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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad orientar a la comunidad educativa en la 

elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo de Educación Parvularia (PME EP), el cual 

surge y complementa el documento teórico “Plan de Mejoramiento Educativo de Educación 

Parvularia” (SdEP). 

Uno de los aspectos fundamentales que se intenciona en esta guía es la comprensión que 

toda comunidad educativa debe tener en relación con la interdependencia de los diferentes 

factores que inciden en la gestión de un establecimiento para la mejora continua de los 

procesos educativos que se desarrollan, lo que va a permitir un mejor análisis para la 

elaboración del PME EP.   

Para ello se han definido algunas premisas que son base para establecer procesos de 

mejoramiento que provoquen cambios y consoliden procesos, avanzando así en gestiones 

educativas de calidad. 

Premisas:  

 Considerar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como la carta de navegación del 

establecimiento, es decir, toda acción que se realice debe operacionalizar lo 

declarado en el PEI. Por tanto, toda la comunidad educativa debe conocer, adherir 

y apropiarse del PEI. 

 Comprender que el PME EP, es una herramienta de gestión que ordena y orienta la 

priorización de la gestión interna para mejorar los procesos que se desarrollan en la 

comunidad educativa, el cual debe estar en sintonía con el PEI.  

 Analizar profundamente los resultados diagnósticos de la comunidad educativa, 

entregados tras la aplicación del Diagnóstico Integral del Desempeño (DID), como 

un insumo esencial para la priorización de las acciones y la elaboración del PME EP. 

 Apropiarse de los referentes curriculares, de la normativa vigente y de los 

Estándares Indicativos de Desempeño de Educación Parvularia (EID EP). 

 Instalar una visión integradora entre el PEI, los referentes curriculares, la normativa 

vigente del nivel, los Estándares Indicativos de Desempeño y el Diagnóstico Integral 

de Desempeño. Esto permitirá implementar procesos coherentes e 

interrelacionados para avanzar en la calidad educativa del establecimiento. 

 Diseñar procesos de gestión inclusivos, basados en la participación igualitaria, la 

colaboración y las decisiones consensuadas como base de una comunidad que 

avanza de manera conjunta, con metas compartidas, y con un sentido de 

pertenencia a lo que aspira la comunidad educativa para la educación de todos los 

niños y niñas.     
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La elaboración del PME EP es liderada por el director o directora del establecimiento y 

construida participativamente, dando así identidad a la institución en cuanto a cómo diseña 

e implementan los procesos de gestión para el mejoramiento educativo.  

En este contexto, los ejercicios que se plantean en esta guía son ejemplos que sirven para 

favorecer la reflexión y la toma de decisiones de cada comunidad educativa. 

Recordemos:  

… El Plan de Mejoramiento Educativo de Educación Parvularia (PME EP) 

que los centros educativos desarrollan, se constituye en la herramienta 

de gestión que permite orientar, planificar, evaluar y materializar 

procesos de mejoramiento institucional y pedagógico en un ciclo de 

tres años, de acuerdo con su PEI, otorgando autonomía y pertinencia a 

la realidad de cada comunidad educativa.  

Qué otros elementos debo considerar en la elaboración del PME EP 

  

 

 
 

 

La cultura educativa de cada estableimiento, reconociendo su experiencia,
contexto, historias y sellos, entre otros.

Las Políticas y Normativas Educacionales (Convivencia escolar, Apoyo a la
Inclusión, Desarrollo Profesional Docente, Trayectoria Educativa, entre
otros).

La participación para implementar una construcción colectiva en que los
diferentes actores de la comunidad educativa dan sus opiniones; otorgando
sentido de pertinencia y pertenencia a cada contexto.
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II. CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

EDUCACIÓN PARVULARIA  

El cronograma para la elaboración considera las dos etapas del PME EP definidas en el 

documento “Plan de Mejoramiento Educativo para el Nivel de Educación Parvularia”:                                                                      

- Fase Estratégica: Análisis del PEI- Revisión resultados DID - Planificación 
Estratégica 

- Fase Anual: Planificación Anual de Acciones. 

En este contexto, se propone una organización tanto para los procesos técnicos como para 

el ingreso de la información a la plataforma SAC EP, los cuales serán modificados de acuerdo 

con el ciclo de mejora de tres años. 

CRONOGRAMA 2021 

                                                    FASE ESTRATÉGICA 

ETAPA FECHAS 

a.      Análisis del PEI  Abril-Mayo 

b.      Revisión de orientaciones a partir del DID Mayo 

c.       Elaboración de Objetivos Estratégicos   
Junio d.      Construcción de Metas Anuales para los Objetivos Estratégicos 

e.      Estrategias para abordar cada Meta 

 

 

 

 

 FASE ANUAL  

ETAPA FECHA 

Definición de Acciones 
Año 1: julio 

Año 2-3: enero 

Implementación y 
seguimiento 

Año 1: agosto – diciembre 

Año 2 - 3: marzo – diciembre 

Evaluación Anual 
Enero de cada año (evaluación año en curso y planificación 
de acciones siguiente período anual). 
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¿Qué información tendrán los establecimientos priorizados y no priorizados para elaborar 

el PME EP? 

