
1
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L mantiene la exhibición del documental más 

el conversatorio de cine foro junto al director 
de cada documental, de manera online, vía 
streaming y posteriormente con archivos 
alojados en la web www.miradasregionales.
cl para el uso como material pedagógico.

QUÉ CONTIENE

· Principios metodológicos
· Ficha técnica de la película
· Enfoques reflexivos
· Enfoques estéticos
· “Llevamos en el ojo una viga atravesada” 
(propuesta de actividad para pasar del 
visionado a la experiencia)
· Glosario
· Referencias bibliográficas

2
3
4
5
7

8
9

MIRADAS REGIONALES es una red de 21 organizaciones 
culturales, que exhibe y promueve cine regional de temática 
patrimonial o identitaria, pensada desde regiones para 
regiones. Esta red se articula en 12 comunas del norte de 
Chile (Arica, Iquique, Alto Hospicio, Calama, Antofagasta, 
Copiapó, Caldera, La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle 
y Salamanca), presentando durante 6 meses un ciclo de 
exhibiciones audiovisuales para estudiantes y público 
abierto, acompañadas de cine foros con los autores de estas 
obras, quienes itineran en estas ciudades y localidades.

EL PROGRAMA

Busca la formación de audiencias y democratizar el acceso 
a obras audiovisuales regionales que no tienen espacio de 
exhibición regular en estos territorios. Todo esto, con el fin de 
mejorar y ampliar la experiencia de las personas en relación 
con las artes cinematográficas. También busca favorecer 
la asociatividad y sostenibilidad de redes que impulsen el 
desarrollo de la circulación artística y cultural, y mejorar 
las capacidades de gestión de los equipos de trabajo de los 
agentes intermediadores.

VERSIÓN 2021

Debido al contexto nacional en torno a la pandemia del 
Covid-19, este año 2021, el programa Miradas Regionales 
ha mutado a un formato online, procurando mantener la 
factibilidad y esencia del programa. Este formato online 



3

Título: Tras la Huella Pewenche
Director/a: Aylenn Adasme, Constanza González
Año: 2013
País: Chile
Duración:  28 min

UNIVERSOS TEMÁTICOS
Lucha territorial, protección de la Araucanía, ruralidad, 
comunidad, cultura Mapuche,

SINOPSIS BREVE
El documental busca mostrar cómo la comunidad pewenche 
de Quinquén, ha mantenido sus costumbres y tradiciones 
hasta el día de hoy. Principalmente, gracias a la lucha que 
llevaron en los años noventa por la recuperación de sus 
tierras y la defensa de la tala de araucaria. De este Árbol 
sagrado se cosecha un alimento fundamental para las 
familias pewenche, el piñón, y su recolección mantiene 
unidas a las nuevas y antiguas generaciones.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
Niñas, niños, adolescentes y adultos, personas interesadas en 
el conflicto mapuche y la región de la Araucanía
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Este cortometraje revive la historia del pueblo mapuche 
pewenche de Quinquén, quienes encabezaron a finales de los 
años 80, un tenaz, pero pacífico movimiento por sus derechos 
territoriales y por la protección legal de la araucaria en Chile. 
Luego de una larga batalla contra el gobierno, se lograron 
conseguir los títulos de propiedad para permanecer en su 
tierra y que la araucaria fuera declarada monumento natural, 
prohibiendo su tala y asegurando su conservación. 

Esta película utiliza esta historia de lucha y resistencia, para 
develarnos una macro problemática, la del despojo que 
históricamente ha sufrido la nación mapuche, así como la 
mayoría de los pueblos originarios del continente.

Normalmente este tipo de historias tienen poca o nula 
cobertura, así como una información mediática sesgada 
por los medios de comunicación. Es ahí donde radica la 
importancia de este documental, pues a través de los 
personajes y la historia en voz propia, podemos acercarnos a 
sus estructuras y dinámicas, de forma íntima y en confianza 
con quien está filmando. 
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El documental se basa principalmente en dos modos, el 
observacional y el interactivo.
El observacional nos acerca a la manera de vivir de los 
personajes y a sus actividades cotidianas. Las primeras tomas 
nos muestran el hermoso y salvaje paisaje de la Araucanía 
donde la blanca nieve cubre los grandes árboles que han sido 
conservados a través del tiempo por los y las pewenches. 

Te invitamos a observar algunas de las claves artísticas que 
podemos identificar en la producción de este mediometraje 
documental:

Los materiales de archivo que nos presentan, son un apoyo 
visual importante para entender cómo se desarrolló el 
conflicto, al tiempo que podemos resignificar las imágenes 
del pasado incorporadas a las del presente. 

