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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales desafíos que ha orientado el trabajo que viene desarrollando la 

Subsecretaría de Educación Parvularia desde el año 2018, es avanzar progresivamente hacia 

contextos educativos de calidad, desde los primeros años de vida. Para ello se ha fijado una 

ruta de trabajo a partir de la implementación de la Ley N° 20.529 que crea el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad (SAC), cuyo propósito es “asegurar una educación de calidad 

en los distintos niveles educativos (…) que propende a asegurar la equidad, donde todos los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad”, 

iniciando un trabajo reflexivo, sistemático y participativo para diseñar e implementar un 

Plan de Mejoramiento Educativo de Educación Parvularia (PME EP) que permita a todos los 

establecimientos educativos de primera infancia  planear y organizar aquellos procesos que 

fortalezcan las capacidades y el desarrollo profesional de los equipos educativos1 para el 

logro y progresión de los aprendizajes de todos los niños y niñas, de acuerdo con lo 

establecido en las Bases Curriculares de Educación Parvularia (BCEP), el Marco para la 

Buena Enseñanza de Educación Parvularia (MBE EP), los Estándares Indicativos de 

Desempeño para los establecimientos que imparten Educación Parvularia y sus 

sostenedores (EID EP), la normativa vigente y lo declarado en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) de cada establecimiento. 

Para ello, es importante desarrollar una gestión educativa eficiente, que responda a los 

contextos e instale procesos de calidad, donde todos y todas las personas que conforman 

la comunidad educativa  se sientan comprometidos y parte del quehacer  de la institución, 

lo cual requiere de una visión compartida, de un liderazgo efectivo y de un trabajo 

colaborativo que permita el desarrollo de habilidades, la complementariedad de saberes y 

la toma de decisiones responsable y consensuada para favorecer el bienestar integral, el 

aprendizaje y el progreso de todos los niños y niñas. 

 
1 El equipo educativo está constituido por directivos, educadores, técnicos y administrativos. 
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Por tanto, avanzar y mejorar en Educación Parvularia implica                                    

Gestionar las prácticas institucionales y pedagógicas a través del Plan 

Mejoramiento Educativo trazando una Trayectoria de mejoramiento 

permanente y sistémico. 

 

I. AVANZAR Y MEJORAR EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

Para desarrollar procesos de calidad educativa coherentes con la Ley General de Educación 

N° 20.370, y con los diferentes referentes curriculares que orientan qué deben aprender los 

niños y niñas y cómo debe ser la educación para el logro y progresión de los aprendizajes 

(BCEP), y cómo debe ser el desempeño de los equipos educativos para desarrollar prácticas 

pedagógicas de calidad (MBE EP), en un marco de actuación coherente con la normativa 

vigente; se requiere de una herramienta de gestión que oriente el quehacer educativo a 

partir de las propias necesidades de cada establecimiento para poder avanzar hacia 

procesos permanentes de mejora y sostenibilidad.  

Para ello, el mejoramiento educativo requiere de una visión compartida que permita 

establecer en la comunidad educativa un trabajo colaborativo, coordinado y articulado en 

relación con las diferentes dimensiones que inciden en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Esto implica una mirada común para la toma de decisiones, tomando en cuenta 

la institucionalidad, el contexto de cada centro educativo, como el trabajo pedagógico que 

se diseña e implementa en el aula.  

A partir de lo anterior, la gestión de mejoramiento educativo adquiere un importante valor, 

ya que las decisiones y acuerdos que toman en conjunto sostenedores, directivos, docentes, 

asistentes de la educación, niños, niñas y familias, en relación con la educación que aspiran, 

permite orientar la gestión integral de toda la comunidad educativa, la que se comprende 

como un proceso sistemático y permanente de análisis, reflexión participación y 

colaboración.

Por otra parte, cada comunidad educativa requiere desarrollar e instalar diversas 

capacidades en los   integrantes del centro educativo, con la finalidad de que todos los niños 

y niñas progresen y logren alcanzar sus aprendizajes, en un contexto de bienestar integral. 

Ello implica que la trayectoria de mejoramiento considere tanto las habilidades, actitudes y 

conocimientos de todos los niños y niñas, los factores que intervienen en sus aprendizajes, 

así como también el desarrollo profesional de directivos, educadores, técnicos de la 

educación, entre otros.  
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El mejoramiento educativo implica cambio 

 

A partir de la reflexión permanente y la experiencia de las comunidades educativas, se busca 

identificar nuevas ideas que permitan innovar y consolidar otros modos de organizarse y 

tomar decisiones para implementar procesos de enseñanza y aprendizaje más ajustados y 

pertinentes a cada contexto. Esto permitirá que los niños y niñas participen de procesos 

educativos que potencien al máximo sus aprendizajes y desarrollo, fortaleciendo sus 

habilidades, conocimientos y actitudes, en un ambiente respetuoso, enriquecido, 

desafiante y en bienestar.  

Por otra parte, para avanzar y mejorar se requiere de una forma de trabajo que se 

caracterice por: 

 

8. Revisar de manera permanente los procesos que se van desarrollando en la comunidad 
educativa.

7. Identificar y analizar la información para la toma de decisiones.

6. Analizar y gestionar el uso efectivo del tiempo, para resguardar el logro de los compromisos 
definidos. 

5. Jerarquizar, priorizar y sistematizar las necesidades y oportunidades identificadas, con la 
finalidad de avanzar y mejorar la gestión integral de la comunidad educativa.

4. Reconocer los talentos y habilidades de los integrantes de la comunidad educativa y a partir de 
ello, instalar una cultura de trabajo colaborativa para una gestión más eficiente.

3. Tener altas expectativas sobre las capacidades de aprendizaje de todos los niños y niñas y del 
equipo de trabajo. 

2. Tener una propuesta pedagógica clara, desafiante y pertinente al contexto.

1. Tener claridad dónde se quiere llegar.   
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CICLO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO A 3 AÑOS  

El ciclo de mejora para el nivel de Educación 

Parvularia es de tres años. Durante este período 

se espera que los establecimientos 

educacionales logren los Objetivos Estratégicos, 

a partir de una secuencia progresiva de Acciones 

que permitan garantizar el mejoramiento 

continuo.  Esta secuencia anual, considera el 

Diagnóstico Integral de Desempeño2 (DID), la 

Planificación Anual, la implementación y la evaluación anual. Este ciclo se repite cada año 

durante 3 años, y posterior a ello, se inicia un nuevo ciclo de mejora, donde se elaboran 

Objetivos Estratégicos que van a orientar la gestión por otro período de 3 años.  

