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Presentación 

 

Este actual trabajo monográfico denominado “PEI y la gestión educativa” abarca una explicación 

sobre un PEI y de la gestión educativa, comenzando con los antecedentes históricos de los PEI, 

definición de un PEI, marco teórico PEI, importancia de un PEI y la elaboración de un PEI, para 

luego continuar con la definición de gestión, componentes de la gestión educativa, transcendencia 

de la gestión educativa y el PEI como herramienta durante la gestión educativa. 

Su objetivo de un PEI es definir la equivalencia propia de la institución educativa, ya que cada 

institución educativa es un arquetipo, pues tiene una manera de ver lo que nos rodea, de abordar el 

mundo y en esa disposición de ideas busca su manera de educar en ese mundo, con ese mundo y 

para ese mundo. Por otra parte el propósito de la gestión educativa es generar desarrollo y colocar 

en curso las innovaciones educativas. 

En el capítulo I: se detalla los fundamentos teóricos de los proyectos educativos, cabe indicar 

que estos fundamentos se centran en los antecedentes históricos de los proyectos educativos 

institucionales, los cuales eran conocidos anteriormente como proyectos de desarrollo 

institucionales. Además en este capítulo se define el proyecto educativo como un instrumento para 

la gestión escolar, en el cual está inmerso la visión y misión, determinando la identidad 

institucional, valores, creencias, políticas, capacidades, recursos y procesos, el proyecto educativo 

institucional manifiesta lineamientos, fundamentos de tipo filosófico, un modelo educativo, una 

manera particular de educar, tiempo, personas, lugares, una respuesta válida a la sociedad 

educativa contemporánea. Por otro lado el proyecto educativo institucional se fundamenta en la 

teoría educativa actual, que antepone el aprendizaje de los estudiantes, por sobre la enseñanza del 

profesor, consintiendo colocar prácticas educativas innovadoras, que promuevan la motivación de 

los alumnos y los involucren a comprometerse en su propia formación educativa, ocasionando una 

motivación en su interior. Finamente La importancia del proyecto educativo institucional radica en 

que es un documento orientador de toda la institución educativa, ya que nos permite verificar las 

bondades, necesidades, etc. Que tenemos y como nos veremos en un determinado tiempo como 

institución. 

En el capítulo II: gestión educativa; se presenta la definición sobre gestión, que es el acto de 

ejecutar y dirigir una función profesional destinado a constituir los objetivos y medios para su 

ejecución. Asimismo se puede mencionar a la gestión como la realización de diligencias enfocadas 

a la adquisición de una utilidad, pues la gestión consiste en unir funciones para hacer una 
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gobernación corporativa y organizar, planear, controlar, y encabezar los recursos de una 

organización con la intención de obtener las metas de dicha gobernación. Gerencia o gestión está 

ligada fuertemente a la palabra estratégica y las prácticas culturales de una sociedad. Dentro de 

todo lo que abarca gestión se encuentra la gestión educativa que se define como un desarrollo 

enfocado al consolidado de los PEI, que permiten continuar con la autonomía institucional dentro 

de los lineamientos públicos .adema la gestión educativa potencia los desarrollos  educativos con 

el propósito antes de nada de contestar a las carencias de la educación . Por otro lado se explica las 

componentes de la gestión educativa, la importancia y el PEI como un medio dentro de la gestión. 

En el capítulo III: elaboración de proyectos educativos institucionales, se explica las pautas o 

normas para la preparación de un PEI. Para ello se debe hacer antes que nada una verificación de 

rumbos para su creación, sensibilización de los agentes, creación del grupo de trabajo para su 

elaboración, revisión en primer lugar del PEI anterior y elaboración del cronograma para su 

creación. 
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Resumen  

Los proyectos educativos y la gestión educativa son parte fundamental del trabajo del profesorado 

en el interior de una entidad educativa, pues un PEI es una herramienta teórico-metodológica que 

integra planes, directriz, etc. Que ayudan al monitoreo de un centro educativo .adicionalmente a 

esto el proyecto educativo institucional moldea la creación de un ambiente momentáneo de ideas y 

hechos que facilidad una nueva realidad educativa, ya que su importancia radica en que el PEI 

