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INSTRUCTIVO 
 

CONSTRUCCION   Y AJUSTES AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

De acuerdo con lo establecido en la resolución 04118 de Diciembre 29 de 2016, el PEI es 
un instrumento de planeación que contiene el conjunto de acuerdos, criterios y 
lineamientos orientadores de las acciones que desarrollará el establecimiento educativo 
para implementar cada uno de los procesos de la gestión escolar. 

La secretaría de educación asume que  el enfoque para construir o ajustar un PEI, es el  
de organización por componentes o gestiones, como lo plantea la guía No. 34 del MEN y 
según política departamental, en las gestiones pertinentes se incorporarán los 
subprocesos de calidad educativa, dado que éstos  se constituyen en referentes para el 
mejoramiento de la calidad de la gestión del servicio en cada establecimiento educativo, 
en el marco de la implementación de  lineamentos y acuerdos definidos para alcanzar los 
fines y propósitos de la educación, es decir, el perfil de estudiante que se aspira formar. 

En este sentido, la estructura de un PEI, comprende cuatro (4) componentes, que 
equivalen a las gestiones registradas en la Guía No. 34 y en cada uno de estos 
componentes se hace referencia a los diferentes procesos que apuntan al logro de las 
intenciones del PEI y se incorporan los subprocesos de calidad educativa. 

La estructura del PEI, se conforma de componentes y en cada uno de éstos se integran 
los procesos correspondientes, que en conjunto impulsan la ejecución de los acuerdos 
que la comunidad hizo para desarrollar su PEI. 

 Las dos (2) primeras partes integrantes del texto que sistematiza el PEI, serán la 
identificación general y la descripción del contexto; el referente válido para valorar la 
identidad institucional es el contexto, puesto que la visión, la misión, los valores 
institucionales y el perfil del estudiante, deben ser coherentes con las demandas del 
contexto.   

En un PEI, formulado o ajustado de manera adecuada, se deben hacer visibles las 
siguientes partes: 

1. PORTADA: Datos de identificación general del Establecimiento Educativo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO: Esta acción es el punto de partida para iniciar el 
proceso de construcción y ajustes del PEI; de acuerdo con el contexto se justifica 
la implementación de un determinado PEI; no puede haber Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) idénticos, porque cada contexto es diferente.  

El punto de partida para construir el contexto es la reflexión sobre las prácticas 
educativas; la matriz adjunta a este instructivo es una herramienta que orienta la 
reflexión, la indagación relacionada con el contexto y en ella se recopila la 
información que va resultando en el intento de identificar el contexto escolar; a 
partir de la información recopilada en esta matriz, se construye un texto que 
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explica, narra o describe el contexto y este escrito es la segunda parte del PEI 
construido o ajustado. 

3. COMPONENTES DEL PEI: Hacen referencia a los criterios, acuerdos o 
lineamientos, que desde cada una de las áreas de gestión y sus procesos debe 
desarrollar un Establecimiento Educativo, para cumplir los propósitos e intenciones 
de su PEI. Los componentes que conforman e integran un PEI, son los siguientes: 

 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO: comprende los siguientes 
procesos       

 Proceso: Direccionamiento estratégico e identidad institucional: a este 
proceso  corresponden: 

- La Visión: es una situación anticipada que quisiéramos de lo que el 
establecimiento sea en un futuro cercano; es el sueño más preciado a mediano 
o largo plazo. La visión se construye con fundamento en las siguientes 
preguntas, para garantizar que contenga los elementos de la columna derecha 
de esta tabla.  

PREGUNTAS ELEMENTO O COMPONENTE 

Cuál es el año meta de nuestra visión? Temporalidad 
 

Qué estudiantes queremos formar? Tipo de estudiantes (rasgos destacados) 

 
 
Cuáles son nuestros valores prioritarios? 

