
MÓDULO 1:

Análisis de los 

elementos que 

nutren el PME



TALLER PME EP: Etapa de evaluación año 1

ETAPA DE EVALUACIÓN

Análisis de los elementos que nutren el PME

PEI, EID EP, Reporte DID, Visita de evaluación y 

orientación ACE, Objetivos estratégicos definidos a 

3 años.

Proyección 2022

Identificar metas, estrategias y acciones para 

incorporar en la planificación  año 2

Reflexión sobre los elementos que se debieran 

mantener o profundizar en el año 2

Análisis de la implementación del PME

Metas – Estrategias - Acciones

PROYECCIÓN Y PLANIFICACIÓN AÑO 2



OBJETIVOS  

Reflexionar respecto a los elementos que nutrieron la 

construcción del PME EP, para visualizar la ruta de gestión que 

desarrollaron durante el año 2021. 

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 del Establecimiento.

Objetivo Etapa de evaluación PME EP

Objetivo Módulo 1



Análisis de los elementos que nutren el PME

Esta instancia es un espacio en que el equipo educativo se reúne para revisar el camino recorrido. 

Les invitamos a recordar:

¿Qué 

hicimos?

¿Cómo 

nos fue?

PEI EID EP REPORTE DID
VISITAS DE 

EVALUACIÓN Y 

ORIENTACIÓN ACE

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

DEFINIDOS A 3 

AÑOS

Revisemos lo 

realizado:



Les invitamos a remirar cada una de las subdimensiones que priorizaron o jerarquizaron en la etapa

de construcción de PME EP; junto a las fortalezas y las oportunidades de mejora iniciales, con las

cuales tomaron las decisiones que facilitaron la definición de los Objetivos Estratégicos. Escríbanla

en el siguiente cuadro (anexo 1):

Ejercicio 1: Subdimensiones priorizadas

Subdimensión(es) 

priorizada(s)

Fortalezas

iniciales

Oportunidades de 

mejora iniciales
Dimensiones

Liderazgo

Familia y 

comunidad

Gestión

Pedagógica

Bienestar

Integral

Gestión de 

Recursos



1
• ¿Qué de lo declarado en el PEI, se visualiza en el PME-EP?

• ¿Cómo el PME-EP permite abordar las características culturales de la comunidad educativa para concretar el PEI?

• ¿Cómo el PME-EP responde a las necesidades y/o dificultades que se visualizan en la comunidad educativa?

2
• ¿Cómo se ven reflejadas las fortalezas en el PME-EP? (Pensando en la elaboración, implementación)

• ¿Cómo se ven reflejadas las oportunidades de mejora en el PME-EP? (objetivos estratégicos).

3
• ¿Cómo se ven reflejadas las fortalezas levantadas por la ACE en el PME-EP?

• ¿Cómo se ve reflejado el desafío propuesto por la ACE en este instrumento de gestión? 

Relación análisis del PEI con el PME-EP

Relación PME-EP con el DID y los EID-EP 

Relación Visita de Evaluación y Orientación de la ACE con el PME-EP 

Ejercicio 2: Reflexionemos

El equipo se organiza en 2 o 3 grupos y con la información completada en el cuadro anterior

reflexionan a partir de las siguientes preguntas (anexo 2):

Plenario:  

El equipo educativo se reúne y ponen  en común las reflexiones que surgieron en cada grupo.



DOCUMENTOS ANEXOS

Les recordamos que dentro del documento 

“Taller PME EP, Etapa de evaluación  año 1”, 

podrán encontrar la matriz presentada en el 

ejercicio 1 y un formato para organizar la 

información del ejercicio 2, para que puedan 

imprimirlas o completarlas directamente en 

su computador.



¡MUCHAS GRACIAS!

Las invitamos a avanzar al siguiente módulo



MÓDULO 2:

Análisis de la 

implementación del 

PME



TALLER PME EP: Etapa de evaluación año 1

ETAPA DE EVALUACIÓN

Análisis de los elementos que nutren el PME

PEI, EID EP, Reporte DID, Visita de evaluación y 

orientación ACE, Objetivos estratégicos definidos a 

3 años.

Proyección 2022

Identificar metas, estrategias y acciones para 

incorporar en la planificación  año 2

Reflexión sobre los elementos que se debieran 

mantener o profundizar en el año 2

Análisis de la implementación del PME

Metas – Estrategias - Acciones

PROYECCIÓN Y PLANIFICACIÓN AÑO 2



OBJETIVOS  

Analizar la implementación del PME EP, identificando los 

factores que facilitaron u obstaculizaron el cumplimiento de las 

metas, estrategias y acciones.