refleja ideales dentro la organización por un determinado lapso de tiempo, así sucesivamente hacia 

el rumbo para concretarlo, adecuando un clima armonioso. Cabe indicar que el proyecto educativo 

institucional se sustenta en el diagnóstico, además en la intervención de distinto aspectos dentro de 

la escuela para alcanzar modificaciones positivas en la organización educativa. Básicamente se 

refiere a una herramienta actualmente planificada de no tan extensa duración pues delega 

parámetros creando otras actas de gestión. Por otra parte la gestión educativa viene hacer el acto 

de guiar a los agentes educativos hacia el logro de objetivos, los cuales dentro del sistema 

educativo son la manipulación  pertinente , eficiente e proactivo  de las organizaciones  educativas 

para lograr una armoniosa educación  , para ello debe haber una planificación , organización , 

coordinación , dirección y control . Además cabe señalar la relación existente entre el PEI y la 

gestión en la educación, donde el PEI es ser un medio de gerencia educativa fundamental para 

direccionar las instituciones ya sean públicas o privadas. 

 

Palabras clave: proyectos educativos institucionales, Marco teórico, Definición del proyecto 

educativo institucional, instrumento de la gestión educativa, Importancia de la gerencia en la 

educación, (PAT) 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 Antecedentes históricos de los proyectos educativos institucionales 

 La trascendencia de los antecedentes en un proyecto educativo institucional es que nos ayuda 

como referencia para guiarnos en planificación y creación .además nos ayuda a estabilizar el 

proyecto educativo institucional por medio de bases con valiosas fuentes de información , que 

pueden ser primarias como datos , resultados ,etc. 

Un antecedente significado en los proyectos educativos institucionales es que Los nuevos 

modelos educativos reclaman cambios significativos en la institución educativa para promocionar 

un entorno universal ordenado y con visión hacia el futuro, es decir el horizonte hacia el cual se 

conduce la gestión de la institución educativa  

Alvarado Oyarce en su libro titulado gestión de proyectos educativos: lineamientos metodológicos 

(2005) señala que desde este momento a fin de comprender la naturaleza e importancia del 

proyecto educativo institucional es imprescindible   plantear enunciados vinculados la realidad. 

 

1.2 Definición del PEI 

 

El PEI es un instrumento para la gestión escolar, en el cual está inmerso la visión y misión, 

determinando la identidad institucional, valores, creencias, políticas, capacidades, recursos y 

procesos. Referente a esto “son las características o peculiaridades que caracteriza a la 

organización con la intención de tener en cuenta su estado actual, auto identificación, FODA, 

misión, visión, fines, y objetivos (ley general de educción n° 28044.2004:8)”. Según lo expuesto el 

proyecto educativo institucional manifiesta lineamientos, fundamentos de tipo filosófico, un 

modelo educativo, una manera particular de educar, tiempo, personas, lugares, una respuesta 

válida a la sociedad educativa contemporánea, etc.(ver figura 1) 
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Fig.1 fuente tomada de Minedu. (2016, p.14) 

Otra definición (SOVERO, F.1998:15d) “es un registro que nos permite tener una visión 

integral de una realidad, para luego aplicar un proyecto y alcanzar el cambio de dicha realidad 

como lo anhelamos” 

Este autor alude que el proyecto educativo nos ayuda a determinar el horizonte que busca tener 

una institución educativa, basado en sus principios la institución educativa declara cuáles son sus 

valores, objetivos, etc., y a partir de eso orientar todas sus acciones para lograr una educación 

pertinente a los estándares de hoy en día.  

