
  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textiles, y Artes Industriales 

 

 

MONOGRAFÍA 

 

La iconografía shipiba, significado y bordado. Su aplicación en su 

indumentaria masculina y femenina 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N°0196-2019-D-FATEC 

  

Presentada por:  

Ocas Bueno, Lucinda 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Tecnología del Vestido 

  

 

  

Lima, Perú 

2019  



 



iii 

  

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

  

  

A Dios, por ser mi guía desde que me propuse retomar 

mis estudios y cumplir mis sueños.  

A los docentes, que me enseñaron a lo largo de mi 

carrera. 

A mis padres, que me cuidan desde el cielo.  

A mis hijas y mi esposo por su gran apoyo incondicional. 

A los pobladores shipibos ubicados en Cantagallo que 

luchan por salir adelante a través del arte y sus 

creaciones propias. 



iv 

  

Índice de contenidos 

 

Portada .................................................................................................................................... i  

Hoja de firmas de jurado ....................................................................................................... ii  

Dedicatoria........................................................................................................................... iii 

Índice de contenidos ............................................................................................................. iv 

Lista de tablas ...................................................................................................................... vii 

Lista de figuras .................................................................................................................. viii 

Introducción .......................................................................................................................... ix 

Capítulo I. Generalidades de la iconografía shipiba, significado y bordado ....................... 11 

1.1 Conceptos de términos ............................................................................................... 11 

1.1.1 Iconografía. .................................................................................................... 11 

1.1.2 Bordados. ....................................................................................................... 12 

1.1.3 Cosmovisión. ................................................................................................. 12 

1.1.4 Diseño. ........................................................................................................... 12 

1.1.5 Indumentaria. ................................................................................................. 13 

1.2 Ubicación geográfica de la comunidad shipiba ......................................................... 14 

1.3 Población shipiba ....................................................................................................... 14 

1.4 Lengua de la comunidad shipiba ................................................................................ 15 

1.5 Historia de la comunidad shipiba ............................................................................... 16 

Capítulo II. Instrumentos y materiales del bordado shipibo ................................................ 20 

2.1 Utilidad y empleo ....................................................................................................... 20 

2.2 Instrumentos para el bordado shipibo ........................................................................ 20 

2.2.1 Aguja. ............................................................................................................ 20 

2.2.2 Lápiz. ............................................................................................................. 21 



v 

  

2.2.3 Piquetera. ....................................................................................................... 21 

2.3 Materiales para el bordado shipibo ............................................................................ 21 

2.3.1 Hilos de fibra acrílica .................................................................................... 21 

2.3.2 Hilos de algodón. ........................................................................................... 21 

2.3.3 Tela de algodón. ............................................................................................ 22 

2.3.4 Tela de tocuyo. .............................................................................................. 22 

2.3.5 Tela de cañamazo. ......................................................................................... 23 

Capítulo III. Significado de las iconografías shipibas ......................................................... 24 

3.1 Definiciones iconográficas del arte shipibo ............................................................... 24 

3.2 Diseños shipibos ........................................................................................................ 28 

3.2.1 Kené. .............................................................................................................. 31 

3.3 Cosmovisión shipiba. ................................................................................................. 33 

3.3.1 Elementos de la naturaleza de la comunidad shipiba. ................................... 36 

3.3.2 Flora de la comunidad shipiba. ...................................................................... 36 

3.3.3 Fauna de la comunidad shipiba. .................................................................... 38 

3.3.4 Colores de los bordados shipibos. ................................................................. 39 

3.3.5 Uso personal de los colores por shipibos. ..................................................... 39 

Capítulo IV. Técnicas del bordado ...................................................................................... 41 

4.1 Bordados shipibos ...................................................................................................... 41 

4.2 Puntos del bordado shipibo ........................................................................................ 41 

4.2.1 Punto cruz. ..................................................................................................... 42 

4.2.2 Punto atrás. .................................................................................................... 42 

4.2.3 Punto relleno. ................................................................................................. 42 

4.2.4 Punto festón. .................................................................................................. 42 

4.2.5 Punto cadena. ................................................................................................. 42 



vi 

  

4.3 Aplicación del bordado en la indumentaria masculina y femenina ........................... 43 

4.3.1 Procedimiento para la elaboración de la tela de la cushma shipiba............... 43 

4.3.2 Procedimiento de aplicación del bordado shipibo en la cushma. .................. 44 

4.4 Indumentaria masculina shipiba ................................................................................. 45 

4.5 Indumentaria femenina shipiba .................................................................................. 47 

4.5.1 Procedimiento para la elaboración de la falda shipiba. ................................. 49 

4.6 Aplicación del bordado en los accesorios de la indumentaria shipiba ....................... 50 

4.6.1 Coronas y pecheras. ....................................................................................... 50 

Aplicación didáctica ............................................................................................................ 52 

Síntesis ................................................................................................................................. 74 

Apreciación crítica y sugerencias ........................................................................................ 76 

Referencias .......................................................................................................................... 77 

Apéndice(s) .......................................................................................................................... 78 

  



vii 

  

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Tipos de signos iconográficos shipibos ................................................................. 26 

Tabla 2. Nombres de diseños shipibo-conibo ...................................................................... 30 

Tabla 3. Representación de los colores en el bordado shipibo ............................................ 39 

Tabla 4. Matriz para la planificación anual ......................................................................... 54 

Tabla 5. La primera unidad.................................................................................................. 55 

Tabla 6. La segunda unidad ................................................................................................. 56 

Tabla 7. La tercera unidad ................................................................................................... 57 

Tabla 8. Los aprendizajes esperados ................................................................................... 59 

Tabla 9. Secuencia didáctica ............................................................................................... 60 

Tabla 10. Categorías del desempeño ante el área ................................................................ 61 

Tabla 11. Materiales a emplearse ........................................................................................ 61 

Tabla 12. Evaluación del proyecto de emprendimiento ...................................................... 62 

Tabla 13. Secuencia didáctica en la sesión .......................................................................... 63 

Tabla 14. Evaluación de los bordados shipibos ................................................................... 65 

Tabla 15. Lista de cotejo...................................................................................................... 72 

Tabla 16. Costo y presupuesto ............................................................................................. 73 

  



viii 

  

Lista de figuras 

 

Figura 1. Mapa de territorio amazónico del Perú. ............................................................... 14 

Figura 2. Rebeliones de los shipibos. .................................................................................. 16 

Figura 3. Materiales e instrumentos para el bordado shipibo.. ............................................ 20 

Figura 4. Hilos de colores sintéticos. ................................................................................... 21 

Figura 5. Hilos para bordar de algodón. .............................................................................. 22 

Figura 6. Tela de algodón. ................................................................................................... 22 

Figura 7. Tela de tocuyo. ..................................................................................................... 22 

Figura 8. Tela cañamazo. ..................................................................................................... 23 

Figura 9. Significado de diseño shipibo .............................................................................. 28 

Figura 10. Gráficos del kené y sus trazos. ........................................................................... 32 

Figura 11. Tradición del Piripiri. ......................................................................................... 32 

Figura 12. Piripiri ................................................................................................................ 37 

Figura 13. Diseños de costura de la cushma shipiba. .......................................................... 43 

Figura 14. Preparación de la tela de algodón. ..................................................................... 44 

Figura 15. Aplicación del dibujo shipibo en la tela. ............................................................ 45 

Figura 16. Aplicación del bordado en la cushma masculina shipibo .................................. 45 

Figura 17. Indumentaria masculina shipibo ........................................................................ 46 

Figura 18. Blusa shipiba actual ........................................................................................... 48 

Figura 19. Falda shipiba bordada. ....................................................................................... 48 

Figura 20. Sastre femenino con aplicación bordada shipibo. .............................................. 49 

Figura 21. Aplicación del bordado en la falda shipiba. ....................................................... 50 

Figura 22. Accesorios shipibos. ........................................................................................... 50 

Figura 23. Coronas bordadas. .............................................................................................. 51 



ix 

  

Introducción 

 

El presente trabajo titulado La iconografía shipiba, significado y bordado. Su aplicación en 

su indumentaria masculina y femenina, es un estudio teórico-práctico sobre la comunidad 

shipiba, en especial sobre sus diseños iconográficos, trabajos manuales como el tejido, 

pintado y bordado principalmente. Aportando a la Educación en Tecnología del Vestido, el 

Arte manual de los bordados existente en el Perú de manera significativa resaltando el 

valor como individuos de una sociedad rodeada de diversidad cultural. 

En el capítulo I, se presenta los conceptos de los términos básicos, que se emplean 

para el desarrollo de la investigación como iconografía, bordados, cosmovisión, diseño e 

indumentaria. Asimismo, la ubicación geográfica, su población, lengua e historia de la 

comunidad shipiba según los últimos indicadores reflejados y sus antecedentes; en el 

capítulo II, se desarrolla los materiales e instrumentos de necesidad para su producción en 

bordado shipibo a través de la sustracción de iconografías, desarrollada mediante diversos 

diseños con el uso de líneas, trazos, íconos propios; en el capítulo III, se explica su 

significado iconográfico y de diseños a través de su imaginación y creatividad cósmica 

producto de sus creencias, elementos de la naturaleza (plantas, animales, ríos, lagos) y los 

colores; en el capítulo IV, se refleja las técnicas en el bordado shipibo, principalmente en 

el diseño reconocido como kené. Los puntos usados para su creación artesanal. Además, se 

evidencia la aplicación en las indumentarias o vestimentas tradicionales y otros accesorios 

como la corona o maiti bordado, el teoti que es una pechera masculina, el pareneti que son 

aretes en base a semillas, a fin de ser contrastadas, conservadas y difundidas; en el capítulo 

V, se desarrolla la aplicación didáctica mediante la programación anual, unidad de 

aprendizaje, sesión de aprendizaje, hoja de información, hoja de operación, lista de cotejo 

y ficha de metacognición.  
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Finalmente, se puede afirmar que la investigación está estructurada en seis capítulos, 

a los cuales se le añade la síntesis, apreciación crítica y recomendaciones, conclusiones, y 

apéndices a fin de ser de utilidad en la verificabilidad y confiabilidad de la recolección de 

datos de la presente investigación basada en búsqueda teórica y empírica.  
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Capítulo I 

Generalidades de la iconografía shipiba, significado y bordado 

 

1.1 Conceptos de términos  

Se conceptualiza desde la terminología más utilizada y frecuente en la presente 

investigación, con el fin de mostrar definiciones generales y de guía para la revisión según 

diversos autores. 

 

1.1.1 Iconografía. 

La Real Academia Española (RAE, 2018) indica que la iconografía proviene del 

latín iconographia, y este del griego εἰκονογραφία eikonographía, el cual significa como 

primera acepción, un conjunto de imágenes o representaciones plásticas con características 

comunes; como segunda acepción, representación o imagen de un personaje o de una 

realidad determinada, y finalmente en relación al tema en su tercera acepción, un sistema 

de imágenes simbólicas. 

Desde sus terminaciones etimológicas griegas como íconos (imagen) y graphein 

(escribir), define la iconografía como una disciplina que tiene por objeto de estudio, 

la descripción o escritura de imágenes como obras de arte que manifiestan un 

mensaje o significado en particular (Rodríguez, 2005, p.2). 
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1.1.2 Bordados. 

El bordado es el arte artesanal de ornamentación aplicada sobre un tejido, tela u otro 

tipo de material, aplicado a modo de relieve mediante el instrumento, la aguja y el uso de 

diversos tipos, colores y texturas de hilos.  

Existen diversos tipos de bordados, siendo los siguientes: 

• Canutillo: usualmente aplicados con hilos de plata u oro sintético 

• Al pasado: se borda formando dibujos de un lado a otro sin coser 

• De imaginería: forma figuras o imágenes creativas 

• De realce: adornos que realzan o sobresalen en la tela 

• De sobrepuesto: se borda en diferente tela para luego ser aplicados en alguna 

indumentaria para adornar. 