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 del Establecimiento.

Objetivo Etapa de evaluación PME EP

Objetivo Módulo 2



Ejercicio 3: ¿Qué evaluamos? Metas

Recordar…

Definición de 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 (Guía Metodológica PME

EP, Pp. 25).

¿Qué evaluar de las metas?

Cumplimiento de la 

meta (se cumple o 

no cumple)

Factores que aportaron 

al cumplimiento de las 

metas

Factores que 

obstaculizaron el 

cumplimiento de las 

metas



Ejercicio 3: ¿Qué evaluamos? Metas

Comente de forma general, a juicio del equipo, cuáles son los factores que aportaron

u obstaculizaron el cumplimiento de las metas.

N° metas de su PME

N° de metas 

cumplidas

Factores que aportaron 

al cumplimiento

Factores que 

obstaculizaron el 

cumplimiento



Ejercicio 3: ¿Qué evaluamos? Estrategias

¿Qué evaluar de las Estrategias?

Cumplimiento de la 

estrategia (grado de 

cumplimiento)

Factores que aportaron 

al cumplimiento de las 

estrategias

Factores que 

obstaculizaron el 

cumplimiento de las 

estrategias

Recordemos…

Definición de 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 (Guía Metodológica PME

EP, Pp. 25).



Ejercicio 3: ¿Qué evaluamos? Estrategias

¿Qué evaluar de las metas?

Comente de forma general, a juicio del equipo, cuáles son los factores que aportaron u

obstaculizaron el cumplimiento de las estrategias (tiempos, recursos, personal y

capacidades).

N° estrategias de su PME

¿En qué medida las

estrategias aportaron

al cumplimiento de

las metas? Justifique

Factores que aportaron al 

cumplimiento

Factores que 

obstaculizaron el 

cumplimiento



Ejercicio 3: ¿Qué evaluamos? Acciones

Recordemos…

Definición de 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 ejecuta (Guía Metodológica PME EP, Pp. 32).

¿Qué evaluar de las Acciones?

Ejecución de la 

acción (Se ejecuta 

o no se ejecuta)

Factores que aportaron 

a la realización de las 

acciones

Factores que 

obstaculizaron la 

realización de las 

acciones



Ejercicio 3: ¿Qué evaluamos? Acciones

¿Qué evaluar de las Acciones?

Comente de forma general, a juicio del equipo, cuáles son los factores que aportaron

u obstaculizaron la realización de las acciones.

N° acciones de su PME

N° de acciones 

cumplidas al 100%

Factores que aportaron al 

cumplimiento

¿Las acciones fueron 

efectivas para mejorar los 

procesos educativos?



DOCUMENTOS ANEXOS

Les recordamos que dentro del documento 

“Taller PME EP, Etapa de evaluación  año 

1”, podrán encontrar las tablas 

presentadas para evaluar las metas, 

estrategias y acciones, para que puedan 

imprimirla o completarlas directamente en 

su computador.



¡MUCHAS GRACIAS!

Las invitamos a avanzar al siguiente módulo



MÓDULO 3:
Reflexión sobre los 

elementos que se 

debieran ajustar o 

profundizar en el año 2



TALLER PME EP: Etapa de evaluación año 1

EVALUACIÓN

Análisis de los elementos que nutren el PME

PEI, EID EP, Reporte DID, Visita de evaluación y 

orientación ACE, Objetivos estratégicos definidos a 

3 años.

Proyección 2022

Identificar metas, estrategias y acciones para 

incorporar en la planificación  año 2

Reflexión sobre los elementos que se debieran 

ajustar o profundizar en el año 2

Análisis de la implementación del PME

Metas – Estrategias - Acciones

PROYECCIÓN Y PLANIFICACIÓN AÑO 2



OBJETIVOS  

Reflexionar sobre los elementos que se debieran ajustar o 

profundizar en el año 2, para comprender y expresar los 

propósitos que permitirán dar sentido a la construcción de la 

próxima planificación.

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 del Establecimiento.

Objetivo Etapa de evaluación PME EP

Objetivo Módulo 3



Reflexionemos…

Para comenzar este módulo, las invitamos a compartir sus opiniones respecto de lo 

construido a partir del siguiente flujo de acciones.



Ejercicio 4: Resumamos el proceso

En este módulo retomaremos los insumos del ejercicio anterior. Para ello, se

reunirán con su equipo educativo y teniendo como referencia los objetivos

planteados en la fase estratégica del PME, el equipo reflexiona sobre aquellos

elementos que debieran ajustar o profundizar en el año 2, de modo que fortalezcan

la mejora de la gestión educativa.

