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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 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.

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

02



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 reco-
mendaciones 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 ten-

dríamos 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?
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Título: Tierra mojada
Director: Juan Sebastián Mesa
Año: 2017
Duración: 17 min
Género: Ficción
Pueblo: Emberá
Idioma/lengua: Emberá 
Temática: Defensa del territorio, Identidad de los Pueblos Originarios.

Sinopsis:

En medio de un frondoso valle, Óscar, un joven campesino de 13 años, 
termina de hacer dos enormes huecos en forma de tumba. Su casa se 
encuentra en medio de un gran proyecto hidroeléctrico y es el último 
día de plazo para desalojarla. De repente dos explosiones irrumpen a lo
lejos, el momento ha llegado…

SOBRE LA 
PELÍCULA

05

DIMENSIONES
REFLEXIVAS
Cortometraje que retrata el recorrido que realiza un niño en términos 
literales y simbólicos en torno a su hogar situado en medio de la selva 
de Colombia, describiendo por medio de imágenes las características 
ricas de los recursos naturales del paisaje frondoso del entorno 
medioambiental en donde vive junto a su familia Los Emberá, pueblo 
originario quienes, de acuerdo al relato audiovisual, serán despojados 
de su territorio dada la construcción de una central hidroeléctrica. 

El protagonista por medio de acciones concretas, con un importante 
contenido simbólico y representativo de su sistema de creencias embera, 
quien recorre por última vez su tierra originaria y la de sus antepasados.

El cortometraje nos invita a preguntarnos: ¿Por qué es importante el 
territorio en donde vivimos?; ¿Qué implica la cosmovisión de un pueblo 
originario?; ¿Cuál es la relación entre territorio e identidad?; ¿Qué relación 
guarda el conflicto del cortometraje con la realidad de los pueblos 
originarios en 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 cortometraje se presenta en términos descriptivos a través del 
recorrido visual que realiza el protagonista por el paisaje tropical rico en 
recursos naturales, en donde habita la cultura originaria de los Emberá.

En términos simbólicos la propuesta es pausada y utiliza permanentemente 
recursos de este tipo, tales como: hoyos en forma de “tumbas” que 
cava el protagonista, lo cual representa la muerte de su cultura y de su 
familia enterrada; imagen de una cruz, icono cristiano de sacrificio, que 
presenta a su vez la idea de “sincretismo cultural”. Seguido del registro 
visual de un árbol, desde donde brota savia que es un líquido que le 
proporciona las fuentes de nutrientes a ciertas plantas y árboles , que 
habla de la manifestación de la naturaleza frente al conflicto planteado; 
Un Tótems, símbolo de valiosa importancia para las culturas originarias, 
que representa la presencia protectora de sus antepasados y creencias 
a quienes a su vez consideran y veneran. Finalmente la imagen de 
árboles que sobresalen del agua, señal de inundación del territorio tras 
la construcción de una central hidroeléctrica.

En cuanto a los elementos estéticos, en el primer momento del 
cortometraje, se grafica una atmósfera con colores realistas, que luego 
y tras la imagen simbólica del sufrimiento de la naturaleza (savia de 
un árbol), se utiliza un filtro en color magenta, con angulación frontal 
de planos generalmente abiertos. Las imágenes se presentan con luz 
natural de día, con sonido ambiente propio del entorno natural (pájaros) 
con contrapuntos de silencios y sonidos abruptos de explosiones, balas, 
maquinaria, sierra eléctrica y gritos de personas.

Aunque el género del registro audiovisual es de ficción, esta narración 
posee a su vez, características del género documental. Los diálogos 
son acotados y narrados mayoritariamente en lengua nativa Emberá 
subtitulada al español.

PROPUESTA DE 
LECTURA ESTÉTICA

Min 01.10
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Actividad: 
TERRITORIO, IDENTIDAD
Y ORIGEN
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¿Qué necesitamos?

- Disposición para reflexionar en torno a las preguntas orientadoras, tras 
visionado del cortometraje.

