
•  crear ambientes propicios para
aprender significativamente;
•  transformar las relaciones autori-
tarias y violentas para conformar una
comunidad educativa;
•  integrar a todos los sectores, pro-
cesos y acciones de la institución, así
como coordinar también las acciones
de la institución escolar con los pla-
nes de desarrollo locales y munici-
pales.

¿Cómo se construye el PEI?

Uno de los aspectos más
novedosos de los Proyectos Educa-
tivos Institucionales es que, desde su
formulación hasta su ejecución,
involucran a una amplia gama de ac-
tores de la «comunidad educativa»:
estudiantes, padres de familia, docen-
tes, directivos de la institución, per-
sonal administrativo y de servicios,
egresados, y representantes del sec-
tor productivo y de la comunidad en
general. Todos deben aportar princi-
pios e ideales sobre el «deber ser»
de la educación y contribuir en la
orientación, desarrollo, control y eva-
luación del proyecto educativo.

Producto de este esfuerzo parti-
cipativo, surge el PEI con sus cuatro
componentes principales:
• Componente conceptual, que ex-
presa la visión, misión y objetivos
que la institución se propone.

• Componente administrativo, que
contempla procesos de organización
y consolidación de la comunidad
educativa para la participación, y re-
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Proyecto Educativo
Institucional:
Carta de navegación de
la escuela colombiana

La reforma educativa colombiana,
orientada por los principios de la Cons-
titución Política de 1991 y por la Ley
General de Educación de 1994, se ha
valido de un instrumento que ha veni-
do a cambiar la forma de organización
del quehacer escolar: el Proyecto
Educativo Institucional (PEI), que
cada establecimiento educacional debe
elaborar obligatoriamente como requi-
sito indispensable para su legitimidad.

En la práctica, el PEI corresponde
a un conjunto de objetivos, métodos y
medios particulares definidos por la es-
cuela, que expresan los propósitos de
la educación a nivel nacional y la pro-
pia filosofía de la institución. Contie-
ne además una programación de las
actividades y garantiza su cumpli-
miento mediante la asignación de res-
ponsabilidades a todos los sujetos im-
plicados en su ejecución.

De esta forma, el PEI constituye la
«carta de navegación» de la escuela.

Aunque el PEI se plasma en un do-
cumento, la idea es que debe ser algo
más que un papel: un proceso perma-
nente de reflexión y construcción co-
lectiva, un espacio de participación
para reorganizar y dar sentido al que-
hacer educativo.

Como estrategia nacional, los ob-
jetivos de los PEI son:
•  promover una organización educa-
tiva descentralizada y autónoma;

Escuelas que protagonizan
el mejoramiento educacional

Los objetivos de una
creciente autonomía y
descentralización pedagógica
están en el centro de
iniciativas que promueven un
rol más protagónico de las
escuelas en el desarrollo de
sus proyectos educativos.
En Colombia, desde 1995, las
escuelas están diseñando sus
propias propuestas
educacionales, en el marco
de los propósitos de la
educación a nivel nacional.
En Chile, como parte del
programa nacional de
mejoramiento de la
educación, se ha creado
una línea de acción a
través de la cual los
establecimientos elaboran
proyectos para elevar los
niveles de logro en áreas
culturales básicas y/o
mejoran las capacidades
cognitivas de sus alumnos.

F O R M A S  &  R E F O R M A S  D E  L A  E D U C A C I O N

Serie Mejores Prácticas



• la construcción social de los funda-
mentos conceptuales propios y del cu-
rrículum escolar

• la evaluación cualitativa e integral
• la metodología de enseñanza-apren-
dizaje desarrollada por proyectos pe-
dagógicos integrales y asignaturas,

• la interacción con la comunidad.

¿Qué ha ocurrido con los PEI?

Pese a que el Ministerio de Edu-
cación Nacional no ha sistematizado
aún la información sobre esta mate-
ria, se estima que el 90% de las insti-
tuciones educativas tienen su PEI. A
fin de conocer el estado de desarro-
llo y facilitar el intercambio de ex-
periencias más significativas el go-
bierno establecio incentivos financie-
ros anuales a 200 proyectos (US$
6.000 promedio) que son utilizados
para el fortalecimiento institucional.
Durante los últimos dos años se iden-
tifico 383 PEI con avances importan-
tes en su construcción y desarrollo.

