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I. Presentación personal 

Ante usted me presento, mi nombre es Lourdes Yessenia Paredes García, identificada 

con DNI N° 47844485, obtuve el grado de Bachiller en Educación Básica Bilingüe Intercultural 

en marzo del 2018. Estudié en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, donde me formé como 

docente humanista, que educa niños y niñas con valores y con mentalidad emprendedora hacia 

una sociedad inclusiva. Soy egresada del Programa de Educación Básica Bilingüe Intercultural 

y trabajo como docente del nivel primaria. 

 

Empecé a laborar como docente en el nivel primaria, desde el año 2018, en la Institución 

Educativa Mariscal Cáceres y Francisco Bolognesi, teniendo a mi cargo a estudiantes del 

primer grado del nivel primario, poniendo en práctica la comprensión lectora en el salón donde 

estaba como tutora. En el trabajo diario, vi que los niños y niñas tenían dificultades en la lectura, 

por falta de apoyo y de estrategias adecuadas. Durante las sesiones de aprendizaje, se evidenció   

la necesidad de mejorar la compresión lectora a través del canto, como estrategia para fomentar 

hábitos hacia la lectura y la identidad cultural, base de una autoestima sólida para fortalecer 

hábitos hacia el emprendimiento. El uso del canto como estrategia para la compresión lectora 

fue favorable para mejorar la producción escrita, que se desarrollaba mediante anécdotas y 

relatos de la vida diaria. El uso de las canciones ha sido progresivo —desde las más simples a 

las más complejas— en tanto, el progreso del aprendizaje fue mejorando gradualmente, donde 

los niños y niñas se sintieron contentos y descubrimos que el canto es una estrategia para 

mejorar la comprensión lectora y otros procesos cognitivos.  

 

En el año 2019, trabajé como docente del quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa N° 64121 San Francisco de Asís, donde noté que la mayoría de estudiantes no sabían 

leer adecuadamente, debido a la poca práctica de lectura; con la experiencia adquirida en el 

año anterior y gracias a los resultados favorables obtenidos, decidí aplicar nuevamente la 

estrategia de canto para la compresión lectora con temas contextualizados en la programación 

del diario de sesiones con lecturas cortas. La Institución Educativa contaba también con un 

plan lector que contribuyó a mejorar la lectura y los hábitos en esta, en los estudiantes a mi 

cargo. Asimismo, se coordinó con los padres de familia para el trabajo en conjunto y, de esta 

manera, poder ayudar a los estudiantes con bajo rendimiento académico en comprensión 

lectora. 
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En el 2020, laboré en la Institución Educativa N° 65207 Nuevo Perú, donde me 

desempeñé como directora y unidocente con cargo de aula multigrado, de primero a quinto 

grado de primaria. Este año 2020 fue una experiencia muy particular, debido a la pandemia de 

la COVID-19. La situación de  los estudiantes era crítica por el abandono de la docente a cargo, 

que no se había hecho presente por ningún medio. Por otro lado, asumí la dirección y tuve que 

organizarme con los padres de familia para la conformación de la APAFA, CONEI. Del mismo 

modo, me hice cargo de la distribución de los productos del programa Qali Warma. A causa de 

la situación en la que encontré a los estudiantes comencé a organizarlos para la presentación 

de sus trabajos realizados a través de la radio Aprendo en casa. Del total de estudiantes, solo 3 

contaban con fichas del programa Aprendo en casa. En esta institución, el total de estudiantes 

no sabía leer adecuadamente e igualmente apliqué la estrategia de canto para la comprension 

lectora y logré que los estudiantes mejoren sus hábitos y comprensión de lectura. 

 

En el año 2021, laboré en la I. E. N° 64710-B Puerto Alegre y desarrollé actividades 

pedagógicas, de acuerdo al Currículo Nacional en Educación Básica, donde he contextualizado 

dentro de la comunicación el canto como estrategia para la compresión lectora con los 

estudiantes a través de fichas de aplicación mediante la ficha de lista de cotejo sobre el nivel 

de logro en los estudiantes.  

 

La experiencia de trabajo diario es muy importante y permite encontrar alternativas, 

recursos y estrategias para mejorar diversas dificultades y limitaciones que se presentan en el 

proceso de enseñanza a los estudiantes y que logren fortalecer sus hábitos y comprensión para 

la lectura, de acuerdo a sus necesidades y el desarrollo de autoestima con valores sólidos para 

el desempeño diario en la escuela, en la familia y en la comunidad.  El canto como estrategia 

para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de la Etnia Shipibo Konibo es 

fundamental en los primeros grados de estudio, ya que les va a servir como soporte en el 

proceso de desarrollo cognitivo, personal y social. A través de las sesiones de clases, se 

fortalece tanto la comprensión lectora y mantiene activo el idioma shipibo; de esta manera, el 

idioma no se perderá por los estudiantes de esta comunidad. 
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1.1.  Experiencia profesional 

 

Año 2018: 

En el año 2018, laboré como profesora en la Institución Educativa Mariscal Cáceres y 

Francisco Bolognesi, donde tuve a mi cargo a los estudiantes del primer grado del nivel primaria. 
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Año 2019: 

En el año 2019, laboré en la Institución Educativa N° 64121 San Francisco de Asís, en 

la cual cumplí las funciones de docente a cargo de los estudiantes de 5° grado de primaria. 
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Año 2020 

En el 2020, laboré en la Institución Educativa N° 65207 Nuevo Perú, cumpliendo las 

funciones de directora y profesora por ser una institución unidocente, este año estaban a mi 

cargo los estudiantes, desde el primero hasta el quinto grado de primaria. 
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Año 2021 

En el año 2021, laboré en la I. E. N° 64710-B Puerto Alegre, cumpliendo las funciones 

de docente, apoyando en las actividades cívicas, deportivas y culturales a cargo de los 

estudiantes de 4° grado de primaria. 
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1.2.  Formación Profesional 

 

Diploma de Bachiller de la Universidad Católica Sedes Sapientiae 2018 
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Documentos de estudios complementarios y experiencias relacionadas con la educación  

 

Curso: Conservación y Cuidado del Agua 

Horas pedagógicas: 60 horas 

UCSS-Nopoki 
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Curso: Normas Laborales 

Horas pedagógicas: 8 horas    

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ucayali 
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Curso: Fortalecimiento de Capacidades a Directivos y Docentes en Evaluación Formativa en 

el Marco de la Estrategia Aprendo en Casa 

Horas pedagógicas: 36 horas    

Unidad de Gestión Educativa Local Atalaya 
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Curso: Capacitación y Formación Docente 2020 

Horas pedagógicas: 220 horas    

UCSS-NOPOKI 
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CONSTANCIA: DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA 

NIVEL AVANZADO 

UGEL-ATALAYA 
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CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FIN DE AÑO 2020 

I. E. N° 65207 
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SIMPOSIO DE INTERCULTURALIDAD NOPOKI 2015 

 

II TALLER NACIONAL DE PASTORAL UNIVERSITARIA Y ED. SUPERIOR 
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TALLER DE CAPACITACIÓN: “MEDICINA Y NUTRICIÓN DEPORTIVA” 

 
 

 

XV ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL 
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1.3.  Desempeño profesional  

 

El desempeño profesional es la acción que desarrolla el docente en el proceso 

educativo, de acuerdo al nivel donde se desempeña con los estudiantes que logren desarrollar 

competencias adecuadas en su proceso formación escolar. El docente es el líder que trasmite 

confianza y seguridad a sus estudiantes, con base en la motivación por su logros diarios en las 

actividades académicas.  

 

 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje.  

Promover el interés de los estudiantes en actividades 

de aprendizaje, que favorece la compresión de textos 

contextualizados acordes de la realidad de las 

comunidades nativas utilizando el canto infantil. 

Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento 

crítico. 

Realizar actividades de aprendizaje mediante los 

estímulos y preguntas que generen curiosidad sobre 

diversas canciones infantiles, de acuerdo con el 

contexto de los estudiantes.  

Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes 

y adecuar su enseñanza.  

Monitorear el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, tanto en sus avances y dificultades, 

brindando retroalimentación formativa adecuada a la 

realidad de cada uno de ellos. 

Propicia un ambiente de 

respeto y proximidad.  

Fomentar de manera respetuosa cómo los estudiantes 

deben desarrollar calidad y cordialidad en sus 

acciones diarias en el aula y de manera remota.  

Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

Las normas de convivencia son claras y precisas para 

el aula y en trabajo remoto que, según eso se 

permiten la autorregulación del comportamiento.  
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II. Propuesta del trabajo educativo  

2.1.  Introducción 

En el proceso de desarrollo y madurez de los niños, la lectura tiene un rol importante, 

ya que esta ayuda al progreso y perfeccionamiento del lenguaje, así como contribuye a 

optimizar la expresión oral y escrita. Por ello, ante la pérdida de la lengua Shipibo–Konibo, 

nace el presente proyecto de innovación con el objetivo de fomentar la lectura en los niños y 

niñas de dicha etnia a través del canto. 

El proyecto nace como estrategia para fomentar la lectura y, asimismo, mediante este 

método practicar las costumbres y saberes ancestrales de la cultura Shipibo–Konibo, puesto 

que, así se podrá ayudar a mantener viva la riqueza cultural que nos dejaron nuestros sabios. 

Los saberes ancestrales son un factor muy importante en la educación, debido a que, por medio 

de ellos aprendían a relacionarse e intercambiar ideas, eso permitía que las personas puedan 

expresar sus ideas sin temor a ser rechazados ni discriminados ante la sociedad. 

El proyecto tiene el propósito de ayudar a que los estudiantes practiquen la lectura 

mediante cantos y así aprendan a leer y escribir adecuadamente; de este modo, la enseñanza 

que reciben permanecerá en el largo plazo y se lograrán mantener las costumbres y tradiciones 

en las futuras generaciones, por lo tanto, la cultura va permanecer en cada uno de ellos y darle 

un valor muy importante. 

Sin embargo, hay un problema que se viene suscitando, y es que se ha observado que, 

hoy en día, mis hermanos shipibos ya no logran conversar con mucha fluidez al momento de 

hablar en la lengua materna, ya que muchos la mezclan con el castellano, y al momento de 

escribir también se confunden mucho porque en los últimos años hubo cambio en nuestro 

abecedario, casi no se puede dejar de un momento a otro lo que se vino aprendiendo hace 
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muchos años. Pues, esto se debe a la falta de práctica constante de la lectura en nuestro propio 

idioma shipibo. 

Por ello, surge este proyecto para ayudar a que los niños y niñas lean y exploren todo 

lo que está en su entorno y, de esta manera, contribuir al desarrollo de su aprendizaje al darle 

un valor significativo. De este modo, los estudiantes lograrán tener mayor seguridad al 

momento de desenvolverse en cualquier situación que se les presente. 

El hacer y usar adecuadamente las palabras ayuda a fortalecer el lenguaje escrito y el 

habla, también en la comprensión de lo que uno lee y escribe va a permitir al estudiante hablar 

con coherencia y a usar palabras adecuadas al momento de expresarse. El canto como recurso 

ayudará en el proceso de asimilación y adquisición del idioma Shipibo–Konibo y así brindar 

información útil y precisa al receptor. 

Se fomentará la práctica de la lectura en el idioma Shipibo–Konibo a través del canto, 

lo cual permitirá a los estudiantes mejorar la comprensión de textos de manera divertida y 

entretenida. Estos requerimientos ayudarán a fortalecer e ir direccionando a los niños y niñas 

para que mejoren en sus estudios. 

2.2.  Justificación 

 

El presente trabajo surge de la evidencia empírica de lo que a diario se observa en los 

hablantes de la lengua Shipibo–Konibo, pues los nativos Shipibos mezclan el castellano con su 

lengua originaria al momento de hablar, es decir, no hay un dominio total de esta lengua 

originaria y se está dejando de usar algunas palabras. 

En la Educación Básica Intercultural, se estipula que la cultura de cada educando es 

primordial para que no se pierda con el tiempo. Es por este motivo, que se ha tomado el canto 

como recurso para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. Es muy sabido que en 
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la etnia Shipibo–Konibo el canto es un componente importante de la cultura, el cual les permite 

utilizarlo en las diversas actividades cotidianas. 

Según García Sierra (2015), el canto permite que el participante exprese sentimientos 

y tenga una interpretación que les posibilite entender en la sociedad que viven, es por esto que 

el canto —como recurso para fortalecer la compresión lectora en los estudiantes del nivel 

primario— consentirá que los estudiantes recuerden vocabulario relevante, de igual manera, 

practicarán la pronunciación correcta de las palabras nativas; para los Shipibos de la provincia 

de Atalaya es importante, con la finalidad de lograr el desarrollo de habilidades lingüísticas, 

que es parte del desarrollo cognitivo. 

2.3.  Objetivo General 

Establecer el canto como recurso para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes 

de nivel primario en las comunidades nativas de la provincia de Atalaya. 

 

2.4.  Objetivo específico 

Explicar cómo el canto fortalece la compresión lectora de los estudiantes de la etnia 

Shipibo-Konibo. 

III. Propuesta de trabajo educativo 

 

3.1.  La Educación Bilingüe Intercultural para el desarrollo de las comunidades 

En el ámbito educativo bilingüe intercultural, se produjeron hechos resaltantes y 

prometedores con visión intercultural; el año 2019 fue declarado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas como el año Internacional de las lenguas indígenas. Con el Convenio 169 

de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), se busca proteger a los pueblos indígenas 

y tribales de la discriminación y marginación, así como garantizar sus derechos (Valdivia, 

2017, p. 31). En ese mismo orden de ideas, el Estado debe adoptar medidas para garantizar a 

los pueblos indígenas de la Panamazonía el acceso a la salud y la educación diferenciada e 
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intercultural, en consulta con los propios pueblos. En tal sentido, se debe “Incorporar en las 

políticas públicas de desarrollo, un enfoque intercultural que suponga el reconocimiento e 

incorporación de planes de desarrollo económico y social adoptados por los pueblos indígenas 

en el ámbito de sus respectivos territorios ancestrales” (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2019, p. 199). 

Se entiende por interculturalidad al proceso de conciliación e intercambio de saberes 

previos para la construcción conjunta de nuevos conocimientos en los aspectos sociales, 

económicos y políticos, en el marco del reconocimiento y el respeto por el otro; asimismo, la 

diversidad lingüística, cultural y política de pueblos indígenas refiere que cada pueblo o 

comunidad maneja estos temas, de manera independiente y única. De acuerdo con Abarca 

(2015), “Las particularidades lingüísticas, sociales, económicas y políticas influyen también en 

el contexto y cotidianeidad de los niños y jóvenes que participan en los sistemas educativos 

con diversidad cultural”; lo que implica previamente alcanzar la confianza de los padres, para 

que manden a sus hijos a las escuelas, sin temor a que pierdan su lengua originaria y sobre todo 

su identidad.  

En el Perú, proclamamos el ser un país diverso, pluricultural y multilingüe, en el cual 

buscamos la igualdad en dignidad y en derechos, pero aún tenemos el problema de 

identificación cultural  y de convivencia social; este es el largo camino que hemos recorrido 

hasta hoy, sin embargo, todavía nos falta mucho más camino que recorrer para sentirnos 

verdaderos peruanos, ya que somos aún centralistas, exclusivos y no valoramos la cultura de 

nuestros hermanos aborígenes de la selva y de los pueblos altoandinos de nuestro país.  

Por ello, nuestra labor docente, nuestro compromiso y convicción es ofrecer un servicio 

educativo de calidad, con resultados evidenciados en el alcance de logros obtenidos por 

nuestros estudiantes, y representados en los aprendizajes significativos aplicados en su vida 
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diaria; los cuales son resultados esperados y planificados desde nuestra formación docente. No 

obstante, existe una incoherencia al establecer de manera estandarizada que el docente podrá 

realizar su labor en cualquier contexto, eficiente y eficazmente, dirigida hacia lograr una 

educación de calidad; olvidando o no tomando en cuenta que somos una realidad diversa, 

culturalmente hablando, y que tiene influencia directa e indirecta de aspectos relevantes y 

coyunturales, con gestión única y particular en cada pueblo o comunidad.  

3.2.  Labor docente en el contexto de interculturalidad 

Entendiéndose como finalidad principal, presentar una eficiente oferta educativa. En 

ese sentido, el Estado peruano desde hace más de tres décadas ha dictado leyes para 

homogenizar y castellanizar a todos los estudiantes del país obviando a las culturas aborígenes 

de la selva y de la sierra. En cuanto a la educación, se ha avanzado poco, ya que aún se tiene 

un currículo único que no permite el desarrollo de la interculturalidad. Como quiera que en el 

Perú, actualmente exista un número reducido de maestros titulados en educación Intercultural 

Bilingüe, con manejo de la lengua nativa; lo cierto es que cada año la demanda de dichos 

profesionales crece considerablemente, al producirse con ello un déficit que al presente año 

todavía no se puede revertir.  

