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RESUMEN 

 

Desde el año 2001, integrantes del pueblo originario shipibo-conibo —grupo étnico de 

la Amazonía peruana— se establecieron en el mercado público de Cantagallo en el 

distrito del Rímac, Lima-Perú. Desde su llegada, a lo largo de diferentes etapas, los 

shipibos se han establecido y desarrollado en este espacio y han intentado mantener su 

cultura, costumbres y tradiciones junto con su lengua de origen. Sin embargo, no se sabe 

en qué medida los jóvenes han mantenido su cultura y su lengua originarias. Por ello, se 

explorarán las percepciones de los adolescentes de la comunidad shipibo-conibo de 

Cantagallo respecto a su idioma, pues son los herederos de dichas tradiciones, 

costumbres, modo de vida y cultura que mantienen en esta ciudad. El método que se 

utilizó para la presente investigación fue cualitativo por lo que se realizaron entrevistas 

estructuradas. Los resultados muestran que los adolescentes utilizan la lengua shipibo-

conibo con su familia y amigos dentro de la comunidad; sin embargo, factores como la 

discriminación, desinterés, vergüenza, entre otros representan una amenaza para la 

vitalidad de la lengua shipibo-conibo.  

 

Palabras clave: shipibo-conibo, preservación de la lengua, utilidad de la lengua, pérdida de 

la lengua, educación intercultural bilingüe.  
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Analysis of the perceptions of the adolescents of the shipibo-conibo community of 

Cantagallo regarding their language 

ABSTRACT 

 

Since 2001, members of the shipibo-conibo indigenous people —an ethnic group originally 

from the Peruvian Amazon— settled in the public market of Cantagallo in the district of 

Rimac, Lima-Peru. Since their arrival through many years, they have settled and developed 

in this location, trying to maintain their culture, customs and traditions along with their 

native language. However, it is unknown how young people have maintained their native 

culture and language. As a result, we explore the perceptions of the adolescents of the 

shipibo-conibo community of Cantagallo regarding their language, since they are heirs of 

those traditions, customs, lifestyle and culture that they maintain in this city. The method 

used for the present research was qualitative, so in-depth interviews were conducted. The 

results showed that adolescents use the shipibo-conibo language to communicate with their 

relatives and friends of the community. However, factors such as discrimination, disinterest, 

embarrassment, among others, represent a threat for the preservation of the shipibo-conibo 

language. 

 

Keywords: shipibo-conibo, language preservation, usefulness of language, loss of language, 

intercultural bilingual education. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los shipibo-conibo son uno de los 55 pueblos indígenas reconocidos por el Estado peruano. 

Inicialmente los shipibo-conibo se asentaron en las costas del río Ucayali y sus afluentes en 

el departamento de Ucayali en la zona amazónica del Perú. Sin embargo, en la actualidad se 

encuentran en más lugares, incluyendo los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto 

y Huánuco (BDPI: 2016). Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, los shipibo-

conibo cuentan con un estimado de 31 266 habitantes y es considerada una de las 

comunidades más numerosas de la Amazonía peruana. Por su parte, de acuerdo con la 

Defensoría del Pueblo una de las principales características de los shipibo-conibo es su 

capacidad para movilizarse en zonas urbanas y organizar comunidades. Este es el caso de la 

Comunidad shipibo-conibo de Cantagallo ubicada en el distrito del Rímac en la ciudad de 

Lima, actualmente conformada por aproximadamente 265 familias (BDDP: 2015). Esta 

comunidad asentada a orillas del río Rímac aún se mantiene en contacto con su región de 

origen y busca medios para conservar sus tradiciones culturales y creencias. Una muestra de 

ello es la práctica de artesanía pues además de formar parte de la conservación de la cultura, 

es la principal fuente económica para la subsistencia de los pobladores en la comunidad 

(Moscoso: 2010). 

Otro de los aspectos claves de la cultura es la lengua— conocida con el mismo nombre— 

shipibo-conibo. Según Mead, la lengua es un elemento central en la reproducción cultural e 

identitaria. No es posible el pensamiento ni la comunicación humana sin tener un sistema 

simbólico para tal propósito (Mead: 1991). De acuerdo con el análisis de la hipótesis de 

Sapir- Whorf, propuesto por Sergio Baauw, cada lengua brinda una cosmovisión del mundo. 

Esta teoría afirma que el lenguaje es un sistema de símbolos que refleja el entorno físico o 

social de un grupo humano. Asimismo, plantea que el lenguaje de una comunidad se encarga 

de un elemento del medio físico solo cuando el grupo social muestre un interés. El lenguaje 

es primordialmente un producto cultural o social. El vocabulario de una lengua refleja el 

ambiente físico y social de los hablantes puesto que por medio de él se expresan todas las 

ideas, intereses y ocupaciones de una comunidad. Al conocer el vocabulario de un grupo 

social se puede concluir cómo es su ambiente físico y las características de esa cultura 

(Baauw: 2010). De este modo, para los habitantes de una comunidad, la lengua se convierte 

en un sello identitario, que se transmite de generación a generación. Asimismo, se plasma 

como un elemento característico de un grupo a través de la socialización, ya que es el rasgo 
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que permite al ser humano conocer el mundo (UNESCO: 2003). En el caso de la comunidad 

shipibo-conibo de Cantagallo, la valoración y el uso de la lengua originaria varía mucho 

dependiendo de la generación y de la interacción con los pobladores limeños. Muchos de los 

shipibos adultos señalan que los jóvenes buscan adaptarse a las actividades educativas y 

culturales de la urbe y como consecuencia dejan de lado rasgos propios de su cultura como 

la lengua, la vestimenta, la artesanía, entre otros (Espinosa: 2015). Sin embargo, 

contrariamente el grupo total de shipibo-conibo migrantes en Lima han reafirmado su 

identidad y su lengua al punto que han exigido al estado la instalación de una escuela 

intercultural bilingüe, por lo que se hace aún más interesante conocer pues la percepción que 

tienen los adolescentes shipibo-conibo sobre su lengua. La comunidad, al querer demostrar 

su fuerte interés en preservar su lengua, solicitó una escuela EIB. En sus inicios, la 

