HOJA DE TRABAJO 1

Para el/la estudiante

Describe la foto que estás observando:

a. ¿Qué llama tu atención? ¿Qué actividad crees que se está desarrollando?
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b. ¿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?

c. ¿Crees que hay mapuche en la foto? ¿Qué características o elementos te
hacen concluir que son mapuche?

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

3 ¿Cuáles son algunos de los mensajes que entrega la fotografía? ¿Por qué?
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4 ¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando piensas en la palabra “mapuche”?

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

6 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?

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?
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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).