Al ser la educación en el Perú un derecho constitucional, cuyo fin es preservar las 

diversas manifestaciones culturales y lingüísticas, sin discriminación de ninguna clase, se ve 

que este mandato (Ley N° 27818) no se cumple a cabalidad, debido a la falta de 

implementación de dicha norma; por lo tanto, se aprecia que no es suficiente la ley, sino su 

aplicabilidad, es decir, aumentar las partidas presupuestales en educación destinadas a lograr 

la profesionalización  de docentes y dirigida de manera inclusiva a jóvenes aborígenes de estos 

lugares de la selva y de la sierra, que quieran abrazar la profesión de docentes de Educación 

Bilingüe Intercultural. Además, el Estado peruano, en estos últimos años, y a través de sus 



28 
 

políticas de Educación Bilingüe Intercultural (EBI), las cuales fueron establecidas por el 

Ministerio de Educación, en décadas anteriores: 

Ha promulgado leyes de protección y fomento de las culturas y lenguas originarias y de 

la educación bilingüe intercultural, la Constitución Política de 1993, la Nueva Ley 

General de Educación N° 28044 del 2003, la ley de bases de la Descentralización del 

2002 y la Política Nacional de Lenguas y Culturas en la Educación, formulada por la 

DINEBI y aún no promulgada, entre otras; incluso se ha aprobado el proyecto 

Educativo Nacional de largo plazo respaldado por el Consejo Nacional de Educación. 

La finalidad ha sido crear consensos para dar mayor énfasis político a favor de la EBI.  

Con la ley N° 27818 da satisfacción a estas demandas de profesionales bilingües, 

promociona y busca consolidar la profesionalización de docentes indígenas hablantes de la 

lengua del lugar, para que así, puedan ser capacitados y, por ende, puedan ejercitar el proceso 

efectivo de los aprendizajes en los estudiantes; garantizando para estos pueblos indígenas, el 

acceso a la comunicación social, factor importante para el proceso de socialización de los entes 

o actores educativos. El perfil del docente bilingüe intercultural debe optimizar el trabajo y 

desempeño del docente para satisfacer las demandas culturales y lingüísticas de las 

comunidades nativas de zonas de la selva y de las zonas altoandino del Perú. Es por ello, que 

el desafío de hoy es que la educación bilingüe debe construir una educación más diversa y 

democrática (Uraccahua, 2019). 

 Como podemos apreciar en los párrafos precedentes y descriptivos acerca de la historia 

y acciones que ha desarrollado el Estado y otros entes nacionales peruanos en la enseñanza 

bilingüe intercultural, con docentes que manejen la lengua del lugar; existen aún barreras que 

tenemos que salvar; y los llamados a ello, son las mismas comunidades nativas, sus líderes 

comunales, sus docentes y padres de familia para que actúen de manera participativa, a fin de 
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que los docentes tengan conciencia de su rol de maestro en la educación en estas comunidades 

aborígenes y altoandinas del Perú, toda vez  que a ellos les cuesta trabajo cambiar de actitud 

para preparar sus sesiones de aprendizaje en dos idiomas y además los padres de familia tienen 

también que cambiar de actitud, desterrando la idea de que sus hijos deben aprender mediante 

el idioma castellano. Estos cambios deben desarrollarse previo diagnóstico situacional de la 

enseñanza intercultural bilingüe en estos pueblos que siguen marginados en todo el sentido de 

la palabra. Esto significa, que al tomar acciones, se debe primero realizar dicho diagnóstico, 

luego pasar a la etapa de sensibilización, a toda la comunidad, liderados por los representantes 

de las comunidades indígenas, autoridades  municipales regional, docentes para luego capacitar 

a los padres de familia; generar las condiciones favorables para la participación, para ver 

concretamente el problema del currículo, el desempeño de los estudiantes, el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y de la gestión pedagógica. 

3.3. La Interculturalidad, la identidad y la preservación de nuestras Lenguas 

Originarias 

Asimismo, el manejo de las lenguas originarias por el docente es una finalidad directa, 

pero también se presentan en el contexto finalidades indirectas con más o igual importancia 

que las primeras. Durante muchos años, se ha dejado al margen la diversidad cultural de nuestro 

país, las lenguas, las costumbres y los valores de los diferentes poblados o comunidades, 

particularmente, las que pertenecen a la región amazónica, siendo estas casi absorbidas por la 

modernidad y la globalización (Bokser, 2007). Sin embargo, esta globalización nos debería 

permitir más bien, ampliar nuestra visión, para conocer y defender las diversas culturas, 

pueblos y lenguas (Kravzov, 2003) y en lo referente a lo intercultural, valorar las características 

propias de las comunidades a fin de fortalecer la riqueza cultural del país.  

La interculturalidad comprende las interrelaciones entre grupos sociales en general, 

produciéndose adaptaciones y resistencias, en las cuales, no se desvinculan las herencias 
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ancestrales y costumbres, sino que se produce un engranaje en las relaciones que se establecen 

(Altez, 2016). Es un proceso de relaciones que se dan entre un grupo de individuos, que 

comprende la comunicación, el aprendizaje y la valorización de sus tradiciones, enfocado en 

generar el “respeto mutuo y el desarrollo de las capacidades de todos los individuos por encima 

de sus diferencias culturales y sociales” (Walsh, 1998). La interculturalidad construye el puente 

para la relación y articulación entre grupos culturales distintos, en el que cada uno conserva y 

reconoce su identidad no de forma estática, sino flexible, para aceptar a otros a partir de la 

convivencia y en el marco del respeto mutuo, construyendo, reinventando su entorno, pero 

manteniendo su propia identidad, aquello que los distingue.  

En este proceso intercultural es fundamental que las personas tengan clara su identidad 

cultural, conocer lo propio y valorar las diferencias. De acuerdo a Islas et al (2015), la identidad 

cultural representa lo que distingue a un grupo de personas que son parte de una comunidad, 

sus costumbres, representaciones simbólicas y creencias; se logra mediante la relación social 

entre sus miembros, la cual se realiza a largo de su historia. La identidad cultural hace 

referencia al sentido de pertenencia a un grupo social, se consolida por la interrelación de sus 

miembros permitiéndoles conservar su cultura y a partir de ella, se manifiestan los rasgos 

propios del grupo, comunidad, pueblo o nación (Fernández, 2011). 

 El desarrollo de la identidad se realiza de forma colectiva a través del uso de la lengua, 

la cual, además de ser un medio de comunicación, permite la transmisión de su cultura, valores 

y conocimientos ancestrales con mayor precisión, lo cual la hace proyectarse al futuro (Molano, 

2006). Compartir un idioma y en nuestras etnias amazónicas, la lengua nativa, permite crear su 

identidad, al incluir a todos los miembros de la comunidad, lo cual posibilita la coordinación y 

la cohesión (Islas et al, 2015). Esto permite la trasmisión de conocimientos y la conservación 

de sus costumbres. De acuerdo con Frías (2020), “Una lengua es siempre mucho más que una 

simple herramienta de comunicación es el modo de expresión de toda una cultura, el reflejo de 
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toda una identidad” (párr. 2). Para el Ministerio de Educación (2005), la interculturalidad es un 

intercambio de conocimientos, saberes y prácticas entre personas, el cual busca desarrollar un 

sentido de convivencia armónica, tomando en cuenta sus diferencias; es un espacio de 

negociación y una tarea social que involucra a toda la sociedad a partir de prácticas concretas.  

La diversidad cultural, étnica y lingüística de nuestro país resulta importante en el 

proceso de aprendizaje conjunto. El sistema educativo tiene como ejes la inclusión y la equidad; 

en ese marco, resulta uno de los contextos más importantes para promover la interculturalidad 

como parte de la formación humana e instrumento de desarrollo y crecimiento de la sociedad, 

respetando la diversidad cultural, valorando las potencialidades, particularidades y diferencias 

de las culturas que contribuyen al crecimiento del país. Es a partir de este análisis que el 

Ministerio de Educación ha trazado políticas, en la cuales, se revaloriza la diversidad cultural 

de las poblaciones, así como el empleo de las lenguas originarias formando parte de los cambios 

trascendentes a nivel nacional, con el fin de fomentar en los niños y jóvenes, el respeto a la 

cultura, a las costumbres y valores de su comunidad.  

Para lograr que la educación cumpla con el objetivo de ser intercultural, es necesario, 

que en el proceso educativo, se contemple la participación de docentes que conozcan la cultura 

de las comunidades, sus costumbres y el manejo de la lengua, de tal manera, que las 

metodologías empleadas se ajusten al contexto, en el cual, se desarrolla la comunidad y se 

tomen los elementos propios del entorno en su desarrollo sociocultural para la formación de 

estudiantes como agentes transformadores de su comunidad. 

