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GUIA Nº 13 DE EDUCACIÓN CIUDADANA 
 

Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

El poder de la imaginación nos hace 
infinitos 

 

Curso Fecha 
Puntaje  

ideal 
Puntaje 

obtenido 

3ºM    

Contenidos Habilidades 

Unidad 2: ¿Cómo participar en la 
construcción de la sociedad que 
queremos? 

Análisis – Investigación – 
Elaboración – Reflexión - 
Argumentación 

OA 6 Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del 
bien común, considerando experiencias personales, fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del 
republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo. 
 

 

Introducción 
 
Como te has dado cuenta, existen muchas formas de participación ciudadana. Sin embargo, estas no se acaban 
con el voto, el activismo y la solidaridad. Existen muchos otros espacios y organizaciones por medio de los cuales 
podemos contribuir a nuestro bienestar y el de los demás como ciudadanos activos. Como veremos en esta 
lección, una de ellas es tu propio colegio es lo que a continuación veremos. 
 

¿Cómo participar en nuestra comunidad escolar? 
 
Uno de los lugares más importantes donde puedes ejercer una participación ciudadana activa y democrática es 
al interior de tu propio colegio. Allí puedes encontrar distintas instancias de las cuales hacerte parte para 
defender tus derechos y promover tus intereses y los de los demás. Esto no es solo relevante porque forma 
parte de tu educación ciudadana, sino que lo es porque constituye un mecanismo con el que contribuyes a tu 
propio bienestar y al de tu comunidad.  
 
Doc.1 
Organizarse para mejorar los espacios escolares 
 
Las formas de participación dentro de la comunidad escolar son variadas. Algunas parten desde la propia iniciativa de 
ciertos estudiantes, cursos, mientras que otras se coordinan a nivel de Centro de Estudiantes o con el apoyo de 
instituciones como Municipalidades. 

 
Jóvenes de Santa Juana dicen no a la violencia 
Para recuperar los espacios, limpiar y mantener áreas verdes y cuidar su establecimiento educacional, se organizaron los estudiantes del 
Liceo Nueva Zelanda de Santa Juana buscando hacer un llamado a la no violencia. 
De hecho, estudiantes como Jordan Muñoz recalcaron que se deben manifestarse pacíficamente sin dañar su establecimiento, buscando 
ser un aporte para las nuevas generaciones. 
El alcalde Ángel Castro felicitó y apoyó a los jóvenes en el desarrollo de estas labores, comentando que invertirán $27 millones para 
mejorar la infraestructura del establecimiento. 

Diario Concepción (15 de noviembre, 2019). 
Diario de Concepción. 
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Doc.2 

 
Plan de formación ciudadana 
 
El año 2016, se promulgó la Ley 20.911 que estableció el Plan de Formación Ciudadana para los distintos niveles escolares en Chile. Se 
entrega un espacio de participación y educación para los estudiantes: 
 

 

 
Doc.3 
Estudiantes como ciudadanos activos 

 
La participación al interior de la escuela no solo es un aprendizaje importante, sino que puede provocar cambios 
fundamentales, tanto en términos materiales como en las relaciones humanas. Así lo muestra el testimonio de Daniela 
Álvarez, presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo Técnico de Hualpin el año 2016 

 
Aprendimos a hacer un proyecto paso a paso. Al realizar el proyecto de galería para la cancha de fútbol y hermoseamiento del antejardín 
del liceo, logramos motivar a los alumnos, porque como centro estudiantil vimos que logramos cosas y nos animamos a hacer más. Ahora 
veo un cambio, porque los profesores y la directora nos toman en cuenta, lo que antes no se hacía. 
Antes si reclamábamos algo no nos consideraban, ahora nos están escuchando, nos están dando soluciones y me siento motivada por 
eso.  

Educación 2020 (2016, 23 de noviembre). La voz de los estudiantes: 
«Antes los profesores no nos consideraban, ahora nos escuchan y me siento motivada por eso». 

Educación 2020 
 

I Actividad 
En parejas desarrolla las siguientes actividades 
 
1. En parejas, y para cada documento, identifiquen a qué actividad está haciendo referencia y luego reflexionen: 
¿contribuye esta actividad a transformar positivamente la comunidad escolar? 
2. Escoge uno de los recursos presentados y responde: ¿qué derecho fundamental están defendiendo los estudiantes al 
participar de esta actividad? Justifica con dos argumentos. 
3. ¿Qué otras formas de participación agregarías a las presentadas en los documentos de estas páginas? 

