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Estimados profesor y profesora

Les presentamos los materiales que se elaboraron en el marco del proyecto
“Conociendo a otros pueblos a través de lo nuestro. La diversidad cultural
desde un enfoque de derechos”, desarrollado por el Grupo Intercultural
Almáciga y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID). 

El objetivo fundamental es que el alumnado de centros de la ESO de la
Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato se acerque a algunos
aspectos de la vida y cultura de los pueblos indígenas, y pueda ponerlos en
relación con la cultura y la realidad de la comarca.

Para el trabajo con el alumnado de secundaria, se tiene en cuenta que en estas
edades lo más importante es el desarrollo de la identidad personal,
buscándose el logro de fines diferentes y complementarios: valorar la cultura,
reforzando la identidad propia, y conocer la existencia de otras culturas
valiosas, aprendiendo la tolerancia.

Respetuosos con el medio ambiente y con una gran riqueza de
manifestaciones culturales, el conocimiento de las formas de vida indígenas
promueve la reflexión sobre modos de vida diferentes.
El enfoque pedagógico facilita, gracias a la comparación de los rasgos que
diferencian y que identifican la realidad del alumnado con otras realidades,
encontrar problemáticas comunes y modos diversos de afrontarlas.
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Se pone a disposición de los IES un material educativo que puede ser de
utilidad para ser trabajado en las tutorías o desarrollado dentro de diversas
asignaturas de la ESO.

A través de 12 paneles se muestra la realidad de los pueblos indígenas
latinoamericanos, sus formas de vida (educación, salud, género,
territorio y medio ambiente, arte, economía…), sus problemáticas y sus
derechos, utilizando textos explicativos y fotografías. Esta exposición
también está disponible para ser exhibida físicamente en el centro en
actividades o jornadas culturales. Se puede solicitar a través del correo:
andalucia@almaciga.org

Filmes de larga duración, muy interesantes para trabajar con el
alumnado. Se incorporan enlaces con información y noticias de
actualidad sobre los territorios y los pueblos de los que tratan las
películas y se incluyen enlaces a un largometraje producidos por la
Cátedra intercultural de la UCO sobre el Inca Gracilaso y cortometrajes
realizados por los pueblos indígenas, que pueden también trabajarse
como complemento a las actividades que se proponen en el cuaderno
para el alumnado.

Partiendo de la elaboración de su propio retrato (conociéndose a sí
mismos y a la comunidad en donde viven un poco mejor), los alumnos
y alumnas aprenden también sobre los pueblos indígenas. El material
está dividido en tres partes. Las dos primeras se abordan a partir de
dos modelos: "tú (¿quién soy?)" y "los pueblos indígenas (¿quiénes
sois?)". En la tercera "(¿cómo somos?)", se realiza una comparación de
algunos aspectos de las realidades de los pueblos indígenas y de la
localidad, para encontrar semejanzas y diferencias.

Esperamos que estos materiales te resulten de utilidad.
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Cuaderno para el alumno - alumna

Visita virtual a la exposición “Pueblos indígenas de América Latina.
Defensores de la diversidad”

Fichas de cuatro películas



Esta segunda película hecha por Flaherty (1884-1951) sobre la vida de los esquimales en la Bahía
de Hudson determinó nada menos que el futuro de la forma documental. Para crear un clima
de intimidad humana, el director no sólo simpatizó sino que se involucró en el conocimiento de
las tradiciones esquimales, logrando con ello la participación de la familia de Nanuk, Nyla y
Cunayu, sobre la cual está centrada la cinta. Además de incorporar el estilo fluido y las técnicas
guionísticas de las producciones hollywoodenses, rodó una y otra vez las mismas escenas hasta
quedar satisfecho con un resultado que alteraba y relajaba la tensión emocional del público.
Buscó captar un modo de vida tradicional, aún no trastocado por la realidad moderna,
manejando el gran tema universal de la lucha del ser humano para sobrevivir contra las más
hostiles fuerzas de la naturaleza. Alcanzó su finalidad: una apasionante y reconocible verdad
del espíritu humano. Nanuk el esquimal es un filme fresco y excitante, cálidamente humanista,
romántico y visionario.

