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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.

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: Choyun: Paf Kur Móllako
Director: Lucía Perez
País: Chile
Año: 2020
Género: Cortometraje infantil
Duración: 15 min.
Pueblo: Yagan
Idioma/lengua: Español y Yagan
Temática: Cultura Yagan, violencia colonial

Este primer capítulo nos introduce de una manera creativa y lúdica en la
cosmovisión Yagan, pueblo ancestral de la patagonia chilena y argentina,
a través de su lengua y descripción de sus mitos. Las protagonistas, una
niña junto a su abuela, navegan por los fiordos australes manteniendo
vivo el fuego dentro de la canoa, a la antigua usanza de su pueblo.
Los antagonistas son Hannush, un viejo espíritu del bosque que es
manipulado por un castor con acento inglés, aludiendo al daño causado
por la introducción de este animal en el ecosistema de la patagonia y
personificando las ideas colonizadoras de explotación de la naturaleza
que tanto daño han y continúan causando.

PELÍCULA

Sinopsis:
Adelanto de nueva producción en alianza con Sinóptico Audiovisual y
Nuevos Medios y Pewvley Taiñ Rakizuam. Cortometraje infantil de títeres,
“Paf kur móllako/ Visitas inesperadas”, inspirado en relatos orales yagan
y en el brutal impacto que generó la introducción del visón en tierras
australes. Lo que esperamos sea el primer capítulo de una serie que
indaga en las violencias coloniales ocurridas durante el siglo XIX en
nuestros territorios, en clave de suspenso y fantasía.

REFLEXIVAS

Este cortometraje junto con educar sobre la cultura yagan, denuncia la
historia de colonización y abuso ancestral de los poderes corporativos,
que durante la historia han cambiado de traje pero han mantenido su
interés por explotar la riqueza natural de la patagonia, a costa de la vida
de sus habitantes, flora y fauna. Una historia latente hasta nuestros días
que ocurre lamentablemente en todos los rincones del planeta.
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PROPUESTA DE

LECTURA ESTÉTICA
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.
El uso de marionetas y diferentes tipos de animaciones crean un
atractivo universo mítico, recreando los indómitos fiordos fueguinos de
la Patagonia. La diversidad de texturas y colores permiten distinguir las
naturalezas de los personajes. Las protagonistas en su canoa poseen
una gran cantidad de detalles recreando el exigente estilo de vida de los
canoeros yaganes del pasado, quienes navegaban las aguas australes
cargando con todo lo necesario para su subsistencia, como canastas,
comida, hierbas, herramientas de caza y cueros.
El relato hablado combina dos lenguas, el español y el yagan, aportando a la
historia una profundidad cultural que torna esta serie en una herramienta
educativa representando el valioso ejercicio de la memoria oral, que en
este caso es particularmente importante por la falta de conocimiento
que existe en Chile sobre la historia de los pueblos fueguinos, como
yaganes y Selknams.
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Actividad:

LA VOZ DE
LA MEMORIA
Comunidad recomendada: Niñas, niños y niñes, adolescentes y adultos.
Todos los pueblos poseen diferentes relatos para describir su realidad e
historia, y nos ayudan a comprender la relación con el mundo que cada
cultura posee. El pueblo Yagan o Yamana posee una tremenda riqueza
que lamentablemente en Chile conocemos muy poco. Aprovecharemos
el impulso de esta serie para profundizar nuestros conocimientos sobre
este pueblo ancestral.
¿Qué necesitamos?
– Sonidos Selknam y Yamanas (link en bibliografía).
– Fotografías de pinturas corporales yaganes del registro de Martín Gusinde
– Pintura y materiales diversos.
Reflexionando desde las emociones:
¿Cuánto conocemos sobre el pueblo Yagan y de los pueblos fueguinos?
¿Cómo esta serie nos ayuda a comprender un poco más de su historia?
¿Cuánto de su historia es también parte de nuestra historia? ¿Qué
temas universales aborda la serie? Comenzaremos con estas preguntas
disparadoras. Mientras conversamos podemos apoyar la reflexión
escuchando cantos Selknams y Qawashkar, para sensibilizarnos y ahondar
desde nuestras sensaciones sobre los temas que vayan surgiendo. Es
importante comentar la historia de los pueblos fueguinos para poner en