Helfer (2004, p.4) “es un extenso proceso de reflexión y construcción colectiva. Es un instrumento 

de planificación y gestión estratégica que requiere la entrega de todos y cada uno de los miembros 

de toda realidad educativa”  

Con la intención claramente filosófica  el autor indica   que el PEI es una evidencia de forma tal 

que  guía en los reflejos  propios dentro  la organización  en un extenso periodo ., puesto que PEI  

ayuda de manea que nos permite  saber , además  colocar en primer lugar los conflictos de  

institución educativa, centrarse del mismo modo que  proyección principal a los objetivos, 

estrategias y metas que se harán para la eliminación de los problemas urgentes , saber con 
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precisión sobre los desafíos y las oportunidades que tenemos para confrontar las diferentes 

escenarios que se presenten  

Un planteamiento de promesa dentro del ámbito educativo que manifiesta el arquetipo de la 

educación para todos. Este escrito debe responder a las siguientes preguntas: ¿Cuando y donde 

educar? ¿Cómo educar? ¿Para qué educar? , etc. Justamente por lo tedioso de lograr consensar las 

respuestas a estas preguntas, realizar un proyecto educativo institucional básico y concertado se 

hace dificultoso, pues la educación que es un hecho social complejo, posee muchos salientes y 

dimensiones desde las cuales se la puede analizar. Puesto que estas interrogantes son direccionales 

con el fin de crear la formulación del PEI, es preciso que en su extensión no debe carecer de 

elementos como el propósito, la organización, las normas, lineamientos y procedimientos 

pertinentes. 

Visto de otra manera Guedez (capella 2002) “El PEI es un recurso teórico - metodológico en el 

cual se formulan las líneas teleológicas, los propósitos normativos, los esquemas metodológicos y 

estratégicos, así como los soportes epistemológicos de una determinada noción educativa” 

Dicho autor hace referencia al proyecto educativo institucional como un recurso teórico - 

metodológico, pues este integra un croquis formal y dinámico, dúctil, accesible para contestar al 

significado dinámico y trascendental de la educación. además indica de que en este recurso se 

desprenden las líneas teleológicas , pues el proyecto educativo institucional forma la 

representación  momentánea  de ambiciones y hechos que facilitan un nuevo entorno educativo  

.también el proyecto educativo institucional señala formas de hechos eficiente hacia  el éxito de la  

doctrina filosófica mientras que  indica medios que respalden los objetivos  que se han   

planificado .por otro lado está el soporte epistemológico ,puesto que el proyecto educativo 

institucional forma parte de una organización de soporte para la reflexión en el tiempo y la 

colaboración consciente del entorno a partir de entonces lograr  la implementación de un orden 

más pertinente al ser humano.  
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      Fig.2 fuente propia  

1.2.1características del PEI 

Un PEI implica tener las siguientes características: 

  perdurable en el tiempo, que permanezca por lo menos cinco periodos de mando de 

los presidentes. Los cuales deben facilitar la continuidad del PEI  

 Implicar una participación dentro sociedad durante su desarrollo  

 Único y relacionado  a la realidad sociocultural del país  

 Responde a los retos de los cambios científicos y tecnológicos ,  así también a la 

globalización  

 Organizado en lo formativo , social y utilitario  

 Priorizar la función comunitaria  del docente  

 Claro ,lógico y sencillo  en su compresión  

1.3 Marco teórico del PEI 

El proyecto educativo institucional se fundamenta en la teoría educativa actual, que antepone el 

aprendizaje de los estudiantes, por sobre la enseñanza del profesor, consintiendo colocar prácticas 

educativas innovadoras, que promuevan la motivación de los alumnos y los involucren a 

comprometerse en su propia formación educativa, ocasionando una motivación en su interior. 
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1.3.1 el docente como mediador según el marco pedagógico 

En el ámbito educativo la palabra media indica brindar a los estudiantes de las estrategias de 

aprendizaje para la creación de facultades mentales , afectivas , sociales y para comunicativas para 

que internalicen los cuatro pilares de la educación que son saber hacer , saber ser, saber conocer y 

convivir y adaptarlo a su vida diaria . 

Reuven Feuerstein desarrollo un modelo de aprendizaje, donde indica la característica que todo 

docente mediador debe tener: 

 Es un hábil que conoce los contenidos curriculares , planifica , anticipa las problemáticas y 

recomienda soluciones  

 Establece objetivos , facilita la perseverancia , inculca hábitos de estudio y de aprendizaje , 

potencia la autoestima y la meta cognición  para desarrollar los tres pilares fundamentales 

de la educación  

 Permite el acceso del estudiante para el desarrollo del aprendizaje significativo. brinda 

métodos y estrategias y mejora las habilidades básica del aprendizaje para continuar 

aprendiendo  

 Favorece el desarrollo de la iniciativa y respuesta propia, la curiosidad cognitiva y el 

pensamiento creativo y divergente. 

