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ADAPTACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE  

PRÁCTICAS DE ESPIRITUALIDAD CRISTIANA 

 

RESUMEN 

La investigación aporta con un instrumento para la evaluación de las prácticas de 

espiritualidad cristiana en los jóvenes de enseñanza media. Su objetivo central es  

adaptar un instrumento para la evaluación de prácticas de espiritualidad cristiana 

en alumnos de Enseñanza Media a través de la aplicación de procedimientos 

psicométricos y además constatar que la estructura factorial encontrada al aplicar 

el Cuestionario, se ajusta al diseño del Instrumento, manteniendo el mismo patrón 

en diferentes muestras.  

 

El trabajo busca contribuir a los procesos de verificación del grado de logro de 

objetivos propios de los proyectos educativos confesionales, y al establecimiento 

de estándares de desempeño que permitan auditar la gestión institucional dirigida 

a objetivos asociados al desarrollo de la fe cristiana. 

 

El instrumento propuesto incluye un conjunto de 61 ítemes que recogen 10 

dimensiones genéricas respecto de la espiritualidad cristiana, según ha sido 

presentada por el Christian Spiritual Participation Profile diseñado en los Estados 

Unidos, y que ha sido adaptado para estudiantes chilenos. Luego de exponer 

antecedentes estructurales del instrumento y los procedimientos seguidos para su 

validación psicométrica,  se muestran los resultados obtenidos al aplicarlo en una 

muestra de 534 alumnos de enseñanza media de la Octava Región. Para el 

análisis se utiliza Alpha de Cronbach, Coeficiente de Correlación de Spearman y 

Análisis Factorial de componentes principales. Concluye con la presentación del 

instrumento validado para la realidad de estudiantes de educación media en 

Chile. 

 

PALABRAS CLAVE: Espiritualidad – Actitudes – Valores – Transversalidad 

Educación Religiosa – Colegios Confesionales  