Valores Institucionales (Que contrarresten los 
principales 
problemas personales y sociales que tienen 
que enfrentar 
nuestros estudiantes y que estén en armonía 
con el contexto) 

¿Con qué docentes necesitamos contar? Tipo de personal docente 

Con qué padres de familia necesitamos contar? Tipo de padres,  madres de familia y 
acudientes. 

Por cuál calidad quisiéramos que se distinga 
nuestra gestión? 

 
Cualidad distintiva de la gestión? 

Qué tipo de local, equipos y mobiliario 
necesitamos para desarrollar nuestro  ideal?  

 
Tipo de infraestructura, mobiliario – 
equipamiento 

Qué quisiéramos que logre nuestra institución 
para sentirnos comprometidos y orgullosos de 
pertenecer a ella?  

 
Logros y compromisos 

     

- La Misión: Es la razón de ser del E.E., da sentido a su existencia en función de la 
comunidad donde está ubicada y en la perspectiva de lograr el perfil del 
estudiante. Para su construcción correcta se recomienda atender a las preguntas 
que dan origen a sus elementos constitutivos, como se observa en a tabla 
siguiente: 
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PREGUNTAS ELEMENTO O COMPONENTE 

Quiénes somos? Identidad, carácter de la institución 
(estatal, privada, otra; ubicación ) 

Qué hacemos? Propósito, necesidad que se satisface 

Para quien lo hacemos? Público objetivo, destinatario (      
estudiantes de..) 

A través de que lo hacemos? Tecnologías, métodos, técnicas, 
materiales, etc. 

 

Valores institucionales: Para un PEI, los valores o principios, son postulados que se 
asumen como orientadores de las acciones escolares: Se caracterizan porque: 

-   Son generadores de compromiso y desarrollo. 

- Se identifican con las aspiraciones a futuro (visión). 

- Se identifican con la forma de actuar, con el enfoque de desarrollo de las acciones 
escolares, con la forma de vida del colectivo comprometido con el propósito 
formativo. 

- Marcan pauta para la creación y consolidación de una cultura organizacional 
pertinente a las aspiraciones institucionales. 

 

 Perfil del estudiante: Hace referencia a las cualidades y rasgos que el PEI, quiere 
alcanzar con sus estudiantes, a los valores humanos que quiere desarrollar, en 
consecuencia los valores que asuma el PEI para configurar el perfil del estudiante:     

- Son generadores de compromiso y desarrollo. 

- Se identifican con las aspiraciones a futuro (visión). 

- Se identifican con la forma de actuar, con el enfoque de desarrollo de las acciones 
escolares, con la forma de vida del colectivo comprometido con el propósito formativo. 

-Marcan pauta para la creación y consolidación de una cultura organizacional pertinente a 
las aspiraciones institucionales. 

Metas Institucionales: se constituyen en las aspiraciones o pretensiones, cuantificadas,  
que quiere alcanzar el PEI, relacionadas con sus objetivos y con sus apuestas descritas 
en la misión y visión, que se irán logrando  a través del desarrollo de los diferentes 
aspectos de la gestión institucional. 

Conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico: en este componente, 
se registra el proceso previsto por la comunidad educativa para divulgar y socializar el 
direccionamiento, es decir la misión, la visión, los valores, el perfil del estudiante, las 
metas institucionales; así como, los medios que utilizarán con esta finalidad, los 
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momentos en que se hará la socialización y los indicadores definidos como evidencia de 
apropiación y aplicación del direccionamiento por parte de cada estamento de la 
comunidad. 

-     Política de inclusión social: en este componente el PEI, debe hacer referencia al 
concepto que asume de inclusión social; visualizar los diferentes grupos poblacionales y 
de diversidad cultural que se encuentran en el contexto y demandan el servicio educativo; 
definir la estrategia que va a utilizar para promover la inclusión; establecer las 
metodologías y espacios físicos para su adecuada atención y establecer los organismos 
con los cuales coordinará y apoyará s atención integral. 