 Eleva el sentir de poder hacerlo, empoderamiento y motivación en sus propias fortalezas. 

Inculca un imagen  positiva de sí mismo y las ganas de alcanzar nuevas metas  

 Se vincula directamente en el proceso de aprendizaje del alumno ,incide constantemente en 

internalizar en los estudiantes los cuatro pilares de la educación  

 Reparte la experiencia de aprendizaje con los estudiantes, hace que los estudiantes piensen 

e impulsa la afinidad, cercanía, comprensión, etc.  dentro de los estudiantes  

1.4 Importancia del proyecto educativo institucionales 

La importancia del proyecto educativo institucional radica en que es un documento orientador 

de toda la institución educativa, ya que nos permite verificar las bondades, necesidades, etc. Que 

tenemos y como nos veremos en un determinado tiempo como institución educativa.  Según valle 

(2016)  “el PEI es un conjunto de tácticas  que traza la institución educativa para dar cumplimiento 

al fin y los objetivos generales del nivel, concretados en una secuencia gradual y coherente por 

grados, para desarrollar la función que le encarga la sociedad”. 
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Dicho autor indica a lo largo del tiempo un PEI tiene un objetivo principal eliminar de manera 

adecuada un problema antes identificado en el entorno, haciendo uso de los recursos a su 

disposición. 

Para Patiño (2015) “es una herramienta para liderar cambios planificados en la educación, un 

proceso que se construye entre los distintos autores, con miras a la consecución de logros y 

resultados, enfatizando en que la información integra llegue a toda la comunidad educativa”.  

Como se ha mostrado en el enunciado anterior se indica que el proyecto educativo institucional 

induce ideales en una institución educativa dentro de una determinada situación para realizar su 

misión esencial y el rumbo para concretarlo, adecuando un clima bueno. Cabe indicar sobre el 

proyecto educativo institucional que se sustenta en el diagnóstico, además en la integración de los 

diversas formas que se interrelacionan para lograr cambios positivos en la organización educativa. 

La importancia de todo PEI es que se halla en el inicio global   del ente buscando el mejoramiento 

de la enseñanza – aprendizaje, integrando todas las etapas .pues un PEI permite que la gerencia 

educativa sea practica y útil, actualizaciones y evaluaciones permanentes, etc. Además es 

trascendente puesto que es la imagen en definitiva como organización educativa hacia la 

comunidad educativa. 
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CAPÍTULO 2 

GESTION EDUCATIVA 

2.1. Definición de gestión 

Según (Casassus, 2000) " La gestión es aquella que trata de la acción humana, por ello, la 

definición que se dé de la gestión está siempre sustentada en una teoría explícita o implícita de la 

acción humana”, esto hace referencia a que la gestión es el acto de ejecutar y dirigir una función 

profesional destinado a constituir los objetivos y medios para su ejecución. asimismo se puede 

mencionar a la gestión como la realización de diligencias enfocadas a la adquisición de una 

utilidad , pues la gestión consiste en unir funciones para hacer una gobernación corporativa y  

organizar , planear ,controlar, y encabezar los recursos de una organización con el objetivo  

obtener los fines  de dicha gobernación . La gestión está ligada fuertemente a la palabra estratégica 

y las prácticas culturales de una sociedad  

Por ese motivo (Claudia Villamayor y Ernesto Lamas ,1998) “Gestionar es acción integral, 

entendida como un proceso de trabajo y organización en el que se coordinan diferentes miradas, 

perspectivas y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos institucionalmente y 

que desearíamos que fueran adoptados de manera participativa y democrática”. 

