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La presente guía contiene una propuesta  
actualizada para la construcción participativa 
del Plan Educativo Institucional (PEI) . 

Dado que en los últimos años se ha 
modificado el escenario de las políticas 
educativas en el contexto de la nueva 
Constitución 2008 y el Plan Nacional de 
Desarrollo para el Buen Vivir, se requiere 
“abordar nuevamente” el Plan Educativo 
Institucional (PEI).  Ha sido necesario 
adaptarlo al nuevo  momento y a las 
condiciones que vive el sistema educativo 
bajo las orientaciones de la nueva Ley  
Orgánica de Educación Intercultural (2011) y 
la aplicación de las metas del Plan Decenal 
de Educación 2006-2015 .

La guía busca establecer un puente entre los 
cambios y modificaciones importantes que se 
están introduciendo en el sistema educativo, 
como el Nuevo Modelo de Gestión, el Nuevo 
Modelo de Supervisión, los Estándares de 
Gestión, Desempeño docente, directivo y de 
aprendizajes y la acción de la institución 
educativa, como núcleo de la comunidad 
escolar. 

Este instrumento ofrece la oportunidad a la 
Comunidad Educativa (art 15. LOEI) de 
integrar y articularse a estas nuevas 
dimensiones de la política pública, 

a partir del principio de la actoría central de la 
institución educativa en articulación con los 
actores del territorio y los circuitos escolares, 
contando con el nuevo rol de acompañante 
de los procesos de mejora de la calidad por 
parte de la nueva  supervisión.  

Luego de responder “algunas interrogantes 
sobre el PEI”, la guía ofrece dos unidades de 
carácter estratégico: en primer lugar, 
responde a la pregunta : ¿Cómo queremos 
que sea nuestra institución educativa?, que 
es la base para la ‘construcción de la 
identidad institucional’. A continuación,  la 
guía responde al reto de la ‘autoevaluación 
institucional’, en base a la pregunta: ¿Cómo 
estamos en nuestro Centro Educativo? En las 
dos últimas unidades, de carácter más 
operativo, se aborda la planificación del 
cambio a través de la definición de líneas 
estratégicas y planes de mejora’, y el 
respectivo monitoreo y evaluación de la 
ejecución del PEI.

El lector encontrará, adicionalmente, una 
‘caja de herramientas’, que sirve de 
instrumento de apoyo para uso de las 
instituciones educativas, según sus 
necesidades y condiciones específicas, en el 
marco de las orientaciones de cada unidad.   

EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN Esta guía no trae recetas, sino 
orientaciones para el análisis y la 
reflexión compartidos con la comunidad 
educativa, mediante el apoyo  de  
herramientas que la hacen práctica y 
operativa. Un eje transversal constituye 
la ‘sensibilización’ permanente de todos 
los actores y las acciones de 
organización, para asegurar un 
adecuado proceso participativo.
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Se requiere abordar nuevamente el Plan Educativo Institucional (PEI) 
puesto que el país vive otro momento. En los últimos años se ha 
modificado el horizonte de la educación y la organización de los servicios 
educativos. Hay cambios importantes en las políticas educativas a partir 
de la Constitución de 2008, del Plan Nacional para el Buen Vivir 
2009-2013, la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011); y 
del Plan Decenal de Educación, aprobado en consulta popular (2006) y 
puesto en marcha (desde 2007) con 8 políticas prioritarias.

En el marco del Plan Decenal de Educación se han instaurado nuevos 
procesos en el sistema, que  demandan transformaciones urgentes en las 
instituciones educativas. Entre otros: 
Un nuevo Modelo de Gestión con niveles territoriales  desconcentrados 
(zonales, distritales y circuitales) en los que se gestionan y ejecutan las 
políticas educativas definidas por el nivel central  (Capítulo cuarto. Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, 2011).
La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica” (Ministerio de Educación, 2010), en base al desarrollo 
de destrezas con criterios de desempeño.
El nuevo Modelo  de Supervisión Educativa, que se propone 
‘monitorear, evaluar, acompañar y brindar asistencia a las instituciones 
para su mejora continua y el cumplimiento de los objetivos educacionales 
de calidad y equidad’. (Capítulo cuarto. Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, 2011)

EL MARCO 
DEL 

CAMBIO

NUEVO MODELO 
DE GESTIÓN

Con niveles 
territoriales 

desconcentrados.

NUEVA REFORMA 
CURRICULAR

En base al desarrollo 
de destrezas con 

criterios de 
desempeño.

NUEVO MODELO 
DE SUPERVISIÓN

Que acompaña y 
brinda asistencia a 

las instituciones 
educativas.

  1. ALGUNAS INTERROGANTES 
SOBRE EL PEI

POR QUÉ ABORDAR NUEVAMENTE EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

UN NUEVO HORIZONTE
Ahora se ubica a la educación, por primera ocasión en la historia del 
país como ‘área prioritaria de la 
política pública y de la inversión 
estatal’.  De acuerdo a la nueva 
Constitución aprobada en el año 2008, la educación tiene la 
responsabilidad de ser ‘la garantía de la igualdad e inclusión social y la condición indispensable para el buen vivir’ (art26).  La 

Constitución ha modificado y 
ampliado el enfoque, las finalidades y compromisos de la educación
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El PEI no es un asunto nuevo en 
la vida de las instituciones 
educativas ecuatorianas, puesto 
que desde el 2002 se han  
elaborado planes y proyectos 
educativos.  La gran dificultad es 
que este ejercicio  se redujo en 
buena medida  a un ‘documento 
formal’, elaborado para cumplir 
con el requisito establecido por 
la autoridad educativa. 

Enunc iados de va l o res y 
principios, en unos casos, o de 
normas y reglamentos, en otros, 

han ayudado poco a orientar la 
gestión estratégica  institucional, 
y concretar las declaraciones en 
la realidad pedagógica de las 
au las . La cons t rucc i ón o 
reconstrucción del PEI permitirá:

Asumir la desconcentración de 
responsabilidades hacia los 
niveles locales con nuevos 
desafíos para la organización de 
las instituciones educativas.

Responder proactivamente ante 
las nuevas realidades jurídicas, 
soc ia les, inst i tuc ionales y 
pedagógicas que ya están 
p r e s e n t e s e n e l s i s t e m a 
educativo nacional o que se 
incorporarán próximamente y 
que han sido expresadas en 
párrafos anteriores. 

Se necesita transformar, con los 
docentes, la cultura de la 
institución escolar, con ayuda de 
una planificación estratégica 
orientada al cambio. 

El verdadero motor del cambio 
institucional es el equipo docente 
que, animado con un buen 
l iderazgo d i rect ivo, puede 
gestionar la cal idad de la 
educación. Para ello, el PEI es  
una brújula orientadora y una 
guía práctica. 

Cada institución asume con 
libertad esta construcción como 
parte de su proceso de 
autonomía.   La gestión escolar 
de la calidad se redefine y 
orienta en cada institución 
educativa,  y en el contexto 
institucional.

Por qué es importante la reconstrucción del PEI

PARA CONSULTA Y REFLEXIÓN

La Constitución de 2008 ha modificado y ampliado el enfoque, las finalidades y 
compromisos de la Educación

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 
en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria  y el desarrollo de competencias para crear y trabajar” (art 27).

Se redefine el paradigma orientador del ‘sistema nacional de educación’, puesto que coloca como su finalidad: 
‘el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la  población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura’ (art 343).”

De acuerdo a la ley orgánica de educación intercultural: “La nueva organización territorial contempla en el nivel  
local, la organización de circuitos que agrupan al conjunto de instituciones educativas públicas, particulares y 
fiscomisionales en un espacio territorial delimitado, vinculadas a una sede administrativa y con un consejo 
académico. En este nivel operan los asesores educativos.” (art 30).
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El PEI es:
El PEI es un proceso de 
reflexión y acción en el que 
i n t e r v i e n e l a c o m u n i d a d 
educativa. Sus decisiones se 
explicitan en un documento que 
sirve de memoria y orientación 
y que está sujeto  a revisiones 
institucionales cada año. 

Se entiende al PEI como:
Una  herramienta de 
planificación estratégica (de 
mediano plazo), que ayuda a 
reencontrar el sentido de la 
misión de la escuela e integrar 
todas las acciones en función 
de la mejora continua de la 
calidad, con atención al 
aprendizajes de los alumnos.

Un conjunto art iculado de 
reflexiones anuales, decisiones y 
estrategias que ayudan a la 
comunidad educativa a imaginar 
y diseñar el futuro deseado, 
considerando la definición de 
es t ra teg ias f l ex ib les y l a 
búsqueda de consensos para el 
logro de un mismo objetivo.

El PEI es útil si... 
1. Es un recurso para la reflexión 
que precede la gestión y la 
acción cotidiana. 

2. Logra la redefinición de la 
institución de acuerdo a su 
situación, las necesidades 
particulares del contexto, las 
necesidades de la comunidad 
educativa y, principalmente, de 
los estudiantes. 

3. Es una fuente de consulta 
permanente para toda acción 
que se emprenda en el centro 
educativo.

4. Hace viables las nuevas 
política que buscan mejorar  la 
calidad de la educación. 

5. Constituye una referencia 
para los nuevos actores que se 
incorporan a la vida del centro 
educativo 

REFLEXIÓN - ACCIÓN 

Permite el intercambio de visiones de 
los distintos actores para llegar a 
acuerdos trascendentes sobre el ‘ser’ y 
el camino hacia el ‘deber ser’.

Un compromiso compartido de 
reflexión - acción de la comunidad 
educativa, además de una brújula 
orientadora y una guía práctica.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOBRE LA ESCUELA
Para redactar el PEI. 

Es importante escribir de 
manera simple y sencilla para 
que sea comprendido por todos 
los actores de la comunidad 
e d u c a t i v a y p u e d a s e r 
socializado a todos los actores 
en los distintos niveles.

Se deben  recoger y organizar 
v a r i o s d o c u m e n t o s o 
instrumentos útiles que sirvan 
de memoria y de orientación 
práct ica para la gest ión 
cotidiana.

Importancia de la red 
pedagógica

La construcción del plan 
educativo institucional en 
conjunto con las escuelas de un 
circuito educativo puede formar 
una red pedagógica de reflexión - 
acción.  Esto permite a las 
instituciones asumir sus propias 
identidades, y experiencias,  a la 
vez que  enriquecen la de todos 
para lograr un PEI propio, con 
metas y sueños comunes.

HERRAMIENTAS 
PARA TRABAJAR JUNTOS
Cuando varias personas se 
reunen, por ejemplo en una red pedagógica, no se conocen en 
situaciones como las creadas para compartir ideas sobre el PEI. Las personas que van a trabajar en equipo  se benefician de 

dinámicas creadas para iniciar 
una actividad constructiva 
juntos, como ‘Espalda contra 
espalda’ o ‘La cita’.
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Nos 
organizamos
La sensibilización constituye 
una condición y a la vez el eje  
transversal que acompaña y 
anima en todo el camino de la 
construcción del PEI. La 
sensibilización es un proceso 
continuo que contempla 
momentos de información, 
motivación, participación y toma 
de decisiones.  

Cómo construirla

Se recogen elementos que 
permitan conocer a fondo la 
historia, la orientación, los 
objetivos y organización de la 
escuela de modo participativo, 
mediante recursos creativos, 
alternativos y lúdicos.

La motivación es un requisito 
indispensable para que los 
distintos actores se sientan 
comprometidos con la 
construcción de los procesos de 
la escuela. Esto se logra 
diseñando procedimientos 
adecuados para cada grupo de 

estudiantes, docentes, padres y 
miembros de la comunidad 
educativa nacional.
Hay diversas herramientas que 
pueden emplearse y se 
encuentran en el apartado final 
de esta guía.  Se han pensado 
como posibles recursos que los 
docentes y directivos pueden 
seleccionar para lograr los fines 
que se plantean en la 
construcción del PEI.                                           

La guia busca establecer un 
puente entre los cambios y 
modificaciones importantes que 
se están introduciendo en el 
sistema educativo, como el 
Nuevo Modelo de Gestión, el 
Nuevo Modelo de Supervisión, 
los Estándares de Gestión, 
desempeño docente, directivo y 
de aprendizajes, y la acción de 
la institución educativa como 
núcleo de la comunidad escolar.