A partir de lo anterior, se instala un proceso permanente de análisis y retroalimentación 

que favorece el desarrollo de comunidades educativas con apertura al cambio, la 

innovación y la mejora continua; lo que permite al establecimiento tener una mirada 

integral de la mejora, la cual, junto con focalizarse en los aprendizajes, enfatiza las 

condiciones que deben estar presentes para asegurar procesos educativos sistemáticos y 

de mayor calidad.  

El ciclo de mejora pone en práctica lo planeado, reflejando la capacidad de la comunidad 

educativa para la toma de decisiones y el trabajo en equipo, con el propósito de alcanzar 

los objetivos propuestos.  

Por otra parte, para avanzar y mejorar, se requiere que el equipo educativo cuenten con 

diferentes competencias técnicas para instalar procesos educativos de mayor calidad y 

otorgar a todos los niños y niñas  las mejores oportunidades para desarrollar al máximo sus 

potencialidades, y aprendizajes a partir del diseño e implementación de contextos 

respetuosos, amables, donde los niños y niñas puedan explorar, descubrir, construir, crear, 

gozar y disfrutar de lo que su entorno le ofrece, considerando en todo el proceso la 

trayectoria educativa como un aspecto clave para la pertinencia de la educación. Otro 

aspecto fundamental para considerar es el tipo de liderazgo establecido tanto por el 

sostenedor como por el director/a del establecimiento, el cual debe movilizar a la 

comunidad educativa hacia la adhesión y compromiso de todos sus miembros, para el logro 

de los Objetivos Estratégicos declarados. 

 
2 Herramienta de evaluación auto aplicada elaborada por la Agencia de Calidad de la Educación. Más detalles en las 
próximas secciones. 
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Algunos ejemplos en relación con las competencias que son necesarias en los equipos 

directivos y pedagógicos, para favorecer los procesos de mejora continua3: 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Bases Curriculares de Educación Parvularia; Marco para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia; Estándares 
Indicativos de Desempeño de Educación Parvularia; Reglamento Interno del Nivel de Educación Parvularia; y Fichas 
complementarias de Habilidades comunicacionales, de liderazgo, de trabajo en equipo, de innovación y creatividad. 

Conocimiento

Apropiación del curriculum 
vigente, la normativa del nivel 

educativo, y los referentes 
orientadores del nivel

Apropiación de los resultados 
diagnósticos de la comunidad 

educativa

Apropiación de los procesos de 
ejecución, evaluación y ajustes 

de la gestión integral de la 
comunidad educativa

Apropiación de estrategias para 
el análisis de datos

Habilidad

Comunicacional 

Liderazgo 

Trabajo en equipo

Innovación y creatividad

Actitud

Empática y positiva 

Flexible 

Colaborativa y participativa 

Proactiva 
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II. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA  

El Plan de Mejoramiento Educativo de Educación Parvularia (PME EP) es una herramienta 

de gestión institucional y pedagógica que permite a la comunidad educativa organizar, de 

manera sistémica e integrada, los Objetivos Estratégicos, Metas, Estrategias y Acciones para 

implementar procesos educativos que favorezcan en los niños y niñas el aprendizaje y 

desarrollo integral. Esta iniciativa permite también consolidar procesos para avanzar en el 

desarrollo de las comunidades educativas y concretar el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

Para el nivel de Educación Parvularia significa un desafío y una oportunidad instalar un 

modelo único y cohesionado para la diversidad de establecimientos que acoge. Por un lado, 

se espera que todos los establecimientos que brindan educación parvularia, independiente 

de su sostenedor y/o modalidad educativa, puedan instalar un formato de “Planificación” 

que permita recoger la realidad de cada establecimiento educativo y la posibilidad de 

gestionar la institución bajo premisas comunes definidas en los Estándares Indicativos de 

Desempeño del nivel (EID EP). 

Por otro lado, para los niveles de Educación Parvularia insertos en las distintas escuelas y 

colegios del país, implica articular ambos referentes EID del sistema escolar y EID EP con el 

fin de resguardar las especificidades propias del nivel en coherencia con el modelo del 

sistema escolar.   

Es importante mencionar que si bien, el PME EP realiza algunas modificaciones al PME 

Escolar, sigue los mismos lineamientos establecidos, a fin de garantizar una coherencia 

sistémica.  

Definiciones fundamentales; 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI)  Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 

 
Es un instrumento central para la gestión del 
establecimiento, en relación al aprendizaje y la 
dimensión formativa. Orienta el quehacer y los 
procesos que se desarrollan en un 

establecimiento educacional y expresa el 
horizonte educativo del establecimiento: “lugar 
final al que se quiere llegar o alcanzar” y 
establece el sello identitario de la comunidad 
educativa que representa. 

 

Es el instrumento de planificación estratégica de 

las comunidades educativas: “es el medio que 

permitirá llegar al lugar final proyectado, es decir, 

alcanzar el PEI” 
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Tanto el Proyecto Educativo Institucional como el Plan de Mejoramiento Educativo de Educación 
Parvularia son las herramientas de gestión que orientan las acciones que debe realizar la comunidad 
educativa para alcanzar la educación a la que aspira, e implica la planificación y materialización de los 

procesos de mejoramiento institucional y pedagógicos.  

 

 

 

El Plan de Mejoramiento Educativo de Educación Parvularia traza la ruta de mejora de la 

comunidad educativa por tres años, considerando para ello: 

 

 El Proyecto Educativo Institucional. 

 Los resultados evaluativos del Diagnóstico Integral de Desempeño (DID)4. 

 La información recogida en las visitas de evaluación y orientación realizadas por la 

Agencia de Calidad de la Educación (ACE) a los establecimientos priorizados. 

