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Qué es 

KÜLKO
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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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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, quisie-

ras 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: Vishitiri: La visita
Director: Patricio Quinteros.
Año: 2018
Duración: 12 min.
Género: Ficción
Pueblo: Aymara
Idioma/lengua: Aymara 
Temática: Infancia y vejez - cultura aymara - cultura andina chilena.

Sinopsis:

Tita, es una pequeña niña de 9 años, de origen aymara, que vive en un 
pueblo de la cordillera andina en Chile. La visita de un hombre junto 
a un niño despertará en Tita recuerdos perdidos y la hará descubrir 
que estos desconocidos tal vez tengan mucho que ver con su pasado,
presente y futuro.

SOBRE LA 
PELÍCULA

05

DIMENSIONES
REFLEXIVAS
Desde los ojos de Tita, la protagonista de la película, observamos un 
encuentro familiar que transcurre en algún lugar indefinido del altiplano 
andino, un territorio ancestral aymara donde reina la naturaleza y la vida 
rural.

Este hermoso relato, mínimo en sus palabras y situaciones, pareciera 
un recordatorio de que en el mundo que habitamos existen y persisten 
formas de vida que tienen más relación con el ritmo orgánico de la 
naturaleza que del mundo acelerado de la civilización urbana. Realidades 
en su mayoría de comunidades indígenas, que han resistido a la 
influencia rapaz del neoliberalismo, pero que como muestra esta historia, 
se encuentran en triste extinción.



Para aportar al análisis de cómo se articulan los elementos del lenguaje 
audiovisual en la película, proponemos algunas características estéticas 
observadas, para apoyar su observación crítica.

El ritmo del relato pareciera interpretar al Altiplano, sinuoso y tranquilo, con 
planos fijos que se detienen en el paisaje permitiéndonos contemplarlo, 
como si fuéramos la protagonista sentada frente al desierto. Los colores, 
al igual, se mantienen en una nota suave, casi polvorosa, que cambia solo 
con el color rojo del suéter de Tita, la protagonista.

La llegada del auto, quiebra esta calma, con su sonido y apariencia 
urbana, anunciando un cambio de temporalidad dando inicio a la acción.

El diseño sonoro es fundamental. El sonido del viento está presente 
durante toda la película como un susurro que da cuenta de esta presencia 
omnipresente, un personaje invisible.

PROPUESTA DE 
LECTURA ESTÉTICA
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Actividad: 
EL TIEMPO Y LA VIDA
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Comunidad recomendada: Niñas, niños y niñes, adolescentes, adultos y 
adultos mayores.

Vishitiri: La visita nos muestra la realidad del altiplano y su belleza, pero 
también lo complejo de la soledad de ancianas y ancianos del mundo. En 
el caso de esta película se trata de una mujer Aymara que aún vive en 
los pocos poblados que existen en ese territorio, debido a la migración 
casi forzosa de las jóvenes a la ciudad en búsqueda de oportunidades. 
Esta actividad es una invitación a reflexionar sobre las etapas de la 
vida, y la labor fundamental que cumplen las y los mayores, tomando de 
ejemplo el pensamiento Aymara que le da un lugar central a las abuelas 
y abuelos, como poseedores de una sabiduría ancestral que es necesaria 
de proteger y continuar tranmitiendo.

¿Qué necesitamos?

– Utilizaremos un soporte para dejar registradas nuestras reflexiones, 
puede ser un papel o un soporte digital. Podemos sumar la búsqueda de 
archivos familiares, fotografías y objetos que nos hablen de la vida de 
las abuelas y abuelos.

– Realizaremos un homenajes a las abuelas y abuelos, podemos utilizar 
cualquier tipo de materiales que estén disponibles, desde papeles o 
ropa. La idea es que sea un ejercicio libre donde resignifiquemos aquello 
que utilicemos.

¿Qué haremos?