Institución Educativa Comunidad Shipiba comenzó con 150 alumnos, de los cuales el 50% 

era parte de la comunidad shipiba. Entre los 75 alumnos, el 70% eran nativos provenientes 

de los pueblos amazónicos y el resto eran alumnos nacidos en la zona de Cantagallo 

(Interculturalidad: 2011). Según un docente de esta Institución Educativa, los alumnos 

provenientes de la Amazonía hablan perfectamente su idioma, mientras que aquellos nacidos 

en Lima lo hablan poco (Quispe: 2011). Dentro de este contexto, elevar el idioma como 

categoría de identificación paradójicamente puede reforzar y agudizar la vulnerabilidad 

económica y social, dado que en la ciudad deberán hablar la lengua dominante porque les 

brinda mayores posibilidades de desarrollo educativo y trabajo (Grupo del Banco Mundial: 

2014).  

Mediante esta investigación, se explorarán las percepciones de los adolescentes de la 

comunidad shipibo-conibo de Cantagallo respecto de su idioma, específicamente la utilidad 

de su idioma y si la importancia del mantenimiento de su lengua influye o no en la 

preservación de su cultura y sus costumbres. Por esta razón, es importante tener en cuenta la 

transmisión intergeneracional de la lengua, ya que permitirá conocer la percepción de las 

jóvenes generaciones sobre su lengua. Se realizará un enfoque al análisis de los contextos a 

los que están expuestos los adolescentes de la comunidad shipibo-conibo y cómo estos 

contextos influyen en su percepción sobre su lengua nativa. 
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2  MÉTODOS 

2.1 Contexto 

En las últimas décadas, Lima recibió una gran ola migratoria de distintas partes del Perú 

originada por el conflicto armado interno, el acceso a servicios sociales, y la búsqueda de 

oportunidades laborales y educativas (Agenda Perú: 2011). 

En los últimos meses del año 2000, un primer grupo de 10 miembros de la comunidad 

shipibo-conibo llegó desde el río Urubamba, Ucayali, a Lima por una feria artesanal 

nacional, (Feria Artesanal de Todas las Sangres), que incluyó artesanos de la costa, la sierra 

y la selva (Kennedy: 2011). En un segundo momento, en el 2001, 15 familias shipibo-conibo 

son traídas a Lima por una organización no gubernamental en coordinación con el entonces 

candidato, ahora expresidente Alejandro Toledo, para participar en la Marcha de los Cuatro 

Suyos y luchar para recobrar la democracia del país. Sin embargo, al término de la marcha, 

no contaron con el apoyo de quienes los llevaron a Lima ni tampoco con los recursos para 

regresar a Ucayali. En este contexto, el nuevo gobierno de turno le otorgó a la comunidad 

shipibo-conibo parte de la ribera de Cantagallo, entre el límite del Centro de Lima y el 

distrito del Rímac, para que se ubiquen temporalmente, vendan sus artesanías y recauden 

dinero para volver a su comunidad. No obstante, en ese proceso, muchos miembros de la 

comunidad shipibo-conibo deciden quedarse y se establecen en la zona de Cantagallo, 

(Agenda Perú: 2011). En la actualidad, el número de familias se ha incrementado y ahora 

265 familias conforman la comunidad (BDDP: 2015). Los jóvenes entre 12 y 15 años 

representan el 9,8 % de la población. La mayoría de los jóvenes estudiaron en el colegio I.E. 

Comunidad Shipiba de Cantagallo, que acoge en la actualidad a 150 niños, niñas y 

adolescentes del pueblo shipibo-conibo en los niveles de inicial y primaria. (DIGEIBIR: 

2012). 

2.2 Diseño 

La investigación realizada es un estudio cualitativo. Se aplicaron entrevistas para explorar 

las percepciones acerca del idioma shipibo por parte de los adolescentes de la comunidad 

shipibo-conibo de Cantagallo. El diseño es exploratorio cualitativo. Según Quecedo y 

Castaño (2003), la investigación cualitativa es aquella que «produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable» (Quecedo y 

Castaño, 2003). Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que «los 

estudios exploratorios buscan examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 
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del que se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes». Es decir, se realizan estudios 

exploratorios cuando existe una revisión de literatura y esta revela que hay estudios que no 

están profundamente relacionados con el problema de estudio (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). Por estas razones, se justifica el diseño cualitativo del presente estudio, ya 

que son los participantes quienes aportarán los datos a través de las entrevistas y es 

exploratorio debido a que no existen investigaciones anteriores acerca del tema en cuestión. 

2.3 Participantes 

En total, participaron adolescentes que viven en la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo 

y que cumplían con los siguientes criterios: vivir en la Comunidad , tener padres o abuelos 

shipibos, tener entre doce y quince años de edad y asistir a la escuela. Se eligió esta población 

porque existen estudios acerca del rol de la mujer dentro de la comunidad, la educación y el 

arte, pero se carece de estudios sobre la valoración de la lengua desde la percepción de los 

adolescentes.  De igual manera, se desconoce los diferentes puntos de vista de ellos sobre la 

situación actual de su idioma y además, se desconoce la cantidad de adolescentes shipibos 

que mantienen el bilingüismo. 

En el caso de la presente investigación, no existieron sub-grupos entre los participantes. Sin 

embargo, luego de la recolección de datos se determinaron los siguientes criterios de 

selección: lugar de nacimiento, año llegada a Lima, educación intercultural bilingüe o 

educación “regular”, y nivel de conocimiento de la lengua shipibo-conibo (hablar, entender, 

leer, escribir). 

