
S
CARTILLA PARA

PROMOVER LA
INTERCULTURALIDAD 

 EN LA ESCUELA

 hipibo

8

Calle del Comercio 195 - San Borja, Lima. Telf: 615-5800 Telefax: 223-0325
www.minedu.gob.pe

SHIPIBO

PERÚ Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Pedagógica

Dirección
General de Educación,
Intercultural, Bilingüe y Rural





PERÚ Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Pedagógica

Dirección
General de Educación,
Intercultural, Bilingüe y Rural



Ministra de Educación
Emma Patricia Salas O’Brien

Viceministro de Gestión Pedagógica
José Martín Vegas Torres

Viceministro de Gestión Institucional
Fernando Bolaños Galdós

Directora General de Educación Intercultural Bilingue y Rural - DIGEIBIR  
Elena Antonia Burga Cabrera 

Director de Educación Intercultural Bilingüe
Manuel Salomón Grandez Fernández 

Directora de Educación Rural
Rosa María Mujica Barreda 

CARTILLA PARA PROMOVER LA INTERCULTURALIDAD EN LA ESCUELA

Elaboración del texto
Mónica Quiroz Niño 
Sandra Robilliard Ferreira

Revisión del texto
Elena Burga Cabrera, José Antonio Vásquez y Carlos Mario Velarde Bazán

Colaboración: 
Efrain Tii Impi, Virginia Zegarra, Leo Almonacid, Jaime Barrientos, 
Ricardo Gonzáles Estalla, Martha Morales, Atilio Diaz, Lener Guimaraez,   
Diagramación: 
Renato López Prieto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: N° 2013-11896
Primera edición, Lima, Mayo de 2013
Tercera reimpresión, Agosto 2013
Tiraje: 20,000 ejemplares

© Ministerio de Educación 
Calle Del Comercio N° 193, San Borja
Lima, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Impreso por: 
Corporación Gráfica Navarrete. Carretera Central 759 km. 2 Sta. Anita - Lima 43
RUC: 20347258611

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este libro por 
cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Impreso en el Perú / Printed in Perú



SHIPIBO

3

L   ANI  XEATI,  LA GRAN FIESTA DE MI PUEBLOE  

Esta fiesta se prepara con casi un año de anticipación, tiene 
diferentes etapas y dura varios días. En ella participan todos 
los hombres, mujeres, niños y niñas de mi pueblo. 

¡A planificar la fiesta! Cuando la familia tiene una hija de 13 o 14 
años, los padres comienzan a organizar el evento. Para ello conversan 
con sus parientes, para que todos, en conjunto, ayuden a planificarlo. Lo 
primero que se hace es el “Ani Wai”, la gran chacra. Después, las mujeres 
de la familia proceden a elaborar diversas vestimentas como la pampanilla 
“chitonti” y la cushma “tari” que se usarán, así como las mocahuas, tinajas 
y otros  recipientes para la fiesta.

Mientras tanto, los hombres elaboran  instrumentos comunicativos y 
musicales, arcos y flechas, instrumentos de ataque (macana, wexati) 
y algunos adornos. Como parte de la preparación de la fiesta, también 
se encuentra la crianza de animales que serán sacrificados en esta 
celebración, la construcción del “Ani xobo” - La gran casa, donde estarán 
los invitados y la construcción del trapiche para elaborar el Warapo, bebida 
que se tomará con el masato.

El recojo del Tana Ibo o Invitado de honor: una semana antes de la fiesta, 
se recoge al Tana Ibo o invitado de honor. Este y su esposa son escogidos 
por los padres que organizan la fiesta por las cualidades que posee. Debe 
tener conocimiento de las diferentes actividades, saber cantar y danzar, 
así como poder dar sabios consejos para que los shipibo vivan mejor.

El inicio del “Ani Sheati”: las pruebas de fuerza. Comienza la fiesta con 
el sonido del “Tamaran ati”, que es un pequeño tambor elaborado de 
cedro y cuero de venado. Este anuncia a todos los invitados que la gran 
fiesta se acerca y que el masato ya está listo para ser bebido.

