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RESUMEN 

Con los diversos  cambios que se han dado en la educación, es necesario la 

elaboración del Proyecto Educativo Institucional, en las  instituciones educativas,  

como una  estrategia para mejorar el proceso educativo, así se lo establece en 

el cuerpo de ley y lo identifica la LOEI en su artículo 88.El Proyecto Educativo 

Institucional es el documento público de planificación estratégica institucional; en 

base a esta concepción se ha construido el  PEI de la unidad educativa “José 

María Velaz”. 

El Colegio que  surgió  como una imperiosa necesidad, para formar jóvenes y 

adultos autónomos, libres e independientes que crean en la educación y se 

liberen a través de ella. Es una institución, en donde se educan  personas  que 

de una  u otra manera no han culminado  con  sus estudios y   requieren continuar 

educándose. 

 Este espacio educativo se convierte en un lugar de aprendizaje, conocimiento y 

en especial para continuar un plan de vida; Los estudiantes aprenden  a ser 

críticos, disciplinados, responsables porque  anhelan en algún momento de su 

vida lograr cumplir con   sus  objetivos trazados. 

Por ello es indispensable contribuir al desarrollo de la presente y futura 

sociedad y a través de esta institución abrir  las puertas para compartir los 

conocimientos  impartidos por los docentes; es importante por lo tanto mencionar 

que esta institución surgió como Fe y Alegría, con un nombre pacifico cálido y 

religioso que incitaba al aprendizaje compartido; un compartir de experiencias 

que ha permitido entre todos buscar una herramienta para desenvolverse como 

personas activas y productivas ante la sociedad. 

PALABRAS CLAVES: Proyecto educativo, accionar educativo, planificación 

estratégica, aprendizaje, conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Al observar importantes cambios en las políticas educativas del país, bajo las 

orientaciones de la nueva Constitución 2008, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) y el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, es 

necesario e imperativo la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

para establecer un puente entre las transformaciones jurídicas, socioeconómicas 

y culturales de este nuevo momento histórico, y que vaya a la par con los 

cambios del sistema educativo. Así, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

que fue aprobada en el año 2011, contiene principios y orientaciones educativas.  

En este contexto de innovaciones en el sistema educativo, el PEI constituye un 

factor orientador y dinamizador para las instituciones educativas, las mismas que 

son consideradas protagonistas del cambio. Es en este marco que la institución 

educativa debe cumplir un papel primordial en la construcción de la nueva 

educación que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir. Dinámica en la que se 

torna esencial el nuevo rol de liderazgo que cumple el director o rector de la 

institución, con el acompañamiento de la asesoría educativa (Art. 15 de la LOEI). 

La presente guía busca fortalecer la gestión estratégica institucional en 

articulación con los nuevos componentes del sistema educativo: Nuevo Modelo 

de Gestión Territorial,  Modelo de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa, 

Estándares Educativos, Currículo de Educación General Básica y Bachillerato 

General Unificado, así como con el Sistema de Desarrollo Profesional Sí Profe, 

entre otros.  

Este instrumento está destinado a los equipos directivos y docentes de las 

instituciones educativas. Ofrece una metodología para construir, de manera 

participativa, el Proyecto Educativo Institucional, con procedimientos y 

recomendaciones; además, profundiza la reflexión sobre la importancia actual 

del PEI.  

El  Proyecto Educativo Institucional es el llamado a planificar que  hace a todos 

los docentes e  involucra a los actores educativos, en su quehacer de 

construcción de contenidos y conocimientos; donde existe la socialización, la 

reflexión que se plantea como objetivo; la formación integral del individuo, no 

solo como profesional, sino como ser humano. 
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-Viabilizar y mejorar proceso de enseñanza- aprendizaje, en donde los docentes 

puedan ofertar mejor metodología a través de una planificación adecuada, que 

logre que sus clases sean más participativas para alcanzar mejores niveles de 

eficacia. 

