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Ejemplo 2
OA_18
Diseñar y participar en un proyecto que solucione un problema de la comunidad escolar, 
considerando temas como voluntariado, gasto excesivo de agua y electricidad en la escuela y 
cuidado del medioambiente, entre otros, y ateniéndose a un plan y a un presupuesto.

OA_19
Explicar formas en que un grupo de personas pueden organizarse para resolver problemas, 
mejorar su calidad de vida y la de otros y lograr metas comunes; por ejemplo, fundaciones, 
voluntariado, empresas, agrupaciones y recolección de fondos para causas benéficas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican problemas de la comunidad que requieran de soluciones.
› Proponen alternativas de solución a algún problema o tema de su interés.
› Explican de qué manera la acción colectiva puede servir para dar soluciones al interior de la 

comunidad escolar.
› Diseñan un plan de acción a seguir para dar solución al problema.
› Evalúan los resultados de su proyecto.
› Identifican organizaciones que contribuyen a la resolución de problemas y a mejorar la cali-

dad de vida de la sociedad, tales como fundaciones, ONG, empresas, partidos políticos, etc.
› Fundamentan opiniones respecto a cómo estas organizaciones pueden ayudar a mejorar la 

calidad de vida de las personas.
› Reconocen distintas formas que disponen los ciudadanos de organizarse.

Actividad
En grupos, elaboran un proyecto que les permita organizarse frente a un problema de su entor-
no. Pueden ser problemas de convivencia, problemas económicos de alguien de la comunidad, 
falta de normas, falta de interés por un problema que afecta a la comunidad, entre otros. Es 
fundamental que el problema elegido sea concreto y se pueda implementar un plan de mejora.
1 Identifican un problema.
2 Realizan un diagnóstico del problema buscando sus causas.
3 Proponen una acción para solucionar el problema analizado.
4 Elaboran un plan de acción para ejecutar su propuesta.
5 Asignan roles y funciones a los representantes del grupo.
6 Establecen una conclusión de la ejecución de su proyecto atendiendo a fortalezas y dificul-

tades que enfrentaron.
7 Completan su proyecto en una tabla de síntesis.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Acuerdan y delimitan el tema a investigar 
› Indagan sobre las formas que dispone el ciudadano de organizarse
› Cumplen con los plazos establecidos
› Acuerdan un reparto equitativo de tareas a realizar
› Elaboran en conjunto, respetando los distintos puntos de vista y formas de trabajar, las 

conclusiones de la investigación
› Presentan en forma ordenada, limpia y rigurosa su investigación, ya sea a través de un 

informe escrito o de una exposición oral.

Ejemplo 3
OA_13
Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser respetados por los 
pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no dependen de características indivi-
duales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Ilustran, con ejemplos concretos, el hecho que todas las personas tienen derechos, como el 

derecho a la educación, a recibir atención de salud, a expresarse libremente, entre otros.
› Explican la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para el resguar-

do de las personas y la sociedad. 
› Dan ejemplos de situaciones donde se ven vulnerados los Derechos Humanos.
› Utilizan diversos recursos gráficos para ilustrar distintas situaciones en que no se respetan 

los derechos.
› Fundamentan opiniones respecto de por qué es importante que la comunidad y el Estado 

respeten los derechos humanos.
› Discuten en conversaciones grupales estrategias para hacer valer sus derechos.
› Explican por qué los derechos de las personas no dependen de características individuales.
› Explican con sus palabras el principio de igualdad ante la ley.


