
PLAN DE MEJORA DE LA EFICACIA ESCOLAR, PARA COLEGIOS 

QUE SE INTEGRAN A LA SEP O REFORMULAN SU PME

Duración del curso: 20 horas

Extensión del curso: 5 sesiones

El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es una herramienta central que permite ordenar los procesos e

iniciativas al interior de cada comunidad educativa con el objetivo de entregar posibilidades para que cada

estudiante del país reciba una educación de calidad, complementando los aprendizajes tradicionales del currículum

con actividades que permitan desarrollar sus múltiples capacidades e intereses, de tal manera que pueda alcanzar

su proyecto de vida y transformarse en un ciudadano y ciudadana integral.

Análisis del PEI:
• Vinculación del Proyecto Educativo 
• Autoevaluación Institucional  
• Autoevaluación de la implementación curricular e 

institucional.
• Análisis de resultados cuantitativos y cualitativos 

de las autoevaluaciones.
• Análisis de fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento

Planificación Estratégica:
• Qué entendemos por estrategias.
• Técnicas para la planificación a cuatro años y la 

planificación anual.
• Técnicas para la formulación de objetivos 

estratégicos y objetivos de metas. 
• Componentes de la planificación anual.

La Implementación:
• Técnicas para monitorear las acciones
• Seguimiento a las estrategias anuales
• Importancia de la auditoria interna.

El curso  se desarrollará a través de 

las siguientes modalidades

Comisiones: levantar información 

con: docentes, estudiantes, padres, 

apoderados, validarla y que se 

descentralice el trabajo con el PME. 

Estrategia se orienta a dar 

herramientas para que los sujetos 

comprendan la importancia de 

trabajar en equipo, consiguiendo 

una sinergia.

Focalización en el PEI y en 

resultados de aprendizaje: 

Práctica promueve el internalizar los 

objetivos educacionales en los 

distintos estamentos alineando a la 

comunidad educativa en los 

desafíos y necesidades a corto y 

largo plazo.

Asesorar al equipo directivo, 
en la formulación del PME, 
considerando el PEI, con 
impacto en los aprendizajes.

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Acompañar al equipo directivo  
en el análisis estratégico y 
autoevaluación institucional.

Revisar la técnica adecuada 
para la formulación de objetivos 
y metas estratégicas.

Definir el modelo de calidad y 
ciclo de mejoramiento de la 
gestión escolar, los principios 
de los ciclos anuales mediante 
marco estratégico, que asegure 
etapas de acción; diagnóstico, 
planificación, implementación, 
monitoreo, seguimiento y 
evaluación anuales coherentes 
con los objetivos.