-Determinar las líneas de acción educativas del PEI con calidad y calidez a través 

de la socialización permanente para continuar con una sola  direccionalidad.  

-Construir la socialización y reflexión de los contenidos a los estudiantes y que 

estos sean concienciados por los actores del aprendizaje para lograr insertarse 

de manera productiva a la sociedad. 
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DESARROLLO 

Según el art. 88 de la ley Orgánica de Educación Intercultural, “el proyecto 

educativo institucional es un  documento público de planificación estratégica 

institucional en el que constan acciones a mediano y largo plazo, dirigidas a 

asegurar la calidad de los aprendizajes y una vinculación propositiva con el 

entorno escolar” (Educación 2013; pg.08 ). Es la planificación, intervención y 

participación de todos los actores educativos de la institución educativa para 

solucionar algunas dificultades en de toda la comunidad educativa. Se 

establecen líneas de comunicación efectiva, se  plantean equipos de gestión, se 

determinan espacios de reflexión sobre el contexto nacional y las políticas 

educativas basados en los lineamientos del Ministerio de Educación. 

El PEI  de la Unidad Educativa José María Velaz, es el referente de identificación 

que determina la diferencia en términos significativos de este establecimiento y 

es la respuesta de un trabajo organizado que surgió en base de las experiencias 

educativas ya vividas. Por lo tanto el Proyecto Educativo Institucional en la 

actualidad se plantea con visión futurista, analizando, revisando lo planificado, y 

en función de ello pretende  incorporar contenidos que sean necesarios de 

acuerdo a la realidad presente y de ser posible derogando los contenidos que no 

se ajusten a la realidad, en el marco de aprendizajes. La  Comunidad Educativa 

colabora de forma activa en mejorar el entorno educativo, revisando paradigmas 

innovadores que busquen educar al estudiante en base del respeto y el amor a 

la naturaleza, consideraciones que van a primar en el desarrollo de esta 

proyección que se reúne con el objetivo de unificar teorías y paradigmas 

educativas. 

El accionar de la educación no se queda en una simple planificación, sino que 

va más allá de dichas planificaciones, va al encuentro inmediato de los 

resultados, del porque a pesar de que en la actualidad con toda la tecnología 

posible; no ha mejorado  el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes 

han comprendido que llegar a clase con una planificación, direcciona su actividad 

educativa y que con ella observa  mejores resultados, y que no es lo mismo 

entrar a un aula sin ella; por lo tanto se  considera una necesidad imperiosa 

trabajar con planificación adecuada, en donde debe buscar soluciones, 
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estrategias para que el PEI, simplemente se convierta en la brújula de todo 

accionar educativo y con ello dentro el ambiente de enseñanza-aprendizaje 

mejora la transmisión de conocimiento de forma metodológica, justificándose  la 

planificación educativa institucional que toda institución debe tener. 

En este contexto, la Unidad Educativa   José María Velaz, actualmente labora en 

jornada matutina los sábados, y en procesos evaluativos los días domingo con 

12 docentes, que atienden aproximadamente a 190 alumnos, aplica la 

planificación estratégica, por tratarse de un modelo a largo plazo en la que 

expresan lineamientos generales involucrándose con éxito al cambio; en este 

sentido las estrategias didácticas están enfocadas  a la adquisición del 

aprendizaje de manera clara y precisa, así lo afirma (Fariñas 2014; pg.04)  La 

estrategia didáctica propuesta se consideran acciones planificadas y 

organizadas con una estructuración lógica que puedan ser concebidas por el 

profesor para lograr determinados objetivos en la formación del estudiante, para 

aprender en condiciones semipresenciales. 