Todos los centros educativos priorizados y no priorizados, que apliquen el DID, contarán 

con el “Reporte Evaluativo”, el cual proporcionará la información de la gestión del propio 

establecimiento especificando el nivel de logro alcanzado en cada una de las dimensiones 

de los EID EP, antecedentes fundamentales para el diseño y elaboración del PME EP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* En el caso de los establecimientos con acompañamiento indirecto esa modificación debe ser coordinada con el asesor 

de la institución. 

 

 

¿Cuándo se ingresa la 
información?

• La información se debe
ingresar a la plataforma SAC EP
de acuerdo a las fechas
estipuladas para la elaboración
del PME EP, considerando sus
respectivas etapas.

¿Quién ingresa la 
información?

• El director/a del
establecimiento validado por
el sostenedor.

¿Cuándo se puede 
modificar la 
información 

registrada en la 
plataforma? 

• Para los establecimientos
priorizados la modificación se
realiza en coordinación con el
asesor de la SdEP, en función
de la visita de la ACE*.
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III. ANTECEDENTES GENERALES PARA CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DEL PME EP 

 

1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

Recordemos:  

…el PEI es una declaración de lo que espera alcanzar 

cada comunidad educativa; es decir, “representa el 

sello que identifica y caracteriza a la institución 

educativa en torno a concepciones que se construyen 

colectivamente respecto a la tarea de educar” 

(UNESCO, 2011). Por tanto, expresa el horizonte 

educativo del establecimiento: “lugar final al que se 

quiere llegar o alcanzar”.  

Para que la gestión se oriente a alcanzar lo definido en el PEI, es necesario comenzar 

reflexionando en función a lo que han declarado y acordado como comunidad educativa. 

Es importante detenerse y reflexionar para establecer las relaciones que van a ayudar a 

instalar una gestión contextualizada, con sentido y eficiencia. 

Entonces, si el PEI es el lugar final donde se quiere llegar, una vez realizada la reflexión, lo 

primero que se debe realizar es reconocer los logros e identificar la brecha entre lo que ha 

declarado el establecimiento y lo efectivamente logrado, para ello es importante saber qué 

es lo que se debe analizar1. 

Con este análisis se inicia la elaboración del PME EP, constituyéndose en 

el primer ejercicio de la Fase Estratégica 

Conceptos para analizar:   

 

 
1 En el documento, “Plan de Mejoramiento Educativo para el Nivel de Educación Parvularia”, se definen los elementos relevantes del PEI. 

 

Sello educativo Visión Misión Valores Institucionales Perfiles Propuesta Pedagógica 



 

Página 8 de 36 
 

Definiciones relevantes del PEI 

Recordemos:  

 Sellos educativos: son aquellas definiciones de los procesos educativos que dan 

identidad a cada establecimiento. 

 Visión: se refiere al ideal que se quiere lograr, es una mirada a largo plazo que 

orienta la acción proyectada en la misión. 

 Misión: son las principales intenciones por lograr en un mediano y largo plazo 

con toda la comunidad educativa. 

 Valores Institucionales: son un conjunto de características y normas de 

convivencia establecidas por la comunidad educativa para identificar y guiar los 

procesos educativos. 

 Perfiles: se refiere a los diferentes actores de la comunidad educativa que son 

necesarios para que el Proyecto Educativo Institucional se implemente y se logre 

desarrollar la visión y misión declarada. 

 Propuesta Pedagógica: es la definición de los aprendizajes de los niños y niñas, 

es decir, la declaración de lo que va a enseñar y evaluar el equipo educativo y las 

formas de enseñanza que van a implementar. Esto debe estar en coherencia con 

lo definido en las BCEP, el MBE EP y la normativa vigente. Se debe considerar 

que “la propuesta pedagógica surge del ideario del PEI”.  
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2. ESTÁNDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Recordemos: 

… los EID EP, son un conjunto de referentes que orientan la evaluación de los 

procesos de gestión educacional de los establecimientos y sus sostenedores. Tienen 

como propósito proveer un marco de referencia a 

los establecimientos que orienta la mejora continua 

de sus procesos internos de evaluación y de 

autoevaluación. Además, orientan la Evaluación 

Indicativa de Desempeño que debe realizar la 

Agencia de Calidad de la Educación, cuyo objetivo 

es entregar recomendaciones para la mejora 

institucional.  

ORGANIZACIÓN DE LOS EID EP  

Los Estándares Indicativos de Desempeño de Educación Parvularia se organizan en 

cinco dimensiones de la gestión educativa, las que se dividen en dos o tres 

subdimensiones con sus respectivos estándares, como se observa en el siguiente 

cuadro: 
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3. EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DESEMPEÑO  

 

Recordemos 

…El Diagnóstico Integral del Desempeño (DID) es un proceso de autodiagnóstico 

anual, liderado por el director o directora y que tiene como propósito contribuir a la 

mejora del desempeño de los establecimientos educativos de educación parvularia 

en torno a las dimensiones de la gestión definidas en los Estándares Indicativos de 

Desempeño (EID EP), a través de la reflexión que realizan las comunidades 

educativas. En este sentido, se busca que la reflexión sea participativa y constructiva, 

incluyendo en este proceso a los distintos estamentos, esto es, directivos, equipo 

pedagógico, administrativo, de servicio y a las familias. Es importante destacar que 

también se contará con una actividad optativa para considerar la voz de niños y niñas 

en este proceso. 