 Proceso: Gestión Estratégica: a este proceso pertenecen los siguientes 
componentes:  

- Liderazgo: en este componente se deben plantear los criterios que adopta la 
comunidad educativa para hacer evidente que la institución se maneja, se 
administra de manera integrada; que existe coordinación con las diferentes sedes, 
que todas las sedes son partícipes activas y trabajan en equipo con la sede 
central, para lograr los propósitos, para resolver problemas. Es decir, aquí se 
marcan las pautas para el ejercicio del liderazgo en la institución educativa, que 
está conformada por varias sedes. 

- Articulación de planes, proyectos y acciones: corresponde en este 
componente, plantear, los planes, programas y acciones específicas, que en 
desarrollo de su identidad institucional y en el marco de las políticas y tendencias 
vigentes, han resuelto ejecutar, ya sea de manera directa o mediante articulación 
con líneas estratégicas de orden nacional, departamental o municipal. Es 
necesario en esta parte, hacer mención de los proyectos y programas, con los 
cuales se vincula la institución educativa y en qué consiste su participación, 
teniendo en cuenta principios de corresponsabilidad y equidad. Este componente 
es dinámico, va cambiando, de acuerdo con las decisiones de gobierno, los planes 
de desarrollo; por ello es un componente que periódicamente demanda ajustes. Es 
importante en este componente, no sólo nombrar los proyectos con los que se 
articula ese PEI, sino dimensionar a qué tipo de gestión, a qué proceso del PEI le 
apuesta y de qué manera lo harán.  

A la fecha, se espera que el PEI, haga articulación con Primera infancia, 
Bilingüismo, Supérate, Emprendimiento, Articulación entre niveles 
educativos, Plan de Integración de Componentes Curriculares, Plan Nacional 
de Lectura y Escritura, Jornada Única y demás proyectos en curso. 

 

- Estrategia pedagógica: Es un proceso planificado, un lineamiento institucional 
general,  que debe adoptar el Establecimiento Educativo, para lograr el arte de 
dirigir, combinar y coordinar  acciones, orientadas a lograr el perfil del estudiante, 
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para formar el ser humano que demanda el contexto, en coherencia con la 
identidad institucional.  

La estrategia pedagógica del PEI debe facilitar poner en marcha la intención de 
lograr un aprendizaje significativo mediante la experimentación de un ambiente 
agradable de interacción social y académica, donde la lúdica, el arte, la técnica, el 
método y la cognición arman una experiencia de crecimiento multidimensional. La 
estrategia pedagógica adoptada por el PEI engendra posibilidades de planeación 
curricular y didáctica, que orientan a los docentes a la aplicación en el aula de un 
conjunto de acciones pedagógicas, articuladas entre sí 

La estrategia pedagógica que asuma la institución educativa, debe ser coherente 
con la misión, visión y los principios institucionales y debe aplicarse de manera 
articulada en las diferentes sedes, niveles y grados. La estrategia pedagógica 
general se establece con la finalidad que cumpla el propósito de direccionar las 
acciones en el aula, hacia el alcance del reto de pasar de la cultura escolar de 
transmisión de conocimientos, a la de producción y aplicación de saberes, para 
logar aprendizaje significativo, con sentido, útil, aplicable, que impulse proyectos 
de vida dignos. 

De acuerdo con la resolución 04118 del 29 de diciembre de 2016, la secretaría de 
educación asume que la estrategia pedagógica ideal es la Investigación en el aula, 
de tal manera que los planes de estudio, los planes de área y los planes de aula 
se construirán con fundamento en acción investigativa. 

Es necesario, que en este componente del PEI, se defina y mencione la estrategia 
pedagógica, haciendo alusión a los criterios que se adoptan para volverla una 
realidad en el quehacer administrativo y pedagógico de la institución educativa y 
que además se explique un poco la transformación o impacto que generará en el 
proceso de aprendizaje.  

- Uso de información interna y externa para la toma de decisiones: En este 
componente del PEI, se debe referir que tipo de información se sistematiza, con 
qué frecuencia, para que se utiliza y cuál es el procedimiento para obtenerla y 
procesarla. Se destacan entre los procesos generadores de información para 
sistematizar, usar y archivar, los siguientes: 

- Resultados periódicos de evaluación interna del aprendizaje, por áreas y 
grados; mecanismo para realizarlo, periodicidad, destinación de los resultados 
de ese análisis. 