En el año de 1964 se logra crear Fe y Alegría como una esperanza para abrir las 

puertas a una nueva posibilidad de estudiar y a  la vez lograr impartir educación 

presencial a niños y jóvenes del país, diez años  después en 1974 se logra fundar 

el Instituto radiofónico Fe y Alegría IRFEYAL  para la formación integral de 

personas adultas, que requerían un sistema semipresencial, por cuanto se 

trabajaba  y no había tiempo para estudiar, pero cuando se quiere se puede y se 

ha logrado demostrar aquella situación. 

Esta institución es parte del movimiento internacional de educación popular 

integral. Es una organización sin fines de lucro y patrocinada por los padres 

Jesuitas; padre JOSE MARÍA VELAZ siempre se distinguió por defender a las 

personas de escasos recursos, veía quienes eran personas vulnerables y les 

ofertaba toda su ayuda; esto se dio en América Latina, tomó como herramienta 

idónea para llevar a los lugares más distanciados su propuesta educativa. 

 

 La institución  debe aportar su propia misión y en ella debe existir como regla 

solo educar, pero educar en valores y contenidos para lograr que los estudiantes  
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sean reconocidos en su desempeño social  (Manríquez 2012; pg.155). Es una 

de los principales objetivos planteados como institución educar y a la vez orientar 

al estudiante al direccionamiento de un sano  comportamiento, reciproco de 

amistad, compañerismo y responsabilidad. 

El proyecto educativo en si basara su estilo pedagógico en el modelo social 

constructivista que combina dos de las perspectivas pedagógicas más 

destacadas, el Constructivismo social y la Pedagogía Social, basados en los 

cuatro pilares de la educación: 

 • Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia 

con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 

materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar 

las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

 • Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, 

más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente 

a gran número de situaciones y a trabajar en equipo.  

 Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias 

sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien 

espontáneamente a causa del contexto social o nacional,  formalmente gracias 

al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

 •Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción 

de las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse 

para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión 

mutua y paz. 

 • Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna 

de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 

capacidades físicas, aptitud para comunicar... 
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 • Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la 

adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, 

importa concebir la educación como un todo.  

En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas 

educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de 

las nuevas políticas pedagógicas.”  

 

El proyecto educativo institucional es importante en medida que ofrece la 

oportunidad de entrelazar contenidos, experiencias, paradigmas educativos para 

a su vez adaptar los más pertinentes a su identidad institucional, en función de 

su realidad educativa. Toda vez que buscará potenciar habilidades y destrezas 

en sus estudiantes apegados a su visión y misión institucional. 

Es importante mencionar ¿Qué queremos lograr? ¿Qué objetivos nos 

proponemos? 

¿Qué estrategias o herramientas educativas realizaremos? 

¿Qué perfil profesional se  pretende  alcanzar? 

Estas interrogantes serán las directrices que ayuden a fortalecer la construcción 

del  PEI, visualizar los recursos que se tiene  en cualquier ámbito. 

A su vez se puede deducir que este proyecto, el PEI  tendrá su razón de ser, al 

consolidar las actividades planificadas, las mismas que una vez llevadas a la 

práctica, permitirán su respectiva evaluación y con ello monitorearlas y lograr 

potenciar las debilidades que se puedan determinar. Esta evaluación y monitoreo 

permanente mejoran la planificación técnico- pedagógica, lo que dará la 

direccionalidad  que como  docentes requieren al ejercer la docencia.  

El PEI en esta institución educativa es de gran importancia, ya que  es una ruta 

diferente a seguir al lado de la educación regular, por eso es importante recordar 

que ante una serie de dificultades y falta de oportunidades de las personas 

adultas, que por motivo o circunstancias no terminaron sus estudios surge esta 

alternativa como respuesta para concluir con sus estudios truncados, aquí 
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aparece la modalidad semipresencial que trae consigo metas y  objetivos que 

tratan de involucrar voluntades y horarios; haciendo una mezcla de suplir esa 

falta de oportunidades. (Ojeda 2012; pg.67 ). 

