GUÍA DE ACTIVIDADES

Material producido en el marco del proyecto Explora ED220084
"Epu Trokin Kimun: Utilicemos la metodología indagatoria para
el encuentro de saberes locales y científicos"

GUÍAS EPU TROKIN KIMUN

ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN ESTRUCTURADAS EN CONTEXTO MAPUCHE

Epu Trokin Kimün se puede traducir como ‘Encuentro de dos saberes’ en mapudungun.
Este proyecto surge de la necesidad de educadoras y educadores, quienes han dado
cuenta de la falta de capacitación y acompañamiento, para enseñar utilizando métodos
de indagación científica que sean integradores, interdisciplinarios y acordes a su realidad
local. Se ha demostrado que estos métodos son una herramienta efectiva para que niños y
niñas valoren el conocimiento local y científico de su territorio. Tras 5 años de trabajo
entre la Universidad y establecimientos educacionales se diseñó un kit de actividades y
materiales pedagógicos adaptados de manera específica a cursos de pre-k a 6to Básico,
basados en saberes locales principalmente de origen mapuche. El kit contiene material
ya diseñado que consiste en 6 tableros de actividades, 326 fichas de flora y fauna con
nombres en español y mapudungun (no existe recopilación similar de tantos nombres de
especies en mapudungun) y 11 cuadernillos de actividades con pertinencia territorial
como el presente. El objetivo principal de este proyecto es que, mediante la utilización
del kit educativo, los niños puedan crear y llevar a cabo proyectos de indagación
científica basados en saberes locales. Como resultado los niños aprenden a valorar su
territorio y a crear nuevas actividades basadas en sus investigaciones.
En definitiva el proyecto busca acompañar a docentes y estudiantes para que fomenten
la curiosidad acerca de sus territorios en el sur de Chile mediante el desarrollo de un
pensamiento científico con sentido. La naturaleza interdisciplinaria de este proyecto,
tiene componentes de las Ciencias Sociales y Naturales, Educación, Ecología y Cultura
mapuche, para la creación de experiencias educativas integrales. En específico estas
guías de indagación estructurada se encuentran adaptadas al currículo de ciencias
naturales y pueden ser implementadas en conjunto con el sector lengua indígena. Más
información, recursos educativos gratuitos y ejemplos de experiencias de escuelas
participantes se encuentran en www.eputrokinkimun.org.
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PROCESO DE CREACIÓN DEL MATERIAL

Para la creación del kit "Epu Trokin Kimun", se comenzó con un trabajo de
terreno con 6 escuelas de la Araucanía (con representación desde la zona
costera hasta la cordillera), con el objetivo de levantar desde la perspectiva
de docentes, educadores tradicionales y las comunidades aledañas a las
escuelas, qué tipo de saberes locales podrían ser un aporte para la
enseñanza de las ciencias naturales. Como resultado de este primer
levantamiento, se generó un marco de 5 dimensiones del conocimiento
local que podría dialogar con los objetivos curriculares de Ciencias
Naturales, desde Pre-kinder a sexto básico (ver Bascopé y Canihuan, 2016)

Con este marco se diseñó participativamente un set de 11 actividades
indagatorias estructuradas (con preguntas y metodologías predefinidas)
que combinan conocimiento en ciencias naturales y saberes locales en
contexto Mapuche. Estas actividades fueron ejecutadas en 2016 por 24
docentes y educadores en ejercicio para recibir sus comentarios. Una de las
críticas recogidas durante este proceso fue el exceso de estructura de estas
guías, las cuales vienen con actividades predefinidas y adaptadas al
currículo, pero que dejan poco espacio para la generación de preguntas y
construcción de metodologías por parte de los docentes y estudiantes.

En 2017 se realizó en 5 escuelas una prueba de todas las actividades en aula,
mediante visitas de monitores a observar el uso de este material por parte
de los niños. Se corrigieron dificultades para la implementación y se
recogieron sugerencias de modificación de las guías. Una vez corregidas se
pasó por un proceso de incorporación del idioma mapudungun al cuerpo de
las guías con la asesoría de expertos hablantes. Finalmente las guías
pasaron por un proceso de diseño enfocado en hacer más comprensible y
atractivas las actividades para las edades correspondientes y se diseñó
todo el material concreto que las acompaña.
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ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS: ¿CÓMO USARLAS?
La estructura de todas estas guías divide el proceso de indagación
científica en 4 etapas: focalización, exploración, reflexión y aplicación.

