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CONTEXTO Y PARTICIPANTES

El pueblo mapuche es el principal pueblo originario de

Chile.

El estudio se realizó en la comunidad mapuche Juan

Huilipan compuesta por 25 familias organizadas en un lof

(varias familias que comparten consanguinidad).

La escolaridad es baja y principalmente la economía es de

subsistencia agrícola.

Participaron 4 familias, tres nucleares biparentales y una

extensa con niños entre 2 y 4 años.

Niños mapuche atienden y observan prácticas culturales cotidianas para 

aprender a ser parte de sus comunidades
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

• ¿Cómo es el proceso de aprendizaje cultural en el

contexto familiar-comunitario en niños mapuche rurales

de 2 a 4 años?

• ¿Cómo se relaciona con el modelo LOPI (Learning by

Observing and Pitching In to family and community

endeavors, Rogoff, 2014)?

SITUACION OBSERVADA

Estudio de caso colectivo. Se realizó una observación

participante de las actividades cotidianas de los niños en

sus hogares (rutinas de alimentación, interacción con

adultos y otros niños, ayuda en trabajos domésticos).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las facetas del Modelo LOPI observadas:

Organización comunitaria del aprendizaje 

Los niños trabajan colaborativamente con personas de

diferentes edades (Mejía-Arauz, Correa-Chávez, Keyser y

Acevez-Azuara, 2015). El contexto mapuche promueve la

autonomía a través de la exploración y experimentación

(Ibáñez, 2012).

Motivación

Medios de aprendizaje

ATENCION AMPLIA E INTENSA Y CONTRIBUCION A LOS

EVENTOS (Morelli, Rogoff y Angelillo, 2003) se observa en el

intento de participar en la construcción de un cerco y en la

práctica del uso del martillo para colaborar en el trabajo de un

niño de 2 años de edad.

Metas del aprendizaje

CONSIDERACION Y RESPONSABILIDAD (Ruvalcaba,

Rogoff, López, Correa-Chávez y Gutiérrez, 2015) se observa

que en las madres promueven valores culturales como la

reciprocidad y la hospitalidad. A través del ejemplo, modelan la

manera de atender a las visitas y preparar una comida

especial para ella.

Se muestra la preocupación por guardar alimentos para el

padre y el hermano que están ausentes:

«En familia buscan digüeñes (hongo
comestible). El padre se ubica sobre
una montaña cercana a los árboles
para lanzar varas para que caigan
los frutos. La niña, su hermano y la
madre, recogían los digüeñes que
iban cayendo. Posteriormente, el
hermano ayuda a su padre y las
mujeres continúan con la recolección»

EJEMPLO 2

• Invest.: ¿Esa gallina es tuya?

• Niña :  Sí. (Llama a la gallina tiki tiki tiki ti, tiki tiki ti.)

• Madre: Ahí no más hija. (Madre le habla a su hija, para que 
no les de más trigo a las gallinas)

• Madre: Es que esas gallinas están echadas (empollando)

• Madre: Y van a seguir poniendo. Que esa igual coma hija

• Niña : También está echada.( Sigue llamando a las gallinas 
y las alimenta. Acerca al perrito para darle trigo.)

EJEMPLO 1:

«Madre interrumpe el juego de los niños, señalando que está
lista la comida. Invita a pasar a la casa, donde tiene una
mesa dispuesta para comer. Señala que preparó sopaipillas.
Nos sentamos todos alrededor de la mesa, para comer lo que
la madre sirvió»

EJEMPLO 2: 

Madre e hija me reciben en la entrada de la casa. Les doy un 
pastel de regalo que comparten con todos

• Niña: Mira, está rico (le sirven un trozo de pastel y 
comienza a comer sin cuchara)

• Madre: No pues hija, con la cuchara. A la tía le vamos a 
servir.

• Investigadora: Muchas gracias.

• Ñiña: Hay que dejarle una mitad para Jordan, una mitad 
para mi papi»

«Madre y abuela construían un cerco

para la huerta, el niño se encontraba

ayudándoles con la construcción.

Manipula un martillo, clavando en los

pilares que se encuentran enterrados

en el suelo. Manipula herramientas sin

supervisión de los adultos, sin embargo

no utiliza clavos, es decir, martilla

sobre los que están clavados»

Motivación

«El orgullo por contribuir» se aprecia en la colaboración en

actividades domésticas, vigilancia y alimentación de

animales por iniciativa propia (Rogoff, Mejía-Arauz y Correa-

Chávez, 2015).

EJEMPLO 1

«El ñiño toma una olla de fierro, la madre le señala que no
lo bote en la casa porque se va a ensuciar, entonces toma la
olla, la lleva hacia la puerta, vierte la ceniza en el exterior
de la casa, posteriormente barre lo que cayó en el suelo de
la casa, cierra la puerta y regresa la olla al lado de la cocina
a leña. La Madre le va indicando que lo haga con cuidado, y
le permite hacerlo sin ayuda»