LA SENSIBILIZACIÓN

En la sensibilización se recogen 
elementos vivenciales que motivan la 
participación y el compromiso con la 
construcción del PEI.

Los momentos de sensibilización 
comprometen a la comunidad 
educativa con los procesos que están 
en construcción haciéndola 
participante activa de los mismos.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOBRE LA ESCUELA

La información que se recoge 
mediante la participación de los 
diversos actores debe partir de 
procesos motivadores que permitan 
la reflexión para la toma de 
decisiones.

“La participación es promovida, en 
primer lugar, como un derecho, 
dado que el cumplimiento de los 
derechos es una responsabilidad de 
todas las personas y 
organizaciones sociales y su 
ejercicio requiere de un sujeto 
activo, por lo tanto, de una nueva 
ciudadanía cultural, política y social 
al mismo tiempo.”

Ludwig Wendel  

HERRAMIENTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN
La herramienta “ensalada de 
frutas” se recomienda como recurso 
para romper el hielo antes de 
empezar a trabajar en un proceso de reflexión. Sirve para separar parejas o grupos de personas que temen interactuar juntas y que requieren integrar nuevos equipos. Esta herramienta es adecuada 

cuando hay una buena cantidad de integrantes que no se conocen.

INFORMACIÓN

MOTIVACIÓN
TOMA DE 

DECISIONES

PARTICIPACIÓN
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Conformar un equipo que 
sea  gestor o animador

Cada escuela de la comunidad 
define la organización del proceso 
de construcción del PEI, de 
acuerdo a sus características y 
necesidades, pero la experiencia 
recomienda la conformación de un 
equipo gestor que planifique y 
coordine cretinamente todas las 
acciones, dinamizando cada etapa 
puesta en marcha.

Se conforma con actores que 
manifiestan interés en participar, 
asegurando la representación de 
los distintos miembros de la 
comunidad educativa. 

Se requieren competencias de 
trabajo en equipo, búsqueda de 
consensos, escucha activa, 

apertura a la interacción, buena 
comunicación, entre otras.	  

Se sugieren los siguientes 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 
concreción del documento.

Iniciar por la información y 
acuerdo con toda la 
comunidad educativa.

En los primeros encuentros el 
director reune a los docentes y 
demás miembros de  la 
comunidad educativa:

a. Explica de manera sencilla qué 
es el PEI  y sus ventajas.

b. Presenta el mapa de la ruta de 
construcción del PEI, con sus 
etapas.

c. Consulta y establece acuerdos 
sobre la manera en que puede 
organizarse la Comunidad 
Educativa para llevar adelante 
este proceso de manera 
participativa.

d. Explica cómo puede 
organizarse un Equipo gestor y 
quiénes pueden participar.

e. Revisa criterios con todos, 
recibe postulaciones y acuerda 
de manera democrática la 
conformación de los miembros 
del equipo gestor.

Posteriormente, el equipo gestor 
con el director realizará varios 
sesiones o encuentros para:

a. Establecer la programación del 
trabajo del equipo gestor.

b. Fijar criterios, normas de 
trabajo y procedimientos de 
registro.

c. Distribuir responsabilidades y 
elaborar cronogramas de 
construcción del PEI.

Otras condiciones para la reconstrucción participativa

PARA CONSULTA Y REFLEXIÓN

Sobre el gobierno escolar:
Rat 33: Cada establecimiento público, de conformidad con la ley y los reglamentos correspondientes establecerá 
un espacio de participación social para su comunidad educativa denominado gobierno escolar. Corresponde al 
gobierno escolar realizar la veeduría ciudadana, la gestión administrativa y la rendición social de cuentas. El 
gobierno escolar es la instancia primaria de participación y veeduría ciudadana en la gestión de las instituciones 
educativas públicas. Está integrado por delegados de las y los estudiantes, las y los docentes, directivos y 
padres de familia o representantes legales.

Rat 34: El gobierno escolar tiene las siguientes funciones:
A. Participar en la elaboración del Plan Educativo Institucional.
B. Participar activamente en el diagnóstico y solución de las necesidades de los centros educativos.
C. Participar activamente en la formulación de planes y programas de mejoramiento contínuo de la educación de 

los centros educativos.
Ley Orgánica Intercultural de educación.
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Nuevas herramientas para procesos de 
reconstrucción participativa

El proceso de reconstrucción participativa requiere 
de herramientas adaptadas a las necesidades de 
todos los miembros de la comunidad educativa.

Los actores considerados serán directivos, 
estudiantes, madres y padres de familia, 
representantes legales, personal administrativo y de 
servicio, y también participarán las organizaciones 
sociales, los actores culturales, deportivos, 
comunicacionales, y de seguridad ciudadana. 

Las técnicas deben ser variadas, y se emplearán 
charlas, conferencias, mesas redondas, foros, 
talleres pedagógicos, títeres, dramatizaciones, 
sociodramas, entrevistas y encuestas, entre otras.

¿PARA CUÁNTAS 
PERSONAS? 
Pueden participar 
grupos grandes.

¿CUÁNTO TIEMPO 
TOMA?               
Un promedio de 10 
minutos.

MATERIALES                  
Sillas arregladas en 
círculo, debe haber 
una silla menos del 
total de participantes.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Es una dinámica de integración 
para romper el hielo, utilizada en 
la etapa de sensibilización.

HERRAMIENTAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PEI

Los instrumentos pueden ser las guías de 
preguntas y de reflexión, de observación, 
listas de cotejo, registros anecdóticos o 
descriptivos, diarios de campo, memorias, 
matrices o cuestionarios, entre otros.

• El	   facilitador	   calculará 	   cuántos	   subgrupos	   de	  
aproximadamente	  5	  o	  6	  personas	  se	  formarán.

• De	   acuerdo	   al	   número	   de	   subgrupos	   a	   formar,	  
pensar	  en	  el	  nombre	  de	  diferentes	  frutas.	  Ejemplo	  
5	  subgrupos,	  5	  nombres	  de	  frutas	  diferentes.

• Pedir	  a	  los	  par>cipantes	  que	  tomen	  asiento	  y	  en	  
orden	   dejarlos	   escoger	   entre	   una	   de	   las	   frutas	  
definidas,	  incluido	  el	  facilitador.

El facilitador estará en el medio del círculo de 
sillas y dará la orden de inicio de juego 

nombrando una de las frutas que se definieron y 
escogieron, todos aquellos que hayan escogido 
esa fruta deberán cambiar de silla o se retirarán 
del juego retirándose una silla más.

El facilitador podrá dar al orden de “ensalada de 
frutas” con la cual todos los participantes 
deberán cambiar de silla, caso contrario se 
retirarán del juego junto con una silla.

ENSALADA DE FRUTAS

PARTICIPANTES Y OBJETIVO

Niños, jóvenes y adultos con el objetivo de 
mantener al grupo activo y separar amigos y 
colegas que se resisten a participar con 
otras personas.

10



¿PARA CUÁNTAS 
PERSONAS? 
Pueden participar 
grupos grandes.

¿CUÁNTO TIEMPO 
TOMA?              

 15 minutos. 

MATERIALES                  

Un salón con sillas 
dispuestas en círculo, 
debe haber una silla 
menos que el total.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Mo>vación.	  Introducción	  para	  talleres	  de
sensibilización	  y	  mo>vación

Todas las personas permanecen sentadas, 
excepto una que permanece de pie y no tiene 
una silla.

 La persona que está de pie, llama a la gente que 
tiene una cierta característica, por ejemplo, toda 
la gente que está usando algo de color azul o 
toda la gente que tiene una E en sus nombres.

Entonces, estas personas se ponen de pie y 
corren a encontrar otra silla.

La persona que no encuentra una silla se dirije al 
centro y empieza a llamar usando otras 
características; por ejemplo: todas la gente que 
tiene pelo largo y usa zapatos de color café.

El animador suspende el juego cuando todos los 
participantes han tenido una buena sesión 
relajante  y se han reido.

TODA LA GENTE QUE...

PARTICIPANTES Y OBJETIVO

Parci>pan	  direc>vos,	  docentes	  y	  padres	  de	  
familia.	  niños,	  niñas	  y	  adolescentes,	  con	  el	  

obje>vo	  de	  crear	  una	  atmósfera	  informal.

¿PARA CUÁNTAS 
PERSONAS? 
Pueden participar 
grupos grandes.

¿CUÁNTO TIEMPO 
TOMA?               
Un promedio de 10 
minutos.

MATERIALES                  
Un espacio adecuado 
para que los 
participantes se 
muevan con libertad.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Mo>vación.	  Introducción	  para	  
animar	  y	  crear	  una	  atmósfera	  

informal	  para	  los	  talleres.

Se gritan dos partes del cuerpo, por ejemplo: “rodilla 
contra cadera” Cada persona coloca su rodilla sobre la 
cadera de su compañero. El llamador continúa gritando 
combinaciones similares a las anteriores Cuando el 
llamador termina con las partes del cuerpo, grita: 
¡Cambio de compañeros!

Todos los participantes tratan de obedecer la orden y 
buscan un nuevo compañero. 
La persona sin compañero queda al centro del círculo y 
el juego continua.El animador suspende el juego cuando 
los participantes han tenido una buena sesión relajante 
y han interactuado.

ESPALDA CONTRA ESPALDA

PARTICIPANTES Y OBJETIVO

Talleres	  para	  niños,	  niñas	  y	  adolescentes,	  
realizado	  con	  el	  obje>vo	  de	  iniciar	  el	  

conocimiento	  interpersonal	  en	  el	  taller.
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La identidad institucional es:

• Un elemento de diferenciación y posicionamiento de la institución 
ante la comunidad. 

• La manera por la cual se transmite quién es, qué es, qué hace y 
cómo lo hace. 

• La representación que una persona o un grupo de personas 
construye sobre la base de estar dentro de la dinámica 
institucional o mediante su contacto o cercanía.

La identidad institucional se construye en forma colectiva entre los 
actores para que sistematicen las características actuales de la escuela y 
aquellas peculiaridades que la hacen diferente a las demás. En esa 
particularidad se encuentra la historia, el contexto, la población, la visión, 
la misión y su ideario.
También es posible que un grupo de establecimientos educativos que se 
encuentran ubicados en un circuito o área territorial homogénea 
compartan sus visiones, misiones e idearios; es decir, es posible generar 
planes educativos institucionales de redes escolares, en los cuales cada 
institución tendría la oportunidad de singularizarse, matizar el PEI de la 
red con sus propias peculiaridades y desarrollar totalmente o en parte sus 
propios planes de mejora. La identidad se construye con tres 
componentes: la visión, la misión y el ideario del centro educativo con sus 
principios, valores y políticas institucionales. 

COMO 
LOGRAR 

IDENTIDAD

LA VISIÓN

La visión nos sitúa 
en el sueño sobre la 

escuela que 
queremos.

LA MISIÓN

La misión es el 
propósito que otorga 

sentido a todos 
nuestro actos.

EL IDEARIO

El ideario es el 
conjunto de ideas 

fuerza que orientan  
nuestras acciones.

        2. CÓMO QUEREMOS QUE SEA 
NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL

LA IDENTIDAD INSTITUCIONALEs el paso necesario para lograr que el centro educativo se oriente hacia el logro de procesos de 
calidad en todos los ámbitos, y se alcanza con el aporte de todos los actores de la comunidad que 
forman parte de la escuela.

Sin embargo, el impulso necesario parte de los docentes y 
autoridades que, en forma 
participativa, encienden el motor que impulsa sus sueños de 
bienestar personal y colectivo 
para lograr un futuro posible.
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No hay formas únicas de realizar 
la construcción de los elementos 
de la identidad institucional. 

El equipo organizador debe 
determinar cómo hacerlo de la 
mejor manera. Pueden utilizarse 
diversas técnicas, pero conviene 
seleccionarlas de acuerdo con 
las características de los actores 
que participan. Con los niños, por 
ejemplo, se recomienda la 
utilización de técnicas más 
lúdicas, creativas, dinámicas, y 
motivadoras.  

Es adecuado trabajar este tema 
con todos los actores en distintos 
espacios. Invitar a reflexionar a 
los docentes sobre nuevas 
tendencias en la educación, 
mantener discusiones y construir 
estos principios de una forma 
sencilla y clara.

