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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: Cruzar el paso
Director: Viviana Silva Flores
Año: 2019
Género: Documental
Duración: 35 minutos
Pueblo: Chileno y mapuche-williche
Idioma/lengua: Castellano y mapudungun
Temática: Defensa del territorio, Identidad de los Pueblo Indígenas

El documental retrata los efectos que tiene la priorización del crecimiento y la industrialización en el medio ambiente, y en la identidad y
costumbres de algunas comunidades mapuche-williches de la Región de
los Lagos. El film nos lleva al espacio íntimo de las personas entrevistadas, invitándonos a vivenciar sus recuerdos, luchas y sueños. A través
del trabajo con las nuevas generaciones y el activismo, el documental
retrata la búsqueda del rescate, preservación y revitalización lingüística
y de la cultura. Así, el documental nos invita a reflexionar sobre cómo
los procesos de creación colectiva, como es el caso del tejido de la cerca
y su tukulpadungun/rememorar el conocimiento ancestral, pueden servir
para el rescate y conservación de raíces culturales.

PELÍCULA

Sinopsis:
Documental donde realizadores junto a comunidades mapuche-williches
y juntas de vecinas, comparten la sabiduría ancestral y recuerdos a la
par de reflexiones sobre las problemáticas del presente. Se reflexiona
sobre la industria acuícola, el cuidado del medioambiente, los derechos
indígenas y el trabajo de/con comunidades.

REFLEXIVAS

¿Cómo se conjuga el interés por el crecimiento económico (de empresas,
personas y estados) con la protección del medio ambiente y los derechos
de las comunidades indígenas? ¿Qué principios deberían orientar a las
autoridades para controlar la contaminación por parte de las empresas
en Chile? ¿Cómo afecta la sobreexplotación de la naturaleza en las
identidades, cosmovisión y espiritualidad mapuche? ¿Qué rol debemos
tomar como comunidad?
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PROPUESTA DE

LECTURA ESTÉTICA
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:

Min 4.52

El documental presenta narraciones desde distintas voces, testimonios
que se van articulando a partir del recorrido visual de paisajes y
costumbres locales.
Predominan los primeros planos al momento de retratar diferentes momentos de creación colectiva, resaltando identidades, procesos y subjetividades.

Min 6.10

El sonido es un componente esencial en la composición del documental,
compuesto por relatos de los y las entrevistadas, los sonidos de la naturaleza (principalmente del agua, aves y viento) y música instrumental. La
combinación de estos dos últimos nos invita y acompaña en un recorrido
por la riqueza y hermosura natural de la zona retratada.
Visualmente los encuadres son fijos y es la naturaleza, agua, flora y
fauna, lo que le dan movimiento y dinamismo a la imagen.

Min 15.50
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Actividad:

RELATOS
SOBRE EL AGUA
Comunidad recomendada: niñas, niños y niñes +8, adolescentes, adultos
y adultos mayores.
¿Qué necesitamos?
•
•

Celular para realizar registro fotográfico y/o de audio
Diferentes tipos de papeles y lápices

¿Qué haremos?
Como lo pudimos observar en el documental, para el conocimiento
ancestral de la cultura mapuche el agua es un elemento central de la
vida cotidiana. Las aguas se ven y se viven como un componente vital y
sagrado que permite la existencia de vida, que se conecta y despierta la
espiritualidad. Este elemento contiene ngen o ngenko, es decir, “dueños”
seres espirituales que “cuidan” ciertos espacios. Las vidas humanas son
inseparables del mundo natural, mantienen una relación recíproca de
protección.
De acuerdo a esta concepción del agua, reflexionen grupalmente en torno
a la siguientes preguntas orientadoras:
¿Cómo se percibe el agua por las comunidades mapuche-williche? ¿Qué
quiere decir que exista un ngen?¿Qué realidades y conflictos retrata el
documental en relación al agua que se asimilan con la realidad de tu
territorio? ¿Qué costumbres locales vinculadas al agua han cambiado
a lo largo del tiempo en tu territorio? ¿Cuáles son las causas de estos
cambios?