- Resultados de evaluación de desempeño de docentes: etapas para su 
ejecución; estrategia para análisis de sus resultados uso que se dá al insumo 
obtenido en ese análisis, responsables de aplicar la evaluación y de hacer el 
análisis. 

- Resultados de Pruebas Externas: mecanismo para realizar el análisis, 
momento del año lectivo en el cual realizarán el análisis, actividades 
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posteriores al análisis, que hacen con los resultados y quienes son los 
responsables del análisis de los resultados. 

- Resultados de evaluación de los planes, programas, proyectos y actividades 
institucionales: momentos para practicar esa evaluación, periodicidad, 
responsables de esa evaluación y uso que se dará a esos resultados   

- Seguimiento y autoevaluación:  

Autoevaluación institucional: corresponde asumir un concepto que indique que     
comprensión tiene la comunidad educativa de la autoevaluación institucional; 
cómo se organizan para desarrollar el proceso, qué momentos viven en la 
ejecución del proceso, que instrumentos o estrategias aplican para recopilar 
información, qué productos genera la autoevaluación, para qué los utilizan y que 
estrategia aplican para que se recopile información de todas la sedes. Igualmente, 
es importante que se determine qué productos o insumos físicos genera la 
autoevaluación con propósito de sistematización, para qué se utilizan los 
resultados y qué instancia es responsable de la organización del proceso y de 
asegurar que los resultados sean utilizados.   

Plan de Mejoramiento Institucional PMI: se requiere que la comunidad adopte un 
concepto de PMI y describa su importancia para el establecimiento educativo; 
también debe definirse que insumos se tendrán en cuenta como base para  
construir el PMI y con qué periodicidad se formula y se presenta a la Secretaría de 
Educación; igualmente se debe establecer el proceso adoptado para su 
construcción, así como el mecanismo para hacer el seguimiento y evaluación del 
PMI y la instancia responsable de liderar en la institución la elaboración y 
evaluación del PMI. 

 Proceso:  Gobierno Escolar: En este proceso se hace alusión a cada una de las 
siguientes instancias organizativas responsables de movilizar con su efectiva 
participación, la gestión escolar, que a partir de la ley 115, es colegiada, de 
responsabilidad colectiva:  

- Consejo Directivo: Concepto de la comunidad sobre consejo directivo, 
conformación (tener en cuenta las innovaciones asumidas en la conformación para 
garantizar participación efectiva), funciones incluir aquellas que en el marco de las 
gestiones que plantea la guía 34, son competencia del consejo directivo); 
determinar las evidencias que deben quedar de su adecuado funcionamiento, tales 
como, plan de trabajo, reglamento propio, actas, planillas de asistencia a las 
reuniones. Es importante resaltar que el consejo directivo tiene una función 
general frente al establecimiento educativo, que es responder por los procesos de 
la gestión directiva. 

- Consejo académico: Concepto de la comunidad sobre consejo académico, 
conformación (tener en cuenta las innovaciones asumidas en la conformación para 
garantizar participación efectiva), funciones (incluir aquellas que en el marco de las 
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gestiones que plantea la guía 34, son competencia del consejo académico); 
determinar las evidencias que deben quedar de su adecuado funcionamiento, tales 
como, plan de trabajo, reglamento propio, actas, planillas de asistencia a las 
reuniones. Es importante resaltar que el consejo académico tiene una función 
general frente al establecimiento educativo, que es responder por los procesos de 
la gestión académica. 

- Comité de convivencia escolar: Concepto de la comunidad sobre comité de 
convivencia escolar, conformación , funciones; determinar las evidencias que 
deben quedar de su adecuado funcionamiento, tales como, plan de trabajo, 
reglamento propio, actas, planillas de asistencia  a las reuniones. 