…La Priorización es un mecanismo realizado por la Agencia de Calidad de la 

Educación que permitirá identificar anualmente aquellos establecimientos que 

requieren de apoyo directo para mejorar su gestión institucional.  

…Visitas de Evaluación y Orientación para Educación Parvularia se llevarán a cabo 

de manera anual y se realizarán en los Establecimientos de Educación Parvularia 

(EEP) priorizados a partir de los resultados del DID, que requieran apoyo para el 

mejoramiento del desempeño. 

…Para desarrollar el DID la ACE habilitará en una plataforma web un instrumento de 

autoevaluación de la gestión educativa para los EEP. Una vez completado el proceso, 

se emite un reporte con los resultados y orientaciones de mejora. Los resultados 

obtenidos en el DID servirán de insumo para que los centros educativos diseñen su 

PME EP. 

 

 

 

 

 

El análisis y reflexión de los tres elementos mencionados anteriormente: PEI, 

Estándares Indicativos de Desempeño de Educación Parvularia y el reporte del 

DID-, así como otros elementos de análisis e información interna, serán los 

insumos para definir un Plan de Mejoramiento Educativo pertinente y focalizado 

a cada centro educativo. 
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FASE  

ESTRATÉGICA                  

1er. Ejercicio: Análisis del PEI 
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1er. EJERCICIO: ANÁLISIS DEL PEI 

Análisis crítico de los conceptos relevantes del PEI, y de la Propuesta Pedagógica y Planificación 

Estratégica o PME EP*, para identificar la brecha entre lo declarado y lo alcanzado para orientar el 

proceso de mejora a tres años. 

 

Este ejercicio permitirá a los equipos educativos analizar y reflexionar sobre las prácticas 

institucionales en el marco de las declaraciones relevantes del PEI, el análisis de los 

resultados de su Autodiagnóstico Institucional (DID), la Propuesta Pedagógica y la 

Planificación Estratégica o PME EP que tenga el establecimiento. 

A partir de este 1er. Ejercicio la comunidad educativa reflexiona y evalúa el estado en que 

se encuentran los procesos institucionales y pedagógicos, reconoce aquellos que están 

fortalecidos y aquellos que son necesarios de fortalecer (reconociendo brechas), de 

acuerdo a los resultados, establece la relación con los Estándares Indicativos de Desempeño 

de Educación Parvularia y los antecedentes evaluativos del DID, para definir posteriormente 

los Objetivos Estratégicos, las Metas y las Estrategias. 

 

¿Quiénes participan en esta primera parte de análisis? 

La directora o director del establecimiento, el equipo pedagógico, el personal 

administrativo, auxiliares de servicio, representantes de Consejo Parvulario y otros actores 

que se consideren relevantes para este análisis. 

 

¿Qué instrumentos e información debemos considerar en este primer ejercicio? 

 Proyecto Educativo Institucional, Propuesta Pedagógica y Planificación de Gestión o 

PME que tenga el establecimiento. 

 Resultados del Diagnóstico Integral del Desempeño. 

 Estándares Indicativos de Desempeño de Educación Parvularia. 

 Otros antecedentes relevantes para la comunidad educativa (por ejemplo, 

resultados de encuestas de satisfacción de las familias y equipos educativos, análisis 

de los aprendizajes de los niños y niñas, diagnósticos, etc.) 

 

 

 

 

* Se refiere a cualquier tipo de planificación que tenga el establecimiento para organizar su gestión, antes de que se defina 

el PME EP 
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¿Cuánto tiempo se requiere para este primer ejercicio? 

Considerando que esta primera parte es fundamental para la definición del PME EP, es 

importante que el equipo directivo organice, durante dos meses, diferentes encuentros de 

trabajo colaborativo, considerando para cada instancia un tiempo que permita reflexionar 

críticamente y llegar a acuerdos para avanzar en la definición de los Objetivos Estratégicos, 

Metas y Estrategias.   

 

Pregunta que orienta la reflexión del ejercicio: 

 

Pregunta 1: ¿De qué manera las definiciones relevantes del PEI (Sello Institucional, Visión, 

Misión, Valores, Perfiles) se encuentran presentes en la Propuesta Pedagógica y de Gestión 

del establecimiento?  

Esta pregunta orientadora permitirá a la comunidad educativa identificar la coherencia 

entre las definiciones institucionales (PEI), la Propuesta Pedagógica y de Gestión y, a su vez, 

la relación con el DID y los EID EP.    

 

Análisis y registro de las reflexiones en torno a la pregunta orientadora: 

Los análisis y reflexiones que surgen de este ejercicio permitirán a la comunidad educativa 

definir la Fase Estratégica; para ello, es importante registrar los elementos relevantes que 

favorezcan el cumplimiento de los Objetivos, Metas y Estrategias, estableciendo 

permanentemente la relación con los resultados del DID y los EID EP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 14 de 36 
 

1.- ANÁLISIS DEL PEI 

 Pregunta orientadora   

¿De qué manera las definiciones relevantes del PEI (Sello 
Institucional, Visión, Misión, Valores, Perfiles) se 
encuentran presentes en la Propuesta Pedagógica y de 
Gestión del establecimiento?   