 

1.1.3 Cosmovisión. 

Cosmovisión es un término que consiste en las ideas o creencias de un grupo socio-

cultural que muestran y determinan cómo interpretan y perciben el mundo. Ya que se trata 

del conjunto de percepciones, ideas ubicadas en el sub-consciente y consciente de los 

individuos, grupos o generaciones humanas. Es una visión integral; abarca los diversos 

elementos que conforman la cultura, costumbres e ideologías adquiridas en la 

transcendencia de su vida y se manifiestan a través de las manifestaciones artísticas, el cual 

en su representación del mundo y sus valores.  

 

1.1.4 Diseño. 

De terminología italiana disegno, refiere a “nombrar algo” como un conjunto de 

elementos que conforman una proyección desde la concepción mental o soporte material 

previo, tomando en cuenta lo estético y simbólico a través de la forma y fondo. Con el uso 
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y aplicación de colores, figuras, formas y características distintivas para la formación con 

el uso de la creatividad o visión del individuo en interacción con diversos aspectos del 

entorno material o superficial.  

 

1.1.5 Indumentaria. 

Etimológicamente proviene del término indumentum que significa ropaje puesto o 

cubierto sobre el cuerpo.  

Es decir, hace referencia a la vestimenta o atuendo sea de carácter cultural vinculante 

con su tradición y costumbre a razón del tiempo, sociedad y entorno del individuo. A lo 

largo de la evolución cultural y social, se han determinado diferentes tipos de indumentaria 

como son según su uso: 

• Representativas o propias de su localidad por arraigo cultural como en el Perú se 

encuentran diversificadas entre la Costa, Sierra y Selva ya sea por la ubicación y 

cambios climáticos correspondientes. 

• De gala o lujo, para alguna ocasión en especial o evento distintivo. 

• Uniformes, siendo representativo en centros laborales, educativos y deportivos. 

• Tradicionales, de uso diario o rutinario ubicados en la industria del vestido.  

Todos los mencionados anteriormente, tienen clasificación en forma y estilo por 

género masculino o femenino incluyendo los accesorios pertenecientes a la ocasión, el 

clima y el lugar. 

Por tanto, se dice que a través de los años se ha ocasionado una evolución de forma 

generacional, formándose así líneas de moda distintivas por la exclusividad del uso de 

diversas telas, hilos, implementos de costura y materiales que conforman alguna 

indumentaria en el mercado de la producción industrial.  
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1.2 Ubicación geográfica de la comunidad shipiba 

La comunidad shipiba se ubica en la cuenca del río Ucayali, de capital Pucallpa en la 

región Selva del Perú, la cual tiene un territorio de 760,000 km2 el cual equivale al sesenta 

por ciento aproximadamente del área nacional. Pertenecen a la familia lingüística Pano, 

ubicado en la Amazonía, siendo una de las zonas de mayor antigüedad y sabiduría de la 

naturaleza. Históricamente han llegado a Ucayali en oleadas sucesivas y han logrado 

construir una de las civilizaciones ribereñas duraderas por su organización social. 

 
Figura 1. Mapa de territorio amazónico del Perú. Fuente: Recuperado de http://www4.congreso.gob.pe/dgp/ 

 

 

 

1.3 Población shipiba 

Según una leyenda que narra el significado de los nombres de las comunidades amazónicas 

como los shipibos, los konibo y los xetebo. Explican que hacen referencia al mono shipi 

conocido como mono pichico determinado biológicamente como saguinus fuscicollis, al 

pez anguila conocido como electrophorus electricus y al gallinazo pequeño, 

respectivamente. 

Según las últimas estadísticas del XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática se 

registran en Ucayali como resultado de la población, que el 81% de la población pertenece 



15 

  

al área urbana y el 19% restante al área rural.  De manera perceptiva en cuanto a su 

autoidentificación, 25 mil 222 habitantes se consideran Shipibo-Konibo respecto a sus 

costumbres, vivencias, arraigos culturales, características comunes y localización durante 

su vida. 

Hace miles de años los shipibo-conibo habita en la localidad Ucayalina, logrando 

formar una población ribereña duradera por su organización social, su cultura y su manejo 

de su sistema tropical. Antiguamente, el número de delitos era ínfimo ya que existía una 

armonía social por la convivencia entre sus familiares, principios de honradez y respeto. 

Sin embargo, existe el adulterio, que era lo más preocupante por las comunidades entre 

hombres y mujeres, también la mentira y la pereza según sus tradiciones.  

 

1.4 Lengua de la comunidad shipiba 

Históricamente a través de la frase en shipibo “Noa shipibobo iki nonbiribi joiya” que 

significa “Nosotros los shipibos tenemos nuestra lengua propia” nos refleja la identidad 

que la misma expresión refleja. Siendo parte de la familia Pano según el mapa lingüístico 

de pueblos amazónicos o nativos, conformado por otros pueblos como los nahuas, 

isconahua, yaminahua, cashinahua, amahuaca, matsés, cashibo, cacataibo, entre otros no 

identificados.  

El Ministerio de Educación decreta por medio de una Resolución Directoral N°0337-

2007-ED en el año 2007, mediante el cual se aprueba el alfabeto oficial shipibo-conibo 

mediante el cual funcionan alrededor de doscientas ochenta escuelas en ciudades 

pertenecientes a la Amazonía como Pucallpa, Tingo María e incluso la capital del Perú, 

Lima.  

La diversidad también es cultural, pues en la Amazonía Peruana conviven cientos de 

comunidades nativas que se agrupan por la historia, la cultura y sobretodo la lengua. Según 
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las últimas estadísticas del Censo Nacional 2017 realizado mediante el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática determina que 31 mil 932 habitantes poseen como lengua 

materna el Shipibo-Conibo predominantemente en el departamento de Ucayali y 

perteneciente a la familia lingüística Pano.  

El monolingüismo es común en niños que obtienen entre los seis y siete años de 

edad, entre los que aprenden el castellano mediante diversos medios de comunicación y en 

el centro educativo al que acuden. Respecto a los adultos, la mayoría suele aprender y 

comunicarse a través del castellano, como por ejemplo en Cantagallo que han tenido que 

adquirir por factores de cercanía, generacionales y acceso a nuevas comunidades urbanas.  

El analfabetismo, por lo general, se encuentra en aquellos grupos sociales que poseen 

lenguas autóctonas. Por otro lado, cuando hablamos de iletrados, vemos que los Awajún, 

Shipibos y Aguarunas, corresponden.  

 

1.5 Historia de la comunidad shipiba 

 La historia de los shipibos solo cuenta con una trasmisión de versión oral para su 

comunicación por generaciones a través del tiempo, ya que las comunidades de la región 

selvática mantuvieron el carácter ágrafo constantemente sin el uso de la escritura, por esta 

razón a su vez, los investigadores de esa época constataron mediante su propia visión. 

 
Figura 2. Rebeliones de los shipibos. Fuente: Recuperado de https://centroderecursos.cultura.com  
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Según datos útiles de étnicas nativas hace referencia principalmente a Alexander 

Von Humboldt, quien cita testimonio de un franciscano conocido como el misionero 

Narciso Girbal, quien habría visto un libro que se perdió, que decían contenía jeroglíficos, 

el mismo que fue encontrado entre personas pertenecientes a la familia Pano, en realidad 

era una obra compuesta por pinturas que por la parte externa tenía similitud entre los 

demás textos conocidos en esa época, en longitud contaba por dos decímetros de ancho y 

tres de largo, con una delantera principal conformada por varias hojas de palmeras pegadas 

y retazos de telas de algodón, con la característica de ser fino constituyendo así del inicio 

al final de los folios con unión de hilos.  

Se relata que no querían que el misionero Gilbar, se acerque a ver porque las pinturas 

contenían cosas escondidas que personas como él no podían aprender según sus 

pensamientos para la preservación de su cultura. Sin embargo, el padre consiguió un 

cuaderno que envió a la ciudad de Lima con destinatario, el padre Cisneros, redactor del 

conocido diario "El Mercurio Peruano" con el fin de su reproducción, ya que contenía 

figuras, formas e íconos simétricos, llenos de colorido. Por esos motivos, este último 

derivó la obra con destino al Convento de Ocopa en Junín, pero finalmente bajo misterio 

terminó en Europa. 

Según Jan Joi Yoia de la Comunidad de San Francisco de Yarinacocha, en el 

capítulo “El retiro del Inka” del libro El Mundo de los Shipibo-Konibo lo corrobora y 

relata. 

En la Asociación Noi Rao (2006) se menciona:  

Un día en plena pelea llegó un franciscano, el cual se puso en medio de ellos. Sin 

embargo, por ser un extraño no tenía aceptación de los Shipibo, pero a pesar de ellos 

se ganó su confianza demostrándoles amor y cariño. Les regalaba espejos, panes y 

caramelos que a ellos les gustaba. A partir de eso las personas se dispersaron, 
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buscando cada cual su vida, en el medio, bajo y alto Ucayali. En estos lugares el 

franciscano fue a buscarlos nuevamente para predicar la palabra de Dios y enseñarles 

cómo debían vivir tranquilos con su familia (p.16). 

A fines del siglo XIX, sufrieron una dominación económica implantada por los 

productores de extracción de caucho y nuevos mestizos colonos. Ya que, según su 

trascendencia histórica, los shipibo-conibo no contaban con un líder protagónico en las 

rebeliones o enfrentamientos, por tanto, en grupo o comunidad tuvieron que preservar sus 

creencias y costumbres como recurso ya sea mediante su artesanía, pesca y el chamanismo.  

Siendo los chamanes conocidos como meráya los únicos que hacían factible el 

diálogo, por su contacto con la naturaleza y sus antepasados, siguiendo con la tarea 

de dar continuidad a su historia constituyendo los quené en elementos gráficos cuyo 

valor se mantuvo por décadas. En 1945 llegó al Perú el Instituto Lingüístico de 

Verano (ILV), institución vinculada a los Traductores Wycliffe de la Biblia, 

asociación fundada por William Cameron Townsend, la cual tenía como misión la 

evangelización y la traducción de la Biblia a diferentes idiomas (Soria, 2004, p.37). 

A partir del año 2000, algunos miembros de la comunidad Shipibo-konibo se 

concentraron en la zona de Cantagallo, que ahora es la primera comunidad nativa urbana 

en el Perú conforme al Convenio 169 de la OIT. Los integrantes conservan su idioma, arte, 

costumbres y conocimientos bajo sus normas de convivencia, afirmando su identidad.  

En el año 2008, el día 16 de abril se declaró como Patrimonio Cultural de la Nación 

mediante Resolución Directoral Nacional N°540 del Instituto Nacional de Cultura, quien 

es el encargado de registrar, declarar y proteger a los patrimonios materiales e 

inmateriales, mediante Ley N°28296 denominada “Ley General del Patrimonio Cultural de 

la Nación”. Considerando principalmente en la Constitución Política del Perú, 
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específicamente en el artículo 21 considera que el estado debe proteger el patrimonio de 

nuestro país.   

Notablemente en el siglo XXI, existieron personalidades reconocidas e importante de 

origen shipibo-konibo como la conocida Olivia Arévalo, una mujer líder shipibo-conibo de 

la tercera edad, como la última meráya o curandera sabía que falleció en extrañas 

condiciones con investigaciones preliminares de un posible homicidio causado por un 

hombre estadounidense, como primera hipótesis se dice que fue un acto en venganza que 

esta mujer no accedió a las curaciones con ayahuasca, la segunda refiere a una deuda 

económica a prestamistas de nacionalidad colombiana.  

Por otro lado, realza el nombre del ilustrado académico y político Miguel Hilario, 

postulante a la Presidencia de la República en las Elecciones Presidenciales y Congresales 

del año 2016, quien gracias al apoyo de misioneros evangélicos viajó a Estados Unidos 

becado donde estudió Economía Política, con un diplomado en la Universidad de Oxford, 

fundando asimismo en California, el Instituto Peruano de Indios del Amazonas en 1997. 

Obtuvo el grado de maestría en la Universidad de Stanford y un doctorado en Ciencias 

Antropológicas en el año 2008.  

