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                                        GUIA DE APRENDIZAJE RELIGIÓN (MINKA) IV MEDIOS 

 

UNIDAD 0:  Competencias sociales, personales y comunitarias en miras al plan laboral futuro 

 

Nombre alumno(a): _______________________________Curso: _______Fecha:     

Puntaje Ideal: 17         Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados Desarrollar una visión futura de la persona a través del aprendizaje comunitario.  

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1.-Identificar 
características de la 
vivencia comunitaria 
(Desarrollo 1) 

x      4 

2 Identificar cualidades 
para comunicar en 
comunidad (Desarrollo 
2) 

x      3 

3 Reflexión personal 
(Desarrollo 3) 

x x x x   10 

TOTAL PUNTAJE        
 
INSTRUCCIONES  

 La guía es individual 

 Lee con atención 

 Conteste en el espacio indicado. 

 Puedes usar dispositivos para buscar más información  

 Debes enviar la guía con tus respuestas FUNDAMENTADAS  

 Plazo de entrega 27/03 

 

I. La Comunidad 

El término comunidad tiene su origen en el vocablo latino communitas, que hace referencia a la 

característica de común y permite definir a diversas clases de conjuntos: de los individuos que 

forman parte de un pueblo, región o nación; de las naciones que están enlazadas por acuerdos 

políticos y económicos como las instituciones empresariales o de personas vinculadas por 

intereses comunes como ocurre en determinadas comunidades como la familia y amigos. 

Ese grupo socio humano interconectado que interactúa en múltiples dimensiones sobre la base de 

un espacio físico, geográfico y cultural con una historia que no está hecha, está haciéndose, con 

una identidad no inmóvil sino enfrentándose permanentemente a nuevas necesidades y 

problemas. Así la comunidad no es algo dado de antemano, ni algo que se le pueda dar o imponer 

a alguien, es una relación social a vivir, a recrear continuamente.  

La gestación de una comunidad constituye un proceso de integración científica y comunitaria, 

cuyos ejes fundamentales son la participación y la cooperación. Tal integración tiene por base la 

comunicación abierta, franca, auténtica y sin límites, y su concreción se refleja, como entidad 

mediadora, en el proyecto que elabora la propia comunidad, cuyo núcleo central tiene como 

elementos fundamentales la toma, realización y control de decisiones. 

1. Define los siguientes conceptos: 

a. Enlazada 

b. Vínculo 

c. Interconectado 

d. Interactuar 

 



2. ¿Qué importancia tienen las siguientes comunidades? ¿Por qué? 

a. Familia. 

b. Amigos 

c. Liceo 

 

II. Del trabajo colaborativo al aprendizaje comunitario 

 

En la actualidad, el mundo laboral y profesional exige cada vez más el trabajo y dinámicas de 

equipo, grupos de trabajo y estructuras más horizontales que jerárquicas. De esta manera, en 

la educación formal y luego en lo laboral, se está enfatizando los valores del aprendizaje 

colaborativo para asegurar, entre otros muchos fines, que las futuras generaciones estén 

preparadas para la nueva visión del trabajo y aprendizaje colaborativo. 

Frente a esto, no se puede desconocer que las sociedades están cambiando, las costumbres 

evolucionan y adquieren un carácter cada vez más complejo. El aprendizaje colaborativo puede 

aprovechar este tipo de diversidad y convertirla en un potente recurso educativo. De esta manera, 

se consigue aprovechar positivamente la variedad y la riqueza de experiencias personales y de 

equipo, permitiendo así la evolución de las habilidades intelectuales, potenciando a mejorar la 

capacidad de expresión y comunicación, así como aumentar la capacidad de comprensión verbal. 

Donde algunos ven dificultad en gestionar un trabajo de equipo, ya que son de distintas culturas 

provocando guetos en algunos casos, la cooperación se convierte en una necesidad para 

responder a nuevos desafíos sociales. 

3. De los esquemas (ilustración 1 y 2) escoge 8 conceptos y realiza tu propio esquema 

conceptual. Puedes utilizar ideas a partir de los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Ilustración 1 Ilustración 2 