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

¿Qué haremos?:

 Actividad didáctica dialógica y práctica.

El territorio se refiere a una extensión de tierra, a un lugar en términos 
físicos que se fijan según un conjunto de clasificaciones, que no 
obstante permiten además establecer relaciones entre sus dimensiones, 
distribución espacial, estructura y la dinámica de la población que en 
ella habitan. 
Por otra parte, la identidad, es el ser de una persona, determinada por 
un conjunto de rasgos o características que le son propias y que lo 
distinguen de “otro” individuo, pero a su vez representa
también la posibilidad de ser parte de una visión “colectiva” de identidad, 
frente por ejemplo a un mismo origen, costumbres y/o tradiciones, que 
puede ser entendida como la “cosmovisión” (visión de mundo).
De acuerdo a lo planteado, reflexionan en torno a la siguiente pregunta 
orientadora:

¿Cuál es la relación que existe entre territorio, identidad y origen?

Individualmente:

– En base a la reflexión generada a partir de la pregunta orientadora, 
redactan brevemente de manera sintética pero significativa, su historia 
personal de vida, considerando e incluyendo la visión de cada cual, en 
relación a los conceptos claves de: territorio, identidad y origen.

– De manera creativa y simbólica seleccionan un elemento (objeto, 
fotografía, libro, escultura u otros) que representen su historia de vida, 
en relación a la redacción anterior y a la interpretación personal de los 
conceptos de territorio, identidad y origen.

– Libremente presentan al grupo, los textos y/o símbolos de su historia 
individual en relación a los conceptos claves establecidos.



– Leguizamón Y. (2015): “Conflictos ambientales y movimientos sociales: el caso del
movimiento embera katío en respuesta a la construcción de la represa Urrá (1994-
2008).” Recuperado 19 -11-2020 desde: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-
ConflictosAmbientalesYMovimientosSociales-5428157.pdf

– Reunión del Grupo Internacional de Expertos sobre los Pueblos Indígenas: De-
sarrollo con Cultura e Identidad: Artículos 3 y 32 de la Declaración de las Na-
ciones 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

– Rodríguez C. y Orduz N. (2012). “Adiós río. La disputa por la tierra, el agua y los 
derechos indígenas en torno a la represa de Urrá.” Recuperado 19 -11-2020 desde:
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_290.
pdf

Cosmovisión: Manera de ver el mundo de una cultura originaria indigenista. Com-
puesta por determinadas creencias, conceptualizaciones y valoraciones, a partir de 
la cual interpretan su propia naturaleza, su modo de habitar y la de todo lo existente.

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: Pueblo originario asentados en varios países del territorio Latino Americano. 
En este caso en territoria actualmente de Colombia. 

Ícono: Signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una relación de
identidad o semejanza formal.

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 de la escritura.

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.

Savia de árbol: Es un fluido que se encuentra en ciertas plantas y árboles, que permite 
la nutrición de sus células. Este es un líquido que circula por los vasos de plantas y ár-
boles y su principal objetivo es servir como fuente de nutrientes a dichos seres vivos.

Sincretismo cultural: Es el proceso de mestizaje entre distintas culturas, tras el 
resultado y apropiación de elementos culturales externos y locales, entre pueblos 
originarios y el nuevo mundo. Se refiere básicamente al resultado de la mezcla de 
creencia, valores y modos de habitar entre las concepciones Occidentales, en este 
caso entre España y las creencias propias de los pueblos originarios de América.

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 esta-
blece una relación de correspondencia, de modo que al nombrar el concepto simbólico 
se sugiere o se evoca el concepto real.

Tótems: Objeto natural o animal de la mitología propia de las culturas originarias, que 
se toma como símbolo de la cultura o del individuo. El tótem se entiende también como 
el principio u origen de un determinado grupo humano, que atribuye sus orígenes a 
dicho tótem - animal, vegetal u objeto inanimado .
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