3.4.  Políticas en favor de la educación bilingüe intercultural en el Perú 

Respecto a las políticas trazadas por el Ministerio de Educación, se enfatiza que es 

deber del Estado, velar por que nadie, pero absolutamente nadie esté impedido de recibir una 

educación digna y acorde con sus propias necesidades se encuentre en donde se encuentre, ya 

que, la educación no es exclusiva de un grupo privilegiado de personas. Esto podemos 
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corroborarlo cuando se nos dice, que “la educación tiene como finalidad el desarrollo integral 

de la persona humana” (Constitución Política del Perú, artículos 13 y 16) y como personas 

merecemos una educación digna y de calidad. El Estado debe velar porque “nadie se vea 

impedido de recibir una educación de calidad” y adecuada a su realidad, sin exclusión por 

situación económica y cultural.  

El Consejo Nacional de Educación (CNE), que “es el órgano especializado, consultivo 

y autónomo del Ministerio de Educación, es quien elabora el Proyecto Educativo Nacional 

(PEN)”, donde se nos dice lo que queremos lograr como país en la educación hasta el año 2036, 

tal y como lo ha venido haciendo con los anteriores proyectos. En este, entre todas las políticas 

que se dan en el marco estratégico para el desarrollo de la educación, se encuentra también la 

educación intercultural; educación que muchas veces se deja de lado y se relega, puesto que no 

se le dan las mismas oportunidades y muchas veces se abandona a los estudiantes de otras 

etnias. “El Proyecto Educativo Nacional-PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena, fue 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2020-MINEDU, el 29 de julio de 2020” (Ministerio 

de Educación, 2020.) 

Según el Consejo Nacional de Educación (2020), el Perú cuenta entre su población con 

“55 pueblos indígenas u originarios; asimismo se hablan 48 lenguas indígenas u originarias. 

Esta riqueza cultural ancestral es constantemente ampliada por la presencia de poblaciones que 

han arribado a nuestras tierras”, asimismo, “en diferentes momentos de nuestra historia, por 

ello hoy contamos con población afrodescendiente o con ancestros europeos y asiáticos, así 

como de otros países latinoamericanos”.  Como vemos, la historia nos muestra la riqueza 

cultural que nuestro país tiene, esta diferencia que nos une, esta diversidad que no debe ser 

motivo de exclusión o marginación alguna, por el contrario, debería fortalecer y hacer grande 

a nuestra nación. Y como dice un dicho muy peruano: El que no tiene de inga tiene de 

mandinga, lo cual hace referencia al mestizaje por el cruce de razas que existe en nuestro país, 
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y aunque este dicho surgió en otro tiempo de nuestra historia, hoy en día podemos darle 

vigencia, ya que somos un pueblo multicultural, multirracial, y metalingüístico; y si esto es así, 

entonces, deberíamos brindar una buena enseñanza a todos estos pueblos oriundos de nuestro 

país.  

Las migraciones internas en nuestra nación también han logrado, al pasar los años, un 

cambio constante en “los rostros de la cultura nacional. Hoy, la gran mayoría de peruanos 

vivimos conglomerados en zonas urbanas o en zonas periurbanas en las que nuestra diversidad 

está presente bajo innumerables manifestaciones” e incluso en constante cambio. “Los centros 

urbanos han devenido en espacios de encuentro que, si bien representan una realidad 

intercultural, son muchas veces contradictorios y conflictivos” (Consejo Nacional de 

Educación, 2020).  

El ser diferentes, no implica que no se pueda convivir, para ello está la educación, que 

va a lograr, que estas realidades culturales puedan entenderse y relacionarse entre sí y así poder 

crear una sociedad más justa y digna.  

Por ello: 

La educación tiene un rol esencial en la promoción del encuentro y diálogo intercultural 

entre y en todos los espacios. Es decir, la interculturalidad no puede ser vista como un 

atributo inevitable de la educación de “los bilingües”, sino como algo indispensable a 

la experiencia educativa de todos, empezando por los centros urbanos, que son el 

espacio de mayor diversidad y donde se registran los mayores casos de discriminación 

y acoso (Consejo Nacional de Educación, 2020).  

En consecuencia, es muy importante que no se deje de lado a nadie en la educación, no 

se les puede separar o dejar de educar, por el simple hecho de ser diferentes o porque no se 

cuenta con los medios económicos necesarios. Para ello, este proyecto educativo debe velar 
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por todo lo que se dice en él, sin discriminar y mucho menos dejar de lado a la interculturalidad, 

ya que somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos y merecemos las mismas 

oportunidades. En consecuencia, esta propuesta debe buscar una educación intercultural para 

todos, que al mismo tiempo promueva las relaciones de respeto, se valore la diversidad en todos 

los espacios, se busque una integración y se fomente la unidad en la diversidad. 

3.5. Etnia Shipibo-Konibo 

Los Shipibo-Konibo son un grupo étnico de la Amazonía peruana, en una zona ubicada 

a lo largo del río Ucayali, en la selva del Perú. Anteriormente, dos grupos, Shipibo y Konibo, 

eventualmente se convirtieron en una tribu distinta a través de matrimonios mixtos y rituales 

comunales y, actualmente, son conocidos como el pueblo Shipibo-Konibo. La identidad de los 

Shipibo-Konibo está relacionada con su idioma, historia, territorio y arte. Aparte de su gran 

cultura tradicional, han desarrollado otras expresiones artísticas, en las últimas décadas, como 

la pintura, la música y la producción audiovisual, con unos productos de altísima calidad. 

Definición de Recurso didáctico 

Vargas (2017), un conjunto de medios y materiales que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es la definición que se presenta en Recursos Didácticos. Estos 

materiales ayudarán a llamar la atención de los estudiantes y obtener la motivación que hará 

que el aprendizaje sea significativo y memorable 

3.6.  Importancia de las canciones en las Instituciones Educativas 

 

Las canciones tienen un rol vital en el aprendizaje de nuestros estudiantes, debido a 

que, a través de ellas, se pueden trasmitir las costumbres, la cultura y el idioma. Para García 

(2014), “las canciones crean en los estudiantes un aumento en la capacidad de memoria, tal 

como es la atención y la concentración, lo cual facilita el desarrollo de la expresión, al estimular 

la imaginación, los sentidos y el equilibrio”. Igualmente, facilita las oportunidades para que los 
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estudiantes interactúen entre ellos, las canciones tienen una relevancia en la enseñanza, es por 

esto que se deben integrar en las aulas como recursos, como lo afirman Amaya y Mardones 

(2012), la música sirve para ejercitar el cerebro y las emociones también sirven para encontrar 

y expresar sentimientos en una persona. Para Gonzales (2012), las canciones facilitan la 

enseñanza, como es la expresión integral afectiva, la creatividad, el desarrollo de la lengua y 

de las estrategias para la lectoescritura. 

Según Mendievel et al (2016), hoy en día, la mayoría de nuestros pueblos originarios 

del país son influenciados por el contexto del uso del castellano, en otras palabras, las 

comunidades nativas están dejando de hablar la lengua originaria y convierten el castellano en 

su lengua. Es por esto, que las lenguas originarias van desapareciendo. Los niños y niñas ya no 

quieren hablar su lengua materna. Podemos manifestar que esto es debido a que hay docentes 

que no manejan el idioma materno; a la misma vez, hay carencia de la cultura de la comunidad, 

influenciando, de tal forma, que el conocimiento llegue a los estudiantes descontextualizado.  

Para Lovón (2016), el aprendizaje de una lengua originaria significa reivindicar y 

recuperar la riqueza sociocultural que se ha perdido en los pueblos nativos, es por este motivo, 

en la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) promueve la enseñanza de las lenguas originarias. 

Para poder impactar de una forma positiva en el aprendizaje de estructuras gramaticales y 

adquisición del vocabulario, se propone el canto como recurso que permitirá motivar y capturar 

el interés de los estudiantes en el aprendizaje de su lengua materna. 

Para restaurar una lengua materna, que está en peligro de desvanecerse, se tiene que 

aplicar una variedad de distintas estrategias y de recursos de enseñanza en las Instituciones 

Educativas, para que de esta manera, se pueda recuperar el uso y el manejo de la lengua en la 

comunidad.  
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El canto es un recurso de enseñanza que los maestros podemos utilizar para ayudar a 

todos los estudiantes en el área de comprensión lectora, según lo mencionado párrafos 

anteriores. La familiaridad de una melodía permite a los estudiantes concentrarse 

completamente en un texto y crear conexiones entre la melodía familiar y lo que están leyendo. 

El canto tiene la capacidad de facilitar la adquisición del lenguaje, la preparación para la 

lectura, y desarrollo intelectual general. También potencia la creatividad y promueve el 

desarrollo social, el ajuste de personalidad y la autoestima. 