¿Cuáles han sido, en la práctica,
las fortalezas y debilidades del pro-
ceso?  El Instituto SER, de Colom-
bia, intentó indagar sobre estos as-
pectos en 12 escuelas de tres Depar-
tamentos colombianos. Sus conclu-
siones para estos casos indicaron,
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entre otras cosas, que:
• En cuanto a autonomía, la posición
generalizada es la de un avance, es-
pecialmente en lo organizacional.
• El PEI ha llevado a centrar la aten-
ción en lo organizativo, gerencial y
operativo de la institución, pero se ha
descuidado lo esencial de la escuela:
el conocimiento.
• El PEI es, sin duda, un gran instru-
mento del cambio que, por ahora, se
centra en la institución, pero comien-
za a trascender las fronteras de la es-
cuela en la medida que se amplía la
participación de toda la comunidad.
Otros efectos relevantes detectados
en el estudio son los cambios de ac-
titud entre los miembros de la comu-
nidad educativa, una mayor com-
prensión frente a las situaciones edu-
cativas y de aprendizaje de los alum-
nos, el mejoramiento del clima
organizacional, de la calidad de la
educación y del rendimiento acadé-
mico.

Entre las críticas que han surgido
en torno a los PEI están las de algu-
nos docentes que consideran que és-
tos implican una mayor exigencia la-
boral con la misma retribución sala-
rial. También advierten sobre la des-
articulación de la capacitación res-
pecto de los procesos que se viven al
interior de la escuela.

En cuanto a la evolución de los
PEI, se advierte la necesidad de po-
ner atención, entre otras cosas, al ries-
go de burocratizar o rutinizar la cons-
trucción de los proyectos.

Contacto para más información:
Ligia Victoria Nieto Roa.
Coordinadora Nacional de los PEI, Ministerio de
Educación Nacional (Colombia).
Tel: (57-1) 2222800 ext 2109,
Fax: (57-1) 2224715

Bibliografía de referencia:
- Caballero, P. «La autonomía escolar y el
Proyecto Educativo Institucional en Colombia»,
Mimeo. Diciembre 1998.
- Ministerio de Educación Nacional, «PEI.
Lineamientos», Serie Documentos de Trabajo.
Bogotá, 1996
- Calvo, Gloria, «Los proyectos Educativos
Institucionales y la descentralización pedagógica
en Colombia» en UNESCO - OREALC «Nuevas
formas de enseñar y aprender». Santiago, Octubre
de 1996.

gula las relaciones grupales y perso-
nales, así como la inserción local, re-
gional y nacional. Alude a mecanis-
mos como Gobierno Escolar, Manual
de Convivencia, cualificación del per-
sonal y administración de recursos.

• Componente pedagógico, que abar-
ca diversos procesos como la creación
de un ambiente escolar propicio para
el aprendizaje; el diseño del currícu-
lo; un plan de estudios que establece
contenidos, tiempos y secuencias para
desarrollar competencias básicas y co-
nocimientos; una evaluación perma-
nente y cualitativa; y la formación de
maestros para poner en práctica el PEI.

• Componente de interacción y pro-
yección comunitaria, que orienta la
relación de la comunidad educativa
con su entorno local, regional y na-
cional. Esto posibilita construir pro-
yectos de extensión y servicio a la
comunidad, y facilita el aporte que
esta última puede hacer a la escuela.

Estos cuatro componentes se expre-
san finalmente en el Plan Operativo
del PEI.

Aún cuando el proceso de imple-
mentación de los PEI lleva recién cua-
tro años, ya se puede advertir los as-
pectos que han resultado más
innovadores:
• la transformación de la institución es-
colar, convirtiéndola en gestora de su
propio desarrollo y organización,
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Programas de
Mejoramiento
Educativo en Chile:
Una línea de acción para
la descentralización
pedagógica

El involucramiento de las escue-
las en la elaboración de sus propios
proyectos para el mejoramiento de la
educación, también se ha constituido
en una estrategia de descentralización
pedagógica en Chile. De hecho, el
Programa de Mejoramiento de la Ca-
lidad y Equidad de la Educación
(MECE) —iniciado por el ministerio
del ramo en 1992— ha tenido como
una de sus principales líneas de ac-
ción los Programas de Mejoramiento
Educativo (PME).

