


Es un instrumento 

de planificación y 

gestión estratégica, 

que requiere de un 

proceso de 

permanente  

reflexión; 

construido de 

manera 

participativa. 

 

Reflexión  

Gestión 

Estratégica 

Planificación 



 Es la participación de la 

comunidad educativa 

(directores, docentes, 

padres y madres de 

familia, alumnos y otros 

actores comunitarios), en 

el análisis y la toma de 

decisiones, así como en 

el fortalecimiento de los 

vínculos entre la escuela 

y la comunidad. 

 

La esencia del PEI  



 Director/a 

 Representante 

alumno/a 

 Representante docente 

 Representante de  ACE 

 Representante de 

familia 

 Referente comunitario 



Descripción de la Identidad de la 

escuela (Misión y Visión) 

Diagnóstico Institucional 

 Identificación de Objetivos y 

estrategias 

Elaboración del Plan Plurianual 



Dimensión 
Pedagógica 
– Curricular

  

Dimensión 
Administrativa 

Dimensión 
Estructural / 

Organizaciona
l 

Dimensión 
Comunitaria 





 

Hablar de VISIÓN es hablar del futuro 

deseado. Es el horizonte al que queremos 

llegar, el norte que nos orienta y que nos 

permitirá seleccionar las acciones que 

tendremos que hacer para generar los 

cambios que buscamos.  

 



 

Formula en forma explícita,   los 

propósitos o tareas   primordiales 

de la Institución. 

 Implica delimitar el trabajo  de la 

organización. 

 



Diagnosticar: Es el acto de recoger 

y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza. 



 Es participativo (incluye las opiniones de todos 

los miembros de la  comunidad educativa) 

 Sirve para conocer a fondo las necesidades, 

maneras de hacer las cosas, las fortalezas y los 

factores del entorno que influyen en la vida  

de la comunidad educativa. 

 Nos sirve como base para identificar los 

objetivos a los que vamos a apuntar en un 

periodo de tiempo, y las estrategias que 

vamos a utilizar para cumplir dichos objetivos. 



1.Recolección de datos generales de la 

Comunidad Educativa:  

 Datos de la institución 

 Datos de las familias 

 Datos socioeconómicos del barrio 

 Instituciones  de la Comunidad 

 Relación de Escuela con las Instituciones de 

la comunidad. 

 Historia de la escuela 

 

 



2. Análisis de los datos 

 FODA 

 Árbol de problemas 



 Una autoevaluación 

Institucional, que 

indica un MARCO 

REFERENCIAL 

(contexto) para 

enfocar proyectos 



 Hacer una radiografía de TODAS 

las partes a fin de poderlas 

conocer OBJETIVAMENTE para 

poder detectar cuáles son las 

FORTALEZAS que hay que 

explotar al máximo y cuáles son 

las DEBILIDADES que hay que 

eliminar, Externas e Internas. 





La debilidad 

principal se 

convierte en 

Problema principal 

a ser analizado 

El problema 

principal se 

formula como 

objetivo general 

Cada causa se convierte en un 

objetivo específico 

Árbol de 

Problemas 



 Metodologías de análisis de la realidad global 
y local. Fernando de la Riva.  

 Manual de orientación para la gestión escolar. 
Kit para directivos. JICA. 2008. 


