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Sétimo Básico 

OA 8 

Elaborar acuerdos orientados al logro de fines compartidos por el curso, utilizando para esto los 

espacios de participación disponibles, como Consejo de Curso, asambleas, encuentros u otros, 

contribuyendo democráticamente a través del diálogo, el debate y el reconocimiento de 

representantes democráticamente electos; respetando la diversidad de opiniones y el derecho 

de hombres y mujeres. 

Actividad n° 1 

Con ayuda de tu familia, lee el siguiente texto 

¿Qué es un Proyecto Educativo? 

Es un conjunto de actividades a realizarse en un lugar determinado, en un tiempo determinado, 
con determinados recursos, para lograr objetivos y metas preestablecidas. 

El diseño de un proyecto implica 

▪ El proyecto debe diseñarse, proponerse, implementarse, ejecutarse y evaluarse. 

▪ Una reflexión en el cual convergen las necesidades y los medios para satisfacerlas. 

▪ La identificación de una necesidad, los intereses institucionales, académicos y personales. 

Etapas de un Proyecto 

1. Análisis de la situación educativa 

2. Selección y definición del problema 

3. Definición de los objetivos del proyecto 

4. Justificación del proyecto 

5. Planificación de las acciones 

6. Recursos humanos, materiales y económicos 

7. Evaluación 

8. Redacción del proyecto terminal 

 

 

 

 



Ahora, piensa en una necesidad que tengamos como colegio y contesta CADA UNA de las 
siguientes preguntas en tu cuaderno de religión: 

Análisis de la situación educativa 

▪ Las necesidades de los alumnos 

▪ Se define las causas y consecuencias y se identifican también si se puede resolver 

Selección y definición del problema 

▪ Verificar que el problema tenga solución viable en el corto plazo. 

▪ Contar con el apoyo de las demás autoridades institucionales. 

Definición de los objetivos del Proyecto 

Los objetivos deberán ser: 

▪ Estar relacionados con la problemática a resolver 

▪ Ser claros y concretos 

▪ Ser viables 

▪ Ser medibles 

Justificación del proyecto 

Son las razones por las que se considera necesario implementar el proyecto 

▪ La relevancia 

▪ La utilidad 

▪ La factibilidad 

Planificación de las acciones 

▪ Es un cronograma de trabajo 

▪ Se estructuran las secuencias de las actividades 

Recursos humanos, materiales y tecnológicos 

▪ Humanos 

▪ Materiales 

▪ Tecnológicos 

Evaluación 

▪ Evaluación del proceso 

▪ Evaluación de los resultados 

Redacción del Proyecto 

▪ La redacción del proyecto terminal. 


