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1 Módulo Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), dentro de sus funciones de orientar e implementar la política educativa, 
expide en el año 1994 la ley 115, la cual de manera explícita, exige  la elaboración y puesta en práctica del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) para los Establecimientos Educativos (EE) oficiales y privados; dicho proyecto educativo 
entendido como una herramienta o ruta de navegación e identidad institucional debe evidenciar los fines de la 
educación propuestos en la misma ley, teniendo en cuenta en primera instancia, las condiciones sociales, 
económicas y culturales de su medio que le permita ser pertinente y significativo. 

En este sentido, el módulo PEI, en el sistema de información y gestión de la calidad educativa (SIGCE), pretende que 
los EE sistematicen de manera ordenada y coherente dicha información ya elaborada y en ejecución permanente, 
para que tanto las SE como el MEN puedan conocer de primera mano la gestión, los procesos y los resultados de las 
comunidades educativas, de tal manera que puedan acompañar, apoyar y retroalimentar aquellos aspectos que 
puedan ser siempre motivo de mejoramiento en los EE. 

La estructura presentada en el módulo del PEI, es el resultado de la revisión y ampliación de los criterios que la ley 
115 en el artículo 14 ha definido para su elaboración. Desde el usuario Ministerio de Educación Nacional, en primera 
instancia administrador, debe ofrecer de manera articulada y actualizada los criterios para orientar tanto a las SE 
como a los EE.  

Para ingresar al módulo se da clic al módulo Proyecto Educativo Institucional. 

 

Se ingresa al módulo cuando el ícono del módulo Proyecto Educativo Institucional cambia de color y en la parte 
superior se activa la cinta de menú. 
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1.1 Parámetros 

En el menú Parámetros, como se ha dicho se deben cargar todos los elementos de estructuración del Proyecto 
Educativo Institucional. Dichos parámetros, responden a los lineamientos establecidos en la ley, pero también a las 
políticas educativas actuales. Cabe anotar que dichos cambios se ven reflejados en el usuario Establecimiento 
Educativo y Secretaria de Educación y en los PEI de todo el país, de ahí la importancia de HABILITAR y tener  
cuidado en el uso de la información.     

1.1.1 Componente Conceptual 

El Decreto 1860, en sus artículos del 14 al 20, determina los contenidos mínimos de todo PEI para el cumplimiento 
de la formación integral tomando el enfoque de planeación estratégica, es decir de una planeación concertada, 
participativa, abierta; que toma como punto de partida, el análisis situacional tanto interno como externo 
contextualizando la acción educativa para formular el Horizonte Institucional y los componentes conceptual de 
forma participativa teniendo en cuenta principios orientadores con base en unos objetivos propuestos y 
relacionados en forma directa en la Visión y Misión integradora de todos los elementos y alcances en un único PEI. 

1.1.1.1 Registrar periodicidad de cálculo de indicadores 

El usuario Establecimiento Educativo como Secretaria de Educación, al diligenciar Metas e indicadores tiene la 
posibilidad de escoger el tiempo para realizar seguimiento a lo propuesto de acuerdo a la guía 34. 

El primer submenú componente conceptual, determina que se deben registrar los aspectos relacionados con la 
identidad y filosofía institucional.  
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Al dar clic en la acciòn Registrar periodicidad de cálculo de indicadores, el sistema lo lleva al formato de consultar. 
Dar clic en el botón Consultar para conocer la información registrada.  

 

El sistema muestra el tipo de periocidad del cálculo de indicadores. 

 

Si se desea cambiar el estado se da clic en el botón modificar. 

Se puede visulizar el listado de los aspectos que componen el horizonte institucional: misión, visión, principios y 
objetivos insitucionales. 
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La segunda opción, al dar clic en el botón Consultar, el sistema le muestra el mensaje de: No se encontraron 
resulados. Quiere decir que pueden ingresar nuevos criterios del horizonte institucional que se van a tener en 

cuenta.  Al final de clic en el botón . Inmediatamente se da clic en el botón Volver para Habilitar, dando 

clic el ícono del candado  que aparece a mano derecha de su pantalla. Nuevamente el sistema envía el 
mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha habilitado dicha información. 

