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Qué es

KÜLKO
Dentro de nuestra cultura el Külko es un canasto y tiene múltiples usos.
Es común verlo en la cocina con papas o verduras, sirve para transportar
cosas y para guardar las lanas que usamos en el witral. Todas cosas
muy necesarias para la vida cotidiana. Desde Ficwallmapu hemos querido nombrar Külko a nuestro Programa de Educación y Mediación de
Ficwallmapu. Buscamos que el canasto también contenga herramientas,
instrumentos y experiencias para pichikeche, wechekeche y kom pu che
que para contribuir con el trabajo de las comunidades.
El proyecto Külko es una continuidad y una entrada en profundidad de la
relación de Ficwallmapu con el ámbito de la educación y la medicación.
A través de los recorridos que hemos realizado en estos seis años
de itinerancia hemos sido parte de procesos formativo educativos en
comunidades, escuelas, organizaciones y otros espacios, con niños, niñas
y adolescentes, compartiendo los materiales audiovisuales que cada año
llegan desde todo el orbe a Ficwallmapu.
Una de las bases de nuestro proyecto es el diálogo con la Educación
intercultural mapuche en Wallmapu.
La educación Intercultural en Chile se ha planteado principalmente por la
necesidad que han expuesto las mismas comunidades y organizaciones
indígenas como una forma de revertir el grave daño ocasionado por los

procesos de despojo históricos de la lengua y la cultura, lo que se suma a
las presiones internacionales por mejorar las condiciones de los pueblos
originarios marginados, en los diversos estados democráticos.
El año 2006, el Consejo Superior de Educación aprueba los Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios del Sector de Lengua
Indígena, estos fueron propuestos por el Ministerio de Educación y la
corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI. Lo que permitió
iniciar la elaboración de Programas de Estudio para los idiomas Aymara,
Quechua, Mapuzungun y Rapa Nui.
En el año 2009 se aprueba un marco curricular que define los Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para el Sector de
Lengua Indígena, decreto Supremo de Educación N°280. La implementación
de este sector de aprendizaje constituyó un primer avance en la inclusión
de la enseñanza de las lenguas indígenas como una asignatura dentro
del currículum nacional.
Así la lengua indígena se instaló en las escuelas como una asignatura,
con un plan de estudio de 2 horas semanales inicialmente, llegando a
4 horas semanales desde los niveles educativos de 1° a 8° básico. Para
ejecutar el desarrollo de este trabajo dentro del aula, se implementó una
dupla educativa; educador tradicional y mentor quienes deben entregar
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los contenidos propuestos en el currículum nacional a los estudiantes.
El año 2018 se inicia un proceso de consulta de las bases curriculares,
este proceso culmina con la emisión de las nuevas bases en diciembre de
2019, las que ya consideran a los nueve pueblos originarios reconocidos
en la Ley indígena N°19.253, esto significa un avance en la incorporación
de otros pueblos no considerados anteriormente. La propuesta de Bases
Curriculares que se presenta es común para los nueve pueblos indígenas y
consideró los saberes y conocimientos, tanto lingüísticos como culturales,
de los nueve pueblos indígenas aymara, quechua, mapuche, rapa nui,
lickanantay, colla, diaguita, kawésqar y yagán.
El nombre de la asignatura cambia de Lengua Indígena a Lengua y Cultura
de los Pueblos Originarios Ancestrales y un aspecto central de esta nueva
propuesta curricular es que pueda atender a la diversidad de realidades
sociolingüísticas, territoriales y socioeducativas de cada pueblo. Poniendo
énfasis en que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas que
debe surgir desde los propios pueblos, por lo que el desarrollo del trabajo
debe rescatar y valorar los sentidos de la enseñanza de la lengua para las
comunidades, los métodos comunitarios territoriales de enseñanza, los
métodos y estrategias ancestrales de enseñanza aprendizaje. Destacando
como un aspecto central la no separación de la lengua y cultura.

sobre el material

QUÉ CONTIENE
- Modelo metodológico del material de mediación
- Ficha técnica de la película + sugerencia de lectura
- Propuesta de lectura estética
- Actividad
- Grupo etario sugerido
- Glosario
- Referencias bibliográficas

Este material es uno de estos materiales que comprenden KÜLKO, el que
puedes descargar desde nuestra web e imprimir, para usarlo y adaptarlo
libremente como apoyo a tus actividades de mediación y/o educación.
Esperamos que estas películas y material sean un cariñoso aporte para
enriquecer la reflexión y acción en torno a las voces y sentires de los
pueblos originarios y/o afro, y seguir creciendo juntas y juntos.
Equipo Ficwalmapu
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Modelo metodológico