Por este sentido gerenciar o gestionar equivale como cohesión de desarrollos y productos, del 

mismo modo como corresponsabilidades en la elección sobre opciones que se posee. Gestionar se 

refiere a la forma donde individuos crean objetivos afines y proyecta las fuerzas, los capitales 

humanos, técnicos y económicos .por ello la gerencia o gestión brinda un conjunto accionario de 

elaboración masiva desde, la experimentación y las capacidades los colaboradores 

2.1.1 gestión educativa 

(Bonilla, 2012)” La gestión educativa es la esencia de administrar y dirigir que tiene toda 

institución educativa, para poder realizar toma de decisiones aplicadas con normas éticas y de 

conducta; en otras palabras , para mejorar el accionar  y para hacerla eficiente, porque utiliza 

mejor los recursos disponibles ”. 

Esta definición explica a la gerencia o gestión educativa de igual forma que un desarrollo 

enfocado sobre el consolidado de los PEI, permitiendo continuar con la independencia en los 

lineamientos públicos .adema la gestión educativa potencia los desarrollos de enseñanza y 

aprendizaje de ahí como propósito hacia contestar carencias educativas  
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(MINEDU, 2011) “La gestión educativa es aquella referida a una organización con gran 

actuación con diferentes circunstancias insertos en la realidad educativa” 

Aquí el MINEDU nos indica que la gestión educativa promociona la adquisición de 

capacidades , competencias ,etc. de los educandos, docentes y el entorno  educativo en su 

totalidad, por medio de la invención de un entorno  de aprendizaje en el cual  se identifiquen  los 

emplazamientos  educativos como un grupo de individuos en constante interrelación, los cuales  

poseen el compromiso  del constante mejoramiento de los educandos, con  objetivo de alinearlos  

provechosamente en una comunidad . Lo expuesto favorece su entorno que los rodea 

consolidándolos para un excelente desempeño en el mundo laboral. 

Carrillo (2002) “ Gestión Educativa es una  función orientada a forjar y mantener esquemas 

administrativos y   pedagógicos como procesos internos de naturaleza demográficas, equitativa y 

eficiente que permitan a los que receptores educativos desarrollarse como personas plenas, 

responsables, eficaces y como ciudadanos con la capacidad”. 

Si partimos de una visión ligada con la teoría de las organizaciones, Pozner (2000:23) “la 

gestión educativa es vista como un conjunto de procedimientos teórico-prácticos integrados 

horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir los mandatos sociales”. 

Gerencia educativa significa un trabajo en conjunto donde participen todo los involucrados del 

ámbito educativo, los cuales deben tener un objetivo o fin en  común que les permita obtener 

resultados coherentes a su propuesta planteada . 
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Fig.3 fuente propia 

 

 

2.2 dimensiones de la gestión educativa  

UNESCO (2011, p. 33) “Todos los elementos de la institución educativa, dentro y fuera a, 

coexisten, interactúan y se articulan entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir 

diferentes acciones, que pueden agruparse según su naturaleza. ” 

Entonces según la UNESCO se considera cuatro aspectos: la institucional, la pedagógica, la 

comunitaria y la administrativa  

2.2.1 institucional  

La UNESCO (2011, p.35)”La gestión institucional permite contribuir a identificar las debilidades 

dentro del ámbito educativo, es decir las falencias, para poder fortalecer, asimismo se busca la 

participación de los agentes, en poder organizarse de manera adecuada para el buen 

funcionamiento de la comunidad educativa ”  

    Dicha importancia de la gerencia o gestión institucional radica en que licencia el progreso de 

competencias individualmente o grupalmente, con el fin de que las instituciones educativas estén 
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desarrolladas de manera independiente, competente y manejable, autorizándole realizar 

variaciones ante las situaciones transcendentes del entorno. 

Por ello lo fundamental es deslindarse de dudas en cuanto a los lineamientos institucionales que 

se deslindan de los fundamentos y la visión que encamina a la organización educativa, pues esto se 

transformara en hechos para realizar en el proceso de gestión.  

2.2.2 Administrativa 

La UNESCO (2011, p.36)” Dentro del ámbito educativo la gestión administrativa está basada en 

acciones y estrategias de dirección a nivel de recursos humanos, materiales, económicos, procesos 

técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y control de la información”.  