Las canciones a utilizar en este trabajo serán las denominadas Canciones Infantiles, por 

medio de las cuales, se puede conocer en una forma divertida el mundo, y estas son 

acompañadas de una letra sencilla y repetitiva que facilitará su comprensión a través de una 

melodía agradable. 

3.7.  Comprensión lectora 

Para Monroy y Gómez (2009), la comprensión lectora es considerada un proceso activo, 

ya que es la capacidad de comprender lo que se dice o lee y la cual se debe desarrollar desde 

los primeros niveles educativos. La lectura es una competencia, es una pieza vital en el acceso 

al conocimiento, los niños y niñas deben hacerse competentes en los siguientes niveles: literal, 

inferencia y crítica. 

Primer nivel: Comprensión literal 

Significa simplemente lo que dice el texto, esto quiere decir, lo que el autor expresa en 

realidad. “Es lo que realmente sucede en la historia. Este es un nivel de comprensión muy 

importante porque proporciona la base para una comprensión más avanzada. Sin comprender 

el material de este nivel, no se podría avanzar más”. Lectura Rápida (s.f) Lectura Rápida. 

https://lecturarapidaycomprension.com/lectura-literal. En este nivel, los estudiantes deberán 
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obtener la información de la superficie de la lectura, a su vez deberán reconocer determinado 

vocabulario previo para poder leer con fluidez y entender la lectura. 

La comprensión literal se refiere a la comprensión del significado directo del texto, 

como hechos, vocabulario, fechas, horas y lugares. Algunas preguntas literales referente a la 

comprensión se pueden responder directa y explícitamente a partir del texto. Los docentes, a 

menudo, verifican la comprensión literal, primero, para asegurarse de que sus estudiantes hayan 

entendido el significado básico o superficial del texto. 

Segundo Nivel: Inferencial 

El nivel inferencial también se conoce como leer entre líneas, y se trata de comprender 

el significado que no es obvio en las definiciones de cada palabra individual. La palabra 

inferencial puede parecer larga y complicada, pero solo se refiere a lo que inferimos de un 

texto. Estas son las cosas que un texto nos implica o nos sugiere. Para este nivel, pensamos en 

las palabras en su contexto y consideramos qué asociaciones tenemos con ellas. Nuestra tarea 

como docentes es ayudar a los estudiantes a comprender cuándo la información está implícita 

o no se expresa directamente. De esta manera, se mejorará la habilidad para sacar conclusiones. 

Estas habilidades serán muy útiles para su vida, al ser “el pensamiento inferencial una habilidad 

muy compleja que se desarrollará con el tiempo y la experiencia”. 

 

Tercer Nivel: Comprensión crítica 

La lectura crítica es una habilidad increíblemente importante. Nos permite avanzar en 

nuestra comprensión y aprender más de lo que leemos. La lectura crítica también posibilita 

formar nuestros propios pensamientos y opiniones. Si todos tomáramos las cosas que leemos 

al nivel de la superficie, tendríamos las mismas opiniones. Es importante analizar, evaluar y 

ser críticos, para que podamos interpretar los textos por nosotros mismos y formar nuestras 

propias ideas y opiniones. 
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Para concluir, se forma un lector hábil y fuerte cuando este puede utilizar en la lectura 

los niveles de comprensión literal, inferencial y crítica. Esta habilidad debe aprenderse y 

desarrollarse. No sucede simplemente.  

Actividades 

Las siguientes sesiones de clases se realizaron en el mes de octubre del presente año y 

se trabajó con los estudiantes la comprensión lectora, por medio de canciones infantiles, las 

cuales permitieron que niños y niñas shipibos refuercen su idioma materno y, a su vez, el 

desarrollo de la comprensión lectora. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

Nombre de la actividad  : Leemos la canción “A mi burro, a mi burro” “Nokon waka, nokon waka” 
Área : Comunicación  
Grado y Sección : 2do.  
Docente : Lourdes Yessenia Paredes García 
Fecha  : Viernes 15 de octubre de 2021 
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Dialogo con los estudiantes ¿Qué tipos de textos hemos leído? ¿Cuál es la característica de esos 

textos?  

- PROPÓSITO: Hoy leeremos la canción: “A mi burro, a mi burro” “Nokon waka, nokon waka”, 

identificando las palabras que conocen conjuntamente con las actividades propuestas y se evaluará 

en el proceso de la actividad 

- Selecciono los acuerdos de convivencia, principalmente aquellos que faciliten el diálogo en grupo y 

el escucha-activa 

- *Esperar su turno para hablar         *Escuchar con atención           *Participar en clase 

 

ANTES DE LA LECTURA 

- ¿De qué trata el texto? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué características tiene este texto?  

- Anoto sus ideas en la pizarra 

- Con los estudiantes identifico el propósito del texto. Hoy he traído una canción.  ( FIGURA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presento la canción escrita en un papelote, pego en la pizarra y les pido que observen con mucha 

atención ¿Tiene título? ¿Qué ven en la imagen? 

- Motivo a que realicen sus predicciones observando la imagen ¿Qué observamos en la imagen? ¿De 

qué tratará este texto?, ¿Cuál será el título del texto?, ¿El título tiene relación con las 

imágenes?,¿Por qué?, ¿Cuántas estrofas tiene este texto?, ¿Qué nos expresan las imágenes?, ¿Por 

qué opinan eso?, ¿Qué palabras les resultan conocidas?, ¿Dónde están?  

- Iré copiando las respuestas de los estudiantes para el final verificar la hipótesis.  

  

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

Saludos: Buenos niños y niñas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?,¿Cómo está el clima?, ¿Qué día es hoy?... 

Oración: En Shipibo  

Asistencia de los estudiantes 

MOMENTO DE LA SESIÓN 
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- DURANTE LA LECTURA 

- Pido a niñas y niños su atención. Leo señalando cada palabra, pronunciándola bien y en voz alta 

haciendo las pausas necesarias. De esa manera tendrán una idea global de todo el texto. 

- Entrego a cada estudiante la copia de la canción. 

- Vuelvo a leer el texto con buena entonación y pronunciación señalando las palabras que leo de 

derecha a izquierda para que los estudiantes se guíen en la lectura.  

- Pido voluntarios para que lean en voz alta para que sus compañeras y compañeros sigan la lectura 

de la canción. 

- Pido que lean en silencio el texto.  Les recuerdo que para leer un texto debemos ir señalando las 

palabras se empieza desde la primera línea y luego deben ir bajando. 

- Me acerco a los niños y niñas pregunto ¿Dónde dice. . . (mapo– cabeza) , (teton -  garganta) , (jointi– 

corazón ) (Pabiki-  orejas) etc )  

- Pido a los estudiantes empezar con la lectura grupal, les pido que estén atentos y que señalen la 

lectura con su dedo índice. 

- Si observo que algún niño o niña quiere participar en la lectura y tiene dificultad, pido a uno de sus 

compañeros que la lean juntos. 

- Cuando terminen de leer, pido que comenten si lo que pensaron antes de leer se parece a lo que el 

texto presenta y si la ilustración corresponde a lo que leyeron. 

- DESPUÉS DE LA LECTURA ( Anexo 1)  

- Pido a niñas y niños que encierren en círculos con lápices de diferentes colores cada estrofa de “A 

mi burro, a mi burro”   “  Nokon waka, nokon waka” “ 

- Pido a las niñas y niños que unan las figuras con las estrofas correspondientes. 

- Pido a las niñas y niños que contesten dos preguntas de opción múltiple. 

- Pido a las niñas y niños que completen las estrofas usando las figuras puestas en ellas. 

- Pido a las niñas y niños que usando las figuras encuentres las palabras en la canción. 

- Pido a las niñas y niños que entonen la canción con mímicas. 

- Informo a los estudiantes que hemos trabajado una canción infantil. 
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- Recuerdo con los niños las actividades que hicieron durante el día y que expliquen para qué lo 

hicieron. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué leímos? ¿Cuáles son las características de la canción?  

- ¿Qué palabras aprendimos en esta canción? 
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Hoja de Aplicación 

I. Wisha tsama yoyo axon jaa ikainxaman mepinwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOKON WAKA, NOKON WAKA 

 

Nokon waka, nokon waka 

mapon chexai. 

raomisninra wiso chopan tenexke. 

 

Nokon waka, nokon waka 

Tetoman chexai. 

raomisninra joxo chopan tenexke. 

 

Nokon waka, nokon waka 

Pabikinin chexai. 

raomisninra maiti wiso sawemake. 

 

Nokon waka, nokon waka 

Taekan chexai. 

raomisninra peikan neake. 

 

Nokon waka, nokon waka 

Jointinin chexai. 

raomisninra xeamake rimon jene. 

