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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 que-
rido 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 mediación. 
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.

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 

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
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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 Afrodescen-

dientes. 
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. 

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. 

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.

Modelo metodológico 
DEL MATERIAL EDUCATIVO
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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.

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.

– 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 repre-

sentará?
• ¿Quiénes deberían verla con urgencia?
• ¿Qué interrogantes abriría esta creación?

04



Título: Investigación fílmica del Bayano
Directores: François Laurent, Lauliano Martinez, Ivan Jaripio, Isac Dogira-
ma, Analicia López y Wapikoni Mobile.
Año: 2017
Género: Documental
Pueblo: Kuna y Emberá. 
Idioma/lengua: Kuna o lengua Guna y lengua originaria Emberá, respec-
tivamente. 
Temática: El cuidado del medioambiente, los derechos indígenas y el 
trabajo de y con comunidades indígenas latinoamericanas.

Sinopsis:

Documental que muestra un estudio antropológico resultado de una 
investigación de cinco años en la región panameña de Bayano. Fue 
dirigido por un colectivo de estudiantes Kuna y Emberá de la zona, y 
bajo la supervisión de un cineasta perteneciente a wapikoni mobile.

SOBRE LA 
PELÍCULA
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DIMENSIONES
REFLEXIVAS
Documental que describe la situación actual de las comunidades de las 
culturas originarias Kuna y Emberá, ubicados en la región de Bayano 
al lado del río y lago del mismo nombre; lago artificial producto de la 
creación de una central hidroeléctrica que se construyó por el Estado de 
Panamá en el año 1976; frente a lo cual los Kuna y Emberá, en un principio 
“accedieron” a ceder sus tierras tras la propuesta de gobierno y en pro 
del progreso del país. Con la construcción de la central hidroeléctrica 
y en lo sucesivo, dicha intervención  implicó que inundaran gran parte 
del territorio de ambos pueblos, junto a la contaminación de las aguas, 
sumado a que “arrasaron”, tras la tala de los árboles (madera), con la 
vegetación y plantas nativas propias de sus conocimientos y tradiciones 
ancestrales. Relatan que el Estado de Panamá, ha usurpado de modo 
indiscriminado sus recursos naturales, lo cual ha generado muchos 
años de discusión al respecto, repercutiendo fundamentalmente en su 
organización, teniendo que reestructurarse en cuanto a su modo de 
habitar originario.

De acuerdo a lo planteado: ¿Cómo se entiende el territorio según los 
distintos intereses, por un lado los del estado y por otro los requerimientos 
propios de los pueblos indígenas?; ¿De qué modo se podrían establecer 
acuerdos concretos entre los estados y los pueblos originarios?; ¿Qué 
debería ocurrir para llegar a un consenso entre ambos?; ¿Por qué existe 
discriminación y falta de reconocimiento de los pueblos originarios en 
América Latina?; ¿Qué relación guarda el conflicto de los Kunas y Embará 
con la realidad nacional entre el Estado de Chile y los pueblos originarios 
de nuestro país?



A continuación, para aportar al análisis de cómo se articulan los 
componentes del lenguaje audiovisual (sintaxis) en determinadas escenas 
del film, destacamos algunas decisiones estéticas observadas:

El documental presenta en términos generales una lectura descriptiva con 
voz en off (en primera persona) de modo interrogativo, con interludios 
de testimonios documentales de los propios aborígenes Kuna y Emberá, 
quienes relatan la situación desmejorada en la que se encuentra su 
comunidad actualmente.    

En términos gramaticales, a partir de los relatos narrados mayoritaria-
mente en lenguaje nativo Kuna y emberá, subtitulado al español con 
elementos morfológicos contextualizados en la descripción del territorio 
y asentamiento de dichos pueblos originarios, que grafican en términos 
estéticos una atmósfera con filtro en blanco y negro y  con virtuoso 
cuidado en la representación de los cuadros y fotografía, en su mayoría 
de angulación frontal. Se presentan situaciones cotidianas de exterior y 
con luz natural de día que dan cuenta del clima tropical del Bayano, acom-
pañado de la musicalización coherente, que a ratos es preponderante para 
el relato pausado y de tipo poético; con sonidos propios de la naturaleza 
(pájaros) y composiciones que evocan una situación “ritual” que refiere 
a espiritualidad, en tanto creencia, religión e ideología, tras tradiciones o 
recuerdos de  la memoria histórica de una comunidad originaria.

Los planos son principalmente abiertos y descriptivos del paisaje, en 
torno al río y al lago del  Bayano y al quehacer propio de esta cultura. El 
documental se estructura de manera conceptual en términos de imagen 
a partir de ocho subtemas. Los conceptos claves en relación al tema 
central de “territorio” y los subtemas son: medicina, arte, lago, lucha, 
discriminación, bosque, vivienda y enseñanza. 

PROPUESTA DE 
LECTURA ESTÉTICA
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Actividad: 
NUESTRO SER COMO INDIVI-DUOS
¿Qué necesitamos?

