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IMPORTANTE

En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el 
profesor”, “el niño”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el 
contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. 

Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos 
sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone 
una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.
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La democracia en espacios del colegio

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto “La democracia en espacios del colegio” considera como reflexión inicial la presencia del 
concepto de democracia y cómo se vive en los espacios de interacción cotidiana en el establecimiento y en la 
comunidad educativa que lo rodea.

El proyecto promueve que los estudiantes diseñen intervenciones en distintos espacios del colegio, a partir 
de una observación de las interacciones de este, de la lectura crítica de los discursos tradicionales en torno 
a la participación y de una propuesta que intervenga los espacios para generar conciencia al interior de la 
comunidad en torno a la democracia y su práctica en dichos espacios.

NOMBRE DEL PROYECTO

La democracia en espacios del colegio

PROBLEMA CENTRAL

El problema central radica en la baja conciencia de los estudiantes respecto del valor de la democracia en 
las interacciones en la vida cotidiana, lo que se refleja en la baja empatía ante procesos de participación 
ciudadana, en interacciones que tienden a ser nocivas (por ejemplo, la presencia de bullying y la 
descalificación como parte de la interacción en redes sociales). Este problema también puede observarse 
en las prácticas cotidianas al interior del colegio, aspecto que busca abordar el desarrollo de este proyecto.

PROPÓSITO

Los estudiantes reflexionarán críticamente sobre el colegio como un espacio donde se practica la 
democracia, a fin de proponer intervenciones que generen conciencia sobre este concepto en la vida 
cotidiana del establecimiento.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA

 OA 1  Construir colectivamente conclusiones, soluciones, preguntas, hipótesis o acuerdos que surjan de 
discusiones argumentadas y razonadas, en torno a temas controversiales de la vida y la sociedad 
actual.

 OA 2  Dialogar argumentativamente, privilegiando el componente racional de la argumentación, 
estableciendo relaciones lógicas y extrayendo conclusiones razonadas.

 OA 3  Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento en los discursos (investigación 
científica, autoridad, experiencia personal, entre otras), a partir del análisis crítico de sus modos 
de generación y su pertinencia al ámbito de participación y a la comunidad discursiva.

 OA 5  Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento pertinentes al ámbito de 
participación, a la comunidad discursiva y a los propósitos de sus argumentaciones.

EDUCACIÓN CIUDADANA

 OA 3  Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y el mundo, tales 
como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, la 
violencia, entre otros.

 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.

LENGUA Y LITERATURA

OA DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN

 OA 6  Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para comunicar sus 
análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente 
con el lenguaje, entre otros propósitos:

 > Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el 
tema y la audiencia.

 > Adecuando el texto a las convenciones del género y características de la audiencia (conocimientos, 
intereses, convenciones culturales)

(*) El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, edición y revisión.
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PREGUNTAS GUÍAS

 > ¿Cómo reconozco los síntomas físicos y psicológicos del estrés?

 > ¿Cómo se manifiesta el estrés en nuestras relaciones interpersonales?

 > ¿Qué consecuencias genera el estrés en mi vida escolar?

 > ¿Qué factores que causan el estrés son nuestra responsabilidad? 

 > ¿Cómo podemos prevenir el estrés? 

 > ¿Cómo podemos diseñar colaborativamente estrategias para disminuir el estrés?

 > ¿Cómo podemos transmitir estas estrategias en la comunidad escolar? 

TIPO DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

 > Participación y argumentación en democracia

 > Lengua y Literatura

 > Educación ciudadana

PRODUCTO(S)

Campaña de intervención y difusión del valor de la democracia en espacios públicos del colegio.

HABILIDADES PARA EL SIGLO XXI

 > Creatividad e innovación

 > Pensamiento crítico

 > Colaboración

 > Alfabetización digital

RECURSOS

 > Bibliografía

 > Dependiendo del proyecto, materiales físicos como carteles, afiches, murales, etc.

 > TIC 
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ETAPAS

Fase 1: Diagnóstico y análisis.

 > Reflexionan en torno a las preguntas esenciales para analizar el problema de la presencia de la 
democracia en los espacios cotidianos de interacción.

 > Los estudiantes construyen una encuesta para diagnosticar las manifestaciones, causas y consecuencias 
de los problemas asociados a la presencia de la democracia en la comunidad escolar.

 > Analizan los resultados de la encuesta en formato papel o digital. 

Fase 2: Investigación. 

 > Los estudiantes conforman grupos de trabajo para proponer posibles estrategias para intervenir 
espacios públicos del colegio.

 > Investigan para profundizar sus propuestas con investigaciones científicas relacionadas con el tema.

Fase 3: Diseño de la campaña. 

 > Los estudiantes en grupos colaborativos elaboran sus intervenciones en distintos espacios del colegio.

Fase 4: Implementación de las intervenciones.

CRONOGRAMA SEMANAL

Semana 1: Diagnóstico y análisis (Fase 1).

Semana 2: Proceso de investigación (Fase 2).

Semana 3: Diseño de la campaña (Fase 3).

Semana 4: Implementación de la campaña (Fase 4).

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN FORMATIVA

Los estudiantes realizarán un seguimiento de su aprendizaje por medio de una bitácora (física o digital), 
la que contendrá el desarrollo de cada una de las etapas. 

EVALUACIÓN SUMATIVA

La evaluación sumativa se realizará al momento de la implementación, en donde el docente y los grupos 
coevaluarán la ejecución de cada campaña por medio de rúbricas que consideren el trabajo colaborativo, 
el pensamiento crítico y creativo.
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DIFUSIÓN FINAL

 > Implementación de las intervenciones. 

 > Evaluar la posibilidad de extender la campaña en otras unidades educativas por medio de grabaciones 
de las experiencias.
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