En la actualidad cuentan con tratados y convenios de carácter nacional e 

internacional por ser considerados parte de los pueblos indígenas. 

Tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, 

conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y las 

manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos 

humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades 

de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y 

juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas (Soria, 2004, p.30). 
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Capítulo II 

Instrumentos y materiales del bordado shipibo 

 

2.1 Utilidad y empleo 

En el mundo shipibo existen diversos materiales y herramientas que evolucionan a través 

del tiempo desde sus ancestros ya sea para el tinte de la indumentaria, el pintado de sus 

diseños, el bordado de sus prendas y accesorios.  

 
 Figura 3. Materiales e instrumentos para el bordado shipibo. Fuente: Rodríguez, 2005. 

 

 

 

2.2 Instrumentos para el bordado shipibo 

2.2.1 Aguja. 

Se usa la aguja larga de forma puntiaguda y con el ojo alargado de igual forma. 

Dependiendo el tipo y grosos de hilo, se usa la aguja gruesa o delgada.  
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2.2.2 Lápiz. 

Previamente al bordado se ha utilizado lápices para dibujar y trazar los diseños e 

iconografías shipibo-konibo para hacer los bordados.  

 

2.2.3 Piquetera. 

Es un instrumento de punta fina, siendo de su utilidad el corte de alguna tela e hilos. 

En el bordado, se utiliza para cortar los hilos restantes al finalizar la aplicación de los 

puntos de bordar.  

 

2.3 Materiales para el bordado shipibo 

2.3.1 Hilos de fibra acrílica 

Para la más duradera permanencia del color en los bordados se usa los hilos acrílicos 

en diversas tonalidades. Son 100 %  fibra acrílica. Su presentación es en madejas, ovillos o 

conos.  

 
 Figura 4. Hilos de colores sintéticos. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

2.3.2 Hilos de algodón. 

Se consideran como “hilos para bordar”. Su composición es de 100% de algodón. 

Usualmente, son los más usados para las aplicaciones del bordado en la indumentaria 

como adornos o decoraciones con figuras y formas significativas.  
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Figura 5. Hilos para bordar de algodón. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

2.3.3 Tela de algodón. 

Naturalmente se utiliza la tela de algodón, los algodones de fibra de color pertenecen 

a la especie Gossypium barbadense L. Fueron llevados desde la Costa hasta llevar a la 

Selva por los antiguos peruanos. Entre sus colores, existe el pardo, claro, oscuro, pardo 

muy oscuro, lila claro, leonado o kaki y crema son tonos intermedios. 

 
Figura 6. Tela de algodón. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

2.3.4 Tela de tocuyo. 

Es una tela de algodón crudo en un tejido plano. Tiene 80% algodón y 20% sintético.  

 
Figura 7. Tela de tocuyo. Fuente: Autoría propia. 
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2.3.5 Tela de cañamazo. 

Es una tela de algodón semirígida utilizada usualmente para bordar ya que sus hilos 

se encuentran entrelazados en cuadros dando facilidad para aplicar los puntos de bordado. 

 
 Figura 8. Tela cañamazo. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo III 

Significado de las iconografías shipibas 

 

3.1 Definiciones iconográficas del arte shipibo 

Un historiador del arte, Fritz Saxl, llamó “la vida de las imágenes” y el análisis de su 

desarrollo, de sus transformaciones a lo largo, además menciona que no consiste 

únicamente en dibujar o relacionar un texto con una imagen, sino que requiere un 

estudio metodológico de figuras y formas (Rodríguez, 2005, p.3). 

Panofsky es la figura con mayor precisión sobre la iconología e iconografía, que es 

la identificación y clasificación de las imágenes, historias y alegorías. Asimismo, refiere 

que el análisis iconográfico se realiza mediante la descripción y no la interpretación.  

En lo referente a nuestro estudio de la iconografía shipiba, podemos analizar las 

diversas formas de representación geométrica de forma simétrica conformada por líneas, 

curvas, círculos, cuadrados, triángulos, etcétera. De forma asimétrica, conformada por 

elementos de paisajes de la naturaleza (ríos, lagos, animales, árboles), plantas medicinales 

(ayahuasca, uña de gato), conjunto de hojas y flores, elementos cósmicos como el sol, las 

constelaciones nocturnas y la luna. 

Entre los patrones iconográficos del arte de Ucayali se encuentra una variedad de 

formas y figuras que se utilizan comúnmente en la falda como son: 
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• La cruz, ubicada en ambos lados de la figura, determinada por los shipibos.  

• Los diseños curvos, utilizado por los conibo.  

• Las hojas, como un dibujo representativo en los Huari Pano. 

• Las líneas quebradas, usadas en los dibujos y formas de los Piro. 

Para Rodríguez (2004) “el arte es la expresión espiritual, física y cultural de nuestro 

pueblo shipibo-konibo” (p.12).  

Asimismo, mencionaron al respecto: 

Entre la iconografía, se encuentra diferentes elementos de la naturaleza referidos a 

animales o partes de ellos, como el yapa jina (cola de cerdo), kabori mapo (cabeza de 

taricaya), she shochi (pecho de charapa); a dioses o divinidades, como el bari pikotai 

(sol), oshe (luna) y finalmente actividades económicas como el warme ati (trampa 

para atrapar al paiche), entre otros (Soria, 2004. p.26). 

Este conjunto de creaciones artísticas, creativas y de mucho significado tradicional 

se visibiliza en diversos elementos culturales como la moneda del 2016 como año de 

acuñación que tiene en la parte central un ceramio Shipibo-Konibo, con viviendas nativas 

y dos cántaros de diseño antropomorfo. Este objeto en representación tiene su utilidad para 

la fermentación de la bebida de yuca (masato) y celebrar la fiesta de la pubertad femenina, 

expresando la cosmología expresada en la vida y la muerte con el uso de arcilla de color 

rojo, blanco y negro. Además, muestra el movimiento de la anaconda cósmica como en los 

bordados explicados, siendo esta la que crea los ríos y bosques, enroscándose sobre sí. 

En la representación iconográfica se muestra diversos elementos representativos, que 

son plasmados en sus bordados como en los paisajes tiene un trasfondo cósmico o de 

mitología, para lo cual se puede distinguir cuatro mundos dentro de la cosmovisión 

amazónica Ucayalina en particular, fundamentalmente en el medio rural como son: 

el cielo, la montaña, el agua y el centro poblado (Vivanco, 2004, p.222).  
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Respecto a la originalidad de la iconografía, no existen pruebas exactas o denotativas 

sobre la supuesta influencia de los Incas en los shipibo-conibo, solo existen mitos y 

leyendas afirmando una cercanía en algún momento de la historia, comparándose desde la 

observación entre los quenés y los tocapus incas. 

Existen diversos íconos o símbolos representados mediante líneas, curvas y formas 

como el ronin (boa), joni (hombre), vero tushin (ojo espiritual), curus (cruz), poyán 

(brazos).  Entre los de mayor jerarquía se encuentra el pino Ehua (poderoso colibrí), 

el Nishibo (señor del Ayahuasca) y el más poderoso, Ani Ronin (gran boa) (Soria, 

2016, p.30). 

Las figuras mentales se representan bajo representaciones de diferentes formas, un 

diseño de los más difundidos es a través de la geometría conocida como "cuadratura del 

círculo", aplicando la imaginación para la transformación del cuadrado a un círculo o 

viceversa. Para esto, existen tres diferentes tipos de signos especificados en el cuadro 

siguiente.  

Tabla 1 

Tipos de signos iconográficos shipibos 

Signos Conceptos shipibos 

Ícono Este elemento tiene un mensaje por medio de imágenes o gráficos que 

representa. 

Signo indexado Mediante el cual se trasmite el contenido significativo en forma indirecta. 

Símbolo Cuenta con un mensaje de trasfondo oculto aunado a una idea adicional que 

refuerza lo planteado inicialmente. 

Nota: Signos iconográficos shipibos. Fuente: Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68942016000100003 

 

 

 

“En conclusión, lo que causa contraste entre estos tres signos es la velocidad con que 

se capta el mensaje, siendo el ícono, el que codifica en el cerebro un significado más 

rápido y preciso” (Soria, 2016, p. 20). 
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Causa asombro la habilidad ancestral de las mujeres shipibas para trazar, a puro 

pulso, con un palito especial, siendo de especial estilo simbólico y representación de los 

elementos que conforman su indumentaria, su imagen personal y lo que las rodea como los 

cántaros, mocahuas, blusas, mantos y blusas. En las plantas, representan de manera gráfica 

el Ayahuasca como principal alucinógeno. 

Todo lo anterior, expresados en los icaros que son cantos shipibos, esta 

manifestación como un pentagrama de diseños e historias.  La complejidad, la 

precisión, la variedad y las múltiples posibilidades en las que derivan sus versos, dan 

cuenta de una vasta, rica e incomprendida para muchos que no han escuchado desde 

sus antepasados (Favaron, 2017, p.247). 

Antiguamente, las viviendas de los shipibo-conibo tenían diseños geométricos, la 

indumentaria tejida de algodón tanto de hombres como de mujeres, asimismo los 

accesorios como collares decorados, los rostros y extremidades cubiertos por una variedad 

de diseños dibujados e incluso se dice que en las coreografías de los bailes en ronda se 

distinguía un patrón imaginario en el suelo. 

La imaginación a través de ritos de un pueblo nativo, tenían de manera predominante 

una característica icónica, es decir las representaciones y los colores se encontraban 

agrupados respondiendo a reglas exactas. Por esta tradición constante a través del 

tiempo es que se considera que los shipibos tienen una memoria visual para 

conservar su iconografía a través del tiempo en sus diseños en cerámica y bordados. 

La conservación de los diseños, de forma temporal y espacial se realiza mediante 

secuencias en visión y percepción siendo verdaderas expresiones de sus creencias e 

identidad a través del arte (Soria, 2016, p.17). 
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3.2 Diseños shipibos 

En razón a su significado sobre los elementos graficados, plasmados en la cultura 

shipibo, se hace referencia a la función decorativa y comercial, que anteriormente 

estuvieron codificados en relación con el cosmos y su visión del universo. 

Conformada por líneas curvas que representan a la boa, quien relata los caminos que 

se siguen, siendo las faldas bordadas de blanca sobre el fondo negro para la 

representación de la luz de las estrellas, formando dibujos y formas. El carácter 

experimental del símbolo independiente y comprensible genera cambios sucesivos 

constituyéndose así un código no verbal. Por tanto, haremos referencia a su 

cosmología, naturaleza y colores principalmente de acuerdo a sus diseños, formas ya 

sea simétricas, asimétricas (Heath, 1998, p.17). 

En este capítulo detallaremos el significado, el cual es amplio y diverso en la 

iconografía shipiba aplicado en sus cerámicas, bordados, pinturas y representaciones 

gráficas, de acuerdo a su cosmovisión, naturaleza (flora - fauna) y colores.  

 
  Figura 9. Significado de diseño shipibo. Fuente: Recuperado de https://www.am-sur.com/am-sur/peru  
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 Cuando explican sobre diseños, se muestra una conversación entre Pekon Beka y 

Reshin Wesna, dos pobladores shipibo-konibo, donde se cuestionan y responden 

respectivamente. Explican que desde tiempos remotos sus abuelas, madres enseñaban a 

diseñar, pintar y bordar ropas hermosas y finas a través de la práctica ya que mencionan 

que no es fácil sin antes no tener claro el tipo de diseño que quieren realizar ya que su 

mente concibe diferentes motivos, en razón a sus visiones con la ayahuasca, sus sueños e 

incluso producto de sus alimentos.  