 

Definiciones PEI 
Describir de qué forma 

está presente en la 
Propuesta Pedagógica 

Describir de qué forma 
está presente en la 

Propuesta de Gestión 
o Planificación 

Estratégica 

Aspectos por mejorar: 

Propuesta 
Pedagógica  

Propuesta 
de Gestión o 
Planificación 
Estratégica 

Sello educativo: son 
aquellas definiciones 
que dan identidad a 
cada establecimiento 
en los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

    

Visión:  se refiere al 
ideal que se quiere 
lograr en el 
establecimiento, es una 
mirada a largo plazo 
que orienta la acción 
proyectada en la 
misión. 

    

Misión: son las 
principales intenciones 
por lograr en un 
mediano y largo plazo 
con toda la comunidad 
educativa. 

    

Valores Institucionales: 
son un conjunto de 
características y normas 
de     convivencia 
establecidas por la 
comunidad educativa 
para identificar y guiar 
los procesos                                                         
educativos. 

    

 

 

 

Analizar los 
diferentes 

componentes  
del PEI, la 
Propuesta 

Pedagógica y 
de Gestión.
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PERFILES DEL ESTABLECIMIENTO: se refieren tanto a las características que deben alcanzar 
los niños y niñas según lo definido participativamente, como a las características que deben tener 
los equipos educativos para responder al sentido último de la educación declarada en el PEI. 
Identificar las características del perfil de los 
niños y niñas definidos en el PEI. 

Identificar las características del perfil de los 
equipos educativos definidos en el PEI. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

A partir de esta reflexión, identificar los aspectos logrados y por lograr respecto a las 
características de los niños, niñas y equipos educativos definidos en el PEI.   

En relación con los niños 
y niñas identificar los 
aspectos logrados. 

En relación con los niños 
y niñas identificar los 
aspectos por lograr 

En relación con los 
equipos educativos 
identificar los aspectos 
logrados. 

En relación con los 
equipos educativos 
identificar los aspectos 
por lograr 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Registrar algunas ideas que pueden orientar a la comunidad educativa para potenciar tanto 
las características de los niños y niñas y del equipo educativo definido en el PEI  

Iniciativas generales para desarrollar en los 
niños y niñas habilidades, conocimientos y 
actitudes definidas en el perfil. 

Iniciativas generales para desarrollar en los 
equipos educativos competencias técnicas para 
fortalecer su desempeño definido en el perfil. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Otros antecedentes importantes que la comunidad educativa considera necesario evaluar 
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SÍNTESIS DEL ANÁLISIS EN RELACIÓN CON LA PREGUNTA ORIENTADORA 

A partir de la reflexión y la evidencia, cada comunidad educativa registra las fortalezas y 

oportunidades de mejora de los procesos institucionales definidos en el PEI, considerando 

para ello las dimensiones y subdimensiones de los Estándares Indicativos de Desempeño de 

Educación Parvularia. 

Ejemplo:  

ANÁLISIS DEL PEI RELACIÓN CON LOS EID EP 

Definiciones 
institucionales 

Fortalezas 
Oportunidades 

de mejora 
Dimensión para 

mejorar 
Subdimensión 
para mejorar 

Sello educativo 
Se intenciona el sello 

en las experiencias 
educativas en aula. 

Incorporar el sello 
en el trabajo con 

las familias. 

Familia y 
Comunidad 

Vínculo con 
familia 

Visión  

Se encuentra 
presente en las 
definiciones 
pedagógicas y de 
gestión. 

N/A N/A N/A 

Misión 

Se relaciona con la 
gestión curricular y el 
trabajo con el equipo 

y familia. 

Transversalizar en 
la Propuesta 

Pedagógica y de 
Gestión. 

Liderazgo 
Gestión de 
Recursos 

Bienestar integral 

Visión 
Estratégica 
Conducción 

Vida saludable 
 

Valores 
Institucionales 

Se encuentran en la 
descripción de los 

perfiles. 

Transversalizar en 
la Propuesta 

Pedagógica y de 
Gestión. 

Incorporarlos en 
las dimensiones 

según sus énfasis 

Incorporarlos 
en las 

subdimensiones 
según sus 

énfasis 

Perfiles 

El equipo presenta 
competencias 

técnicas en 
mediación. 

 Capacitar al equipo 
en temas de 
evaluación. 

Gestión de 
Recursos 

Gestión de 
Personas 

Propuesta 
Pedagógica 

Las planificaciones de 
aula consideran las 

BCEP. 

Definir diferentes 
estrategias de 
evaluación de 

acuerdo con las 
características de 
los niños y niñas. 

Gestión 
Pedagógica 

Gestión 
Curricular 

Planificación 
Estratégica o 

PME EP 

Se diseña e 
implementa de 

manera colaborativa. 

Mejorar el 
seguimiento a la 

gestión. 

Familia y 
Comunidad 
Gestión de 
Recursos 
Gestión 

Pedagógica 

Vínculo con 
familia 

Gestión de 
Personas 
Gestión 

Curricular 
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Matriz de fortalezas y oportunidades de mejora en relación con el PEI de cada comunidad 

educativa. 

 

ANÁLISIS DEL PEI RELACIÓN CON LOS EID EP 

Definiciones Fortalezas 
Oportunidades            

de mejora 
Dimensión     

para mejorar 
Subdimensión 
para mejorar 

Sello educativo     

Visión institucional 
    

Misión institucional 
    

Valores institucionales 
    

 
Perfiles 

    

Propuesta Pedagógica 
    

Planificación Estratégica 
o PME 
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2.- Relación entre el análisis del Proyecto Educativo 

Institucional, los resultados del Diagnóstico Integral del 

Desempeño y los Estándares Indicativos de Desempeño de 

Educación Parvularia.  

