
LOPI en actividades de la comunidad: El aprendizaje de una trampa para cazar 

aves en el pueblo indígena Asháninka de la Amazonía del Perú

1) Introducción

Para el pueblo Asháninka de la Amazonía del Perú, el aprendizaje de los modos

tradicionales de caza ocurre dentro de situaciones cotidianas en la que expertos en la

fabricación y uso de los dispositivos para cazar incorporan a las nuevas generaciones en la

tarea desde edades muy tempranas. Dominar las estrategias y dispositivos de caza es

esencial para la identidad Asháninka, para la identidad masculina como proveedor, y para

la subsistencia del pueblo, basada tradicionalmente en la caza, la pesca, y la recolección de

vegetales, como formas de procurar su alimentación.

2) Descripción de la trampa

Se trata de una trampa sencilla que sirve para la caza

de aves menores. Es un dispositivo mecánico que

consiste en una vara de madera que se curva,

clavando un extremo en el suelo mientras el otro es

sostenido por un “seguro” que se activa cuando la

presa cae en la trampa. Al ser activada la trampa, la

vara regresa a su posición erguida y “jala” al animal.

Esta trampa es parte de los conocimientos

ancestrales del pueblo Asháninka. La matemática y

la física de la trampa son complejas, y no es un

conocimiento explícito para el pueblo sino un

conocimiento implícito que se realiza con

mediciones que usan partes del cuerpo para hacer

cálculos, y que tiene muchos elementos del ensayo-

error.
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3) Metodología

En esta parte del estudio participaron cuatro adultos varones (29-70 años) y un adolescente

(14 años), Asháninkas, de la comunidad Asháninka de Chicosa (Katsinkari en lengua

Asháninka), provincia de Atalaya, región Ucayali, en la Amazonía peruana. Todos eran

expertos en la construcción y uso de la trampa.

Se observó el proceso real de recolección de materiales y la elaboración y uso de una

trampa para cazar aves menores, propia del pueblo indígena Asháninka. También se

utilizaron entrevistas para profundizar sobre sus experiencias con el aprendizaje de la

trampa, sus conocimientos acerca de su construcción, y sus experiencias de caza.

El estudio es parte de una investigación mayor que incluyó la exploración de los

conocimientos matemáticos y físicos que niños, adolescentes y adultos tienen sobre la

trampa, usando el método clínico crítico de Jean Piaget.

5) Contribuciones del estudio al entendimiento de LOPI

LOPI está presente en los modos culturales en que un conocimiento tradicional (la trampa

para cazar aves) se trasmite de generación en generación.

Se ha mostrado en la investigación que este modo de aprendizaje está implícito en los

patrones culturales del pueblo Asháninka y tiene vínculos con las facetas 1-7 del sistema

descrito como LOPI.

Se espera que el niño contribuya con lo que caza al sustento de su familia, y que sea un

participante activo de las actividades culturales de la comunidad.

Los esfuerzos para alcanzar esta meta son compartidos. El niño que aprende tiene la guía

del adulto experto a través de conversaciones y narrativas (historias sobre experiencias de

caza, por ejemplo), pero también mediante el ejemplo y el uso de preguntas.

4) Resultados

1. Se observa que el niño desea aprender estrategias de caza que son patrimonio de su

cultura y que le dan identidad como miembro de su pueblo. Los demás (el adulto experto,

por ejemplo) se involucran en apoyar y guiar el proceso. Faceta 2 de LOPI.

2. La comunidad tiene expectativas sobre lo que significa ser un buen cazador, cual es su

contribución a la subsistencia de la familia, cómo debe ser su imagen como buen

Asháninka, etc. Se espera que el niño sea un participante activo de las actividades

culturales de la comunidad. Faceta 1 de LOPI.

3. El aprendizaje en el pueblo indígena Asháninka implica un conjunto de manifestaciones

en un contexto cultural, y siempre ocurre en estrecha relación con las actividades propias

del medio en el que viven, por ejemplo, ir a preparar la chacra, sembrar plantas, recolectar

frutas, reconocer aves por sus cantos, hacer flechas, etc. Facetas 1, 3 y 4 de LOPI.

4. En este caso, el aprendizaje involucra muchos aspectos distintos de la construcción y uso

de la trampa (selección y recolección de ramas, la ubicación del mejor lugar para armar la

trampa, la predicción de la conducta del animal, etc.), y se da siempre en una situación real

en la que el niño acompaña al adulto al monte o a la chacra. Faceta 4 de LOPI.

5. Cuando el niño es muy pequeño (menor de 5 años), su participación en la actividad de

caza se da mediante relatos, ver el resultado de la caza cuando los cazadores regresan a la

casa con la presa después de haber ido al bosque, etc. Faceta 6 de LOPI.

6. Desde los 5-6 años, cuando el niño es suficientemente fuerte, el papá o el abuelo lo lleva

consigo al bosque para lo acompañe en sus actividades de caza. En el camino el niño recibe

instrucciones, mediante conversaciones sobre cómo entrar en el bosque, a qué se debe

prestar atención, que ramas debe escoger para la trampa, cómo identificar un palo que sea

derecho, que no tenga nudos (ya que podría romperse) y que sea suficientemente flexible

para que pueda curvarse, etc. En todo momento es supervisado por el adulto. Facetas 1, 4,

y 6 de LOPI.

7. Un tipo de diálogo que ocurre a menudo involucra preguntas como modo de evaluación.

El padre hace preguntas al niño (¿para qué sirve esto? ¿cómo se usa esto?) para saber si

tiene los conocimientos y reforzar su aprendizaje. Solo cuando el niño es más grande y más

experto, padre e hijo cazan juntos. Su participación y grado de involucramiento en la

actividad va aumentando con la edad. Faceta 6 y 7 de LOPI.
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