El reclutamiento se realizó mediante gatekeepers. Durante la investigación, los gatekeepers 

fueron dos profesores nativos del I.E. Comunidad Shipiba de Cantagallo, quienes además 

son miembros activos dentro de la Comunidad y facilitaron el acceso y contacto con los 

adolescentes. 

2.4 Fase de investigación 

Se realizaron entrevistas estructuradas.  Cada entrevista que se realizó, estuvo pautada por 

una misma guía de campo estructurada y realizada por dos de los autores (HO, FA). El 

objetivo de estas entrevistas fue descubrir, de forma individual, el conocimiento de cada 

adolescente sobre la lengua shipibo-conibo y su grado de valoración sobre la misma. Los 

temas y subtemas que se abordaron fueron preservación de la lengua (mantenimiento y 

pérdida de la lengua), contextos de uso de la lengua (amical, familiar y fuera de la 
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comunidad), aprendizaje de la lengua (nivel de conocimiento, proceso de aprendizaje y 

educación intercultural bilingüe), utilidad de la lengua y percepción acerca del uso del 

idioma shipibo y castellano. 

2.5 Análisis de datos 

Para realizar el análisis de datos, primero se transcribió los audios de cada uno de los 

participantes. Luego se procedió con la elaboración de los resúmenes de cada entrevista con 

el fin de iniciar un libro de códigos preliminar a partir de la cual se identificaron los temas a 

desarrollar en la presente investigación. Como parte final de este proceso, se utilizó el 

software Dedoose para codificar las transcripciones de todas las entrevistas a través de un 

método comparativo que permitió definir los códigos para establecer los temas y subtemas. 

 

3 ASPECTOS ÉTICOS 

Se solicitó la revisión del protocolo y los formatos de permiso de padres y asentimiento de 

menores de edad por parte de una Comisión Ad Hoc de Ética de la UPC. Se obtuvo la 

aprobación antes de iniciar la recolección de datos. 

 

4 RESULTADOS 

Luego de realizar el trabajo de campo, se pudo crear la siguiente tabla con la descripción de 

los dieciocho participantes entrevistados: 
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PARTICIPANTES SEXO EDAD 
LUGAR DE 

NACIMIENTO 

LLEGADA A 

LIMA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGUE 
HABLA ENTIENDE LEE ESCRIBE 

Saúl Hombre 13 Lima Nació en Lima Sí, inicial. NO SÍ NO NO 

Laura Mujer 12 Lima Nació en Lima Sí, inicial y primaria. SÍ SÍ SÍ SÍ 

José Hombre 12 Lima Nació en Lima Sí, tres últimos años de primaria. SÍ SÍ SÍ SÍ 

Erika Mujer 12 Tarapoto Antes del 1er año Sí, primaria. SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ruth Mujer 14 Pucallpa Antes del 1er año No. SÍ SÍ NO NO 

Noemí Mujer 14 Pucallpa Antes del 1er año Sí, inicial. NO SÍ NO NO 

Gabriel Hombre 12 
Pucallpa 

Entre 1 - 5 

años Sí, inicial y nivel primaria. SÍ SÍ SÍ SÍ 

María Mujer 13 
Pucallpa 

Entre 1 - 5 

años Sí, inicial y primaria. NO SÍ SÍ SÍ 

Sabrina Mujer 14 
Pucallpa 

Entre 1 - 5 

años Sí, primaria. SÍ SÍ NO NO 

Samuel 
Hombre 

15 Pucallpa 

Entre 1 - 5 

años Sí, inicial NO SÍ NO NO 

Isaac Hombre 13 Pucallpa Entre 6- 9 años Sí, primaria. NO NO SÍ SÍ 

Milagros Mujer 13 Amazonas Entre 10 - 12 años Sí, dos últimos años de primaria. NO SÍ NO NO 

Joaquín Hombre 14 Pucallpa Entre 10 - 12 años No. NO SÍ NO NO 

Magdalena Mujer 12 Pucallpa Entre 10 - 12 años No. NO SÍ NO NO 

Sara Mujer 12 Pucallpa Entre 10 - 12 años Sí, penúltimo año de primaria. SÍ SÍ SÍ NO 

Sharon Mujer 14 Lima No contestó Sí, primaria. NO SÍ SÍ NO 

Sofía Mujer 12 Pucallpa No contestó Sí, inicial y primaria. NO SÍ SÍ SÍ 

Felipe Hombre 13 Pucallpa No contestó Sí, inicial y primaria. SÍ SÍ SÍ SÍ 

Tabla 1
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Los resultados se dividen en cinco categorías: preservación de la lengua, contextos de uso 

de la lengua, aprendizaje de la lengua, utilidad de la lengua y finalmente percepción acerca 

del uso del shipibo y el castellano. En cada uno de los temas y subtemas investigados habrá 

breves citas de las entrevistas con la finalidad de ejemplificar lo desarrollado en cada 

categoría.   

4.1 Preservación de la lengua 

En la categoría de la preservación de la lengua, enfocada en problematizar la vitalidad de la 

lengua y la opinión de los participantes acerca de mantenerla de generación en generación, 

los participantes manifestaron sus experiencias y las actividades que realizan para mantener 

la lengua y también las causas que conllevan a su pérdida. 

4.1.1 Mantenimiento de la lengua 

Entre los resultados más relevantes en relación al mantenimiento de la lengua, se descubrió 

que los miembros de la comunidad mantienen algunas costumbres y celebraciones como es 

el caso de la fiesta de San Juan, el aniversario de la comunidad, y la preparación de comidas 

típicas (juanes, mazamorra de pescado). Asimismo, existen talleres organizados por la 

escuela de la comunidad que se realizan de forma eventual y están dirigidos a personas de 

dentro y de fuera de la comunidad. Los talleres se caracterizan por brindar a los shipibos 

mayor libertad para expresarse en su lengua y por ayudar a las personas de fuera a conocer 

rasgos de la cultura shipibo. 