Según el Art.88 de la LOEI,  el PEI es un documento que traza actividades de 

planificación a corto y mediano plazo, es decir necesariamente se requiere una 

planificación para cada actividad docente, la planificación es la brújula de todo  

accionar de la docencia, y es lo que  permitirá asegurar la calidad educativa. Es 

importante mencionar que en el PEI se detallan las generalidades del  proyecto 

educativo en sí, pero siempre su enseñanza tiene que ver con la identidad 

institucional, enseñanza para adultos que ya no están obligados, sino que por sí, 

solos buscan esta herramienta para insertarse a la sociedad o aparato 

productivo.  

IDENTIDAD INSTITUCIONAL.- La Unidad Educativa José María Velaz en el año 

2020 será una institución de calidad y excelencia en la formación inconclusa de 

los jóvenes y adultos que ven en esta oportunidad la clave para la  superación 

personal; todo este proceso en el marco del Buen Vivir. 

MISIÒN.- Ofrecer educación integral a jóvenes y adultos. Priorizando la atención 

a los sectores vulnerables del Ecuador para forjar personas autores de su propio 

desarrollo y de la comunidad. 

VISION.- Ser una institución en educación radiofónica, semipresencial a la 

vanguardia de los cambios tecnológicos y la comunicación, que contribuyan a la 

transformación social del Ecuador.  

El PEI, una vez elaborado en él se estructura los capítulos y la identidad 

institucional, la visión, la misión y el ideario de la Unidad Educativa JOSÉ MARÍA 

VELAZ. 

 “Un Proyecto Educativo Institucional contiene definiciones, conceptualizaciones 

generales que trata de realizar un compendio general sobre orientaciones 

específicas,  direccionar y anclar un proceso educativo en sí. (Herrera 2012; 

pg.64). Así también  existen partes informativas en donde se desarrollan 

capítulos que contemplan el informe de autoevaluación institucional, la 
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introducción, análisis de la información de los resultados de los cuatro 

instrumentos, las propuestas para implementar, las conclusiones pertinentes: 

En  una institución que labora de forma  semipresencial, el docente es el 

facilitador  del proceso educativo, En tal sentido el  estudiante es el que de 

manera autónoma construye su propio aprendizaje, así lo reafirma (Ferreiro 

2013;pg. 133) En realidad el docente se ha de convertir en facilitador del proceso 

educativo, involucrando precisamente la modalidad de estudio que se oferta, 

dando paso al estudiante a que sea el protagonista del cambio educativo. El 

maestro es el encargado de brindar las herramientas necesarias para que el 

estudiante se motive a reforzar los contenidos en sus momentos libres.  

De tal manera la pedagogía juega un papel importante, donde el  docente debe 

aplicar de la mejor manera   el uso correcto  de la misma; tomando en cuenta  

que los estudiantes asisten a clases un solo día  a la semana,  por consiguiente 

se aplica metodología  adecuada, destacando  la importancia en el proceso 

educativo. “la pedagogía es la reflexión epistemológica respecto a los eventos 

involucrados en la construcción de los procesos de interacción social hacia la 

transformación del individuo, de la cultura y como proyección, de la sociedad 

misma” (Barajas 2013; pg.02 ). 

Los docentes de la institución, son profesionales de la educación, se esfuerzan 

por atender los requerimientos de los estudiantes dando una asesoría 

andragògica profesional, con el fin  de brindar  una educación igualitaria, 

inclusiva a la par de la educación regular. 

 “La educación debe estar íntimamente  vinculada a la sociedad. Cada día 

adquiere mayor importancia no solo para aumentar la productividad y generar 

riqueza, sino para obtener un auténtico desarrollo humano”. (Meza 2011; 

pg.131). Con  intención de lograr ese desarrollo  se ha brindado al colegio la 

oportunidad de funcionar en  la infraestructura de una  escuela de Básica con 

sostenimiento fiscal y vinculado  a la comunidad educativa,  en cuyo espacio 

físico; llevan a cabo su jornada los días  sábados y en ocasiones  los  días 

domingos. 



