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PRIMERA FASE
Análisis estratégico, 
Autoevaluación Institucional 
y formulación de
Objetivos y Metas estratégicas

La fase estratégica del PME, no la encontrará en la plataforma de 
registros de Planes de mejoramiento 2015, por tanto, se orienta el uso 

de este formato intervenible para la sistematización de esta fase:
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1. Análisis Estratégico 
 y Autoevaluación Institucional

1.1. Análisis Estratégico: 

1.1.1. Preguntas guía para la reflexión y análisis del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI)

En las matrices a continuación presentadas, se registra la información  levantada 
a partir de este proceso.

Matriz 1

Pregunta de análisis Respuesta

¿Cómo es el 
establecimiento 
educacional que 
queremos? (máximo 800 caracteres)



4 Planes de Mejoramiento Educativo

Pregunta de análisis Respuesta

¿Nuestra comunidad 
educativa siente como 
propios los principios y 
valores expresados en el 
PEI actual?

(máximo 800 caracteres)

¿Logra nuestro PEI dar 
cuenta de los anhelos y 
sueños formativos de la 
comunidad educativa?  
¿En qué medida nuestro 
PEI actual da cuenta 
de nuestro horizonte 
formativo y educativo?

(máximo 800 caracteres)
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Pregunta de análisis Respuesta

¿Cuáles son los sellos 
educativos (elementos 
identitarios) que 
sustentan la visión, misión 
y perfil de estudiante 
definidos en el PEI actual?

(máximo 800 caracteres)

¿Cuáles de estos sellos 
educativos son prioritarios 
de abordar en el ciclo de 
mejoramiento continuo 
que se inicia?

(máximo 800 caracteres)



6 Planes de Mejoramiento Educativo

Si es necesario, agregar preguntas que la comunidad educativa considere relevantes 
para este proceso regístrela en las matrices que se presentan a continuación:

Pregunta Respuesta

(máximo 500 caracteres) (máximo 800 caracteres)
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A partir de estas preguntas, se definen cuáles son los sellos educativos que la 
comunidad escolar desea trabajar en el ciclo de mejoramiento continuo a cuatro 
años que se inicia. Ejemplos de sellos, según lo declarado en ideario del PEI, 
podrían ser: Formación integral, Educación Inclusiva, Aprendizajes de Calidad, 
Valoración y Fomento de la Diversidad Cultural, entre otros que el establecimiento 
defina o haya definido con anterioridad.

Pregunta Respuesta

(máximo 500 caracteres) (máximo 800 caracteres)
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1.1.2. A continuación, registre en la matriz, los sellos educativos que la comunidad escolar 
trabajará en el ciclo de mejoramiento continuo a cuatro años que se inicia.

Matriz 2

1.

2. (máximo 500 caracteres)

3. (máximo 500 caracteres)

Otro, 
¿cuál?

(máximo 500 caracteres)
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1.2. Autoevaluación Institucional

Uno de los pasos de la autoevaluación institucional corresponde al análisis 
de los resultados cuantitativos (metas de eficiencia, resultados, estadísticas, 
etc.) y cualitativos (percepciones y grados de satisfacción) del establecimiento 
educacional. El análisis de esta información aporta evidencias para la definición 
de la propuesta de mejoramiento.
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6. Para apoyar de mejor manera el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos, la comunidad educativa puede utilizar 
los datos del establecimiento que se encuentran en la plataforma PME.

1.2.1. Análisis de resultados educativos cuantitativos y cualitativos6 

Registre en la siguiente matriz la información obtenida durante el análisis de 
resultados. 

Matriz 3

Pregunta Respuesta

¿Qué resultados 
cuantitativos se 
analizaron?

(máximo 500 caracteres)

¿Qué resultados 
cualitativos se 
analizaron?

(máximo 500 caracteres)

¿Qué conclusiones 
surgieron del análisis 
de los resultados 
cuantitativos y 
cualitativos?

(máximo 500 caracteres)
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1.2.2.  Evaluación del último PME implementado (PME 2014)

Un insumo relevante que surge en la autoevaluación, es el análisis de las 
descripciones de las dimensiones y subdimensiones de los estándares indicativos 
de desempeño, como guía para la toma de decisiones en torno a la formulación 
de objetivos y metas estratégicas.