 Otros antecedentes que la comunidad educativa estime relevantes de tener en 

cuenta, al momento de reflexionar y tomar decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Se basa en los Estándares Indicativos de Desempeño de Educación Parvularia, los que contemplan 5 dimensiones: 

Liderazgo, Familia y Comunidad, Gestión Pedagógica, Bienestar Integral y Gestión de Recursos.   
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III. ETAPAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA  

 
El PME EP en el nivel de Educación Parvularia, considera dos fases:  

 

 

 

 FASE ESTRATÉGICA  FASE ANUAL  

El propósito de esta fase es que la 

comunidad educativa defina los Objetivos 

Estratégicos para tres años en cada una de 

las dimensiones de la gestión de los EID EP 

que van a orientar el proceso de mejora de 

los establecimientos.  

A partir de los Objetivos Estratégicos se 

definen las Metas y Estrategias Anuales de 

cada establecimiento, las cuales orientan 

el diseño y ejecución de la etapa 2. 

El propósito de esta fase es priorizar y 

definir las Acciones para avanzar en el 

cumplimiento de las  Metas establecidas y 

alcanzar los Objetivos Estratégicos. Esto 

implica focalizar y analizar en detalle los 

aspectos planteados en la etapa 1, lo que 

permitirá a la comunidad educativa 

establecer una ruta anual de mejora en 

función de la gestión institucional, del 

bienestar integral y de los aprendizajes de 

todos los niños y niñas. 

 

 

 

 

FASE ESTRATÉGICA

• Análisis del PEI

• Revisión resultados del 
Diagnóstico Integral del 
Desempeño (DID)

• Planificación Estratégica

FASE ANUAL

• Planificación Anual de 
acciones

• Implementación Y 
seguimiento

• Evaluación anual
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Esta fase se inicia con el análisis del PEI y continua con los resultados obtenidos por el 

Diagnóstico Integral de Desempeño (DID), sus orientaciones y otros elementos de análisis e 

información interna, para finalizar con la definición de los Objetivos Estratégicos a tres años, 

Metas y Estrategias a un año las que guiarán la ruta de mejora de cada establecimiento. 

Los establecimientos priorizados según los resultados DID, contarán, además con las visitas 

de evaluación y orientación de la Agencia de Calidad de la Educación las que entregarán una 

valiosa información para diseñar y/o ajustar los PME EP.    

 

PROCESOS FASE ESTRATÉGICA 

 

a. ANÁLISIS DEL PEI: la comunidad educativa analiza lo declarado en el PEI, en 

cuanto al sello educativo, visión, misión, valores institucionales, propuesta 

pedagógica y perfil del equipo educativo y de los niños y niñas. Esto va a permitir 

orientar las decisiones y funcionamiento tanto de la institución como de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir de la identificación de posibilidades, 

limitaciones y oportunidades del PEI, en relación con el contexto. Estos aspectos 

serán esenciales para el diseño del PME EP de cada comunidad educativa. Siendo 

el primer paso de la Fase Estratégica. 

FASE ESTRATÉGICA 

a. Análisis del PEI

b. Revisión de los resultados del DID

c. Incorporación de los elementos levantados en las visitas
de evaluación y orientación de la ACE a los establecimientos
priorizados.

d. Otros elementos que la comunidad educativa considere
relevantes para el diseño e implementación del PME EP

e. Planificación Elaboración de los Objetivos Estratégicos,
Metas y Estrategias anuales.
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Algunas preguntas que pueden orientar el sentido de esta reflexión:  

 ¿Cuáles son las características del contexto 

sociocultural, donde se inserta su establecimiento? 

 ¿Cómo su PEI responde a las necesidades, 

oportunidades y/o dificultades que se visualizan en la 

comunidad educativa? 

 ¿El sello, la misión y la visión del establecimiento, 

permiten abordar las características culturales y 

socioeconómicas de la comunidad? 

 

Los elementos distintivos de cada comunidad educativa deben estar presentes al momento 

de definir la planificación estratégica, esto implica que el PEI y el PME EP deben articularse 

y ser coherentes entre sí, para que este último efectivamente materialice el sello educativo 

y las definiciones relevantes que se expresan en el PEI. 

 

Sello educativo y definiciones relevantes del PEI 

 Sello educativo: corresponde a aquellas definiciones que dan identidad a cada 

establecimiento en sus procesos educativos. 

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

orienta las acciones que se proyectan en la misión. 

 Misión: alude a las principales intenciones que se quieren lograr en un mediano 

y largo plazo con toda la comunidad educativa. 

 Valores Institucionales: corresponde al conjunto de características y normas de 

convivencia establecidas por la comunidad educativa, las cuales deben guiar el 

proceso de mejora educativa. 

 Perfiles: refiere a las características que deben tener los diferentes actores de la 

comunidad educativa, para que el Proyecto Educativo Institucional se 

implemente y logre desarrollar la visión y misión declarada. 

 Propuesta Pedagógica: corresponde a la definición que realiza el equipo 

educativo respecto a los aprendizajes que deben alcanzar niñas y niños según 

tramo o nivel curricular que corresponda, señalando qué va a enseñar y evaluar, 

cómo va a enseñar, es decir, las formas de enseñanza que va a implementar, y 

cómo se desarrollará en su conjunto el proceso de enseñanza y aprendizaje, todo 

lo cual debe ser consistente y coherente con lo definido en las BCEP, el MBE EP 
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y la normativa vigente, tomando en consideración que la propuesta pedagógica  

surge del ideario del PEI y la modalidad curricular adoptada por la comunidad 

educativa.  

 

b. REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE DESEMPEÑO 

(DID): es el diagnóstico de desempeño que realiza la comunidad educativa, el cual 

es liderado por el director o directora del establecimiento. Es un instrumento de 

autoaplicación y tiene carácter participativo. Su objetivo es generar información 

para orientar las decisiones que debe tomar la comunidad educativa para la mejora 

continua de sus procesos en torno a las dimensiones de la gestión definidas en los 

EID EP. Siendo el segundo paso de la Fase Estratégica. 

b.1. Plataforma DID de la Agencia de Calidad de la Educación (ACE) contiene los 

diversos instrumentos de autoevaluación que los establecimientos deben completar 

e ingresar a partir de los acuerdos establecidos. Una vez realizado este proceso la 

ACE emite un reporte con los resultados del DID y orientaciones que permitan 

analizar y definir aquellos procesos que son fundamentales para la mejora del 

establecimiento.  Los resultados obtenidos en el DID servirán de insumo para que 

los centros educativos diseñen su PME EP. 