«Sí, vienen acá unos muchachos para hablarnos sobre la lengua y dibujar. Se 

expresan mucho a través de estos dibujos. También había un taller donde enseñaban 

la lengua shipibo para personas de dentro y fuera de la comunidad. Venían muchas 

mamás de aquí de Cantagallo para aprender. No era muy seguido este taller. Una 

vez participé en uno de ellos porque quería aprender más la lengua. Me encantó el 

taller porque pude expresarme mucho. Fue muy lindo y me sirvió, porque yo no me 

creo la que sé mucho. Voy aprendiendo». — Sara 

De igual manera, profesores nativos de la comunidad organizan talleres destinados 

exclusivamente a los niños y adolescentes de la comunidad donde aprenden a dibujar, leer 

historias y redactar en shipibo. Los adolescentes manifestaron su aprobación y alegría al 

asistir a estos talleres debido a que se sienten identificados con la cultura shipibo-conibo. 
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«Sí, hacemos talleres en shipibo. Dos profesores vienen a enseñarnos a dibujar. El 

profesor Jacob nos enseña todos los domingos. Está dirigido para los niños de la 

comunidad. Nunca he faltado a estos talleres, porque me gusta quiero aprender más. 

En un taller, aprendí los números en shipibo». — Gabriel 

Otra forma de promover el uso de la lengua es mediante el concurso anual en el que se 

selecciona a los dos alumnos de la I.E. Comunidad Shipiba de Cantagallo con mejor 

desempeño y dominio de la lengua en forma oral y escrita. Ellos representan a la comunidad 

en actividades interescolares con el fin de demostrar su cultura. 

«Solo en el colegio de abajo. Allí he concursado en shipibo y me fui a Huampani. 

Tenía que contar un cuento sobre nosotros mismos. Eso fue cuando estaba en sexto 

o quinto. Todos los años realizan este concurso». — Sharon 

4.1.2 Factores que conllevan a la pérdida de la lengua  

En contraste con los resultados de la preservación de la lengua, una de las principales causas 

que generan su pérdida en los adolescentes es la vergüenza y el temor. Algunos participantes 

compartieron su sentimiento de incomodidad al expresarse en su lengua debido a su falta de 

conocimiento o simplemente porque desisten en hablarla y solo se expresan a través de 

palabras que ellos conocen. 

«Porque creo que algunos sienten vergüenza de la cultura, hay algunos que ya no 

saben pronunciar bien y otros ya dejaron de hablarlo, solo hablan las palabras que 

ellos saben». — María 

Otra de las posibles causas es la prioridad que brindan los padres de familia al castellano 

frente al shipibo. Además, existen casos en los que algunos padres no les enseñan a sus hijos 

la lengua shipibo.  Son ellos mismos quienes incentivan a los adolescentes a hablar castellano 

y desmerecen el valor de su propia lengua ya que consideran que el castellano será más útil 

a futuro dentro de un contexto urbano como Lima. 

«Algunas mamás les enseñan shipibo a sus hijos otros no, porque quieren que sus 

niños aprendan más el castellano para que puedan traducir más el castellano que el 

shipibo». — Sabrina 
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4.2 Contextos de uso de la lengua 

Dentro de los resultados de los contextos de uso de la lengua, se establecieron tres espacios 

en el que los adolescentes utilizan la lengua: entre amigos, en familia y fuera de la 

comunidad. 

4.2.1 Contexto amical 

Dentro de la comunidad, debido a un fenómeno diglósico, ocurren diferentes escenarios de 

uso del shipibo: algunos adolescentes se comunican en shipibo la mayor parte del tiempo 

mientras que otro grupo prefiere usar el castellano para comunicarse por una cuestión de 

prestigio. 

«Entre mis amigos de la comunidad a veces hablamos en shipibo. No lo usamos 

mucho la verdad cuando estamos entre nosotros. Tengo un grupo de amigos que 

hablan shipibo y un grupo que no hablan. Todos ellos son de la comunidad». — 

María 

4.2.2 Contexto familiar 

El uso de la lengua shipibo es una constante en las familias de todos los participantes. Por lo 

general, en el entorno familiar, son los padres, abuelos, tíos – es decir, personas adultas – 

quienes se expresan en shipibo con mayor frecuencia. Es gracias a esta interacción que los 

adolescentes logran aprender y practicar la lengua shipibo. Sin embargo, también existen 

momentos en los que se hace uso de ambas lenguas, la shipibo y castellano. 

«Sí, hablamos shipibo y castellano en mi casa. Mi lengua materna es el shipibo. Lo 

hablamos todos los días, pero no tan seguido. A veces estamos hablando en shipibo 

y lo mezclamos con castellano y viceversa». — Ruth 

4.2.3 Experiencias fuera de la comunidad 

Los participantes del estudio también compartieron las situaciones que experimentaron fuera 

de la comunidad. En este punto, algunos de ellos señalaron haber sido víctimas de 

discriminación debido al uso de un castellano con rasgos “diferentes” ya que su lengua 

materna es el shipibo. De igual forma, también fueron discriminados por expresarse en su 

lengua nativa. 

En ocasiones, frente a estos actos discriminatorios, los adolescentes han reaccionado 

defendiendo su lengua, su identidad y su cultura aunque, en otros casos, solo después de 

conocer y aprender más sobre su cultura han podido afrontar este tipo de situaciones. 
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«[Prefiero hablar]El castellano, porque si hablo shipibo me molestan o se burlan de 

mí. Eso ocurre en todos los lugares, me ha pasado muchas veces. Yo le contesté: tú 

no tienes el derecho de hablarme así, si yo hablo shipibo es mi lengua, lo que me 

han enseñado. Siempre he contestado así en todas las ocasiones que me ha pasado. 

He estado sola en esas ocasiones». — Erika 

Algunos de los participantes realizan viajes a su tierra natal durante sus vacaciones. A 

diferencia de lo que ellos perciben al vivir en la comunidad, manifestaron que se sienten 

«visitantes» en este entorno a pesar de que utilizan la lengua shipibo con mayor frecuencia 

que en Cantagallo. Asimismo, la experiencia de vivir en la selva hace que algunos de ellos 

desarrollen una percepción de lo que es vivir en la selva y otra en la ciudad. 