- 12 - 
 

En cuanto a su Ideario, los factores antes indicados, inciden en la recepción y 

aceptación de esta institución, por parte de los estudiantes, el positivo 

desempeño de la institución le ha permitido trascender y alcanzar gran prestigio 

en el ámbito educativo cantonal y provincial, alcanzando inclusive, logros a nivel 

nacional, en áreas culturales y deportivas.  

Por lo tanto el compromiso a mejorar  la oferta educativa, seguir educando y 

formando a los  estudiantes de manera integral y humanista, no está  delimitado; 

es más se potencia cada día para fortalecer el respeto a la decisión de escoger 

las oportunidades y demostrar que la educación es un recurso humano necesario 

para  desarrollarse, entes capaces de construir  la política constitucional del Buen 

vivir.  

Entre los principios fundamentales que están descritos tanto en la Constitución 

de la República del Ecuador como en la LOEI, respectivamente podemos citar 

aquellos que sostienen que la educación es condición necesaria para la igualdad 

de oportunidades para alcanzar el desarrollo de la sociedad y lograr la 

transformación social merecida.  

La comunidad educativa forma parte de este proceso de cambio, se convierte en 

la espectadora permanente, no como veedora, sino como un ente participativo y 

necesario; su razón de ser es la educación  y procura que ella no  lesione al  ser 

humano que busca en la misma  su perfeccionamiento, de esta forma se da 

cumplimiento al aludir que la educación es un derecho. Se abren oportunidades 

para que nadie se quede sin estudiar y se busca mejorar el circuito de educación 

con estrategias,  alternativas para incluir a que los estudiantes culminen  sus 

estudios. El marco educativo de la institución oferta desarrollar equidad, justicia 

social, superar la idiosincrasia, la exclusión, la discriminación a través de 

lineamientos que tienen que ver  más allá de la planificación del currículo 

nacional, tienen que acatar una política que no debe surgir en base a la 

exigencia, sino al cumplimiento   moral de quienes están  inmersos en la 

educación.  

En el proyecto educativo institucional  se busca la igualdad, la superación 

personal y a su vez promover el desarrollo del pensamiento y la criticidad, 

impulsar la creatividad, el sentido de la responsabilidad y el trabajo en equipo, el 



- 13 - 
 

desarrollo de habilidades y destrezas en los educandos, con la finalidad de que 

estén  en la capacidad de resolver  problemáticas generadas en el transcurso de 

su vida. 

Por lo anteriormente expuesto la educación semipresencial, amerita reflexión y 

análisis de forma permanente porque debe responder a cambios dialécticos que 

se ajusten a una realidad determinada, en donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea imagen de planeación y se involucre la teoría del aprendizaje 

con la práctica de lo que se enseña,  reflejado  en   “La formación de los  seres 

humanos integrales, comprometidos socialmente en la construcción de un país 

en el que primen la convivencia y la tolerancia,  con capacidad de   discrepar y 

argüir sin emplear la fuerza” (Laverde 2000; pg.270), para alcanzar este cambio 

es necesario tener en cuenta que “El ambiente educativo será un medio para el 

aprendizaje, pues el sitio de  trabajo constituye un espacio racional  en el que el 

sentir y el actuar de los participantes es congruente con el saber y con el saber 

hacer” (Girarldo 2013; pg.144). 

La atención a la diversidad,  capacitación de docentes, medición de la calidad 

educativa y la evaluación del proceso educativo en sí; se busca conseguir 

estándares de calidad en el marco del Buen Vivir, es por ello que esta institución 

revisa su avance en el quehacer educativo y está dispuesta a mejorar su gestión 

ya que es una oportunidad de mejorar el nivel académico y condiciones de vida 

de quien o quienes ingresan a ella; por esta razón  se debe fortalecer canales de 

comunicación de forma sistemática y organizada para alcanzar los niveles de 

calidad que  se aspira. 