 

c. INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS LEVANTADOS EN LAS VISITAS DE 
EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA ACE A LOS ESTABLECIMIENTOS 
PRIORIZADOS. 

A partir de la información que entrega la ACE, durante la visita a los establecimientos 

priorizados, las reflexiones conjuntas realizadas y las orientaciones que elabora 

posteriormente para la mejora continua, el centro educativo, podrá incorporar en 

su PME EP aquellos elementos que enriquezcan y particularicen la gestión, dando 

mayor pertinencia y significado a los posibles cambios de mejora que son necesarios 

de implementar.  

d. OTROS ELEMENTOS QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CONSIDERE RELEVANTES 

PARA EL DISEÑO DEL PME EP. 

Es importante que, al momento de diseñar el proceso de gestión de mejora 

educativa, los equipos y actores que participan en estas definiciones consideren en 

el análisis las Estrategias y Acciones realizadas durante el período, los aprendizajes 

y los desafíos adquiridos como comunidad educativa esto permitirá consolidar 

aquellos aspectos logrados durante el período o ciclo de mejora, abordar los 
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posibles nudos que se presentaron y que pudieron haber afectado tanto la gestión 

educativa como los procesos educativos implementados, pudiendo ser estos 

mismos el inicio para un nuevo período o ciclo de mejora.  

En síntesis: 

El análisis y reflexión del PEI, los resultados evaluativos del Diagnóstico 

Integral de Desempeño (DID), los elementos levantados en las visitas de 

evaluación y orientación realizadas por la Agencia de Calidad de la 

Educación (ACE) a los establecimientos priorizados, 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. 

 

e. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

Tiene como propósito definir los Objetivos Estratégicos que orientarán la gestión 

durante los tres años del ciclo de mejora. A partir de ellos se definen las Metas y 

Estrategias anuales que la comunidad educativa identifica como prioritarias para 

avanzar en calidad. 

 

e.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: constituyen un desafío que expresa lo que cada 

comunidad educativa espera alcanzar a tres años en cada una de las dimensiones de 

la gestión en Educación Parvularia (EID EP). Siendo el tercer paso de la Fase 

Estratégica.  

 

Cómo se ha mencionado anteriormente, para formular los Objetivos Estratégicos, se debe 

considerar:  

 

 La Visión, la Misión, los valores y la propuesta 

pedagógica definidas en el PEI. 

 Los resultados evaluativos del Diagnóstico Integral de 

Desempeño (DID). 

 Las orientaciones entregadas por la ACE. 

 Las dimensiones y subdimensiones de los Estándares 

Indicativos de Desempeño (EID EP).  
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Tabla 1 Dimensiones y subdimensiones de los Estándares Indicativos de Desempeño de Educación 

Parvularia EID EP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES DE LOS EID EP                                     

DIMENSIÓN              
LIDERAZGO 

DIMENSIÓN              
FAMILIA Y 

COMUNIDAD 

DIMENSIÓN             
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

DIMENSIÓN         
BIENESTAR 
INTEGRAL 

DIMENSIÓN                 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Visión estratégica 

(3 estándares) 

Conducción                   

(3 estándares) 

 

Planificación y 

Gestión por 

resultados                          

(3 estándares) 

 

                      

Vínculo Familia- 

Establecimiento 

(3 estándares) 

 

                        

Vínculo con la 

comunidad y 

sus redes                 

(3 estándares) 

 

Gestión 

Curricular (3 

estándares) 

Interacciones 

Pedagógicas                 

(8 estándares) 

Ambientes 

Propicios para el 

Aprendizaje                          

(2 estándares) 

 

Buen trato y 

Convivencia          

(3 estándares) 

Vida saludable                 

(4 estándares) 

 

Seguridad y 

Espacios 

Educativos                          

(3 estándares) 

 

                   

Gestión de 

Personas                 

(4 

estándares) 

                    

Gestión 

operacional                

(4 

estándares) 

 

Si bien, los EID EP contienen cinco dimensiones: Liderazgo, Familia y Comunidad, Gestión 

Pedagógica, Bienestar Integral y Gestión de Recursos, el Nivel de Educación Parvularia postula 

que el núcleo de la calidad se encuentra en las interacciones pedagógicas que se dan entre el 

equipo educativo y los niños y las niñas. Esto supone poner al centro la Gestión Pedagógica, 

asumiendo una lógica sistémica y dinámica, pues, tal como indican los modelos de gestión 

nacionales e internacionales, todas las demás dimensiones impactan en mayor o menor grado, 

sobre las posibilidades de mejorar las interacciones pedagógicas. (Mineduc, 2019). 

 

Todo esto permitirá priorizar y organizar la información                                                              

para definir los Objetivos Estratégicos, y así avanzar y mejorar. 
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A partir del análisis del PEI y los resultados evaluativos (DID), se definen 1 o 2 Objetivos 

Estratégicos por dimensión5 en función de la mejora educativa, de manera que el PME EP 

podrá tener un mínimo de 5 y un máximo de 10 Objetivos Estratégicos.  

 

 Los Objetivos Estratégicos deben considerar: 

 

 

 
 
 

 
Características que deben tener los Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Para profundizar, consultar la Guía Metodológica para la Construcción del Plan de Mejoramiento Educativo 
de Educación Parvularia. 

Deben tener un propósito de 
mejora.

La redacción debe comenzar 
con una acción que responda al 
“qué” se desea  lograr.

Deben ser expresados de 
manera cualitativa. Deben ser alcanzables.

Y deben ser conocidos por  
toda la comunidad educativa.

 Los énfasis del PEI en relación con las dimensiones de los EID EP.  

 Las subdimensiones con menores logros. 