Una vez analizadas las evidencias que se estiman relevantes de considerar, es 
necesario identificar y analizar las fortalezas y debilidades que han impactado 
en los procesos de mejoramiento en cada una de las áreas de proceso y en el área 
de resultados del PME.

Matriz 4

Evaluación de los 
objetivos y acciones de 
las Áreas de Proceso:
Análisis del 
cumplimiento de los 
objetivos y acciones 

(máximo 800 caracteres)

Evaluación del 
Área de Resultados 
(seguimiento a las 
metas de carácter 
anual):
Análisis del 
cumplimiento de las 
metas anuales

(máximo 800 caracteres)
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1.2.3. Registro de las fortalezas y debilidades de los procesos 
institucionales y pedagógicos por área de proceso y de 
resultados

Matriz 5

Áreas de Proceso 
y Resultados

Fortalezas Debilidades

Gestión Pedagógica (máximo 500 caracteres) (máximo 500 caracteres)

Liderazgo (máximo 500 caracteres) (máximo 500 caracteres)
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Áreas de Proceso 
y Resultados

Fortalezas Debilidades

Convivencia Escolar (máximo 500 caracteres) (máximo 500 caracteres)

Gestión de Recursos (máximo 500 caracteres) (máximo 500 caracteres)
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Analizadas las fortalezas y debilidades de los procesos institucionales y pedagógicos 
del establecimiento educacional en cada una de las áreas del PME, y recogidos los 
sellos educativos del PEI que la comunidad educativa decidió abordar, se elaboran 
conclusiones para cada una de ellas, que permiten identificar las necesidades de 
mejoramiento a abordar en el PME.

Áreas de Proceso 
y Resultados

Fortalezas Debilidades

Resultados (máximo 500 caracteres) (máximo 500 caracteres)
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1.2.4. Conclusiones por Área de Proceso y Resultados 
 contenidas en el PME

Registre en la siguiente matriz las conclusiones obtenidas por cada área de 
proceso y resultados:

Matriz 6

Gestión Pedagógica: (máximo 800 caracteres)

Liderazgo: (máximo 800 caracteres)
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Convivencia escolar: (máximo 800 caracteres)

Gestión de recursos: (máximo 800 caracteres)

Área de Resultados: (máximo 800 caracteres)
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2. Formulación de Objetivos y 
 Metas Estratégicas

2.1. Objetivos y Metas Estratégicas a cuatro años propuestas 
por el Establecimiento Educacional en las distintas Áreas 
de Proceso.

Se presentan dos matrices para que cada establecimiento educativo registre la 
formulación de sus propios objetivos y metas estratégicas en cada una de las 
áreas de proceso y en el área de resultados contenidas en el PME.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA

(máximo 800 caracteres) (máximo 800 caracteres)

(agregar objetivo si se estima necesario) 
(máximo 800 caracteres)

(máximo 800 caracteres)

   ÁREA DE PROCESO: Gestión Pedagógica
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   ÁREA DE PROCESO: Liderazgo

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA

(máximo 800 caracteres) (máximo 800 caracteres)

(agregar objetivo si se estima necesario) 
(máximo 800 caracteres)

(máximo 800 caracteres)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA

(máximo 800 caracteres) (máximo 800 caracteres)

(agregar objetivo si se estima necesario) 
(máximo 800 caracteres)

(máximo 800 caracteres)

   ÁREA DE PROCESO: Convivencia Escolar
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OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA

(máximo 800 caracteres) (máximo 800 caracteres)

(agregar objetivo si se estima necesario) 
(máximo 800 caracteres)

(máximo 800 caracteres)

   ÁREA DE PROCESO: Gestión de Recursos



22 Planes de Mejoramiento Educativo

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA

(máximo 800 caracteres) (máximo 800 caracteres)

(agregar objetivo si se estima necesario) 
(máximo 800 caracteres)

(máximo 800 caracteres)