 

Nokon waka, nokon waka 

Moa jawenbi chexayamai. 

raomisninra mansana jene xeamake 
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II. Ashta awe ja ikonxaman “X”  

1. Rekena wisha tsama. ¿jawenki waka chaxai ? 

 pabikinin  jointinin  mapon 

 

2. ¿Jawe jeneki xeai wakan? 

 jawenbi  rimon jene  mansana jene 

 

III. Yoyo axon wishawe jaweki ja ribojanin yoiai ixon 

1. 
Nokon waka, nokon waka 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
raomisninra wiso chopan tenexke 

 

2. 

Nokon waka, nokon waka 

Tetoman chexai. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

IV. Oiwen ja ribojo itan merawe bewainko ja wishabo 

 

 

 

 

 

V. Kimisha tsama akax bewakanai sakoboi 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

Nombre de la actividad  : Leemos la canción “Los pollitos” “Chonchobo” 
Área : Comunicación  
Grado y Sección : 2do.  
Docente : Lourdes Yessenia Paredes García 
Fecha  : Viernes 22 de octubre de 2021 
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ACTIVIDADES PERMANENTES: 

Saludos: Buenos niños y niñas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?,¿Cómo está el clima?, ¿Qué día es hoy?... 

Oración: En Shipibo  

Asistencia de los estudiantes 

MOMENTO DE LA SESIÓN 
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- Dialogo con los estudiantes ¿Qué tipos de textos hemos leído? ¿Cuál es la característica de esos 
textos?  

- PROPÓSITO: Hoy leeremos la canción: “Los pollitos” “Chonchobo” 
Anoto sus ideas en la pizarra  identificando las palabras que conocen conjuntamente con las 
actividades propuestas y se evaluará en el proceso de la actividad. 

- Selecciono los acuerdos de convivencia, principalmente aquellos que faciliten el diálogo en grupo y 
el escucha-activa. 

- *Esperar su turno para hablar         *Escuchar con atención           *Participar en clase 

 

ANTES DE LA LECTURA 

- ¿De qué tratará el texto? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué características tiene este texto?  

- Con los estudiantes identifico el propósito del texto. Hoy he traído una canción.   

 

 

 

 

 

 

 

- Presento la canción escrita en un papelote, pego en la pizarra y les pido que observen con mucha 

atención ¿Tiene título? ¿Qué ven en la imagen? 

- Motivo a que realicen sus predicciones observando la imagen ¿Qué ven en la imagen? ¿De qué que 

tratará este texto?, ¿Cuál será el título del texto?, ¿El título tiene relación con las imágenes?,¿por 

qué?, ¿Cuántas estrofas tiene este texto?, ¿Qué nos dicen las imágenes?, ¿Por qué creen eso?, 

¿Qué palabras conocen?, ¿Pueden señalarlas?  

- Iré copiando las respuestas de los estudiantes para el final verificar la hipótesis.  
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- DURANTE LA LECTURA 

- Pido a niñas y niños su atención. Leo señalando cada palabra, pronunciándola bien y en voz alta haciendo 
las pausas necesarias. De esa manera tendrán una idea global de todo el texto. 

- Entrego a cada estudiante la copia de la canción  
- Vuelvo a leer el texto con buena entonación y pronunciación señalando las palabras que leo de derecha a 

izquierda para que los estudiantes se guíen en la lectura.  
- Pido voluntarios para que lean en voz alta para que sus compañeras y compañeros sigan la lectura de la 

canción. 
- Pido que lean en silencio el texto.  Les recuerdo que para leer un texto debemos ir señalando las palabras 

se empieza desde la primera línea y luego deben ir bajando. 
- Me acerco a los niños y niñas pregunto ¿Dónde dice. . . (  chonchobo – pollitos ) , (   Atapanra -   gallina ) ,  

(pikasai    – hambre ) (  matsiankai -  frio) etc )  
- Pido a los estudiantes empezar con la lectura grupal, les pido que estén atentos y que señalen la lectura 

con su dedo índice. 
- Si observo que algún niño o niña quiere participar en la lectura y tiene dificultad, pido a uno de sus 

compañeros que la lean juntos. 
- Cuando terminen de leer, pido que comenten si lo que pensaron antes de leer se parece a lo que el texto 

presenta y si la ilustración corresponde a lo que leyeron. 
- DESPUÉS DE LA LECTURA  ( Anexo 1)  
- Pido a niñas y niños que encierren en círculos con lápices de diferentes colores cada estrofa de “Los 

pollitos ”   “Chonchobo”. 
- Pido a las niñas y niños que unan peguen las figuras con las estrofas correspondientes 
- Pido a las niñas y niños que contesten dos preguntas de opción múltiple 
- Pido a las niñas y niños que ordenan las líneas de un párrafo. 
- Pido a las niñas y niños que usando las figuras encuentres las palabras en la canción. 
- Pido a las niñas y niños que entonen la canción con mímicas. 
- Informo a los estudiantes que hemos trabajado una canción infantil. 
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- Recuerdo con los niños las actividades que hicieron durante el día y que expliquen para qué lo hicieron. 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué leímos? ¿Cuáles son las características de la canción?  

- ¿Qué palabras aprendimos en esta canción? 
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HOJA DE APLICACIÓN 

CHONCHOBO–LOS POLLITOS 

Chonchobora ikai chio, chio, iki 

jawetianki pikasai, jawwetianki matsiankai 

Atapanra benai xeki itan wasibero 

jato piti menia itan jato xanakai 

jawen baxkanaman, tekeyamaibiresai 

wetsa nete xabataikaman, xanashaman 

oxakanai. 

Chonchobora ikai chio, chio, iki 

jawetianki pikasai, jawwetianki matsiankai 

Atapanra benat xeki itan wasibero 

jato piti menia itan jato xaanakai 

jawen baxkanaman, tekeyamaibiresai 

wetsa nete xabataikaman, xanashaman 

oxakanai. 

 

I. Ribojobo xatepakexon  jain ikainkoshaman apakekanai 
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II. Ashta awe ja ikonxaman “X”  

1.¿ Jaweti chonchoboki chio chio ikai?  

 Pikasi  Matsin iki  pikasi itan matsin iki 

 

1. ¿ Jaweki atapanin benai? 

 Onpax  Niibo  Xeki itan wasibero 

 

2. ¿ Tsonki jato piti meniai itan jan xanakanti? 

 Atapa benen  Atapan  Chonchobaon 

 

VI. Jakonshamankin joyowen ja wishabo. 

………. 

………. 

………. 

……… 

……… 

……… 

………. 

Atapanra benai xeki itan wasibero 

wetsa nete xabataikaman, xanashaman 

jato piti menia itan jato xanakai 

Chonchobora ikai chio, chio, iki 

oxakanai 

jawetianki pikasai, jawetianki matsin akai 

jawen baxkanaman, tekeyamaibiresai 

 

VII. Oinshamanxon ja tsekekanabo ja bewainoa wisha meniwe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

  
 
 
 
 
 
 

  

   

 

VIII. Kimisha tsama akax bewakanai itan meskoti shakokanai. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

Nombre de la actividad  : Leemos la canción “El baile del sapito” “TOKORORA RANSAI” 
Área : Comunicación  
Grado y Sección : 2do. 
Docente : Lourdes Yessenia Paredes García 
Fecha  : Viernes 29 de octubre de 2021 
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ACTIVIDADES PERMANENTES: 

Saludos: Buenos niños y niñas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?,¿Cómo está el clima?, ¿Qué día es hoy?... 

Oración: En Shipibo  

Asistencia de los estudiantes 

MOMENTO DE LA SESIÓN 
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- Dialogo con los estudiantes ¿Qué tipos de textos hemos leído? ¿Cuál es la característica de esos 
textos?  

- PROPÓSITO: Hoy leeremos la canción: “El baile del sapito” “TOKORORA RANSAI” 
- Anoto sus ideas en la pizarra  identificando las palabras que conocen juntamente con las actividades 

propuestas y se evaluará en el proceso de la actividad 
- Selecciono los acuerdos de convivencia, principalmente aquellos que faciliten el diálogo en grupo y 

el escucha-activa 
- *Esperar su turno para hablar         *Escuchar con atención           *Participar en clase 

 

ANTES DE LA LECTURA 

- ¿De qué tratará el texto? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué características tiene este texto?  

- Con los estudiantes identifico el propósito del texto. Hoy he traído una canción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presento el título de la canción escrita en un papelote, pego en la pizarra y les pido que observen 

con mucha atención ¿Tiene título? ¿Qué ven en la imagen? ¿Cuál es el título? 