El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde  o puede dar clic en botón

, que lo llevará  a la pantalla anterior. 

 

1.1.2 Componente Administrativo  

1.1.2.1 Registrar lista de proyectos del MEN 

Uno de los criterios para definir los proyectos del MEN, está relacionado con el plan sectorial de educación en 
coherencia con la política educativa, el cual establece las temáticas orientadoras para acompañar tanto a los SE 
como a los EE.  De clic en la acción registrar lista de proyectos del MEN 

 

 

El sistema, una vez se ha dado clic en la acción, le envía el pantallazo de consulta e ingreso de proyectos. De 
acuerdo al estado de la información dar clic en el botón Consultar. 
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Al dar clic en el botón Consultar, el sistema lo lleva al listado de los proyectos que se ya se han ingresado. Las 
flechas de color naranja ubicadas en la parte inferior izquierda, están indicando que va a encontrar una, dos o más 
páginas con dicha información. 

  

Si se desea ingresar nuevos proyectos del MEN,  dar clic en el botón Agregar nuevo registro 
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Al dar clic el sistema presenta el formato para diligenciar el nuevo proyecto que se evidenciará en el usuario 
Establecimiento Educativo. Una vez diligenciado, el nombre del proyecto y la descripción, de clic en el botón 

. 

 

A la opcion , el sistema le reporta Proceso Exitoso. Dar clic al botón  para que el proyecto sea 

habilitado a traves del ícono candado  que aparece al lado derecho de su pantalla.  
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Al dar clic en el ícono del Candado para habilitar, el sistema le reporta la siguiente pregunta: 

 

 

Al dar clic en el botón aceptar el sistema debe presentarle el mensaje de Proceso Exitoso.  

 

Este mismo procedimiento se debe realizar con el número de proyectos que se desean registrar en el sistema, 
siguiendo las mismas indicaciones dadas anteriormente. 
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1.1.2.2 Registrar proceso beneficiado por el proyecto del MEN 

Los procesos beneficiados por los proyectos del MEN, tienen que ver con la eficacia que pueden tener dichos 
proyectos dentro de la gestión escolar apoyada por el MEN. Para iniciar el proceso de cargue de la información dar 
clic en el botón Consultar. 

 

El sistema presenta el listado de procesos de gestion institucional beneficiado inscritos y ya parametrizados en 
estado Habilitado 

 

Si se desea ingresar un nuevo registro de proceso de gestión, de clic en el botón Agregar nuevo registro. 
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Al dar clic en el botón Agregar nuevo registro, el sistema presenta el formato para diligenciar el nuevo proceso, el 

cual debe .  

 

Para el registro y habilitación de la informacion, recuerde realizar el mismo procedimiento descrito en el numeral 
1.1.2 . 

1.1.2.3 Registrar tipo de Establecimiento 

El parémetro del tipo de Establecimiento esta asociada directamente con aquellas Instituciones que apoyan los 
procesos de la gestión escolar y de alguna manera dan valor agregado en particular a la gestión academica, en el 
tipo de oferta educativa y laboral posterior. Dar clic en la acción Registrar tipo de establecimiento. 
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El sistema lleva al formato de información previa para la consulta. Dar clic en el botón Consultar. 

 

Inmeditamente, se muestra la información del tipo de Instituciones que se pueden tener en cuenta, el estado 
habilitado y la opción de modificar. Si se desea agregar una nueva información, dar clic en el botón Agregar nuevo 
registro. 

 

Para el registro y habilitación de la informacion, recuerde realizar el mismo procedimiento descrito en el numeral 
1.1.2 . 
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1.1.2.4 Registrar Carácter Establecimiento Educativo 

El carácter del EE determina, ordena y normaliza el comportamiento oficial con el Estado, en este caso con 
respecto al Ministerio de Educacion Nacional. Dar clic en la acción registrar carácter establecimiento educativo. 