Para la UNESCO la gestión administrativa aprueba que los actores que conforman la 

organización educativa guarden parentesco hacia desarrollos de acatamiento de normas en 

consecuencia la supervisión de acuerdo a las funciones de desempeño, teniendo en cuenta diversos 

aspectos relacionados, cuyo propósito permite   reforzar y generar la realización de los estatutos 

propuestos  

 

2.2.3 Pedagógica  

 La UNESCO (2011, p.36) “La gestión pedagógica es el proceso fundamental del quehacer de la 

institución educativa y los miembros que la conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI)”. 

Esto quiere decir que la gestión pedagógica regula los desempeños de los educadores  

basándose en   las prácticas y uso de dominios de designios establecidos, también conocimiento de 

teorías  pedagógicas , la gestación y capacitación constante del educador para reforzar la 

preparación   que  necesitan para logra una educación de calidad.  

2.2.4 Comunitaria  

 La UNESCO (2011, p.36) “La gestión comunitaria tiene como finalidad las buenas relaciones de 

la institución educativa con el entorno social e interinstitucional, considerando a los padres de 

familia y organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, 

eclesiales”.  

Cabe señalar que la gerencia en comunidad ayuda a reconocer y tomar decisiones contra las 

debilidades, es decir necesidades, demandas y condiciones referente al entorno educativo, 

adicionalmente a esto es necesario la participación activa de los directivos, educadores, alumnos y 

responsables de los educandos en acontecimientos significativos. Dentro interior del entorno 
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gestión comunitaria, es fundamental brindar ideas para ejecutar actividades que ayuden al entorno, 

y examinar la incondicional colaboración de forma conjunta ya sea interiormente o exteriormente 

 

2.3 Importancia de la gestión educativa   

Gerencia en educación   es sumamente importante puesto que representa un nuevo arquetipo 

que permite que los conocimientos de administración y gestión se plasmen dentro de la 

organización  .por ende, la gerencia  educativa se fortalece mediante  las innovaciones teóricos-

prácticos en  los ámbitos del conocimiento . También cabe indicar que la gestión educativa es 

fundamental porque plasma los fundamentos que se encuentran latentes dentro de la doctrina de la 

administración dentro del terreno educativo. Podemos agregar la importancia de la gerencia 

educativa radica en admitir  que la organización logre impregnar individuos  con capacidades que 

puedan  crear comodidad , logre aquella  enseñanza y aprendizaje accesible a todos los entornos 

sociales más bajos , fortalezca el colegio  asegurándoles autonomía, democracia y calidad de 

aprendizajes y mejore sustancialmente  el desempeño del educador . 

(Lepeley, 2003) “Es importante señalar que la calidad comienza con el liderazgo e incluye el 

compromiso y la responsabilidad de cada persona que interviene en un proceso productivo, para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores y clientes” 

La gestión educativa se transforma en un signatura indispensable para ejecutar el horizonte de 

las instituciones educativas, desde ese momento alcanzar el cumplimento del propósito esencial, la 

cual es la capacitación integral del individuo, de forma que asimile involucrarse con el entorno 

profesional. Esta gerencia educativa desea programar un optima autoridad en los directivos de las 

organizaciones, mediante el objetivo hacia la toma de decisiones no verticales, producir un 

incremento en la toma de decisiones, plantear diferentes competencias, diferentes formas de 

interrelación entre sus integrantes, la organización y otras organizaciones 

 

Por consiguiente Ponce (2005) “se debe conocer y aplicar los conceptos de calidad educativa y 

gestión; así como la relación entre ellos con el objetivo de elevar la calidad de los servicios 

ofrecidos”. 

2.3.1 principios de la gestión educativa  
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 Estructuras participativas, de comunicación horizontal, que privilegian la creatividad y el 

compromiso colectivo. 

 Organización concebida como un sistema abierto al aprendizaje. 

 Gestión centrada en los beneficiarios. 

 Mejoramiento continuo como estrategia de cambio permanente, con la finalidad de prestar 

servicios de calidad, conforme a las demandas cambiantes de los beneficiarios. 

 Desarrollo del personal a través de la calificación creciente, ajustada a necesidades de la 

organización. 

 Cooperación negociación como forma de elevar la efectividad y los beneficios mutuos. 

 Apertura a la comunidad. 