- Comisiones de evaluación y promoción: Concepto  del consejo académico, 
sobre comisiones  de evaluación y promoción, mecanismo de conformación,  
funciones; determinar las evidencias que deben quedar de su adecuado 
funcionamiento, tales como, plan de trabajo, reglamento propio, actas, planillas de 
asistencia  a las reuniones; descripción del proceso adoptado para la toma de 
decisiones pertinentes relacionadas con los resultados de evaluación del 
aprendizaje y para apoyar la definición de políticas institucionales que favorezcan 
la diversidad de la población. 

- Consejo Estudiantil: Concepto de la comunidad sobre consejo de estudiantes, 
mecanismo de elección que asegure la participación efectiva de todas las sedes; 
determinación de las evidencias que deben dejar de su adecuado funcionamiento, 
tales como reglamento propio, plan de trabajo, actas, panillas de asistencia a 
reuniones. 

- Personero y contralor estudiantil: Concepto de personería y contraloría escolar; 
mecanismo de elección; funciones de cada una de estas instancias; determinación 
de documentos que deben quedar como evidencia de su funcionamiento, tales, 
como, plan de trabajo, reglamento propio, actas, planillas de asistencia a 
reuniones. 

- Asamblea de padres de familia: Concepto de asamblea, como mecanismo de 
participación; reglamento para su funcionamiento; evidencias que deben quedar 
como soporte del funcionamiento: plan de trabajo; actas, asistencias a las 
reuniones. 

- Consejo de padres de familia: Concepto de la comunidad sobre consejo de 
padres de familia; mecanismo de conformación, que asegure participación de las 
sedes, pero el funcionamiento de un (1)  sólo consejo de padres; soportes que 
deben existir para evidenciar su funcionamiento, así: reglamento propio; plan de 
trabajo; actas y asistencia a reuniones. 

 Proceso Cultura Institucional: Comprende los siguientes componentes: 
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- Mecanismo de comunicación: descripción del sistema adoptado para garantizar 
que la comunicación fluya entre los distintos estamentos; establecer los 
procedimientos y medios de comunicación diferenciados por estamento educativo. 

- Trabajo en equipo: mencionar los equipos de trabajo establecidos a nivel 
institucional, para responder por programas, proyectos y  actividades específicas 
de la gestión escolar; describir los mecanismos o metodología de trabajo, para 
efectuar reuniones efectivas que permitan establecer la contribución de los 
diferentes equipos en relación con el logro de los objetivos institucionales. Estos 
equipos de trabajo, son diferentes a los órganos del gobierno escolar. En este 
componente se puede incluir el equipo docente, establecer su reglamento de 
funcionamiento y periodicidad d sus reuniones.  

- Reconocimiento de logros: en este componente se debe hacer referencia a l 
adopción de un sistema de estímulos y logros de docentes y estudiantes; el 
mecanismo a seguir para aplicarlos, la periodicidad, el reglamento y requisitos 
para acceder a los estímulos. 

- Identificación y divulgación de buenas prácticas: es necesario establecer una 
política institucional que facilite al consejo directivo, identificar, documentar y 
sistematizar, buenas prácticas pedagógicas (experiencias significativas, proyectos 
de aula sobresalientes), administrativas y culturales, que reconocen la diversidad 
de la población en todos sus componentes de gestión. 

 Proceso clima escolar: hace referencia a los siguientes componentes: 

- Pertenencia y participación: en este componente, hacer mención a los 
elementos institucionales que identifican un estudiante de ese establecimiento 
educativo; al lema institucional; a las actividades artísticas, culturales, formativas, 
que caracterizan a la institución educativa y que les permiten destacarse, lucirse 
ser reconocidos a nivel municipal, departamental y nacional. Igualmente es 
importante establecer los indicadores que deben alcanzar los estudiantes para 
hacer evidente su sentido de pertenencia. 