NANUK EL ESQUIMAL  (1922)

País: Estados Unidos
Duración: 65 min
Director: Robert Flaherty
Guión: Robert Flaherty
Producción: Revillon Frères, US Pathé
Fotografía: Robert Flaherty

Los inuit en contra de la
contaminación que daña
a su cultura

Nos permiten trabajar, sobre todo, temas relacionados con el respeto a otras
culturas y la importancia de los conocimientos tradicionales.

Filmografía de Robert Flaherty

Sinopsis

Actualidad

Nanuk el esquimal (1922), Moana (1925), Sombras blancas en los mares del Sur (1929), Tabú
(1931), Hombres de Arán (1934), Sabú (1937), Louisiana story (1948), El titán (1950). Recibió un
galardón en el festival de cine de Venecia por Hombres de Arán en 1934.

Ante el deshielo,
los inuits luchan por
mantener viva su cultura
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https://www.youtube.com/watch?v=5420iWMSpwU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5420iWMSpwU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5420iWMSpwU&feature=youtu.be
http://www.elorejiverde.com/buen-vivir/383-los-inuit-en-contra-de-la-contaminacion-que-dana-a-su-cultura
http://www.elorejiverde.com/buen-vivir/383-los-inuit-en-contra-de-la-contaminacion-que-dana-a-su-cultura
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/07/ante-el-deshielo-los-inuits-luchan-por-mantener-viva-su-cultura
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/07/ante-el-deshielo-los-inuits-luchan-por-mantener-viva-su-cultura
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/07/ante-el-deshielo-los-inuits-luchan-por-mantener-viva-su-cultura
https://youtu.be/5420iWMSpwU


Basada en hechos reales, narra la historia de un niño, hijo de un ingeniero estadounidense que
está construyendo una presa en la selva amazónica, que desaparece en la jungla sin dejar
rastro. Convencido de que ha sido raptado por un grupo indígena y de que sigue vivo, su padre
lo busca durante años. Finalmente lo encuentra perfectamente integrado y sin ningún deseo de
volver con los “suyos”. El contacto con los “hombres invisibles” transforma completamente al
ingeniero que acaba ayudándolos a preservar su amenazado modo de vida volando la presa.

LA SELVA ESMERALDA (1985)

País: Reino Unido
Duración: 110 min
Director: John Boorman
Reparto: Powers Boothe, Charley Boorman, Meg Foster, Dira Pass,
William Rodríguez, Yara Vaneau, Estee Chandler
Guión: Rospo Pallenberg
Música: Junior Homrich y Brian Gascoigne
Fotografía: Philippe Rousselot

¿Quieres detener la
deforestación? ¡Lucha por
los derechos indígenas!

Tiene la selva amazónica como escenario. Se puede trabajar, por un lado, la
falta de comunicación que existe muchas veces entre culturas diferentes y, por
otro, la destrucción de la naturaleza provocada por un modelo de desarrollo
expansivo, en el que la ganancia es la única ley.

Filmografía de John Boorman

Sinopsis

Actualidad

Catch us if you can (1965), A quemarropa (1967), Infierno en el Pacífico (1968), Leo el único
(1970), Deliverance (1972), Zardoz (1973), El exorcista II (1977), Excalibur (1981), La selva
esmeralda (1985), Esperanza y gloria (1987), Donde está el corazón (1990), Más allá de
Rangún (1995), El General (1998), El sastre de Panamá (2003), Un país en África (2004), La
cola del tigre (2006), Reina y patria (2014).

Grito de los pueblos
indígenas para salvar
el Amazonas
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https://www.survival.es/sobre/deforestacion#:~:text=En%20la%20Amazonia%20la%20deforestaci%C3%B3n,sus%20hogares%20en%20el%20bosque
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20191220/comunidades-indigenas-amazonas-crisis-climatica-7781397
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20191220/comunidades-indigenas-amazonas-crisis-climatica-7781397


Se considera la obra maestra de su director, donde presenta al espectador la desgarradora
historia de los indígenas guaraníes en las reducciones jesuitas en el área del actual Paraguay
durante el siglo XVIII. 
La película cuenta la historia del cura español Gabriel, quien trata de establecer una misión en
la selva cerca de las catataras de Iguazú para convertir a los guaraníes al cristianismo,
educarlos y protegerlos de los abusos que se cometen contra ellos. Su misión recibe un nuevo
miembro, el reformado mercenario portugués, Rodrigo Mendoza, quien percibe la reducción
jesuita como un santuario y la última posibilidad de pedir perdón por el homicidio de su
hermano. Paso a paso el ex-comerciante de esclavos se da cuenta que el cura y los guaraníes
no sólo le han enseñado una manera de hacer penitencia, sino que le han enseñado también los
valores humanos.

