ASESORÍA: PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL (PDEI)

DESCRIPCIÓN
Esta asesoría consiste en realizar un proceso de diagnóstico, un análisis
descriptivo y cuantitativo y una propuesta metodológica participativa de
revisión y actualización de los proyectos educativos institucionales. Esto
implica acompañar a los docentes directivos, al equipo de gestión y/o a los
docentes en general para un trabajo en conjunto de revisión de sus
proyectos y de actualización de los mismos. Se entenderá por revisión de
los PDEI, aplicar una estructura básica de los aspectos educacionales
pedagógicos para luego modificar o reforzar aquellos aspectos que lo
requieran, priorizando la gestión pedagógica y actualizando los
componentes del proyecto que inciden en el quehacer global del
establecimiento enfatizando en la articulación y coherencia que debe
existir entre los diversos proyectos educacionales con el PDEI.
DIRIGIDO A
Docentes en general, docentes directivos, equipos de gestión, asistentes
de la educación y a todos los demás agentes educacionales directamente
relacionados con la gestión curricular de la escuela. Les permitirá
comprender la importancia que tienen las claras y definidas orientaciones
del quehacer pedagógico y cómo éstas determinan la identidad de la
escuela con la que todos los agentes educativos deben estar
comprometidos.

CONTENIDOS
o Información diagnóstica del PDEI del establecimiento educacional
según aplicación de matriz diagnóstica.
o Análisis descriptivo y cuantitativo de los resultados del diagnóstico
realizado.
o Componentes básicos de la estructura del PDEI.
o Elementos básicos de los componentes de la estructura del PDEI:
Visión, Misión, Fundamentación Curricular Pedagógica, Objetivos,
Estrategias, Metas, Acciones y Evaluación.
o Relación, articulación y coherencia del PDEI con los demás
proyectos educacionales de la escuela.

DURACIÓN
La duración de esta asesoría tiene directa relación con el avance de los
PDEI de la escuela y de la profundidad que se le quiera dar a cada uno de
los contenidos.

RESULTADOS
PDEI de la escuela o escuelas con revisión diagnóstica, análisis y
actualización de sus contenidos, relacionándolos coherentemente con los
demás proyectos educativos.
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