«Me gustaría más vivir en la selva porque es diferente de aquí. Para mí, hay dos 

cosmovisiones: en la selva y aquí en la ciudad. En la selva para ser feliz, no necesitas 

carro, no necesitas casa, no necesitas dinero ni cosas o ropas. Para ser feliz, ya tienen 

allá tu casa, el carro no existe sino la canoa, allá nadie se muere de hambre porque 

todos los días hay pescado. Acá en la ciudad solo necesitan casa, carro, dinero ropa 

de vestir, muchas cosas. Esa es la diferencia entre esos dos». — Erika 

4.3 Aprendizaje de la lengua 

Dentro de los resultados de aprendizaje de la lengua, se delimitaron tres subtemas que 

engloban todos los aspectos relacionados a esta categoría: nivel de conocimiento de la 

lengua, el proceso de aprendizaje de los participantes y la influencia que tuvo la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) en ellos. 

4.3.1 Nivel de conocimiento 

Los resultados demostraron que la mayoría de los adolescentes de la comunidad es capaz de 

entender la lengua shipibo-conibo, pero no necesariamente la habla. 

«Yo entiendo el shipibo y entiendo las palabras. No hablo tanto. Para aprender me 

dijeron repite, perro, por ejemplo, di ochiti y yo repetía, a veces me salía mal, pero 

me corregían. Para pronunciar, a veces me enseñaban los profesores de la 

comunidad shipiba y nuestros padres. Me gusta más entender el shipibo y escribir. 

Es fácil». — José 

De igual manera, otros participantes comentaron que sí pueden hablar shipibo, pero no son 

capaces de leer ni escribir. Por el contrario, aquellos que saben leer y escribir, no pueden 
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hablar shipibo con fluidez. Existen pocos casos de adolescentes que dominan la escritura, 

lectura y habla en la lengua shipibo-conibo. Estos adolescentes han logrado aprender la 

lengua shipibo-conibo en su totalidad debido a que es su lengua materna. La gran mayoría, 

aprendió desde que nacieron en su tierra natal. 

«Sí, lo aprendí en Pucallpa. Hablo, leo y escribo. Hablo en el colegio en mi casa y 

también cuando juego con mis amigos». — Gabriel 

4.3.2 Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje de la lengua por el que han atravesado los participantes es variado. 

Algunos aprendieron a hablar shipibo-conibo en su entorno familiar, ya sea a través de los 

abuelos o los mismos padres de familia. Asimismo, ellos aprendieron a leer y escribir en la 

escuela EIB de la comunidad. El curso llamado lengua originaria es fundamental para que 

ellos puedan expresarse con libertad en shipibo. 

«En el curso de lengua originaria nos enseñan a comunicarnos en shipibo todo el 

tiempo. Aprendemos bastante shipibo en la escuela a pesar de que la mayoría de las 

clases son en castellano». — Laura 

Otra forma de aprender la lengua shipibo-conibo es a través de los viajes que realizaron a su 

tierra natal. Ellos manifestaron que, de pequeños, sus padres los llevaban a la selva por un 

tiempo y se encontraban en un espacio donde solo se hablaba la lengua shipibo-conibo. Es 

gracias a esta práctica constante de la lengua que los adolescentes logran aprender shipibo 

desde muy temprana edad. 

«Solo sé que cuando tenía 5 años me llevaron a la selva por dos semanas. Allí mi 

abuelita nos hablaba todo el tiempo en shipibo y queríamos entenderla. Por eso 

aprendimos aunque dicen que sabía un poco porque mi mamá me hablaba». — Ruth 

4.3.3 Educación EIB 

Otro factor importante dentro del aprendizaje de la lengua es la influencia de la EIB. El 

colegio es el único espacio formal de aprendizaje del shipibo en la comunidad de Cantagallo 

y es muy apreciado por los adolescentes, ya que tienen total libertad para comunicarse en su 

lengua nativa. Todos los adolescentes expresaron su alegría por haber estudiado en la 

institución de la comunidad debido a que la consideran una experiencia fundamental para 

identificarse como auténticos shipibos. 
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«Lo considero importante, porque fueron los mejores días en los que yo pude 

expresarme con los profesores. Preguntaba el significado de las cosas y también yo 

le respondía todas sus preguntas. Antes del colegio, yo no me expresaba mucho en 

mi lengua y luego de ese año sentí algo que me decía “tienes que aprender y seguir, 

es tu raza”. Es por eso que seguí aprendiendo shipibo. Me hubiera gustado estudiar 

más tiempo, porque es hermoso disfrutar con los demás compañeros, me encanta 

hablar en shipibo». —Sara 

Además, la EIB que recibieron los adolescentes durante su paso por el colegio permitió que 

ellos aprendieran características propias de la cultura shipibo-conibo: historia, costumbres y 

cantos son algunos ejemplos. Es importante mencionar que todas las clases son impartidas 

por profesores nativos bilingües (castellano y shipibo) que son pertenecientes a la comunidad 

o provenientes de la selva. 

«Nos contaban sobre nuestros antepasados shipibos, sobre nuestras costumbres, 

cantos, plantas, todo lo relacionado a la cultura. Me llamaba la atención que me 

hablaran sobre mi cultura. Allí me enseñaron un montón de cosas que yo no sabía. 

Agradezco mucho a todos los profesores que me enseñaron». — María 

4.4 Utilidad de la lengua 

Uno de los principales resultados indica que la utilidad que perciben los adolescentes de la 

comunidad respecto a la lengua shipibo-conibo y al castellano depende del contexto en el 

que se encuentren. Por ejemplo, en la casa, en familia y dentro de la comunidad el shipibo 

es útil, ya que es su principal herramienta de interacción con el resto de personas. La lengua 

shipibo-conibo les facilita la interacción con miembros de otras comunidades de shipibos en 

Pucallpa o en otras partes de la selva. Asimismo, la lengua shipibo-conibo les sirve como 

instrumento de crecimiento profesional, ya que gracias al conocimiento de esta lengua 

pueden llegar a ser profesionales, representar a la comunidad en otros lugares y postular a 

becas en universidades de renombre. 