A continuación, al igual que en el documental, la invitación es a realizar
un proceso creativo colectivo recopilando relatos asociados al agua y
representarlos en una creación. Para profundizar en este tema haremos
dos acciones: entrevistamos a dos o tres personas de nuestra comunidad
y representamos sus relatos en un fanzine. Recuerda que en la cultura
mapuche es muy importante el “Yamuwün” : respeto, por esto, para grabar,
registrar y fotografiar, siempre hay que contar con la autorización de
quienes nos ayudan.
- Investigaciones sobre el agua. Elabora dos o tres preguntas qué le
harás a las personas de tu comunidad. Busca personas de diferentes
generaciones, de seguro han tenido diferentes vínculos con el agua. Piensa
y formula las preguntas en relación al pasado, presente y futuro. Registra
el momento de la entrevista, puedes grabar o escribir las respuestas.
También toma fotografías y/o haz bocetos del momento, estos registros
te serán útiles para la siguiente acción.
- Creación a partir de los relatos. Pregúntate sobre, cómo quieres
representar los relatos en tu fanzine. Puedes transcribir las entrevistas,
realizar un cuento, escribir una canción, crear un cómic, un collage, un
dibujo u otra forma que se te ocurra. ¡Ocupa toda tu creatividad!
Finalmente, comparte con el grupo el proceso de tu fanzine, la investigación,
tu experiencia haciendo las entrevistas, tus reflexiones y tu creación.
Escucha la historia de tus compañeras, compañeros y compañeres. ¿Cómo
se relacionan estas historias? ¿Te sientes reflejado/a en las historias de
otras personas?
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GLOSARIO

– Barbosa, A. (2011) Enfoque Triangular: de la educación infantil a la cultura visual,
Revista Educarte 42: 11-21.

Cosmovisión: Manera de ver e interpretar el mundo, que suele estar compuesta por
determinadas percepciones, conceptualizaciones y valoraciones.

– Hernandez, A. et al. (2005) Mapuche. Lengua y cultura. Diccionario mapudungun español - inglés. Pehuen.

Documental: Es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada en forma audiovisual. La organización y estructura de imágenes y sonidos (textos y entrevistas),
según el punto de vista del autor, determina el tipo de documental.

– 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
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– Skewes, J; Solari, M; Guerra, D; Jalabert, D. (2012). Los paisajes del agua: naturaleza
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– Ortiz, C. (2014)Cosmovisión, agua y ecosistemas, Sitio Colectivo de Comunicación
Mapuche Mapuexpress https://www.mapuexpress.org/2014/08/12/cosmovisionagua-y-ecosistemas-por-conny-ortiz/

Ngen: Ser espiritual que habita en los espacios de la naturaleza y comparte su
hábitat con las personas mapuche. Se ubica en espacios como las aguas, los cerros,
el mar, la cordillera entre muchos otros.
Ngenko: Ser espiritual que habita en las aguas, o cuerpos de agua tanto grandes
como pequeños, tales como el mar, los esteros, los pozos, los ojos de agua, cascadas,
de manera que adopta diferentes nombres dependiendo de donde viva. Apoya al ser
humano en el cuidado de la naturaleza y comparte con las personas su hábitat. Su
espacio debe ser respetado y defendido para mantener el equilibrio de todos los
seres que vivimos en la tierra.
Ngenmapu: Ser espiritual que habita en los cerros, cordilleras, lomajes, o otros
espacios asociados a la tierra, adopta diferentes nombres dependiendo de donde
viva.
Ngenwingkul: Corresponde a un ser espiritual que habita específicamente en los
cerros, allí cuida y reside en su naturaleza, cuida del espacio, entrega diversas
hierbas medicinales, a la vez que muchas veces está asociado a un espacio muy
definido del cerro propiamente tal.
Willi Mapu: Conocida como la “tierra del sur”, Willi ‘sur’ Mapu ’territorio’. Se ubica
en las regiones de Los Ríos por la Costa, y Los Lagos, también por la costa y la
Isla Grande de Chiloé.
Williche: Denominación dada a los habitantes del Willi Mapu.
Pargua: Localidad de la comuna de Calbuco, en la Región de Los Lagos.
Yamuwün: Quiere decir respeto. Es una condición básica para cualquier diálogo,
ya sea en una conversación o tratar un asunto en profundidad. Es necesario para
iniciar cualquier relación o abordar cualquier tema.
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