¿Qué debemos hacer?

Preguntémonos qué elementos se 

debieran ajustar o profundizar en el 

año 2, para seguir avanzando en el 

logro de los objetivos estratégicos.

¿Dónde estamos?



Ejercicio 4: Resumamos el proceso

Les invitamos a organizar sus reflexiones, sobre aquellos elementos que debieran ajustar o

profundizar en el año 2, de modo que fortalezcan la mejora de la gestión educativa, en la

siguiente matriz:

Familia y 

comunidad

Gestión 
Pedagógica

Bienestar Integral

Gestión de 
Recursos

Liderazgo

¿Qué aspectos de cada 

una de las dimensiones 

se fortalecieron con la 

implementación del 

PME?

¿Qué metas volverían 

a considerar en el 

siguiente año?

¿Qué estrategias 

volverían a 

considerar en el 

siguiente año?

¿Qué acciones 

volverían a 

considerar en el 

siguiente año?



DOCUMENTOS ANEXOS

Les recordamos que dentro del documento 

“Taller PME EP, Etapa de evaluación  año 

1”, podrán encontrar la matriz presentada 

(elementos que se debieran mantener o 

profundizar en el año 2 para que puedan 

imprimirla o completarla directamente en 

su computador.



¡MUCHAS GRACIAS!

Las invitamos a avanzar al siguiente módulo



MÓDULO 4:

Proyección y 

Planificación año 2 



TALLER PME EP: Etapa de evaluación año 1

EVALUACIÓN PROYECCIÓN Y PLANIFICACIÓN AÑO 2

Análisis de los elementos que nutren el PME

PEI, EID EP, Reporte DID, Visita de evaluación y 

orientación ACE, Objetivos estratégicos definidos a 

3 años.

Proyección 2022

Identificar metas, estrategias y acciones para 

incorporar en la planificación  año 2

Reflexión sobre los elementos que se debieran 

mantener o profundizar en el año 2

Análisis de la implementación del PME

Metas – Estrategias - Acciones



OBJETIVOS  

Identificar metas, estrategias y acciones para incorporar en la 

planificación año 2.

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 del Establecimiento.

Objetivo Etapa de evaluación PME EP

Objetivo Módulo 4



Ejercicio 5: ¡Iniciemos la fase anual del PME EP!

Para analizar los propósitos que las y los convocan en el desafío de planificación del

PME, les invitamos a disipar las siguientes preguntas sugeridas:



Algunas sugerencias…

Se sustente en datos y evidencias de
lo realizado por el centro educativo.

Se definan espacios y tiempos para
planificar la fase anual del año 2.

Se definan roles para registrar y
sistematizar las propuestas, ideas y
comentarios que se realicen en esta
instancia.

Resguardar la participación de todos 
los miembros del equipo educativo

Definir los recursos materiales con
que contamos para concretar el PME

Resguardar la distribución del tiempo
para planificar el PME 2.

¿Cómo nos organizamos en la comunidad educativa para planificar el PME año 2?



Algunas sugerencias…

¿Qué información, antecedentes y datos debemos tener a la vista?

✓ La Guía metodológica para la

elaboración del Plan de

Mejoramiento educativo de

Educación Parvularia. (SdEP).

✓ Insumos levantados en los

módulos anteriores de este

taller PME EP, resultados,

logros, fortalezas y

oportunidades de mejora.

✓ Estándares indicativos de

desempeño EID EP.

✓ La matriz del PME (SdEP) para

la planificación de la fase

anual año 2, permitiendo

resguardar los requerimientos

de su estructura.



Se debe construir el PME EP, en su fase anual considerando las 5 dimensiones de los EID EP en relación con la 

gestión integral del establecimiento.

…es necesario acordar nuevas metas, estrategias y acciones o definir cuales se debieran ajustar o profundizar en 

el año 2, de manera que  permitan el logro de los objetivos estratégicos planteados.

Se propone y sugiere para resguardar la pertinencia, considerar que: se desarrolle en coherencia con el PEI

(Sello, Misión, Principios, Sentidos, Énfasis Pedagógicos, Objetivo)



Ejercicio 6: ¡Manos a la obra!, planificando la fase anual año 2

Considerando los insumos del módulo 3 ¿Qué metas, estrategias y acciones son necesarias de 

ajustar o modificar para el año 2? 



DOCUMENTOS ANEXOS

Les recordamos que dentro del documento 

“Taller PME EP, Etapa de evaluación  año 

1”, podrán encontrar en la sección de 

anexos  la matriz PME EP  para que puedan 

imprimirla o completarla directamente en 

su computador.



¡MUCHAS GRACIAS!


