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GÉNERO: Documental
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DESCRIPCIÓN: AulaVisual te invita a ver el documental Nosotros los Aymaras. En el
video se retratan diversos aspectos del pueblo Aymara, habitante del altiplano chileno
desde hace 10.000 años. A partir de una conversación entre un niño y su abuelo, este
documento expone la historia del pueblo Aymara, características de su cultura,
religiosidad y economía. Revisa el material complementario publicado en las Sugerencia
pedagógicas.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=182242

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS

1. Antes de la exhibición, se sugiere al docente introducir al curso algunas
características de la cultura Aymara entregando la siguiente información:
•
•
•
•

Quiénes son
Dónde viven
Cuál es su idioma
Cuáles son sus tradiciones, creencias y ritos

2. Durante el desarrollo de la clase, el docente podrá exhibir el documental de forma
parcelada para incentivar el diálogo y la reflexión en cada una de las partes. Se
sugiere utilizar el siguiente esquema:
El pueblo Aymara:
•
•
•

¿Cuáles fueron las 4 regiones o suyos y qué pueblos vivieron en ellos?
¿Qué significa pensar en los procesos circulares?
¿Qué diferencia ves respecto a nuestro pensamiento?

Importancia de la tierra:
•
•

¿Cuál es la importancia de la tierra?
¿En qué se simbolizan las divinidades sagradas?

Ciclo anual Aymara:
•
•
•

¿Cuáles son las características de la cultura Aymara?
¿Qué es el ciclo anual?
¿Cuáles son las 3 estaciones que divide el año y cuáles son sus características?

Creencias y ritos Aymaras:
•
•
•
•

¿Cuáles son las festividades más reconocidas y qué representan?
¿Cuáles son las diferencias de estas creencias y ritos con las de tu cultura?
¿Cómo se expresa la religiosidad de esta cultura y quiénes son sus divinidades?
¿Cuál es la importancia del sol y la tierra en los ritos?

El idioma Aymara:
•
•

¿Cuál es la problemática del idioma Aymara?
¿Cuáles son los factores del abandono del idioma Aymara?

Pueblos Aymaras sin gente:
•
•

¿Por qué emigran de los pueblos a otras ciudades?
¿Qué ha sucedido en la actualidad con la cultura Aymara?

3. Al cierre de la clase, el docente invita a los estudiantes a realizar un cuadro
comparativo sobre las diferencias entre su propia cultura y la cultura Aymara según los
siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre cultura
Pensamientos
Creencias
Ritos
Organización social
Organización económica
Idioma
Cultura

MATERIAL COMPLEMENTARIO

MUJERES AYMARAS CON HIJOS
Hermosa fotografía a color de dos mujeres aymaras junto a sus pequeños hijos en el
altiplano chileno.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=103592
PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE: AYMARAS
Antes de la llegada de los europeos, en el territorio que hoy es Chile, existían diversos
pueblos cuyas raíces venían de muy atrás en el tiempo. Uno de ellos son los aymaras.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=205512
CREENCIAS Y RITOS AYMARAS
Segmento del documental Nosotros los Aymaras. En este video: sus ritos y creencias.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=186029
PUEBLOS AYMARAS SIN GENTE
Segmento del documental Nosotros los Aymaras. En este video: el desplazamiento de la
población aymara.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=186031
GRUPO DE AYMARAS FUERA DE LA IGLESIA
Fotografía que muestra a un grupo de aymaras fuera de una Iglesia en un pueblo
altiplánico de Chile.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=103590
AYMARAS
Lindo sitio dedicado a la cultura aymara, pueblo milenario dedicado al pastoreo y a la
agricultura.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=92608
TEJIENDO EN TELAR
Segmento del documental Las vacaciones de Phaxi. En este video: el axo, traje típico
aymara.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=186090
PUEBLOS ORIGINARIOS
Presentación sobre los pueblos originarios de Chile.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=207382
SUDAMÉRICA Y LA ZONA AYMARA
Página dedicada a la geografía Aymara.
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=61948