En razón a los nombres de los diseños y su significado responden que los nombres 

varían depende a su ubicación ya sea del alto, medio y bajo Ucayali. Bajo esta 

premisa, denominan diversos tipos de diseños, como:  

• diseños arqueados, que muestran las hojas de la naturaleza; 

• diseño recto, que simboliza los árboles desde su longitud del tronco; 

• diseño hueso, muestra los huesos de los pescados; 

• diseño cola de alacrán, también conocido como diseño arqueado y símbolo de un 

alacrán; 

• diseño dientes de piraña, aplica los puntos en forma de zigzag en representación de 

una piraña; 

• diseño araña, simboliza el enredo de la tela de araña; 

• diseño de flores, representaciones de diversas flores de colores que decoran el 

espacio; 

• diseño cola de pescado, tiene la forma de la parte final de un pescado como un palo 

con orquilla; 

• diseño de cruz, representa una simbolización protectora como recordatorio de la 

muerte (Asociación Noi Rao, 2006, p.93). 
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Diversos estudios iconográficos sobre los quené revelan una amplia variedad de 

orígenes para los principales motivos. Al respecto, según la tradición, antiguamente los 

shipibos, konibos y xetebos solían untarse el cuerpo con huito, pero no conocían los quené, 

hasta que una mujer Inca, esposa o hija de Cori Inca, héroe civilizador, les enseño los 

secretos de los motivos.  

Según los(as) chamanes especificaban diferentes diseños con nombres particulares y 

significados especiales que surgieron por prácticas costumbristas. Entre los más 

conocidos y representativos, figuran los: 

• diseño de la boa, en shipibo ronin quené; 

• diseño de brazos, en shipibo es poyán quené; 

• diseño del hombre, en shipibo es joni quené.  

De manera grupal o reflejo de la combinación de nuevas creaciones en los diseños o 

quenés. Como por ejemplo la integración de dos elementos como el vero poyán que 

es la composición de dos palabras, es decir vero significa “ojo” y poyán significa 

“brazos”. Este trasmite un mensaje que representa a los brazos en una forma sincera 

y los ojos que representa las ventanas del alma protectoras (Soria, 2004, p.21). 

A través de términos descriptivos el 1° Seminario de Historia Rural Andina 

denominado “Los quené” registra los siguientes diseños:  

Tabla 2 

Nombres de diseños shipibo-conibo 

Nombres en castellano Nombres en shipibo 

Diseño de motelo Mananshahue quené 

Diseño de espalda a espalda Pichiconan quené 

Diseño largo Shao quené 

Diseño de cinta Pito quené 

Diseño de cruces Coruz quené 

Nota: Diseños shipibos-conibo. Fuente: Recuperado de https://www.denomades.com/blog/shipibo-cultura-

amazonas-peruano/ 
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Algunas representaciones gráficas son mostradas en diseños con contenidos diversos 

de íconos, figuras, símbolos shipibo-conibo. En el siguiente cuadro, se puede notar lo 

descrito anteriormente.  

 

3.2.1 Kené. 

El Kené es un término en lengua shipiba, que significa diseño, y se expresa en la 

comunidad de diferentes formas, ya sea en la cerámica, la madera y la tela mediante el 

bordado. Está basado en series y padrones geométricos de elementos que se combinan para 

determinar desde la habilidad del diseñador o artesano tiene alta o baja complejidad.  

Es polisémico, es decir tiene una diversidad de acepciones, ya que no existe un 

diseño único por ser de carácter decorativo de creación propia, siendo de reconocimiento 

que no existe ni representa imágenes copiadas de su entorno ambiental, cultural y social. 

Las mujeres artesanas han hecho a mano una variedad de diseños en relación con la fuerza 

o energía de las plantas denominadas “Rao” o plantas con poder, como el Piripiri, la 

Ayahuasca y la Chacruna.  

Por este motivo, se manifiesta en elementos de luminosidad, la vivacidad de los 

colores cuando se produce el consumo a través de líquidos concentrados por estas 

plantas comentadas que según sus creencias tienen poder curativos o medicinales, ya 

sea aplicado mediante el trazado con diversos métodos ya sea con tintes naturales 

utilizando un palito diminuto de madera afilado finamente (Favaron, 2017, p.33). 

Respecto al bordado, se usan hilos de algodón con una abundante gama de colores en 

la aplicación directa sin mediciones como reglas o borradores previos, sino por el contrario 

plasman directamente con la única guía de sus visiones originales, tomando en cuenta el 

equilibrio de los espacios en blanco y los trazos, formando un agregado visual de armonía 

y simetría. 
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Figura 10. Gráficos del kené y sus trazos. Fuente: Recuperado de 

https://www.visionchamanica.com/Arte/Arte-Shipibo.htm 

 

 

 

Según las tradiciones orales de los shipibos, las mujeres y sus antecesoras en relación 

familiar o comunal iban observando, aprendiendo y reproduciendo el arte ubicado en su 

mente.  Guiados por una constante réplica de creencia, que consiste en aplicar en el 

ombligo y ojos de las niñas unas gotas de Piripiri, que como resultado genera la capacidad 

de tener la visión más profunda ubicada en su subconsciente a través de los años y poder 

así trazar el kené con mayor facilidad. Por eso se dice que los hombres shipibo-conibo 

dependen de las mujeres para su indumentaria.  

 
Figura 11. Tradición del Piripiri. Fuente: Recuperado de 

https://www.lacasadefreja.com/es/2019/01/30/arte-kene-tradicion-y-diseno-desde-la-selva-de-peru/ 

 

 

Los quenés shipibo-conibo manifiestan culturalmente una escritura ideográfica, 

mediante los finalmente construidos con distintos tipos de trazos, como son los siguientes: 
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finos, curvos (máya huishá), rectilíneos (punté huishá), perpendiculares (nía) u oblicuos, y 

a menudo son alternados. Muchos de ellos son ciertamente formas estilizadas de cabezas 

(mápo), arpas (ashtá), cruces (carós), alas (péchi), seres humanos (jóni) o la anaconda 

(ronin), entre otros.  

Una aproximación a través de los relatos de nuestros informantes, nos revelan cierta 

diferenciación según género en las preferencias y usos de los motivos, así como la 

vinculación de algunos quené con prendas específicas. Por ejemplos los hishmabo quené, 

(constelación), huistin quené (estrella), Bari quené (sol), se usan comúnmente en objetos 

(maitis-coronas, teotis-pecheras) exclusivamente masculinos.  

Algunos informantes plantean que antiguamente estos diseños fueron usados 

solamente por el meráya o jefe de la comunidad, y posteriormente se extendieron a todos 

los hombres. Por tanto, para acceder al mundo de los quené se necesita la función 

intermediadora de ellos, bajo la influencia de la ayahuasca, recogen la información de los 

espacios espirituales, con frecuencia caóticos, en forma de diseños luminosos, los cuales 

transforman en diversas nociones estéticas mediante patrones geométricas.    

La conclusión sobre su razón de utilidad y objetivo principal de los quenés es la 

trasmisión de mensajes que contienen el aspecto valorativo y de identidad como creencia. 

Consiguiendo tener un vínculo afectivo entre el entorno y el individuo, donde se atribuye a 

cada persona un campo individual de energía vital expresado mediante un quené 

determinado, el cual se extiende desde el centro del cuerpo y cuando se obstruye por 

alguna mancha produce enfermedades que impiden el flujo energético.  

 

3.3 Cosmovisión shipiba. 

La representación de la aventura existencial, representado denotativa y connotativamente 

mediante las recreaciones de la realidad y lo ficticio respectivamente. Mediante sus mitos, 
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el trazado gráfico estilizado delicadamente en su cerámica y la textilería mediante sus 

representaciones de dioses sagrados como ocurre en todas las viejas culturas agrarias y 

forestales del planeta, formando un espacio armonioso, dinámico y vital.  

La cosmovisión Ucayalina tiene un trasfondo mitológico, el cual se puede distinguir 

cuatro mundos fundamentalmente en el medio rural o emigrantes, ya sean el cielo, la 

montaña, el agua y el centro poblado. El hombre no se considera como un objeto a 

disposición de su entorno natural, sino como un ser que enfrentará desafíos de la 

naturaleza por el propio hecho de vivir entre las plantas, animales, truenos, lluvias, sol, 

estrellas, etcétera.  

En la dinámica de lo sagrado, medicinal y espiritual en las comunidades ágrafas se 

produce una alteración de la conciencia, inducido por instrumentos de percusión o el 

uso de alucinógenos. Investigaciones respecto a lo mencionado, muestran la 

espontaneidad de la imaginería como una herramienta mental y visual que se 

perfecciona con el entrenamiento (Soria, 2004, p.47). 

Existe una relación existente entre la figura y el motivo que explica el significado 

entre lo real y espiritual, ya que se observa diversos recursos geométricos como son las 

líneas, formas, curvas y zigzags con los cuales permite representar sus ideas y 

pensamientos del mundo y su entorno. Por esto se dice que, bajo esta premisa mencionada, 

la esencia de simbolismos de los diseños iconográficos shipibos tiene su inicio con lo 

explicado en la historia en el numeral 2.4 de la presente investigación, que fue por Von 

Humboldt el gran descubrimiento. 

Respecto a esto podemos inferir que la memoria es importante para la preservación 

de la cosmovisión antigua oriunda de la comunidad nativa, ya que a través del tiempo se 

han registrado ciertas nemotecnias, donde explica la existencia entre la imaginación y la 

realidad.  
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 “Según Guillermo Arévalo, un shamán shipibo, las mujeres shipibas tienen un 

fundamento mágico. De acuerdo a esto, una pareja fundadora de raza piro, que bajaron 

desde el Urubamba, enseñaron a tejer y bordar a las mujeres shipibas” (Vivanco, 2004, 

p.241). 

Además, constituyen un ejemplo de persistencia en el tiempo, ayuda a entender a 

partir de ahora la funcionalidad y la existencia de los códigos, dando una lógica reflexiva a 

las artes visuales del antiguo Perú, mostrándose vivo a través de los códigos simbólicos 

que unen la mente y visión para su representación gráfica y de bordado, transmitiendo un 

mensaje de generaciones con el soporte de la naturaleza entre los pueblos tradicionales de 

la Amazonía.   

En los rituales shipibo-conibo las percepciones son sinestésicas implicando 

sensaciones ópticas, acústicas, olfativas y táctiles. Mostrándose todos ellos 

principalmente en el diseño ronin quené (la gran boa), que tiene por significado la 

representación de un cuerpo prominentemente espiritual y creyente en la mitología, 

que da una explicación a un fondo cosmológico fundamental (Soria, 2004, p.51).  

Además, en la cosmología también existe el meráya, chamán u oficiante religioso 

que es considerado el maestro entre los demás. Desarrollaron su capacidad sensorial para 

comunicarse con los espíritus, con el uso de alucinógenos como la ayahuasca, animales 

como la serpiente. 

Según algunas investigadoras de la cultura amazónica, se recopiló información de la 

localidad de San Francisco de Yarinacocha y se estableció que los pobladores shipibos 

tienen una cosmovisión con una especie de auto-escultura mágica considerada por ellos de 

adorno y belleza. 
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3.3.1 Elementos de la naturaleza de la comunidad shipiba. 

“Los seres vivos, en general, podían hablar de manera fluida entre sí. El sol y la luna, 

los árboles y los animales, los seres humanos y todo alrededor compartían una misma 

lengua que compartían de forma espiritual o superficial” (Favaron, 2017, p. 268).  

La naturaleza reflejada en su flora y su fauna. Entre sus elementos componentes de 

lo mencionado, tienen la hierba de la ayahuasca por sus colores amarillo, rojo y negro; el 

ronin, como una serpiente cósmica, por sus manchas de la piel de la anaconda, entre otros 

elementos oriundos de su localidad como el Piripiri, planta visionaria y mágica, las 

mostacillas como adornos que serán descritos con mayor detalle en el presente trabajo.  

 

3.3.2 Flora de la comunidad shipiba. 

3.3.2.1 Ayahuasca. 

Palabra que proviene del quechua donde “aya” significa “muerto” y “huasca” en 

espíritu. Hay tres clases de ayahuasca: amarilla, roja y negra. 