¿En qué consisten? Los PME son
iniciativas de mejoramiento educati-
vo generadas e implementadas por los
equipos docentes de las escuelas.
Surgen a partir de un análisis que rea-
lizan los docentes de la situación del
establecimiento, buscando identificar
los aspectos del aprendizaje que es-
tán más débiles. Con este anteceden-
te, desarrollan una propuesta para
mejorar en uno o más aspectos parti-
culares, la cual se concreta en un pro-
yecto que es presentado a las autori-
dades de educación.

Por esta vía, en Chile se ha apo-
yado hasta el momento la realización
de más de 5.600 PME, con un cre-
ciente interés de los establecimientos
por participar con sus iniciativas.

Para la ejecución y financiamiento
de sus PME, las escuelas compiten
anualmente en un concurso por recur-
sos públicos de un Fondo creado es-
pecialmente para este fin. Cada pro-
yecto debe incluir:
• Diagnóstico de la situación
  de la escuela
• Objetivos del PME

• Ppoblación beneficiada

• Estrategia

• Actividades del proyecto

• Distribución de las

   responsabilidades  y funciones

•  Presupuesto
• Cronograma de ejecución

•  Modalidades de evaluación

En la evaluación y selección de los
proyectos, se aplican tres criterios
fundamentales: mejorarn procesos y
resultados educativos(calidad), favo-
recer a escuelas con mayores defi-
ciencias de aprendizaje (equidad), y
adecuar la enseñanza a las particula-
ridades de las escuelas y su contexto
(pertinencia).La escuela que se adju-
dica un PME recibe recursos finan-
cieros calculados en función de su
matrícula escolar. Los montos otor-
gados varían entre los 3.000 y 10.000
dólares, con un promedio de 6.000 dó-
lares. Recibe también un Paquete de
Apoyo Didáctico (PAD) que puede in-
cluir televisor, videograbador, micros-
copios, etc., según el proyecto.

Durante 1992 y 1993, los PME
atendieron a escuelas básicas y de edu-
cación especial. En 1994 y 1995 se
incorporaron el Programa MECE Ru-
ral y el Programa de Educación Am-
biental, y a partir de 1996 se integran
también los establecimientos de ense-
ñanza media. En los siete concursos
anuales desarrollados entre 1992 y
1998, se han financiado 5.643 proyec-
tos, beneficiando a más de 2.276.000
alumnos y 94.000 docentes, de un to-
tal de 8.539 establecimientos.

Areas y estrategias para el
desarrollo de los PME

Los Proyectos de Mejoramiento
Educativo tienen como objetivos es-
pecíficos elevar los niveles de logros
en las áreas culturales básicas así
como en lo referente a las capacida-
des cognitivas. De esta forma, las es-
cuelas pueden presentar proyectos en
las áreas de: Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias sociales, Ciencias naturales,
Arte, Educación física, Integración de
asignaturas e Integración social.

La experiencia de los primeros
años de funcionamiento de la línea de
PME indica que, independiente del
área temática del proyecto, las estra-
tegias aplicadas con mayor frecuen-
cia son:
• Implementación de salas didácticas
o laboratorios,para el desarrollo de
actividades como: talleres de escri-
tura creativa, dramatizaciones, ac-
tividades lúdicas, experiencias cien-
tíficas, actividades matemáticas,
exhibición de videos, foros, etc.

• Elaboración de publicaciones, ta-
les como diarios o revistas escola-
res, boletines y/o recopilaciones,
ofreciendo a la comunidad escolar
la posibilidad de participar tanto en
la producción de textos como en su
lectura.

• Utilización de medios audiovi-
suales, facilitada especialmente por

Distribución de PME  por  Area de Aprendizaje (%)

Enseñanza  Básica Enseñanza Media
1992-1997 1996-1997

Lenguaje 62,3 % Lenguaje y comunicación 28,8%
Integración de Asig. 20,4 % Integración de Asgnaturas 35,7 %
Integración Social 8,5 % Formación Matemáticas 5,6%
Matemáticas 3,8 % Formación Científica 7,9 %
Cs. Naturales 2,7% Formación afectiva,valórica
Otros* 2,3 % y de convivencia social 14,3 %

Otros** 7,7 %

*(Cs. Sociales, Arte, Ed. Física y Funcional)
**(Comprensión de la sociedad y la cultura, Formación general para el trabajo, Formación
tecnológica y Apreciación, interpretación y expresión artístca.
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el Paquete de Apoyo
Didáctico (PAD), tras
lo cual está la idea de
incorporar la escuela al
desarrollo tecnológico
audiovisual al que están
expuestos los niños fue-
ra de ella. Asociada al
uso de medios aparece
con fuerza la presencia
de radios escolares, en
general en circuito
intraescuela.