– Beneficios y Dificultades de las etapas de la vida: Nos preguntaremos 

lo bueno y malo de ser Niños o jóvenes, de ser adultos y finalmente de 
ser ancianos y ancianas en nuestras culturas.

Para comenzar un ejercicio individual: Reflexionaremos y escribiremos 
de ser posible entre uno a tres beneficios y dificultades asociadas 
a diferentes etapas de la vida. Será fácil comenzar, de niñas y niños 
podemos jugar, pero además tenemos que estudiar. De adultos somos 
supuestamente libres de hacer lo que queramos, pero debemos trabajar
para generar dinero. ¿Y ya mayores, qué beneficios y dificultades 
existen?. Podemos llevar la reflexión a nuestra casa, recopilar visiones 
de más personas, preguntarles directamente a las abuelas y abuelos. Lo 
importante es recalcar la importancia de las y los mayores para la salud 
y bienestar de la sociedad en su conjunto.

– Compartir y reconocer: Compartiremos el ejercicio, pero buscaremos 
hacerlo de una forma creativa. Crearemos un reconocimientos a las 
y los mayores. Podemos utilizar el cuerpo, crear un texto y/o poesía, 
dejar andar la imaginación para dejar plasmada nuestras reflexiones y 
transformarlas en una creación colectiva.

– Cerrar para abrir: Concluimos compartiendo las sensaciones e ideas 
al final del proceso. Trataremos de asumir un compromiso personal 
con esta generación, lamentablemente invisibilizada por las sociedades 
en las que vivimos. Procurando estar conscientes y realizar acciones 
concretas para ayudarles. En conjunto podemos cerrar declarando qué 
acciones concretas podemos llevar a cabo para cuidar a las abuelas y 
abuelos, cómo escucharlos y aprender de ellas y ellos, cómo aprender de 
la cultura Aymara en su respeto por los mayores.



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

–ZERDA, M. Y MENDOZA, J (2015) La Comunidad “Awicha” en La Paz, Bolivia. Experien-
cia participativa de personas de edad indígenas migrantes. https://jubilares.files.
wordpress.com/2013/10/la-comunidad-e2809cawichae2809d-en-la-paz-bolivia.pdf

– Entrevista Ficwalmapu: https://www.youtube.com/watch?v=7DldV0zpk4E

– Entrevista a su realizador: https://www.youtube.com/watch?v=05rZ6s9n9YQ

– Para niñes “Isaac un niño Aymara | Serie Pichintún”: https://www.youtube.com/
watch?v=zQOfj62V0q4&amp;t=363s

– Religiosidad Andina: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-790.html

– Documetal sobre la cultura Aymara: https://www.youtube.com/watch?v=QU91_
jtH-Pg

Aymara: Pueblo indígena originario de América del Sur, que habita la meseta andina
desde tiempos precolombinos, extendiéndose entre el occidente de Bolivia, el 
noroeste de Argentina, el sureste del Perú y el norte Grande de Chile.

Vishitiri: Palabra Aymara que puede interpretarse como “visitante”.

Altiplano Andino: Territorio parte de la cordillera de los Andes en su zona sur, que
corresponde a una extensa planicie de altura a una altitud media de 3800 msnm. 
En dicho territorio habitaron diversas culturas andinas, algunas hasta nuestros 
días, como la cultura Aymara.

Transmisión Cultural: Es la herencia cultural que se enseña y aprende formal o 
informalmente, donde los modos de actuar, de pensar y de sentir son integrados por 
las nuevas generaciones. Las y los ancianos son fundamentales en este proceso ya 
que en ellas y ellos está viva la experiencia de la historia y tradiciones.

Awicha: Palabra aymara para abuelos y abuelas. La misma palabra es utilizada para
referirse a personas con gran sabiduría y sentimientos, y para referirse a los 
ancestros. En la cultura Aymara los mayores gozan de mucho respeto y gozan 
dentro de sus comunidades un lugar preferencial.
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