Hola, me llamo Bawan Jisbe, soy del pueblo 
Shipibo y les voy a contar cómo celebramos hoy 

en día una de las fiestas más importantes que 
tenemos: el Ani Xeati.
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Cuando llegan los invitados se hacen pruebas de fuerza entre los invitados. 
Hombres y mujeres participan en esta prueba y cuando termina se da inicio a 
la fiesta del Ani Xeati. Todos toman masato y son bien atendidos por el dueño 
de la fiesta y su esposa.

Bake besteti. Es el corte del cerquillo que se realiza a las niñas de 13 o 14 
años de edad y simboliza el paso de la chica a la vida adulta con todas sus 
responsabilidades. Durante el corte del cerquillo, los invitados y parientes 
de la chica entonan canciones en su honor. La mujer encargada de cortar el 
cerquillo debe ser una persona destacada en su comunidad por su generosidad 
y habilidad en las diferentes labores. De esta manera, se busca que las chicas 
puedan tener el mismo espíritu. 

El sacrificio del animal. En esta fiesta también se procede a sacrificar 
diferentes animales como huangana, maquisapa, sajino, achuni, paujil, garza, 
gallina, etc. El invitado de honor es el encargado de tirar los primeros flechazos. 
Luego los demás invitados harán lo mismo.

El acto central: la gran tomadera. Después de sacrificar a los animales, 
las mujeres los preparan en ahumados, caldos, patarashcas, etc. Aquí todos 
disfrutan de la ceremonia: comen, danzan, cantan y beben masato hasta que 
se termine.

La entrega de regalos. El dueño de la fiesta, su esposa, el Tana Ibo, y los 
parientes más cercanos se deben quedar hasta el final. Solo allí, el anfitrión 
les dará los mejores objetos que elaboró como: mocahuas, remos, macanas, 
flechas, chusmas, pampanillas, etc.

•  ¿Por qué crees que el pueblo shipibo considera el Ani Xeati una de 
sus fiestas más importantes?

•  ¿En tu pueblo o comunidad existe una celebración parecida a esta 
fiesta?

•  ¿Qué etapas de este evento te llamaron más la atención? ¿Por qué?

  CONVERSAMOS
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Las trampas son un instrumento de caza que sirve para engañar a los 
animales y así atraparlos vivos o muertos para nuestra alimentación, 
crianza, comercialización o intercambio. Nosotros los shipibos hacemos 
nuestras trampas para atrapar aves, mamíferos, anfibios, peces o reptiles 
de nuestra rica fauna silvestre. La edad aproximada en que aprendemos a 
hacerlas es desde los 8 o 9 años, cuando acompañamos a nuestro padre al 
monte y vemos cómo las confecciona. Te contaré que para usar las trampas 
requerimos de muchos conocimientos. Quiero mencionarte algunos:

AZANDO CON TRAMPASC  

Debemos conocer bien cómo es el animal que queremos cazar, conocer su  
tamaño, fuerza, hábitos y comportamiento: conocer los sitios por donde camina, 
si lo hace de día o de noche, si va solo o en grupos, qué come, cuándo descansa, 
en qué lugares y épocas del año se aparea y reproduce, etc. Después, debemos 
conocer cuáles son los materiales que utilizaremos; estos deben ser los más 
apropiados para garantizar la potencia y funcionamiento de la trampa.  

Así como son importantes los conocimientos referidos al animal y los materiales 
que utilizaremos para cazarlo; también es necesario saber quién es el espíritu o 
madre que protege al animal que queremos cazar, para saber con precisión qué 
tipo de discurso o mesada debemos ofrecerle para que ellos y ellas nos regalen a 
sus crías. También debemos  agradecerles compartiendo los beneficios de la caza 
con nuestros parientes y amigos.
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  CONVERSAMOS

• ¿Qué animales hay en tu zona? ¿También los cazan? ¿por qué?

• ¿Cómo se realiza esta actividad en tu pueblo o comunidad? ¿por qué?

¡Vamos a conocer a algunos animales de la Amazonía!

