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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 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 
espacios/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 

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

04



Título: La utopía de la mariposa
Director: José Miguel Jaime Crespo 
Año: 2019
Género: Documental
Pueblo: Zapoteca, mexicano
Duración: 30 min.
Idioma/lengua: Español 
Temática: Cultura Muxe - desaparición forzada de personas - activismo 
artístico - derechos humanos.

Sinopsis:

Lukas Avendaño, reconocido artista y luchador social mexicano, nos 
introduce en su vida como Muxe y nos comparte la historia de su hermano 
desaparecido, denunciando una triste realidad de México y el mundo, el 
de las desapariciones forzadas de personas.

SOBRE LA 
PELÍCULA

05

DIMENSIONES
REFLEXIVAS
Se trata de un documental biográfico contado en primera persona. Lukas 
nos comparte dos temas esenciales de su vida. Comenzamos con su 
historia de infancia en Tehuantepec, Oaxaca, junto a sus reflexiones como 
artista y Muxe, que en palabras de él corresponde “todo aquello que no 
se sujeta a lo que considera masculino”. En un segundo momento, el 
documental da un fuerte giro hacia la historia de su hermano Bruno, un 
desaparecido más entre 70.000 personas no localizadas en México, que 
no reciben justicia. La Utopía se esconde ahí, en una búsqueda ilusoria 
de justicia, siendo su arte una herramienta de expresión de denuncia y 
lucha, en México y el mundo.



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

La utopía de la mariposa posee un dedicado y delicado tratamiento 
fotográfico, donde seguimos de cerca la vida de su protagonista. Las 
escenas cotidianas junto a su familia sumergen al espectador en la 
atmósfera campesina de Tehuantepec, Oaxaca, región emblemática 
de México por la riqueza de sus tradiciones y por el reconocimiento 
ancestral en estas tierras de la “Muxeidad”, comunidad que representa 
una identidad cultural de personas nacidas con sexo masculino pero 
con una identidad que podría entenderse como una tercera concepción 
de género.
La estética oaxaqueña, con la que tendemos a identificar a la cultura 
Méxicana, es además parte clave del lenguaje expresivo de Luka, presente 
en el documental como material de archivo fotográfico y audiovisual.

PROPUESTA DE 
LECTURA ESTÉTICA
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Actividad: 
LA CUERPA 
POLÍTICA

07

Comunidad recomendada: adolescentes, adultos y adultos mayores.
La utopía de la mariposa es una película que aborda diversos temas  
removedores. Esta actividad propone un encuentro emotivo y sensorial 
con lo vivido.

¿Qué necesitamos?
Ocuparemos como soporte de la experiencia nuestros cuerpos, del 
individual al colectivo. Para complementar es posible sumar elementos 
que se sujeten al cuerpo para reforzar su dimensión expresiva, como 
ropa, telas y/o pintura.

¿Qué haremos?

– Lo que emerge: Luego de ver la película iniciaremos compartiendo 
libremente nuestra experiencia. Lukas nos entrega su visión como 
artista que utiliza su cuerpo. Buscaremos reflexionar desde ahí:
¿Qué sensaciones y emociones aparecieron al ver la película? y a la vez 
¿cómo esas se trasladan al mundo en el que vivimos?.
Si bien toda película nos permite abordar mucho temas, ésta en particular 
aborda varios de gran importancia, que reflejan realidades sensibles y 
urgentes, como es el derecho a tener tu propia identidad sexoafectiva, 
el derecho a la vida, a la integridad física y sicológica, a la libertad, la 
justicia, la equidad, seguridad, entre otras.

– Representando con la cuerpa: Seguiremos ocupando el cuerpo como 
soporte de la experiencia.
Vamos a elegir la emoción que más resonó y buscaremos uno o varios 
movimientos para describirlos, de manera individual o grupal. Podemos 
ocupar una o varias partes del cuerpo:
¿Dónde se aloja esta emoción?. Trataremos de generar un ambiente 
de confianza, tranquilo pero sin ser solemne. Es bueno el juego y el 
dinamismo. Tratemos de elegir un espacio abierto y cómodo para mostrar 
aquello que preparamos.

– Cuerpa colectiva: Cada organismo vivo es cuerpo, nosotres como 
humanes a veces nos olvidamos que somos cuerpo, lo cual es diferente 
a “tener” cuerpo. Este cuerpo, el personal y colectivo, está afectado por 
nuestras culturas. Para reflexionar sobre el ejercicio que realizamos 
utilizando el cuerpo, abriremos esta reflexión: ¿cómo estamos afectades 
por nuestra cultura al momento de ser? ¿Qué violencias se ejercen sobre 
los cuerpos? ¿Nosotres respetamos los cuerpos, cómo?

– Cierre de amor: Al trabajar de manera física se abren muchas emociones. 
Inventemos un cierre sensible basado en la confianza. Abrazos y miradas 
son siempre buenas.



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

– (1) https://es.wikipedia.org/wiki/Muxe

– Entrevista a Luka Avendaño: https://revista192.com/lukas-avendan%CC%83o/

– Datos sobre desaparecidos en México: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-
pdf/cmdpdh-la-impunidad-en-el-contexto-de-la-desaparicion-forzada.pdf
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-desaparicion-forzada?i -
diom=es#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20art%C3%ADculo,personas%20
que%20act%C3%BAan%20con%20la

– Sobre la cultura Muxe: 

http://ciencia.unam.mx/leer/925/los-muxes-el-tercer-genero-

– https://www.youtube.com/watch?v=JXyDteC_FxE

– Sobre educación en Derechos Humanos: https://www.youtube.com/watch?v=-

vGFr1mSgwBQ

Muxe: Existen diversas teorías acerca del origen etimológico de muxe o mushe (en 
grafía zapoteca, muxhe), aunque la más aceptada dice que es una deformación de 
la palabra española mujer,   que en el siglo XVI sería pronunciada muller.   El término 
para las mujeres que adoptan roles masculinos es nguiu,  nombre con el que ellas 
se autodenominan y que en zapoteco quiere decir algo similar a “lesbiana” (1).

Performance: Práctica artística escénica que puede integrar diversos lenguajes, 
como la música, danza, teatro y artes visuales, entre otros.

Oaxaca: Estado de México rico en tradiciones culturales y políticas, conocido por 
por diversidad étnica y por el sistema de autogobernanza que poseen parte de 
sus pueblos. Esto ha ayudado a dar continuidad a ciertos rasgos culturales y 
tradiciones y tradiciones ancestrales.

Desaparición forzosa: De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se 
trata del arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad, 
por agentes del Estado, personas o grupos. Constituye un delito y un crimen de 
lesa humanidad.

Istmo de Tehuantepec: Zona de México localizada entre los estados de Oaxaca, 
Veracruz, Tabasco y Chiapas, que posee la relación más angosta entre el océano 
Pacífico y el Atlántico. Esta zona se destaca por la riqueza cultural y biológica.

Zapoteca: Pueblo ancestral indígena de México, que se concentra en el estado 
sureño de Oaxaca y sus estados vecinos. En la época precolombina la cultura 
zapoteca fue una de las principales de Mesoamérica.

Milpa: Del náhuatl milpan de milli “parcela sembrada” y “pan encima de”. En 
mesoamérica se refiere a un sistema agrícola tradicional conformado por un 
policultivo de maíz, frijol y calabaza, complementados por el chile. En otros 
contextos se refiere a plantaciones de maíz.
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