En la fase de focalización contiene preguntas que permiten levantar conocimiento previo
de los estudiantes y conectar la actividad con la realidad local en contexto mapuche. En la
fase de exploración o experimentación se describen actividades, de corte científico
mayoritariamente, que pueden ser realizadas en contexto de aula, para aprender sobre
fenómenos naturales, indicando claramente los materiales y las instrucciones paso a paso.
Luego la sección de reflexión invita a clarificar las ideas y conceptos detrás del proceso de
exploración y luego la etapa de aplicación permite conectar lo aprendido con el contexto
local, tanto en lo referido al contexto de los estudiantes como aplicaciones referidas a
aspectos identitarios de la cultura mapuche.
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Especialmente en las secciones de focalización y aplicación se puede conectar la actividad
con conocimiento mapuche, lo que brinda la posibilidad de realizar actividades en
conjunto con educadores tradicionales o expertos en el ámbito intercultural. Estas
actividades han demostrado ser una gran oportunidad de conectar conocimientos,
incorporar la asignatura de lengua indígena y ampliar la gama de significados que se
puedan desprender de la experiencia pedagógica. Es por esto que cada guía resalta
algunas palabras clave en mapudungún y entrega un glosario de términos al final de cada
actividad.
La guía del profesor contiene algunos datos e información, adicional a la contenida en la
guía del estudiante, respecto de aspectos relevantes tanto en el ámbito científico como
cultural, permitiendo generar un espacio de diálogo y conexión del contenido escolar, con
otras cosmovisiones y formas de pensamiento no occidental.
Antes de terminar permítanme agradecer el apoyo de las instituciones que han estado
detrás de este proyecto, la Pontificia Universidad Católica de Chile en su Campus Villarrica,
el programa Explora de CONICYT, la Fundación Siemens de Alemania, el Centro UC de
desarrollo local y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Especialmente
agradecer al gran equipo interdisciplinario que colaboró en la elaboración de estas guías y
de todo el material pedagógico presente en www.eputrokinkimun.org: Natalia Canihuan,
Pablo Gutierrez, Josefina Cortés, Katherine Hermosilla, Andrea Opazo, Cecilia Ibañez, Karen
Cartagena, Mariela Carimán, María Lara, Claudia Oyarzún, Julián Caviedes, Viktor Naquil,
Armin Cano, Fabiola Burgos y Loreto Ulloa; Todos grandes profesionales, comprometidos y
motivados por la innovación educativa. Y por supuesto a las muchas educadoras de
párvulo, educadores tradicionales, docentes y profesionales de la educación que han
implementado, comentado y colaborado en dar realidad a este proyecto.

Martín Bascopé
Académico a cargo del proyecto Epu Trokin Kimun
Campus Villarrica, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Describir la importancia de las plantas para los
seres vivos, el ser humano y el medioambiente (por
ejemplo: alimentación, aire para respirar, productos
derivados, ornamentación, uso medicinal),
proponiendo y comunicando medidas de cuidado.

Imaginar (peyküñün)
y predecir (kimeldüngun).
Mira las fotografías y responde

¿Conoces estos elementos de la naturaleza, que pasa cuando los comes?

¿Con qué otros elementos de la naturaleza se tiñe la boca (wün)?

¿Qué elementos de la naturaleza podrías utilizar para entregar
distintos colores a un trozo de género de algodón? ¿Cómo lo harías?
¿Qué proceso realizarías?
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Observa la siguiente imagen*

¿Qué elemento de la naturaleza
utilizan las mujeres mapuche para
teñir (pür)de color negro (kurü) la
manta (makuñ) del longko?

Según la tradición Mapuche, la lana (kal) de la oveja (ofisha)
de color negro (kurü) natural fue la utilizada para tejer la
manta (makuñ) del longko.
También, para dar el color negro se utilizaba hollín (mülpun) del fuego del fogón o añil que es
un tinte negro (barrito) que se encuentra en el monte.

Lana (kal) de la oveja (ofisha) de
color negro (kurü) natural

Hollín (mülpun)

*Imagen de http://museoleandropenchulef.uc.cl
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Observar (ngüneduamün)
y registrar (mal’ün) información.
¡Ahora realizaremos un experimento!

ACTIVIDADES / ÑI KÜDAWTUN

Como grupo deberán buscar la
forma de poder rallar (ingüdün) lo
más fino posible los elementos
naturales entregados.
¿Por qué creen que la forma más
fina de rallar (ingüdün) es la mejor?