- Motivo a que realicen sus predicciones observando la imagen ¿Qué observan en la imagen? ¿De 

qué tratará este texto?, ¿Cuál será el título del texto?, ¿El título tiene relación con las 

imágenes?,¿Por qué?, ¿Cuántas estrofas tiene este texto?, ¿Qué nos dicen las imágenes?, ¿Por qué 

piensan eso?, ¿qué palabras conocen?, ¿Dónde están?  

- Iré copiando las respuestas de los estudiantes para el final verificar la hipótesis.  
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- DURANTE LA LECTURA 

- Pido a niñas y niños su atención. Leo señalando cada palabra, pronunciándola bien y en voz alta haciendo 

las pausas necesarias. De esa manera tendrán una idea global de todo el texto. 

- Entrego a cada estudiante la copia de la canción. 

- Vuelvo a leer el texto con buena entonación y pronunciación señalando las palabras que leo de derecha 

a izquierda para que los estudiantes se guíen en la lectura.  

- Pido voluntarios para que lean en voz alta para que sus compañeras y compañeros sigan la lectura de la 

canción. 

- Pido que lean en silencio el texto. Les recuerdo que para leer un texto debemos ir señalando las palabras 

se empieza desde la primera línea y luego deben ir bajando. 

- Me acerco a los niños y niñas pregunto ¿Dónde dice. . . ( bebonkaini– para adelante ), (bochikikaini-   

para arriba), (bebonkaini–para adelante), etcétera. 

- Pido a los estudiantes empezar con la lectura grupal, les pido que estén atentos y que señalen la lectura 

con su dedo índice. 

- Si observo que algún niño o niña quiere participar en la lectura y tiene dificultad, pido a uno de sus 

compañeros que la lean juntos. 

- Cuando terminen de leer, pido que comenten si lo que pensaron antes de leer se parece a lo que el texto 

presenta y si la ilustración corresponde a lo que leyeron. 

- Invito a los estudiantes a cantar conmigo. 

- DESPUÉS DE LA LECTURA  (Anexo 1)  

- Pido a niñas y niños que encierren enumeren con lápices de diferentes colores cada estrofa de “El baile 

del sapito” “TOKORORA RANSAI”. 

- Pido a las niñas y niños que contesten dos preguntas de opción múltiple. 

- Pido a las niñas y niños que miren las figuras y encuentres las frases en la canción. 

- Pido a las niñas y niños que usando diferentes colores escriban en que estrofa se encuentran las 

oraciones. 

- Pido a las niñas y niños que entonen la canción con mímicas. 

- Informo a los estudiantes que hemos trabajado una canción infantil. 
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- Recuerdo con los niños las actividades que hicieron durante el día y que expliquen para qué lo hicieron. 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué leímos? ¿Cuáles son las características de la canción?  

- ¿Qué palabras aprendimos en esta canción? 
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HOJA DE APLICACIÓN 

I. Jakonshamankin wishabo

 

II. Ashta awe ja ikonxaman “X”  

 

1. ¿ Jawemain mianon axeakai?  

 Nikanwe  Ransakanwe  Nonokanwe 

 

2. ¿ Jaweskataxmein mía chorontiki? 

 Namankaini  bochikikaini  namankaini itan bochikikaini 

 

3. ¿ Jaweskataxmein mía ishtokainai? 

 Bebonkaini  namankaini  bebonkaini itan okekaini 

 

 

III. Ribojobo oinxon benawe beshe wishabo jawenashaman 

I. Los estudiantes escuchan la canción y enumeran los párrafos en el orden correcto 

TOKORORA RANSAI 

Namanshokokan, namanshokokan 

Moa ninkataxkai peokono ikanwe 

Rekenain katanswe, rekenainshanan 

Bebonkirikax itan pekaorikax 

Rama okenbekon choronbekowe 

Bochikishaman choronwe 

Peokoribinoxon 

 

Namankatikain, namankatikain 

mayawe, mayawe jatibitian 

namankatikain. 

 

Enra mia jaskati ransati axeai 

choronbekonai tokoro keska 

mi benatiki jabe choronti 

miabichobi ikax choronkayawe. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

  

 
3. 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
 
 
 
 

  

 

IV. Jaorato wisha tsamainkoki min nokoai beshe wisha 

 

………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 

Okekainxon rama wetsaori. 
 
Miabicho ikaxbi mia chorontiki. 
 
Bebonkiri ikax Kikin bebonkirishaman. 
 
Mayawe itan mayawe jatibitian namankaini. 
 
Ransai Choronbekonai tokoro keska. 

 

V. Axeaibo kimisha tsama tsinkikanai itan jaton keen wisha tsamabo katokanai, 

axeribikanai bewa ransayanan. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

Nombre de la actividad  : Leemos  la canción “Señor Sol”  “BARI JONI ” 
Área : Comunicación  
Grado y Sección : 2do. 
Docente : Lourdes Yessenia Paredes García 
Fecha  : Viernes 5 de noviembre de 2021 
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ACTIVIDADES PERMANENTES: 

Saludos: Buenos niños y niñas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?,¿Cómo está el clima?, ¿Qué día es hoy?... 

Oración: En Shipibo  

Asistencia de los estudiantes 

MOMENTO DE LA SESIÓN 
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- Dialogo con los estudiantes ¿Qué tipos de textos hemos leído? ¿Cuál es la característica de esos 
textos?  

PROPÓSITO: Hoy leeremos la canción : “Señor sol”  “BARI JONI” 

- Anoto sus ideas en la pizarra identificando las palabras que conocen juntamente con las actividades 
propuestas y se evaluará en el proceso de la actividad. 

- Selecciono los acuerdos de convivencia, principalmente aquellos que faciliten el diálogo en grupo y 
el escucha-activa. 

- *Esperar su turno para hablar         *Escuchar con atención           *Participar en clase 

 

ANTES DE LA LECTURA 

- ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué características tiene este texto?  

- Con los estudiantes identifico el propósito del texto. Hoy he traído una canción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presento el título de la canción escrita en un papelote, pego en la pizarra y les pido que observen 

con mucha atención ¿Tiene título? ¿Qué ven en la imagen? ¿Cuál es el título? 

- Motivo a que realicen sus predicciones observando la imagen ¿Qué vemos en la imagen? ¿de qué se 

imaginan que tratará este texto?, ¿cuál será el título del texto?, ¿El título tiene relación con las 

imágenes?,¿por qué?, ¿pueden decirme cuántas estrofas tiene este texto?, ¿qué nos dice las 

imágenes?, ¿por qué creen eso?, ¿qué palabras les resultan conocidas?, ¿dónde están?  

- Iré copiando las respuestas de los estudiantes para el final verificar la hipótesis.  
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- DURANTE LA LECTURA 

- Pido a niñas y niños su atención. Leo señalando cada palabra, pronunciándola bien y en voz alta haciendo 

las pausas necesarias. De esa manera tendrán una idea global de todo el texto. 

- Entrego a cada estudiante la copia de la canción. 

- Vuelvo a leer el texto con buena entonación y pronunciación señalando las palabras que leo de derecha 

a izquierda para que los estudiantes se guíen en la lectura.  

- Pido voluntarios para que lean en voz alta para que los compañeras y compañeros sigan la lectura de la 

canción. 

- Pido que lean en silencio el texto.  Les recuerdo que para leer un texto debemos ir señalando las 

palabras se empieza desde la primera línea y luego deben ir bajando. 

- Me acerco a los niños y niñas pregunto ¿Dónde dice. . . (bari– sol), (joni-señor), (eripa-rayo), (eeri-

admirarte) etcétera. 

- Pido a los estudiantes empezar con la lectura grupal, les pido que estén atentos y que señalen la lectura 

con su dedo índice. 

- Si observo que algún niño o niña quiere participar en la lectura y tiene dificultad, pido a uno de sus 

compañeros que la lean juntos. 

- Cuando terminen de leer, pido que comenten si lo que pensaron antes de leer se parece a lo que el texto 

presenta y si la ilustración corresponde a lo que leyeron. 

- Invito a los estudiantes a cantar conmigo. 

- DESPUÉS DE LA LECTURA ( Anexo 1)  

- Pido a niñas y niños que encierren con lápices de diferentes colores las siguientes palabra en la canción  

de  “Señor Sol” “BARI JONI”   (SOL , SEÑOR, BRILLA Y SUPLICAMOS). 

- Pido a las niñas y niños que contesten dos preguntas de opción múltiple. 

- Pido a las niñas y niños que miren las figuras y encuentres las frases en la canción. 

- Pido a las niñas y niños que usando diferentes colores escriban en que estrofa se encuentran las 

oraciones. 

- Pido a las niñas y niños que entonen la canción con mímicas. 

- Informo a los estudiantes que hemos trabajado una canción infantil. 
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- Recuerdo con los niños las actividades que hicieron durante el día y que expliquen para qué lo hicieron. 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué leímos? ¿Cuáles son las características de la canción?  