LA MISIÓN (1986)

País: Reino Unido
Duración: 126 min
Director: Roland Joffé
Reparto: Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally y Aidan
Quinn  
Guión: Robert Bolt
Música: Ennio Morricone 
Fotografía: Chris Menges

Nos permite trabajar temas relacionados con la importancia del respeto hacia
otras culturas, el valor de la amistad y el reconocimiento de otros pueblos.
Plantea debates útiles en torno a las relaciones interraciales, el respeto a la
diversidad cultural, los derechos humanos y la labor evangelizadora, entre
otros.

Filmografía de Roland Joffé

Sinopsis

Actualidad

Los gritos del silencio (1984), La misión (1986), Creadores de sombras (1989),  La ciudad de la
alegría (1992), The Scarlet Letter (1995), Goodbye, Lover (1999), Vatel (2000),  Captivity (2007),
You and I (2009), Encontrarás dragones (2011), Singularity (2012).

Los guaraníes

GUÍA PARA EL PROFESORADO 

FAPI
Campañas

https://www.survival.es/indigenas/guarani
https://www.fapi.org.py/campanas/
https://www.fapi.org.py/campanas/


Karamakate fue en su día un poderoso chamán del Amazonas; es el último superviviente de su
pueblo y vive en lo más profundo de la selva. Lleva años en total soledad, que lo han convertido
en "chullachaqui", una cáscara vacía de hombre, privado de emociones y recuerdos. Pero su
solitaria vida da un vuelco el día en que a su remota guarida llega Evan, un etnobotánico
norteamericano en busca de la yakruna, una poderosa planta oculta, capaz de enseñar a
soñar. Karamakate accede a acompañar a Evan en su búsqueda y juntos emprenden un viaje
al corazón de la selva en el que el pasado, presente y futuro se confunden, y en el que el
chamán irá recuperando sus recuerdos perdidos. Inspirada en los diarios de los primeros
exploradores que recorrieron la Amazonía Colombiana, Theodor Koch-Grunberg y Richard Evan
Schultes.

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE (2015)

País: Colombia, Venezuela y Argentina
Duración: 125 min
Director: Ciro Guerra
Reparto: Nilbio Torres, Antonio Bolívar, Jan Bijvoet, Brionne Davis,
Luigi Sciamanna, Yauenkü Miguee, Nicolás Cancino.
Guión: Ciro Guerra, Jacques Toulemonde
Música: Nascuy Linares
Fotografía: David Gallego

Trata la espiritualidad chamánica. Ofrece una visión del efecto del colonialismo
sobre la cultura indígena. Se puede trabajar qué implica el encuentro entre
personas con culturas diferentes, los prejuicios, la importancia del
conocimiento y respeto por los conocimientos y los saberes de cada uno. Es
una película introspectiva, que consideramos apropiada para el alumnado de
segundo ciclo de la ESO.

Filmografía de Ciro Guerra

Sinopsis

Actualidad

Silencio (1998), Alma (2000), Intento (2001), La sombra del caminante (2004), Documental
Siniestro (2006), Los Viajes del Viento (2009), Edificio Royal (2013), El abrazo de la serpiente
(2015), Pájaros de verano (2018), Waiting for the Barbarians (2019).

Doble golpe a la Amazonía
colombiana y a los pueblos
indígenas por parte de los
grupos criminales y la COVID-19
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Indígenas de la
Amazonía colombiana
temen desaparecer

https://es.mongabay.com/2020/09/colombia-amazonia-pueblos-indigenas-covid-19/
https://www.portafolio.co/tendencias/indigenas-de-la-amazonia-colombiana-temen-desaparecer-532927


GUARDIANES DE SEMILLA (2020)
Realización: Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas CONCIP
(Colombia) en coproducción con el canal TRECE y NATIBO promotores del cambio. 
País: Colombia
Duración: 8:18 min.
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María Carmen Mañke habla del derecho a la
defensa de la tierra en El Weku (El Huecú), al
Norte de la provincia de Newken.