Al momento de construir la 
identidad institucional, se ofrece 
a los miembros de la comunidad 
educativa la oportunidad de 
conocer, analizar e intercambiar  
textos de la Constitución y la Ley 
Orgánica de Educación 
Intercultural que nos rige.

Estos brindan orientaciones que 
ayudarán a dirigir la mirada de la 
institución hacia los grandes 
postulados y principios de la 
educación ecuatoriana.

Puesto que constituye un 
proceso de reflexión participativo, 
la  construcción de la identidad 
institucional debe convocar la 
presencia del mayor número de 
actores sociales que guardan 
relación con esa institución. 

Es bueno que participen el 
equipo directivo, los docentes, 
estudiantes, madres y padres de 
familia, además de las  personas 
de la comunidad que sean afines 
y  cercanas a la institución; 
mientras más amplia y abierta 
sea la participación en la 
construcción de la identidad, 
mayor compromiso se generará 
en toda la comunidad educativa.

La identidad institucional es una 
meta de construcción colectiva 
que compromete a todos con el 
presente y el futuro de la escuela

El camino para crear la identidad institucional

PARA CONSULTA Y REFLEXIÓN

“El sistema nacional de educación tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y 
dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (…) Integrará  una visión intercultural’, acorde con la diversidad 
geográfica, cultural  y lingüística del país, y el  respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades´. (Constitución 2008. Art. 343). 

El Estado tiene la obligación de “asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación” (art. 6, literal 
e. Ley Orgánica Intercultural de Educación, 2011).;

Otras obligaciones del Estado son
o Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía.
o Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicios de 

derechos y convivencia pacífica.
o Garantizar que todas las entidades educativas desarrollen una educación integral, 

coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos.
o Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones 

públicas,municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles y modalidades”;
o Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación en participación 

ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y 
ambiente, con una visión tranversal y enfoque de derechos.”

  Ley Orgánica Intercultural de Educación, 2011. Art.6.
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La visión
La visión es el sueño de 
quienes sienten pertenencia por 
la institución: equipo directivo y 
docente, estudiantes, padres y 
madres de familia y miembros 
de la comunidad.

Es lo que los actores del centro 
educativo desean lograr al final 
de cinco años más o menos es 
decir, a mediano y largo plazo.

Es un conjunto orgánico de 
declaraciones que ayudan a 
pasar del “centro educativo que 
tenemos” al “centtro educativo 
que queremos”.

Recoge los intereses y 
expectativas reales y factibles  
de los actores y constituye un 
factor de motivación, 
compromiso y sentido de 
pertenencia hacia la institución.

Es, en suma, el horizonte que 
buscamos lograr con el 
desarrollo del Plan Educativo 
Institucional en una construcción 
colectiva.

Cómo construirla

1. Se organiza a la comunidad 
educativa según los actores que 
la conforman: docentes, niños, 
padres de familia, etc. 

2. Se invita a cada grupo a 
relatar y poner en imágenes la 
escuela soñada, detallando las 
transformaciones esperadas y 
queridas.

3. Cada grupo de actores 
construye la historia de cómo 
ven la escuela después de cinco 
años.

4. En una reunión plenaria se 
comparten las visiones, se 
elabora una construcción 
conjunta que recoja los distintos 
aportes. Luego de la reunión 
plenaria, se registra en una hoja 
la visión de la escuela soñada.

QUÉ QUEREMOS LOGRAR

La visión recoje los puntos de vista de 
todos los actores del centro educativo, 
tanto docentes, como padres, directivos 
y miembros de la comunidad.

La visión es una mirada hacia el 
futuro con la perspectiva del sueño 
que ansiamos alcanzar para nuestra 
institución educativa.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOBRE LA ESCUELA
“No pueden preparar a sus 
alumnos para que construyan 
mañana el mundo de sus 
sueños si ustedes no creen en 
esos sueños.

No pueden prepararlos para la 
vida, si no creen en ella; no 
pueden mostrar el camino, si 
se han sentado cansados y 
desalentados en la encrucijada. 

— Celestin Freinet

¿Cuáles son los sueños que 
alimentan su trabajo docente?
¿Cómo se ve usted como docente 
en cinco años? ¿Cuál es el sueño 
que quiere construir?

HERRAMIENTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN
La herramienta “ Mi escuela 
soñada” permitirá organizar a la comunidad educativa según el 
tipo de actores que la conforman. Servirá para poner en imágenes los sueños de transformación de la escuela hacia un ideal. Cada 

grupo de actores expresará el 
ideal de la escuela de diferentes maneras, en una plenaria 
participativa.
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La misión
La misión es el propósito de 
carácter amplio que otorga el 
sentido y razón de ser a 
quienes pertenecen a la 
institución.

Para la definición de la misión 
se toma como base el marco de 
finalidades institucionales y la 
acción esperada de los distintos 
actores para lograr una 
educación de calidad y calidez 
que satisfaga las demandas 
sociales.

Cómo construirla

1. Se invita a los diversos 
actores a responder a la 
siguiente pregunta:
¿Qué deben hacer docentes, 
estudiantes, padres y madres de 
familia para lograr el propósito 
del centro educativo?
2. Se realiza  un resumen con 
los distintos aportes. 
3. Se escribe la misión en base 
a las preguntas orientadoras.
Puede ser de ayuda  elaborar 
una lista de aspectos que 

caracterizan a la escuela, tales 
como el plan curricular,  los 
principios  pedagógicos que 
orientan el desempeño, el 
talento humano, recursos físicos 
y económicos, entre otros.

Para orientación y apoyo se 
cuenta  con  la Bases 
pedagógicas de la Actualización 
y Fortalecimiento curricular de la 

educación general básica y su 
proyección epistemológica: 
www.educacion.gov.ec/
interna.php?txtCodiInfo=175

Igualmente, los enfoques, 
principios y estrategias que 
guian al Modelo de Educación 
Intercultural Bilingüe (MOSEIB)
www.educacion.gov.ec/
interna.php?txtCodiInfo=175 

CUÁL ES EL PROPÓSITO

La misión orienta al centro educativo a 
saber qué es, qué hace, para qué lo 
hace y cómo lo hace.

La misión debe reflejar a quiénes 
sirve la institución, qué necesidades 
satisface, qué busca y en qué se 
distingue de otras opciones 
educativas.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOBRE LA ESCUELA

La educación debe hacer que cada uno 
encuentre su propia felicidad, realizada 
en la medida en que hace que se 
mejoren las condiciones de los otros. 

— John Dewey

Las preguntas orientadoras:
¿Quiénes somos?  ¿Por qué y 
para qué educamos? ¿Qué 
hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
¿Qué nos proponemos en esta 
escuela? ¿A quién educamos?. 
¿Qué características de todos 
los actores debemos tomar en 
cuenta para construir la 
misión?¿Qué características 
de nuestra sociedad actual y 
del futuro consideraremos 
para establecer el propósito?

HERRAMIENTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN
La herramienta “ Historia de mi escuela”  tiene como objetivo 
rescatar la memoria colectiva de la  escuela para generar  un 
reencuentro con su  sentido, es decir la misión de la institución hacia un ideal.  Un equipo animador promueve la participación de los actores mediante recursos de 

creación colectiva que se comparten en una plenaria.
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El ideario
En el ideario se construyen las 
ideas fuerza que orientan la 
acción de la escuela en los 
diversos campos como son la 
gestión institucional, la gestión 
pedagógica, la acción sobre 
ejes transversales, el sentido 
de convivencia y la relación con 
la comunidad.

El ideario expresa los valores, 
principios y políticas a los que 
la escuela ‘apuesta’ como 
núcleos orientadores de la 
a c t i v i d a d e d u c a t i v a , 
convirtiéndose en soporte para 
el cumplimiento de la misión. 

También se puede orientar la 
construcción de otros elementos 
e s e n c i a l e s p a r a l a v i d a 
institucional, como un manual 
de convivencia, la elaboración 
de adaptaciones curriculares, el 
plan de gobierno estudiantil y 
escolar, los planes de mejora, 
los marcos de relación con otras 
ins t i tuc iones , en t re o t ros 
aspec tos que pe r f i l an l a 
organización institucional.

Cómo construirlo

1. Se inicia por una revisión 
crí t ica del contexto y del 
momento histórico del país, de 
la historia de la institución, los 
avances de vanguardia en 
e d u c a c i ó n , l o s p l a n e s 
e d u c a t i v o s n a c i o n a l e s , 
distritales y locales, los ejes 
transversales de la educación, 
como género, inclusión, medio 

ambiente, interculturalidad y 
buen vivir.  
2. Estos valores, principios y 
políticas deben ser redactados 
en forma clara y comprensiva 
para señalar claramente el 
compromiso de la escuela con 
el aprendizaje de todos y el 
planteamiento de una educación 
humanista, según lo marca la 
constitución. 

CUÁL ES LA IDEA FUERZA

La misión orienta al centro educativo a 
saber quién es, qué hace, para qué lo 
hace y cómo realiza su gestión hacia 
todos los actores de la comunidad.

La misión debe reflejar a quiénes 
sirve la institución, qué necesidades 
satisface, qué busca y en qué se 
distingue de otras opciones 
educativas.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOBRE LA ESCUELA
La escuela de Manuel
En	   la	   escuela	   de	   Manuel,	   los	   diferentes	   actores 	   de	   la	   comunidad	   han	  
establecido	  los	  siguientes	  principios	  que	  forman	  parte	  de	  su	  ideario:
•	  Manejo	  curricular	  del	  aula	  centrado	  en	  los	  aprendizajes.	  
•	  Formación	  integral	  en	  un	  espacio	  abierto	  a	  la	  comunidad.
•	   Organización	  de	  un	   ambiente	   de	   interculturalidad,	  equidad	   de	  género,	  
jus>cia,	  	  solidaridad	  y	  respeto	  a	  la	  naturaleza.
•	  Inclusión	  de	  estudiantes	  con	  inteligencias	  diferentes.
•	  Desarrollo	  de	  autonomía	  en	  el	  desempeño	  dentro	  y	  fuera	  del	  aula
•	  Creación	  de	  un	  ambiente	  lector.	  
•	   Inclusión	  de	  otros	  escenarios	  de	  aprendizaje	  como	   el	   pa>o,	  el	  huerto,	  
visitas	  y	  salidas	  de	  observación,	  entre	  otros.
•	   Creación	   de	   ambientes	   de	  aprendizaje	   potente	   en	   la	   escuela 	  para	  el	  
aprendizaje	   de	  todos	  y	   todas,	   direc>vos,	   docentes,	  madres 	  y	   padres	  de	  
familia,	  en	  un	  entorno	  de	  convivencia	  abierto	  a	  la	  comunidad.

HERRAMIENTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN
La herramienta “ Grupos 
circulantes” tiene como objetivo desarrollar las ideas de los 
participantes en la construcción del ideario con mayor profundidad. También permite que todos hagan sus aportes en un tiempo moderado. En grupos de tres a cinco personas, por grupos, se forman rondas de discusión sobre los temas centrales del ideario.

16



Las ideas generadas durante el 
proceso servirán de base para 
resaltar especialmente los 
aspectos más importantes que 
son percibidos como deseables. 

La redacción de textos explícitos 
sobre la identidad de la escuela, 
sus finalidades, la razón de ser 

de la institución, con el día a día 
reflejado en la misión, marcarán 
los procedimientos que indiquen  
lo que se tiene que empezar a 
hacer mejor. 

Se especificarán principios y 
valores que or ientarán e l 
accionar de la institución.

El texto resultante detallará el 
día a día institucional y permitirá 
que la escuela viva su visión. 

Es importante que conste el 
marco de finalidades con una 
re fe renc i a exp l í c i t a pa ra 
conseguir una educación de 

calidad con calidez y que se 
detalle la forma de actuación de 
los distintos actores con este 
propósito. Gracias a este trabajo 
conjunto se delinean los valores 
institucionales, el perfil de los 
docentes, de los directivos, de 
los estudiantes, de las madres y 
padres de familia.

Un texto sobre la identidad debe 
permitir que el personal nuevo 
que se integra a la institución 
tenga una referencia de su rol, 
de su función, del sentido que 
va a tener su trabajo en la 
c o m u n i d a d e d u c a t i v a e n 
construcción.