Según una nueva era de la alucinación amazónica, muchos turistas ecológicos 

quieren llegar hasta Ucayali para conocer directamente y asistir a alucinantes 

sesiones de Ayahuasca, es el recurso más utilizado por los chamanes shipibo, ya que 

es una planta alucinógena utilizada por diversas comunidades de la Selva con otras 

denominaciones como “bejuco”, que se toma en paralelo con el proceso de 

aislamiento, abstinencia sexual y dietas en la alimentación para purificar el cuerpo y 

alma. Shultes y Raffauf existen condicionantes y consecuencias en las visiones por la 

ingesta de la ayahuasca como son las regularidades de tonos opacos de azul y gris, 

donde se visualizan las imágenes más grandes de nuestra visión estándar, percepción 

de multitudes ya sea de personas o animales, a menudo diferentes colores de 
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serpientes, jaguares y otros; efectos auditivos hasta la posibilidad de mostrarse 

agresivo o fisiológicamente erótico (Soria, 2004, p. 51). 

En la actualidad, esta planta es muy utilizada en sus representaciones de bordado en 

diferentes piezas, con creatividad se cambian los colores para su mayor atracción, 

asimismo en los rituales chamánicos existentes ya que creen en sus efectos curativos. 

Actualmente es la más reproducida en sus diseños, plasmada en diferentes colores.  

 

3.3.2.2 Piripiri. 

Existen aproximadamente sesenta variedades del Piripiri, en su uso existe una 

creencia como conocimiento ancestral, la cual consiste en que las madres shipibas 

que ponen una gota de esta sustancia en los ojos de sus hijas, desde el día que nacen. 

Esta como planta maestra que es, hace soñar a las niñas con anacondas, pájaro, 

flores, estrellas, con todo el simbolismo y el geometrismo estelar que luego aparece 

en las cerámicas y los tejidos (Vivanco, 2004, p.241). 

Es una hierba de aproximadamente cincuenta centímetros, crece en Loreto y Ucayali. 

Normalmente su cultivo se puede hacer en cualquier temporada de año y su cosecha a 

partir del cuarto mes. Posee una diversidad de propiedades medicinales que actúan en el 

organismo humano ya sea controlando hemorragias, aliviando cólicos, dolores 

menstruales, regulador hormonal y de la fertilidad.  

 
  Figura 12. Piripiri. Fuente: Recuperado dehttps://www.huachos.com/detalle/el-piri-piri-

noticia-2312 
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3.3.2.3 Mostacillas. 

         Es el material sintético de forma redonda con un agujero en el centro de diámetro 

ínfimo aproximado de un milímetro y de diversos colores. Sirve de aplicación en prendas, 

accesorios de bisutería. El pectorial, es un accesorio shipibo únicamente complementario 

de la indumentaria masculina en ceremonias o reuniones especiales. 

 

3.3.3 Fauna de la comunidad shipiba. 

3.3.3.1 Ronin. 

Tiene por significado “boa”, es un ser mítico muy respetado por las comunidades 

shipibo-conibo, ya que lo consideran sagrado y de gran importancia espiritual, debido a 

que existe la creencia de que la riqueza marina del rio Ucayali es producto de los 

movimientos dominando a distintos seres a través de los afluentes. El utilizado como la 

principal representación de la fauna shipiba. 

 

3.3.3.2 Peces y aves. 

Las peces y las aves son los más comunes representativamente en sus comunidades y 

reflejadas en sus representaciones gráficas y bordadas. Ya que entre las actividades 

económicas de los shipibo-conibo se encuentra la pesca.  

En la lengua shipibo-conibo no tiene un único verbo que pueda traducirse al español, 

ya que el vero “yomerati” reemplaza al verbo pescar y a la vez al verbo cazar. Sin 

embargo, las acciones de pescar especificando el instrumento de esta actividad si 

tiene nombre propio en su lengua (Tournon, 1995, p.137). 

Se utilizó técnicas tradicionales utilizadas en mayoría por los hombres como el 

anzuelar que es “mishquiti” referido al uso del anzuelo; usar lanzas, flechas o arpones es 
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“tsacati” y hasta cantos de “seducción” a los peces muchas veces realizado por los 

chamanes. Las nuevas técnicas suelen ser con el uso de las redes se dice “ricanti” en 

shipibo-conibo.  Entre estas especies se encontraban el boquichico, la sardina, el 

acarahuasu, la arahuana, el tucunaré y el paiche. Actualmente, las mujeres recolectan 

algunas partes del pez como las aletas del paiche para sus creaciones manuales como  

 

3.3.4 Colores de los bordados shipibos. 

Se distinguen en el grupo por colores primarios y secundarios o básicos y derivados. 

Siendo los primeros nombrados genéricamente como: hoso, panchín, hostín, yankón y 

wisó. Los demás nombrados mediante combinaciones de dos lexemas como son el 

panshín-amarillo, wisó-negro y hostín-rojo. Los colores mediante una escala cromática son 

cinco colores, los cuales se practica a través de técnicas.  

Tabla 3 

Representación de los colores en el bordado shipibo 

Representación gráfica Aplicación del bordado 

Se aplica en réplica la combinación de 

iconografías, el significado de las líneas de color 

negro representa los caminos interrelacionados de 

comunicación entre los pueblos y comunidades. 

El color rojo resalta por un lado las hojas de 

ayahuasca y las comunidades pequeñas, el color azul 

es la representación de sus ríos y el color verde 

significa que están rodeados de vegetación. 

Nota: Representación de los colores en bordado shipibo. Fuente: Autoría propia. 

 

3.3.5 Uso personal de los colores por shipibos. 

Antiguamente nuestros ancestros pintaban con tintes naturales. Las mujeres teñían su 

cabello de color negro con el tinte preparado a base de huito, se pintaban diseñando la 

parte de la casa. Asimismo, sus labios con tinte de achiote.  
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3.3.5.1 Teñido de telas por shipibos. 

 Con la pintura preparada a base de la corteza del árbol de Jonás se tiñe de tela de 

color negro. Cuando se utiliza la corteza de caoba o las semillas de muesque pintan de 

color rojizo. Para el amarillo y blanco se usa el acre de esos mismos colores, para el color 

cenizo, se pinta con acre marrón. Las hojas de la mullaca machacada son para el color 

verde.  

 

3.3.5.2 Trazos y dibujos shipibos. 

Se usaba el zumo de la raíz de curcuma conocida como azafrán mezclada con limón 

con el fin de ilustrar los diseños kené en las prendas de vestir y accesorios como parte de 

su indumentaria. Sin dejar de lado las artesanías plasmadas en las cerámicas a través de 

generaciones entre las mujeres shipibas, sus hijas, nietas y así sucesivamente. 

 

3.3.5.3 Pinturas shipibas. 

Mediante los tonos claros y oscuros, resultan de la combinación de diferentes 

plantas, hierbas, semillas y frutos de colorante natural, por ejemplo: el amarillo es extraído 

de una goma resinosa; el azul proviene del índigo, el verde a través de la maceración de las 

hojas y el rojo se obtiene del achiote.  
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Capítulo IV 

Técnicas del bordado 

 

4.1 Bordados shipibos 

Durante la información adquirida del bordado empleado por una mujer de origen shipibo, 

en Cantagallo- Lima relata que los diseños geométricos, colores, formas, figuras y demás 

elementos iconográficos han sido trasmitidos de generación en generación desde su abuela, 

madre hasta ellas mismas, siendo una tradición el aprendizaje del bordado e incluso 

necesario para la solvencia económica a través del tiempo.  

En cada uno de los diseños aparece el camino como guía central, tomando en cuenta 

la primera experiencia donde se ubica la “figura” y va disminuyendo la claridad para 

alcanzar la segunda experiencia tomada como “motivo”. 

 

4.2 Puntos del bordado shipibo 

Existe una diversidad de puntos, en el bordado en mayoría de sus diseños de usan los 

siguientes puntos que demostraremos a continuación, ya sea para la formación de figuras, 

elementos de la naturaleza. Con el uso de hilos de colores claros y oscuros.  
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4.2.1 Punto cruz. 

Es el punto de bordado en la que se dan puntadas en forma de equis. Se cose como el 

dibujo ovalado en toda la tira. Cuando llega al fin se remacha la costura haciendo cruces.   

 

4.2.2 Punto atrás. 

Desde el primer punto se pasa el hilo de abajo para arriba de la tela. Se mete la aguja 

dentro de la tela de derecha a izquierda consecutivamente. 

 

4.2.3 Punto relleno. 

Se cose cada ancho hasta la mitad de la hoja. Cuando se llega a la mitad, se cruza el 

hilo y se cose hasta el otro lado de la hoja. Ya sean flores y hojas como la (ayahuasca) 

rellenando todo el contenido.  

 

4.2.4 Punto festón.  

Durante la investigación, se encontró que el grupo de artesanas en Cantagallo, lo 

conocen como “espina de pescado”. Consiste en pasar la aguja de un extremo a otro 

extremo por ambos lados (derecho e izquierdo) con un margen de separación y colocando 

la aguja recta por dos veces en el mismo lugar.  

 

4.2.5 Punto cadena.  

Se enrolla el hilo como está en el dibujo. Se mete la aguja por la mitad hacia arriba 

como en la siguiente figura. Durante la investigación, se encontró que el grupo de 

artesanas en Cantagallo, lo conocen como “caminos” debido a que lo usan para la 

representación de uniones entre comunidades.  
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4.3 Aplicación del bordado en la indumentaria masculina y femenina 

La cushma es una túnica larga de algodón sin mangas usada por hombres y mujeres, 

tradicionalmente, sin embargo, en la antigüedad se elaboraban con tela de la corteza 

machacada del árbol llanchama. Desde su origen histórico, los descubridores y misioneros 

del siglo XVI representaron y describieron a los indígenas de la zona enfundados en 

cushmas rayadas exactamente iguales a las representadas en la Selva Central.  

Se evidenciará la aplicación de los diversos diseños en sus bordados para las 

indumentarias o vestimentas tradicionales y otros accesorios como el gorro o maiti 

bordado, el teoti que es una pechera masculina, el pareneti que son aretes en base a 

semillas, a fin de ser contrastadas, conservadas y difundidas (Salvo, 2006, p.141). 

 
Figura 13. Diseños de costura de la cushma shipiba. Fuente: Recuperado de 

https://www.biodiversidadvirtual.org/etno/Tunica-masculina-o-cushma-(Indios-Shipibo)-img52610.html 

 

 

 

4.3.1 Procedimiento para la elaboración de la tela de la cushma shipiba. 

Las mujeres recogen en sus chacras las cápsulas maduras de los arbustos. El algodón 

se limpia, se golpea y se comienza a hilar con ayuda de un pequeño huso manual.  El huso 

se pone en marcha con una rotación rápida de los dedos; luego se suelta y se deja colgar 

hasta que el movimiento pierde impulso.  
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Mediante la elaboración artesanal de la tela de algodón, la trama está completamente 

cubiertos por la urdimbre, que es el conjunto de hilos en paralelo que se utilizan para 

formar el tejido. Las cushmas convencionales tienen de 15 a 17 hilos de urdimbre por 

centímetro y las más finas tienen 26 hilos en la urdimbre. Asimismo, utilizaban la callua y 

lancetilla como instrumentos del tejido de la preparación de la tela. 

Actualmente se ha visto la necesidad de utilizar la producción industrial con 

algodón, que es la tela de tocuyo. 

 
Figura 14. Preparación de la tela de algodón. Fuente: Recuperado de 

http://www.fao.org/3/I8813ES/i8813es.pdf 

 

 

 

4.3.2 Procedimiento de aplicación del bordado shipibo en la cushma. 

Desde una explicación breve sobre una tela de algodón o tocuyo de doble ancho, con 

una altura aproximada de 1 metro y medio a más se realiza unas puntadas al costado 

dejando una abertura aproximada de 50 centímetros para los brazos. Se realiza una 

abertura en el cuello de 30 centímetros aproximadamente y se aplica un acabado de 

bordado con punto festón.  

La aplicación del bordado se inicia con el dibujo del diseño de su elección, para lo 

cual se ha utilizado lápiz 2B o lápiz carboncillo.  
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Figura 15. Aplicación del dibujo shipibo en la tela. Fuente: Recuperado de 

https://www.lacasadefreja.com/es/2019/01/30/arte-kene-tradicion 

 

 

 

 

 
Figura 16. Aplicación del bordado en la cushma masculina shipibo. 

