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INTRODUCCIÓN

Ley Orgánica de Educación Intercultural
(LOEI) y el Plan Nacional para el Buen Vivir,
construyen el Proyecto Educativo Institucional
(PEI), como un Modelo de Apoyo y
Seguimiento a la Gestión Educativa.



¿QUÉ ES EL PEI?
“El documento público de planificación estratégica institucional en
el que constan acciones a mediano y largo plazo, dirigidas a
asegurar la calidad de los aprendizajes y una vinculación
propositiva con el entorno escolar”
• Invita a la comunidad educativa a participar de forma activa en

la programación de estrategias para mejorar la gestión
institucional.

• El PEI clarifica a los actores las metas a cumplir a mediano y largo
plazo.

• El PEI involucra a los actores externos.
• El PEI orienta de forma ordenada, coherente y dinámica todos los

procesos que
• involucran la gestión educativa.
• El PEI promueve espacios de diálogo, concertación y acuerdos

para la solución de las problemáticas propias de la institución.





¿QUIÉN LIDERA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL?

En el Art. 53 del Reglamento General a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural (RLOEI) se dice:
“Son deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo:
1. Elaborar el Proyecto Educativo Institucional del
establecimiento y darlo a conocer a la Junta General de
Directivos y Docentes;
2. Evaluar periódicamente el Proyecto Educativo
Institucional y realizar los reajustes que fueren
necesarios”.



EL EQUIPO GESTOR

• Planifica y coordina creativamente todas las acciones, se
constituye de actores que manifiestan interés en participar
y así aseguran la representación de los distintos miembros
de la comunidad educativa.

Roles para el equipo gestor:
a. Coordinar las actividades de sensibilización.
b. Elaborar el plan de construcción participativa del PEI.
c. Coordinar las distintas actividades.
d. Servir de enlace con actores externos.
e. Responsabilizarse de la elaboración del documento, monitoreo y
seguimiento a la ejecución del PEI.



¿QUÉ ERRORES DEBEMOS EVITAR AL MOMENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PEI?

“Cuanto más grande, mejor”
“Planificar la solución de todos los problemas, necesidades
e intereses”
“No orientarse a los estudiantes”
“Si no está roto, no lo repares”



CONSTRUCCIÓN PEI



IDENTIDAD
INSTITUCIONAL

¿Cómo queremos que sea
Nuestra institución educativa?

Institución comprende y transmite quién
es, qué hace, qué sueña y cómo lo haría.



VISIÓN

• Formar líderes autónomos de conciencia ecológica,
valores éticos, morales y competencias intelectuales,
que triunfen en un mundo globalizado.

Preguntas Guías
- ¿Cuáles son sus propósitos en su trabajo docente?
- ¿Cómo se ve usted como docente o directivo en cuatro

años?
- ¿Cuál es la meta que desea alcanzar?
- ¿Cómo anhela que sea su institución en cinco años?



MISIÓN

• Somos una Institución que brinda a niños, niñas y
adolescentes una educación inclusiva, humanista, de
excelencia y calidad educativa.



IDEARIO

• Principios y Valores Institucionales.
• Política General

• Se sugiere revisar en la LOEI y su Reglamento, los principios,
fines, derechos y obligaciones de estudiantes, directivos,
docentes, padres y madres de familia, representantes legales.

• El ideario es el soporte para el cumplimiento de la Misión.





AUTOEVALUACIÓN
1. Componente de Gestión Administrativa C1

• P1. Organización Institucional
• P2. Información y Comunicación
• P3. Infraestructura, equipamiento y recursos

didácticos
2. Componente de Gestión Pedagógica C2

• P1. Enseñanza y Aprendizaje
• P2. Refuerzo Académico, Acompañamiento

pedagógico y servicio de Consejería Estudiantil
3. Componente de Convivencia C3

• P1. Convivencia escolar y formación ciudadana
• P2. Redes de Trabajo
• P3. Desarrollo Comunitario

4. Componente de Servicios Educativos C4
• P1. Servicios complementarios y de apoyo

5. Sistema Integral de Gestión de Riesgos C5
• P1. Gestión de Riesgos
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AUTOEVALUACIÓN



PLAN DE MEJORA



LO POSITIVO
• Anillo de fibra óptica, operativo actualmente
• Autogestión para la búsqueda de financiamiento externo,

para mejora de infraestructura tecnológica
• Smart TV para los salones de clase con acceso WIFI (a

efectivizarse en los próximos meses)
• Proyecto de Mejora de los espacios de recreación para los

niños
• Seguridad y cuidado permanente a los educandos
• Práctica de valores de toda la comunidad educativa
• Apoyo y seguimiento al proceso educativo
• Docentes comprometidos con su labor
• Buen nivel de cumplimiento del (Portafolio docente)

instrumentos pedagógicos y administrativos.





LO NEGATIVO
• Competencia desigual por parte del Sistema Educativo

Fiscal (se llevan nuestros profesionales)
• Infraestructura – tecnología - sueldos

• Incumplimiento en el pago de pensiones por parte de
más del 70% de padres de familia cada mes y en
aumento.

• Renuncia de docentes (por vinculación al MINEDUC)
• Comentarios sobre problemática institucional en lo

económico.
• Deserción de estudiantes a otras I.E.

• Perspectiva errada de la realidad institucional
• Falta de recursos para mantenerse en el sistema privado



“SEREMOS FUERTES A MEDIDA QUE ESTEMOS UNIDOS,
DÉBILES A MEDIDA QUE ESTEMOS SEPARADOS”
cita de la obra de J.K. Rowling.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD


