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Introducción

Procesos sociales y culturales recientes de Chile y América Latina: migración, 
cambios demográficos y urbanización, los cuales plantean avances y desafíos en 
equidad, diversidad e interculturalidad.

Promover entre los y las estudiantes la reflexión grupal y personal sobre los 
prejuicios y estereotipos que nos acompañan y caracterizan; y de esta manera 
trabajar habilidades como el pensamiento crítico y fortalecer valores, actitudes y 
disposiciones para la vida democrática.

Conceptos como estereotipos y prejuicios son abordados en distintas asignaturas en 
el curriculum vigente. A continuación se presentan algunas asignaturas para los cuales 
las actividades y fuentes propuestas pueden ser relevantes:

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Segundo Medio (Bases Curriculares 2009). 
Entre los objetivos fundamentales, esta el “valorar el aporte de la diversidad de 
tradiciones, pueblos y culturas en el desarrollo histórico de la comunidad nacional” 
(OF8).

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Segundo Medio (Bases Curriculares 2015). 
Entre los objetivos de aprendizaje y habilidades destaca “cuestionar simplificaciones 
y prejuicios” (OAj).

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Tercero Medio (Bases Curriculares 2019). 
Entre los objetivos de aprendizaje de Chile y la Región Latinoamericana para 3° o 
4° medio, se propone “analizar procesos sociales y culturales recientes de Chile 
y América Latina (…) considerando avances y desafíos comunes en materia de 
equidad, diversidad e interculturalidad” (OA1).

¿Qué temas y aprendizajes busca abordar esta sesión?

Objetivos de las actividades propuestas

Vínculos con el curriculum y oportunidades de aprendizaje
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Educación Ciudadana, Tercero Medio (Bases Curriculares 2019).
Entre los principales enfoques que orientan esta asignatura, destacan los 
Derechos Humanos y el respeto por el otro, entendidos como “resultado de un 
proceso de construcción social, histórico, jurídico y cultural, que busca que 
la dignidad de las personas, la promoción de la justicia y del bien común, y el 
respeto por el otro, sean la base de la vida en sociedad”. En cuanto a los objetivos 
de aprendizaje, esta el “promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad 
de los derechos humanos en la vida cotidiana, considerando los principios de 
universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y no discriminación que 
los sustentan” (OA5).

Filosofía y Sicología, Tercero Medio (Bases Curriculares 2000).
Entre los contenidos mínimos obligatorios, se espera que los profesores 
aborden “las relaciones intergrupales: estereotipos, prejuicios y discriminación. 
La importancia de la tolerancia y el diálogo en las relaciones sociales. 
Reconocimiento y evaluación de prejuicios y estereotipos sociales en la 
experiencia cotidiana de los estudiantes y en los medios de comunicación”.

Tiempo sugerido para las actividades

Dos horas pedagógicas (90 minutos) más el tiempo que pueda tomar el 
‘Proyecto de investigación’ fuera del aula.

Introducción
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Notas para el/la profesor/a

La hoja de trabajo incluida en este material se estructura en torno a una foto tomada 
en Temuco en la que aparecen Carlos Ibáñez del Campo, ex Presidente de Chile, junto a 
Venancio Coñuepán, líder de la Corporación Araucana, con lentes y su mano izquierda 
alzada (si la foto se mira de frente). La imagen es de alrededor de 1955 y fue obtenida 
del Archivo Fotográfico del Museo Histórico Nacional.

Carlos Ibáñez del Campo fue Presidente de Chile (por segunda vez) entre 1952 y 1958. 
El apoyo que Ibáñez recibió de Venancio Coñuepán durante su campaña electoral fue 
muy importante. Como líder de la Corporación Araucana, una de las organizaciones 
mapuche más grandes de la época, Coñuepán tenía mucha influencia en la zona 
de la Araucanía, y usó esa influencia para promover la candidatura de Ibáñez. Al ser 
eligido Presidente, Ibáñez nombró a Coñuepán Ministro de Tierras y Colonización (1952-
1953). En 1953 Ibáñez creó, por decreto supremo, la Dirección de Asuntos Indígenas 
(DASIN), y Coñuepán dirigió la institución durante todo el gobierno. La relación entre 
Ibáñez y Coñuepán podría permitir abordar el tema de los estereotipos desde diversas 
perspectivas. Una mirada conservadora o restringuida de la historia podría asumir 
que un líder mapuche no se vincula con un Presidente de derecha como Ibáñez.  Pero 
hay que considerar otros factores: Coñuepán fue proprietario de tierras, rechazó a la 
izquierda; y los gobiernos anteriores, incluyendo al Frente Popular, habían generado 
mucha desilusión entre varios sectores de la sociedad mapuche, porque no llevaron 
a cabo una reforma agraria y por la falta de inversión en la educación rural. ¿Por qué 
Coñuepán fue cercano a Ibáñez? ¿cómo podemos entender su apoyo? Preguntas 
como éstas son una oportunidad para discutir sobre prejuicios y estereotipos con los y 
las estudiantes.

El período de Ibáñez es revisado en la historia como una época populista, donde la 
división izquierda/derecha es limitada pues coexisten diversas fuerzas: nacionalistas, 
anticomunistas, antimperialistas. Este análisis puede permitir crear puentes con 
la situación actual y la emergencia del populismo en algunos países del mundo. 
En “fuentes adicionales”, se puede encontrar bibliografía para los/as profesores/as 
interesados/as en profundizar en la complejidad de la época de Ibáñez.

Momento histórico
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Recursos adicionales

La información a continuación está compuesta por distintos elementos que pueden 
ayudar al profesor/a a introducir la conversación; ‘provocar’ a sus estudiantes 
y motivarlos/as a revisar sus reflexiones y respuestas durantea las actividades 
propuestas.

En primer lugar, presentamos algunos extractos tomados del Curriculum de Filosofía 
para abordar dos conceptos centrales de esta actividad: prejucios y estereotipos. 
Luego, se entregan los datos de una encuesta que permite entender la relación de los 
y las jóvenes chilenas con la discriminación. Finalmente se presenta una referencia a 
las ideas del filósofo francés Roland Barthés, para promover una discusión crítica en 
relación a la fotografía con la que los/as estudiantes van a trabajar.

Extractos del Curriculum

¿Cómo abordamos una conversación en la sala de clases sobre prejuicios y 
estereotipos? La sicología provee una mirada compleja que puede ser útil, pues 
los define a partir de tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. De esta 
manera, el prejuicio puede ser algo aprendido, visto en los medios de comunicación 
o heredado, y lo llevamos a la práctica como resultado de diversos factores que es 
bueno explorar y entender. Esta mirada compleja puede ayudar a los profesores 
a motivar reflexiones por parte de los estudiantes y también abordar este tema 
entendiendo que tiene diversas aristas.

El estereotipo es la generalización de características (creencias o sistema de 
información) sobre un determinado grupo social. Constituye el componente 
cognitivo asociado a la emergencia de los prejuicios. Los estereotipos proveen la 
base sobre la cual emerge el prejuicio, aquella evaluación positiva o negativa de 
grupos sociales o de personas en tanto miembros de determinados grupos sociales. 
Usualmente, operamos sobre la base de estereotipos en nuestras relaciones sociales, 
puesto que es una forma de categorizar la experiencia, y anticipar acontecimientos. 
Asociado a los estereotipos, está la emergencia de afectos negativos (cuando 
el estereotipo (…) alude a aspectos peyorativos) o positivos (cuando se poseen 
creencias o representaciones positivas acerca del grupo en cuestión). Dichos afectos 
favorecen, según su naturaleza, la activación de reacciones o comportamientos 
discriminatorios que se dirigen a miembros de un grupo social (…) Es importante que 
el docente analice con ejemplos concretos la manera como los afectos negativos 
pueden gatillar, junto a las creencias estereotipadas de los miembros del exogrupo, 
las conductas de discriminación y, en casos más extremos, de agresión (Fuente: 
curriculum de Sicología y Filosofía, 2000).