•  Escoge un animal de la Selva y busca información sobre él. ¿Dónde 

vive? ¿Qué come? ¿Por dónde anda? ¿Cómo se reproduce? ¿Los cazan? 

¿Cómo? Incluye también otros datos.

•   Dibújalo en una cartulina grande.

•  Presenta la información que hallaste a todas y todos  tus compañeras y 

compañeros. 
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Para hacer nuestros objetos de cerámica, empleamos arcilla blanca y 
amarilla, y tierra marrón. También usamos la corteza quemada y 
molida de un árbol llamado apacharama que mezclamos 
con la arcilla para que nuestras vasijas sean más 
resistentes y para realizar nuestros diseños. Luego de 
modeladas y secadas las piezas, les aplicamos tres 
capas de arcilla blanca disuelta. 

Cuando han secado, las pulimos con una 
piedra especial para que quede lisa y 
brillante y luego, con un pincel hecho de 
pelo, las pintamos. 

Luego de quemar u hornear nuestra 
cerámica le aplicamos copal o cera de abeja 
por dentro y por fuera para sellar los poros 
de la cerámica y hacerla impermeable.

Algunos objetos de cerámica que las shipibas 
hacemos hasta el día de hoy  son el Chomo que 
nos sirve para guardar el masato, el Kenti que es una 
olla grande para cocinar, el Kencha que sirve para recibir 
nuestra comida y el Kempo que usamos para recibir nuestras 
bebidas y masato.

O QUE LAS MANOS CREANL  
En muchos pueblos y comunidades del Perú las personas 

elaboran objetos de cerámica para servir en ellas sus 
alimentos, tomar sus bebidas, utilizarlas en ceremonias 

especiales, tener adornos, etc. Nosotras las shipibas somos 
grandes artesanas y en nuestro pueblo somos las encargadas 
de elaborar la artesanía.  Nuestra cerámica es reconocida en 

muchos lugares del Perú y del mundo, y sentimos mucho 
orgullo del trabajo que hacemos con las manos.      
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¡Son mapas de los 
ríos de la selva!

¡Son 
constelaciones 

del cielo!

¿Quieres saber cuál es el origen de la arcilla? 

Lee este relato:

Antiguamente la arcilla era una mujer. Ella trabajaba con su 
esposo y él no sabía que ella era la arcilla. Un día, estaban 

trabajando cuando en eso vieron venir un ventarrón 
seguido de una fuerte lluvia. La mujer pidió a su marido 

que le consiguiera hojas para su protección. El esposo fue 
a conseguir las hojas para que su mujer no se moje, pero 
se demoró mucho y cuando regresó ya no encontró a su 

esposa. Con la fuerte lluvia, ella se derritió y se esparció por 
toda la tierra. De allí, el origen de la arcilla.

•  Selecciona un objeto de arcilla que desees elaborar.

•  Con la ayuda de un familiar y de acuerdo a sus indicaciones, elabora el 
objeto de arcilla.

•  Redacta en tu cuaderno el proceso que has seguido para realizar tu 
trabajo. Describe cada una de las fases de la actividad y dibújalas.

•  Preséntalo a la clase para exponerlo a la comunidad en una muestra 
llamada “Lo que las manos crean”

 Son escamas 
de la piel de una 

serpiente.

Un idioma de 
signos...

¿O será una visión 
de ayahuasca?

1  Radialistas. 

TRABAJA EN TU CUADER
NO

  ... ji ji ji ji Pero si es todo eso a la vez ...”1 

“A nosotras, las mujeres shipibas siempre nos preguntan qué significan 
esas líneas que caracterizan la decoración de nuestras telas y cerámicas... y 
nosotras pensamos…



SHIPIBO

9

En las diversas zonas del Perú las personas obtenemos nuestros 
alimentos de diferentes formas, algunos cultivamos la  tierra y 
criamos o cazamos animales, otros compramos en las tiendas 
y otros recolectamos los productos que la naturaleza da por sí 
sola. Finalmente otros hacemos un poco de todo.  Los Shipibo 
somos un pueblo muy afortunado. Nuestro bosque tropical 
produce una gran variedad de recursos para alimentarnos 
y nosotros los aprovechamos como un complemento de  
nuestra alimentación, ya que la mayor parte de nuestra dieta 
alimenticia proviene de la caza, la pesca y la agricultura.

