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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección y Guión: Beatriz Rapu Tepano.
Producción: Lijia Muñoz, Beatriz Rapu.
Fotografía: Pablo Silva.
Montaje: Gustavo O’Ryan, Pablo Silva,
Música: NUNA’ RAPA NUI
Elenco: Tiki Ahani Escobar, Petero Tepano, Sergio Rapu, Sonia Haoa, Vairoa Ika.
País: Chile.
Año: 2015.
Género: Documental.
Duración:  40 minutos.
Estreno: 2015.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

El agua, ha sido protagonista de discusiones y guerras en el mundo, y en Isla de Pascua no es la 
excepción. En sus inicios el pueblo Rapa Nui construye su vida alrededor del agua y ha luchado por 
cada gota. Pero con el pasar de los años, su obtención ha sido cada vez más fácil y su uso de ha 
desvalorado considerablemente. ¿Será necesaria la escasez y retroceder a los primeros tiempos para 
comprender el valor del agua?

3. Aplicación Didáctica

Vai Tupuna es un documental que puede ser proyectado con fines educativos a estudiantes mayores 
de 13 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza y básica media (7º a 4º medio). Para ello, 
es relevante considerar que los temas principales son: el valor del agua, medio ambiente Otros temas 
que se pueden trabajar son: conciencia medio ambiental, cultura Rapa Nui.



DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿Cuál es el tema principal del documental?, ¿Cuál es la fragilidad de la vida en la isla en relación con el 
agua?, ¿Qué significado podemos dar al título del documental Agua Ancestral?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan 
observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan de diálogo:

Respecto a la narración: ¿Por quiénes está contada la historia?, ¿Qué significado tiene la voz que 
escuchamos en el relato?, ¿De qué nos hablan los protagonistas?

Contexto de producción: Orígenes de la Tirana
Pascua es una pequeña isla de aproximadamente ochenta kilómetros cuadrados, del Océano Pacífico 
en la Polinesia, ubicada a 3.760 km de la costa de Chile, país al que pertenece desde 1888. Fue 
descubierta la tarde del Domingo de Pascua de 1.722 por el marino holandés Jacob Roggeveen. En 
1.770 el español don Felipe G. Ahedo desembarcó en la isla y tomó posesión de ella en nombre del rey 
de España, llamándola: San Carlos.
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2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los códigos del 
cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona una serie de secuencias 
relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de modo que el/la docente pueda 
encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar el lenguaje cinematográfico.

2.1. El origen del agua, montaje1, fundido2, voz en off3 (00:26-04:25)
Gracias al montaje, las primeras imágenes nos refieren a la naturaleza y sus ciclos: nubes, sol, lluvia, 
riachuelos, el curso del agua, cavernas subterráneas, la llegada al mar (02:40) ¿Qué busca 
comunicarnos la realizadora con estas imágenes?, Desde lo audiovisual ¿De qué forma nos muestra el 
ciclo del agua y el curso que lleva? La imagen se va a un fundido dando paso a otra escena. Se escucha 
una voz en off que asume el papel del agua y nos habla de esta y su relación con los hombres. (02:45). 
La voz señala: “soy agua, soy vida, soy el elemento vital” (04:25) ¿Qué significado tiene este relato, con 
esta voz en primera persona, como el agua?, ¿Qué importancia tiene para la isla este recurso natural?, 
¿Por qué se habla de agua y supervivencia?

2.2. Llegada de los primeros habitantes (05:41-07:50)
En razón al antecedente que entrega un antropólogo e imágenes fílmicas de archivo (05:41) se nos 
relata la llega de los primeros habitantes a la isla los Mahoi, aproximadamente 500 D.C. desde las islas 
marquesas. Señala el entrevistado que los primeros asentamientos se establecieron en razón de tener 
agua en el lugar. ¿Qué podemos interpretar de esta información?, ¿Cuán vital es el agua para sobrevivir? 
(07:50) Se indica que el agua potable se encuentra debajo de la tierra, en particular en cavernas como 
Vai Teka. En razón de lo anterior ¿Qué niveles de dependencia tienen los habitantes de la isla con el 
agua?, Este tipo de agua ¿Recibe alguna contaminación de la superficie?, ¿Qué soluciones se plantean 
en el documental para solucionar este problema?

2.3. El agua perdida (16:30)
La voz en off, señala con pesar que el agua pasó a ser un objeto más (16:30). En un plano corto tenemos 
una llave que gotea agua o que escurre de forma continua, está abierta. De fondo, en un plano largo 
figuras difusas de personas que ven la televisión. ¿Qué se busca transmitir con esta escena?, ¿Por qué 
las personas no se distinguen?, ¿Por qué la escena se va negro y solo escuchamos el goteo persistente 
de la llave?, ¿Qué ocurre con temas con la conciencia de las personas respecto a este tema? (17:30).

1. Montaje: La organización de la película tras el rodaje. Elegir, cortar y pegar los diferentes trozos de película, con una idea 
determinada por el guion. Durante el proceso de montaje se seleccionan y descartan secuencias y se imprime el ritmo a la 
película.

