Programa Educativo intercultural Museo de La Ligua
Por: Robinson Garrido Garrido.
Resumen:
Este programa de educación intercultural busca desarrollar acciones educativas
expresadas en talleres y actividades culturales que fomenten y valoren el
conocimiento de las culturas originarias para nuestra comunidad educativa.
Actualmente esta experiencia forma parte de los servicios educativos permanente del
Museo recibiendo una excelente aceptación por parte las escuelas.
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Taller: Recuperando el juego del Palin en la provincia de Petorca.
Taller: Taller religiosidad popular
Taller: Modo de Vida Prehispanicos.
Celebración año nuevo indígena Wetripantu en el Museo.

1. Taller: Recuperando el juego del Palín en la provincia de Petorca.
Objetivos.
1. Implementar un programa de educación intercultural desde el Museo La Ligua que
considere la recuperación del juego el Palín en la provincia de Petorca para difundir
prácticas y saberes ancestrales mapuche y fomentar espacios de sociabilidad e
inclusión comunitaria en el territorio.
Específicos:
- Promover la cultura y cosmovisión del pueblo mapuche a través de la práctica del
juego del palín en las asociaciones indígenas, colegios y liceos de nuestra provincia de
Petorca.
- Fomentar a través de talleres el juego del palin la cosmovisión y el mapudungun en
las asociaciones indígenas y comunidades educativas de la zona.
- Valorizar el juego del palin como forma de encuentro y sociabilización entre
asociaciones indígenas de la Provincia de Petorca.
- Estrechar vínculos de cooperación y solidaridad entre los miembros y las demás
asociaciones indígenas.
- Difundir el juego del Palin a través de talleres en 12 establecimientos educativos de
la provincia de Petorca.

Metodología aplicada
En términos metodológicos se realiza lo siguiente:
1. Clase Teórica: Considera la realización de clases teóricas expositivas donde se
aborda la cosmovisión de la cultura mapuche en base a la reflexión de símbolos como
el kultrún y el significado de la tierra en sus diferentes espacios territoriales,
cordillera, mar, norte y sur. Además se analiza la evolución del juego a lo largo de su
historia, sus elementos y reglas de juego que componen esta práctica ritual. Como
recursos didácticos se utilizan proyecciones de audiovisuales, power point, e
instrumentos tradicionales mapuche, como el kultrun y la trutruca.
2. Práctica del Palín: Contempla una clase práctica de entrenamiento educativo donde
se presenta los elementos del juego como guiños (bastones de juego) pali (bolas)
realizándose un ritual llamado Llellipun para entrar a la cancha. Posteriormente se
conforman los equipos y se efectúa el primer juego, una vez terminando se realiza
una ceremonia ritual llamada Chalitun o despedida donde todos se despiden y se
felicitan por el buen juego realizado.
Finamente se hace entrega de un diploma de participación a modo de estímulo para el
participante.
El taller tiene una duración aproximada de dos horas pedagógicas, 90 minutos.

2. Taller: Religiosidad Popular
De algún modo las manifestaciones de la religiosidad ancestral perviven en nuestros
tiempos, más allá del sincretismo provocado por el influjo de la fe que introdujeron los
españoles. Algo de esto, como muestra patente, viven las diversas cofradías y bailes,
como los chinos (servidor en lengua Quechua) declarados patrimonio inmaterial de la
humanidad por la UNESCO en del diciembre del año 2015.
Objetivos:
1-Reconocer que la religiosidad es un eje trascendental en la identidad de las
comunidades locales donde perviven los nexos con nuestros antiguos antepasados
precolombinos.
Conocer e identificar la historia de las fiestas religiosas más importantes de la zona,
junto a los bailes y cofradías.
3. Distinguir instrumentos y sonoridades propias de estas cofradías y bailes religiosos.

Recursos didácticos:
1.
2.
3.