 La información analizada y priorizada que permite avanzar en  

la integralidad de la dimensión. 
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Ideas relevantes respecto de los Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Orientan la gestión de la comunidad educativa.

2. Promueven un sentido de trabajo en equipo y colaboración.

3. Generan motivación y sentido de pertenencia.

4. Facilitan la toma de decisiones de la comunidad educativa.



 

Página 19 de 33 
 

 

                                

 

 

 

 Lo primero es establecer la relación entre los componentes del 

PEI y los resultados del DID6, donde se evidencian las dimensiones 

y subdimensiones de los EID EP que presentan menor logro. 

Ejemplo: 

Componente del PEI  Dimensión del EID EP con 
menor resultado  

Subdimensión del EID EP con 
menor resultado 

PROPUESTA PEDAGÓGICA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
1.Gestión curricular  
2. Interacciones pedagógicas 

TRABAJO CON FAMILIA FAMILIA Y COMUNIDAD 
1.Vínculo familia y 
establecimiento 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO LIDERAZGO 1.Conducción 

CONVIVENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

BIENESTAR INTEGRAL 
1.Buen trato y convivencia 
2.Vida saludable 

DESARROLLO PROFESIONAL GESTIÓN DE RECURSOS 1.Gestión de personas 

 

 

 

 

 

 
6 Si el establecimiento es priorizado, debe considerar las orientaciones realizadas por la Agencia de Calidad y 
ajustar su PME EP  

A partir del análisis que realiza cada comunidad educativa se 
identifican los componentes con menor logro que deben ser 

considerados para definir el o los Objetivos Estratégicos 

Componente del PEI 
Resultados del DID 
Dimensiones con 
menor resultados 

Resultados del DID 
Subdimensiones con 

menor resultados 

Componentes para 
fortalecer  

Ejemplo para definir un “Objetivo Estratégico” 

A continuación se presenta un ejemplo que permite relacionar los diferentes 

componentes de las dos fases del PME EP, y facilitar la comprensión del proceso 

de construcción del Objetivos Estratégicos.  
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Para continuar con el ejercicio, en la siguiente tabla se presenta un ejemplo 

de la Dimensión Gestión Pedagógica, con las subdimensiones que obtuvieron 

el menor logro, especificándose qué potenciar de ellas, lo que orientará la 

construcción posterior del Objetivo Estratégico (este ejercicio se comparte 

para facilitar la concreción del Objetivo Estratégico y el cual se debe definir 

en coherencia a cada centro educativo y análisis de sus resultados). 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Subdimensión con menor logro 
Componentes para fortalecer según análisis de los 

resultados 

GESTIÓN CURRICULAR 

Organización de una planificación pertinente a las 
características e intereses de los niños y niñas y a las 
BCEP, MBE EP y PEI.  
Cobertura y equilibrio curricular. 
Estrategias metodológicas de enseñanza y evaluación 
diversificadas. 
Retroalimentación positiva. 
Protagonismo del niño y niña. 
 

INTERACCIONES PEDAGÓGICAS 

Inclusión, favorecer la participación, valoración de la 
diversidad e igualdad de oportunidades entre   niños 
y niñas. 
Desarrollo del lenguaje y la comunicación. 
Incorporación del juego y experiencias lúdicas para la 
adquisición de los aprendizajes en los tres Ámbitos de 
Experiencias de las BCEP.  
 

 

Para definir si se formularán uno o dos Objetivos Estratégicos, es importante considerar:  

 La complejidad que puedan tener los componentes que requieren ser 

focalizados para fortalecer por su relevancia en el proceso de mejora. 

 Las subdimensiones consideradas por su bajo nivel de logro. 

 La posibilidad de lograrlos en tres años. 

 Definir Objetivos Estratégicos que, en su formulación y abordaje, puedan 

contribuir en la mejora o fortalecimiento de otros aspectos. 

 

por ejemplo, “el Sello Pedagógico con la Propuesta Pedagógica.  

la dimensión que orienta el objetivo estratégico”. 

 las subdimensiones con menores logros. 

 La información analizada y priorizada que permiten avanzar en  

la integralidad de la dimensión. 

… entonces, el PME puede tener un mínimo de 5 y un máximo de 10 objetivos 

estratégicos, esto va en estrecha relación con los resultados y las necesidades 

de mejora que tenga cada comunidad educativa. 
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e.2 METAS: surgen a partir de los contenidos de los Objetivos Estratégicos, y de las 

subdimensiones que considera. Siendo el cuarto paso de la Fase Estratégica. 

Se define 1 meta anual por Objetivo Estratégico y se formula en términos de logro o 

resultado a alcanzar para contribuir a la consecución de este objetivo, lo que se expresa 

generalmente por medio de porcentaje. La formulación anual de la Meta permite instalar y 

evaluar los procesos de mejora de manera continua, pudiendo establecer ajustes o nuevas 

metas al año siguiente, en función del avance anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo Objetivo Estratégico 

 
Considerando la Dimensión Gestión Pedagógica y sus dos subdimensiones descendidas: 
Gestión Curricular e Interacciones Pedagógicas, se definen dos Objetivos Estratégicos, 
centrados en la planificación, evaluación diversificada y la implementación. 
 
 
Objetivo Estratégico 1: “Consolidar el diseño e implementación del proceso de enseñanza 
y aprendizaje teniendo como centro la singularidad de todos los niños y niñas.” 
 
Objetivo Estratégico 2: “Mejorar la calidad de la práctica pedagógica fortaleciendo 
interacciones que permitan aprendizajes integrales que trasciendan la trayectoria 
educativa de todos los niños y niñas.” 

Primero se identifican los 
contenidos centrales de 

cada Objetivo 
Estratégico.

Luego se identifica a qué 
subdimensión de los EID 

EP corresponden los 
contenidos centrales 
identificados en cada 
Objetivo Estratégico. 

Posteriormente se 
priorizan aquellos 

contenidos centrales y se 
define/n la/s Meta/s que 
permite/n avanzar en el 
logro de/los Objetivo/s 
Estratégico/s de cada 

dimensión.

