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Ayorenka. Árboles curativos de los pueblos 
indígenas amazónicos, de Benigno Vicen-
te como autor principal, Yolanda Rojo en 
el tratamiento pedagógico y Susana Frisan-
cho como editora, es un libro que recoge 
diez árboles curativos de la Amazonía de 
nuestro país y ofrece sugerencias a los pro-
fesores, tanto de Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB) como de Educación Básica Re-
gular (EBR), para llevar a cabo proyectos pe-
dagógicos con ellos en las aulas. El libro es 
un pequeño manual de botánica que recoge 
los conocimientos y prácticas ancestrales del 
pueblo asháninka en relación con estos árbo-
les medicinales, incluyendo sus conocimien-
tos sobre el uso curativo de estas plantas, así 
como sus prohibiciones. Además, incorpora 
breves historias de personas de distintas co-
munidades asháninkas que han tenido expe-
riencia con el uso de los árboles.

El autor, que es docente, líder y miembro de 
este pueblo originario (el más numeroso de 
la Amazonía del Perú), ha realizado un mi-
nucioso trabajo de recolección de historias 
en distintas comunidades nativas, toma de 
fotografías y entrevistas de recuperación de 
los saberes ancestrales de su pueblo, y los 
ha plasmado cuidadosamente en este libro. 
Sin duda, se trata de un material valioso que 
constituye una pequeña contribución a la EIB, 
y que pretende ayudar a preservar la sabidu-
ría de los pueblos originarios, en este caso 
el pueblo asháninka, llevándola a la escuela 
para recrearla, analizarla, comprenderla, va-
lorarla y producir aprendizajes significativos 
con los niños y las niñas de Educación Prima-
ria. El libro es también un ejemplo de trabajo 
interdisciplinario e intercultural, ya que es un 
producto elaborado por un docente ashá-

ninka de EIB, un docente de EBR y una psicó-
loga educacional, en el contexto del trabajo 
del grupo de investigación en Cognición, 
Aprendizaje y Desarrollo del Departamento 
de Psicología de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú (PUCP). Es también una mane-
ra de expresar el compromiso que tenemos 
todos los autores con los pueblos originarios 
y el deseo de que los niños y niñas, tanto 
indígenas como no indígenas, conozcan y 
valoren sus conocimientos y su cultura.

Es importante mencionar que parte del libro 
ha sido financiada por un bono de la Direc-
ción Académica de Responsabilidad Social de 
la PUCP, y que por lo tanto los ejemplares 
impresos se donan. La idea es que lleguen a 
las escuelas y a los docentes en las diversas 
comunidades nativas de la Amazonía. Ade-
más, Ayorenka está disponible en línea para 
descarga gratuita, en el enlace siguiente: 
http://textos.pucp.edu.pe/texto/Ayorenka- 
Arboles-curativos-de-los-pueblos-indige-
nas-amazonicos 

Susana Frisancho Hidalgo, 
profesora principal e investigadora del 

Departamento de Psicología de la PUCP

Ayorenka. Árboles curativos de los pueblos indígenas 
amazónicos

Benigno Vicente Nicolás. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú y Grupo de Investigación en 
Cognición, Aprendizaje y Desarrollo (G-CAD), 2016.