Resultados de la construcción de la identidad

PARA CONSULTA Y REFLEXIÓN

“El marco de actuación para la construcción de la identidad de la institución educativa será la fundamentación 
pedagógica de La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, que se sustenta 
en el marco de la Pedagogía Crítica”.  Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma:

“El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la Comprensión:
El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica se ha
proyectado sobre la base de promover ante todo la condición humana y la preparación para la
comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos y
ciudadanas con un sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con
respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen vivir.
La proyección curricular orienta el desarrollo de la condición humana, la comprensión entre
todos y con la naturaleza, a través de las destrezas y conocimientos a desarrollar en las
diferentes áreas, lo que se concreta en las clases y en el sistema de tareas de aprendizaje, con
diversas estrategias metodológicas y de evaluación.

Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, Crítico y Creativo:
La construcción del conocimiento y el desarrollo de la destreza, es decir, la dimensión
epistemológica, se proyecta en el diseño curricular a través del enfrentamiento a situaciones y
problemas reales de la vida y de métodos participativos, con lo que se pretende llevar al
estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la
Educación Básica, entre otros, un pensamiento lógico, crítico y creativo. Esto implica:
- Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y
secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y
generalizaciones de las ideas.
- Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y procesos de estudio.
- Elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas alternativas desde variadas
lógicas de pensamiento y formas de actuar.”

Fundamentos pedagógicos de la Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica
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Qué herramienta utilizar

La participación es uno de los ejes de esta guíá y es 
importante considerar que lograrla es un desafío con 
resultados exitosos gracias a una combinación de 
factore. Uno de estos factores es el uso de 
herramientas didácticas.

A continuación se presenta una selección de 
herramientas didácticas que se pueden emplear para 
construir la identidad de la institución. Puede 
mejorarlas libremente usando recursos que ya 
conoce, mediante sus propias consultas y siempre de 
acuerdo a las necesidades del grupo. Recuerde que 
no hay recetas, el objetivo es lograr un enfoque 
participativo y adecuado para cumplir los objetivos 
propuestos.

¿PARA CUÁNTAS 
PERSONAS? 
Pueden participar 10 
o 15 personas.

¿CUÁNTO TIEMPO 
TOMA?               
Un promedio de 40 
minutos.

¿QUÉ MATERIALES 
SE USAN?                   
Lápiz y papel.

¿PARA QUÉ SIRVE?

 Esta herramienta se utiliza para 
construir la Visión de la escuela 
que todos los actores buscan. 

HERRAMIENTAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

Antes de proponer el empleo de una u 
otra herramienta, es importante verificar 
con anterioridad el manejo que se tiene 
de ella y confirmar que los requerimientos 
estén disponibles.

Cada grupo de actores construyen la historia de 
“cómo ven a la escuela después de cinco años”. “Mi 
escuela soñada” es una herramienta que sirve 
para poner en imágenes los sueños de 
transformación de la escuela hacia un ideal.

El facilitador puede utilizar actividades de 
relajación. Luego, utilizando una voz suave, 
sugiere a los participantes que piensen en la 
situación actual de la escuela para que 
posteriormente imaginen su transformación hacia 
lo que desearían que fuera  y cómo superarían las 
limitaciones y problemas actuales.

Cada uno de los grupos de actores expresa el ideal 
de escuela de diferentes maneras:
Los docentes, sobre la base de una lluvia de ideas, 
construyen un texto sobre la escuela soñada.
Los niños construyen collages, pintan carteles, 
elaboran periódicos murales que recogen las 
imágenes de la escuela soñada.
Los padres y madres de familia y miembros de la  
comunidad conversan sobre las características  de 
la escuela que esperan tener en el futuro.

Luego en plenaria, se construye la historia 
“nuestra escuela en cinco años”.

MI ESCUELA SOÑADA

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

 En grupos, el taller se realiza con 
todos los actores que forman 
parte de la comunidad educativa.
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¿PARA CUÁNTAS 
PERSONAS? 
Pueden participar 
grupos grandes.

¿CUÁNTO TIEMPO 
TOMA?              

Una hora

MATERIALES                  

Lápiz y papel, 
diferentes materiales 
para escribir.	  

Cada participante busca un lugar apartado y piensa en 
los valores de la escuela a lo largo de su carrera 
profesional (en el caso docente), o contacto con la 
institución educativa, para padres o madres, alumnos, y 
otros miembros de la comunidad educativa.

El facilitador solicita que se escriba estos recuerdos 
reflexivos con la intención de compartirlos con un amigo 
o amiga con quien tendrá una cita. 

Luego toman asiento en un espacio cómodo e informal.

Se forman parejas al azar con la intención de reunir 
personas que no tienen mayor contacto profesional o 
personal.

Conversan sobre los valores que consideran más 
importantes en su establecimiento educativo.

Nuevamente escogen otra pareja y realizan el mismo 
ejercicio. 

Para terminar se realiza una plenaria sobre los valores 
institucionales y se escojen 5 que definan a la 
institución.

LA CITA

PARTICIPANTES Y OBJETIVO

Par>cipan	  los	  actores	  de	  la	  comunidad	  educa>va	  en	  
grupos	  de	  trabajo	  heterogéneos,	  donde	  se	  

compartan	  los	  valores	  desde	  dis>ntas	  perspec>vas.

¿PARA CUÁNTAS 
PERSONAS? 

10 personas

¿CUÁNTO TIEMPO 
TOMA?               
Una hora

MATERIALES                  
Papel y lápiz, tizas de 
colores, marcadores 
lápices de colores, de 
acuerdo a las 
necesidades y el 
grupo

¿PARA QUÉ SIRVE?

Para	  reflexionar	  sobre	  la	  misión	  de	  
los	  equipos	  de	  trabajo	  de	  manera	  

par>cipa>va.

Esta herramienta tiene como objetivo rescatar la 
memoria colectiva de la escuela para encontrar en ella 
un reencuentro con la identidad y sentido, es decir con 
su misión.
El equipo animador promueve concursos en los cuales 
participan, por categorías, distintos actores: docentes, 
directivos, estudiantes, padres y madres de familia y 
miembros de la comunidad. Los concursos consisten en 

representar el tema “Yo, mi escuela y su historia” 
mediante diferentes medios, como exhibir un pequeño 
relato, presentar una dramatización, hacer una 
presentación usando artes plásticas, como dibujo, 
pintura, collage, etc.  El equipo animador seleccionará 
los trabajos más significativos para el mural de la 
escuela, y hará una reunión plenaria en la que se 
reflexionará sobre las características de la escuela.

HISTORIA DE LA ESCUELA

PARTICIPANTES Y OBJETIVO

Equipos	  de	  trabajo	  homogéneos,	  para	  que	  
expongan	  crea>vamente	  sus	  recuerdos	  sobre	  los	  

momentos	  de	  la	  escuela	  en	  sus	  vidas

¿PARA QUE SIRVE?

Esta	  herramienta	  se	  emplea	  para	  
rescatar	  los	  valores	  ins>tucionales	  y	  

compar>rlos	  con	  los	  equipos.
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Luego de la sensibilización, de la organización y de la definición de la 
Identidad Institucional, se da paso a una etapa diagnóstica que consiste 
en un análisis y reflexión sobre el estado actual de la Institución, que nos 
permitirá comparar la distancia con relación a esa escuela que 
queremos. 

La planificación parte de un profundo conocimiento y reconocimiento de 
la SITUACIÓN en el que se encuentra la institución y las relaciones con 
su entorno. Responde a la pregunta: ¿Cómo estamos en el centro 
educativo? 

El diagnóstico institucional se alimenta de tres componentes 
complementarios: 

La autoevaluación, resultado de la mirada interna de procesos y 
resultados, por parte de directivos, docentes, y familia, centrada en la 
realidad institucional. 

La auditoría institucional, es la visión externa de la autoridad educativa 
(auditores educativos del Distrito) sobre las condiciones institucionales  y 
su situación con respecto a las metas nacionales de gestión, desempeño 
docente y aprendizjes. Se concreta en un informe valorativo.

La observación y reflexión crítica de la comunidad educativa 
(Gobierno Escolar) sobre las condiciones del entorno institucional, que 
da cuenta de los principales problemas, necesidades e intereses de la 
población circundante .

¿COMO 
ESTAMOS?

LA 
AUTOEVALUACIÓN

Una mirada atenta a 
los procesos y 

resultados

LA AUDITORÍA 
INSTITUCIONAL

Una visión sobre las 
condiciones 

institucionales

LA OBSERVACIÓN Y 
REFLEXIÓN CRÍTICA

Una consideración 
atenta a las 

condiciones del 
entorno escolar.

        3. ¿CÓMO ESTAMOS EN 
NUESTRO CENTRO EDUCATIVO?

CÓMO ABORDAR LA  AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

LA AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL
Descubrir cómo está la institución educativa permite a cada escuela comprender las características de su identidad y aquello que debe cambiar para alcanzar el 

desarrollo que el país requiere, en este momento de reconstrucción del plan educativo institucional.

La mirada desde cada uno de los actores enriquece la 
autoevaluación y reencuentra la meta de calidad de su institución educativa.
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Para armonizar la planificación 
del PEI con las estrategias que 
implementa el sistema educativo 
se recomienda la utilización de la 
metodología de ‘autoevaluación 
institucional’ que utiliza el 
Ministerio de Educación como 
herramienta para conocer la 
r e a l i d a d i n t e r n a d e l o s 
establecimientos.

La autoevaluación institucional 
permite recopilar, sistematizar, 
analizar y valorar la información 
sobre el desarrollo de sus 
proceso y resultados.

La autoevaluación es un proceso 
de mirarse y de reflexionar para 
luego proponer un plan de 
mejora. 

Es un proceso que guía la 
gestión de los actores de la 
comunidad educativa y les da 
elementos para que puedan 
decidir cómo mejorar la calidad 
de su servicio.

La autoevaluación es una 
a c t i v i d a d p r o g r a m a d a y 
sistemática de reflexión acerca 
de la situación institucional y la 
propia acción desarrollada, 
sobre la base de información 
confiable, con la finalidad de 
e m i t i r j u i c i o s v a l o r a t i v o s 
fundamentados, consensuados y 
comunicables. La metodología 
de la autoevaluación institucional 
propuesta por el Ministerio de 
Educación, consta de seis pasos 
agrupados en tres fases:

La fase de preparación y 
planificación:

1. El conocimiento del proceso 
de autoevaluación.

2. La socialización del proceso 
en la comunidad educativa.

3. La conformación de equipos, 
uno por cada área de gestión 
que será evaluada.

La fase de desarrollo:

4. L a a p l i c a c i ó n d e l o s 
instrumentos, la recogida y 
s i s t e m a t i z a c i ó n d e l a 
información.

5. El análisis de los resultados.
6. La elaboración del informe de 

autoevaluación de la realidad 
educativa de la institución.

La fase de conclusión:

Recoge un informe final y 
documento que será la guía de 
la autoevaluación institucional.

El camino para crear la autoevaluación institucional

PARA CONSULTA Y REFLEXIÓN

La autoevaluación resulta importante porque:

• Permite reflexionar sobre lo que se hace.
• Facilita la coordinación vertical y 

horizontal
• Ayuda a comprender lo que sucede
• Impulsa el diálogo y la participación
• Permite tomar decisiones racionales
• Ayuda a incidir sobre lo que se considera 

sustancial
• Permite corregir errores
• Ayuda a identificar el esfuerzo en lo 

esencial
• Permite aprender nuevas cosas
• Se convierte en un ejemplo para todos 

los actores de la comunidad educativa.
Ayuda al perfeccionamiento de los docentes.

Ministerio de Educación, Autoevaluación 
institucional, Plan Piloto 2011

UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS 
HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓNEn la fase de desarrollo del Plan Educativo Institucional, se aplicarán varios instrumentos que permitirán realizar la recogida y sistematización de la información.

En este manual se ofrece una selección de aquellos instrumentos más útiles, considerados como herramientas para la autoevaluación participativa.

Una de las herramientas es la de ‘Dramatización de nudos o nodos de gestión’, que permite a la comunidad educativa establecer cómo está y qué ha hecho para mejorar.

Otra herramienta partcipativa para la autoevaluación es el “Arbol de problemas” aplicado a directivos, docentes y padres de familia.
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Orientaciones

L a r e f e r e n c i a p a r a l a 
autoevaluación institucional son 
los estándares de gestión 
expresados en procesos, 
dimensiones e indicadores.