 
 
El ejercicio democrático en el colegio 
 
Tu colegio posee numerosas instancias de participación democrática de las que puedes hacerte parte. Esta participación es, 
de hecho, uno de los mecanismos más importantes para aprender a ser un ciudadano activo y democrático. 
Muchas de estas instancias se organizan en torno al Centro de Alumnos. 
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Doc.1 
El centro de alumnos como espacio de participación 
Los centros de alumnos no son instituciones ajenas a las escuelas, sino, por el contrario, forman parte de estas, así como de 
la vida de los estudiantes. El académico argentino Pedro Núñez lo expone con claridad en el siguiente texto: 
 
El «centro de alumnos» no es un cuerpo extraño al sistema educativo, sino que esta instancia cuenta con una rica tradición 
en la escuela secundaria (…). Es una instancia conocida, con tradiciones que se transmiten de generación en generación, 
parte del encuadre institucional con el cual los sujetos se topan al iniciar su experiencia educativa (…). Los y las jóvenes, 
muchos sin experiencia de participación política en otros espacios, pueden inscribir sus narrativas en instancias que 
funcionan a modo de un mapa útil para vincularse con la política. 

Núñez, P. (2013). La política en la escuela. Buenos Aires: La Crujía Ediciones 
 
Doc.2 
El derecho a formar centros de alumnos 
Los estudiantes chilenos no solo tienen la posibilidad de participar de sus centros de estudiantes; tienen el derecho a 
hacerlo. Esto significa que este espacio debe ser garantizado por las escuelas y el Estado, según el Decreto nº 524 del 
Ministerio de Educación. 
 
Artículo 1°: El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y 
enseñanza media de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en 
ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y 
funcionamiento de un Centro de Alumnos. 

 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2006, 21 de junio). Reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los 

establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media. 

 
Doc.3 
Los centros de estudiantes y su desarrollo histórico 
A lo largo del tiempo, los centros de estudiantes han ido cambiando. La historiadora Sol Serrano relata cómo fueron en sus 
inicios, durante la primera mitad del siglo XX. 
 
El Liceo de Hombres de San Bernardo formó en 1934 un centro de alumnos y otro de exalumnos, cuyos socios tenían 
derecho a voto para escoger la directiva y cuyos objetivos eran fomentar el compañerismo, la participación del liceo en la 
ciudad, promover las actividades culturales y la solidaridad social, entre otros (…). En 1938 los alumnos y alumnas del Liceo 
Manuel de Salas tuvieron sus primeras lecciones. El objetivo era «cultivar sentimientos de orden y de respeto a las normas 
internas del colegio», «asumir responsabilidades y derechos de participar de una organización democrática del colegio, en 
cuyo desenvolvimiento podrá obtener, en forma gradual y progresiva, una clara comprensión del papel que le 
corresponderá más tarde como ciudadano de la República». 

Serrano, S. (2018). El liceo. Relato, memoria, política. Santiago: Taurus 
 
 
Doc.4 
¿Cómo es la participación en los colegios hoy? 
A pesar de la legislación, la realidad de cada colegio respecto a sus instancias de participación es única y tiene sus 
particularidades. El estudio «La voz del Movimiento Estudiantil 2011» de Unicef Chile investigó esto, identificando cuántos 
establecimientos poseen centros de estudiantes y cómo son valorados por sus comunidades escolares. 
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II. Actividad 
Desarrolla esta actividad en parejas, respondan en su cuaderno, el gráfico lo pueden hacer en Word. 

 
a. Por qué crees que es importante contar con un centro de estudiantes en tu colegio? Justifica tu respuesta con al 

menos dos argumentos. 

b. A partir de la lectura del documento 3, establece dos similitudes y dos diferencias entre el centro de estudiantes 

de tu colegio y aquellos de la primera mitad del siglo XX. 

c. En parejas, elaboren una encuesta de cinco preguntas para identificar qué tan satisfechos están los estudiantes de 

otros cursos con las instancias de participación estudiantil que existen en tu colegio. Luego, aplíquenla al menos a 

10 estudiantes y elaboren un gráfico como el del documento 4, el resultado me lo envían a mi correo. 

 
Que tengan una buena semana y deben ser RESPONSABLES, cuídense  
Enviar actividades resueltas a mi correo Consultas a pgonzalez@sanfernandocollege.cl  


