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RESUMEN

Es recomendable, que las instituciones educativas elaboren el PEI pues, su realización es

de manera obligatoria, siendo de vital importancia para guiar una institución  elaborándolo

con mucha responsabilidad pues, su construcción implica el cambio y mejoramiento de la

educación,  además de ser una propuesta  que se identifica a través de diferentes

componentes, que servirán para mejorar la educación,  por ser una herramienta que, guie y

oriente ,coherentemente las decisiones que se tomen en una institución, además de

favorecer en la clasificación de metas, la unión de las relaciones interpersonales, unificar

criterios y encaminar las acciones educativas de manera conjunta. Por lo tanto el PEI es

una herramienta que permite dar identidad propia y sintetizar   propuestas de las acciones

que se tomen en la enseñanza, estableciendo principios de margen educativo estableciendo

objetivos a perseguir en la construcción cooperativa y propia de un establecimiento

elaborándolo de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa, así mismo este

documento idealiza la manera en cómo se va a distinguir de manera clara y precisa un

establecimiento en particular basándose en los objetivos a perseguir en la distinción del

tipo de estudiantes que se desean formar, como también en los procesos estratégicos y

didácticos que se desean implementar para mejorar el desarrollo institucional. Desde

muchos puntos de partida el PEI es esencial y factible por dar solución y responder a

situaciones de los educandos definiendo principios y valores académicos en su meta para

concretarlos en un proceso de cambio educativo que permita tomar decisiones

contextualizadas.
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INTRODUCCION

La educación ha permitido cambios muy importantes en los individuos proponiendo una

sociedad justa y equitativa de manera que se pueda lograr la optimización del aprendizaje,

con una meta hacia el desarrollo colectivo, para hacer un fuerte medio de coherentes

resultados, partiendo de las necesidades humanas.

Ante una negativa respuesta tras la educación, se puede descifrar que la falta de integridad

en el sistema ha causado los problemas que hoy en día podemos evidenciar no solo a nivel

nacional, sino también continental, como parámetro a ser resuelto, y que no se puede dejar

de lado que la intervención extranjera en búsqueda del crecimiento económico,

deteriorando las relaciones sociales, y haciendo de la educación un factor de tercer nivel,

cuya de formación embarga las posiciones sociales.

La educación, una realidad compleja y diversa donde las haya, puede ser considerada

desde perspectivas muy diferentes, probablemente todas ellas válidas y necesarias. En

cada caso, eso sí, el estudioso deberá saber en qué plano se sitúa y actuar de modo

coherente. (Perez Juste, 2000, pág. 265)

La valoración de la educación mediante los centros de irrigación de la misma, se

incorporan del PEI que debe estar acorde a funciones que estudiantes, maestros, padres de

familia, y sociedad en general deben utilizar como refuerzo a sus actividades, porque es la

educación el centro de toda actividad, como núcleos social.

Para poder dar contradictoria a los fenómenos sociales se implementan en la educación

estrategias planificadas que recaen en el determinado PROYECTO EDUCATIVO

INTEGRADOR (PEI), con la intención de proporcionar una serie muy estructurada de

carácter jerárquico y las funciones a ser desarrolladas en las instituciones educativas, con

propósitos claros, defiendo los conflictos sectoriales.



Mediante el presente ensayo se determina la importancia del PEI como instrumento básico

para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas de la institución y mejorar

los procesos académicos propuesto, puesto que este documento sirve para la formulación

de políticas educativas estableciendo la identidad propia de los lineamientos que guían el

que hacer educativo de un establecimiento yd e toda la comunidad educativa.



LA EDUCACIÓN EN ECUADOR

La educación en ecuador, ha sido regulada en base a las órdenes del comercio extranjero,

sin tomar en cuenta el acontecer social, tanto en la historia, cultura, como en el desarrollo

social mismo, hasta que se propuso un estructura viable que involucran a todos los

rincones del país, para hacer fuerte este sistema.

Pasando por varios modelos educativos, se trata de implementar una tendencia de

investigación que surja desde los maestros y estudiantes para mejorar el cambio educativo,

y las relaciones sociales, tal es el caso de la conclusión científica en todas las actividades

escolares que nacen desde las epistemología, cuyo fundamento debe ser  el ser humano,

teniendo alrededor los caracteres de desarrollo, porque es este el objeto de la educación.

Referente a la educación se potencializa deberes con un alto rango de responsabilidad,

como para dejar en manos la viabilidad de todo un país, que en efecto este proceso es quien

debe tomar las riendas para un positivo impulso de tendencia global.