DEL MATERIAL EDUCATIVO
Invitamos a todas y todos, educadoras y educadores, facilitadores de
diversas índoles a convertir la experiencia de ver una película del Festival
Internacional de Cine y Artes Indígenas en Wallmapu en un espacio de
enseñanza y aprendizaje entre las comunidades.
Las actividades buscan ayudar a posicionar y analizar colectivamente las
temáticas éticas y culturales definidas en la selección de las películas
las cuales son:
1. Derechos de las mujeres Indígenas y/o Afrodescendientes
2. Diversidades sexuales en los Pueblos Originarios y/o Afrodescendientes.
3. Defensa del territorio
4. Pueblos Afrodescendientes
5. Cine comunitario
6. Nuevos lenguajes audiovisuales indígenas (cine experimental,
videodanza, video musical, cine arte, nuevas narrativas, entre otros).
7. Choyün: brotes de cine para la niñez.
8. Wallmapu: realizador/a o equipos indígenas
9. Revitalización lingüística.

Proponemos leer las claves estéticas y simbólicas que identifiques en la
película, en relación a tu comunidad y su encuentro con el contexto en
el que esta se creó.
Con lectura, nos referimos a la decodificación y comunicación de
una obra, desarrollando la capacidad crítica y estética. Considerar y
profundizar sobre el contexto nos lleva a una apertura interdisciplinar
histórica, sociológica, ecológica y antropológica en relación a la obra y a
la experiencia personal y/o colectiva.
Te invitamos a usar las hebras que traza la película y sus reflexiones,
para crear en comunidad. A través del Hacer descubrimos, construimos
e inventamos quiénes somos.
Por último, en la siguiente página encontrarás una secuencia de recomendaciones e interrogantes, que te invitamos a articular y compartir
con quienes verás la película.

Creemos que el arte es un espacio y experiencia liberadora, que nos
ayuda a expresarnos, comunicarnos y dialogar. El cine es particularmente
interesante, por su capacidad de integrar diversos lenguajes como de
viajar a tantos rincones.
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1. KINTUN DISPONER/SITUAR
– Busca información de la película.
– Elucubra sobre lo que el título y las gráficas sugieren.
– Invita a otras personas a verla, ojalá contigo o en sus propios espa
cios/tiempos.
– Prepara el ambiente y tu cuerpo para el visionado, procura comodidad
y concentración.

– Festejen el respeto y la empatía a través de la creación de una nueva
experiencia artística.
•
•
•
•
•

¿Qué realidades ocultas quisieran hacer emerger en una película?
¿Cómo sería esa creación?
¿A quiénes necesitan para su materialización? ¿Qué contexto representará?
¿Quiénes deberían verla con urgencia?
¿Qué interrogantes abriría esta creación?

2. ALLKÜTUN VIVENCIAR/LEER
– Deja fluir tus emociones y pensamientos.
– Pregúntate por lo oculto, lo implícito, lo que sin mostrarse repercute en
los personajes, las acciones, los diálogos y las imágenes.
•
•
•
•
•

¿Qué conflictos sociales aparecen interrogados en el relato?
¿Cómo los podríamos enfrentar en comunidad? ¿Qué diálogos
tendríamos que abrir?
¿Qué espacios de aprendizaje surgen entonces?
¿Quiénes debieran ver esta película?
¿Qué ideas y recursos audiovisuales aplicados en la película, quisieras
tomar prestados para soñar una nueva película?

3. NUTRAMKAM DIALOGAR/HACER
– Busca a alguien con quien compartir tu vivencia, ojalá que haya visto
la película, igual que tú.
– Intercambien las interrogantes que surgieron al vivenciar la película.
– Acuerden las lecturas comunes y las coincidencias Identifiquen con
claridad las divergencias y los desacuerdos.
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SOBRE LA

DIMENSIONES

Título: Bartolina Xixa
Dirección: Caleidoscopio Cooperativa Audiovisual.
Género: Documental
Duración: 08:08 minutos
Pueblo: Colla
Idioma/lengua: La cultura colla es bilingüe, de lengua quechua y castellano. El documental está en castellano.
Temática: Territorio, cultura, diversidad, identidad de género e identidad
indigenista.