• Disposición para reflexionar en torno a las preguntas orientadoras y 
conceptos claves, tras el visionado del cortometraje.

• Cuaderno y lápiz y/o dispositivo móvil y/o PC, con conexión web 
disponible.

• Registros fotográficos, para realizar un afiche.

¿Qué haremos?: Actividad didáctica dialógica y práctica. 

El reconocimiento de lo que somos es vital para el desarrollo de las 
personas y de la sociedad misma. Nuestros orígenes, tierra, lenguaje, 
costumbres y tradiciones son parte de lo que somos. Éstas representan 
nuestra identidad, que son necesarias de  conocer y  valorar como tal.  
Si reconocemos la dualidad propia de nosotros como seres humanos e 
individuos particulares, considerando además que formamos parte de una 
colectividad asumiendo a su vez nuestra “dualidad”, en tanto cuerpo y 
alma; en relación a lo que somos y/o a lo que podemos ser y en  cuanto 
a nuestros orígenes (familia, antepasados) y nuestro presente, en vista 
y consideración de la dicotomía entre el deber y el ser… 

¿Cómo podríamos definirnos?

• Individualmente o en grupos reflexionan y proponen afiche: 
En torno a los conceptos claves del documental, reflexionan frente a 
las siguientes preguntas: ¿Qué significa que los seres humanos somos 
individuos?; ¿Cuál es su visión frente al/los tema(s) central(es) y los 
conceptos claves del documental?

• Escogen dos de los conceptos claves planteados en el documental y 
proponen un título y/o eslogan para la elaboración de un afiche que 
dé cuenta de lo que implica la dualidad en relación a los conceptos 
escogidos. Con sus dispositivos móviles o similares realizan un registro 
fotográfico y/o buscan en la web una imagen que enfatice su postura 
frente al título, eslogan de los conceptos claves escogidos.

• Con los recursos disponibles realizan afiche. Presentan el afiche o 
describen su idea (imagen y  texto) comentando al respecto.
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– Sentencia 14 de Octubre (2014).“CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: 
En el Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y 
sus miembros.” Recuperado 18-11-2020 desde: https://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_284_esp.pdf
  
– Wali A. (1993). “La Política de desarrollo y las relaciones entre región y Estado: 
Caso el oriente de Panamá.” Recuperado 18-11-2020 desde: file:///C:/Users/
Usuario/Downloads/Dialnet-LaPoliticaDeDesarrolloYLasRelacionesEntreRegion
YEs-4011164.pdf

– Reunión del Grupo Internacional de Expertos sobre los Pueblos Indígenas: 
Desarrollo con Cultura e Identidad: Artículos 3 y 32 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 12 a 14 de enero de 
2010.” Recuperado 17-11-2020 desde: www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
EGM_DCI_Concept_Paper.doc

–Villalba E. (2009). “Kunas y Embera wounaan en Panamá.”
 Recuperado 17-11-2020 desde:https://www.paho.org/pan/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=242-kuna-y-embera-en-ciudad&category_
slug=campaign-materials&Itemid=22

Bayano: El río Bayano y la correspondiente región, se ubica al este del país de 
Panamá en América Central. En el año 1976, el curso del río Bayano fue repre-
sado (represa o central hidroeléctrica) con lo cual se dio forma al lago Bayano. 
Ambos (río y lago) se nombraron así, en honor al rebelde Bayano (de origen 
Africano), quien fue el líder en la revuelta de esclavos más grande de Panamá 
durante el siglo XVI.
Elementos morfológicos: Son los elementos visuales y sonoros del lenguaje 
audiovisual.
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.
Emberá: son un pueblo amerindio que habita el este de Panamá, es una comarca 
indígena de Panamá, son llamados también chocó. Su capital es Unión Chocó.
Gramatical: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio  los componentes 
de una lengua y sus combinaciones. Es el arte de dominar una lengua de modo 
correcto, tanto desde el habla como con la escritura.
Kuna: Son un pueblo originario localizado en Panamá, que desde  sus inicio han 
vivido resistiendo en defensa de sus orígenes. En lengua guna, se autodenomi-
nan como dule, que significa “persona”.
Represa hidroeléctrica o central hidroeléctrica: Es una instalación que utiliza la 
energía hidráulica, cuyos movimientos son accionados por fuentes de corrientes 
de agua que se transmiten a través de un sistema mecánico creado para la 
generación de energía eléctrica.
Voz en off: Es una técnica de producción donde se retransmite la voz de un 
individuo que no está visualmente frente a la cámara durante una producción 
audiovisual. Muchas veces es pregrabada y también es de uso común en do-
cumentales o reportajes para explicar la información o los acontecimientos.
Wapikoni Mobile: Estudio móvil de formación y creación tanto cinematográfico 
como musical, concebido para circular en comunidades en torno al quehacer 
de los pueblos autóctonos americanos. A través de este, se cuentan historias 
de comunidades y/o naciones indígenas que difícilmente lograrían hacerse 
escuchar de otro modo.
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