Fuente: Recuperado de http://www.periferias.org/kene-shipibo-  

 

 

 

 

4.4 Indumentaria masculina shipiba 

Desde la antigüedad, existió como indumentaria tradicional la cushma o tari, que hace 

referencia a la túnica teñida y bordada con tintes naturales o hilos de algodón. Se plasman 

dibujos o gráficos con diseño kené conformado por líneas rectas y angulares. Tomando en 

cuenta que, en lo masculino, suele evitarse los diseños curvados ya que simboliza la 

femineidad. 
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Figura 17. Indumentaria masculina shipibo. Fuente: Recuperado de 

https://www.biodiversidadvirtual.org/etno/Tunica-masculina-o-cushma 

  

 

 

La historia de esta prenda masculina cuenta con un pasado espiritual o mágico 

religioso debido a que hacía referencia a los dioses que “habitan en el cielo” con cushmas 

llenas de luminosidad y brillo. Por tanto, se dice que tomaron la prenda para ser 

poseedores de los poderes, con los colores más utilizados por la obtención rápida y natural, 

siendo el rojo, blanco, amarillo y negro.  

Como accesorio, parte de la indumentaria, existe una pieza importante en la 

vestimenta masculina es la pequeña bolsa conocida en shipibo como tsarato o thaato, 

confeccionada a mano, del mismo tipo de tejido que la cushma para el traslado de sus 

objetos personales.  

Presentan semillas libres como semillas arriñonadas (unidas), pueden distinguirse 

variaciones en la forma y en el color de las hojas. Las fibras han sido acondicionadas para 

el uso artesanal y difundido en diversos departamentos amazónicos.  
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4.5 Indumentaria femenina shipiba 

Antiguamente las mujeres usaban la cushma al igual que el hombre, con la diferencia que 

las bandas de tela se cosen en forma transversal, y el lado donde los extremos de la tela se 

encuentran se cose totalmente. La cushma va cosida arriba de los hombros, y para la 

cabeza y los brazos se deja tres aberturas en el borde superior, de tal modo que estas 

aberturas vayan en la misma línea de costura.  

Es muy sencillo convertir una cushma de mujer en una de hombre y a la inversa: 

simplemente se cosen las aberturas a la altura de los brazos y en el cuello. Obviamente, 

una de las aberturas para los brazos permanecerá igual, pues estará del lado correcto, 

independientemente del género de la persona que use esta prenda. 

Las cushmas nuevas o las que han sido poco usadas, que conservan el color beige 

claro del algodón natural- son valiosos objetos de prestigio y comercio. Eventualmente, al 

inicio tienen los colores vivos, más con el transcurso del tiempo este adquiere un tono 

marrón rojizo por lo que recuerda el color de la tierra. Algunas veces, las prendas se 

decoran con achiote rojo para bordes y costuras con rayas.  

Tradicionalmente, se dice que las están pintadas con la vivacidad de los colores, 

tiene una función decorativa a fin de representar a los dispuestos a vivir una aventura 

amorosa próxima por encontrarse solteros.  

A los bordes, se puede decorar con racimos de bayas secas o colgantes constituidos 

por aves disecadas de colorido. Otro accesorio femenino es el “tombirontsi” o cargador, 

una banda de algodón de largo entre 20 a 30 centímetros, sujeto con un “tonkitze”, que se 

usa para pelar tubérculos, para trasladar a los bebés y niños asentados en la cadera de la 

madre, tiende a ser costoso y denota prestigio. 
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La mayoría de las mujeres rurales de la Selva saben hilar y tejer, emplean fibras de 

algodón nativo en un sistema de producción artesanal muy vigoroso de tejidos asociados a 

la vida doméstica y ceremonial de los pueblos. 

Actualmente, en pleno siglo XXI usan blusa de poliseda con bobos, falda pampanilla 

con tocado de cañamazo o tocuyo bordado y collares de semillas con diversos elementos 

de la naturaleza como los huairuros y las pashacas.  

 
Figura 18. Blusa shipiba actual. Fuente: Recuperado de 

https://www.redbubble.com/es/shop/shipibo+womens-t-shirts 

 

 

 

 

 
Figura 19. Falda shipiba bordada. Fuente: Recuperado de 

https://arteshipibo.wordpress.com/arte-shipibo/productos/  
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Actualmente, la aplicación de los bordados se da en diferentes prendas y accesorios 

innovadores para el uso diario, alguna ocasión especial e incluso laboral.  

 
Figura 20. Sastre femenino con aplicación bordada shipibo. 

Fuente: Recuperado de https://www.etsy.com/pantalon_de_shipibo 

 

 

 

4.5.1 Procedimiento para la elaboración de la falda shipiba. 

Tizado sobre la tela. La cual tiene talle derecho 40 cm, talle izquierdo 40 cm, 

contorno de falda 102 cm, ancho de pretina 8 cm. Se cose a los costados, se realiza una 

basta de 3cm, y se cose la pretina con una trilla de amarre. 

La aplicación del bordado se inicia con el dibujo del diseño de su elección, 

posteriormente se aplica el bordado con diversos colores. Se aplicó el punto festón en los 

contornos de la falda como los demás puntos de bordado de creación shipiba. En el cuadro 

se muestra ambos lados de la falda bordados con diseños shipibo-conibo. 
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Figura 21. Aplicación del bordado en la falda shipiba. Fuente: Recuperado de 

https://artebiotronic.skyrock.com/2001914505-tejidos-shipibo-  

 

 

 

4.6 Aplicación del bordado en los accesorios de la indumentaria shipiba 

4.6.1 Coronas y pecheras. 

         Las coronas son llamadas (maitis) y las pecheras (teotis) siendo bordados con 

elementos naturales y cosmológicos como el sol (bari) y la estrella (huistin) 

respectivamente.  Este maiti representado en la figura siguiente, fue confeccionado con 

corteza vegetal forrada con tela de algodón decorada con diseño geométrico denominado 

kené. 

 
Figura 22. Accesorios shipibos. Fuente: Recuperado de 

https://azarius.es/smartshop/herbs/ayahuasca/shipibo-maraca/ 
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Figura 23. Coronas bordadas. Fuente: Recuperado de 

https://www.efe.com/efe/america/cultura/mascarillas-andinas-y-amazonicas  

 

 

 

Accesorios como el peine llamado tahuavórshete, fabricado en caña brava y algodón, 

usualmente con decoraciones de ojos (veroquené) como parte del alma. Por otro lado, en 

las gargantillas (moroshewas), las pulseras (meneshetis) para expresar la idea de custodia 

espiritual.   
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Aplicación didáctica 

 

Planificación curricular 

La aplicación didáctica refiere a la teoría general de la enseñanza, desde la disciplina de la 

pedagogía, para generar nuevos conocimientos y aprendizajes en el estudiante, con el fin 

de resolver problemas teórico- práctico mediante el proceso de actividades fundamentales 

previamente organizadas para ser aplicadas en el aula. 

Mediante un método pedagógico o didáctico que guarde relación con la explicación 

aplicada del docente. Desde la línea de investigación de este presente trabajo, se aplicará el 

método de disertación, ya que se tomará como aporte el material audiovisual de 

recopilación propia y original del docente para afianzar lo explicado en verbal o en escrito. 

Asimismo, el método demostrativo, el cual se usa principalmente en la educación técnica 

productiva, ya que se aplica la práctica en trabajo entre el alumno y docente. En 

tecnología, también se suele aplicar el método de proyecto, como una aplicación de 

enseñanza basado en la elaboración de “lo que se desea realizar”, plasmado previamente.  

Aplicado mediante técnicas y recursos de aprendizaje, siendo de esencial importancia 

la Sesión de Aprendizaje, perteneciente a la unidad didáctica. Se plasma los aprendizajes 

esperados, el inicio, desarrollo y cierre de la clase prevista por el docente. De la misma 

forma, se usará la hoja de Información, hoja de operación; para su evaluación, la lista de 

cotejo y la ficha de metacognición.  



53 

  

Programación Curricular Anual 2019 

 

I. Datos informativos 

1.1. Institución educativa : San Antonio de Padua 

1.2. UGEL   : N°04-Lima 

1.3. Turno   : Mañana 

1.4. Horas semanales : 04 semanales 

1.5. Curso   : Educación para el trabajo 

1.6. Tema   : Procesos de llenado de tanques 

1.7. Docente  : Ocas Bueno, Lucinda 

1.8. Director  : Guerrero Raico, Carlos Nelson 

II. Datos informativos 

En el área de Educación por el Trabajo, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde a un enfoque que 

recoge los principios teóricos de la pedagogía emprendedora, la educación social y financiera, y la educación para la vida y el empleo. Estos 

marcos consideran al estudiante un agente social y económico activo que es capaz de crear y gestionar impactos positivos en su entorno 

mediante el ejercicio de diseñar y llevar a la acción una iniciativa colectiva a través de un proyecto de emprendimiento.  
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Tiene como finalidad desarrollar competencias laborales, capacidades y emprendimiento a los estudiantes de Segundo grado de 

Secundaria en la especialidad de Manualidades, permitiéndole al estudiante familiarizarse con los procesos básicos de producción mediante la 

ejecución de proyectos sencillos y aplicación de técnicas o procedimientos. Los cuales se desarrollarán en las competencias del Área: Gestión 

de procesos, ejecución de procesos, comprensión y aplicación de tecnologías.  

III. Matriz de la programación anual 

Tabla 4 

Matriz para la planificación anual 

Gestión de procesos Ejecución de procesos Comprensión y aplicación de tecnologías Campo temático 

Realiza procesos 

de investigación 

de mercado para 

la producción de 

proyectos 

sencillos. 

Organiza y 

ejecuta procesos 

de diseño, 

planificación y 

comercialización 

de productos. 

Interpreta órdenes de 

trabajo y 

especificaciones técnicas 

para la elaboración de un 

producto. 

Selecciona y organiza 

espacios, materiales, 

equipos e insumos para 

la elaboración de un 

proyecto sencillo.  

Realiza tareas y 

procesos básicos 

considerando los 

procedimientos. 

Diferencia los 

elementos básicos y 

los procesos del 

diseño de bienes.  

Identifica motivos que 

permiten desempeños 

eficientes en una 

actividad laboral. 

Nota: Procesos de aprendizaje para el año escolar. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 5 

La primera unidad 

Unidad I Semanas Cronograma Actividades Producto 

Conciencia ambiental del uso del agua y suelo: 

En Lima Metropolitana y sus alrededores, se 

viene observando un conjunto de acciones que 

demuestran pocas prácticas de conservación del 

ambiente: Desperdicio del Agua, arrojan basura; 

desconociendo los peligros que se producen en 

el agua y el suelo. 

Frente a esta situación el estudiante expresa sus 

emociones, sentimientos e ideas; con creatividad 

e imaginación para la creación de su producto.  

13 

Semanas  

 

X X  X X  X Presentación del área y normas de 

convivencia. 

Actividades productivas (servicios) en el 

entorno local. 

Especificación técnica para la 

comercialización del producto creativo-

ecológico. 

Diseño: contorno, formas y proporción. 

Materiales e insumos, características y usos. 

Bolsa de tela 

con bordado 

de diseños 

shipibo. 

Nota: Procesos de aprendizaje a desarrollar en la primera unidad. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 6 

La segunda unidad 

Unidad II Semanas Cronograma Actividades Producto 

Estilos de vida: 

En Lima Metropolitana existe inadecuado 

consumo de alimentos por: Malos hábitos, 

desconocimiento, por el facilismo, por la 

publicidad; provocando enfermedades tales 

como anemia, afectando la salud. 

El estudiante frente a esta situación aprecia 

críticamente el deterioro de la salud; 

analizando el uso de utensilios e implementos 

adecuados para colocar sus alimentos durante 

y tener precaución sobre la permanencia de 

ellos en un lugar saludable y limpio. 

