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Observaciones generales 
 Mujer vestida de negro, que sostiene muchos pinceles. Y usa un delantal 

para proteger su vestido. 
 La mujer es europea, y pintó su autorretrato a fines del siglo XIX. 
 Movimiento artístico: Romanticismo, es lo que impera en Europa ene se 

momento tanto en el arte como en la literatura. 
 Ya está en expansión el movimiento feminista en lugares como Inglaterra 

y Estados Unidos. Ya se está masificando tanto por Europa como por 
América. 

 
Contextualización 

 Espacial: Europa, Polonia. 
 Temporal: Siglo XIX (1887) 

 
 
Responde las preguntas a partir de tus conocimientos previos, aquello que 
investigues y, por sobre todo, lo observado de la imagen. 
 
1. ¿Qué elementos del ser un (a) ciudadano/a quedan de manifiesto en la 

imagen? Justifica. 
     Esta mujer europea pinta un autorretrato, lo que es tremendamente decidor 
de su visión de sí misma, y del rol que se da a sí misma en sociedad. Esto debido 
a múltiples factores, que se abordarán a continuación. 
      En primer lugar, en un contexto temporal en que el movimiento feminista 
europeo está reivindicando el derecho a voto, a mejoras de horarios y salarios 
para la mujer trabajadora, esta pintora polaca se pinta a si misma realizando una 
profesión que, históricamente ha sido encarnada por hombres. Se evidencia su 
intención de destacar su profesión por sobre su género en que su ropa es oscura 
y casi se mimetiza con el telón de fondo, mientras que aquello que más destaca 
son sus manos, pinceles y delantal, símbolos de la profesión a la que ha decidido 
dedicarse. 
        En cuanto a que aspectos del ser ciudadano quedan de manifiesto en esta 
pintura, considero que es precisamente la capacidad que tiene Anna de reclamar 
para sí  el trabajo que ella deseaba, y dejar un registro de ello, fundamental en 
 

Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Soy persona, única, con diferentes dimensiones  y con dignidad 

 
Objetivo: Comprender múltiples dimensiones de la ciudadanía, a partir del análisis de imagen.  
Instrucciones 
-Observa atentamente la imagen y la información que te entrega, tanto visual como escrita. 
-Contextualiza temporal y espacialmente el proceso 
- Responde la(s)  pregunta(s)  planteadas a continuación 

Ejemplo 
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cuanto al valor y dignidad humana. Es decir, dedicarnos y esforzarnos en 
aquellos ámbitos que apuntan a nuestra realización personal. En este sentido, es 
también relevante el mensaje a la sociedad de su época que entrega. Que se 
pueden realizar todo tipo de trabajos sin importar el género y, aún más, 
probablemente haya alentado a otras mujeres del período, probablemente de la 
burguesía, a que buscarán su desarrollo personal más allá de los roles propios de 
su sexo.      
 

Observaciones generales 
 
 
 
 
 
Contextualización 
 
 
 
 
Responde las preguntas a partir de tus conocimientos previos, aquello que investigues y, 
por sobre todo, lo observado de la imagen. 
 
1.- ¿Qué elementos del ser un (a) ciudadano/a quedan de manifiesto en la imagen? Justifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Si la imagen que estuviera ahí fuera tu fotografía, y pensando en el actual contexto social, de 
salud y político que se vive a nivel mundial ¿Cuál crees tú que es tu responsabilidad ciudadana 
hoy en día? 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 
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Indicador Logrado No 
logrado 

Seguí las instrucciones para analizar la imagen   

Contextualicé correctamente en base a lo 
observado más mis saberes previos 

  

Respondí la pregunta en base a lo observado, mis 
conocimientos previos y lo que investigué, en caso 
de juzgarlo necesario 

  

Reflexioné en torno a mi rol como ciudadano(a) 
frente a la actual pandemia 

  

SOLUCIONARIO 
 
Observaciones generales: hombre africano, que plantea necesidades humanas básicas, se destaca su lucha por los derechos humanos. 

Contextualización: África, Sudáfrica, siglo XX 

¿Qué elementos del ser un (a) ciudadano/a quedan de manifiesto en la imagen? Justifica. 

Aquí se debería reflexionar y relacionar en torno al movimiento contra el apartheid que no solo movilizo a personas en África sino también en parte de Asia y Estados Unidos. La 

responsabilidad política  social que asume Mandela con primer presidente de Sudáfrica, su compromiso con el desarrollo político, social y cultural de su país, así como la 

importancia de que todos sus ciudadanos se comprometieran con el respeto y promoción de los derechos humanos, sin importar su color de piel. 

2.- Si la imagen que estuviera ahí fuera tu fotografía, y pensando en el actual contexto social, de salud y político que se vive a nivel mundial ¿Cuál crees tú que es tu 

responsabilidad ciudadana hoy en día? 

Reflexión personal en torno a su rol ciudadano frente a la actual pandemia 

 

 