Si la institución no cuenta con 
el informe de Autoevaluación, 
u t i l i c e l o s i n s t r u m e n t o s 
propuestos por el Ministerio de 
Educación para este proceso 
de autoevaluación institucional.

Si la institución aún no cuenta 
con la metodología propuesta 
por el Ministerio de Educación 
puede usar otras formas y 
t é c n i c a s , t o m a n d o e n 
consideración los estándares de 
gestión.

Utilice una herramienta que de 
cuenta de las características de 
l a i n s t i t u c i ó n , p e r o q u e 
esencialmente constituya una 
o p o r t u n i d a d p a r a e l 
reconocimiento y la reflexión 
sobre el ‘cómo estamos’.

El informe de autoevaluación 
institucional se utilizará para 
reflexionar sobre la situación de 
la escuela y compararlo con la 
ficha de la visión, misión e 
ideario elaborados como parte 
de la identidad institucional. 

También se deberá aprovechar 
el informe de auditoría externa 
elaborado por el servicio de 
supervisión educativa.

En actividades complementarias 
de diagnóstico institucional 
puede usar las herramientas de 
este manual, en relación con 
liderazgo, convivencia, trabajo 
en equipo, currículo, entre otras.

Además, será útil evaluar los 
resultados de las evaluaciones 
del sistema SER.

PARA LA AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación está siendo 
implementada con estos recursos en 
un programa piloto que será 
enriquecido con las herramientas 
complementarias que se proponen en 
este manual.

Para realizar la autoevaluación, el 
Ministerio de Educación ha previsto 
varios recursos, herramientas y 
materiales que serán empleados por 
las instituciones educativas.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOBRE LA ESCUELA
La escuela Crimilda Torres
En el proceso de sensibilización siempre hablamos de 
involucramiento e intervención de los actores sociales, para  
ello  necesariamente topamos  una  serie  de  problemas 
( de integración, participación, de infraestructura, salud, 
educación, comunitarios, pedagógicos,   de derechos, de 
desintegración familiar, maltrato  infantil), problemas  que  
a  diario  se daban y se  dan   en  la Escuela y en el Hogar.  
Estos  análisis permitieron  reflexionar  con  profundidad, 
lo  que motivó el interés y, consecuentemente,  la integración 
y participación con el fin de generar alternativas de 
solución a los  problemas. Estas  reacciones positivas se  
fueron evidenciando en  el  transcurso  del  tiempo de  la  
construcción  del  Proyecto  Educativo Institucional. 

 

Fuimos   los  propios actores  sociales (padres  de  familia, 
estudiantes y  docentes )  quienes descubrimos  e  
identificamos los problemas   del quehacer  educativo, tales  
como: desconocimiento  de  la  reforma  curricular, poco  
conocimiento  del  proceso  evolutivo  del  niño, manejo  
inadecuado  de  métodos  y  técnicas, poco  conocimiento  
de  problemas  de  aprendizaje, poca  aplicación de  
procesos  de  evaluación, poco conocimiento  de procesos  
de  valoración de tareas escolares, incumplimiento  de  
tareas  y  deberes, poca  participación  de  los  padres  de  
familia   en  las  actividades  escolares.

Sistematización de la experiencia de construcción del PEI , 
Programa Escuelas Gestoras del Cambio
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Los estándares de gestión 
Referencia de la autoevlacuación institucional

LAS DIMENSIONES DE LA GESTIÓN ESCOLAR

El liderazgo

Las altas expectativas sobre la comunidad educativa

El alineamiento curricular

La ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje

La planificación de la enseñanza

La evaluación de los estudiantes

El ambiente propicio para el aprendizaje 

La ciudadanía e identidad, como protagonista de la 
comunidad educativa

La gestión de recursos

La gestión de la norma

La gestión del talento humano

La promoción de la escuela con la comunidad

Los procesos
Estilo de la gestión

Gestión pedagógica curricular

Gestión de la convivencia escolar y 
formación para la ciudadanía.

Gestión administrativa.

Gestión de relación del 
establecimiento con la comunidad.

EL MODELO DE 
CALIDAD DE GESTIÓN 
ESCOLAR PARA EL 
BUEN VIVIR

“El nuevo modelo que lleva 
adelante la revolución del 
sistema educativo es 
inclusivo y prepara 
ciudadanos solidarios para 
el buen vivir, con respeto 
por la naturaleza y con 
conciencia ecológica, con 
los conocimientos 
suficientes para generar no 
solo una masa crítica que 
discuta con solvencia los 
problemas socio- 
económicos del país y del 
mundo, sino que además 
tenga las capacidades para 
continuar su preparación 
académica y/o incorporarse 
de manera inmediata a los 
procesos productivos y de 
desarrollo local, regional y/
o nacional”.

Ley de educación
http://www.oei.es/pdf2/
proyecto_ley_educacion_ecua
dor.pdf
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¿Qué herramienta utilizar?

La metodología de autoevaluación institucional utiliza 
cuatro instrumentos, que han sido elaborados sobre 
la base de los estándares de calidad de la gestión 
escolar

Estas herramientas son:

• La encuesta a padres de familia o representantes 
legales de la institución educativa.

• Los cuadros con datos de matrícula y promoción 
del establecimiento en los últimos cinco años.

• El cuadro con resultados de aprendizaje de los 
alumnos durante los últimos cinco años.

• El cuestionario de valoración de los 5 procesos 
internos de la institución educativa.

HERRAMIENTAS 
PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Las herramientas de la autoevaluación 
institucional son un recurso que se empleará 
para lograr una visión clara sobre el estado de 
la comunidad educativa. Estas se aplican 
actualmente en varias instituciones en 
procesos piloto de la experiencia. 

El análisis FODA se emplea para considerar  y evaluar 
el ambiente interno de una situación dada. Toda 
situación está condicionada por la forma como se 
desarrolla internamente y por el contexto en el cual 
sucede (situación actual y tendencias, por ejemplo de 
gestión institucional, curriculares,  de convivencia, de 
relaciones con la comunidad, culturales, sociales,  
físicas, tecnológicas). 

Sirve para descubrir el statu quo y el potencial del 
caso analizado.  

Es muy útil en el ejercicio de planeación estratégica 
para concientizar a los participantes de una 
organización sobre su margen de acción y 
transformación. 

Facilita la toma de decisiones pues permite establecer 
si una entidad es capaz de alcanzar sus sueños y 
objetivos. 

Ayuda a diseñar actividades que fortalezcan los 
aspectos positivos y mitiguen los aspectos limitantes.

Empecemos con el análisis FODA

ASPECTOS POSITIVOS NEGATIVOS

AMBIENTE INTERNO

ENTORNO EXTERNO

FORTALEZAS: Los aspectos 
positivos internos inherentes a la 
institución educativa analizada y 
que pueden ser aprovechados; es 
decir, potencialidades para el logro 
de los objetivos.

OPORTUNIDADES: Los aspectos 
positivos que se manifiestan en el 
entorno (externos) y que ayudan o 
favorecen el cumplimiento de los 
objetivos y que por tanto pueden ser 
aprovechados para este fin. 

DEBILIDADES: Aspectos negativos 
del funcionamiento interno e 
inherentes a la institución 
educativa, que limitan la operación 
efectiva y que sería necesario 
superar para alcanzar los objetivos 
propuestos.

AMENAZAS: Los aspectos negativos 
del entorno, cuya ocurrencia 
representa un obstáculo para el 
logro de sus objetivos y por tanto 
pueden dificultar el cumplimiento de 
lo que se pretende lograr.
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PARTICIPANTES  
Pueden participar 
grupos grandes.

TIEMPO               
Una hora

MATERIALES                  
Copia de la 
representación gráfica 
de los modelos de 
calidad y las 
dimensiones que los 
conforman (ver 
modelo en el apartado 
final de este manual).

Papelógrafos, 
marcadores, sillas para 
todos los 
participantes. 
Ambiente amplio, 
iluminado y ventilado.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Se	  emplea	  para	  determinar	  los	  
obstáculos	  para	  el	  buen	  

funcionamiento	  y	  cumplimiento	  en	  la	  

ins>tución	  de	  los	  modelos	  de	  calidad	  

educa>va	  como	  el	  aprendizaje	  y	  	  el	  

desempeño	  de	  la	  ges>ón	  escolar.

LA DRAMATIZACIÓN DE NUDOS  DE GESTIÓN

PARTICIPANTES Y OBJETIVO

En	  este	  taller	  par>cipan	  direc>vos,	  docentes,	  
padres	  y	  madres	  de	  familia.	  El	  obje>vo	  es	  generar	  

un	  diagnós>co	  sobre	  el	  estado	  de	  la	  ins>tución:	  

¿Cómo	  estamos?	  y	  ¿Qué	  hemos	  hecho	  para	  

mejorar?	  Para	  orientar	  la	  par>cipación	  de	  las	  

personas,	  se	  recomienda	  colocar	  en	  la	  pizarra	  un	  

letrero	  con	  el	  mensaje:	  Todas	  nuestras	  opiniones	  

son	  importantes,	  respetemos	  nuestros	  turnos	  y	  

1empos	  de	  par1cipación.	  Trabajemos	  juntos	  para	  

llegar	  aun	  acuerdo.

• Mo>var	   a	   los	   par>cipantes	   a	   desarrollar	   la	   ac>vidad	  
comentando	   que	   se	   busca	   analizar	   la	   situación	   de	   la	  
escuela	  a	  través	  de	  una	  técnica	  dinámica	  y	  entretenida.

• Escribir	   en	   la	   pizarra:	   Nudo	   =	   Obstáculo	   	   Nodo	   =	  
Facilitador.	  

• Se	   formarán	   3	   grupos	   de	   trabajo	   en	   los	   cuales	   se	  
intentarán	   incluir	   representantes	   de	   los	   diferentes	  
sectores	   de	   actores	   invitados.	  Se	   solicita	   nombrar	   un	  
representante.

• A	   cada	  grupo	   se	   asigna	  como	   tema	   de	   drama>zación	  
uno	  de	  los	  Modelos	  de	  Calidad	  Educa>va:	  Aprendizaje,	  
Desempeño,	  Ges>ón	  Escolar.	  

• Se	  entrega	  a	   cada	  grupo	   una	  copia	  de	   la	  plan>lla	  del	  
Modelo	  y	  dimensiones	  que	  lo	  conforman	  de	  acuerdo	  al	  
Modelo	   asignado,	   con	   la	   finalidad	   que	   se	   familiaricen	  
con	  este.

• Se	  solicitará	  a	  los	  grupos	  que	  conversen	  y	  lleguen	  a	  un	  
acuerdo	   sobre	   cual	   es	   el	   principal	   problema,	   y	   la	  
solución,	   y	   que	   los	   representen	   a	   través	   de	   una	  
pequeña	  drama>zación	  basada	  en	  una	  anécdota	  o	  una	  
situación	   reciente	  que	  refleje	  el	  conflicto	  y	  la	  facilidad.	  
Esta	  ac>vidad	  no	  podrá	  tardar	  más	  de	  20	  minutos.	  

Una	  vez	  que	  los	  grupos	  estén	  listos	  presentarán	  su	  

drama>zación	  en	  forma	  consecu>va	  y	  sin	  interrupciones.

• Al	   finalizar	   la	   par>cipación	   de	   todos	   los	   grupos,	   el	  
facilitador	   anotará	   en	   la	   pizarra	   o	   un	   papelógrafo	   el	  
nombre	  o	  número	  del	  grupo	  y	  el	  modelo	  que	  a	  este	  fue	  
asignado.	   Consignará	   las	   opiniones	   expresadas	   como	  
palabras	  o	  frases	  clave	  junto	  al	  nombre	  del	  grupo.	  Esta	  
ac>vidad	  no	  debe	  ir	  más	  allá	  de	  5	  minutos	  por	  	  grupo.

• Seguidamente	   el	   facilitador	   solicita	   al	   representante	  
del	   grupo	  encargado	  de	  la	  drama>zación	  que	  comente	  
muy	   brevemente	   que	   quiso	   expresar,	   nuevamente	  
evitando	  que	  narren	  su	  par>cipación.	  Sus	  comentarios	  	  
serán	   anotadas	   como	   palabras	   o	   frases	   clave.	   Esta	  
ac>vidad	  no	  debe	  ir	  más	  allá	  de	  5	  minutos	  por	  grupo.

