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Aproximación  conceptual  del  proyecto 

 La  Calidad  de Educación  se  inspira  en  

un sueño/propósito de una comunidad. 

 

 Triple  Implicancia: 

 Calidad como responsabilidad 

Institucional v/s accountability 

como presión externa. 

 Calidad y Formación Integral v/s  

riesgo de reduccionismo curricular. 

 Calidad como construcción de red. 

http://www.rededucacionalignaciana.cl/


Contexto de aplicación 

 Caracterización de los  Centros Participantes: 

 Doce  Colegios:  

 8 RM, 1 Antofagasta, 1 Concepción, 1 Osorno, 1 
P.Montt. 

 11 particular pagado, 1 particular subvencionado 

 8.600 estudiantes  
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Mapa de Aprendizajes para la Formación Integral,  

un referente para la evaluación  

Sistema de 

Evaluación 

MAFI 

Proyecto 

Pedagógico 
Instrumentos de 

Evaluación diversos 

(nivel aula y 

escuela) 

 

Desarrollo de 

Capacidades 

Profesionales 

 

Estrategias  de  

seguimiento y 

mejora  

Currículum 
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MAFI 

 Elaborado durante el año 2009, contempla las siguientes Dimensiones y 

Ejes: 

 Socio – Afectiva: Relación consigo mismo, Relación con los demás y Relación 

con el mundo. 

 Cognitiva: Pensamiento metacognitivo, Pensamiento Crítico y Pensamiento 

Creativo y Proactivo. 

 Espiritual Religiosa: Vida Interior de la Persona, Vida Eclesial y Vida Apostólica. 

 Los Ejes a su vez de desagregan en componentes, que se operacionalizan 
de distinta manera de acuerdo a la etapa del desarrollo del estudiante. 
Por ejemplo: 

 

  

Solidaridad y cuidado del entorno: 

Habilidad para promover un estilo 

de vida cristiana comprometida 

con la transformación social y el 

cuidado por el entorno. Incluye el 

interés por el cuidado de los 

recursos naturales, el buen uso 

de los bienes y la distribución 

equitativa de los mismos. 

17 -19 años: Participa en actividades y proyectos que promueven 

el servicio, la justicia social, la solidaridad y el cuidado de la 

creación como consecuencia de la opción de fe. 

13 -15 años: Reflexiona la realidad de los más necesitados y los 

problemas del medio ambiente utilizando el magisterio 

de la Iglesia. 
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 En un trabajo conjunto entre MIDE UC y la REI, se hizo un 

“mapeo” para establecer la relación entre cada uno de 
los aprendizajes del MAFI y el tipo de instrumento más 

pertinente para evaluarlo. 

 
Cuestionario Ejecuciones Entrevista Observación

Autocuidado x x

Conocimiento 

del lenguaje

emocional y

expresión de

emociones x x x

Conciencia y

valoración de

si mismo(a) x x x

Comunicación 

empática x x x

Sexualidad 

integrada x x x

Colaboración x x x

Participación 

y ciudadanía x x

Solidaridad y

cuidado del

entorno x x x x

Vocación x

Dimensión Eje Aprendizaje

Tipo de instrumento recomendado 
S

o
c
io

 -
 A

fe
c
ti

v
a

Relación 

consigo 

mismo

Relación con

los demás

Relación con

el mundo
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Desarrollo de cuestionarios: ¿Cómo los 

hicimos? 

Selección de 
aprendizajes a evaluar 

mediante 
cuestionarios 

autoaplicados 

Conformación de 
equipo de 

constructores 

(profesionales 
MIDE+REI) 

Capacitación en 
construcción de ítems 

Construcción de ítems 
y revisión en comisión 

Revisión de ítems por 
un experto en 
construcción 

Envío a REI para 
selección y 
aprobación 

Aplicación de formas  
piloto 

Análisis psicométricos y 
selección de ítems 

Ensamblaje de formas 
definitivas 
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Instrumentos desarrollados el 2011 

Cuestionario 
Habilidades  

Sociales 

Cuestionario 
Sexualidad 

Integrada 
 

Cuestionario 
Planificación 

 

Cuestionario 
Estrategias 

Metacog-
nitivas 

Cuestionario 
Religioso 

Espiritual 
 

N2 
n=886 (96%) 

57 (78) 39 (54) 21 (23) 
45 (45) 

 

N4 

n=863 (95%) 
45 (60) 77 (105) 22 (25) 47 (34) 46 (46) 

Todos los cuestionarios se formulan como afirmaciones seguidas 

de una escala de respuesta que va entre 1 y 4, representando 

grado creciente de acuerdo o frecuencia, según corresponda a la 

afirmación presentada. 

La aplicación se realizó online, en aprox. 1 mes de aplicación. 
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Análisis realizados 

 Análisis de confiabilidad: Alpha de Cronbach 

(0,88-0,95) 

 Análisis factorial exploratorio y confirmatorio 

(RMSEA 0,07-0,04) 

 Correlaciones entre cuestionarios 

 (N4) 
Habilidades 

Sociales 

Religioso  

espiritual 
Planificación  

Sexualidad 

Integrada 

Estrategias 

Metacognitivas 

Habilidades 

Sociales 
1 0,42 (**) 0,47(**) 0,50(**) 0,52(**) 

Religioso  

espiritual 
  1 0,36(**) 0,54(**) 0,41(**) 

Planificación     1 0,52(**) 0,80(**) 

Sexualidad 

Integrada 
      1 0,52(**) 

Estrategias 

Metacognitivas  
        1 
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Diferencias por sexo (N4) 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

Hombre 

Mujer 
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Proyecciones  

 Centralidad  del trabajo sostenido  y  en red (una  nueva forma 

de asociatividad) 

 Utilización de los instrumentos  en  otros  contextos y poblaciones 

escolares. 

 Desafíos de identificar  las  prácticas pedagógicas que mejor 

contribuyen al logro de la formación integral 

 Líneas de investigación: 

 Definición de  estándares que  permitan contrastar avances y metas  

 Indagar  conexiones  entre los  aprendizajes del MAFI y los 

aprendizajes del currículum en asignaturas 

 Modelos de gestión escolar que contribuyen a la responsabilización 

por los resultados 

 Competencias docentes  asociadas  a estos resultados 

 Discusión e incidencia pública, respecto a la construcción de 

una noción de calidad más amplia.  
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