DEFINICIONES CONCEPTUALES
ÁREAS DE PROCESO DEL PME
El nuevo enfoque de mejoramiento, que sustenta el Plan de Mejoramiento Educativo (PME),
redefine y amplia el ciclo de mejoramiento continuo de las comunidades educativas desde una lógica
y estructura anual a una de 4 años.
En el modelo de PME se distinguen cuatro áreas interrelacionadas sistémicamente entre sí, en ellas
se pueden reconcer los ámbitos temáticos claves de la gestión del establecimiento educacional, así
como los procesos generales y las prácticas específicas del quehacer institucional, que dan sustento
a los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuyen a la formación integral de las y los
estudiantes. El área central del modelo es la Gestión Pedagógica, puesto que aquí se encuentran los
procesos principales del establecimiento educacional; el área de Liderazgo impulsa y conduce los
procesos y da coherencia a la actuación de los actores de la comunidad educativa; mientras que las
áreas de Convivencia Escolar y Recursos se orientan a generar las condiciones y soportes para la
implementación de la propuesta curricular.

Área Gestión Pedagógica: Corresponde a las prácticas que deben desarrollar el equipo directivo y
docente para asegurar la sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación de la propuesta
curricular del establecimiento, en coherencia con su PEI. Esta área está compuesta por tres
dimensiones: gestión curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y apoyo al desarrollo de los
estudiantes.
Área Liderazgo: Comprende las prácticas que requieren ser desarrolladas por el sostenedor y equipo
directivo, para orientar, planificar, articular y evaluar los procesos institucionales y conducir a los
actores de la comunidad educativa el logro de los objetivos y metas institucionales. Esta área se
estructura en tres dimensiones: liderazgo del sostenedor, liderazgo del director y planificación y
gestión de resultados.
Área Convivencia Escolar: Contempla las políticas, estrategias, procedimientos y prácticas que se
deben realizar en el establecimiento educacional para considerar las diferencias individuales y la
convivencia de los actores de la comunidad educativa, favoreciendo un ambiente propicio para el
aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Esta área se estructura en tres dimensiones:
formación, convivencia y participación y vida democrática.
Área Gestión de Recursos: Se refiere a las políticas, estrategias, procedimientos y prácticas que debe
realizar el establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y asistentes de la
educación; y la provisión, organización y optimización de los recursos en función del logro de los
objetivos y metas institucionales. Esta área se organiza en base a tres dimensiones: gestión de
personal, gestión de recursos financieros y gestión de recursos educativos.