• Seguramente	   durante	   estas	   intervenciones	   exis>rán	  
opiniones	  encontradas	  o	   contrarias,	  o	   comentarios	   en	  
desacuerdo	  a	  lo	  representado,	  por	   lo	  cual	  el	   facilitador	  
requerirá	  manejar	  adecuadamente	  al	  grupo.

• Al	  terminar	   las	  intervenciones	  se	  tendrá	  un	   listado	  del	  
o	   los	   obstáculos	   detectados	   para	   cada	   Modelo	   de	  
Calidad,	   los	   mismos	   que	   deberán	   ser	   comentados,	  
relacionados,	  o	  eliminados	  por	  el	  facilitador	  a	  través	  de	  
un	  consenso	  entre	  todos	  los	  par>cipantes.	  

Los	  obstáculos	  y	  facilitadores	  consensuados	  para	  cada	  

modelo	  deberán	  ser	  registrados	  como	  resultados	  del	  

diagnós>co,	  junto	  a	  factores	  o	  aclaraciones	  que	  se	  

consideren	  per>nentes	  y	  responderán	  a	  las	  preguntas	  de	  

¿Cómo	  estamos?	  y	  ¿Qué	  hemos	  hecho	  para	  mejorar?	  
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PARTICIPANTES  
Pueden participar 
grupos grandes.

TIEMPO               
Entre una y tres horas

MATERIALES                  

Tarjetas, marcadores, 
tablero, pliegos de 
papel. sillas para todos 
los participantes. 
Ambiente amplio, 
iluminado y ventilado.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Se	  emplea	  para	  representar	  una	  
problemá>ca	  a	  par>r	  de	  sus	  

consecuencias	  y	  enteder	  qué	  aspectos	  

del	  problema	  deben	  ser	  abordados	  

para	  obtener	  un	  cambio	  significa>vo.

EL ÁRBOL DE PROBLEMAS

• Se	  formula	  claramente	  el	  problema	  o	  problemas	  
que	  se	  quiere	  analizar	  y	  se	  anotan	  en	  tarjetas.

• Se	  iden>fica	  el	  problema	  central	  y	  se	  ubica	  en	  el	  
centro	  del	  árbol.

• Se	  propicia	  la	  intervención	  de	  los	  par>cipantes	  
para	  iden>car	  las	  situaciones	  que	  son	  causa	  del	  
problema	  central,	  es	  decir	  que	  lo	  originan	  y	  se	  
escriben	  en	  tarjetas	  que	  se	  van	  ubicando,	  como	  
una	  relación	  casual,	  en	  las	  raíces	  del	  árbol.

• Al	  finalizar	  estas	  tareas	  se	  analiza	  el	  esquema	  y	  se	  
propicia	  la	  discusión,	  para	  establecer	  si	  la	  
organización	  de	  las	  tarjetas	  efec>vamente	  
corresponde	  a	  causas	  y	  consecuencias.

Otras	  recomendaciones:	  En	  este	  punto	  ya	  se	  >ene	  un	  árbol	  
de	  problemas	  lleno	  de	  ramas,	  que	  muestra	  los	  efectos	  del	  
problema	  principal	  y	  muchas	  raíces,	  que	  representan	  las	  
causas.	  Se	  >ene	  una	  representación	  visual	  del	  principal	  
problema,	  sus	  causas	  y	  sus	  efectos	  como	  también	  las	  
relaciones	  entre	  ellos.

El	  facilitador	  debe	  asegurarse	  de	  que	  por	  lo	  menos	  algunas	  
personas	  entre	  los	  par>cipantes	  tengan	  un	  conocimiento	  
profundo	  del	  caso	  o	  problemá>ca	  que	  se	  analiza.	  Para	  
obtener	  mejores	  resultados	  se	  puede	  hacer	  una	  
presentación	  sucinta	  en	  la	  plenaria,	  de	  la	  situación	  que	  se	  
analiza:	  antecedentes,	  actores,	  contexto	  socioeconómico,	  
conflictos,	  etc.

El	  facilitador	  debe	  asegurarse	  de	  que	  por	  lo	  menos	  algunas	  
personas	  entre	  los	  par>cipantes	  tengan	  un	  conocimiento	  
profundo	  del	  caso	  o	  problemá>ca	  que	  se	  analiza.	  	  	  	  	  	  	  	  

Es	  importante	  formular	  causas	  y	  efectos	  nega>vos	  como	  
problemas,	  puesto	  que	  facilita	  que	  el	  resultadodel	  ejercicio	  
pueda	  ser	  u>lizado	  para	  formular	  obje>vos,	  resultados,	  
logros	  e	  impactos,	  es	  decir,	  que	  pueda	  ser	  empleado	  en	  el	  
proceso	  de	  formulación	  de	  un	  proyecto.

Qué	  variaciones	  puede	  tener:	  El	  resultado	  puede	  ser	  

aprovechado	  para	  iden>ficar	  los	  obje>vos	  de	  un	  proyecto.	  

Del	  problema	  central	  se	  deriva	  el	  obje>vo	  general,	  de	  las	  

causas	  del	  problema	  se	  deriva	  la	  formulación	  de	  los	  

resultados,	  los	  logros	  y	  los	  impactos.
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¿CUÁNDO SE USA?

Se	  emplea	  cuando	  se	  requiere	  una	  
problemá>ca	  compleja	  cuyas	  causas	  y	  

consecuencias	  se	  prestan	  a	  confusiones.

También	  puede	  usarse	  cuando	  no	  hay	  claridad	  

sobre	  los	  aspectos	  del	  problema	  en	  los	  que	  

conviene	  intervenir.



En este momento la institución ya ha relizado su auto evaluación 
diagnóstica, posee una imagen de cómo está la realidad 
institucional, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las dificultades o 
limitaciones. Tiene ideas claras sobre cuáles son los problemas en 
sus distintos ámbitos e indicadores de gestión. La escuela posee 
también una perspectiva de futuro, una imagen de la escuela 
deseada.

Para transitar de la realidad actual a la escuela que queremos es 
necesario determinar las líneas estratégicas de acción, las vías o 
caminos por donde queremos transitar para llegar al sueño 
deseado. Este ejercicio puede realizarse respecto a cada uno de 
los ámbitos del quehacer institucional. Luego, habrá que organizar 
planes de cambio o mejora.

Esta etapa constituye la puesta en práctica mediante la elaboración 
de proyectos, planes de mejora y acciones concretas con las que 
deseamos alcanzar los objetivos estratégicos planteados en el 
PEI.  Esta fase se orienta con las mejoras o cambios que hemos 
definido a partir de la Identidad Institucional y los resultados del 
diagnóstico. 

Este es el camino que nos lleva hacia lo que queremos ser.

CLAVES 
PARA 

PLANEAR

LAS LINEAS 
ESTRATÉGICAS

Por donde transitar 
para llegar al sueño 

deseado

LOS PLANES DE 
CAMBIO O MEJORA

Mediante proyectos 
y acciones concretas

LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Orientados  hacia las 
mejoras o cambios 

que conducen hacia 
el deber ser de la 

institución.

  
4. CÓMO PLANIFICAR EL CAMBIO

EL PROCESO PARA DISEÑAR LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN

LOS EJES DE LA PLANIFICACIÓNEsta etapa constituye la puesta en práctica de proyectos, planes de mejora y acciones concretas en las que deseamos alcanzar los 
objetivos estratégicos planteados en el PEI. Una vez que se ha 
elaborado un diagnóstico y una evaluación, es prioritario 
establecer los caminos que llevarán a la institución educativa a hacer realidad la visión, la misión y el ideario que se han establecido. Será fundamental no perderlos de vista como ejes de la planeación.

27



Se establecen sobre la base de 
la reflexión y el análisis de los 
problemas de la institución. 
Pueden referirse a los procesos:

•Estilo de Gesión y liderazgo
•Gestión pedagógica curricular
•Gestión de la Convivencia 
escolar
•Gestión administrativa
•Gestión de relación con la 
comunidad

  
En el ámbito curricular es posible 
que se hayan verificado los bajos 
niveles de calidad de los 
aprendizajes en determinadas 

áreas; por lo que la línea 
estratégica de acción debe estar 
orientada a mejorar la calidad de 
esos aprendizajes.

En el ámbito de convivencia 
escolar es posible que se hayan 
verificado problemas en el trato 
con los niños y las relaciones 
entre docentes, por lo que la 
línea estratégica de acción 
deberá estar orientada a 
desarrollar las formas de buen 
trato con los niños y la no 
violencia en las relaciones entre 
adultos.

Planes de Mejora y proyectos 
específicos. 

La ejecución del PEI se realiza a 
través de la elaboración de 
Planes de Mejora y proyectos 
específicos.
 
El Plan de Mejora consiste en 
dar respuestas de acción al 
resultado del análisis de los 

p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s y 
limitaciones.
Hay que tomar en cuenta los 
factores que mayor incidencia e 
impacto tendrán en logro de los 
cambios deseados.  

Se definen las acciones que 
muestren ser más efectivas y 
más factibles de ser realizadas 
para superar la s i tuac ión 
problemas detectados. 

Por ejemplo, si en el diagnóstico 
se observa que los estudiantes 
tienen bajo dominio de destrezas 
de comprensión lectora, una 
parte del Plan de Mejora o un 
p royec to espec í f i co debe 
orientarse a generar acciones 
que permi tan me jo ra r los 
aprendizajes en esta área del 
conocimiento.

De ese modo se concentrarán 
los esfuerzos para solucionar los 
problemas más importantes. 

Las líneas estratégicas de acción para planear el cambio

¿CÓMO SON LOS PLANES DE MEJORA?

Los  Planes de Mejora  y/o Proyectos tienen 
que ser sencillos, prácticos, efectivos, no  
de largo plazo, ya que mediante pequeñas 
acciones que no requieren de gran 
planificación o tiempo de ejecución se 
pueden obtener resultados significativos en 
la mejora de calidad educativa o de la vida 
escolar de nuestros estudiantes. 
Lo importante es que al momento de 
definirlos tengamos claro sobre el por qué y 
para qué los ejecutaremos.

Estos planes de mejora surgen de la 
realidad escolar y por eso tienen un fuerte 
anclaje en las necesidades de los docentes, 

de los padres y madres de familia y de los y 
las estudiantes. Sus objetivos deben ser 
enunciados con claridad y los 
procedimientos tienen que lograr ser 
transmitidos a todos los actores, para que 
se sientan parte involucrada en cada 
proceso de calidad propuesto en el PEI.
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Cómo 
construir
Es preferible que estas líneas 
de acción estén redactadas 
como objetivos estratégicos.

Estos objetivos estratégicos 
pueden resolverse a través de 
opciones estratégicas.

Para priorizar los aspectos 
realmente significativos para la 
mejora de nuestra Institución se 
deben considerar los siguientes 
criterios de acuerdo a las 
características anotadas.

Características

1. Expresan el cambio, las 
mejoras y los resultados que 
queremos conseguir.
 
2. Deben ser factibles para 
realizar, con resultados que 
puedan ser evaluados.

3. No deben ser demasiado  
numerosos.

4. Proyectan siempre una 
acción planificada de largo plazo 
y no solamente una respuesta 
inmediata de auxilio.

5 . Es tán expresados con 
claridad y guardan coherencia 
entre sí.

6. Están referidos a un tiempo  y 
pueden ser evaluados.

7. Son la base para la 
formulación de los proyectos 
de mejora.

Los planes de mejora y los 
proyectos específicos

Tienen que ser sencillos, 
prácticos, efectivos, no  de largo 
plazo, ya que mediante 

pequeñas acciones que no 
requieren de gran planificación o 
tiempo de ejecución se pueden 
obtener resultados significativos 
en la mejora de la calidad 
educativa o de la vida escolar 
de nuestros estudiantes. 

Lo importante es que al 
momento de definirlos 
tengamos claro sobre todo el 
por qué y para qué los 
ejecutaremos.

LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Los planes de mejora deben incidir 
directamente en el logro de la calidad 
del aprendizaje en las aulas de la 
institución educativa.