MATERIALES / DUAMYEPEL

10 a 15 hojas de boldo (folo)
(puede ser hojas de otro árbol (mamüll))
Un trozo de betarraga (fetarraga)
20 ml de alcohol etílico (90°)
4 vasos pp 100 ml
Embudo
Tela blanca para teñir
Colador
Lápices
Papel para rotular
Rallador

El aceite esencial del boldo (folo) se encuentra en células modificadas de la epidermis de la
hoja, llamadas tricomas glandulares. Las concentraciones de aceite fluctúan entre 1 a 2,5%.
El aceite se compone de cineol (30%), ascaridol(45%), p-cimol, eugenol y pineno.
La betarraga (fetarraga) contiene fitoquímicos como los carotenoides y los flavonoides, los
pigmentos, la betacianina y la betaxantina, que resultan indigeribles, tiñen (pür) el bolo
alimenticio, los excrementos (ngechin) y la orina (willeñ) de ese color. Sin embargo, debido
a que no son tóxicos se usa frecuentemente como colorante en productos alimentarios.
La betanina, betacianina, rojo remolacha o colorante E-162 es una sustancia que consiste en
el extracto acuoso de la raíz de la remolacha roja, Beta vulgaris. Se extrae generalmente tras
la cocción en agua (ko) y presenta un color rosado (palao kolü).
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1

ACTIVIDADES / ÑI KÜDAWTUN

Sigue los siguientes pasos:
1.- Cada muestra la deberás colocar dentro de un
vaso precipitado, en una cinta de papel deberás
escribir el nombre del elemento natural y pégalo en
el vaso (washu)
2

2.- Agregar 40 ml de alcohol a cada muestra
3.- Mover lentamente y de manera circular el vaso
precipitado
4.- Dejar reposar por 2 minutos
5.- Filtra cada muestra utilizando un colador
(chaywe)
6.- Dejar reposar en un lugar temperado, hasta que
se evapore el alcohol.
7.- Utiliza la muestra para teñir (pür) una tela (tela)

5

6
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Reflexiona (rakizuam)
y responde las preguntas
sobre el experimento realizado.

¿Qué relación tendrán las siguientes imágenes
con el proceso para generar tu muestra?

La segunda imagen es una fotografía microscópica que muestra como los
pigmentos se encuentran encapsulados en las hojas y al partirlas, estos se liberan
y permiten teñir otros elementos.
Los tintes naturales forman parte de un grupo llamados cromoplastos, estos se
ubican en un organelo almacenador de la célula los plastidios, los colores se
deben a la presencia de clorofila (tipo a, b, c) o bien de carotenos, los cuales al ser
fotosensibles responden a la luz, reflejando un color en la estructura celular
tejido, órgano.
La figura a continuación muestra el cloroplasto, organelo almacenador de tintes
vegetales, dentro de los cloroplastos, se almacenan los tilacoides, pigmentos o
clorofilas, los cuales responden a las distintas longitudes de onda de luz,
reflejando una coloración característica.
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tilacoides de
la estroma
membrana interna
estroma

grana

espacio
intermembrana
membrana
externa

tilacoide

Aplicar (tukuam) lo aprendido

Los alumnos deben responder lasiguiente pregunta:

¿Cómo es el proceso de teñido (pür)
que utiliza el pueblo mapuche?

LA TINTURA EN LA TEXTILERÍA MAPUCHE
Los colores de las lanas (kal) utilizadas en la textilería Mapuche, se encuentran
principalmente en la naturaleza, “las ñimikafe obtienen esta gama de colores de
tinturas proporcionadas por la naturaleza, en especial las especies botánicas,
hojas (tapül), flores (rayen), frutos (fün), diferentes hierbas (kachu), cortezas
(trawa) y raíces (folil)” (CONADI, 2009:94). (106)
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Flor de aroma, ají,
pica-pica, matico

Barba de hualle,
cáscara de cebolla
y hoja de pitra

Fruta de maqui y
mora

Barro, hojas de
eucaliptus y hollín

Cáscara de boldo,
pellín, pita y
raíz de maqui

Hojas de durazno
y hojas de nogal

Hojas de durazno
y pasto

Cáscara de
lingue, barro
gredoso, nalca
quintral y maqui

Cáscara de
cebolla, hualle y
frutos de mora

Aserrín, alerce,
aromo, cáscara
de lingue y hualle

Colores obtenidos de productos naturales. Diseño propio, realizado con información de datos bibliográficos (Hernández et. al., 2009).
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matico

