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Actividad de Evaluación 

Propósito 

Los estudiantes proponen un proyecto social que atienda alguno de los desafíos sociales, económicos 

y/o culturales que enfrentan los distintos Estados de América Latina.  

Objetivos de Aprendizaje Indicadores de evaluación 

OA 1 Analizar procesos sociales y culturales recientes 
de Chile y América Latina tales como migraciones, 
cambios demográficos y urbanización, considerando 
avances y desafíos comunes en materia de equidad, 
diversidad e interculturalidad. 
 
OA 3 Investigar cómo en América Latina los Estados 
responden a desafíos económicos y sociales, como 
pobreza, desigualdad, crecimiento económico, 
desarrollo social y diversificación de la matriz 
productiva, aplicando conceptos de la economía e 
información de fuentes e indicadores económicos 
(PIB, distribución del ingreso, empleo y producción, 
entre otros). 
 
OA 7 Participar en forma colaborativa en el diseño de 
propuestas para dar solución a problemas presentes 
a nivel local relacionadas con temas abordados en el 
nivel. 
OA f Elaborar juicios éticos de manera rigurosa y 
basados en conocimiento disciplinar sobre hitos, 
fenómenos, procesos, ideas, acciones de personas, 
entre otros. 
OA g Comunicar explicaciones, conclusiones u 
opiniones fundamentadas haciendo uso de lenguaje, 
las normas y convenciones de la disciplina. 
 

- Evalúan iniciativas que busquen resolver 

desafíos sociales, económicos y/o 

culturales, considerando su aplicabilidad 

y grado de impacto.  

- Diseñan y difunden propuestas para 

solucionar problemas presentes en la 

región latinoamericana, en materia 

económica, social y/o cultural. 

Duración 6 horas pedagógicas 

 

  



Programa de Estudio Chile y la Región Latinoamericana   Unidad 4 
3° y 4° medio Formación Común Electiva 
 

Unidad de Currículum y Evaluación   178 
Ministerio de Educación, febrero 2021 

DESARROLLO 

Para motivarlos, ven el video sobre el proyecto “América Solidaria”, surgido en Chile, cuyas acciones 

van dirigidas al resto de América para lograr que no haya niñas y niños en situación de pobreza en 

nuestro continente: 

 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://chile.americasolidaria.org/conocenos/ 

Luego leen sobre los distintos focos y proyectos que la fundación desarrolla y, en parejas, elijen uno de 

los proyectos para analizarlo y evaluar el trabajo. 

Diseño de una propuesta para solucionar los desafíos de América Latina 

Se organizan en grupos para diseñar un proyecto que solucione un desafío de la región que les interese.  

Se sugiere:  

1. Elaborar un plan de medidas para enfrentar el desafío: redactan un 

objetivo general y 4 acciones concretas para cumplirlo. Definen para qué situación 

o grupo estará dirigido (jóvenes, niños, personas mayores). Definen también las 

tareas, los plazos y a los encargados de ejecutarlas. Finalmente, como medio para 

difundir los resultados, se propone que diseñen un tríptico de información sobre el 

tema de escogido.  

2. Organizar un foro para presentar y evaluar los distintos proyectos.  

Como cierre y reflexión de la actividad, responden la pregunta:  

- ¿Cómo los jóvenes de hoy podemos lograr una América Latina más inclusiva, integrada y 

democrática? Fundamenten.  

 

Conexiones 

interdisciplinarias 

Lenguaje 4° medio 

OA 3 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/chile.americasolidaria.org/conocenos/
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Se sugiere la siguiente rúbrica para orientar el diseño del proyecto: 
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Orientaciones para el docente 

Puede escoger otras fundaciones (hay algunas sugerencias en Recursos). Lo central es que los alumnos 

hagan el trabajo de manera colaborativa y que se abra espacios para que reflexionen sobre los desafíos 

que enfrenta América Latina y la posibilidad que tienen ellos de elaborar soluciones.  

Al ser una actividad de evaluación y término del programa, es importante que se mida que hayan 

integrado correctamente los temas y que comprendan los procesos y cómo la región latinoamericana 

y Chile son muy diversos, pero también tienen mucho en común.  

 

Recursos 

Para conocer los detalles de la fundación América Solidaria: 

- América Solidaria (página web) 
https://www.curriculumnacional.cl/link/http://chile.americasolidaria.org 

 

Otras fundaciones y proyectos 

En relación con la pobreza: la Fundación Superación de la Pobreza (FSP) es una institución privada, sin 

fines de lucro y con intereses públicos, que nació en 1994: “Nuestro aporte al desarrollo nacional se 

realiza desde la acción y la generación de conocimientos, instrumentos y propuestas en materia de 

políticas e intervención social para la superación de la pobreza y la exclusión social”. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.superacionpobreza.cl/ 

En cuanto a los programas y proyectos de reinserción social, el gobierno de Chile entrega información 

de las estrategias de integración social, que entrega nuevas oportunidades a quienes han infringido la 

ley y a la vez, se considera una estrategia de seguridad pública que aborda las causas más estructurales 

de la comisión de delito: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.reinsercionsocial.gob.cl/ 

En este mismo ámbito, la organización Paternitas se aboca a hombres privados de libertad y en 

situación post-penitenciaria. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.paternitas.cl/ 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/chile.americasolidaria.org
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.superacionpobreza.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.reinsercionsocial.gob.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.paternitas.cl/
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Las mujeres en esa misma situación tienen espacio en la Corporación Abriendo Puertas, que se encarga 

de acompañar y capacitar a mujeres privadas de libertad del CPF Santiago. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.abriendopuertas.cl 

La Fundación Ítaca desarrolla actividades permanentes de cultura y creación para los jóvenes recluidos 

en el Sename, apoyando su proceso de reinserción social. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.fundacionitaca.cl/ 

Para los trabajadores que se encuentren en situación de vulnerabilidad, existe el programa Infocap, 

Instituto de Formación y Capacitación Popular: La Universidad del Trabajador.  

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.infocap.cl 

Respecto de temas relacionados con los migrantes, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) promueve y 

protege la dignidad y los derechos de las personas que migran a Chile,y acompaña su proceso de 

inclusión social, con un modelo de trabajo multidimensional, e incide en la sociedad para que reconozca 

la riqueza de la diversidad humana. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://sjmchile.org/ 

Tarea similar lleva a cabo la Fundación Scalabrini, que orienta a los sectores migrantes en Chile, asesora 

y asiste a personas, familias, grupos y comunidades que se encuentran en condiciones de pobreza y 

marginalidad. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://fundacionscalabrini.cl 

En Argentina destaca la Fundación Migrantes y Refugiados sin Fronteras, que es una organización líder, 

independiente, no gubernamental y ecuménica que brinda asistencia social y jurídica para favorecer el 

mejoramiento y desarrollo de las condiciones de vida de los migrantes y refugiados, con independencia 

de su nacionalidad, ideología política, religiosa, racial o de género. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://raci.org.ar/?team=fundacion-migrantes-y-refugiados-

sin-fronteras 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.sinfronteras.org.ar/ 

Cabe resaltar los “17 objetivos para transformar nuestro mundo” presentados en año 2015 por la ONU, 

tras la aprobación de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible; se trata de una oportunidad para 

que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin 

dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la 

eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, 

la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
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