Sin embargo, cuando van a estudiar fuera o para hablar con personas que no pertenecen a la 

comunidad, ellos consideran más útil el castellano. Es decir, el contexto urbano en el que 

viven los obliga a aprender el castellano y a considerarlo útil debido a que es la lengua 

predominante en Lima. En el caso de los adolescentes que estudian en colegios de fuera de 
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la comunidad, ellos perciben la utilidad del castellano durante las clases y para comunicarse 

con el resto de sus compañeros de aula. 

«Considero ambos útiles pero depende del contexto. En la comunidad, me es útil para 

comunicarme más con mis amigos y con la gente mayor también. Cuando estoy en el 

colegio de Piedra Lisa me sirve saber castellano. Además, acá hay becas que están 

dirigidas para jóvenes que sepan hablar shipibo y se van, eso es lo que me gusta y por 

eso siento que me es útil aprender en shipibo». — Noemí 

4.5 Percepción acerca del uso del shipibo y el castellano 

La percepción acerca del uso del shipibo y el castellano que muestran los adolescentes de la 

comunidad es variada. Por un lado, algunos indican que existe un mayor uso del idioma 

shipibo por parte de las personas adultas o de la tercera edad. Esto se refleja en mayor medida 

durante las reuniones de la comunidad, en donde predomina el uso del shipibo. Solo si hay 

alguien presente que hable castellano, los líderes y representantes optan por realizar una 

discusión bilingüe. Por otro lado, algunos señalan que existe una pérdida de la lengua 

shipibo-conibo por parte de la población más joven, ya que prefieren usar el castellano para 

comunicarse con personas de fuera o porque no acostumbran practicarlo fuera de casa. 

Otro detalle relevante recogido durante la investigación fue la diferenciación en el uso de la 

lengua shipibo sobre la base de la ocupación espacial de los pobladores de la comunidad. La 

comunidad de Cantagallo se divide en tres espacios geográficos. En cada uno de ellos viven 

personas de acuerdo a su nivel de conocimiento y uso de la lengua. Por ejemplo, en el primer 

espacio solo viven aquellos que entienden pero no hablan shipibo; mientras que en el 

segundo viven aquellos que solamente hablan shipibo. Esto indica con claridad que la lengua 

establece una diferenciación jerárquica, ya que son pocas las ocasiones en las que ocurre una 

interacción horizontal entre los pobladores de la comunidad: 

«En la calle, shipibo, en mi casa, shipibo, con mis amigos, castellano. Las reuniones 

de la comunidad son en los dos idiomas. Cuando hay un presidente shipibo habla, 

luego si hay otro, habla en castellano. Toman turnos. Los anuncios los pegan en 

shipibo y castellano. Por ejemplo, ponen bienvenidos en shipibo y abajito 

bienvenidos en castellano». — José 
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5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

El análisis de las percepciones de los adolescentes de la comunidad shipibo-conibo de 

Cantagallo con respecto a su idioma dio como resultado que la lengua shipibo-conibo es 

valorada por gran parte de la comunidad, lo cual se refleja mediante diferentes actividades 

realizadas durante el año; sin embargo, también existe una pérdida de la lengua debido a 

factores como la discriminación, desinterés de los padres de familia y por miedo a no 

pronunciar correctamente la lengua. De acuerdo con la presente investigación, se pueden 

apreciar dos actitudes lingüísticas. Por actitud lingüística se entiende como disposición de 

reaccionar favorable o desfavorablemente hacia una lengua (Andrade: 2016). En el caso de 

Cantagallo, la primera es de lealtad y la segunda de rechazo. Según Castro, una actitud 

positiva hacia la lengua favorece el uso y difusión de la misma; mientras que una actitud 

negativa genera el abandono y olvido de la lengua (Castro: 2015). Los adolescentes hablan 

shipibo-conibo en diferentes contextos de su día a día; no obstante, su nivel de conocimiento 

y formas de aprendizaje varían de participante en participante: algunos hablan, leen y 

escriben shipibo, otros solo hablan, leen o escriben. La mayoría de adolescentes conoce la 

lengua de manera oral porque aprendieron a hablar dentro de su familia y de manera escrita 

en la I.E. Comunidad shipiba de Cantagallo. Un último hallazgo fue que los adolescentes 

consideran la lengua shipibo-conibo útil para lograr crecer profesionalmente en el futuro 

pues les permite de obtener beneficios educativos (becas).  

A pesar de que en la presente investigación participó un número limitado de adolescentes, 

el testimonio de cada uno de ellos es significativo ya que compartieron sus experiencias de 

vida desde que se asentaron en Cantagallo hasta el día de hoy. El estudio no cubre aspectos 

como los orígenes, el arte, el diseño, la música, la danza shipibo-conibo, entre otras áreas; 

no obstante, aborda, de manera específica, los temas concernientes a la lengua shipibo-

conibo, a los sentimientos, las experiencias y las vivencias que el idioma representa para los 

adolescentes. Otro límite para el desarrollo de la investigación fue la falta de confianza 

inicial de los participantes ya que éramos personas ajenas a la comunidad. En este punto, la 

presencia del gatekeeper permitió una comunicación fluida con los adolescentes, por ende, 

la recolección de datos fue exitosa.  