- ¿Qué palabras aprendimos en esta canción? 
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HOJA DE APLICACIÓN 

I. Yoyo axón jaorato ribojoboki jaa bewakirikain jaabo toro awe  

 
 

 
 
 
 

 

BARI JONI 
 
 

Bari joni bari 
min xana ea meniwe 

emeran biriai 
bari joni bari joni 
min xana meniwe 

min kaanakaya ea shakomawe 
Enra mía yokaribiai 

pikowe moa!! 
Mía beneshamankin oinon. 

itan noa tsininon 
bari joni bari joni 

min penejaweki ea meniwe 
emeran biriwe!!! 

 
 

 

 

II. Ashta awe ja ikonxaman “X”  

 

1. ¿ Jaweki akai barin? 

 Penetai  Yame  beyame 

 

2. ¿ Jaweshamanki bakebo Kenai? 

 Oi  Kaana  Niweaba 

 

3. ¿ Bariaitianki bakeboan jaweati atipana? 

 Oxati  Tsiniti  Joneti 
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III. Ribojobo oinxon benawe beshe wishabo jawenashaman 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
 

  

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
 
 
 
 

  

 

IV. Jaorato wisha tsamainkoki min nokoai beshe wisha 

 

………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 

emeran biriai 
 
Enra mía yokaribiai. 
 
emeran biriwe. 
 
Bari joni bari. 
 
emeran biriai. 
 

 

V. Axeaibo kimisha tsama tsinkikanai itan jaton keen wisha tsamabo katokanai, 

axeribikanai bewa ransayanan 
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IV. Conclusiones 

El presente trabajo de suficiencia profesional contribuye en sustentar cómo el canto 

sirve como recurso para fortalecer la compresión lectora en los estudiantes de nivel primario 

en las Instituciones Educativas de la Provincia de Atalaya, ya que aporta en mejorar el 

desarrollo del proceso cognitivo, en el proceso lingüístico que amplía su repertorio, en el 

proceso de aprendizaje, que es parte fundamental para el aprendizaje y el buen rendimiento 

escolar y la inclusión social. 

Se debe considerar a la música como un elemento principal y esencial en las 

Instituciones Educativas, debido a que esta posee diversos beneficios para los estudiantes, tales 

como el desarrollo en la comunicación verbal, en la parte social, la interacción y el intercambio 

de ideas y emociones motivando así, la estimulación de la creatividad. Los estudiantes se 

entusiasman con las canciones que implican contar, deletrear, o las secuencias de evento 

acompañando estas con lenguaje no verbal, gestos y bailes, permitiendo que el estudiante 

aprenda a través de un aprendizaje significativo y memorable que les posibilitará aprender el 

significado de palabras nuevas en forma rápida y divertida. 

El canto ayuda a fortalecer la relación intrapersonal e interpersonal para lograr una 

autoestima fuerte mediante una adecuada interpretación de los textos que lee e interpreta, lo 

cual garantiza que el niño y niña tengan mejores oportunidades en su proceso de estudio hasta 

lograr alguna carrera y ocupación posteriormente, y una mejor calidad de vida en una sociedad 

donde se requieren personas competentes, capaces de adaptarse a diversas situaciones de la 

vida. 

El uso del canto como recurso para la comprensión lectora facilita que los estudiantes 

puedan obtener resultados favorables, ya que este crea un ambiente de emoción y de riqueza 

en lenguaje. El canto permite al oyente adquirir y transferir información concreta. Puede 
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conectar con los conocimientos previos y forma un puente natural hacia la comprensión de la 

lectura. 

Las experiencias de los niños con las canciones permiten que muchas habilidades 

previas a las lecturas, tales como patrones, rima, ritmo, vocabulario y secuenciación ocurran 

naturalmente. 

La enseñanza de la lectura es un proceso activo y complejo, la cual necesita aplicar 

diversas estrategias que le posibiliten al estudiante comprender los propósitos implícitos y 

explícitos de la lectura. 

Finalmente, a través de las canciones, se motivará a los niños y niñas a mantener el uso 

del idioma Shipibo. 

V. Recomendaciones 

Los docentes bilingües del nivel de primaria deben promover el canto como recurso 

para una comprensión lectora óptima y, a su vez, significativa para los estudiantes. 

Las canciones infantiles tradicionales se deben traducir en el idioma de cada etnia para 

que los niños y niñas puedan compartir experiencias y conocimientos por medio de canciones 

populares que, a su vez, les permitirá el contacto con el idioma materno. 

Se deben realizar talleres pedagógicos donde se incentive a los docentes bilingües a 

crear diversas clases de ejercicios, hojas de aplicación y actividades pedagógicas para motivar 

la comprensión lectora, la mejor pronunciación y la entonación del idioma materno. 
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VII. Anexos 

       CANCIONES UTILIZADAS 

 

 

NOKON WAKA, NOKON WAKA 

 

Nokon waka, nokon waka 

mapon chexai. 

raomisninra wiso chopan tenexke. 

 

Nokon waka, nokon waka 

Tetoman chexai. 

raomisninra joxo chopan tenexke. 

 

Nokon waka, nokon waka 

Pabikinin chexai. 

raomisninra maiti wiso sawemake. 

 

Nokon waka, nokon waka 

Taekan chexai. 

raomisninra peikan neake. 

 

Nokon waka, nokon waka 

Jointinin chexai. 

raomisninra xeamake rimon jene. 

 

 

Nokon waka, nokon waka 

Moa jawenbi chexayamai. 

raomisninra mansana jene xeamake. 
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LOS POLLITOS                                                                                      
 
Los pollitos dicen pio, pio, pio 
Cuando tienen hambre, cuando tienen frío 
La gallina busca el maíz y el trigo 
Les da la comida y les presta abrigo 
Bajo sus dos alas, se están quietecitos 
Y hasta el otro día, duermen calentitos 
Los pollitos dicen pio, pio, pio 
Cuando tienen hambre, cuando tienen frío 
La gallina busca el maíz y el trigo 
Les da la comida y les presta abrigo 
Bajo sus dos alas, se están quietecitos 
Y hasta el otro día, duermen calentitos 
 

CHONCHOBO 
 
Chonchobora ikai chio, chio, iki 
jawetianki pikasai, jawetianki matsiankai 
Atapanra benat xeki itan wasibero 
jato piti menia itan jato xanakai 
jawen baxkanaman, tekeyamaibiresai 
wetsa nete xabataikaman, xanashaman 
oxakanai. 
Chonchobora ikai chio, chio, iki 
jawetianki pikasai, jawetianki matsiankai 
Atapanra benat xeki itan wasibero 
jato piti menia itan jato xanakai 
jawen baxkanaman, tekeyamaibiresai 
wetsa nete xabataikaman, xanashaman 
oxakanai. 
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EL BAILE DEL SAPITO 

Te voy a enseñar que debes bailar 

como baila el sapito dando brinquitos 

tú debes buscar con quien brincarás 

aunque tú estés solito tú puedes brincar 

Para abajo para abajo 

giras y giras siempre para abajo 

más abajo más abajo 

si oyes la pista podemos comenzar 

vas para adelante mas un poco más 

vas para adelante y luego vas pa' tras 

ahora para un lado para el otro ya 

das un brinco alto y vuelves a empezar 

 

TOKORORA RANSAI   - EL BAILE DEL SAPITO 
 
Enra mia jaskati ransati axeai 
choronbekonai tokoro keska 
mi benatiki jabe choronti 
miabichobi ikax choronkayawe. 
 
Namankatikain, namankatikain 
mayawe, mayawe jatibitian 
namankatikain. 
 
Namanshokokan, namanshokokan 
Moa ninkataxkai peokono ikanwe 
Rekenain katanwe, rekenainshanan 
Bebonkirikax itan pekaorikax 
Rama okenbekon choronbekowe 
Bochikishaman choronwe 
peokoribinoxon 
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SEÑOR SOL 

Señor Sol, Sol 
dame tu fulgor 
brilla sobre mi 
ay Señor Sol Sol 
dame tu calor 
quiero tus rayo sentir 
te suplicamos 
que salgas ya!!! 
para admirarte 
y poder jugar 
ay Señor Sol sol 
dame tu esplendor 
brilla sobre mi!!! 

BARI JONI  - SEÑOR SOL 
 
Bari joni bari 
min xana ea meniwe 
emeran biriai 
bari joni bari joni 
min xana meniwe 
min kaanakaya ea shakomawe 
Enra mía yokaribiai 
pikowe moa!! 
Mía beneshamankin oinon. 
itan noa tsininon 
bari joni bari joni 
min penejaweki ea meniwe 
emeran biriwe!!! 
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