Las líneas de acción deben ser 
redactadas como objetivos 
estratégicos resueltos a través de 
opciones estratégicas.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOBRE LA ESCUELA
En la escuela José Luis Torres
El objetivo estratégico es “ Involucrar a los  actores  sociales en el 
mejoramiento de la calidad de la educación y de la vida de los niños/as, 
mediante iniciativas  conducentes  al  desarrollo  educativo, cultural  y 
social,  en el  ámbito de influencia del  Proyecto Educativo  Institucional  
P.E.I.” 

Varios objectives son:

Organizar  e integrar  a  los  actores sociales para mejorar  el  servicio  de  
educación  básica  comunitaria. Participar  activamente  en  la  solución  
de diversos problemas  de  aprendizaje. Fortalecer  la  institucionalidad  en  
torno  a  la  gestión  endógena   y exógena de  desarrollo  comunal. 
Optimizar  la  infraestructura  para las  principales  actividades  
Psicopedagógicas. 

HERRAMIENTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS Los objetivos estratégicos y 
proyectos requieren de la 
participación de todos los actores, por ello, una herramienta eficaz es la lluvia de ideas. Esta técnica 
posibilita que las personas expresen sus puntos de vista con libertad y de una forma creativa. Se establece el contexto de la lluvia de ideas, con los ejes planteados, permitiendo que la gente se exprese libremente.
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Las 
interrogantes
Cuando se orienta un plan de 
me jo ra es i nd i spensab le 
reflexionar sobre aspectos 
claves en su construcción. 

La formulación de preguntas 
adecuadas es un método 
importante en este proceso de 
construcción del PEI y va a 
orientar todas las acciones 
estratégicas. Por esta razón es 
decisiva la selección ágil y 
rea l i s ta de in te r rogantes 
realmente importantes para 
c o n s e g u i r l o s o b j e t i v o s 
propuestos.

Para construir las preguntas 
adecuadas hay que partir de los  
resultados del diagnóstico de la 
situación y de la evaluación 
planteada.  

A continuación las principales 
preguntas:

¿Qué se hará y cuáles serán las 
actividades de mejora?

¿Para qué se hará y cuál es el 
propósito del plan de mejora?

¿Cómo se hará este plan y 
cuáles son las tareas?

¿ Q u é a l i a n z a s p o d e m o s 
establecer?

¿De qué recursos disponemos y 
cuáles nos hacen falta?

¿En cuánto tiempo se realizarán 
los planes y proyectos para 
alcanzar las metas previstas?

¿Quiénes participarán y cuáles 
serán sus responsabilidades?

¿Cómo se visualizará el avance 
del plan? 

¿Con qué mecanismos de 
monitoreo e indicadores de 
seguimiento se cuenta?

¿Cómo se conocerá si se han 
a l canzado los bene f i c ios 
esperados?

¿Cuál será el mecanismo para 
medir los resultados?

DE UN PLAN DE MEJORA

El método de formular preguntas 
adecuadas parte de conocer los 
principales problemas que surgen del 
diagnóstico de la situación educativa.

Es esencial interrogarnos sobre lo que 
se quiere lograr con un plan de 
mejora, para que la planificación sea 
realista ya adecuada a las 
condiciones de la institución.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOBRE LA ESCUELA

HERRAMIENTAS PARA PREGUNTAR“Primero marinero” es una 
herramienta para hacer preguntas fundamentales sobre el plan de mejora. Partiendo de una plenaria con la presentación de los 

elementos del PEI, el monitor 
orienta a los participantes a 
formular preguntas esenciales para estructurar el plan. El primero que formula una pregunta, da la palabra al segundo y así sucesivamente. Luego se establece un orden con las preguntas más importantes.

El arte de preguntar
“La calidad de nuestras vidas la 
determina la calidad de nuestro 
pensamiento. La calidad de 
nuestro pensamiento, a su vez, 
determina la calidad de nuestras 
preguntas; cuando hacemos 
preguntas relevantes tratamos 
con aquello que es relevante, 
necesario e indispensable para el 
asunto que tenemos ante 
nosotros”.
Linda Adler, pensamiento crítico

 ¿Cuáles son las preguntas 
necesarias para hacer una 
evaluación? y ¿Cuáles son las 
esenciales para hacer  un plan de 
mejora de la escuela?
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Los 
resultados
El primer gran resultado de la 
planeación de un plan de 
mejora es el involucramiento de  
todos los actores de la 
comunidad educativa, que se 
integra para fortalecer el Plan 
Educativo Institucional.

La escuela se convierte en un 
referente clave dentro de la 
comunidad, para lo cual es 
fundamental el conocimiento de 
su situación, necesidades y 
motivaciones. 

Los espacios de interlocución 
entre los actores del hecho 
educativo son factores 
decisivos para recuperar y 
fortalecer las relaciones para la 
construcción de la comunidad 
de aprendizaje.

Resultados

Este proceso permite escoger 
los objetivos estratégicos 
pertinentes a las necesidades 
institucionales y determinar su 
tiempo de logro a corto, 
mediano o largo plazo, para 
incluirlo en el plan de mejora o 

considerarlo como un programa 
o proyecto.

Esta etapa fortalecerá el 
involucramiento de cada uno de 
los miembros de la comunidad 
educativa, así como la reflexión, 
retroalimentación y seguimiento 
participativo. 

Al planear mecanismos de 
monitoreo se podrá visualizar el 
avance alcanzado, los 

beneficios y el camino que falta 
aún por recorrer.

Si el PEI es de largo plazo, 
luego de uno o dos años se 
puede hacer una revisión de los 
avances, para dar paso a 
proyectos específicos que 
superen otros problemas 
institucionales. 

Los resultados del plan de 
mejora serán visibles en la 
práctica de la escuela.

DE UN PLAN DE MEJORA

La formulación de programas y 
proyectos dentro del plan de mejora 
parte de la selección de los objetivos 
estratégicos pertinentes a las 
necesidades institucionales.

La escuela se convierte en un 
referente clave dentro de la 
comunidad si se logra conocer su 
situación, necesidades, motivaciones y 
se la integra en el plan de mejora.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOBRE LA ESCUELA
HERRAMIENTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN La construcción de un “Mapa sobre el territorio” de la comunidad 
educativa, permite delimitar los espacios donde se actuará con el plan de mejora. En el mapa se incluirá el territorio de la comunidad educativa donde el plan tendrá efecto y todos los lugares de la escuela que 

requieran intervención. Los mapas del territorio son un gran 
instrumento para integrar a la comunidad educativa en el proyecto.

En la Red Educativa rural de Chical
“Como docente, cambié la forma cómo planifico mis clases. Esta es 
la primera vez que trabajo en el diseño del
currículo para proyectos productivos y cuando empecé no
sabía cómo abordar los temas de las áreas básicas, ni cómo
integrarlos en la clase, para tratar problemas como el mal
uso de pesticidas en los huertos de la comunidad.

Con la ayuda de mis compañeros más experimentados
aprendí, por ejemplo, a planear cómo planificar
considerando el entorno, cómo asignar roles y actividades
en foros de discusión con mis estudiantes y la mejor
manera de guiarlos para formar una comunidad de
Aprendizaje.”

Programa Escuelas Gestoras del Cambio
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Procedimientos para la realización del Plan de 
Acción para la mejora de la calidad educativa

En base a los problemas priorizados por el plantel, el 
equipo directivo y el grupo promotor formulan de 
manera preliminar un Plan de Acción para la Mejora 
de la Calidad Educativa. 

Para ello seleccionan entre los más señalados por los 
docentes, uno o dos problemas de cada uno de los 
procesos (dimensiones) de los ‘Estándares de 
Gestión’

O sea que el plan incluirá aproximadamente seis 
problemas, cuidando que en el conjunto se hayan 
considerado los cinco procesos. Es importante tomar 
nota de los estándares ya mencionados en este 
documento.

Las actividades que se planteen para superar los 
problemas priorizados, podrán contemplar como 
horizonte temporal un año lectivo, aunque en algún 
caso podrán justificarse tiempos menores de 
realización.
 
Para el caso de tiempos mayores al año lectivo será 
conveniente pensar en reformulaciones o 
actualizaciones anuales del plan.  

Las autoridades distribuyen entre los docentes la 
formulación preliminar del plan y solicitan, que en un 
plazo definido (una semana) realicen una lectura 
crítica a partir de la cual ofrezcan aportes 
enriquecedores. 

Recibidos los aportes del plantel, el equipo directivo y 
el grupo promotor introducen los ajustes que sean 
necesarios, redactando así el Plan definitivo.  

Realizan la difusión del Plan tanto hacia el interior del 
establecimiento como a su contexto inmediato. 

El grupo promotor completa los instrumentos de 
registro sobre la realización del ejercicio.  Finalmente 
entrega copia de  los instrumentos a la dirección de la 
institución.

Este es el instrumento de acción: ¡por fin tenemos todo 
preparado para empezar a mejorar la escuela!

Tomado de: UNICEF, Un camino para mejorar la 
calidad educativa en escuelas primarias, Elena Duro y 
Olga Nuremberg, Buenos Aires, 2008.

PROCEDIMIENTOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA
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¿Qué herramientas utilizar?

En este manual se ofrece una variedad de 
herramientas que se pueden emplear, empezando 
con la construcción de la ‘Matriz de Objetivos’ o 
‘Primero Marinero’, herramienta ya descrita y 
sugerida para la formulación de preguntas. También 
se puede contar con una ‘Lluvia de ideas’ para 
construir las líneas estratégicas y el ‘Mapa del 
Territorio’ con el objetivo de organizar la visión 
espacial estratégica de todos los actores sobre el 
territorio de la comunidad educativa.

Empecemos con la Matriz de Objetivos

HERRAMIENTAS 
PARA LA PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ACTIVIDADES

1 1.1xxxxx
1.2yyyyy

-

2 2.1xxxxx -

3 3.1xxxxx
3.2yyyyy

-

4 4.1xxxxx -

PARTICIPANTES  
Pueden participar 
grupos grandes.

TIEMPO               
Una hora

MATERIALES                  

Los resultados que se 
han obtenido del 
análisis de todos los 
elementos que 
permiten llegar a la 
formulación de 
objetivos.

Papel y lápiz, 
marcadores, rotatorios 
o papelógrafos, cinta 
adhesiva.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Sirve para ordenar objetivos y resultados 
en una cadena lógica. Es muy útil en el 
proceso de formular proyectos.

¿CUÁNDO SE USA?

Cuando se requiera ordenar ideas 
relacionadas con un plan de trabajo, 
después de conocer la situación 
principal que se quiere mejorar o 
cambiar. Lo ideal es utilizarla luego de 
tener un diagnóstico.

¿CÓMO SE USA?

El punto de partida son los objetivos previamente 
identificados y formulados. Varios objetivos 
específicos permiten llegar al objetivo general. Se 
considera que un objetivo específico ha sido 
cumplido cuando se obtienen los productos o 
resultados correspondientes.

33



• Explicar el concepto de lluvia de ideas: 
normalmente se hace sin un contexto 
específico, pero en este caso, el objetivo 
es elaborar el plan, por lo cuál se partirá 
de los elementos que se han obtenido de 
ese análisis previo.

      Fijar las reglas básicas para el ejercicio:

• Todas las ideas son valiosas.

• Cada vez, una sola idea.

• No críticas, no valoración, pero se pueden 
pedir aclaraciones.

• Cuando una persona está hablando no se 
puede interrumpir.

• Ser conciso y claro.

• No tener temor de ser natural y original.

• Si no se puede pensar en alguna idea, 
simplemente pasar.

• Establecer el tópico real para hacer una 
sesión de lluvia de ideas.

• Continuar, preguntando a cada 
participante que mencione una idea.

• Escribir las ideas tal cual se generan 
sobre el papel o en las tarjetas.

• Cuando ya no fluyan más ideas por parte 
de los participantes, entonces las ideas 
se agrupan y se evalúan según utilidad o 
posibilidad. 

• Puede hacerse a través de votación. Las 
ideas que reciban el mayor número de 
votos se guardan para investigarlas más 
adelante. El resto, se puede descartar.

Más tarde habrá una fase para la discusión 
racional de los hallazgos encontrados. 

PARTICIPANTES  
Pueden participar 
grupos grandes.

TIEMPO               
Una hora

MATERIALES                  

Papelógrafos, tarjetas 
de colores, 
marcadores.