Ideas relevantes para la definición de las Metas                    
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             Ejemplo para definir la Meta 

A continuación, se presenta un ejercicio para orientar la definición de la 

Meta:  

 

Dimensión Gestión Pedagógica: Objetivo Estratégico 1 del ejercicio anterior 
“Consolidar el diseño e implementación de la enseñanza y el aprendizaje teniendo como centro 

la singularidad de todos los niños y niñas de la comunidad educativa” 

 

Subdimensión con menor logro Componentes para fortalecer según análisis de 
los resultados 

Contenidos centrales del Objetivo 
Estratégico. 

Diseño e implementación de la enseñanza.  
Singularidad. 
Diversidad. 

Subdimensión a la que corresponden los 
contenidos centrales del Objetivo 
Estratégico. 

Subdimensión: Gestión Curricular. 
 

 
Definición de la Meta que permite avanzar 
en el logro del Objetivo Estratégico. 
 

Meta: Subdimensión Gestión Curricular. 
 
El 100% de los equipos pedagógicos diseñan e 
implementan la enseñanza en forma diversificada. 

 

Dimensión Gestión Pedagógica: Objetivo estratégico 2 del ejercicio anterior 
“Mejorar la calidad de la práctica pedagógica fortaleciendo interacciones que permitan 
aprendizajes integrales que trasciendan la trayectoria educativa de todos los niños y niñas .” 

Subdimensión con menor logro 
Componentes para fortalecer según análisis de 
los resultados 

Contenidos centrales del Objetivo 
Estratégico. 

Prácticas pedagógicas. 
Interacciones pedagógicas. 
Trayectoria educativa. 
Aprendizajes integrales. 

Subdimensión a la que corresponden los 
contenidos centrales del Objetivo 
Estratégico. 

 
Subdimensión: Interacciones pedagógicas. 

 

Definición de la meta que permite avanzar 
en el logro del objetivo estratégico. 

 

Meta: Subdimensión Interacciones pedagógicas   

El 100% del equipo pedagógico   implementa 

prácticas potenciadoras de una comunicación 

efectiva, favoreciendo la trayectoria formativa y 

adquisición de aprendizajes integrales de todos los 

niños y niñas.  
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Coherentes con los
Objetivos
Estratégicos y con las
Metas.

Esenciales, es
decir, son las que
efectivamente van
a permitir avanzar
y mejorar.

Factibles de implementar
durante el año, para esto, es
necesario que la comunidad
educativa conozca cuáles
son sus capacidades y
condiciones para aportar al
cumplimiento de las Metas
y, por ende, respecto de los
Objetivos Estratégicos
definidos.

 

e.3 ESTRATEGIAS: se definen como líneas de acción genéricas para un periodo anual, con 

la finalidad de acercarse, de manera progresiva, al logro de las Metas y Objetivos. Las 

Estrategias dan sentido al periodo anual en la medida que su diseño e implementación, 

permitan cumplir cada uno de los Objetivos trazados para las dimensiones 

correspondientes.  La definición de Estrategias permite, además, vincular la Fase Estratégica 

con la Fase Anual. Quinto y último paso de la Fase Estratégica. 

 

                     

 

 

 La estrategia es la última definición que se realiza en esta primera etapa o 

Fase Estratégica del PME EP.  

 La Estrategia surge del Objetivo Estratégico y de cada Meta. 

 La Estrategia es anual.  

 Se definen 1 o 2 Estrategias por Meta.  

 Orienta la definición del conjunto de acciones que se llevarán a cabo en la 

etapa de implementación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios para definir las estrategias 

 

Ideas centrales  
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Ejemplo para definir la “Estrategia” a partir de la 

Meta del ejercicio anterior. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 META 
                          

ESTRATEGIA 
 

Mejorar la calidad de la 
práctica pedagógica 
fortaleciendo interacciones 
de calidad que permitan 
aprendizajes integrales que 
trasciendan la trayectoria 
educativa de todos los niños 
y niñas. 

El 100% del equipo 
pedagógico   implementa 
prácticas potenciadoras de 
una comunicación efectiva, 
favoreciendo la trayectoria 
formativa y adquisición de 
aprendizajes integrales de 
todos los niños y niñas. 

Perfeccionamiento para el 
fortalecimiento de las prácticas 
pedagógicas con foco en la 
comunicación efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CON LA DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SE FINALIZA LA 

PRIMERA FASE DEL PME EP 
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En esta segunda fase del PME EP, la comunidad educativa prioriza y define las Acciones que se 

llevarán a cabo durante el año, siendo fundamental analizar los aspectos explicitados en la Fase 

Estratégica (Objetivos Estratégicos, Metas y Estrategias) y así, determinar las prioridades para cada 

año; estas definiciones deben ser flexibles y ajustarse a los logros y los contextos de cada comunidad 

educativa.  

En este paso se vinculan las Estrategias con la propuesta anual. Para ello se revisan las definiciones 
de las Estrategias y su relación con las subdimensiones de los EID EP, para que posteriormente la 
comunidad educativa priorice las Acciones que favorecerán el logro de las Metas y los Objetivos 
Estratégicos. Esta mirada sistémica fortalece la gestión del establecimiento y permite la proyección 
de la gestión de los siguientes años. 
 

Etapas que conforman la Fase Anual: 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

1. PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACCIONES  

ACCIONES: surgen directamente de la estrategia para el cumplimiento de la Meta y 

los Objetivos Estratégicos. Implica que la comunidad educativa defina qué acciones 

se deben implementar, cómo hacerlo y en qué momento se realizarán.  

Por otra parte, las Acciones deben considerar los mismos criterios establecidos en 

las Estrategias; es decir deben ser coherentes, esenciales para avanzar y mejorar, y 

factibles de implementar. Así mismo, la definición de cada una de ellas debe ser 

participativa; esto permite favorecer el trabajo conjunto y colaborativo entre todos 

los actores de la comunidad educativa, dando la posibilidad de visualizar, de manera 

individual y colectiva, las fortalezas y oportunidades que tienen para el éxito de su 

planificación, generando de esta forma mayor adhesión al proceso que se debe 

desarrollar. 