Para lograr este objetivo se propone la creación de normativas estructuradas, “Su

planteamiento gira en torno a la importancia de hacer de las escuelas instituciones más

equitativas y justas” (Gonzales Gonzales, 2008, pág. 83).Estableciendo funciones dirigidas

a un buen desempeño académico, para consolidar el desarrollo de la educación en el país.

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Las instituciones educativas surgen como principios rectores de la formación social, de

donde se decide el progreso de un país, siendo cuna de los cambios a desarrollarse, que se

muestran en cada hazaña colectiva durante el establecimiento de una educación hacia el

buen vivir. Pese  a ser influenciado por la magnitud capital, aún guarda sus principios

científicos y académicos.



Mediante los centros de formación se busca mejorar el desempeño social, y la calidad del

país, para ello es necesaria la estructura funcional acorde al espacio educativo. “No

pensamos que debamos construir una propuesta de gestión educativa sostenida sobre un

saber estrictamente teórico, pero tampoco es posible tomar solo aspectos instrumentales,

como si estos tuvieron diseños neutros” (Frigeiro, Poggi, Tiramonti, 1994, pág. 3) más bien

se debe enfocar en la realidad local, para hacer un trabajo efectivo, porque no podemos

inducir a la educación para seguir resolviendo conflictos que caducaron en la historia, y

que la globalización ha rechazado por quedarse a un lado del progreso educativo.

Sin embargo la contradicción de los centros educativos recaen al no poder definir su

objetivo, o el porqué de su existencia, para su servicio en las sociedad, ocasionando una

brecha compulsiva, que separa la formación científica de la funcional técnica, es decir que

nos e preocupa por la creación de nuevas perspectivas educativas, como un proceso de

desigualdad, que no coincide con la existencia de la educación para el desarrollo.

EL CURRICULUM

Parte del diagnóstico situacional; Análisis de la misión, visión y valores de la institución

y de la formulación de los objetivos a largo plazo, llamados objetivos educativos. A

partir de estos últimos se pueden formular estrategias, seleccionar, organizar

experiencias de aprendizaje, organizar contenidos, desarrollar las unidades de

aprendizajes, así como también evaluar los resultados del currículo. (Navarro Reyes,

Pereira Burgos, Pereira de Homes, 2010, pág. 212).

Este proceso se convierte en un acto de anticipación de actividades que ayudan a

reflexionar a que los estudiantes logren aprendizajes significativos, organizando recursos,

actividades para que los estudiantes respondan y logren fines educativos además de estar

plasmado en una papel debe tener una función e cambio al ponerla en práctica. Es muy

importante que estas programaciones de actividades busquen lograr competencias que

permitan el mejoramiento de la educación de esta manera este proceso permitirá



experiencias factibles y positivas en los elementos que intervienen como son los

contenidos, procedimientos, medios educativos, objetivos etc.

Todos estos cambios constituyen lo que es una fase de un mismo objeto de estudio el

mismo que estructura y elaborara losa diferentes elementos curriculares con su selección

de objetivos en la implementación de su funcionamiento y en la elaboración del material

educativo tomando n cuento el diseño escolar como un espacio privilegiado para la

validación del mismo.

El proceso de planeación curricular a su vez debe ser factible al momento de tomar una

decisión pues de ella desglosan alternativas de solución en el proceso de enseñanza

aprendizaje en los estudiantes y así aprendan las dificultades y habilidades de este

acontecer y en particular saber cómo resolver situaciones que susciten dentro del aula.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)

El  (PEI) es una estructura jerárquica estandarizada que utilizan las instituciones que rigen

la educación con carácter objetivo y sistemático donde recaen todas las normativas a

desarrollarse durante cierto periodo que se establece, porque no se puede utilizar el mismo

para el funcionamiento perpetuo de un sistema regulador, que proporciona un carácter

infinitivo, por lo tanto su incorporación es periódica.

Según los autores (Garcia Abello, Gonzales Peña, Sierra Fontalvo, 2012) determinan que

“En este sentido las Instituciones han reaccionado ante esta realidad mediante acciones de

re direccionamiento y reorganización de sus discursos, prácticas, acciones y relaciones que

forman parte de su naturaleza” (pág. 32). Referido a una formación integral de acuerdo al

contexto de la situación de los establecimientos, siendo un claro ejemplo en la provincia de

El Oro, la gran capacidad en las ciencias sociales y su determianción en la acción

académica direccionada ala agro industria, casi olvidando el ser de la ciencia.



De acuerdo a los problemas y necesidades determinadas, en las instituciones y ala sociedad

en común , se trata de crear estrategias para cubrir estos fenómenos que abordan complejos

paradigmas designados desde los mismo sectores, tales como la perdida de la cultura hacia

la lectura, o la macro intervención de información errónea a los medios educativos e

impulsar dicha investigación.