a.
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VIII Encuesta Nacional de Juventud (2015)

Los y las jóvenes en Chile son sujetos de discriminación pero también la ejercen. Estos 
datos de la VIII Encuesta Nacional de Juventud nos muestran algunos ejemplos. Se 
les preguntó a los y las jovenes encuestados/as si se habían sentido discriminados/as 
durante el último mes por alguna razón en particular. Estas fueron las respuestas:

• El 24% de la población juvenil se ha sentido discriminada en el último mes por  
 al menos una de las 14 razones consultadas, las cuales abordan condiciones  
 físicas, económicas, culturales y sociales.
•  La manera de vestir es la principal causa por la cual se produce este hecho  
 (8%), siendo los hombres y las personas jóvenes que viven en zonas urbanas  
 quienes porcentualmente más se han sentido discriminados por su vestimenta.
• La clase social y el aspecto físico aparecen en segundo lugar como las razones más  
 mencionadas por las personas jóvenes para haber sufrido discriminación en el   
 último mes (6% en ambas situaciones).
•  El lugar donde se vive es la cuarta razón más mencionada por la que las y los  
 jóvenes se han sentido discriminados/as en el último mes, alcanzando un 5%. 
•  De los cuatro grupos sociales considerados en esta encuesta -jóvenes de  
 pueblos originarios; jóvenes que declaran poseer al menos una deficiencia  
 física,  mental y/o sensorial; jóvenes homosexuales o bisexuales; y jóvenes con  
 nacionalidad extranjera- el último grupo mencionado es el que en un mayor   
 porcentaje declara haberse sentido discriminado durante el último mes.   

 En efecto, del total de jóvenes en el país que tiene nacionalidad extranjera, el  
 36% señala que se ha sentido discriminado por esta condición en el último  
 mes.
•  De aquellos jóvenes que declaran pertenecer a pueblos originarios, el 7% señala  
 haberse sentido discriminado en el último mes por formar parte de un pueblo  
 originario.

Sobre los “discursos” de la imagen:

La fotografía que ilustra este material ofrece una oportunidad interesante para discutir 
sobre género, raza y poder. Utilizando conceptos del teórico y filósofo Roland Barthes, se 
puede pedir a los y las estudiantes “decodificar” la imagen e identificar sus contenidos 
“denotativo” (literal) y “connotativo” (sugerido, vinculado a la ideología y los valores). 

b.

c.
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Fuentes para discutir en clases

•     Foto de Venancio Coñuepán y Carlos Ibáñez del Campo en Temuco, ca. 1955.

Fuentes adicionales

Bibliografía sugerida sobre el período y la figura de Ibáñez:
• Joaquín Fernández Abara, El Ibañismo (1937-1952): Un caso de populismo en la  
 política cshilena (Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica  
 de Chile, 2007).

• Jocelyn-Holt Letelier Alfredo, Vicuña Manuel; Correa Sofía. Historia del siglo XX  
 chileno (Santiago: Editorial Sudamericana, 2001).

• Alan Angel, Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía (Santiago:  
 Editorial Andrés Bello, 1993).

• Florencia Mallon, La sangre del copihue: la comunidad mapuche de Nicolás  
 Ailío y el Estado Chileno, 1906 -2001 (Santiago: Ediciones LOM, 2004).