FASE ANUAL  

1 

PLANIFICACIÓN 
ANUAL DE 
ACCIONES

2 
IMPLEMENTACIÓN 

Y SEGUIMIENTO

3

EVALUACIÓN 
ANUAL 
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Ideas importantes respecto a la definición y cumplimiento de las 

Acciones:  

 Deben responder a la Estrategia y contribuir al logro de las metas y a los 

objetivos estratégicos. 

 Deben definirse 2 a 3 Acciones por Estrategia.  

 Deben ser coherentes con las declaraciones y aspiraciones del PEI. 

 Deben ser coherentes con los desempeños definidos en los EID EP. 

 Deben ser acotadas puesto que se plantean para un año, debiendo contener 

los componentes centrales y estratégicos de cada una de las Metas. (Si la 

comunidad educativa decide que las Acciones deben mantenerse, esta debe 

ser ajustada según el contexto actual del establecimiento)   

 Deben ser analizadas y evaluadas de manera sistemática, con la finalidad de 

ajustarlas cuando se requiera. 

 Deben considerar: nombre de la acción, fechas, responsable, recursos para 

la implementación y medios de verificación.  

Ejemplo del registro de Acciones: 

Nombre de la Acción Descripción sintética de la Acción a realizar.  

Fechas 
Período en que se desarrollará la Acción, fecha de inicio y 

término. 

Responsable 

Persona encargada de asegurar que la Acción se implemente de 

acuerdo con lo planificado, quien debe informar oportunamente 

si la Acción está aportando a la fase de desarrollo para la cual 

fue diseñada y si se está cumpliendo con su implementación; 

esto con la finalidad de tomar decisiones oportunas y realizar los 

ajustes respectivos, en caso de ser requerido. 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Descripción de los diversos recursos que se van a requerir para 

el cumplimiento de la Acción, tanto humanos, pedagógicos y/o 

técnicos.  

Medios de 

verificación 

Fuentes de información que permiten evidenciar la 

implementación de la Acción y su contribución al logro de la 

Meta anual y al Objetivo Estratégico. 
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Ejemplo para definir las Acciones                                           

a partir de la Estrategia 

Objetivo estratégico 2 
Mejorar la calidad de la práctica pedagógica fortaleciendo interacciones que permitan 
aprendizajes integrales que trasciendan la trayectoria educativa de todos los niños y niñas. 

Meta  
El 100% del equipo pedagógico implementa prácticas potenciadoras de una comunicación 
efectiva, favoreciendo la trayectoria formativa y adquisición de aprendizajes integrales de todos 
los niños y niñas. 

 

                            
                           Estrategia 

Perfeccionamiento para el fortalecimiento de las prácticas 
pedagógicas con foco en la comunicación efectiva. 

 

 

 

 

 

 

A partir de las Acciones se define cuándo se realizarán, su frecuencia, los recursos, los 

responsables y los medios de verificación de la ejecución de cada una.  

Estrategia: Perfeccionamiento para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas con foco en la comunicación efectiva. 
Nombres de las 

Acciones 

Fechas 
Recursos Responsables 

Medios de 
verificación Mayo Junio Agosto Octubre Noviembre 

1.   Jornadas de 
capacitación 

  X               X               X     
Coordinación 
con redes/ 
especialistas 

Directora 
Pauta de 
evaluación  

2.   Observación en 
aula y   
retroalimentación 

        X     X       X     X       X   
Bitácora 
Pauta de 
observación 

Directora  
Educadora de 
aula 

Registro de 
retroalimentación 

3.   Modelaje en 
aula 

  X       X         X     X             
Profesionales 
de aula 

Directora 
Educadora de 
aula 

Registro de 
acuerdos 
Grabación de 
instancias de 
modelaje. 

 

 

 

Nombres de las acciones 

1. Jornadas de capacitación 
2. Observación en aula y retroalimentación 
3. Modelaje en aula 
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2. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La implementación de la planificación anual considera la ejecución de las 

Acciones y el seguimiento a la gestión durante la ejecución del PME EP del 

establecimiento.  

 

IMPLEMENTACIÓN:  se refiere al proceso de ejecución de las Acciones, las que se 

desprenden directamente de las Estrategias definidas en la primera “Fase 

Estratégica” del PME EP. Junto con la ejecución de las Acciones planificadas, la 

implementación considera, el seguimiento de estas lo que va a permitir a la 

comunidad flexibilizar los procesos considerando para ello los posibles elementos 

externos o internos que estén afectando la ejecución de las Acciones y a partir de 

ello tomar decisiones oportunas para el cumplimiento de las Acciones durante el 

año lectivo.  

 

SEGUIMIENTO: es un proceso transversal que forma parte de la gestión del 

establecimiento. Permite obtener información relevante acerca de las Acciones 

ejecutadas, el nivel de avance y cumplimiento de las Estrategias anuales. Además, 

permite 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 para el 

cumplimiento de la Estrategia. 

 

Por otras parte, el seguimiento permite identificar las posibles brechas entre aquello 

que se ha planificado y lo que se está implementando, de manera de otorgar 

oportunamente los apoyos necesarios para la ejecución del plan de mejoramiento y 

la obtención de los resultados en los tiempos previstos, permitiendo a la comunidad 

educativa tomar decisiones, realizar ajustes para asegurar los avances y mejorar. 

 

Elementos que se deben considerar para realizar el seguimiento al cumplimiento 

de las Acciones y Estrategias del PME EP: 

 Conformar un equipo y definir roles para realizar el seguimiento. 

 Planificar los momentos en que se realizará el seguimiento al 

cumplimiento de las Acciones y Estrategias, de acuerdo a la organización 

del establecimiento. 
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 Definir los instrumentos y mecanismos de recolección y análisis de la 

información. 

 Establecer plazos, frecuencia y responsables de la recolección de la 

información. 

 Analizar la información recolectada.  

 Definir las formas de socialización de la información. 

 Elaborar un cuadro síntesis de la estructura del sistema de seguimiento, 

para que facilite la organización, la que debe ser socializada a los 

diferentes integrantes del centro educativo.  

 Acordar los ajustes en caso de ser requeridos e informar de ellos a la 

comunidad educativa. 