Mediante los autores (Peñaherrera , Ortiz Colón, Cobos Alvarado, 2013) nos señalan que

“La ignorancia de lo científico, de su utilidad y de las limitaciones y exigencias de la

verdad científica , se constata en numerosas situaciones de la vida diaria”. ( pág.

224).Dicha responsabilidad recae en la falta de formación en las instituciones educativas

que solo disponen soluciones predeterminadas y no las conclusiones hacia la ciencia y su

condicionamiento de desarrollo, al mostrar los resultados de la existencia de la educación.

El (PEI) es una singularidad que pretende fomentar un correcto desenvolvimiento

educativo, dirigido por los docentes y ejecutado por los estudiantes, razón por la cual se

determinan el funcionamiento de la educación en general, de tal forma que la estructura

debe ser conforme a variaciones tanto interculturales como la mal llamada estructuración

de las clases sociales.

EL DEBALANCE DEL (PEI)

Antes de referir un proceso dirigido al desarrollo, existen problemas de desintegración

educativa, que provocan un retroceso en la situación instructiva, que reprime la situación

del país en general, porque desde la concepción de varios autores del siglo XX, tales como

Paulo Coello, quien refiere que la unica forma de conseguir una sociedad equitativa es

mediante la educación.

La problemática de la “deserción” estudiantil en la enseñanza secundaria no presenta ala

mirada publica como un fenómeno de fácil comprensión, y ello es asi porque el lenguaje

impide a veces su claro conocimiento. Es necesario entonces, realizar, realizar una



reflexión sobre la terminología que se usa para explicar este fenómeno. (Jimenez

Ansejo, Gaete Astica, 2013, pág. 107).Es decir que la falta de integración para la

implementación de la educación hace referencia a que los estudiantes abandonen los

estudios, cuyo fenómeno involucra ala institución en primer orden, pero o alejandose de

las estrategias para la dirección educativa, sin embargo la proporción del flujo inversivo

se mantiene de acuerdo ala situación social, fenómeno mediato, que debe ser corregido

a largo plazo, porque no se puede establecer un sistema nuevo de contigencia, para

evitar errar en el desarrollo.

EL PEI INTEGRADOR

La educación es una garantía de desarrollo social, que presenta oportunidades de reflejo

económico, que por lo tanto la empresa dispone de usar este medio  para su lucro, haciendo

inútil el funcionamiento de la ética científica, que afirma sin lugar a beneficio individual

ofrecer al colectivo servicios para el efectivo funcionamiento, manteniendo al ser humano

en la cúspide de la importancia, en todos los aspectos, y que la ciencia justifica exponiendo

en la práctica.

Como afirma (León, et al 2013) “Aunque el asunto es muy amplio y complejo, creemos

que existen algunas cuestiones sobre las que podemos aportar respuestas y que nos pueden

permitir aproximarnos al problema desde una perspectiva educativa” (pág. 223). Es por

esto que el PEI permite de una forma estratégica establecer medidas optimas en la toma de

decisiones y respuesta a las necesidades que se presentan en los centros de enseñanza,

diagnosticando de manera específica las falencias, tratando de erradicar la mala

implementación de resursos académicos, para permitir brindar una educación satisfactoria

en los y las estudiantes determinando objetivos y metas que encaminen a la

concientización y el mejoramiento de dicho establecimiento.

La educación es una actividad radicalmente humana, sistemática, orientada al

perfeccionamiento, a la mejora de las personas (…) por medio de acciones intencionadas

de los educadores, generalmente concreta en planes o programas. (Juste, et al 200, pág.



262) .La educación  no es una actividad que fácilmente puede salirse del contexto, sino

más bien debe ser contastemente planificada, de forma sistémica y tomando referencias

alas capacidades de los educandos, para que se desarrolle  en un proceso cognitivo, sin

alejarse de las bases científicas de tal forma que represente una actividad de relevancia y

dinámica autorizada para el desenvolvimiento del hombre y de la sociedad.

LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS EN EL PEI

Nuevas alternativas de carácter global proponen hacer de la educación una herramienta

concreta para la satisfacción de las necesidades, demostrando que la competividad empieza

en los sectores planificados, para ello se provee de iniciativas investigativas, que

intervienen en el que hacer educativo, con el mayor factor influyente que es el correcto,

uso de estrategias pedagógicas utilizados por los formadores de la educación.

Esperando que la contribución de diferentes recursos académicos aplicados en el formato

educativo y asignen nuevas alternativas, de solución a las diferentes necesidades,

culturales, formativas que involucren a cada uno de los flancos de la educación, por lo

tanto el PEI, representa la importancia de las instituciones en marco a su desempeño

colectivo, para dejar de lado las perspectivas de individualidad, con el fin de erradicar los

conflictos exclusivos  y proporcionar una tendencia de justificación ética y filosófica.