Para más informacion sobre la encuesta, revisar: 
http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Juventud.
pdf

Para leer sobre Roland Barthes
• Eagleton, Terry. Una introducción a la teoría literaria. (Fondo de cultura 
 económica: Mexico, 1988) Disponible en: 
https://estudiosliterariosunrn.files.wordpress.com/2010/08/eagleton-terry-una-
introduccion-a-la-teoria-literaria.pdf (en p. 64 )

• Barthes, Roland. “Retórica de la Imagen.” Ed. original: “Rhétorique de lʼimage”, 
Communications, nº 4, 1964. Traducción publicada en: Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, 
Paidós, 1995, pp. 29-47.  Disponible en: https://theoryofimage.files.wordpress.com/2010/01/
retorica-de-la-imagen-r-barthes-19641.pdf   
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Trabajo pedagógico

Para facilitar el trabajo con los y las estudiantes, se proponen a continuación 
actividades individuales y en grupo. También se plantean iniciativas que se pueden 
realizar de manera individual o colectiva una vez terminada la sesión. Se espera 
que cada una de las actividades (Preguntas y Foro debate) tome alrededor de 45 
minutos, dependiendo de la dinámica del curso.

Las preguntas propuestas van creciendo en dificultad, comenzando por una 
lógica descriptiva (nivel 1); luego de conocimientos más específicos (nivel 2) para 
luego moverse a un espacio de reflexión personal y análisis de procesos (nivel 
3). En algunas preguntas se entregan una “Orientación para el desarrollo de las 
preguntas” que podrían surgir de las reflexiones de los y las estudiantes.

Se sugiere proponerles a los y las estudiantes que contesten las múltiples 
preguntas incluidas en pregunta 1 sin tener mayores antecedentes (fecha, 
protagonistas, posible contexto) de la foto. Luego, de contestarlas, se espera que 
el/la profesora presente a Venancio Coñuepán y explique brevemente el contexto. 
De esta manera, los y las estudiantes pueden reflexionar sobre sus respuestas 
previas y discutir sobre la existencia (o no) de prejuicios y estereotipos en sus 
planteamientos.
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1 Describe la foto que estás observando:
¿Qué llama tu atención? ¿Qué actividad crees que se está desarrollando?

Para el/la estudiante
HOJA DE TRABAJO  1
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¿Qué podemos pensar de esta imagen si la analizamos desde una perspectiva de 
género o raza?

2

¿Cuáles son algunos de los mensajes que entrega la fotografía? ¿Por qué?3

¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando piensas en la palabra “mapuche”? 4

¿Cuándo crees que fue tomada esta foto? ¿Por qué? ¿Podrías decir quién es o crees 
que es la persona que tiene un sombrero en su mano? 

¿Crees que hay mapuche en la foto? ¿Qué características o elementos te 
hacen concluir que son mapuche?
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Hablemos de Venancio Coñuepán. Al ver su imagen ¿qué llama tu atención? ¿Por 
qué? ¿Hay alguna diferencia entre Coñuepán y las otras autoridades presentes en la 
foto? ¿Dirías que es un dirigente mapuche? 

A la luz de estos nuevos datos, revisemos respuestas y dialoguemos en torno a las  
preguntas 1 y 2. ¿Cómo cambian nuestras opiniones o percepciones? ¿Por qué?, ¿Te 
hace pensar la imagen en las distintas formas de ser mapuche?, ¿Cómo interactúan 
en la imagen temas como género y etnia?

5

6

Foro/Debate  (Prejuicios, imagen, vestimenta)

¿Has vivido la sensación de que eres juzgado/a, analizado/a, por tu vestimenta o 
apariencia? ¿Has hecho tu eso con otras personas? ¿Cómo se sienten ustedes cuando 
se dan cuenta de sus propios prejuicios? ¿Cómo creen que las personas de quienes 
tenemos prejuicios, se sienten?

Proyecto de investigación: ¿Quieres seguir investigando? 

Busca por favor en medios de comunicación (diarios, revistas, redes sociales, 
campañas publicitarias) palabras o imágenes que representen “discriminación” o 
revelen “estereotipos” hacia los mapuche. Luego, contesta las siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de discriminación crees que viven los mapuche? ¿Qué podemos hacer para 
evitar el uso de estereotipos o prejuicios? ¿Por qué es importante identificar y conversar 
sobre nuestros prejuicios?  (Nivel 3: Reflexión y discusión).
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Orientaciones para el desarrollo 
de las preguntas 

HOJA DE TRABAJO 1

Describe la foto que estás observando. ¿Qué llama tu atención de esta imagen? ¿Qué actividad 
crees que se está desarrollando? ¿Cuándo crees que fue tomada esta foto? ¿Por qué? ¿Crees 
que hay mapuche en la foto? ¿Qué características o elementos te hacen concluir que son 
mapuche? 