cebolla

maqui

eucaliptus

boldo

nogal

durazno

mora

nalca

aromo
Colores obtenidos de productos naturales. Diseño propio, realizado con información de datos bibliográficos (Hernández et. al., 2009).
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Las tejedoras, en la cultura mapuche se denominan Ñimikafe. El arte del tejer es un
conocimiento transmitido de abuela a madre e hijas. Las cuales van aprendiendo y
relacionando el significado del color y el gümiñ (dibujo del telar) en prendas como:
makuñ (manta), lama (alfombra), trariwe (cinturón mujer), pontro (frazada),
trarilongko (cintillo masculino). Los colores y los diseños se van interpretando de
acuerdo a elementos como: la naturaleza, las energías, la espiritualidad, la familia.
El trabajo de una ñimikafe, comienza desde la esquila (sacar lana (kal) a las ovejas
(ofisha)), lavar (küchakan) la lana, ruekalún (escarmenar), fuwen (confeccionar el
hilo por medio del huso o bien usan máquinas artesanales), dependiendo de la prenda
que se desea confeccionar, será la clasificación del teñido (pür). Y finalmente se urde
el witral (hebra vertical del telar) y el gümiñ (diseños sobre el telar). El grosor del hilo
y la trama del tejido dependerá de la prenda.
Para armar el witral, se busca de preferencia árboles nativos, el ñirewe que es la
herramienta para ir apretando el hilo en la urdiembre, antiguamente era de hueso de
ballena, en la actualidad se confeccionan de madera.
Para el teñido (pür) de la lana (kal), se utiliza diferentes materias naturales como:
hojas (tapül), cortezas (trawa), raíces (folil), frutos (fün) y flores (rayen). Para dar
el color negro (kurü) antiguamente se buscaba añil, que es un tinte negro que se
encuentran en el monte. Así también se utiliza para teñir lanas el mülpun que es el
hollín del fuego del fogón.
Para el resto de colores se encuentran una variedad de vegetales siendo los más
comunes: la corteza de hualle, hojas (tapül) y tallos (foron) de maqui (maki), durazno
(turanso), menta (menta), canelo (foye), michay (müchay), pila-pila, nalca
(ngalka), barbas de viejo (poñpoñmamüll), chuchin y picoyo.
Existen creencias que se han ido convirtiendo en epew (cuento). Uno de ellos cuenta
que a los bebés se les colocaban entre sus manitos telas de araña (llalliñ). Para que
cuando ya sean mujeres (domo) y tengan una familia (rukañma), sepan tejer
(düwekan) muy bien, confeccionen ropa y enseres de la casa.
Cuentan también, que hubo una mujer (domo) que se casó, y llegó el tiempo en que
tenía que comenzar a tejer (düwekan). Al tomar la lana (kal) y no saber qué hacer, se
desesperó, comenzó a llorar y se durmió. En ese momento se acercó una arañita la cual
comenzó a explicar el proceso de tejido. Fue así que comenzó a hilar y tejer,
reconociendo que en el sueño había comprendido el proceso del trabajo por medio de
la enseñanza de la araña (relato de Isabel Puñalef).
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El proceso de teñido: agua (ko) hirviendo se deja reposar las muestras de hojas (tapül)
trituradas o raíces (folil), se cuela y se introduce la lana o ropa a teñir.
Mordientes se agrega sal de cocina común (chadi) – Orina (willeñ), una vez evaporada
el agua (ko) de la orina, las sales residuales son las que actúan fijando el color
deseado.

es parte del atuendo de la vestimenta de la mujer mapuche, se utiliza en la cintura. El
Gümin (diseño) muestra la identidad de la mujer mapuche, tüwun (la familia).

instrumento para apretar los hilos en el telar. Hecho con hueso de ballena.

Imágenes de http://museoleandropenchulef.uc.cl
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Actividades: Ñi küdawtun

Familia: Rukañma

Agua: Ko

Flor: Rayen
Fruto: Fün

Araña: Llalliñ
Árbol: Mamüll

Herramienta para tejer en el telar:
Ñirewe

Betarraga: Fetarraga

Hierbas: Kachu

Boca: Wün

Hoja: Tapül

Boldo: Folo

Hollín: Mülpun

Canelo: Foye

Lana: Kal

Cintillo tejido a telar para
hombres/cintillo-joya, para mujeres:
Trarilongko

Lavar: Küchakan
Líder mapuche: Lonkgo

Cinturón mujer: Trariwe

Liquen: poñpoñmamüll

Colador: Chaywe

Manta: Makuñ

Corteza: Trawa

Maqui: Maki

Cuento: Epew

Menta: Menta

Diseño en el telar: Gümiñ

Michay: Müchay

Durazno: Turanso

Mujer: Domo

Escarmenar: Ruekalün

Nalca: Ngalka

Excremento humano: Ngechin

Negro: Kurü
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Orina: Willeñ

Sal: Chadi
Tallo: Foron

Oveja: Ofisha

Tejer: Düwekan

Persona conoce el proceso de hilado,
tejido y dibujo en el telar mapuche:
Ñimikafe

Tela: Tela

Proceder: tuwün

Telar: Witral

Raíz: Folil

Teñido: Pür

Rallar: ingüdün

Vaso: Washu

Rosado: Palao Kolü
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