Así como los pobladores de la comunidad shipibo-conibo, múltiples comunidades étnicas 

minoritarias han migrado a grandes ciudades, lo cual generó fenómenos diglósicos en 

diferentes partes de América Latina.  Uno de estos casos es el de la comunidad Kichwa-
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Otavalo originaria de Ecuador. En esta comunidad, el grupo monolingüe dominante está 

conformado por los hablantes del castellano en la ciudad de Otavalo y el grupo bilingüe no 

dominante está conformado por los kichwas que hablan las dos lenguas (castellano-kichwa) 

(Hernández: 2007). En Ecuador también existe un colegio EIB llamado “Colegio Técnico 

Intercultural Bilingüe Chakiñan”, cuyo principal objetivo es brindar educación a la 

población de Quito en general. Esto tiene como finalidad promover la diversidad cultural y 

fortalecer la creación de una sociedad intercultural (Calderón: 2012). En Chile, ocurre un 

fenómeno migratorio, en el que casi un 63% de la población mapuche migra hacia dos 

grandes ciudades como lo son Santiago y Temuco (Wittig: 2008). Por otro lado, en una 

investigación realizada a 100 indígenas bilingües de la comunidad Kichwa-Otavalo, se 

reveló que los adultos de esta comunidad (mayores de 40 años) se sienten más cómodos al 

hablar en kichwa que en castellano, es decir la consideran su lengua materna. En los jóvenes 

(menores de 24 años) ocurre lo opuesto.  

En cuanto a la apreciación de la lengua, todos los grupos generacionales consideran que 

ambas lenguas son importantes. Esto también se refleja en su deseo de transmitir la lengua 

a sus hijos. Los más jóvenes le dan más importancia al castellano como medio para expresar 

sentimientos, mientras que los mayores se lo dan al kichwa. Además, los jóvenes -en general- 

consideran más importante al castellano con fines comunicativos, mientras que los mayores 

se lo dan a ambas lenguas o al kichwa. De esta manera, a mayor tiempo de residencia de una 

familia kichwa en la ciudad, menor es su contacto con la comunidad de origen y en 

consecuencia menor su uso del kichwa. Por el contrario a menor tiempo de llegada de una 

familia kichwa a la capital, su contacto con las raíces de Ecuador es más fuerte y en 

consecuencia su uso del kichwa era mayor (Hernández: 2007).  Muy similar a la presente 

investigación, en un estudio realizado a 50 alumnos del colegio EIB Chakiñan acerca de sus 

percepciones hacia el kichwa y el uso de la lengua con familiares y amigos, se reveló que la 

mayoría de alumnos considera más importante el castellano que el kichwa debido a que el 

castellano brinda más oportunidades en el ámbito laboral o de educación. Otra razón es que 

para ellos el castellano es de mayor utilidad para comunicarse dentro del país. Sin embargo, 

aquellos que consideran al kichwa más importante tienen como argumento principal que el 

kichwa es la lengua de sus antepasados y por ello debe mantenerse como una tradición y 

símbolo de identidad de sus raíces. Asimismo, ellos consideran que es necesario fortalecer 

su identidad cultural, pues con el paso del tiempo esta ha ido debilitándose poco a poco. 

Algunas de las razones de esta pérdida son que los jóvenes sienten vergüenza de usar la 
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vestimenta típica de los kichwas, el temor a ser discriminados, o que consideran inútil hablar 

esa lengua en una ciudad como Quito (Calderón: 2012).  

En Chile, la vitalidad del mapudungun va en declive aunque existen intentos por resistirse a 

esta realidad. Según la investigación de Wittig, existen dos tipos de usuarios: a) los migrantes 

de doble residencia, con un acceso fluido y permanente a espacios sociales mapudungun y 

de amplio repertorio lingüístico, b) quienes permanecen en la ciudad y casi no cuentan con 

interacciones en mapudungun. Son los últimos quienes en algún momento de su vida se han 

visto en la disyuntiva entre la resistencia o asimilación, lo que ha dado lugar a que ocurra 

una búsqueda de las instancias sociales para reutilizar su lengua y compartirla con otros 

miembros del grupo que se encuentren en el mismo dilema. Es así que se han formado 

asociaciones que brindan espacios de aprendizaje de la lengua y otras iniciativas que buscan 

la revaloración de la lengua y enseñar sobre sus costumbres y tradiciones a los peñi, los más 

jóvenes. Dentro de este contexto, aún se observa una actitud positiva hacia la renovación del 

habla mapuche lo que denota los intentos de resistencia de la comunidad por preservar su 

identidad lingüística y cultural. Así como en estos casos, el presente estudio reconoce la 

importancia de la lengua para todas estas comunidades como parte de su cultura e identidad 

(Wittig: 2008). Es así que en Lima, la comunidad shipibo-conibo cuenta con la I.E. 

Comunidad shipiba de Cantagallo que imparte educación intercultural bilingüe para 

preservar su lengua materna y ofrece un entorno donde los adolescentes pueden compartir 

su cultura e interactuar con profesores shipibos en su lengua originaria. Sin embargo, a 

diferencia de los casos expuestos, esta escuela dentro de la comunidad imparte educación 

hasta el nivel primario, lo que afecta el interés de los adolescentes por seguir aprendiendo la 

lengua shipibo-conibo.  

Los adolescentes de la comunidad cuentan con cierto nivel de conocimiento y dominio de 

su lengua originaria. Asimismo, tienen ideas opuestas acerca del grado de valoración hacia 

su lengua. Por un lado, se pensaba que debido al contexto urbano en el que se encuentran no 

tendrían interés por aprender sobre su lengua, su cultura y sus orígenes. Por otro lado, la 

preservación del bilingüismo en los adolescentes también generaba la posibilidad de que 

exista interés por su parte (Interculturalidad: 2011).  

