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Paisaje de Najem Entsa Una vista panorámica. 

Carne de majas. 
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El presente trabajo se realizo con la intervención del MINEDU y 

DIGEIBIRA , durante la ejecución de las actividades de 

Acompañamiento a las comunidades indígenas del sector  

Cenepa. 

Titulo de la obra:  

Senep Wekaesamu iwainamu. 

Autor © 2016, Fabián Wipio Paucai  

Derechos reservados conforme a la ley.  

Esta obra puede  reproducirse para fines no lucrativas. 

 

Asesoramiento: 

 Equipo de especialistas de soporte pedagógico intercultural. 

 

Ilustraciones:  

Todas las fotografías pertenecen al autor .  
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Un producto obtenido al termino del proyecto de  

elaboración de tinaja o mocahua en la comunidad 

de Najem Entsa. 
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Profesora Rebeca aprendiendo la artesanía de elaboración 

de tinaja. Docente de Najem Entsa 

Un producto obtenido al termino del proyecto de  

elaboración de tinaja o mocahua en la comunidad de Najem 

Entsa. 
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El Cenepa es un rio que se encuentra ubicado en la provincia de 

Condorcanqui y del departamento de amazonas en la parte norte 

del Perú. El río Cenepa es un río del Perú, un afluente del río 

Marañón que discurre por la región Amazonas. Tiene una longitud de 

185 km.1 

El río Cenepa nace en la cordillera del Cóndor, casi en la frontera 

entre el Perú y Ecuador. Discurre íntegramente por la provincia de 

Condorcanqui (distrito de El Cenepa). El río discurre siempre en 

dirección sur, bañando las localidades de Huampami (11.236 en 

2.005) y Orellana, donde desemboca en el río Marañon por su ribera 

izquierda. La cuenca del río Cenepa está al oeste de la del Santiago, 

otro tributario del Marañón. 

Sus principales afluentes son los ríos Comaina y Numpatkaim. Toda su 

cuenca pertenece muy poco habitada y explorada. 

El presente trabajo es un producto de un viaje que hice en la frontera 

del Perú, como acompañante pedagógico en la educación Inicial 

en el año 2016. 

Fabian Wipio Paucai 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cenepa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_C%C3%B3ndor
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Condorcanqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Condorcanqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Cenepa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huampani&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orellana_(Amazonas)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santiago_(Amazonas)
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Viajando en Chalupa por el rio Cenepa, entre los 

pasajeros están acompañantes de soporte pedagógico. 

Este es un Puerto que se llama Urakusa, una comunidad 

nativa del distrito de nieva provincia de Condorcanqui y 

región amazonas del Perú. Los niños se bañan. 
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Una mujer enseñando la artesanía Awajun a los 

niños de educación Inicial. 
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IIEE de Teesh. Sector comaina. 

Profesora Eleana distribuyendo un material de EIB 
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Estamos acercando al pongo de Huaracayo. 

Cueva del Huacharo(Tayu)en el rio Cenepa. 
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Puerto Mori donde todos tienen que salir para que puedan  

continuar por trochas, por aquí se encuentran red de 

caminos.  

Una comunidad Awajun Kusumatak después del puerto Mori 1 

hora de camino. IIEE INICIAL 
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Niños de la IIEE N° 355 de Teesh en el momento 

de lonchera compartida. 
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Vista panorámica de la CC:NN Teesh 

Un padre de familia de teesh navegando por el rio. 

Trabajo en aula presentación de texto. 
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Un lugar de descanso después de 2 horas de camino a mi 

costada una persona como Guía. 

Rolando Segovia descansando. 
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De aquí es para descender de un cerro el tiempo 

recorrido es aproximadamente de 2.30 horas para 

llegar al puerto Betsag. 
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Coordinaciones con los especialistas locales. 
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Dalia, Roxany, y Chanel docentes de Shaim en 

educación Inicial. Después de la Planificación 

curricular. 
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Vista panorámica del cerro de Shaim 

Necesitas un apoyo para que puedas informar tu ubicación 

además para que alguien pueda recogerte del puerto 

Betsag a destino a Shaim que es otro rio comaina. 
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Puerto betsag ubicado en el rio Comaina es decir alto 

comina.  

Seguimos viajando por el rio comauina para llega r a la 

comunidad de Shaim 
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Masato Nijamanch. Bebida típica de origen Awajun. 

IIEE infraestructura es de material de la zona. 



28 

 

Evaluación de la sesión. 

Preparando material educativo 
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Característica del rio 

Es bastante peligroso 



14 

 

Pongo en el rio comaina. Tengo que salir para 

que el peque salga sin pasajero. 
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Representación grafica. 
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Actividad matemática nivel concreto 
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Característica del pongo 

La Pava del monte(ayachui) 
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Apu de la comunidad de Najem Entsa y una 

persona que trabaja en Radiofonía. Para 

coordinar sobre el viaje. 
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Control de asistencia de 4años  

Niñas jugando con títeres. Material educativo procedente 

del ministerio de educación del Perú. 
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Trabajo en aula presentación de texto. 

Actividad lavado de mano. 
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El rio esta crecido 

Puerto Wagkanim ubicado en el rio Comaina es decir alto 

comina. Tambien tengo que caminar. Otra ruta ultimo 

camino para llegar a Shaim. 
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Llegada a la comunidad de Shaim. IIEE INICIAL eso es lo 

que buscamos. 

Autoridades de Shaim en una reunión sobre temas de 

Vacunas. 
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Profesora Chanel Yampintsa Yampis Directora de la IIE N° 

300 participando en la reunión.  

Trabajo de asesoría sesión compartida una de las formas 

de intervención del ASPI. Costado Dalia y Chanel 

docentes de esa Institución. 
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Fabián en la Reunión para plantear las estrategias de 

acompañamiento pedagógico en la comunidad de Shaim. 

Particpando en la reunión con los padres de Familia 

Apafa, y docentes de esta IIEE N°300 Shaim. 
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Mi cena fue carne de majas. 

Comunidad nativa de Shaim. 
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Dalia Isabel Bashukat y Fabian en el puente Sugkas de 

Shaim. 
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Quebrada sugkas. Fabian Wipio. 