 
 

Esta relación y análisis es el paso previo y necesario para definir los Objetivos Estratégicos 
del PME EP; en esta línea, la comunidad educativa debe analizar los resultados del DID 
elaborado por la Agencia de Calidad, establecer la relación con los EID EP y considerar las 
fortalezas y las oportunidades de mejora identificados en el análisis del PEI de acuerdo a 
la/s Dimensión/es y Subdimensiones. Este ejercicio facilitará tomar las primeras decisiones 
para definir los Objetivos Estratégicos. 
 
Ejemplo de registro: 
 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN  FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

Liderazgo 

Visión 
Estratégica 

 Se promueve en la comunidad 
educativa el conocimiento y adhesión 
a las metas. Y se implementan las 
BCEP, considerando las características 
locales. 

Fortalecer la participación 
de la comunidad educativa. 

Conducción 

Existen estrategias claras y 
socializadas para el seguimiento 
relacionadas con las prácticas de 
gestión y los procesos curriculares. 

Facilitar condiciones de 
espacio, tiempo y recursos 
para apoyar al equipo 
pedagógico en la 
implementación. 

Planificación y 
Gestión por 
resultados 

Se informa a la comunidad educativa 
sobre el grado de cumplimiento de las 
Metas del Plan de Mejoramiento. 

Analizar la información 
recopilada y sistematizada y 
considerar las observaciones 
de los distintos estamentos 
de la comunidad educativa.  

Familia y 
Comunidad 

Vínculo Familia-
Establecimiento 

El equipo educativo, mantienen un 
trato empático, respetuoso y formal 
con todos los apoderados y las 
familias. Por ejemplo, se muestran 
receptivos a sus inquietudes y 
consultas. 

Implementar estrategias 
sistemáticas para asegurar 
que todas las familias 
conozcan el contenido, el 
sentido y los fundamentos 
del Proyecto Educativo 
Institucional. 

Vínculo con la 
comunidad y 

sus redes 

Existe encargado que representa al 
centro educativo y mantiene 
permanente coordinación con Chile 
Crece Contigo y otros organismos 
públicos y privados. 

Motivar y apoyar a las 
familias en el uso de los 
recursos y servicios que 
ofrecen los organismos del 
entorno y los actores 
sociales para apoyar el 
desarrollo integral de los 
niños y las niñas. 

 

Relacionar 
y analizar 

los 
resultados 

del DID
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Matriz de síntesis y acuerdos: este registro servirá para la definición de los Objetivos 
Estratégicos a tres años, las Metas y las Estrategias Anuales que surgen a partir de la 
reflexión y las evidencias analizadas por la comunidad educativa.  
 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

Liderazgo 

Visión Estratégica   

Conducción   

Planificación y 
Gestión por 
resultados 

  

Familia y Comunidad 

Vínculo Familia-
Establecimiento 

  

Vínculo con la 
Comunidad y sus 

Redes 

  

Gestión Pedagógica 

Gestión Curricular   

Interacciones 
Pedagógicas 

  

Ambientes propicios 
para el aprendizaje 

  

Bienestar Integral 

Buen trato y 
Convivencia 

  

Vida Saludable   

Seguridad y Espacios 
Educativos 

  

Gestión de Recursos 

Gestión de Personas   

Gestión Operacional 
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FASE ESTRATÉGICA 

2do. EJERCICIO  

ANÁLISIS F.O.D.A  
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2do. Ejercicio: Análisis F.O.D.A. 
A partir del análisis crítico de los conceptos relevantes del PEI, se propone un ejercicio que le 

permita al equipo educativo identificar fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y 

amenazas que deben tener presente al momento de elaborar el PME EP. 

 

A partir del análisis del PEI, la Propuesta Pedagógica y la Planificación Estratégica o PME EP, 

es importante que el equipo educativo identifique tanto las fortalezas y debilidades de la 

comunidad educativa, como las oportunidades y las amenazas que puedan afectar la 

gestión del establecimiento; esto, con la finalidad de reconocer e incorporar aquellos 

aspectos que puedan incidir positivamente en la organización e implementación de la 

gestión,  y anticipar acciones que minimicen el riesgo y resguarden el desarrollo efectivo de 

la gestión. 

F.O.D.A.: 
 

- Fortalezas: son los atributos que tiene el establecimiento en la organización, es 
decir, los factores positivos que ayudarán a crear oportunidades y tener buenos 
resultados. 

- Oportunidades de mejora: son factores externos que pueden impactar 

positivamente en la gestión del establecimiento.  

- Debilidades: son aquellos factores internos que podrían influir negativamente en el 

logro de los objetivos estratégicos, metas y cumplimiento de estrategias y acciones. 

- Amenazas: son aquellos factores externos que pueden dificultar el logro de la 

gestión del establecimiento. 

 

         Por ejemplo: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fortalezas Buen clima laboral, adecuada comunicación, trabajo en equipo, 
proactividad, creatividad. 

Debilidades Escaso seguimiento a la gestión, falta apropiación de los referentes 
curriculares y la normativa del nivel, escasa capacitación. 

