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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Espacios de participación ciudadana: el colegio 

 
Objetivo: Analizar y 
reflexionar entorno a las 
distintas posibilidades de 
participación ciudadana 
que ofrece el colegio 
 
 

Instrucciones 
1.- Observa y/o lee atentamente las fuentes, subrayando las ideas relevantes según corresponda. 
2.- Responde las preguntas que se presentan, considerando que: 

a) Analizar está relacionado con observar un fenómeno “x” desde distintos puntos de vista, cuestionarlo y desde ahí establecer ideas centrales 
para     abordar. 

               b) Reflexionar es un proceso más complejo, que puedes llevar a cabo cuando tu conoces acerca de un tema, y lo detallas y ejemplificas. 
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Luego de observar y leer atentamente las fuentes, responde: 
1.- Reflexiona en torno a cómo los espacios educativos pueden ser una forma de 
conocer y practicar habilidades para la vida en Democracia. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Crees tú que el plan de formación ciudadana sería un aporte para una 
posición más activa de los/as jóvenes en sociedad? Justifica 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
3.- ¿Qué conclusiones puedes extraer a partir del gráfico que se presenta? 
Justifica 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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Indicador Logrado No 
logrado 

Seguí las instrucciones para analizar las 
fuentes 

  

Reflexione en base a las ideas presentes 
en las fuentes 

  

Justifiqué mis respuestas y reflexiones a 
partir de las fuentes presentes en este 
Ma 

  

Reflexioné en torno al colegio y las 
posibilidades de participación que 
presenta para los/as estudiantes. 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

Para ahondar en este tema, te sugiero el siguiente material audiovisual 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K4S8_UeWBXY&t=2s&ab_channel=msggchile 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pzb6MdWnS48&ab_channel=MinisteriodeEducaci%C3%B3nGobiernodeChile 

SOLUCIONARIO 
 

1.- Reflexiona en torno a cómo los espacios educativos pueden 
ser una forma de conocer y practicas habilidades para la vida 
en Democracia. 
El/a estudiante debería orientar sus reflexiones hacía la idea de que 
el colegio es un espacio donde interactúan distintas realidades, que 
brindan a los/as estudiantes la posibilidad de desarrollar 
habilidades como la discusión, debate, argumentación, organización, 
trabajo en equipo, etc., que los/as lleven a formas de participación y 
organización que vayan en función del bien común. 
2.- ¿Crees tú que el plan de formación ciudadana sería un 
aporte para una posición más activa de los/as jóvenes en 
sociedad? Justifica 
El/a estudiante debería orientar su reflexión acerca de cómo esta 
propuesta curricular esta centrada en el desarrollo de habilidades, 
más que de contenidos, y que tiene como fin último desarrollar 
conocimientos y habilidades que les permitan participar activa y 
reflexivamente en sociedad. 
3.- 3.- ¿Qué conclusiones puedes extraer a partir del gráfico que 
se presenta? Justifica 
El/a estudiante debería concluir, y justificar, en base a las ideas de 
que, si bien un gran porcentaje de los estudiantes encuestados 
considera que, si puede expresarse con sus pares y que sus colegios 
si cuentan con espacios para ello, la mayoría simplemente no 
participa de ninguna forma de representación estudiantil. 

https://www.youtube.com/watch?v=K4S8_UeWBXY&t=2s&ab_channel=msggchile
https://www.youtube.com/watch?v=Pzb6MdWnS48&ab_channel=MinisteriodeEducaci%C3%B3nGobiernodeChile