 Por ello el PEI; es un “elemento instrumental que orienta de manera  general  el  

proceso  educacional que acontece en un establecimiento educativo, aclarando 

que los actores, objetivos, metas específicas que da sentido y racionalidad a la 

intervención a mediano y largo plazo (Cisternas 2011; pg.03). En la 

estructuración de esta planificación al PEI se lo define como la búsqueda  de 

políticas internas, la inserción como institución educativa en la sociedad 

Santarroseña y de la Provincia de El Oro. 

Otro de los retos es la necesidad de superar el problema del logro de las 

competencias básicas en los estudiantes de los diferentes niveles para un 
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desempeño efectivo en la sociedad, situación relacionada con el mejoramiento 

de la calidad de la educación. Un último reto involucra el mejoramiento de la 

gestión institucional directiva, pedagógica, administrativa y de la comunidad. 

Como compromiso moral los docentes se deben  ajustar a una planificación 

necesaria que trate de lograr seres autónomos e independientes. 
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CONCLUSIONES 

EL PEI direcciona todas las actividades docentes y gestiona grupos de trabajo 

de forma organizada. 

El PEI coordina y desarrolla acciones de tipo educativo dirigidas a la formación 

permanente de pares y  a las actividades extraescolares de tiempo libre de los 

estudiantes. 

El Proyecto Educativo Institucional, es un instrumento creado con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje, y a la vez integrar a la comunidad educativa   en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Uno  los objetivos primordiales  en  la elaboración  del PEI,  es que los   

estudiantes interactúen y desarrollen su autonomía ejercitando lineamientos del 

Buen Vivir,   a expresarse con libertad,  respetando el pensamiento ajeno.  

 En cada institución   se congregan  la comunidad educativa, Para la elaboración 

del PEI, en donde revisan detalladamente  los cambios y mejoras que 

contribuyan al perfeccionamiento institucional. 

 La  “Unidad Educativa “Jose Maria Velaz” al ser una institución que labora de 

forma semipresencial, aporta a que las personas adultas, que por diferentes 

razones abandonaros sus estudios, puedan continuar  educándose.   

A través de la institución educativa se logra la participación activa de todos los 

actores educativos, en una mezcla condicionada al cambio, que trate de llevar a 

la aplicabilidad la construcción de una nueva sociedad que no se quedó en el 

conductismo, que avanzó al constructivismo, que está inmersa en la nueva 

sociedad de la información y del conocimiento. 

Se ha establecido que el docente al llegar al  aula a impartir conocimiento  debe 

llevar ejecutada  una adecuada planificación, con su respectivo contenido, 

métodos, objetivos, estrategias, etc. así contribuirá a que el  estudiante 

adquiriera  de mejor manera un aprendizaje significativo. 
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El  PEI de la institución  permite guiar  a través de una planificación,  aprender a  

ser responsables como docentes y ser ejemplo,  las palabras enseñan, pero es 

el ejemplo el que arrastra y de esta manera los estudiantes harán lo que 

observen a su alrededor motivados y condicionados por sus docente. 

 La  “Unidad Educativa “Jose Maria Velaz”  instaura  un  clima favorable y un 

ambiente apto para la buena formación de los estudiantes, en donde la 

enseñanza esta direccionada por el PEI iluminando toda la acción educativa, a 

través de la confianza, del respeto generado como responsabilidad compartida, 

no como autoritarismo, sino como el lenguaje fresco y cordial para entablar una 

relación de igual  que posibilite la realización de los proyectos de vida estudiantil 

a cada uno de los estudiantes. 

La planificación y la socialización reflexiva del PEI son de gran ayuda y 

direccionalidad para el trabajo docente desplegado por los profesores de la 

Unidad Educativa José María Velaz del cantón Santa Rosa. 
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