2. Fundido: El fundido es un procedimiento por el cual la imagen va desapareciendo. El fundido de entrada o apertura (fade 
in) da una introducción tranquila a la acción. Un fundido de entrada lento sugiere la formación de una idea. Un fundido 
rápido, un poco menos de vitalidad e impacto en el corte

3. Voz en off: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien que está en 
escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, los vínculos 
que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los temas que apelan a los 
conflictos humanos.

a. De Interés Cultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Isla de pascua (Rapa Nui)
- Orígenes de su poblamiento.
- Anexamiento a territorio chileno.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
¿Cuál es el significado de Rapa Nui?, ¿Desde qué lugares procedían los primeros habitantes?, ¿A qué se 
refiere la teoría de poblamiento americano de la Isla de Pascua ¿Quién eran Hoto Matua? La isla de Hiva 
y orígenes de Isla de Pascua ¿Dónde se ubicaba esta isla?, ¿Por qué se dice que es mítica?, ¿Qué 
información se maneja sobre la Isla de Pascua?, ¿Sobre su anexión a territorio chileno?, ¿Cuáles son los 
últimos conflictos en referencia a la autonomía territorial?, ¿Cuáles son las demandas de 
independencia?, ¿Qué tipo de relaciones sostienen los pascuenses con el estado chileno?

b.  Identidad y patrimonio

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- La etnia de Isla de Pascua.
- Idioma Rapa Nui.
Ideas claves y preguntas para guiar la discusión:
¿A que nos referimos cuando hablamos de etnia?, ¿Cuáles son las etnias de Chile?, ¿A qué se refiere la 
denominación de Rapa Nui?, ¿Qué característica tiene el idioma Rapa Nui?, ¿Cuál es la lengua oficial de 
la Isla de Pascua?, ¿Cuáles son sus características?

c. Conflictos humanos: 

La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
- Agua y vida
-Contaminación

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
El documental se centra en el problema del agua en Isla de Pascua, de su manejo y posibles efectos de 
la contaminación. ¿Por qué el documental se llama Agua Ancestral?, ¿Qué busca transmitirnos la 
realizadora?, ¿Qué son los recursos naturales renovables y no renovables?, ¿Cuáles serían las soluciones 
para este problema del agua?, ¿Qué elementos contaminantes son mencionados en el documental?, 
¿Qué influencia ha tenido la deforestación de la isla en la escasez del agua?

IV. Actividades sugeridas por asignatura.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
Actividad. Poblamientos polinésico y americano.
Investigar y realizar presentación sobre los orígenes del poblamiento de Isla de Pascua.
· Teoría de poblamiento polinésico
· Teoría de poblamiento americano de Thor Heyerdahl.
· Otras teorías de poblamiento (origen Inca)

Actividad 1. Etnia de Rapa Nui:
-La etnia Rapa Nui es una de los pueblos originarios de nuestro país. 
Investigar y analizar los siguientes temas y preparar ensayo: 
· Historia y procedencia primeros habitantes.
· Incorporación a Chile en 1888.
· Ley 20.193 “territorio especial”.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
Actividad 1. Recursos naturales renovables.
Investigar sobre alguno de los siguientes temas:
·  Tipos de recursos naturales: renovables y no renovables.
·  Principales recursos naturales renovables.

Ciencias naturales:
Actividad 1: Capas freáticas
Una de las formas de adquirir el agua es en las cavernas o capas freáticas.
· Investigar antecedentes sobre esta forma de acumulación.
· Características de las capas freáticas. 

Artes Visuales:
Actividad 1: Los Moai (Moai Aringa Ora)
Preparar presentación audiovisual
· Etimología, Orígenes y representaciones.
· Los altares Ahu.
· Relación dela construcción de Moais y la deforestación de la isla.

Actividad pedagógica complementaria: 

Cine: 
Actividad 1: Isla de Pascua y documentales
Diversas temáticas y conflictos sobre la Isla de Pascua han quedado registrados en los documentales, 
que han ido realizándose en los últimos años.
· Realizar muestra de documentales abierta a la comunidad.
· Investigar sobre documental Being Rapa Nui, de 2007, presentado en la Comisión Permanente sobre 
asuntos indígenas de la ONU.

V. Fuentes

1. Filmografía sugerida
Buscando Isla de Pascua perdida, Carmen Brito, 2014.
Isla de Pascua, Jorge di Lauro, Nieves Yancovic, 1965.
Isla de Pascua, Raúl Barrientos, Roberto Montandon, 1950.
Rapa Nui, patrimonio inmaterial, Valentina Fajreldin, 2011.
Te Kuhane o Te Tupuna, Leonardo Pakarati, 2015.
Anakena, José Caviedes, 1982.
La isla del fin del mundo, Henri Herré, 1999.
Being Rapa Nui, Susan HitoShapiro y Santi Hitorangi, 2007.