El documental presenta el relato de Maximiliano Mamani (protagonista),
originario de la cultura Colla; profesor de danza folclórica y transformista,
que se declara “marica” (homosexual) y “Drag queen” (transformista)
de la Puna. A través de estas posibilidades expresivas, manifiesta una
búsqueda artística que valide sus orígenes indigenistas y su identidad de
género, representando la imagen femenina de una “chola paceña” (mujer
mestiza) en términos de tradición e identidad, que en resumidas cuentas,
es lo que él admira y promueve a través de su personaje”Bartolina Xixa”,
dando cuenta a su vez, de la representación principalmente “binaria”
(hombre - mujer, femenino -masculino).

Sinopsis:

Preguntas para la reflexión:
¿Cuál es tu identidad?; ¿Cómo se representa la cultura, la identidad y el
género?; ¿Tú identidad se relaciona con tu género?

PELÍCULA

REFLEXIVAS

Cortometraje documental, que trata del relato oral de la experiencia
de un hombre de origen Colla, pueblo indigenista ubicado al noroeste
de Argentina, que tras su búsqueda individual, incorpora sus raíces
culturales y de género, en la lucha que realiza a través de la danza y
activismo, dando cuenta de su origen, historia e identidad de género.
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PROPUESTA DE

LECTURA ESTÉTICA

Min 00:07

A continuación, para aportar al análisis de cómo se articulan los
componentes del lenguaje audiovisual (sintaxis) en determinadas escenas
del film, se destacan algunas decisiones estéticas observadas:
El registro audiovisual, se presenta en primera persona a partir de la
narración del protagonista en habla castellana y en tiempo real. El
relato de su experiencia como transformista, artista e indígena, lo hace
mientras se maquilla, se viste y personifica, en términos representativos,
gestuales y visuales frente a un espejo, símbolo que refleja aquello que
se tiene delante, que forma una imagen que es “devuelta” y que da cuenta
de la “transformación” que realiza el protagonista. Así como también la
representación de ciertos elementos que evocan la idea de lo “femenino”,
maquillaje, vestuario, accesorios en cuanto a las características corporales
propias de la mujer indígena.
El documental describe en términos visuales y literales el transformismo
y el proceso estético y psicológico que esto implica.
Las imágenes se presentan con luz natural de día en una atmósfera
de interior, con música muy sutil en breves momentos del registro
audiovisual. Demuestra gran cuidado en los cuadros fotográficos, de
planos frontales y primerísimos planos, lo que describe en términos de
imagen, la caracterización y el relato que va realizando el protagonista.
El género del registro audiovisual es de carácter documental.

Min 02:33

Min 05:34

Min 07:26
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Actividad:

“TRANSFORMAS”
¿Qué necesitamos?

Comentan:

•

•

Cuaderno y lápiz.

¿Qué haremos?
El transformismo es la caracterización mediante la cual una persona a
través del maquillaje, vestimenta, gestos y forma de hablar, adopta los
modismos culturales que convencionalmente se le asignan al género
contrario; es transformarse, no obstante la identidad de género.

•

Comparten libremente sus descripciones y las relacionan con el
cortometraje visionado.
Establecen conclusiones en torno a los trabajos presentados,
señalando cuáles creen serían las implicancias culturales, si cada
cual decidiera transformarse en lo que redactaron en la vida real,
en vista y consideración de las posibilidades binarias (femenino y
masculino)

Frente a lo anterior, reflexionan en torno a las siguientes preguntas
orientadoras:
•
•
•

¿Cuál es tu identidad cultural?
¿Cuál es tu identidad de género?
¿De qué modo el folclor representa la identidad cultural y de género?

Transformar la identidad:
•
•

De manera individual y a partir de la reflexión anterior, redactan una
breve descripción de su identidad cultural y de género.
Imaginan cómo sería cada une, si su identidad de género fuera
distinta a la que tienen (masculina, femenino u homosexual).
Realizan una nueva redacción “transformándose” y describiendo las
características físicas y sicológicas que tendrían si tuvieran otro
género distinto al que reconocen como propio.
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Universum (Talca), 21(1), 106-119. Recuperado el 22-12-2020 desde: https://dx.doi.
org/10.4067/S0718-23762006000100007

Bartolina Xixa: Lideresa nacional de los pueblos Aymaras de la comarca del “collasuyo”, legado del expansionismo incásico, en Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
Bartolina Xixa, luchó durante el colonialismo español, junto con su esposo Julián
Apaza, conocido como “Tupac Katari”. Fue traicionada y entregada a los españoles para ser torturada y asesinada: fue arrastrada por un caballo, hasta morir.