Oportunidades Coordinación con las redes, participación y compromiso de las familias, 
entorno atractivo y diverso para enriquecer las experiencias educativas. 

Amenazas Ausentismo laboral, nuevas normativas, escasa red de apoyo. 
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A partir de la reflexión realizada identifiquen y registren aquellos elementos que van a 
orientar y optimizar la toma de decisiones para el diseño e implementación del PME EP. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F O 

D A 

F.O.D.A 

2do. EJERCICIO  

ANÁLISIS F.O.D.A  
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FASE ESTRATÉGICA 

3er. EJERCICIO  

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS-METAS-

ESTRATEGIAS 
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3er. Ejercicio:  

Elaboración de Objetivos Estratégicos, metas y estrategias 
A partir del análisis crítico de los ejercicios anteriores y definidas las prioridades que se deben 

llevar a cabo en la distintas dimensiones de la gestión del establecimiento, se sugiere el siguiente 

ejercicio para definir los Objetivos Estratégicos, Metas y Estrategias en cada Dimensión del EID EP.  

Para definir los Objetivos Estratégicos, las metas y estrategias del PME EP es importante 

considerar los antecedentes analizados y registrados en los ejercicios del PEI y F.O.D.A, 

junto con el análisis de los resultados del DID por Dimensión y Subdimensión de los EID EPP: 

... Recordar 

Los Objetivos estratégicos son “resultados deseados y 

altamente probables para ser alcanzados” (Lerma 2014 

P.481) de su adecuada formulación y seguimiento depende 

el funcionamiento de la institución educativa, siendo 

fundamental que sean claros, alcanzables, desafiantes, 

coherentes a las necesidades de mejora a tres años. 

Para la redacción de los objetivos estratégicos se sugiere la siguiente forma gramatical: 

 

 

Ejemplo: 

Implementar procesos evaluativos inclusivos que permitan la expresión de los aprendizajes 

a todos los niños y niñas de la comunidad educativa. 

Las Metas deben ser específicas, medibles, 

logrables, orientadas a resultados y con tiempo límite de 

ejecución. 

Ejemplo: 

El 100% de los equipos pedagógicos serán capacitados en evaluación diversificada durante 

el segundo semestre del presente año. 

 

Las Estrategias orientan el despliegue de acciones y se 

relaciona directamente con la meta y el objetivo estratégico. 

Ejemplo:      1.- Formación de líderes pedagógicos 

                      2.- Desarrollo de Ambientes Educativos de Calidad 

Objetivo/s Estratégicos       

2 por dimensión  

Meta/s anuales                             

1 por Objetivo Estratégico 

Estrategia/s anuales                             

1 o 2 por meta 

VERBO (Habilidad) + SUSTANTIVO (Contenido) + ADJETIVO (Explica la finalidad) 
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Tabla para el registro de ideas centrales que orientan la definición de la Fase Estratégica: 

Dimensión 
¿Cuál o cuáles Subdimensiones 

orientan el Objetivo 
Estratégico? 

Componentes que se 
deben considerar para 

definir el o los 
Objetivos Estratégicos 

Objetivo/s Estratégico/s 
(mínimo 1 por dimensión 

máximo 2 por 
dimensión) 

Liderazgo 

Visión estratégica   
Conducción  

Planificación y Gestión por 
Resultados 

 

Contenidos centrales del o los Objetivos Estratégicos 

 
 
Metas: la Meta debe ser cuantificable y debe explicitar lo que se quiere alcanzar en un año, para ello deben 

priorizar los elementos de gestión descendidos y que son necesarios de potenciar o intencionar, para 

contribuir al logro del Objetivo Estratégico, estableciendo una Meta por Objetivo Estratégico. 

Meta/s (1 por Objetivo Estratégico) 

 
 
 

Estrategias: surgen de cada Meta y Objetivo Estratégico. Orientan la definición del conjunto de acciones, 

adquiriendo un sentido de esencial para avanzar en la mejora.  Se define una o dos Estrategias por Meta. 

Estrategia/s: 

 

 

Dimensión ¿Cuál o cuáles 
Subdimensiones orientan 
el Objetivo Estratégico? 

Componentes que se 
deben considerar para 

definir los Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 
(mínimo 1 por 

dimensión, máximo 2 
por dimensión) 

Familia y Comunidad 

Vínculo Familia- 
Establecimiento 

  

Vínculo con la comunidad 
y sus redes 

 

 
Contenidos centrales del o los Objetivos Estratégicos 
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Metas:  la Meta debe ser cuantificable y debe explicitar lo que se quiere alcanzar en un año, para ello deben 

priorizar los elementos de gestión descendidos y que son necesarios de potenciar o intencionar, para 

contribuir al logro del Objetivo Estratégico, estableciendo una Meta por Objetivo Estratégico. 

Meta/s (1 por Objetivo Estratégico) 

 
 
 
 

 

Estrategias:  surgen de cada Meta y objetivo estratégico. Orientan la definición del conjunto de acciones, 

adquiriendo un sentido de esencial para avanzar en la mejora.  Se define una o dos estrategias por meta. 

Estrategia/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dimensión 
¿Cuál o cuáles 

Subdimensiones orientan 
el Objetivo Estratégico? 