 

Por ejemplo: 

Objetivo Estratégico 2 
Mejorar la calidad de la práctica pedagógica fortaleciendo 
interacciones que permitan aprendizajes integrales que 
trasciendan la trayectoria educativa de todos los niños y niñas. 

Estrategia 
Perfeccionamiento al equipo pedagógico para el 
fortalecimiento de las prácticas pedagógicas con foco en la 
comunicación efectiva. 

Acción N°1 Jornadas de capacitación. 

Responsable del seguimiento Director/a del establecimiento educativo. 

Instrumento de recolección 
de información 

Encuesta para identificar fortalezas y necesidades específicas 
de fortalecimiento técnico en prácticas pedagógicas, con foco 
en la comunicación efectiva. 
Encuesta de satisfacción del proceso de capacitación en 
relación con sus contenidos y pertinencia local.   

Frecuencia 
 Mensual previo al proceso de capacitación. 
Y al término del proceso de capacitación 

Tipo de análisis 
Síntesis por equipo pedagógico y tramo curricular, sobre la 
estructura del sistema de seguimiento, para definir los apoyos 
y ajustes al proceso de fortalecimiento técnico. 
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3. EVALUACIÓN ANUAL 

Esta etapa se ejecuta al finalizar el año y tiene como objetivo realizar un análisis crítico de 

la gestión integral implementada por la comunidad educativa, en función del cumplimiento 

de las Acciones, Estrategias y Metas definidas en el Plan de Mejoramiento Educativo del 

establecimiento. 

 

La reflexión evaluativa es liderada por el director o directora y el equipo de gestión 

del establecimiento, quienes son los encargados de llevar a cabo el seguimiento del 

PME EP.  

 

Esta instancia se caracteriza por establecer un trabajo participativo, donde la 

comunidad educativa asume un rol importante en el análisis de la labor realizada y 

en el impacto identificado a partir de la implementación de Acciones, y su 

contribución al logro de las Estrategias y Metas definidas anualmente. 

 

Para este análisis es importante considerar dos tipos de información: una 

cuantitativa que permita dimensionar el grado de cumplimiento de las Acciones y 

estrategias, y otra cualitativa que permita, al equipo educativo, describir e 

identificar los factores que facilitaron los resultados, los desafíos presentados y las 

posibles barreras o nudos que dificultaron el logro de Acciones y Estrategias 

determinadas, así como  aquellos aprendizajes que les permitirán seguir avanzando 

en el logro de los Objetivos Estratégicos establecidos a tes años. 

 

La información que surge de la evaluación anual se constituye en un referente 

esencial para las reformulaciones del siguiente año.  

 

               El proceso evaluativo considera:  

 

 

 

 

 

 

1. Análisis del cumplimiento de las Acciones

2. Evaluación del cumplimiento de la Estrategia

3. Grado de acercamiento al logro del Objetivo Estratégico

4. Evaluación Proyectiva
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1. Análisis del cumplimiento de las Acciones:  

Esta etapa considera los elementos identificados en el proceso de seguimiento e 

implica realizar un análisis de las causas que facilitaron o dificultaron el nivel de 

ejecución de las Acciones y la efectividad de la acción definida para mejorar los 

procesos educativos del establecimiento 

 

Es fundamental dejar registro de los análisis y decisiones tomadas, así como también 

de los diversos actores que participaron, ya que toda información va a permitir 

evidenciar el proceso realizado y a partir de ello ampliar los aprendizajes que van a 

favorecer nuevos procesos de la comunidad educativa.  
 

2. Evaluación del cumplimiento de las Estrategias: 

Esta etapa implica identificar el cumplimiento de las Acciones, que permite visualizar 

el avance y cumplimiento de la Estrategia; su análisis es cuantitativo en relación con 

el avance de la Estrategia y cualitativo en relación con el análisis de las causas que 

han incidido en el desarrollo del mejoramiento continuo planificado en el PME EP. 

 

3. Grado de acercamiento al logro del Objetivo Estratégico: 

Esta etapa de evaluación requiere del análisis y resultados de las Acciones, 

Estrategias y Metas anuales; lo que permite establecer una mirada global del 

mejoramiento educativo e identificar los avances y brechas de cada 

establecimiento, que contribuirán a la orientación de la gestión para el año 

siguiente, teniendo como eje central el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

4. Evaluación Proyectiva: 

Esta etapa permite analizar la información de la evaluación realizada, considerando 

para ello los logros y desafíos anuales de la comunidad educativa, con la finalidad 

de fortalecer la gestión y los procesos del siguiente año. Así mismo, es importante 

considerar que estos procesos evaluativos al ser dinámicos y flexibles al contexto 

pueden generar cambios, los cuales deben ser definidos según las características de 

cada centro educativo, resguardando siempre la efectividad y eficiencia del 

establecimiento para dar cumplimiento a lo declarado en el PEI.   

              

 

 

 



 

Página 32 de 33 
 

Finalmente, para realizar esta etapa es importante considerar: 

• Factores externos a la gestión educativa, que impactaron en la implementación de 

la programación anual. 

• Factores internos de la gestión educativa del establecimiento que dificultaron o 

fortalecieron los procesos educativos durante el año. 

• La participación de los distintos actores de la comunidad educativa. 

• Aprendizajes para considerar en los nuevos procesos a desarrollar. 

 

 

Evaluación del ciclo de mejoramiento cada tres años 

Este momento evaluativo se realiza al cierre del año tres del ciclo de mejora y busca que la 

comunidad educativa analice los avances alcanzados durante los tres años de gestión e 

identifique los nuevos desafíos en base a los Estándares Indicativos de Desempeño de 

Educación Parvularia, herramienta que proporciona la mirada sistémica de la gestión 

definidas en las cinco dimensiones del modelo de gestión. Desde aquí, la comunidad 

educativa puede proyectar, en conjunto con las evaluaciones ya realizadas, un nuevo ciclo 

de mejora para los establecimientos de Educación Parvularia.   

En este momento evaluativo la comunidad contará con una serie de evidencias que le 

permitirá valorar el avance en cada una de las subdimensiones del modelo de gestión.  
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