 Orientaciones en relación a la planificación y gestión caracterizadas por: La acción y el 

conocimiento científico. 

 La necesidad de enfrentar incertidumbres de sistemas complejos. 

 El arte de modelar estrategias, en el marco de una gestión flexible. 

 El desarrollo de habilidades gerenciales como el desarrollo de la visión, la comunicación, 

la motivación, la toma de decisiones y la asignación de recursos. 

 

2.4. El PEI como instrumento de la gestión educativa   

Los medios de gerencia educativa abarcan todo arsenal de documentos reguladores de aspectos 

de gestión interna, usualmente avalados por un lineamiento Administrativo. Estas herramientas 

pueden crearse con los principios modernos de gestión, por esa razón las normas establecidas por 

cada Unidad de Gestión Local. La táctica que permite la elaboración de cada herramienta indicara 

rasgos: liderazgo reconocido, participación, trabajo colaborativo, reflexión, consenso, negociación, 

en relación con la elaboración dela organización educativa.  

Algunos  medios  de gestión son las siguientes : Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

Proyecto Curricular de Institución Educativa (PCIE), Plan Anual de trabajo(PAT), Reglamento 

Interno (RI) Manual de Organización y Funciones(MOF) y el Informe de Gestión Anual (IGA), 

también se hace  necesario  los organizadores así como de los textos  de procesos dentro de la 

administración  . La creación, evaluación y el feedback de los recursos de gestión son deberes del 

Director antes claro esta una revisión y aprobación del CONEI, teniendo en cuenta los 
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lineamientos técnicos y los componentes estratégicos indicados hacia los lineamientos que deben 

existir dentro del ámbito escolar. 

2.4.1Influencia del proyecto educativo institucional en las dimensiones de gestión educativa  

En gestión institucional 

 Aprueba con resolución los instrumentos de gestión: PEI, PAT, RI, PIN, PEME, IGA. 

 Adquiere decisiones con participación del CONEI: firma de convenios con instituciones 

públicas y privadas. 

 Resolución de conflictos en casos que no son delito. 

 incremento de la capacidad de decisión. 

En gestión administrativa 

 sugiere el personal para contratos: docentes y administrativo. 

 Plantea su presupuesto. 

 Facilidad de autorregularse. 

En gestión pedagógica 

 Admite su Proyecto Curricular de Centro: temas transversales y horas de libre 

disponibilidad. 

 facilidad de escuchar a los estudiantes e incorporarlo en la práctica pedagógica 
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2.4.2 formulación de gestión en el PEI 

 

 

 

 

Fig.4 fuente externa  
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CAPÍTULO 3 

ELABORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES 

3.1.    Pautas para la elaboración de un PEI  

Actualmente la nueva versión del PEI presentado mediante el MINEDU hace enfoque hacia 

desarrollo global de la organización educativa para el perfeccionamiento de los aprendizajes 

adquiridos. 

3.1.1 estructura del PEI 

El PEI presenta la siguiente elaboración: 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 fuente propia 
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3.1.2 etapas de formulación del PEI  

Todo camino para la creación del PEI viene a ser uno de los grandes conflictos de la gerencia o 

gestión en la organización; entre tanto, actualmente viene a ser una gran coyuntura con el fin de 

cohesionar a los agentes educativos en torno a una visión compartida que permitirá plantear 

objetivos de gestión escolar de manera centrada en los aprendizajes adquiridos, para ofrecer una 

educación acorde a los estándares de hoy día. La formulación del proyecto educativo institucional 

consta de cuatro etapas o periodos: 

3.1.2.1 acciones iniciales  

El primer periodo brinda nociones de lo que se debe realiza previamente antes de la creación 

del PEI 

Para realizar las acciones iniciales en la formulación del PEI se debe tomar en cuenta: 

1. verificación de rumbos para la creación del PEI 

o El grupo directivo y el CONEI deben disponer el tiempo necesario para revisar las 

orientaciones propuestas por el MINEDU, de manera que puedan tener claridad acerca del 

proceso de formulación, sus objetivos, tiempos y recursos básico para: 

o Saber la razón de los planes en la organización para difundirlo entre los integrantes de las 

instituciones educativas. 