Tenemos frutas, vegetales y otras plantas comestibles

El aguaje, ungurahui  y  el pijuayo son frutos de palmeras que 
se suelen recolectar talando la palmera para recoger la mayor 
cantidad de fruta posible. Pero ahora tratamos de utilizar 
nuevas técnicas para sacar sus frutos y poder escalar las 
palmeras sin hacernos daño. De esta forma, evitamos cortar 
la palmera para que siga dando frutos por muchos años más 
y nos beneficiemos más personas de ellos.

También aprovechamos el cogollo de diferentes tipos de 
palmeras que nosotros llamamos chonta. 

ECOLECTANDO LOS 
REGALOS DE LA 
NATURALEZA

R  
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¡A recolectar huevos de taricaya!

•  La forma de cosechar el aguaje, tumbando la palmera, ocasionó que 
disminuyera mucho el número de esta especie. Por eso, los pobladores 
amazónicos han ideado nuevas técnicas para recolectar el aguaje sin 
necesidad de cortar la palmera.

•  La taricaya hasta hace poco se encontraba en peligro de desaparición,  
ya que los pobladores recolectaban todos sus huevos para venderlos 
en el mercado y no dejaban huevos para asegurar la reproducción de 
esta especie.  Por ello, muchas personas e instituciones realizan grandes 
esfuerzos por proteger la vida de la taricaya. Por ejemplo, en muchos 
colegios, los alumnos y alumnas construyen playas artificiales donde 
protegen y favorecen el nacimiento de nuevas taricayas. 

TRABAJA EN TU CUADER
NO

  CONVERSAMOS

  ¿ SABIAS QUE ?

Escoge una foto o dibuja una especie animal o vegetal que se encuentra 
en peligro de desaparición. Describe las razones y presenta algunas 
recomendaciones para evitar su extinción.

•  ¿Qué recursos naturales se recolectan por tu zona? ¿Cómo se 
extraen o recolectan esos recursos? 

•  ¿Existe alguna especie en tu zona que se encuentra en peligro 
de extinción por una irracional actividad de recolección u otras 
razones? Explica.

Cuando llega el verano y se forman  las playas en las 
riveras de los ríos, también ha llegado el tiempo en 
que nuestras taricayas van a desovar o enterrar sus 
huevos en la arena.  Este anfibio cava unos huecos 
hondos donde pone una gran cantidad de huevos 
para continuar con la reproducción de su especie.

Nosotros también recolectamos parte de los  huevos 
de taricaya para nuestra alimentación.  Estos huevos 

son muy ricos y grasosos. 
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Cuentan nuestros abuelos y abuelas que en un inicio no teníamos 
candela, así que no podíamos asar pescado para comer. El Inca era el 
único que sí tenía fuego, pero como era egoísta no quería compartirlo 
con nadie y siempre mezquinaba su candela. 

Cuando la gente iba a su casa y le pedía que le regalara un poco de 
candela, el Inca cogía un pedazo de leña encendida, luego la metía al 
agua y apagada se la entregaba.  

Un día el egoísta Inca estaba barriendo alrededor de su casa pero las 
aves chirriclés, que vivían con él,  con sus picos largos estaban haciendo 
mucha bulla. El Inca aburrido les gritó: –¿Qué tanta bulla hacen detrás 
de mí?–  Y diciendo eso les pegó con su escoba. Uno de los chirriclés 
resentido, cogió un pedazo de carbón encendido y empezó a volar 
con el fin de esparcir el fuego entre los shipibos. Para ello lanzó la 
candela encima de un árbol seco llamado shihuahuaco para que el palo 
empezara a quemarse. El Inca enfurecido hizo caer una lluvia torrencial 
para apagar el fuego. El chirriclés le pidió al gallinazo que protegiera con 
sus alas blancas el palo encendido para así evitar que la lluvia lo apagase. 
Por proteger el fuego, el gallinazo quemó sus plumas, por eso ahora las 

tiene de color negro.