13  semanas  X X X X X 

 

Análisis de la función de un producto. 

Materiales e insumos, características y usos. 

Tareas y operaciones básicas para la 

producción de bienes. 

Control de calidad: procesos básicos, 

evaluación del proceso y del producto. 

Diseño: contorno, formas y proporción. 

Servilleteros 

bordados con 

diseño shipibo. 

Nota: Procesos de aprendizaje a desarrollar en la segunda unidad. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 7 

La tercera unidad 

Unidad II Semanas Cronograma Actividades Producto 

Elaborando un proyecto de emprendimiento: 

En Lima Metropolitana existe una tasa alta de 

desempleabilidad juvenil, por diversos factores, siendo uno de 

ellos la falta de emprendimiento social individual o grupal 

para su propio sustento y actitud frente a la situación laboral. 

El estudiante frente a esta situación aprecia críticamente 

analiza su entorno y evidencia el uso de productos en la 

indumentaria, por tanto, construye bajo una serie de 

procedimientos un producto práctico de comercialización bajo 

su propio emprendimiento y con características del uso del 

arte manual (bordado). 

12  semanas X  X X X  X Actividades productivas (servicios) 

en el entorno local. 

Especificación técnica para la 

comercialización del producto 

creativo-ecológico. 

- Materiales e insumos, 

características y usos. 

- Emprendimiento: la capacidad 

emprendedora y empresarial en 

el individuo y en la sociedad. 

- Comercialización de servicios, 

publicidad y promoción. 

Vincha 

bordada con 

diseño 

shipibo. 

Total de semanas y veces que se trabaja cada capacidad. 38  semanas 2 2 2 3 3 1 2   

Nota: Procesos de aprendizaje a desarrollar en la tercera unidad. Fuente: Autoría propia. 
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Unidad Didáctica 

 

I. Datos informativos 

1.1. Institución educativa : San Antonio de Padua 

1.2. UGEL   : N°04-Lima 

1.3. Turno   : Mañana 

1.4. Horas semanales  : 04 semanales 

1.5. Curso   : Educación para el trabajo 

1.6. Tema   : Elaborando un proyecto de emprendimiento 

1.7. Docente   : Ocas Bueno, Lucinda 

1.8. Director   : Guerrero Raico, Carlos Nelson 

II. Título de la unidad 

Elaborando un proyecto de emprendimiento 

III. Situación significativa 

En Lima Metropolitana existe una tasa alta de desempleabilidad juvenil, por diversos 

factores, siendo uno de ellos la falta de emprendimiento social individual o grupal para su 

propio sustento y actitud frente a la situación laboral. 

El estudiante frente a esta situación aprecia críticamente analiza su entorno y 

evidencia el uso de productos en la indumentaria, por tanto, construye bajo una serie de 

procedimientos un producto práctico de comercialización bajo su propio emprendimiento y 

con características del uso del arte manual (bordado) de valoración cultural debido a 

nuestra diversidad en el Perú 
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IV. Aprendizajes esperados 

Tabla 8 

Los aprendizajes esperados 

Capacidad del área Indicador Instrumento 

Gestión de procesos Identifica las iconografías y diseños 

pertenecientes a la comunidad shipibo. 

Reconoce los puntos de bordar del arte 

shipibo. 

-Lista de cotejo  

-Ficha de metacognición 

Ejecución de procesos Realiza los puntos de bordado shipibo 

aprendidos con destreza manteniendo 

un buen acabado. 

Comprensión y aplicación de 

tecnologías 

Diseña los dibujos shipibos y la 

proyección del producto. 

Nota: Capacidades a lograrse en el proceso de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

V. Campos temáticos 

• Actividades productivas (servicios) en el entorno local. 

• Especificación técnica para la elaboración de un proyecto obteniendo un producto 

creativo-ecológico. 

• Diseño: contorno, formas y proporción. 

• Materiales e insumos, características y usos. 

• Emprendimiento: la capacidad comercializadora- empresarial en el individuo y en la 

sociedad. 

VI. Producto Importante 

• Vincha bordada con diseño shipibo. 

  



60 

  

VII. Secuencia didáctica 

Tabla 9 

Secuencia didáctica 

Sesión Sesión de aprendizaje Campo temático Actividades significativas Semanas 

1 El entorno productivo de 

la localidad 

Actividades 

productivas 

(servicios)  

En el portafolio identifica las 

necesidades y problemas en la 

prestación de servicios  

2 

2 Diagrama de operaciones 

y presupuesto 

Procesos de la 

prestación de un 

servicio 

Elaboran el diagrama y 

desarrollan el presupuesto. 

2 

3 Procesos de un proyecto Especificación 

técnica para el 

proyecto  

Identifica los procesos en una 

hoja de lectura. 

4 

4 Aprender las iconografías 

y diseños 

Diseño: contorno, 

formas y 

proporción. 

Observa e identifica en las 

revistas las particularidades del 

diseño shipibo. 

2 

5 Grafica los diseños 

shipibos  

Diseño: contorno, 

formas y 

proporción. 

Dibuja y contornea los diseños 

shipibos aprendidos sobre la 

tela. 

2 

6 Elijo materiales y 

herramientas 

Materiales e 

insumos, 

características  

Realiza la elección adecuada 

de materiales y herramientas a 

utilizar en el proyecto. 

4 

7 Aprendo las técnicas del 

bordado 

Procesos de la 

prestación de un 

servicio 

Elabora los diferentes puntos 

de bordar característicos del 

bordado shipibo. 

2 

8 Bordado shipibo Materiales e 

insumos, 

características  

Aplica las técnicas del bordado 

aplicados sobre el producto. 

4 

9 Termino y presentación Emprendimiento:  Presenta el producto final a fin 

de evaluar comercialización 

2 

Nota: Secuencia didáctica durante la programación curricular en el bimestre. Fuente: Autoría propia. 
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VIII. Desempeño ante el área 

Tabla 10 

Categorías del desempeño ante el área 

Valores Actitud ante el área  

Responsabilidad Presenta oportunamente sus trabajos 

Toma iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y 

plantear problemas. 

Respeto Presenta oportunamente sus trabajos 

Toma iniciativa para formular preguntas, buscar conjeturas y 

plantear problemas. 

Honestidad Demuestra honestidad en el trabajo de aula. 

Actúa con honestidad en la evaluación de sus aprendizajes. 

Solidaridad Comparte sus conocimientos con sus compañeros. 

Promueve el trabajo en equipo. 

Nota: Desempeños en el bimestre a lograr. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

IX. Materiales y recursos 

Tabla 11 

Materiales a emplearse 

Para el docente Para el estudiante 

Ministerio de educación 

(2016) currículo nacional de 

educación básica regular 

 

 

 

 

Medios Materiales educativos 

 

 

Visuales 

fotografías 

láminas, afiches  

guías-separatas-fotocopias 

 

Auditivos 

palabra hablada (exposición, diálogo) 

cintas grabadas y/o cd. 

 

 

Audiovisuales 

programas en video 

multimedia: video interactivo, cd. 

uso de recursos informáticos (internet) 

Nota: Recursos y materiales que emplearemos como docentes y discentes. Fuente: Autoría propia. 
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X. Evaluación 

Tabla 12 

Evaluación del proyecto de emprendimiento 

Criterios Métodos y técnicas Instrumentos 

Gestión de procesos Inductivo 

Activo 

Lista de cotejo 

Ficha de metacognición 

 Ejecución de procesos 

 

Lluvias de ideas 

Organizador visual 

Exposiciones 

Observaciones 

Comprensión y aplicación de 

tecnologías 

Analítico 

Deductivo 

Nota: Evaluación de las capacidades con criterios. Fuente: Autoría propia. 
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Sesión de aprendizaje 

 

I. Información general 

1.1. Institución educativa : San Antonio de Padua 

1.2. Grado y sección  : 2do secundaria “A”  

1.3. Horas semanales  : 04 semanales 

1.4. Curso   : Educación para el trabajo 

1.5. Tema   : Bordado shipibo-konibo 

1.6. Docente   : Ocas Bueno, Lucinda 

II. Tema de sesión 

Bordado shipibo- Punto festón 

III. Aprendizaje esperado 

• Aplica los conocimientos de los bordados ancestrales del oriente peruano como un 

arte trascendental aplicado en sus vestimentas. 

• Realiza y aplica el punto festón. 

IV. Secuencia didáctica 

Tabla 13 

Secuencia didáctica en la sesión 

Procesos pedagógicos Estrategias / actividades Tiempo Recursos 

Inicio La docente comunica a sus estudiantes: 

El título y el propósito de la sesión.  

El docente inicia la sesión motivando a 

los estudiantes sobre la diversidad 

cultural del país, enfocando a la 

comunidad shipibo-konibo.  

La docente formula las siguientes 

10 min Pizarra 

Plumones 

Mota 

Imágenes 

Papelógrafos 
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interrogantes:  

¿Conoces estas figuras señaladas? 

¿Identificas cuáles son los puntos de 

bordar observados? 

Desarrollo La docente realiza lo siguiente: 

Presenta la hoja de información y explica 

para dar mayor alcance. 

Presenta la hoja de operación y explica el 

procedimiento del punto festón. 

Los estudiantes inician el proceso de 

elaboración del punto festón sobre el 

contorno de la pieza. 

La docente monitorea constantemente 

respondiendo las dudas individuales y 

orientando hasta el término de la 

aplicación. 

15 min Copias 

Imágenes 

Tela tocuyo 

Aguja 

Hilos de 

bordar 

Cierre La docente evalúa y comprueba los 

resultados del aprendizaje esperado. 

Muestra un video de edición propia, 

para reforzar los aprendizajes generar 

las siguientes reflexiones: 

¿Sobre qué aprendimos hoy?  

¿Cómo lo aprendimos?  

¿Para qué lo aprendimos?  

¿Crees que te servirá en tu vida futura? 

10min Lista de cotejo. 

Video  

Ficha de 

metacognición 

Nota: Secuencia didáctica durante la planificación escolar. Fuente: Autoría propia. 
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V. Evaluación: 

Tabla 14 

Evaluación de los bordados shipibos 

Capacidad del área Indicador Instrumento 

Gestión de procesos - Identifica las iconografías y diseños 

pertenecientes a la comunidad shipibo. 

- Reconoce los puntos de bordar del 

arte shipibo. 

-Lista de cotejo  

-Ficha de 

metacognición 

Ejecución de procesos -Realiza los puntos de bordado shipibo 

aprendidos con destreza manteniendo 

un buen acabado. 

Comprensión y aplicación de 

tecnologías 

-Diseña los dibujos shipibos y la 

proyección del producto. 

Nota: Evaluación de los bordados shipibos en la sesión de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de información N°1 

 

I. Información general 

1.7. Institución educativa : San Antonio de Padua 

1.8. Grado y sección  : 2do secundaria “A”  

1.9. Horas semanales  : 04 semanales 

1.10. Curso   : Educación para el trabajo 

1.11. Tema   : Bordado shipibo-konibo 

1.12. Docente   : Ocas Bueno, Lucinda 

II. Tema  

Bordado shipibo- Punto festón 

III. Aprendizaje esperado  

• Aplica los conocimientos de los bordados ancestrales del oriente peruano como un 

arte trascendental aplicado en sus vestimentas. 

• Ejecuta el bordado de punto festón haciendo uso correcto de los instrumentos y 

materiales del bordado. 

• Practica las normas de seguridad e higiene industrial, dentro y fuera del taller. 

IV. Información preliminar 

• Las agujas deben tener un agujero grande y no deben estar oxidadas.  

• No debe ajustarse demasiado el punto, debido a que puede ocasionar una 

deformación en la tela.  

Iconografías del bordado shipibo: 

• En la iconografía shipiba tienen figuras y diseños de contenido referido a la 

cosmología con elementos como la cruz (curus), y la estrella (huistin); naturaleza, 

como el sol (bari), la boa (ronin), la ayahuasca, los ríos, etc. 
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• Los shipibo-conibo aplican el diseño geométrico denominado kené o diseño. Por 

ejemplo, los mostrados en el siguiente cuadro. 

