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RESULTADOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD

En la discusión sobre cómo mejorar la calidad está la pregunta 

Lenguaje y Matemática

Lenguaje

Participación en la 
toma de decisiones

Actitudes y prejuicios/Promoción 
de roles no sexistas

Formación en DHSR

Acceso a bienes, servicios y 
oportunidades

Matemática

Valores

Lectura comprensiva y pensamiento 
lógico desde lenguaje y matemática

¿Qué saberes, habilidades y destrezas 
deben desarrollar los y las estudiantes 
como resultado de su paso por los 
diferentes grados y ciclos escolares? 

¿Quiénes participan de estas 
evaluaciones? 

¿Quién participa de esta 
consulta?

¿Quién participa de esta 
consulta?

Por tratarse de educación para todos 
y todas, la escuela debe proporcionar 
a toda la población estudiantil las 
mismas oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo individual y social.

Estudiantes de 6to 
primaria y 3ro Básico

Comunidad, docentes, equipo 
directivo y estudiantes 

Es por eso, por lo que el Sistema decide dentro del proceso de 
evaluación, recoger información sobre dos tipos de saberes que 
los estudiantes de Fe y Alegría deben ir desarrollando: 

Para evaluar los resultados fruto de los 
aprendizajes construidos en la comunidad 
educativa, el Sistema de Mejora de la 
Calidad Educativa en Fe y Alegría se 
enfoca en dos procesos.

De ambas competencias se evalúan los 
aspectos fundamentales que deberían 
desarrollarse a lo largo de la educación 
primaria y secundaria. Es importante 
eva luar  los  resu l tados  en  ambas 
competencias, pues estas posibilitan 
que se construyan diversos saberes y 
son las herramientas esenciales para el 
aprendizaje autónomo.

Lo evalúa el test de Matemáticas son 
destrezas, ideas y conceptos matemáticos 
adquiridos a lo largo de la educación 
primaria y ciclo básico.  En el caso de los 
estudiantes sexto primaria se evalúa:

1. Números:  Manejo y  su aplicación en 
operaciones aritméticas 

2. Geometría: Manejo de objetos y 
relaciones 

3. Álgebra: Sus funciones y ecuaciones 

4. Resolución de problemas:  Manejo y 
aplicación de conceptos.

Sin embargo, para comprender de manera integral el desarrollo pleno del ser 
humano, es indispensable considerar la construcción de saberes en otros ámbitos, 
por ello, el Sistema también contempla identificar los saberes que se han construido 
en temáticas como Género y Valores, que son esenciales para la construcción de 
sociedades pacíficas e inclusivas. También, se hace la valoración de cómo se emplean 
las tecnologías de comunicación en información para favorecer los aprendizajes. 

Finalmente, desde el enfoque de género, encontramos 
una mirada hacia las actitudes y prejuicios sexistas.  La 
desigualdad entre hombres y mujeres ha sido perpetuada 
por generaciones, dado que culturalmente se han 
construido estereotipos sexistas que continúan vigentes.  
La aproximación a este tema permite identif icar las 
percepciones de las personas encuestadas en torno a los 
imaginarios sobre las formas en que se deben comportar 
hombres y mujeres en la sociedad actual.  Así pues, las 
respuestas nos ayudan a detectar si las características que 
se tienen de los roles de hombres y mujeres, niños y niñas 
se ajustan a los principios de reconocimiento, igualdad, 
justicia y equidad o si por el contrario vienen permeados 
por imágenes estereotipadas y discriminatorias.

Este aspecto se enfoca en la percepción de las actitudes 
discriminatorias y de desigualdad.  Permite dar la mirada a 
que oportunidades están disponibles y como acceden a ellas 
los hombres y las mujeres, en campos como la educación, la 
salud, el trabajo, alimentación servicios públicos en general, 
entendidas como los mínimos primordiales para determinar 
el desarrollo humano desde el Acceso a bienes, servicios y 
oportunidades.

Comprometerse de lleno con los 
principios de igualdad y equidad 
para todos y todas, implica 
también transformar las formas 
en las que tradicionalmente 
se han tomado decisiones y los 
círculos de participación a los que se 
les ha dado acceso tanto a hombres 
como a mujeres.  La participación en 
la toma de decisiones de una manera 
igualitaria se comienza a tejer desde la 
propia escuela cuándo se elaboran planes de 
mejora y/o proyectos pedagógicos en los cuales 
se asegura la participación en igualdad de condiciones 
a mujeres, niñas, hombres y niños y se desarrollan acciones 
donde todos y todas tienen igualdad de oportunidades para 
liderar actividades que se desarrollan en la institución educativa. 

Fuentes: Revistas Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría  - Manual de Transferencia Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría

Un segundo aspecto que es 
considerado par te integral 
de un enfoque de derechos 
con perspectiva de género se 

relaciona con la formación en 
derechos humanos, sexuales y 

reproductivos que se realiza en 
las instituciones educativas.  En 

particular, desde esta categoría, se 
busca explorar: qué tanto las personas 

encuestadas aplican y conocen el lenguaje 
asociado a la perspectiva de género y a los 

principios de igualdad, equidad y participación; si 
desde la institución educativa se desarrollan acciones 

orientadas a sensibilizar sobre el problema de las violencias de 
género, su prevención y erradicación; y, finalmente, también 
nos permite comprender si hay iniciativas de formación sobre 
los contenidos propios de los DHSR.

Género

Uso y aprovechamiento de las tics

Tus conocimientos sobre los temas 
de justicia, solidaridad y rechazo de 
la violencia. Se consigna la opinión o 
punto de vista sobre algunos aspectos 
de la vida de quienes conforman la 
comunidad educativa, del ambiente en 
el que viven y de la sociedad en general.

Se consideran 4 aspectos:

En el tema de los valores 
se evalúa, entonces desde 

la mirada que el estudiante 
ha ido construyendo frente 

a aspectos como sexualidad, 
violencia, justicia, solidaridad 

y cuidado del cuerpo. En ese 
caso, no se elabora un test que mide 

resultados, sino una encuesta que 
recoge percepciones y opiniones de los 
estudiantes, que se fundamentan en la 
formación que Fe y Alegría propicia.

El test evalúa los niveles 
de comprensión lectora 
adquiridos a lo largo de 
la educación primaria y el 
ciclo básico. Estos niveles son  
el literal, crítico e inferencial. 
Los ítems miden vocabulario, 
sinónimos, secuencias, localización 
de la información, detalles, hechos, 
tema, inferencias,  predicción, propósito 
del autor, idea principal, generalización, 
punto de vista del autor  y conclusión.

La creatividad, diseño y proceso metodológico para la realización de esta publicación, fue desarrollado por Cristal Reyes, como parte del Ejercicio Profesional 
Supervisado -EPS- del año 2022. Escuela de Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura, USAC.

A través de esta encuesta pretendemos recoger 
información sobre algunos de los elementos que se 
están implementando en esta institución educativa, 
frente al uso y aprovechamiento de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en la 
construcción y promoción de aprendizajes. 

Comunidad, docentes, equipo 
directivo y estudiantes 