Otra herramienta narrativa es el modo interactivo, en el cual 
a través de entrevistas y charlas grupales entre la familia 
Meliñir, conocemos parte de su pensamiento y cosmogonía. 
Diversas secuencias de este tipo nos ejemplifican contextos 
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de la comunidad como, el aislamiento, la importancia de las 
araucarias, o la relación con los animales. Las secuencias de 
la escuela y la fábrica de piñón, nos muestran el proceso de 
globalización al cual la comunidad de Quinquén ha tenido 
que adaptarse a pesar de su resistencia histórica. 

Finalmente, la banda sonora de la película se compone 
principalmente de los diálogos de sus protagonistas, 
en lengua mapudungún y español, así como de música 
mapuche, generando una atmósfera auditiva que refleja la 
identidad del territorio y de sus protagonistas. 
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

Este documental nos presenta de forma muy completa un conflicto 
y su resolución, combinando diversos materiales y estrategias para 
presentar un relato a múltiples voces. Un documental compuesto 
por diversos documentos, que como huellas, componen una 
historia.

En línea con el documental, esta actividad busca que aprendamos 
a detectar conflictos, a buscar información acerca de las cosas que 
nos preocupan y acontecen, de forma individual como a nuestra 
familia y comunidad. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo se origina? 
¿Qué tipos de conflictos existen? ¿Quienes participan? ¿Cómo se 
resuelve?

¿QUÉ NECESITAMOS?

· La actividad busca generar diferentes tipos de registros, podremos 
utilizar nuestros teléfonos celulares para hacer videos, fotos, tomar 
notas de voz y hasta apuntes escritos.
· Podremos utilizar una bitácora de registro escrito o de dibujos.
· Necesitaremos mucha curiosidad y capacidad de escucha.

¿QUÉ HAREMOS?

· De modo grupal o personal, vamos a buscar información sobre 
la naturaleza de los conflictos. Se puede usar cualquier lugar de 
búsqueda siempre y cuando comparemos distintas definiciones y 

elaboremos la definición que más nos parezca con lo recabado.
· Vamos a elegir un conflicto que sea importante para nuestra 
comunidad, ya sea en  el pasado o esté sucediendo ahora mismo, en 
caso de que no encontremos alguno cercano de interés, podremos 
trabajar en base a algún conflicto nacional. 

· Busquemos toda la información que nos ayude a comprender 
cómo se generó el conflicto. Tras conocer algunas personas que 
tengan distintas posturas críticas sobre el mismo asunto, les 
realizaremos entrevistas, puede ser escrita o en formato de video 
o audio. Podemos generar una pauta de preguntas previas, pero 
manteniendo la escucha alerta para profundizar en testimonios 
nuevos que puedan surgir.

· Tras revisar la importancia de las declaraciones, haremos una 
exposición del conflicto en la manera que más nos guste, puede ser 
en video, en una pista de audio, en un collage de imágenes, es una 
presentación de diapositivas o cualquier otra manera creativa. 
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Pewenche: Los pehuenches (Gente del Pehuén) grupo 
indígena montañés que forma parte del pueblo mapuche, 
habitan en ambos lados de la cordillera de los andes, 
en el centro-sur de Chile y el sudoeste de la Argentina. 
Habitualmente se caracterizan por basar su alimentación 
en la recolección de piñones, las semillas del pehuén o 
araucaria.

Quinquén: Significa “refugio” en mapudungún, hogar de 
la comunidad mapuche-pehuenche, ubicada en la comuna 
de Lonquimay, cordillera de los Andes. Tiene una altitud de 
1350 m. Con una superficie aproximada de más de 10.000 
hectáreas de bosques adultos de araucaria, lenga y otras 
especies de flora altoandina.

Monumento Natural: los monumentos naturales son áreas, 
cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés 
estético, valor histórico o científico, a los cuales se les 
acuerda protección absoluta.

Cosmogonía: La cosmogonía ofrece por medio de un relato 
una explicación acerca de la creación y desarrollo del mundo, 
el universo y los primeros seres humanos y animales, con la 
intención de poder establecer una realidad concebida bajo un 
orden físico, simbólico y religioso.
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O Banda Sonora: Hace referencia a la parte sonora de una 
proyección audiovisual, ya esté compuesta por diálogos, 
sonidos ambientales, música y cualquier otro tipo de sonido, 
sea real o sintético. 
uales, efectos sonoros y música. 
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Quinquén y la tierra prometida: Política indígena en una 
comunidad Mapuche Pehuenche, Chile - Revista Austral de 
Ciencias Sociales 29: 89-105, 2015
RAÚL MOLINA-OTAROLA*
http://revistas.uach.cl/pdf/racs/n29/art05.pdf

Comunidad de Quinquén
El Mostrador
Raúl Molina y José Aylwin, Observatorio de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2007/12/13/
comunidad-de-quinquen/

Prácticas cotidianas de ancestralización de un territorio 
indígena: el caso de la comunidad pewenche de Quinquén - 
Rev. geogr. Norte Gd.  no.62 Santiago dic. 2015
Nelson Martínez Berríos
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-34022015000300006
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