Diseño de estrellas Huishmabo kené Diseños de huesos Shau quené 

 

   

Ícono (brazos) Poyán Ícono (hombre) Joni 
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Puntos empleados en el bordado shipibo: 

• Los puntos empleados en el bordado shipibo, son los siguientes: punto cruz, punto 

cadena, punto atrás, punto sombra, punto festón doble, entre otros.  

 

 

 

 

  

 

  

Punto cadena Color verde

Punto relleno Color rosa y amarillo

Punto festón  
Color celeste
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Hoja de operación N° 1 

 

I. Datos generales 

1.1. Institución educativa : San Antonio de Padua 

1.2. Grado y sección  : 2do secundaria “A”  

1.3. Horas semanales  : 04 semanales 

1.4. Curso   : Educación para el trabajo 

1.5. Tema   : Bordado shipibo-konibo 

1.6. Docente   : Ocas Bueno, Lucinda 

II. Tema  

Bordado shipibo- Punto festón 

III. Capacidad 

Ejecuta el bordado de punto festón haciendo uso correcto de los instrumentos y 

materiales del bordado. 

IV. Materiales y equipos 

• Una pieza de tela de tocuyo o lino 

• Hilos de bordar 

• Aguja de acero para bordar 

• Tijera o piquetera 
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V. Procedimiento 

1) Preparar la tela donde se va a trabajar 

 

2) Al empezar a bordar y asegurar el hilo. 

 

3) Pasar la aguja haciendo lazada con el hilo hasta formar un bucle. 
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4) Repetir el procedimiento sobre el mismo punto por segunda vez, abriendo la 

segunda lazada para posicionar en la tela repetir el proceso N° 3 hasta terminar 

el bordado. 

 

5) Se repite continuamente el punto festón o “espina de pescado” en el contorno 

de la pieza deseada. 

 

6) Finalmente se puede aplicar en alguna parte de la indumentaria masculina o 

femenina. 

 

7) En este caso, se aplicará en el maiti o corona shipiba, para darle el acabado 

final y se puede utilizar como un accesorio (vincha). 
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Lista de cotejo 

 

I. Información 

1.1. Institución educativa : San Antonio de Padua 

1.2. Grado y sección  : 2do secundaria “A”  

1.3. Horas semanales  : 04 semanales 

1.4. Curso   : Educación para el trabajo 

1.5. Tema   : Bordado shipibo-konibo 

1.6. Docente   : Ocas Bueno, Lucinda 

Tabla 15 

Lista de cotejo 

 

Datos Indicadores Total % de Si Observación 

N°   
 

Organiza 

sus 

materiales 

Utiliza el 

material 

adecuado  

Realiza las 

puntadas 

del festón  

Aplica el 

punto 

festón   

   

  2 pts 4 pts 6 pts 8pts    

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

Nota: Lista de cotejo a emplearse en la evaluación. Fuente: Autoría propia. 
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Costo y presupuesto 

 

II. Información 

1.1. Institución educativa : San Antonio de Padua 

1.2. Grado y sección  : 2do secundaria “A”  

1.3. Horas semanales  : 04 semanales 

1.4. Curso   : Educación para el trabajo 

1.5. Tema   : Bordado shipibo-konibo 

1.6. Docente   : Ocas Bueno, Lucinda 

Tabla 16 

Costo y presupuesto 

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total 

1 Tela de tocuyo     S/ 2.00     S/ 2.00 

1 Madeja de hilo de 

bordar 

    S/ 2.50      S/ 2.50 

1 Aguja     S/ 0.50     S/ 0.50 

1 Tijera o piquetera     S/ 1.00     S/ 1.00 

      S/ 6.00 

Nota: Presupuesto para ejecución de proyecto. Fuente: Autoría propia. 

 

• Precio Costo                    =               6.00 + 

• Imprevistos 10 %          =                  0.70 

• Mano de Obra 50 %     =                  3.30 

• Precio Venta                   =                10.00 

III. Conclusión  

Cada maiti o corona shipiba comercializado como “vincha” cuesta S/10.00 
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Síntesis 

 

La comunidad shipibo-konibo ubicada en las riberas del río Ucayali alberga cerca del 

0,10% aproximadamente de la población peruana. Cuenta con lengua originaria de 

denominación shipibo-konibo ubicada en la familia lingüística Pano. Tiene una historia de 

trayectoria en rebeliones durante décadas que reforzó su vigencia en el tiempo y 

permanencia en comunidad. 

La iconografía shipiba se manifiesta en sus diseños ya sea de forma simétrica o 

asimétrica con el uso de trazos, líneas, curvas, rectas u ovaladas. Principalmente, con la 

aplicación de la simbología del hombre, ojo espiritual, brazos, ríos, escamas de peces y 

boa a través del dibujo de figuras y formas representando sus creencias, elementos 

naturales y materiales.  

Existe diversidad de diseños en la representación en conjunto de los íconos shipibo-

konibo. Resaltaremos, el diseño kené, considerado Patrimonio Cultural del Perú es 

aplicado en sus bordados por mujeres de la comunidad shipibo-konibo, con la 

particularidad de su infinidad de interpretaciones de su significado plasmado en caminos, 

comunidades, ojos, ríos, peces, entre otros.  

El significado de su iconografía se encuentra basado principalmente en su 

cosmología, naturaleza y colores. Respecto a lo primero, se fundamenta en el carácter 

abstracto, espiritual y de imaginación propia. Lo segundo, es resultado de la interacción 

del individuo shipibo(a) con su medio o entorno natural. Finalmente, las diferentes 

tonalidades claras y oscuras dan a resaltar la expresión artística a través de su clasificación 

primaria y secundaria.  

La indumentaria tradicional durante años fue cushma o túnica, a base de algodón, 

teñida, cosida y bordada manualmente. Actualmente, la indumentaria shipibo-konibo 
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masculina y femenina ha evolucionado y sufrido cambios. Referida a la primera, los 

hombres utilizan el pantalón y el maiti o corona bordada por las mujeres. La segunda, está 

conformada por blusa de colores claros y/o fosforescentes, además de la falda corta 

bordada.   

Durante la búsqueda de la información empírica en la localidad de Cantagallo, 

ubicado en el distrito del Rímac, perteneciente a Lima Metropolitana encontramos 

artesanas de origen shipibo-konibo, nos enriquecieron y enseñaron la diversidad de su 

cultura, su iconografía, bordado e indumentaria oriunda. 

Como resultado de la búsqueda de información a través de método empírico se logró 

evidenciar lo sustentado en la teoría en la presente investigación a fin de dar un mayor 

alcance a través de la aplicación de las TIC con una versión multimedia de carácter real, de 

recolección propia y vivencial. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Si bien existe información descriptiva principalmente sobre la región de Ucayali, su 

historia, clima, población y demás datos generales. Hay una escasez de producción teórica 

de carácter demostrativo o empírico, es decir comprobado a través de la experiencia sobre 

el bordado shipibo-konibo, su significado, las pautas para su elaboración de puntos 

definidos o su actual indumentaria. Por tanto, se debería incrementar la investigación en 

esta línea para un mayor sustento y difusión académica. 

La comunidad shipibo-konibo cuenta con creatividad, entusiasmo, perseverancia y 

sobretodo preservación de la identidad demostrado en su ubicación en bloque en zonas 

alejadas de su lugar de origen. Sin embargo, sufren adversidades económicas, sociales y 

hasta culturales perdurables por la falta de apoyo del gobierno nacional y local. Se 

recomienda, aplicar políticas en beneficio de la población Ucayalina emigrante y 

perdurable en su región. 

En la enseñanza de tecnología de los bordados, se debería dar a conocer la 

comunidad shipibo-konibo, aprender sus diseños, difundirlos a través de proyectos de 

producción artesanal, promover la conservación de la identidad y la valoración de la 

misma implementando el bordado a través de sus diseños y puntos en la indumentaria del 

hombre y la mujer de esta época.  

En la Industria del Vestido, se debería implementar las aplicaciones del bordado en 

la indumentaria moderna o del siglo XXI para dar muestra del arte manual y se pueda 

incentivar el valor del bordado a mano, debido a su gran trabajo y esfuerzo por culminar 

una obra de imaginación y creatividad.  
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Apéndice A: Experiencias de investigación en la Comunidad Shipibo-Konibo en Lima 

 

Durante la búsqueda de la información teórica y práctica de la presente investigación 

evidencié en la localidad de Cantagallo, ubicado en el distrito del Rímac, perteneciente a 

Lima Metropolitana la existencia del arte de mujeres artesanas de origen shipibo-konibo, 

quiénes nos enriquecieron y enseñaron la diversidad de su cultura, su iconografía, bordado 

e indumentaria oriunda.  

 

Su aparición se dio por las migraciones de Ucayali a Lima durante todo un proceso 

continuo a través de los años, con su fundamento de alcanzar un sustento básico familiar 

mayor, una mejor educación y estabilidad laboral. Sin embargo, en el año 2016 sufrieron 

un incendio de causa extraña e incierta hasta el momento, a efecto de lo mencionado 

perdieron sus viviendas y objetos materiales. 
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En su actual recorrido, se encuentra reubicado el Mercado “Las Malvinas” en la 

parte delantera de la comunidad shipibo-konibo, lugar comercial que es de mayor 

visibilidad ante la sociedad respecto a su ubicación. En sus pasajes, entradas a la 

comunidad se encuentran pinturas shipibo-konibo coloridas, posteriormente se ubican sus 

viviendas, la mayoría de material pre-fabricado y de especial característica en algunas por 

su forma elevada mediante escaleras.  

 

Mediante indagaciones de artesanía shipibo, se encontró principalmente a una mujer 

joven de 25 años de edad, llamada Mónica y a otras artesanas, las cuales me afirma saber 

bordar, tener diseños y ser shipibas. Razón por la cual, iniciamos la entrevista con el uso 
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de palabras sencillas, con un vocabulario simple, directo y familiar para no incomodar a 

las participantes voluntarias de darnos a conocer sus conocimientos propios, sino más bien 

resaltando el gran valor de superación, conservación y aprecio de su arte trasmitido por 

generaciones de mujeres.  

Durante la entrevista reflejada en el video anexado, se explica lo referente al 

bordado, sus iconografías, significados a través de su representación de su propia 

imaginación y conocimientos o saberes almacenados en su subconsciente. Afirmando 

sobre la experiencia desde sus antepasados por sus abuelas, madres y familiares féminas 

únicamente ya que el bordado shipibo-konibo era base económica de las mujeres, quiénes 

muchas veces lideran en el solvento del hogar a través de la venta de sus creaciones. 

 

• Lugar : Cantagallo, Rímac 

• Participantes : Bachiller 

    Mónica y familiares 

• Duración : Minutos 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Puntos de bordados 

 

     

Figura B1. Bibliotecas Nacionales del Perú. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura B2. Bibliotecas Nacionales del Perú. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura B3. Bibliotecas Nacionales del Perú. Fuente: Autoría propia. 

 

Punto cruz Color rojo

Punto atrás Color rojo

Punto cadena Color verde
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Figura B4. Punto festón y color celeste. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura B5. Punto relleno y color rosa-amarillo Fuente: Autoría propia. 

 

  

Punto festón Color celeste

Punto relleno
Color rosa y 

amarillo
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Apéndice C: Sustentos teóricos prácticos-visitas 

   

 
Figura C1. Bibliotecas nacionales del Perú. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura C2. Ministerio de cultura. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C3. Casa de la literatura. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura C4. Museo de la Cultura Peruana. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura C5. Comunidad Cantagallo. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Patrones iconográficos  

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice E: Diferencias en diseños incas y shipibos 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice F: Diferencias de diseño incas y shipibos  

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice G: Diseños shipibo-conibos  

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice H: Representación bordada kené 

 

 

  

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice I: Representación de la fauna shipiba 

  

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice J: Representación de la cosmovisión shipiba 

  

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice K: Representación de la flora shipiba 

 
 

 
 

 

Fuente: Autoría propia. 

 