Una situación similar ocurre en el estado de Yucatán, el cual presenta el mayor grado de 

bilingüismo en todo México. A pesar de esto, existe una pérdida creciente del maya debido 

a la falta de transmisión intergeneracional (Pfeiler, Sánchez, Villegas: 2014). En un estudio 
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realizado en cuatro localidades de México (Cholul, Kanasín, Umán y San José Tzal) sobre 

la vitalidad de la lengua Maya, los factores que generaron esta pérdida generacional son: la 

discriminación etnolingüística, la búsqueda de mejores oportunidades, la escolarización-

alfabetización y la urbanización. La falta de una enseñanza escolar y la poca presencia en 

los medios de comunicación también reafirman lo anterior (Pfeiler, Sánchez, Villegas: 

2014). Sin embargo, existe una valoración positiva hacia la preservación del maya yucateco, 

especialmente de las personas mayores. En los pueblos de Kopchen y Chemax (México), las 

personas mayores a 40 años son bilingües hablantes de maya-castellano; solo se usa el 

castellano para comunicarse con los visitantes. A pesar de que los jóvenes prefieren hablar 

en castellano, la interacción entre los habitantes de ambos pueblos es en maya (Le Guen y 

Pool: 2015).  

Luego de realizar la investigación, se concluyó que sí existe un interés y valoración de los 

adolescentes hacia su lengua originaria. Asimismo, los resultados indican que la lengua 

shipibo experimenta una sustitución lingüística debido a los siguientes factores: motivación 

de los padres hacia los adolescentes a comunicarse en castellano, influencia del contexto 

urbano capitalino que restringe su libre expresión y sus aspiraciones profesionales. Estas 

autolimitaciones a utilizar la lengua son probablemente algunas de las razones por las cuales 

el «Atlas de las lenguas en peligro de extinción» de la UNESCO, clasifica a la lengua 

shipibo-conibo en estado de «peligro de extinción» (UNESCO: 2003).  

De igual manera, las autolimitaciones mencionadas constituyen parte del fenómeno de la 

diglosia que experimenta la comunidad. A pesar de que existe una comunicación en shipibo 

entre los adolescentes de la comunidad (familiares y amigos), la jerarquía que tiene el 

castellano como lengua nacional amenaza la transmisión generacional de la lengua shipibo 

(Zavala y Bariola: 2007). Esto se evidencia en los resultados de la investigación, ya que los 

adolescentes manifestaron no sentirse identificados por completo como shipibos. De acuerdo 

con lo propuesto en la investigación de Tobino y Zariquiey, los shipibos atraviesan un estado 

de “jenetian”, es decir un período de confusión. Además, plantean el concepto de dos imanes 

que poseen los shipibos: el imán propio (su cultura) y el imán externo (ideas, costumbres, 

valores de la capital). Esta confusión ocurre debido a que la fuerza de la cultura externa (en 

este caso la diglosia) aleja a los shipibos de sus raíces y los desconecta de su mundo interno. 

No obstante, es importante que los shipibos manejen ambos imanes, ya que el imán interno 

les sirve para definir su identidad como shipibos, mientras que pueden utilizar algunos 
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criterios del imán externo para su bienestar propio (Tobino y Zariquiey: 2007). En cuestión 

de identidad, es necesario para los adolescentes auto conocerse e identificarse con su cultura 

para poder resistir el fenómeno diglósico que ocurre en la comunidad. Una forma clara de 

resistencia a la diglosia fue la fundación de la comunidad de Cantagallo, ya que como 

muestran los resultados, los participantes consideran a Cantagallo como «un pedacito de la 

selva»; es su hábitat. Sin embargo, ellos también son conscientes del valor del castellano 

para obtener beneficios fuera de la comunidad. Además, el fenómeno de la diglosia ha 

ocasionado que los shipibos sean el resultado de toda una mezcla de tradiciones y prácticas 

cotidianas (Tobino y Zariquiey: 2007). Por esta razón, se explica que la mayoría de los 

participantes respondieron que se consideran mitad limeños, mitad shipibos, pues conllevan 

diversas identidades culturales que se manifiestan en diferentes circunstancias (contexto 

amical, familiar, entre amigos, etc).   

La lengua shipibo-conibo es un elemento fundamental para su propia cultura. En el caso de 

la comunidad de Cantagallo, la cultura shipibo-conibo se manifiesta mediante el arte, diseño, 

artesanías, etc. En lo referente a la lengua, los participantes la valoran en gran medida; sin 

embargo, ellos perciben que para identificarse como auténticos shipibos es necesario que 

cuenten con un dominio total de la lengua, así como también conocer acerca de sus orígenes, 

tradiciones, etc. Por ello, para la construcción de una identidad shipibo es clave el uso de la 

lengua en los diferentes contextos que existen. 

En general, la población adulta es la que habla shipibo con mayor frecuencia, en especial las 

mujeres, pues ellas han obtenido un empoderamiento dentro de la comunidad al ser el 

principal sustento económico de sus familias mediante la venta de las artesanías (Zavala y 

Bariola: 2007). La comunicación en shipibo ocurre en casa con sus hijos o en las reuniones 

que realiza la comunidad para debatir acuerdos. La I.E. Comunidad shipiba de Cantagallo es 

un medio para promover el uso de la lengua; no obstante el desinterés que existe en la 

comunidad surge de los propios padres de familia y de los jóvenes debido a la interacción 

con las personas fuera de la comunidad. Como fue expuesto, se presentan ciertas actitudes 

lingüísticas hacia la lengua shipibo en diferentes contextos. Por un lado está la lealtad 

lingüística, la cual permite a los pobladores de la comunidad a comunicarse en su lengua y 

mantener sus costumbres a pesar de la diglosia (Dueñas: 2016). Los resultados de la 

investigación demuestran que esto ocurre cuando los adolescentes se comunican en shipibo 

en sus hogares, con sus amigos y a través de los talleres en la escuela. Por otro lado también 
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existe el rechazo lingüístico, el cual también es producto de la diglosia presente en la 

comunidad. Esta actitud se ve reflejada debido a los casos de discriminación que han 

experimentado algunos participantes. En consecuencia, los padres de familia matriculan a 

sus hijos en escuelas fuera de la comunidad con el fin de evitar que sus hijos sufran una 

mayor discriminación. 
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