   ÁREA DE RESULTADOS7

7. El objetivo y/o meta puede estar relacionado con los logros de aprendizaje de las y los estudiantes en ciertos cursos y 
asignaturas del currículum, con los resultados en mediciones estandarizadas nacionales y/o con Otros Indicadores de 
Calidad.
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	Texto6: - El colegio que queremos debe ser:Laico, plural, autónomo, inclusivo, comunitario,con participación  activa.Una Educación Conectada con la realidad y el espacio geográfico, promoviendo la mirada crítica de la realidad y desarrollando las habilidades de todos y todas los/as estudiantes del colegio.
	Texto7: 
	0: Si, por supuesto. La tarea es seguir avanzando en las prácticas concretas y en coherencia con los principios del PEI
	1: Si, no obstante hay aspectos que deben mejorar y en ese sentido se organiza el trabajo para profundizar en estos aspectos deficientes.El PEI actual tiene correspondencia con el horizonte formativo y educativo y de manera permanente se realizan revisiones.

	Texto8: 
	0: Los sellos son los siguientes:Validación de la persona.Trato horizontal.Respeto y cuidado del medio ambientePedagogía critica, desarrollo de habilidadesFomento a la participación social y política (compromiso con causas con sentido de colectivo)No censura, no neutralidad frente a problemáticas locales, regionales o nacionales.
	1: Validación de la persona  :Trato horizontal.Participación activa en el diseño del curriculumAutorregulaciónEducación mediada por el arte

	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	0: Relación horizontal  derivado de eje Validación de la persona  ( Presente en Comunicación externa e interna)
	1: Participación activa  de docente y estudiantes en  diseño y ejecución del curriculum
	2: Autorregulación 
	3: Educación mediada por el arte

	Texto3: 
	0: Se utilizaron los siguientes informes:- Actas- Diagnósticos- Resultados Simce- Indicadores de deserción escolar- Puntaje PSU- Índice de repitencia
	1: - La participación de las familias de la comunidad educativa en la participación de las actividades extracurriculares., registrado en Libros de clases y observación directa.- El grado de satisfacción de los y las estudiantes , derivado de información contenida en Informes cualitativos semestrales e indicadores en Resultados Indicadores de desarrollo personal y social 2014 (SIMCE)
	2: - Los avances en el ámbito de la prueba estandarizada Simce, los resultados cuantitativos son fluctuantes, manteniéndose en una rango de la media nacional, mostrándose mas deficiencias en el ámbito de las matemática.Nuestro colegio no trabaja de manera especifica para enfrentar las pruebas estandarizadas y  apertura  a Ley SEP y ausencia de selección  modifica el nivel sociocultural del grupo de estudiantes del colegio, lo que nos desafía a mejorar y diversificar las estrategias metodológicas.

	Texto4: 
	0: Los objetivos y acciones de las Áreas de Proceso se cumplieron  en su totalidad.El tiempo considerado para la implementación de las acciones fue  adecuado y necesario para su desarrollo.
	1: En el área de resultados, el seguimiento de metas de carácter anual fue el proyectado en el inicio del proceso.De manera permanente se revisa el cumplimiento de las etapas de trabajo para la consecución de las metas proyectadas.

	Texto5: 
	0: 
	0: Contar con un Proyecto educativo consolidado.Contar con sistema de acompañamiento docente.Contar con Proyecto de integración con vasta experiencia en prácticas inclusivas en aula.Contar con sistema de planificación on line.Contar con sistema de evaluación en línea en las asignaturas de Lenguaje, Ciencias, Historia y Matemática.
	1: Insuficiente inducción de familias que se incorporan al proyectoBaja capacitación docente.Necesidad de capacitación de metodología inclusivas.Lenta incorporación de sistemas en linea por parte de los/as docentes

	1: 
	0: Contar con un proyecto educativo  que enmarca todas las actividades del colegio.Contar con un equipo de gestión.Desarrollar un liderazgo compartido, donde las decisiones se toman en conjunto.Contar con una organización de padres y madres  CEMPAContar con profesores y profesoras que lideran los aprendizajes de los y las estudiantes.Validación de la asamblea como modo de promover la participación estudiantil en decisiones del PEI     
	1: Insuficientes instancias para hacer efectivo liderazgo colaborativo.Irregular desarrollo de liderazgo de encargados de subsectores  en todos los subciclos Irregular liderazgo  de CEMPA  


	Texto11: 
	0: 
	0: El equipo docente es inclusivo.Se considera y acepta la diversidad en la comunidad escolarSe observa un adecuado clima de convivencia, hay confianza entre los tres estamentos.Fortalecimiento de la autorregulación, autoestima y autonomía en todos los niveles.Se desarrollan talleres formativos en todos los niveles, en temáticas preventivas, socioafectivas, vocacionales, identidad de curso, etc.Hay un buen clima de trabajo y respeto entre los y las docentes.El trabajo en equipo (als. y prof.)favorece la convivencia.se creó Manual de Convivencia.
	1: Dificultades de auto y corregulación de la conducta en aula en casi todos los niveles.Dificultades emocionales y familiares en una población significativa de estudiantes, que se transfieren al ámbito escolar.