El único evaluador de un trabajo efectivo es la sociedad, donde recaen todos los procesos

que la ciencia dispone, por tanto la exprensión en conjunto muestra la intención educativa

en las instituciones , siendo estas los resultados a ser aprobados o rechazados según su

impacto, como factor demostrativo, en torno al ambiente donde se desenvuelven.

A través de los autores (Grunewald, Mora, 2008) mencionan que “La estrategia de

socialización del plan puede ser considerada como un factor crítico de éxito en la

implementación y gestión del PEI, ya que , a priori, permite detectar posibles dificultades

que se presentarán durante el proceso”. ( pág. 215). Es decir que antes de ser ejecutada una



planificación debe ser expuesta para evitar caer en la redundancia social, y tal vez cometer

los mismos errores que la historia y las actualidades muestran, tanto así que si al haber

fallo hace décadas en la educación, las repercusiones se sienten hoy, porque la sociedad,

han dispuesto de este sistema como único fundamento para el desarrollo.

Es importante saber la secuencia del plan, para poder estructurar funciones, porque la

elaboración de un PEI representa la unión de varias temáticas y directrices a seguir en un

arduo proceso, afirmado que no solo los educadores pueden intervenir en su creación, sino

más bien todos los sectores de productividad científica e intelectual, y asu ves también el

órden económico, necesitando establecer relaciones con la producción que significa

desarrollo.

LA EVALAUCIÓN EN EL PEI

Para poder definir si un proceso ha tenido relevancia, se necesita evaluar los resultados y

no es aparte que la planificación educativa enrrole estos sistemas en sus actividades, por

tanto se necesita establecer una normativa sistematizada para ejercer como mediados de los

acontecimientos desarrollados durante el funcionamiento del mismo, de tal forma que es

importante implementar la evaluación en la educación.

Uno de los desafíos que ha tenido mayor relevancia a nivel del sistema educativo es la

incorporación de la evaluación, entendida como mecanismo que favorece el mejoramiento

de la acción en los resultados (…) se puede obervar que la centralidad del desempeño de

las instituciones y actores educativos como objeto fundamental de análisis y la existencia

de incentivos asociados al desempeño. (Vega, 2015, pág. 62). Todo en relación a la

construccióndel conocimiento, debe estar dispuesto a ser corregido antes de ser expuesto e

implementado en las labores multidireccionadas, con el próposito de mostrar resultados

afirmativos.



El liderazgo educativo se ve fortalecido con el trabajo colaborativo mediante una

continua generación y renovación de ideas y metodologías, enrriquecimiento en

conocimientos y crecimiento en valores. Por tales motivos es desarrollar para el entorno

donde se desarrolle logrando la incorporación involuntaria y consciente de otros a las

tareas a ejecutar. (Balda Macias, Guzman Ramírez, 2015, pág. 111).

Un PEI que demuestre el interés en la educación debe impulsar la cultura y la equidad

social, creando nuevas oportunidades con mayores magnitudes de alcance, tanto en el

ámbito científico, como económico, respondiendo a la solución de fenómenos sociales que

han sido incorporados por el descuido académico.



CONCLUSIÓN

Este documento sin duda alguna es necesario porque es una propuesta en cuanto al sentido

de la función de la educación y se concreta en un conjunto de políticas educativas que

movilizan a toda la comunidad educativa el mismo que propone coherencia en los procesos

de una perspectiva  de largo o a mediano plazo a objetivos comunes.

Adecuar y hacer lo que necesita cada estudiante para que se puedan adaptar a ciertos

cambios y asi poder participar en la acción educativa de una forma provechosa expresando

ideas propias de los que conforman un establecimiento es uno de los objetivos del PEI es

por esto que es importante y necesario tener un proyecto de vida en cada momento lo

mismo ocurre con la educación y este plan marca un rumbo positivo a la educación de

calidad comprometiendo cambios en la gestión educativa de mandando una solución

integral entendido como un amplio acuerdo con el desarrollo educativo.

Se quiere sustituir la enseñanza tradicional por una de reflexión, significativa que brinde

oportunidades ajena a toda discriminación sin exclusión y esto se logra con la

implementación y elaboración del PEI puesto que garantiza un aprendizaje exitoso y

placentero haciendo que los docentes  se actualicen en su profesión, donde el buen

desempeño este basado en una formación continua ofreciendo capacitaciones basadas en el

reconocimiento del buen desempeño asegurando una educación con trasperencia que logre

resultados.
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