Se espera que esta diversidad de preguntas permita a los estudiantes identificar (desde su 
intuición y experiencia) distintas características de la imagen. La reflexión y discusión libre 
(sin información objetiva de la foto, como fecha o contexto) puede ayudar a que prejuicios 
y estereotipos emerjan naturalmente en la conversación. Después de esta conversación, se 
podría introducir a la figura de Venancio Coñuepán y a Carlos Ibáñez del Campo (ver Notas 
para el/la Profesor/a) y el contexto de la foto que fue tomada durante el segundo gobierno de 
Ibáñez, alrededor de 1955. Si los/las estudiantes no conocen la fecha o el contexto, es interesante 
conversar con ellos/as sobre el origen de sus supuestos y reflexiones, que es justamente el 
espacio de los prejuicios y estereotipos.

¿Qué podemos pensar de esta imagen si la analizamos desde una perspectiva de género y/o 
raza?

Esta pregunta busca generar conversaciones/reflexiones/observaciones más específicas: la 
ubicación de mujeres debajo de los hombres, por ejemplo; o de los políticos en sus trajes y 
corbatas “modernas” arriba del “pueblo”: mujeres indígenas en su vestimenta “tradicional”. Se 
podría preguntar a los/las estudiantes: ¿Consideras que las mujeres están haciendo polítca? 
¿Quizás se trata de un tipo de acción política diferente? ¿La vestimenta tradicional de las 
mujeres tiene algún efecto en la imagen que vemos de ellas? Por ejemplo, ¿si lo comparamos 
con el hombre mapuche que viste traje y corbata?

¿Cuáles son algunos de los mensajes que entrega la fotografía? Fundamenta tu respuesta

Se busca promover en los y las estudiantes reflexiones sobre los contenidos evidentes 
(descriptivos) y más complejos (connotativo) de la imagen. Por ejemplo, qué podemos decir 
sobre la ubicación de hombres y mujeres en la imagen, su vestimenta y/o gestos. ¿Es una foto 
de campaña? ¿Es una foto política? ¿Por qué?

¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando piensas en la palabra “mapuche”?

Se espera que los estudiantes identifiquen conceptos, ideas, pero también que, posiblemente, 
sus propios prejuicios y estereotipos se pongan sobre la mesa. Por ejemplo, algunos de ellos/as 
pueden pensar que la comunidad mapuche es profundamente rural y que ello se refleja en el 
uso de vestimentas particulares. De esta manera es posible discutir con ellos/as sobre el origen 
de aquello que piensan y cómo ello ha cambiado (o no) a lo largo de sus vidas.

Hablemos de Venancio Coñuepán. Al ver su imagen ¿qué llama tu atención? ¿Por qué? ¿Hay 
alguna diferencia entre Coñuepán y las otras autoridades presentes en la foto? ¿Dirías que es un 
dirigente mapuche?

A la luz de estos nuevos datos, revisemos respuestas y dialoguemos en torno a la actividad 1 y 2. 
¿Cómo cambian nuestras opiniones o percepciones? ¿Por qué?, ¿Te hace pensar la imagen en 
las distintas formas de ser mapuche?, ¿Cómo interactúan en la imagen temas como género y 
etnia?

Las preguntas 5 y 6 buscan que los y las estudiantes puedan reflexionar, a partir de la fotografía, 
sobre el liderazgo de Venancio Coñuepán y su identidad como dirigente mapuche. ¿Qué tipo 
de dirigente es Coñuepán? ¿Por qué? ¿Cómo se posiciona en relación a las otras autoridades? 
¿Qué explicación puede haber para ello?

2

3

4

5

6
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