	1: 
	0: Equipo de trabajo con declarada convicción en proyecto inclusivo.Apertura a proyectos innovadores que dan cuenta de iniciativa docente Contar con equipos multidisciplinarios en apoyo al trabajo con la diversidad (educación, diferencial, sicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, asistencia social, disciplinas curriculares )
	1: Insuficiente presupuesto para abordar mejoras en infraestructura e implementación.Escasa capacitación de docentes en practicas pedagógicas inclusivas.Irregular capacidad docente para diseñar y concretar proyectos innovadores.Déficit en recursos para ampliación de horas en contratación equipo bio-sicosocial.


	Texto12: 
	0: Logros de aprendizajes  medidos de manera individual . Buen resultado en áreas de Convivencia Escolar.Buen nivel en area humanidades en la Enseñanza media.Mejoría en promedio PSU , en virtud de Planes diferenciados .Capacidad de equipo docente para trabajar de manera interdisciplinaria para potenciar aprendizajes.del curriculum.
	1: Baja en resultados de SIMCE sostenida en dos años ,  derivadas en gran medida por el cambio en el origen socioeconómico de familias,  dan cuenta de falta de adaptación metodológica a esta nueva realidad por parte de los docentes y dirección. Insuficiente desarrollo de capacidad de trabajo de los/as estudiantes, dan cuenta de irregular exigencia y trabajo  por parte de los/as docentes.

	Texto13: 
	0: Necesidad de desarrollo de clases bien planificadas y que corresponda a un plan de trabajo anual, interdisciplinario, que incluya metodologías diversificadas y privilegie el trabajo con habilidades cognitivas y su desarrollo en los y las estudiantes. Evidencias obligan a diseñar un plan de intensificación gradual de la capacidad de trabajo en los/as estudiantes, acorde a su ritmo y estilo de aprendizaje. 
	1: Necesidad de generar instancias de liderazgo colaborativo en distintos estamentos del colegio.Profundizar en liderazgo de encargados de subsectores, y subciclos potenciando la capacitación entre pares.Promover capacitación para potenciar  liderazgo del profesor/ra jefe/a  cpon estudiantes y apoderados/as  .Potenciar liderazgos estudiantiles en materia académica, social y afectiva.

	Texto14: 
	0: Necesidad de profundización y continuidad en el proceso de la         corregulación de la conducta en aula en todos los niveles.Incorporar enfoque interdisciplinario para tratar Dificultades emocionales y familiares en una población significativa de estudiantes que se transfiere al ámbito escolar
	1: Necesidad de mejorar y ampliar espacios de trabajo y reunión para la comunidad educativa.Necesidad de capacitación de docentes en prácticas pedagógicas inclusivas.Irregular capacidad docente para diseñar y concretar proyectos innovadores evidencian instalación de estrategias de apoyo y seguimiento
	2: Preocupante baja en los resultados SIMCE sostenida por dos años, pensamos que las bajas en los resultados tienen que ver con cambios en el origen socio económico de las familias que dan cuenta de la falta de adaptación metodológica a esta nueva realidad por parte de los docentes y dirección del colegio.Los resultados académicos evidencian la necesidad de diseñar un plan para el desarrollo sistemático y creciente de la capacidad de trabajo de los/as estudiantes de manera de ser coherentes con el objetivo del PEI de descubrir y desarrollar integralmente las capacidades de los/as niños/as y jóvenes. 

	Texto18: 
	0: 
	0: Consolidar el proceso de planificaciones de clases mensuales y diarias, considerando objetivos de aprendizajes y estrategias didácticas inclusivas en todas las asignaturas.
	1: 30 profesores/as planifican mensualmente según criterios definidos.Aumentar de una a dos experiencias de interdisciplinariedad semestral.