Sinopsis

Realización: RTN (Radio y Televisión de Neuquén).
País: Argentina
Duración: 6 min.

GNEWEN ZOMO (FUERZA DE MUJER) (2017)

INCA GARCILASO EL MESTIZO (2017)
Realización: Cátedra Intercultural. Universidad de Córdoba.
País: España - Perú.
Duración: 1:18:54 min.

La película relata los sucesos que marcaron su
personalidad y su literatura, sobre todo, la
escritura de 'Los Comentarios reales de los
incas'. También aporta una dimensión
humana, que destaca psicológicamente por la
dualidad cultural que el Inca Garcilaso
experimentó, así como la reafirmación de su
propia condición frente a un contexto social
marcado por el concepto peyorativo del
mestizaje.

Sinopsis

Las chagreras y custodios de semillas del
pueblo Pasto de Nariño muestran y explican la
importancia de la soberanía alimentaria para la
salud del cuerpo y del territorio, a partir de las
chagras tradicionales y las huertas de plantas
medicinales.

Sinopsis

https://www.youtube.com/watch?v=USGF15Ed2JY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t_F5Gg8Xamw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dfqxb-S8IRM&feature=youtu.be
https://youtu.be/Dfqxb-S8IRM
https://youtu.be/USGF15Ed2JY
https://youtu.be/t_F5Gg8Xamw


TLALI NANTLI (MADRE TIERRA) (2017)
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¿PARA DÓNDE SE FUERON LAS GOLONDRINAS? (2015)

Sinopsis

Tlali Nantli (Madre Tierra) representa una búsqueda
y conexión entre la naturaleza y la mujer, basada en
los elementos principales: agua, tierra, viento y
fuego. Nos acercamos a los personajes, descubrimos
la relación y el contacto que tienen con su entorno,
entendemos la importancia, el cuidado y valor que
nuestros pueblos indígenas le dan a la naturaleza,
sintiendo los elementos como seres vivos, seres
latentes y parte de sus vidas.

Sinopsis

Indígenas de la Amazonía denuncian la
devastación del ecosistema provocada por la
explotación indiscriminada de la cuenca
hidrográfica del río Xingú.

Sinopsis

Realización: Mari Correa.
País: Brasil.
Duración: 22 min.

Realización: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI.
Departamento de Medios Digitales.
País: México.
Duración: 8 min.

ANTSETIK TSA’IK LAKIL KUXLEJAL (MUJERES
CONSTRUYENDO BUENA VIDA) (2012)

Este documental retrata la palabra, la lucha y la
construcción de una buena vida de las mujeres de la
organización Sociedad Civil Las Abejas. Mediante
organización y trabajo colectivo se enfrentan
cotidianamente a la adversidad que significa ser
mujer, campesina e indígena.

Sinopsis

Realización: Grupo de video de la Sociedad Civil Las Abejas.
País: México
Duración: 20 min.

https://www.youtube.com/watch?v=T6zPU5qVNiA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2M6A72tldyU&feature=youtu.be
https://vimeo.com/478183087
https://youtu.be/2M6A72tldyU
https://youtu.be/T6zPU5qVNiA
https://vimeo.com/478183087
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MUJER KIWE THEGNA (2018)

SinopsisSinopsis

Realización: Proyecto Nasa
País: Colombia
Duración: 14 min.

Uno de los caminos que las mujeres nasa han
transitado para participar en el gobierno de
sus comunidades ha sido la guardia indígena
(cuidadoras del territorio). El anhelo de una
vida libre de violencia y discriminación hizo
que las mujeres nasa participaran de forma
masiva en las acciones de defensa del
territorio y los derechos humanos. Este
documental pone en valor el papel de las
mujeres en la guardia indígena, los aportes
que han hecho y continúan haciendo y su
especial dedicación como orientadoras de la
juventud, la familia y la comunidad.

https://www.youtube.com/watch?v=TpBACpcBqkM&feature=youtu.be
https://youtu.be/TpBACpcBqkM