o Cabe Considerar la necesidad de  realizar adaptaciones al proceso de creación del PEI  

o Realización de materiales de sensibilización para los agentes  educativos relacionado con  

su entorno  

2. Sensibilización a la comunidad educativa 

Mientras más integrantes de la comunidad educativa participen del desarrollo de creación del 

proyecto educativo institucional, mayor compromiso por parte de la comunidad educativa  

o De los objetivos y metas planteadas. 

o Comunicar activamente  acerca de los alcances del desarrollo de PEI   viene a ser muy 

importante y necesario  

3. constitución de la comisión para la creación del PEI 

Crear el PEI implica un periodo de tiempo razonable, por ello es necesario contar con un grupo 

encargado que dinamice y guie un camino trazado. 

o La organización educativa constituirá una Comisión de Elaboración del PEI 

 

o Se desprende  a la CPEI como recurso  fundamental  
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4. Revisión del proyecto educativo institucional pasado  

Es de suma importancia la valoración PEI pasado, la CPEI discernirá si hay información 

indispensable para la creación del PEI .De manera análoga, esta supervisión servirá para verificar 

el funcionamiento de la planeación realizada. 

o Temas obre la elaboración del PEI 

o Temas Sobre el contenido del PEI  

o Temas Sobre su implementación 

5. confección de cronograma de formulación del proyecto educativo institucional  

Una manera de organizar el PEI es que la CPEI establece un croquis de acciones .Estas 

acciones planificada forman parte del calendario escolar  

3.1.2.2 Análisis situacional 

Implica el periodo fundamental de la organización estratégica, pues aquí se identifican las 

causas, efectos del problema. Los participantes y colaboradores deberán reflexionar sobre los 

resultados obtenidos a lo largo de los últimos tres años. La CPEI presenta:  

 Aplicativo de apoyo a la formulación del PEI 

 Informe para docentes y directores, de las evaluaciones censales (ECE) en las que participó 

la IE durante los años 2013, 2014, y 2015.  

Se trabajará con los siguientes datos:  

a) Resultados de aprendizaje 

b) Resultados de Aprendizaje según la Evaluación Censal  
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3.1.3 ejemplo de un PEI 
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CONCLUSIONES 

 

1. El PEI se define como  un medio planificado en  un periodo no tan extenso de tiempo  que 

se encamina  hacia  la creación  de otras actas  de gestión  

2. El PEI como eje medular es   la puesta en marcha global de la organización educativa para 

el mejoramiento, implicando todas sus acciones y delegaciones que le competen en el 

interior del ámbito. 

3. Desarrollar el desarrollo de gestión es fundamental, puesto que  todo esfuerzo será inútil , 

Puesto que La calidad  de la gestión debe concretarse en el producto final, por ello Cada 

uno de los actores educativos , debe dedicarse al progreso individual o colectivo . 

4. La acogida  de la gestión de calidad es responsabilidad del gerente ,de manera que   origine 

constancia de propósitos para progreso de la organización    

5. La gestión educativa es integral y comprende cuatro dimensiones: pedagógica, 

administrativa comunitaria e institucional  

6. El PEI es un medio  de gestión que guía y conduce la gestión, puesto que imagina enormes 

transformaciones dentro de la organización , enfocándose  en una educación de calidad   
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SUGERENCIAS 

 

1. Las organizaciones educativas deben realizar convenios con instituciones externas. 

2. Se recomienda colaboración de los agentes relacionados a la educación en la creación y en 

la valoración del PEI. 

3. Se recomienda la cohesión estratégica del PEI con los fines de los demás medios de 

gerencia educativa. 

4. El PEI y el Presupuesto dentro de la institución deben tener como fundamento 

participación, la transparencia, corresponsabilidad, equidad, etc. 

5. El PEI desde creación y valoración es parte de la gestión dentro de la institución educativa. 

6. Para realiza una adecuada gestión educativa se debe planificar, organizar, dirigir, organizar 

y controlar. 

7. La calidad educativa debe centrarse en el resultado  obtenido, por ende  en la calidad del 

estudiante, mediante los agentes educativos 
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ANEXOS 
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