2. Bibliografía 
Mouesca, J. (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Santiago, Planeta.
Stambuk, P. (2010): Rongo: la historia oculta de Isla de Pascua. Santiago: Pehuén.
Vega, A. (1979): Revisión del cine chileno. Ed. Aconcagua. Colección Lautaro. Santiago, Chile.
Vega, A. (2006): Itinerario del cine documental chileno 1900-1990. Universidad Alberto Hurtado, 
Santiago, Chile. 

3. Páginas Web
Web Cineteca Nacional Online:  www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cienteca-online
Web Cinechile: Web Cinechile, Enciclopedia del cine chileno: www.cinechile.cl/
Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl
Web Museo Rapa Nui: Museo Antropológico Sebastián Englert: www.museorpanui.cl
Web Educarchile: www.educarchile.cl
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· Investigar sobre documental Being Rapa Nui, de 2007, presentado en la Comisión Permanente sobre 
asuntos indígenas de la ONU.

V. Fuentes

1. Filmografía sugerida
Buscando Isla de Pascua perdida, Carmen Brito, 2014.
Isla de Pascua, Jorge di Lauro, Nieves Yancovic, 1965.
Isla de Pascua, Raúl Barrientos, Roberto Montandon, 1950.
Rapa Nui, patrimonio inmaterial, Valentina Fajreldin, 2011.
Te Kuhane o Te Tupuna, Leonardo Pakarati, 2015.
Anakena, José Caviedes, 1982.
La isla del fin del mundo, Henri Herré, 1999.
Being Rapa Nui, Susan HitoShapiro y Santi Hitorangi, 2007.
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Vega, A. (2006): Itinerario del cine documental chileno 1900-1990. Universidad Alberto Hurtado, 
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3. Páginas Web
Web Cineteca Nacional Online:  www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cienteca-online
Web Cinechile: Web Cinechile, Enciclopedia del cine chileno: www.cinechile.cl/
Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl
Web Museo Rapa Nui: Museo Antropológico Sebastián Englert: www.museorpanui.cl
Web Educarchile: www.educarchile.cl



c. Conflictos humanos: 

La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
- Agua y vida
-Contaminación

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
El documental se centra en el problema del agua en Isla de Pascua, de su manejo y posibles efectos de 
la contaminación. ¿Por qué el documental se llama Agua Ancestral?, ¿Qué busca transmitirnos la 
realizadora?, ¿Qué son los recursos naturales renovables y no renovables?, ¿Cuáles serían las soluciones 
para este problema del agua?, ¿Qué elementos contaminantes son mencionados en el documental?, 
¿Qué influencia ha tenido la deforestación de la isla en la escasez del agua?

IV. Actividades sugeridas por asignatura.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
Actividad. Poblamientos polinésico y americano.
Investigar y realizar presentación sobre los orígenes del poblamiento de Isla de Pascua.
· Teoría de poblamiento polinésico
· Teoría de poblamiento americano de Thor Heyerdahl.
· Otras teorías de poblamiento (origen Inca)

Actividad 1. Etnia de Rapa Nui:
-La etnia Rapa Nui es una de los pueblos originarios de nuestro país. 
Investigar y analizar los siguientes temas y preparar ensayo: 
· Historia y procedencia primeros habitantes.
· Incorporación a Chile en 1888.
· Ley 20.193 “territorio especial”.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
Actividad 1. Recursos naturales renovables.
Investigar sobre alguno de los siguientes temas:
·  Tipos de recursos naturales: renovables y no renovables.
·  Principales recursos naturales renovables.

Ciencias naturales:
Actividad 1: Capas freáticas
Una de las formas de adquirir el agua es en las cavernas o capas freáticas.
· Investigar antecedentes sobre esta forma de acumulación.
· Características de las capas freáticas. 

Artes Visuales:
Actividad 1: Los Moai (Moai Aringa Ora)
Preparar presentación audiovisual
· Etimología, Orígenes y representaciones.
· Los altares Ahu.
· Relación dela construcción de Moais y la deforestación de la isla.



Actividad pedagógica complementaria: 

Cine: 
Actividad 1: Isla de Pascua y documentales
Diversas temáticas y conflictos sobre la Isla de Pascua han quedado registrados en los documentales, 
que han ido realizándose en los últimos años.
· Realizar muestra de documentales abierta a la comunidad.
· Investigar sobre documental Being Rapa Nui, de 2007, presentado en la Comisión Permanente sobre 
asuntos indígenas de la ONU.

V. Fuentes

1. Filmografía sugerida
Buscando Isla de Pascua perdida, Carmen Brito, 2014.
Isla de Pascua, Jorge di Lauro, Nieves Yancovic, 1965.
Isla de Pascua, Raúl Barrientos, Roberto Montandon, 1950.
Rapa Nui, patrimonio inmaterial, Valentina Fajreldin, 2011.
Te Kuhane o Te Tupuna, Leonardo Pakarati, 2015.
Anakena, José Caviedes, 1982.
La isla del fin del mundo, Henri Herré, 1999.
Being Rapa Nui, Susan HitoShapiro y Santi Hitorangi, 2007.
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