Como el Inca no pudo apagar el fuego 
con la lluvia, provocó entonces 
un ventarrón para apagarlo 

definitivamente, pero con esto sólo 
consiguió distribuir el fuego entre 

toda la  población. Ya con el fuego la 
gente empezó a cocinar el pescado.     

¡…                      OBTUVIMOS EL FUEGO!Y  
Hola, soy Pakan Meni y quiero contarte un 

relato sobre cómo nosotros los shipibo, 
adquirimos el fuego. ¿Quiéres conocerlo? 
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El pueblo Shipibo está ubicado en los ríos Ucayali, Pachitea, Callería, 
Aguaytía, Tamaya, así como en el lago Yarinacocha en las regiones de Ucayali, 
Huánuco, Loreto y Madre de Dios. Tienen una población aproximada de 
20,178 habitantes. Observa el mapa del Perú y ubica las regiones en donde 
se encuentra este pueblo.

•  ¿Cómo consumían el pescado los antiguos pobladores del pueblo 
shipibo? Marca con una equis  (X)

(       ) asado
(       ) crudo

  
•  ¿Cómo crees que era el Inca que llegó al pueblo Shipibo? Escoge una de 

estas cualidades y explica por qué la elegiste.

valiente poderoso

inteligente mezquino

•  Numera del 1 al 6 las siguientes acciones, según ocurrieron los hechos.

(       ) El gallinazo protegió al fuego con sus alas.

(       ) El inca golpeó a las aves con su escoba.

(       ) Se incendió el árbol de Shihuahuco.

(       ) El chirriclés cogió un pedazo de carbón y se fue volando con él.

(       ) El inca mandó a la lluvia para apagar el fuego.

(       ) El inca era el único que tenía fuego y lo mezquinaba.

(       ) El viento distribuyó el fuego a toda la población.

•  ¿Conoces algún relato de tu pueblo o comunidad que hable sobre el 
origen del fuego? Cuéntalo en clase.

•  Investiga sobre los beneficios del fuego para la humanidad y elabora 
una composición acerca de lo que averiguaste.

 

TRABAJA EN TU CUADER
NO

  ¿ SABIAS QUE ?



El 22 de julio de 2002, los representantes de las or-

ganizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de 

la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, 

todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del 

país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos funda- 

mentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos 

de buena voluntad tenemos, desde el lugar que 

ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber 

y la responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar 

y defender los compromisos asumidos. Estos 

son tan importantes que serán respetados como 

políticas permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o 

adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, 

debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de estos cuatro 

objetivos.

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad 

en la que los derechos son respetados y los 

ciudadanos viven seguros y expresan con 

libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto 

y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es 

necesario que cada una de las personas que 

conformamos esta sociedad nos sintamos parte 

de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el 

acceso a las oportunidades económicas, sociales, 

culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral y a un lugar para 

vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 

se compromete a fomentar el espíritu de 

competitividad en las empresas, es decir, 

mejorar la calidad de los productos y servicios, 

asegurar el acceso a la formalización de las 

pequeñas empresas y sumar esfuerzos para 

fomentar la colocación de nuestros productos 

en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla 

con sus obligaciones de manera eficiente y 

transparente para ponerse al servicio de todos 

los peruanos. El Acuerdo se compromete a 

modernizar la administración pública, desarrollar 

instrumentos que eliminen la corrupción o el uso 

indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 

poder y la economía para asegurar que el Estado 

sirva a todos los peruanos sin excepción. Mediante 

el Acuerdo Nacional, nos comprometemos a 

desarrollar maneras de controlar el cumplimiento 

de estas políticas de Estado, a brindar apoyo y 

a difundir constantemente sus acciones entre la 

sociedad en general.



Calle del Comercio 195 - San Borja, Lima. Telf: 615-5800 Telefax: 223-0325
www.minedu.gob.pe

SHIPIBO