Componentes que se 
deben considerar para 

definir los Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 
(Mínimo 1 por 

dimensión, máximo 2 
por dimensión) 

Gestión Pedagógica 

Gestión Curricular   
Interacciones Pedagógicas  
Ambientes Propicios para 
el Aprendizaje                           

 

 
Contenidos centrales del o los Objetivos Estratégicos 
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Metas:  la Meta debe ser cuantificable y debe explicitar lo que se quiere alcanzar en un año, para ello deben 

priorizar los elementos de gestión descendidos y que son necesarios de potenciar o intencionar, para 

contribuir al logro del Objetivo Estratégico, estableciendo una Meta por Objetivo Estratégico. 

Meta/s (1 por Objetivo Estratégico) 

 

 

 

Estrategias:  surgen de cada Meta y objetivo estratégico. Orientan la definición del conjunto de acciones, 

adquiriendo un sentido de esencial para avanzar en la mejora.  Se define una o dos estrategias por meta. 

Estrategia/s: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensión 
¿Cuál o cuáles 

Subdimensiones orientan 
el Objetivo Estratégico? 

Componentes que se 
deben considerar para 

definir los Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 
(Mínimo 1 por 

dimensión y máximo 2 
por dimensión) 

Bienestar Integral 

Buen Trato y Convivencia   

Vida Saludable  

Seguridad y Espacios 
Educativos 

 

Contenidos centrales del o los Objetivos Estratégicos 

 
 
 
 
 

 

Metas:  la Meta debe ser cuantificable y debe explicitar lo que se quiere alcanzar en un año, para ello deben 

priorizar los elementos de gestión descendidos y que son necesarios de potenciar o intencionar, para 

contribuir al logro del Objetivo Estratégico, estableciendo una Meta por Objetivo Estratégico. 

Meta/s (1 por Objetivo Estratégico)  
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Estrategias:  surgen de cada meta y objetivo estratégico. Orientan la definición del conjunto de acciones, 

adquiriendo un sentido de esencial para avanzar en la mejora.  Se define una o dos estrategias por meta. 

Estrategia/s: 

 
 
 

 

 

Dimensión 

¿Cuál o cuáles 
Subdimensiones 

orientan el Objetivo 
Estratégico? 

Componentes que se 
deben considerar para 

definir los Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 
(Mínimo 1 por 

dimensión, máximo 2 
por dimensión) 

Gestión de Recursos 

Gestión de Personas 

 
 
 
 

 

Gestión Operacional 

 
 
 
 
 

 

 

Metas:  la Meta debe ser cuantificable y debe explicitar lo que se quiere alcanzar en un año, para ello deben 

priorizar los elementos de gestión descendidos y que son necesarios de potenciar o intencionar, para 

contribuir al logro del Objetivo Estratégico, estableciendo una Meta por Objetivo Estratégico. 

Meta/s (1 por Objetivo Estratégico) 

 
 
 
 

 

 Estrategias: surgen de cada Meta y Objetivo estratégico. Orientan la definición del conjunto de acciones, 

que se llevaran a cabo. Se define una o dos Estrategias por Meta. 

Estrategia/s: 
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MATRIZ SÍNTESIS: FASE ESTRATÉGICA 

 
 

Dimensión Liderazgo 

Subdimensión/es Objetivo/s Estratégico/s Meta/s Estrategia/s 
    

 
 
 
 

Dimensión Familia y Comunidad 

Subdimensión/es Objetivo/s Estratégico/s Meta/s Estrategia/s 

    

 
 
 
 

Dimensión Gestión Pedagógica 

Subdimensión/es Objetivo/s Estratégico/s Meta/s Estrategia/s 

    

 
 

 
 
 

Dimensión Gestión de Recursos 

Subdimensión/es Objetivo/s Estratégico/s Meta/s Estrategia/s 
    

Dimensión Bienestar Integral 

Subdimensión/es Objetivo/s Estratégico/s Meta/s Estrategia/s 
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FASE ANUAL  

1ER EJERCICIO 

Planificación Anual de Acciones  

Definición de Acciones Anuales  

ACCIONES-IMPLEMENTACIÓN-SEGUIMIENTO  
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FASE ANUAL: 1er. Ejercicio                                                                          

Definición de Acciones Anuales 
A partir de la Fase o Etapa Estratégica (Objetivos Estratégicos, Metas y Estrategias anuales), se 

deben definir aquellas acciones a implementar en el corto y mediano plazo, que permita alcanzar 

las estrategias y metas declaradas.  

 
En la Fase Anual de acciones, se define el conjunto de acciones priorizadas para ser 
implementadas durante el año, las cuales deben responder a las necesidades de mejora de 
la comunidad educativa.   
 
 
Recordemos: 

  

…Acciones: surgen directamente de la estrategia para el 

cumplimiento de la meta y los Objetivos Estratégicos. Tienen como 

finalidad definir qué deben hacer, cómo hacerlo y cuándo se 

deben ejecutar.  

 

La definición de las acciones debe ser participativa; lo que permite favorecer la 

colaboración y el trabajo conjunto. Además, da la posibilidad de visualizar de 

manera individual y colectiva las fortalezas y oportunidades de mejora que tiene 

la comunidad educativa para el éxito de su planificación. 

 
 
A partir de los Objetivos Estratégicos, las Metas y las Estrategias la comunidad educativa 
define las Acciones Anuales que son esenciales para lograr cada Meta y que se desprenden 
directamente de la/s Estrategia/s definida/s.  
 