– Consejo Nacional de la Cultura y la Artes, Gobierno de Chile (2012).Conociendo
la cultura Colla, Knowing the Colla Culture. Recuperado el 23-12-2020 desde:
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/02/Gu%C3%ADa-Collapara-web.pdf
– G. Gordillo & S. Hirsch. (2010). Movilizaciones indígenas e identidades en disputa
en la Argentina, Buenos Aires, La Crujía. Recuperado el 05-01-2021 desde: http://
www.scielo.org.co/pdf/tara/n18/n18a15.pdf
– Ministerio de educación y deportes, presidencia de la nación Argentina. (2016).
Kollas de Jujuy. Un pueblo muchos pueblos. Pueblos indígenas en la Argentina:
Historia, lenguas y educación. Recuperado el 05-01-2021 desde: http://www.
bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005428.pdf
– J. Babot. A. Izquierdo. A. Grau & R. Grau. Integrantes del CONICET-UNT: Serie
Conservación de la Naturaleza N° 24 (2018). La Puna argentina: Naturaleza y cultura.
Recuperado el 06-01-2021 desde: http://www.forestal.uach.cl/manejador/resou
rces/2018moralesvariabilidad-hidroclimatica-en-el-sur-del-altiplano.pdf

Chola: Es una denominación étnica referida a mujeres mestizas. Se aplica de
manera contemporánea a todas aquellas que utilizan vestimentas tradicionales establecidas durante el proceso inicial de mestizaje en el actual territorio
boliviano y también se hace extensivo a otras mujeres mestizas e indígenas.
Collas o kollas: Se denomina Collas, al conjunto culturalmente sincrético y
homogéneo de pueblos indígenas andinos originarios de las provincias del
noroeste de Argentina, principalmente Jujuy, Salta y Tucumán.
Cortometraje: Película cinematográfica de duración inferior a 35 minutos.
Drag queen: Se denomina a una persona que crea e interpreta un personaje
andrógino (rasgos externos que no corresponden con los de su propio sexo)
por entretenimiento, parodia, sátira, etc. Es aquel hombre que busca imitar a
una mujer, interpretando dicho personaje a partir de la exageración de ciertos
“estereotipos” y con una intención primordialmente histriónica, que se burla
de las nociones tradicionales de la identidad y roles de género. Pueden ser
heterosexuales, homosexuales o bisexuales.
Elementos estéticos: Es la configuración en cualquier composición, en cuanto
a su estructura y a las propiedades de armonía y belleza en relación a ciertos
valores establecidos.
Identidad indigenista: Significa reconocerse a sí mismo como parte de un grupo
cultural indígena y reclamarse como miembro de un pueblo originario. Lo cual
consiste también en reunir una serie de elementos objetivos, como el origen
étnico, la lengua y la religión, que supone una relación consanguínea y sentirse
parte integrante de la herencia de dicha cosmovisión, que ha sido legada por
sus ancestros en términos culturales, representativos y simbólicos.
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Identidad de género: Es el concepto que se tiene de uno mismo como ser
sexual y de los sentimientos que esto conlleva; se relaciona con cómo vivimos
y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos
al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma
individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el
sexo con el que nacimos.
Folclore: Es el patrimonio inmaterial de una cultura, la expresión de la cultura
de un pueblo, que está formado por sus costumbres, tradiciones, creencias,
cocina, hábitos sociales, artesanía, música, entre muchos otros. Gracias a estas
manifestaciones, cada pueblo es único en tanto sus representaciones artísticas,
creativas y expresivas.

Símbolo o Simbólico: Signo que establece una relación de identidad con una
realidad, generalmente abstracta, a la que evoca o representa y por medio de
la cual se establece una relación de correspondencia, de modo que al nombrar
el concepto simbólico se sugiere o se evoca el concepto real.
Transformismo: Es un sustantivo usado para referirse a la caracterización o
disfraz mediante el cual una persona (generalmente de sexo masculino) ocasionalmente adopta los modismos culturales (maquillaje, vestimenta, gestos,
forma de hablar) que convencionalmente se le asignan al género contrario. Esto
puede estar relacionado o no con la identidad sexual, y el mismo sustantivo se
puede aplicar a las mujeres que simulan el rol masculino. Significa transformar,
no obstante la identidad de género.

Puna: Uno de los territorio originarios de la cultura colla, que se extiende por
las tierras andinas altas, zonas que incluyen las regiones de Puna, entre la
quebrada de Humahuaca y los valles del pedemonte andino de Jujuy y Salta,
ubicado al noroeste de Argentina, colindante con Perú y Bolivia.
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