
Guía didáctica para 
Educación Patrimonial 
Exposición:

“Imágenes de un 
territorio, artesanía de la 
contemporaneidad”.

Estimadas y estimados docentes y/o mediadores.  La exposición de 
artesanías de la Región de La Araucanía es un espacio de creación 
que nos permite desarrollar actividades de Mediación y Educación 
Patrimonial en interacción con sus visitantes. Nos inspira la inclusión de 
la diversidad de patrimonios que existen en la Región de La Araucanía, en 
conexión con sus territorios, materialidades, objetos, personas y roles 
de género.  Destacamos en esta propuesta la calidad, belleza y sentido 
de las artesanías regionales producidas por sus excelentes cultores, 
artesanos y artesanas.

Esta guía contiene sugerencias metodológicas organizadas en tres 
tipos de actividades con material descargable desde la página web  
www.museoregionalaraucania.gob.cl y https://coleccionaraucania.cl/ 

1) Actividad “artesanía y territorio”. Esta actividad contiene dos 
descargables e imprimibles.  El mapa de la región de la Araucanía 
permite realizar aprendizajes basados en asociaciones entre el 
territorio, la materia prima o materialidad, los objetos artesanales y el 
lugar de procedencia de los artesanos y artesanas. Se sugiere utilizar 
este material interactuando con la visita guiada a la exposición. Se 
puede invitar a los estudiantes a ubicar un objeto de interés, reconocer 
su procedencia y materialidad, estimulando la reflexión en torno a 
las relaciones territoriales y ambientales por medio de preguntas y 
respuestas. Además del mapa, existe otro descargable que contiene 
figuras de los objetos artesanales para ubicarlos en el mapa. Este 
material está diseñado para ser impreso en papel adhesivo tipo stickers 
o bien puede ser recortado y pegado sobre el mapa de la región. 

Algunas preguntas para activar las reflexiones y asociaciones:

1. ¿Qué materialidades o materias primas componen los objetos de la 
exposición?
2. ¿Cuál es la procedencia de las materialidades o materias primas de los 
objetos de la exposición?
3. ¿Por qué es importante cuidar la naturaleza o medio ambiente de 
nuestra región? 

2) Actividad “Ornamentos de plata de la mujer mapuche”. Este 
material descargable contempla dos descargables e imprimibles. 
Una impresión con la figura ilustrada de una joven mapuche y otra, con 
sus ornamentos. Aquí se pueden identificar los principales objetos 
de ornamentos de platería de mujer, conocer su denominación en 
mapuzungun y ubicarlos según su uso. Estos materiales puede ser 
impresos para recortar o bien en papel adhesivo para utilizar como 
stickers. 



Algunas preguntas para activar las reflexiones y asociaciones:

 1.  ¿Qué funciones pueden cumplir los objetos de plata?
2. ¿Qué objetos de la exposición se asocian tradicionalmente a las 
mujeres y cuáles a los hombres?,  ¿Han cambiado esas asociaciones? 
3. ¿Qué materialidades contiene el cuchillo de la exposición y a qué 
oficios se asocia? 

3) Actividad “simbología textil mapuche”. Este material contempla 
tres descargables e imprimibles y además un conjunto de iconografía o 
símbolos textiles que pueden ser recortados o para elaborar timbres de 
goma para estampar. Contiene un makuñ para colorear o para timbrar, 
un descargable con símbolos de trarikan makuñ o manta de longko y 
símbolos textiles de trarüwe o faja. Se pueden descargar para elaborar 
timbres de goma para timbrar sobre papel o género. 

Algunas preguntas para activar las reflexiones y asociaciones:

1. ¿Qué elementos de la naturaleza observas en los símbolos textiles?
2. ¿Cómo se obtienen los colores de los textiles?
3. ¿Qué funciones y sentidos  cumplen estos objetos textiles?
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