contexto histórico la relevancia de conocerlos e integrarlo en el relato
colectivo.
Memoria escrita en el cuerpo: En grupos realizaremos una investigación
sobre los mitos yaganes utilizando diversas fuentes históricas;
fotografías, registros orales, audiovisuales y escritos. Seleccionaremos
un relato en particular que nos parezca interesante por la visión de
mundo que propone. Puede ser el tema de la fertilidad, la alimentación o
la relación con la naturaleza.
El pueblo yagan pintaba sus cuerpos como parte de sus ritos, existiendo
un rico registro visual. Nos inspiramos en esta tradición para presentar
al resto del grupo el mito elegido. Podemos pintar nuestros cuerpos o
construir maquetas y pintarlas. Lo importante es simbolizar a través de
la pintura y formas el relato que se quiere transmitir.
Contraposiciones e integración: Conversaremos en grupo que hay en
común en los mitos elegidos, para luego ampliar la reflexión hasta
nuestros contexto ¿que debemos aprender e integrar de la visión de
mundo que poseían los yaganes?. Un ejemplo es la relación con la
naturaleza, entendida para un sector de Chile y el mundo como una fuente
de recursos y no como una dimensión que nos integra como humanes y
que es necesario cuidar. El conocimiento de los pueblos ancestrales es
hoy clave para comprender cómo enfrentar la gran crisis mundial que
vivimos como sociedades.

06

BIBLIOGRAFÍA

GLOSARIO
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Patagonia: Territorio del extremo sur de Sudamérica compartido entre Chile y

– Guardianes de la lengua: Yagan:
https://www.youtube.com/watch?v=h6PyWm3yK0c
– Cultura Yagan: Persistencia de la memoria:
https://www.youtube.com/watch?v=7AYC7LS6dWI
– SONIDOS SELKNAM Y YÁMANAS:
https://www.youtube.com/watch?v=WkuN7PXQq-k
– Chapman, Anne, Fin de un Mundo
– Documental “La última Huella”: https://www.youtube.com/watch?v=ozMSoAur2xY
-Registro fotográfico Memoria Chilena: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/
w3-article-79832.html
–Propuesta pedagógica a partir de la Exposición Los Espíritus de la Patagonia
Austral:
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/11/gusinde-libro-digital.pdf

Argentina. Posee una gran riqueza biológica y cultural, integrando la cordillera
de los Andes, lagos, fiordos, glaciares y estepas frías. Previo a la conquista
española y a la invasión de los colonos ingleses, chilenos y argentinos, estas
tierras eran habitadas por diversos pueblos, como los nómadas terrestres
Selknams u Onas y Aonikens o Tehuelches, y los nómadas canoeros Yaganes
y Qawashkar, entre otros.
El nombre Patagonia proviene de los antiguos navegantes que se sorprendían
del tamaño de sus habitantes, refiriéndose al tamaño de sus pies grandes.
Fiordos: Es un valle excavado por la acción erosionadora de un glaciar que ha

sido inundado por el mar. En el extremo sur de Chile, desde la zona de la alta
Patagonia la cordillera de los Andes se hunde y funde con el mar, creando
una compleja y amplia red de islas y canales, donde habitaban diversas
culturas canoeras.
Tierra del Fuego: Gran isla ubicada en la baja Patagonia, que forma parte de

Argentina y Chile, separada del continente por el estrecho de Magallanes.
Yaganes: También llamados Yámanas, son un pueblo indígena del archipiélago
fueguino en el extremo sur de Sudamérica, en Chile y Argentina. Su modo
de vida tradicional era nómada, se desplazaban en canoas, dedicadas a la
caza, recolección y pesca.
Genocidio de los pueblos fueguinos: Exterminio que sufrieron los pueblos

ancestrales fueguinos ocurrido de finales del siglo XIX y comienzos del XX,
por parte de colonos ganaderos y promovido por los gobiernos chilenos y
argentinos. Es un hecho histórico terrible y poco difundido, pese a lo actual
del suceso.
Memorias orales: Conjuntos de conocimientos, saberes, tradiciones y mitos

propios de una cultura que se han transmitido de generación en generación
a través de testimonios de las propias personas. Es una forma de reconstruir
el pasado fundamental ya que la fuente es el individuo, su vida y experiencia.
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