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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Formas de participación ciudadana. Responsabilidad y autocuidado 

 Objetivo: Comprender y comparar formas de hacer ciudadanía no tradicional, en base al análisis de fuentes 

Instrucciones 
 Lee y observa atentamente las fuentes propuestas, según corresponda 
 Responde las interrogantes a partir de lo aprendido y reflexionado en los módulos anteriores y también en este. Recuerda siempre cuidar la coherencia y 

cohesión en tus respuestas 
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1.- A partir de todas las fuentes identifica y explica ¿Qué idea de ciudadanía se desprende? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Identifica y explica, a partir de módulos previos y las fuentes presentes en este módulo, que comprender por participación ciudadana tradicional y no 
tradicional. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.- Compara, a partir de los ejemplos concretos que se ofrecen en este módulo, y también los módulos anteriores, formas de partic ipación ciudadana tradicional 
y no tradicional. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.- Reflexiona en torno a la siguiente interrogante ¿Por qué crees que es significativo el autocuidado en el actual contexto sanitario nacional? ¿Es posible para 
todos? Justifica 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Indicador Logrado No 
logrado 

Leí y observé atentamente las fuentes que se 
presentaron 

  

Identifiqué las ideas centrales en cada fuente   

Reflexioné en base a mis conocimientos 
previos, más lo comprendido y discutido en 
las fuentes, en base a nuevas formas de 
vivenciar el ser ciudadano/a. 

  

Conocí y reflexioné acerca de nuevas formas 
de ser ciudadano/a activo, en relación con mi 
autocuidado. 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

SOLUCIONARIO 
 
1.- A partir de todas las fuentes identifica y explica ¿Qué idea de 
ciudadanía se desprende? 

El/a estudiante debería ser capaz de identificar y extraer ideas como el 
autocuidado, cuidado del medio ambiente, trabajo en equipo, cuidado físico y 
mental 
 
2.- Identifica y explica, a partir de módulos previos y las fuentes 
presentes en este módulo, que comprender por participación ciudadana 
tradicional y no tradicional. 

El/a estudiante debería identificar y explicar como formas de 
participación ciudadana tradicional el votar en elecciones, el pertenecer a 
alguna agrupación política o sindical, organizaciones estudiantiles, etc. Es 
decir, aquellas estipuladas en la constitución como parte del ser ciudadano/a. 
Mientras que aquellas maneras no tradicionales tienen que ver con el 
autocuidado, cuidado del medioambiente, organizaciones que promuevan el 
bienestar colectivo, etc. 
 
3.- Compara, a partir de los ejemplos concretos que se ofrecen en este 
módulo, y también los módulos anteriores, formas de participación 
ciudadana tradicional y no tradicional. 

El/a estudiante debería asociar con formas de participación tradicional 
el voto en elecciones públicas, por ejemplo. Y formas de participación 
ciudadana no tradicional el cuidado del medio ambiente, el autocuidado físico 
y mental, el conocer, respetar y promover los DD.HH. etc. 
 
4.- Reflexiona en torno a la siguiente interrogante ¿Por qué crees que es 
significativo el autocuidado en el actual contexto sanitario nacional? ¿Es 
posible para todos? Justifica 

El/a estudiante debería reflexionar frente a la solicitud sanitaria de 
aislamiento social como primera medida para evitar la propagación del virus, y 
como es una forma de autocuidado que apunta al bien común. 


