-P.EBI/GTZ-UNICEF.
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