
RECURSO
Pasos del Ciclo PHEA.

Herramienta de mejora continua. 
 

Cápsula
tutorial 
Ciclo PHEA. 

CONCEPTOS CLAVE:

FOCO TEMÁTICO:

DESCRIPCIÓN:

Liderazgo, información y análisis. La siguiente herramienta contribuye al aprendizaje de los
procesos de mejoramiento interno y la búsqueda de estrategias efectivas para movilizar el cambio
en las comunidades educativas. El uso de este tipo de información, posibilita que las y los líderes
educativos con sus equipos, sistematicen procesos y prácticas, compartan aprendizajes y tomen
decisiones fundamentadas y oportunas. 

La escuela está enfrentada a múltiples y constantes contingencias cotidianas, lo que ha sido
especialmente visible en el contexto de la crisis sociosanitaria actual. 
En este sentido, las y los líderes educativos y sus equipos, requieren tener la capacidad de
adaptarse rápido a los cambios e impulsar otros. "Mientras más rápido aprende una red, más
rápido puede pasar de la realización de pruebas de pequeña escala a una implementación en
todo el sistema" (Bryk, 2021). 

Este ciclo, consiste en cuatro pasos: PLANEAR, HACER, ESTUDIAR y AJUSTAR (PHEA) que se llevan
a cabo repetidamente y que permiten, precisamente, un aprendizaje rápido.

Es un método de estudio para la mejora, que guía el aprendizaje rápido de quienes la realizan.
Pues permite y promueve el uso de evidencia que sustenta la toma de decisiones fundamentadas
para introducir ajustes, reorientar procesos y redistribuir recursos en el desarrollo del proceso
educativo.  

El material que se presenta a continuación, es elaborado en el marco del Diplomado “Liderazgo y
mejoramiento continuo para directoras/es de jardines infantiles JUNJI VTF”, impartido por
Fundación Educacional Oportunidad y C Líder: Centro Asociativo para el Liderazgo Educacional,
durante el año 2021. 

Esta cápsula tutorial es una guía paso a paso, que puede ser presentada por líderes de
establecimientos educacionales y/o de jardines infantiles, que buscan generar conversaciones
que incentiven y orienten a sus equipos en el desarrollo colaborativo de una idea de cambio para
su organización. 
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