	1: 
	0: Fomentar la participación de estudiantes en el diseño y ejecución del curriculum, como una forma de propiciar la libertad , validar la diversidad, tolerancia y el pluralismo en el marco del sentido de colectivo. 
	1: • Estudiantes participan  al menos al inicio de ambos  semestres en la programación de talleres, en la discusión y resolución de enfasis temáticos de proyectos interdisciplinarios y de asignaturas.• Establecer un programa anual y semestral de  lectura por niveles que fomenten los ejes curriculares y de nuestro PEI,: pensamiento critico, el diálogo, la reflexión y la discusión.• Planificar y ejecutar al menos dos proyectos s interáreas e interciclos por semestre.


	Texto19: 
	0: 
	0: Fomentar un estilo de liderazgo colaborativo, y propositivo, por competencia y por áreas, que fortalezca la participación y la horizontalidad.
	1: • Generar un plan de trabajo anual con CEMPA con  actividades para l@s apoderad@s que fomenten apoyo a procesos educativos. (Reuniones comunes de apoderad@s y estudiantes; talleres formativos propuestos por tres estamentos).• Diseñar al menos dos proyecto por semestre en cada área liderados por estudiantes y docentes asignatura (proyecto interarea organizado por diferenciado temático , tutorías ).Profesores/as jefes/as se capacitan en el área de liderazgo escolar.Cada area diseña un proyecto al año por subciclo.

	1: 
	0: Definir colaborativamente procedimiento de elaboración de Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de Mejoramiento Educativo (PME) y Presupuesto Anual.
	1: Establecer un plan de trabajo que defina : Nº de Reuniones de trabajo para:Diseño PMEActualización PEIDiseño presupuesto anual participativo con propuesta base definida por area y ciclo


	Texto20: 
	0: 
	0: Organizar actividades formativas que sirvan como herramientas para el fortalecimiento de una convivencia  mas inclusiva y democrática
	1: • Diseñar un plan de seguimiento  del uso de  los protocolos existentes que permita retroalimentar  su actualización. -Diagnosticar calidad de espacios de encuentro de la comunidad que identifiquen barreras para su desarrollo.• Incorporar en la planificación mensual por subciclo al menos una actividad tendiente a socializar y experimentar el  significado de la autorregulación y la corregulación. • Diseñar un plan de talleres formativos dirigidos  a las familias para reforzar  habilidades diversas para el apoyo de procesos educativos de hijos/as y pupilios.. Desarrollar una comunidad educativa docente  tendiente al desarrollo de herramientas inclusivas• Establecer un plan de acogida de inducción a profesores/as y estudiantes nuev@s.

	1: 
	0: Promover en cada asamblea de curso el diseño colaborativo de estrategias de resolución de conflictos.
	1: Sistematización de experiencias exitosas por ciclo en periodo semestral. 


	Texto21: 
	0: 
	0: Implementación de sistema de acompañamiento y evaluación docente.
	1: 100% clases con rutina pedagógica90% de docentes se capacitan en estrategias inclusivas.

	1: 
	0: Propiciar espacios y condiciones para el encuentro.  y trabajo conjunto  de la comunidad educativa
	1: Ampliación dependencias del colegio, agregando 4 nuevas salas para uso pedagógico.• Mejoramiento de infraestructura e implementacion de la ruca y del comedor. 


	Texto22: 
	0: 
	0: Mejorar resultados en las distintas áreas de aprendizaje
	1: Uso de metodologías diversificadas en el 100% de las clases, que apunten al desarrollo de habilidades cognitivas.Realizar pruebas por asignatura(50%) en formato prueba estandarizada.

	1: 
	0: Comunicar oportunamente resultados a estudiantes y apoderados/as
	1: Emitir periódicamente  (1º ciclo),  una comunicación informativa  a apoderados/as del proceso de aprendizaje de los/as estudiantes.(Al menos una vez a la semana 1º ciclo, quincenal 2º ciclo y mensual en la media)Ubicar de manera visible y notoria  calendario de pruebas y trabajos evaluados en el 100% de las salas.Instalar como practica permanente el uso de sistema erp para apoderados/as y estidiantes