Sillas para todos los 
participantes, un 
ambiente amplio, 
iluminado y ventilado.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Se	  emplea	  para	  la	  implementación	  de	  

mejoras,	  también	  para	  establecer	  

obje>vos	  estratégicos	  y	  estrategias	  

generales	  de	  actuación	  en	  un	  plan	  

determinado.

LA LLUVIA DE IDEAS

PARTICIPANTES Y OBJETIVO

Se	  realizará	  un	  taller	  de	  diagnós>co	  para	  

direc>vos,	  docentes,	  padres	  y	  madres	  de	  familia,	  

con	  el	  obje>vo	  de	  generar	  y	  analizar	  crí>camente	  

muchas	  ideas	  sobre	  los	  obje>vos,	  estrategias	  y	  

proyectos.
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La evaluación debe ser tomada como parte del proceso de 
rendición de cuentas de los actores, cuyo objetivo es el 
mejoramiento de la calidad educativa. El equipo gestor o 
coordinador es  el encargado del seguimiento y monitoreo de las 
distintas acciones establecidas  en el plan de mejora o en los 
proyectos, al mismo tiempo que es  quien establece la periodicidad 
o frecuencia de la evaluación.

1. Es importante recordar que la ejecución del PEI, debe contar 
con acciones de seguimiento o monitoreo de las actividades 
y objetivos propuestos, no sólo para verificar su 
cumplimiento, sino para identificar los logros conseguidos, 
los aprendizajes obtenidos, las dificultades  encontradas, los 
ajustes, o cambios requeridos, y fundamentalmente, cómo 
está logrando el PEI que todos  los niños y niñas tengan 
oportunidades educativas  de calidad, permanezcan y logren 
aprendizajes efectivos y significativos para su vida.

2. La evaluación tiene que realizarse tanto sobre la base de los 
resultados como sobre los procesos, la validez de los 
mismos, la pertinencia e impacto. La evaluación puede ser 
un terreno fértil para el aprendizaje organizacional siempre y 
cuando los actores se ejerciten en la elaboración de 
preguntas pertinentes acerca de lo que desean aprender; en 
ese momento el enfoque punitivo de la evaluación cambia 
por un enfoque de aprendizaje.

CLAVES 
PARA 

EVALUAR

LAS ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO

El monitoreo de las 
actividades y 

objetivos

EL PLAN DE 
MONITOREO

Empleando 
estrategias 

participativas

EL ENFOQUE DE 
APRENDIZAJE

Orientado a 
considerar a la 

evaluación como una 
forma de crecer y de 

descubrir nuevos 
caminos.

  5. ¿CÓMO MONITOREAR Y EVALUAR 
LA EJECUCIÓN DEL PEI

EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL

EL MONITOREO DEL PEI
El monitoreo del proceso de 
construcción del PEI es una 
oportunidad para que todos los actores de la comunidad educativa evalúen el logro de las metas 
propuestas y de los objetivos 
alcanzados.

El PEI es un proceso en constante construcción, por lo cual el 
monitoreo y evaluación son una oportunidad para realizar 
preguntas fundamentales que 
permitan continuar con un nuevo ciclo de su construcción. 
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Cómo hacer
De acuerdo al tamaño del 
centro educativo, se puede 
conformar un equipo 
responsable del seguimiento 
y/o evaluación.

Las principales 
responsabilidades del equipo 
serían las siguientes:

• Identificar el avance del PEI

• Elaborar fichas de 
seguimiento mensuales/
trimestrales

• Apoyar la realización de 
actividades

• Proponer cambios y 
recomendaiones para a quellas 
acividades que no hubieran 
realizado o estén atrasadas en 
su ejecución.

• Informar a toda la comunidad 
educativa acerca del avance del 
PEI

Se recomienda realizar por lo 
menos una reunión anual para 
revisar el nivel de cumplimiento 
de los planes de mejora. 

Esta revisión servirá para mirar 
la congruencia entre el PEI y lo 
planteado en la planificación.

Es importante que 
consideremos, además del 
cumplimiento, algunos factores 
como el tiempo empleado, los 
recursos que fueron necesarios, 
las dificultades y oportunidades 
que se presentaron en el 
camino, etc. 

Es recomendable recopilar y 
registrar información relevante 
sobre las experiencias y 
conocimientos, ya que además 
de generar una 

retroalimentación y aprendizaje, 
éstos serán de ayuda para el 
reinicio del ciclo de mejora e  
incluso podrían en un futuro 
llegar a constituirse en una base 
de consulta y criterios para la 
toma de decisiones. 

El proceso del PEI no concluye 
con el monitoreo y la 
evaluación, ya que estos 
orientan la formulación de 
nuevos planes estratégicos.

EL MONITOREO DEL PEI

Es el momento de proponer cambios 
para aquellas actividades que no se 
hayan realizado o aquella que estén 
atrasadas en su ejecución..

El monitoreo es la oportunidad para 
fortalecer las relaciones de la escuela 
con la comunidad, para que los 
actores sean responsables por los 
logros alcanzados.

REFLEXIÓN Y ACCIÓN SOBRE LA ESCUELA
Los	  resultados	  del	  PEI	  inician	  un	  nuevo	  ciclo	  de	  planeación	  estratégica

El	   ejercicio	   de	  monitoreo	   y	   evaluación	   nos	   lleva	  a	  pensar	   si	   nuestro	   PEI	  
>ene	   aún	   validez	   o	   requiere	   cambios,	   reajustes 	   o	   un	   nuevo	   proceso	  	  
completo	  de	  construcción.
Este	  proceso,	  además,	  impulsa	  una	  rendición	  de	  cuentas	  acerca	  del	  trabajo	  
y	   del	   esfuerzo	   que	  cada	  uno	   de	   los	  sectores	  de	  la	  comunidad	  educa>va	  
emprendió	  para	  el	  alcance	  de	  los	  obje>vos.
Es	   importante	   que	   luego	   del	   monitoreo	   y	   registro,	   estudiemos	   las	  
estrategias	  acciones	  o	  proyectos	  que	  debemos	  formular	  para:
1. Sostener	  y	  reforzar	  las	  mejoras	  alcanzadas.
2. Realizar	   las	  correcciones	  y	   ajustes	  necesarios	   para	  conseguir	   aquellas	  

que	  no	  se	  lograron.
3. Definir	   las	  correcciones	  necesarias	  para	  con>nuar	  con	  este	  proceso	  de	  

mejora	  y	  volver	  al	  inicio	  del	  ciclo	  que	  ha	  guiado	  la	  construcción	  del	  PEI.

HERRAMIENTAS PARA EL 
MONITOREO
El ejercicio de valoración del 
cumplimiento del PEI y la 
planificación pedagógica de la 
escuela son los insumos básicos para establecer si los objetivos se han alcanzado. Para el monitoreo es útil llevar un cuaderno de 

seguimiento en el cual, cada 
bimestre o trimestre se registre información pertinente que permita conocer el avance del PEI y tomar decisiones sobre ajustes o cambios. 
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ACTIVIDAD 1: Este grupo lee en forma conjunta y una por una, las afirmaciones que figuran en la primera columna 
de la tabla. Analizan y discuten en qué medida cada una se cumple en la propia escuela (usando una escala de 
tres puntos: mucho, algo, poco). Consensuan grupalmente la valoración del grado de cumplimiento de cada 
afirmación y colocan una casilla de la columna que corresponda. A partir de las valoraciones, el grupo discute 
aquello que modificaría en contenidos y orientaciones. Exponen los resultados en un papel afiche, en plenaria.

ACTIVIDAD 2: Este grupo describe en forma escrita y gráfica el proceso y la modalidad de planificación que se 
utiliza en la escuela. Indican las etapas, los momentos, la duración de dicha planificación, quiénes participan, si es 
un trabajo individual o colectivo y todo aquello que resulte importante.
Identifican las instancias y modalidades de seguimiento y evaluación de la planificación didáctica.
Pasan a limpio el gráfico y sus conclusiones en un papel afiche para compartirlo en la reunión plenaria.

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EDUCATIVO MUCHO ALGO POCO

1. En la escuela hay un Plan Educativo que se revisa y 
reformula anualmente.

2. El equipo de conducción y el cuerpo docente participan en la 
elaboración del Plan Educativo.

3. El Plan Educativo está impreso y es accesible a 
quienes desean o necesitan consultarlo.

4. El PEI se difunde a docentes, alumnos y familiares.

5.Los objetivos del Plan Educativo se ven reflejados en 
la planificación anual de cada docente.

6. La mejora de la Calidad Educativa es un tema 
predominante en la orientación del Plan Educativo.

7. El PEI incorpora la noción de equidad como un eje relevante.

8. Los objetivos del Plan Educativo están enfocados a desarrollar 
habilidades para la vida en los alumnos.

9. El Plan Educativo trabaja sobre la idea de la inclusión social y 
del enfoque de derechos.

10. Los objetivos del Plan Educativo se adecuan a las expectativas 
de los alumnos y de sus familias.

11. Se hace un seguimiento / monitoreo periódico del cumplimiento 
de los objetivos del Plan Educativo.

12. Se hace una evaluación anual del cumplimiento de los 
objetivos del PEI 

PARTICIPANTES 
 Pequeños grupos de 
padres, alumnos, 
docentes y actores 
diversos, en tres 
horas

MATERIALES                  
Papelógrafos, tarjetas 
de colores, 
marcadores.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Permite	  conocer	  si	  las	  acciones	  se	  

ejecutan	  de	  acuerdo	  a	  lo	  planeado	  y	  se	  

reconocen	  los	  obje>vos,	  los	  contenidos	  

y	  los	  procesos	  diseñados	  previamente,	  

se	  responde	  a	  la	  pregunta:	  ¿es	  como	  lo	  
imaginamos?

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI

PARTICIPANTES Y OBJETIVO

Se	  sugiere	  trabajar	  en	  forma	  simultánea	  cada	  

una	  de	  las	  siguientes	  cuatro	  ac>vidades	  en	  

pequeños	  grupos,	  para	  realizar	  la	  exposición	  y	  

discusión	  ulterior	  en	  reunión	  plenaria	  de	  los	  

diferentes	  grupos	  de	  padres,	  alumnos,	  maestros	  
y	  otros	  actores	  par>cipantes	  en	  el	  PEI
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1. Otras herramientas para la sensibilización y la organización 
del proceso del PEI

 Dinámicas de integración
 Matrices para el Plan de construcción del PEI

2. Otras herramientas para construir la identidad institucional
 Juegos de simulación

3. Otras herramientas para la autoevaluación y el diagnóstico
 Mapa de nudos críticos y nodos de gestión. Ejemplo de 
 matriz de diagnóstico en base a los indicadores de un 
 Centro Educativo y de Calidad1. Dirigida a NNA

 Ejemplo de Matriz de Diagnóstico en base a los 
 Indicadores de un Centro Educativo y de Calidad. 
	 Dirigida a adultos.
 Matrices para Diagnóstico en base a indicadores

 Herramientas para priorización:
	 	 Teatro foro
  Jerarquización de causales y nodos de gestión
	 	 Ordenar y clasificar
  Dramatización de nudos de gestión

4. Otras herramientas para planificar el cambio
 Primero marinero. Objetivos estratégicos

5. Otras herramientas para monitorear y evaluar la ejecución 
del PEI

	 Fichas de seguimiento de proyectos del PEI

-------------------------------
1Indicadores tomados de la Guía de apoyo para el diagnóstico y planificación educativa. Proyecto 
SOY. CARE, Save the Chillaren, Catholic Recife Services Ecuador, Fundación Wong y otros. J. 
Samaniego, M Bonilla, E Naranjo.
2Indicadores tomados de la Guía de apoyo para el diagnóstico y planificación educativa. Proyecto 
SOY. CARE, Save the Chillaren, Catholic Recife Services Ecuador, Fundación Wong y otros. J. 
Samaniego, M Bonilla, E Naranjo.

LA CAJA DE HERRAMIENTAS

En esta sección de la guía se 
ofrece un menú variado de 
herramientas operativas para 
su utilización por parte de los 
equipos de las instituciones 
educativas, según sus 
necesidades y condiciones 
específicas. Cada una 
responde a los 
requerimientos de los 
respectivos componentes del 
proceso de construción 
participativa del PEI.
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