
Paso 1

FASE 1 FASE 2: FASE 3 FASE 4

La reflexión es el ejercicio que permite hacer una 
interpretación de todos los resultados obtenidos dentro 
de la evaluación. 

La reflexión o interpretación es un ejercicio de valoración 
y comprensión de la información. 

Esta interpretación se convierte en un elemento 
primordial del sistema.

Características

Organización 
de Equipos

Diálogo y 
Deliberación

Definición de 
problemas

Definición de las 
líneas de acción

REFLEXIÓN
ENTENDIENDO LOS PROBLEMAS

La interpretación se hace en tres mo-
mentos:

1.Procesamiento de datos y análisis 
estadístico.

2.El equipo evaluador nacional analiza 
y organiza los datos e información re-
cabada, y se construye el informe de 
resultados que luego se entrega a cada 
Comunidad Educativa para su interpre-
tación. En este sentido, es un momento 
de contextualización y acercamiento a 
la realidad de los centros.

3. Interpretación, reflexión y análisis 
de datos en el Centro. El equipo de 
intérpretes devuelve la información al 
equipo directivo del Centro. Organizan 
grupos de reflexión y grupos focales 
para analizar e interpretar los resulta-
dos y el informe presentado. Se ayudan 
del análisis de contexto realizado por el 
Centro. Este momento tiene una parti-
cular importancia debido a la participa-
ción directa de los Centros.

Durante esta fase la comunidad educativa entra 
en un proceso de reflexión, para ello se  deben 
organizar equipos con representación de todos 
los estamentos, estos equipos deben tener 
espacios y momentos dedicados  la reflexión por 
medio del diálogo.
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FASE 1 FASE 2: FASE 3 FASE 4

COMPONENTE ASPECTOS

INDICADORES 
DE

PROCESOS

Organización 
de equipos

Participación

Definición de 
problemas

Jerarquización 
de problemas

Cultura de 
cambio

Definición de la ruta 
metodológica para 
las reuniones de los 
grupos de reflexión

La visión de todos los miembros de la comuni-
dad educativa está integrada en el proceso de 
autoevaluación (Directivos, docentes, estudiantes, 
familias y comunidad)

Se  ha definido el cronograma y los espacios para 
la realización de grupos de reflexión

Se han establecido normas y roles dentro de los 
grupos de reflexión

Identidad con las condiciones del Sistema de 
Mejora de Calidad

La comunidad educativa  reconoce la realidad del 
centro educativo

El centro educativo ha focalizado los problemas

Se realizan memorias de los ejercicios de reflexión 
desarrollados en el centro educativo

Se dan procesos formativos basados en la paratici-
pación, la emancipación y la solidaridad

Formados los equpos en participación, diálogo y 
negociación

La comunidad educativa conoce y toma postura 
frente a los resultados de la evaluación

La comunidad educativa  define conjuntamente 
los problemas más importantes del centro edu-
cativo

La comunidad educativa conoce los pro-
blemas que se focalizan en cada uno de los 
ciclos de mejora

A partir de la reflexión se propicia la colaboración y 
el trabajo en equipo

A partir de la innovación implementada, se regis-
tran cambios en el problema detectado

Los equipos conocen el Sistema de Mejora de 
Calidad  de Fe y Alegría

La comunidad educativa se siente parte del proce-
so de mejora iniciado en el centro educativo

Genera protagonismo 
y participación de 
todos los miembros 
de la comunidad 
educativa

La reflexión permite 
la focalización y la 
priorización de los 
problemas detectados 
en el centro educativo

Los grupos de trabajo 
se apropian de los 
resultados obtenidos 
en la caracterización 
del centro  y definan 
los problemas 
centrales

El centro educativo 
propicia espacios de 
reflexión permantente 
de la práctica para la 
transformación y el 
logro de Calidad

MATRIZ QUE PERMITE LLEVAR A CABO LA REFLEXIÓN
EN EL SISTEMA DE MEJORA DE LA CALIDAD

LIDERAZGO

REFLEXIÓN

IDENTIFICACIÓN 
DE 

PROBLEMAS

MACRO 
INDICADORES
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