- Inducción a los nuevos estudiantes: es necesario que se defina un programa 
anual de inducción y acogida de los estudiantes, apoyado en estrategias y 
materiales pertinentes y coherentes con las condiciones personales, sociales y 
culturales de los integrantes de la comunidad educativa.  Esta actividad se 
realizará al inicio del año escolar. 

- Motivación hacia el aprendizaje: corresponde al consejo directivo, establecer 
estrategias que induzcan a los estudiantes a estudiar, a aprender, con ganas, con 
agrado y entusiasmo. Una experiencia que entusiasma a los estudiantes pueden 
ser las olimpiadas del saber, los concursos, las competencias artísticas, culturales 
y académicas, articuladas al desarrollo o alcance de niveles de desempeño.  

- Manual de convivencia: establecer la normatividad que soporta el manual de 
convivencia; definir equipo responsable de construir y/o ajustar el manual de 
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convivencia; definir su enfoque; establecer la estructura del manual de 
convivencia.  

- Actividades extracurriculares: adoptar una política institucional que facilite el 
desarrollo de actividades complementarias a la formación de los estudiantes, en 
tiempo adicional a la jornada escolar. Mencionar las actividades que realizarán en 
tiempo extra, a quien van dirigidas y quienes responderán por su desarrollo.    

- Bienestar del alumnado: establecer el concepto institucional sobre bienestar del 
estudiante y definir un programa de promoción del bienestar del estudiante, con 
especial énfasis para aquellos que presentan más necesidades; mencionar las 
entidades que pueden apoyar ese programa. 

- Manejo de conflictos: En este componente es importante resaltar que una 
función del comité de convivencia es identificar y mediar en los conflictos que se 
presentan entre los diferentes estamentos y por ese motivo, este comité debe 
establecer y acordar con la comunidad cuales son las competencias que se 
requieren desarrollar para fortalecer la convivencia y el respeto a la diversidad y 
también se debe trazar una estrategia , un plan de actividades para fortalecer la 
convivencia y tiempos para realizarlas. 

- Manejo de casos difíciles: hace referencia de una parte, al concepto de caso 
difícil, de otra a las situaciones que son caso difícil, y, finalmente a las políticas y 
mecanismos para prevenir esta situación de riesgo y cómo manejarlos, 
combinando recursos internos y externos; dejar claridad sobre responsables de su 
manejo adecuado, de las entidades externas que pueden apoyarlos en estos 
casos. 

 Proceso:  Relaciones con el entorno 

- Familias o acudientes: En este componente se hace referencia a la política de 
comunicación e interacción con las familias o acudientes; se establecen los 
canales de comunicación, el tipo de comunicación y la periodicidad con que se 
debe realizar la comunicación, de tal manera que en caso de algún problema, se 
haga intervención oportuna y no se deje para el final, cuando ya se haya 
complicado y no tenga una salida pertinente. 

- Autoridades Educativas: Establecer la política de comunicación e interacción 
permanente con las autoridades educativas; definir con claridad las instancias a 
las cuales deben presentar información, qué tipo de información deben presentar y 
con qué periodicidad, que canal de comunicación emplear para lograr efectividad. 
Se debe establecer el criterio relacionado con la centralización de reporte de 
información, es decir que se hace desde la sede central y no desde cada sede de 
manea independiente. 

- Otras instituciones: Se definen las instituciones externas con las cuales es 
posible establecer acuerdos o convenios, se determina el propósito u objetivo de 
cada uno de los posibles convenios o acuerdos interinstitucionales, se establece la 
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instancia responsable para gestionar el acuerdo y hacer su respectivo seguimiento 
o evaluación. 

 

- Sector productivo: Se determinan las entidades del sector productivo con las 
cuales, el Establecimiento Educativo, puede establecer alianzas; se definen los 
objetivos de esa alianza; se establece la metodología para desarrollarla, que en 
todo caso debe entrarse en cómo apoyar el desarrollo de competencias en los 
estudiantes; igualmente debe quedar claro cuál es la instancia o equipo 
responsable de su sostenibilidad y seguimiento.   
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