El área que ha presen-
tado un mayor porcenta-
je de proyectos en los pri-
meros años ha sido la de
Lenguaje, persiguién-dose objetivos
como incrementar el interés por la lec-
tura y mejorar las habilidades de com-
prensión lectora, así como desarrollar
la calidad de la escritura en términos
formales (ortografía, caligrafía, redac-
ción) y en términos de creatividad.

En segundo lugar está el área de
Integración de Asignaturas, que
comprende una heterogeneidad de
proyectos destinados al desarrollo de
habilidades y funciones básicas para
facilitar el aprendizaje y el desarrollo
personal en general. Por ejemplo “de-
sarrollar la capacidad de síntesis, aná-
lisis y razonamiento lógico” o “elevar
el rendimiento en general... e incidir
en su desarrollo personal y social”.

En menor número, se encuentran
los proyectos del área de Matemáti-
cas, promoviéndose en la mayoría de
los casos el acondicionamiento de un
espacio dentro de la escuela para el
trabajo en esta área, introduciendo
nuevos materiales didácticos y nuevas
formas de trabajo.

El resto de las áreas temáticas re-
cibe aún escasos proyectos.

Resultados alentadores

En casos de PME exitosos, se ha
observado un aumento en las comuni-
caciones horizontales entre los profe-
sores de las distintas asignaturas y/o
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niveles, prácticas de diagnóstico y aná-
lisis de problemas, búsqueda de solu-
ciones y evaluaciones en equipo,
jerarquización de acciones, coopera-
ción y aportes de padres o de la comu-
nidad para la ejecución de los proyec-
tos, identificación de necesidades de
capacitación, innovación curricular y
producción de materiales educativos.

El Ministerio de Educación ha des-
tacado dos resultados como especial-
mente positivos:
1. La mayor participación de los pa-
dres y comunidad en el quehacer es-
colar. Se ha producido una creciente
interacción entre la escuela y los pa-
dres. En la práctica, estos últimos se
han incorporado no sólo ayudando a
preparar materiales o colaborando con
la implementación de los espacios fí-
sicos, sino también como monitores de
talleres con alumnos, como ayudan-
tes de los profesores en actividades pe-
dagógicas, o aportando conocimientos
de su oficio.
2. El perfeccionamiento docente.  Los
PME han generado una mayor deman-
da de capacitación, especialmente para
la transferencia de metodologías y es-
trategias de enseñanza  innovadoras.
La modalidad más frecuente es la ca-
pacitación en servicio, es decir, aqué-
lla en que los especialistas encargados
de ofrecer el perfeccionamiento van a
la escuela a realizar talleres con los
equipos docentes. Otro tipo de perfec-
cionamiento que ha sido favorable-

mente evaluado es el
ofrecido por profesores
destacados de otros es-
tablecimientos educa-
cionales.

En una evaluación
general, el Ministerio de
Educación destaca algu-
nos avances que, si bien
son positivos, están ex-
puestos a algunos ries-
gos. Se admite que la es-
trategia de muchos de
los PME significa efec-
tivamente una innova-
ción con respecto a la
tradición pedagógica de

la escuela. No obstante, su objetivo no
siempre se cumple a cabalidad o se de-
bilita con el tiempo. Por ejemplo,
a pesar del positivo avance que signi-
fica la sala didáctica en términos
pedagógicos, puede correrse el ries-
go de restringir las metodologías acti-
vas y participativas sólo a este espa-
cio físico.

Finalmente, se destaca el hecho de
que en muchas escuelas los PME han
contribuido realmente a avanzar ha-
cia una mayor descentralización pe-
dagógica, lográndose mayores niveles
de autonomía y mejor clima
organizacional.Sin embargo, en
qlgunos casos el espacio de encuentro
y de reflexión pedagógica de los do-
centes y las reuniones de evaluación se
van haciendo más escasos, lo que puede
atenta contra la proyección que se espera
que tenga el PME en el tiempo.

Contacto para mayor información: Juan
Eduardo García-Huidobro. Ministerio de
Educación (Chile). E-mail:
pme@mecemail.stgo.plaza.cl. Fax: (56-2)
6731328.
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Relación entre el número de establecimientos totales del
país y aquellos que han desarrollado el PME

Nº de
Establecimientos

Establecimientos con PME

Establecimientos del País

1992 1993 1994 1995 1997 1998
1996