Cuento “El resurgir de los Chinos”
Taller “Baile chino”
Visita guiada Sala Religiosidad popular

METODOLOGIA DE TRABAJO: DESCRIPCION
Se comenzará con la bienvenida al Museo a la delegación de estudiantes asistentes
dándose las instrucciones para la participación en la narración de un cuento inédito
creado por el equipo del Museo llamado “El Resurgir de los Chinos”. Esta narración se
ambientara en la sala del Museo Religiosidad popular, iniciándose con la marioneta
del personaje Cóndor que guiara al lugar donde se realizará la dramatización. Este
cuento incorpora ilustraciones expuestas en un formato para una caja kamishibai,
junto a música en vivo y marionetas que darán más fuerza e interés a la trama para el
público asistente. A continuación se hará una ronda de preguntas y respuestas para
evaluar la comprensión del relato. Una vez finalizado la etapa narrativa se dará paso a
un taller asociado a la temática del cuento, donde el grupo asistente se caracterizara
de un baile chinos. En esta etapa se enseñara una mudanza “mudanzas” o bailes grupal
y la ejecución de la flauta de cañas emulando la sonoridad de este baile.
GUIA PROFESOR. (Temas a tratar, didácticas, recursos)
-

La Cosmovisión y religiosidad de los pueblos originarios del valle de Petorca.

Historia y lugares donde se realizan las fiestas religiosas más importantes en
nuestra Provincia de Petorca.
-

Historia de los instrumentos y su sonoridad prehispánica.

-

Historia de los bailes religiosos de la Provincia de Petorca.

-

Vestuarios usados en las manifestaciones religiosas populares.

GUIA MONITOR MUSEO
Se dará la bienvenida junto con una motivación para participar en las actividades
antes señaladas. A su vez las instrucciones de la actividad de cuentacuentos y taller
final.

GUIA ALUMNOS
Completarán una guía en la sala religiosidad popular donde, a través de directrices,
destacarán el origen de la sonoridad de los bailes chinos en interacción con el punto
sonoro. A su vez, organizarán grupos de trabajo en torno a la investigación de un baile
religioso a elección del cual recopilarán historia y fundación del baile, sector de
pertenencia, tipo de vestuario (dibujo). Este trabajo se hará con los recursos
museográficos dispuestos en la sala, (punto sonoro, panel informativo pantalla táctil,
diorama, muro personajes a escala).
RECURSOS DIDACTICOS A UTILIZAR
Caja kamishibai, gorros y cañas (para caracterización de niños y niñas), recursos
museográficos sala religiosidad popular.(Nivel Pre-básica, y Básica)
ACTIVIDADES PRE-VISITA
Para esta actividad sugerimos trabajar el siguiente glosario asociado al tema a
trabajar:
Cofradía
Mudanza
Antara
Canto a lo divino y lo humano
Alférez
Flauta china
Chino

3. Taller Modos de vida prehispánicos
Ciertamente que los modos de vida formando parte integral con la naturaleza con la
cual debían armonizar y a la vez pervivir en ella, son instancias cautivadoras y dan al
docente una gran oportunidad para explotar la curiosidad y el deseo de experimentar
que son propios de los estudiantes.
OBJETIVOS
Explicar cómo los pueblos precolombinos de nuestra zona resolvían las problemáticas
para adaptar y desarrollarse en armonía con su entorno geográfico y social.
Comparar modos de vida actuales con culturas precolombinas que vivieron en
nuestro territorio.

Didactica y talleres:
1. Taller modo de vida Prehispánico
2. Cuento “Kalfu mi primer Guanako”
3. Cuento “El puco de Alantay”
4. Taller Construcción de petroglifo
5. Taller Cerámica Prehispánica
6. Visita Guiada Sala Mundo Prehispánico
7. Taller de Juego mapuche “Palín”
METODOLOGIA DE TRABAJO: DESCRIPCION
Participación en dinámicas de integración y recreación lúdica de experiencias en
cuanto a las formas que las culturas prehispánicas de nuestra provincia asumían para
resolver los desafíos de su entorno.
En rueda de discusión comparten experiencias e ideas sobre los modos de vida
prehispánicos y contemporáneos.

4. Celebración año nuevo indígena Wetripantu en el Museo.
Nuestro Museo de La Ligua hace cinco años viene desarrollando en conjunto con la
Asociación Indígena Lonko Katrin Rayen de La Ligua, la tradicional celebración
llamada Wetripantu. Esta actividad que busca poner en valor las cosmovisiones
ancestrales que los pueblos originarios poseían del tiempo y su entorno, a sido todo
en éxito en el publico general, creando un interés por asistir y participar de esta
tradicional ceremonia.
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2. Taller Religiosidad Popular.
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