• Para un Objetivo Estratégico, 1 meta. 

• Para una Meta, 1 o 2 Estrategias.  

• Para una Estrategia, 2 o 3 Acciones.  
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Ejemplo de acciones anuales a partir de las definiciones de la Fase Estratégica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA  

Subdimensiones:   
- Interacciones Pedagógicas 
- Ambientes Propicios para el Aprendizaje 

Objetivo Estratégico 
Incorporar prácticas pedagógicas inclusivas que 
favorezcan la diversidad y las altas expectativas en el 
logro de aprendizaje de niños y niñas. 

Meta 1 
El 100% de los equipos pedagógicos serán capacitados 
en atención a la diversidad. 

Estrategia 1 Formación continua para los equipos pedagógicos. 

Acciones Año 1 Fechas Recursos Responsables 
Medio de 

verificación 

 
 
 

1. 

 
Identificar 
necesidades de 
formación por 
parte del equipo 
pedagógico. 
 

 
 

Marzo 

 
Encuesta con 
participación de 
todo el equipo 
pedagógico. 

 
 

Directora 
 
 
 

 
Encuesta y/o acta de 
reunión con la 
identificación de 
necesidades. 

 
 
 

2. 
 

Determinar una 
propuesta de 
capacitación 
pertinente y que 
logre ser aplicable 
al aula. 

 
 

Mayo 

Propuestas de 
capacitación 
pedagógica en el 
tema definido. 

 
 

Directora 

 
Plan de trabajo de la 
capacitación 
pedagógica. 

 
 

3.  

Ejecutar las 
instancias de 
formación con el 
equipo 
pedagógico. 

 
Julio-

septiembre 
Noviembre 

 
Video de referencia 
Orientaciones 
técnicas 

 
Director/a y 

Educador/a de 
Nivel 

Registro de asistencia 
Encuesta de 
satisfacción 
Registro de 
Observación. 



 

Página 33 de 36 
 

 
Matriz. Cada comunidad educativa, a partir de los Objetivos Estratégicos, las Metas y las 
Estrategias, define y registra las Acciones Anuales que han identificado como esenciales 
para lograr cada meta, las cuales se desprenden directamente de la estrategia definida. 
 

 
 
 

 

DIMENSIÓN  
 

Subdimensiones:  

Objetivo Estratégico  

Meta 1  

Estrategia 1  

Acciones Año 1 Fechas Recursos Responsables 
Medio de 

verificación 

 
 
 

1. 

     

 
 
 

2. 
 

     

 
 

3.  

     

 
4. 
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…Implementación: es el proceso de ejecución de las acciones que se han definido 

para lograr las estrategias y así mejorar la gestión y favorecer aprendizajes y el 

bienestar integral de todos los niños y niñas.  

 

La implementación contiene un proceso de seguimiento cuyo propósito es 

identificar oportunamente las fortalezas y dificultades de la gestión en cuanto a la 

eficiencia y eficacia del proceso, considerando principalmente el uso de los recursos, 

los tiempos de ejecución en relación con la programación establecida y la capacidad 

técnica instalada durante la ejecución de las acciones, entre otros aspectos que 

define cada comunidad educativa. El seguimiento es sistemático, recopila y analiza 

información.  

 

Algunas ideas que orientan el seguimiento anual: 

1. Identificar a qué se realizará el seguimiento.  

2. Planificar la recopilación de la información: Qué información, con qué recursos 

(instrumentos y/o técnicas) y en qué tiempos.    

3. Planificar el análisis de datos: que métodos se utilizarán, quienes participarán.  

4. Planificar el uso de la información.  

5.- Planificar la difusión del proceso de seguimiento: responsable, a quien se va a 

informar, que formato se utilizará (ejemplos, fotografías o videos, folletos, carteles, 

afiches, boletines informativos, informes sobre el desempeño, reuniones, entre otros) y 

qué información se socializará, frecuencia de entrega de información (diario, 

semanal, mensual, trimestral, semestral, entre otros).  

6. Planificar los espacios de retroalimentación para el fortalecimiento de la 

capacidad y los recursos humanos necesarios para el desarrollo de lo planificado en 

el PME EP. 
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… Evaluación Anual: implica realizar una revisión crítica de aspectos cualitativos y 
cuantitativos al final de cada año, en la que el equipo directivo y técnico, a partir de un 
trabajo participativo con la comunidad educativa, realiza un análisis sobre el impacto de las 
Acciones implementadas y su contribución al logro de las Estrategias y, por ende, a la 
propuesta de mejoramiento educativo definida previamente.  

 
Algunas preguntas que orientan la evaluación anual del PME EP 

 
1. ¿Cuál es el nivel de logro alcanzado en cada una de las dimensiones y 

subdimensiones de los EID EP? 
 

2. ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron el logro de lo planificado en el PME 
EP? 

 
3. ¿Cuáles fueron los factores que obstaculizaron el logro de lo planificado en el 

PME EP? 
 

4. ¿Cuáles son los aspectos esenciales que se deben considerar para el siguiente 
año de ejecución del PME EP? 

 
5. ¿Qué elementos se deben considerar para las nuevas Metas y avanzar en la 

mejora sistemática del establecimiento? 
 

6. ¿Qué Estrategias son necesarias de mantener y modificar el siguiente año? 
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