 

El sistema presenta el formato de información. Dar clic en el botón Consultar. 

 

La consulta presenta el listado de modalidades del carácter que pueden tener las instituciones relacionadas al 
sector educativo, en estado habilitado y la opción Modificar. Si se va hacer un nuevo registro, de clic en el botón 
Agregar nuevo registro.  

Recuerde que para hacer el proceso de agregar, guardar y habilitar, debe hacer el mismo procedimiento indicado 
en el numeral 1.1.2. 
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1.1.2.5 Registrar tipo de convenios o acuerdos 

Con el ánimo de mejorar procesos académicos y educativos, los EE pueden establecer convenios o acuerdos en los 
que pueden estar involucrados entidades de carácter oficial o privado con vigilancia directa de las SE para el 
cumplimiento de los fines pactados. El tipo de convenio o acuerdo que se pueda tener en cuenta esta dado por las 
partes interesadas, la finalidad, las implicaciones presupuestales, entre otros. Dar clic en la acción Registrar tipo de 
convenios o acuerdos. 

 

Una vez que se da clic a la acción, el sistema  presenta el formato de informacion general. Dar clic en el botón 
consultar. 
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Al hacer la consulta se presenta el listado de tipos de convenios que se pueden llevar a acabo desde los EE. Si se 
desea agregar una nueva tipologia, dar clic en el botón Agregar nuevo registro.  

 

Recuerde que para hacer el proceso de agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 

 

1.1.2.6 Registrar gestiones asociadas a convenios o acuerdos 

Con respecto a los convenios y acuerdos, se pretende definir de manera intencionada la gestion beneficiada con 
dichos convenios o acuerdos. En este sentido debe expresarse de alguna manera en lo pactado desde EE. De clic en 
la acción Registrar gestiones asociadas a convenios o acuerdos. 
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El sistema presenta el formato de información. Dar clic en el botón Consultar. 

 

Al dar clic en el botón Consultar, el sistema le permite visualizar la información que ya se ha cargado y se ha 
habilitado con respecto a las gestiones beneficiadas. Si es necesario agregar nueva informacion, una nueva gestión, 
dar clic en el botón Agregar nuevo registro. 

 

Recuerde que para hacer el proceso de agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicador en el numeral 1.1.2. 
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1.1.2.7 Registrar ámbito de procedencia de niños y niñas 

De acuerdo a la politica educativa de atención a la primera infancia, se establece que los EE para hacer el proceso 
de articulación, han de determinar la procedencia de los niños y niñas que llegan al ámbito escolar para su 
atención.  

 

 

El sistema lleva al pantallazo de información general. Dar clic en el botón Consultar. 

 

Con la consulta el sistema permite visualizar la información relacionada a los ambitos de procedencia con la 
respectiva descripción que se han definido hasta el momento. Al agregar otros ambitos, dar clic en el botón 
Agregar nuevo registro. 
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Recuerde que para hacer el proceso de agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 

1.1.2.8 Registrar ocupación educación media 

Para realizar el registro de las ocupaciones, se ha tomado la información que suministra el SENA para las 
ocupaciones que se derivan de los programas de educación técnica. Dicha información es revisada y aprobada por 
el área de Articulación del MEN. 

 

Cuando se da clic en la accción Registrar ocupación educacion media, inmediatamente el sistema presenta el 
formato de información general. Dar clic en el botón Consultar. 
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Para la consulta, el sistema muestra el listado de nombres de ocupaciones, la respectiva descripción de cada de 
ellas, el estado habilitado y la opcion de  modificar cuando se requiera.   

 

 

Para adicionar uno o más ocupaciones de acuerdo a los requerimientos institucionales, dar clic en el botón Agregar 
nuevo registro. Es preciso tener en cuenta que en la parte inferior aparece el número de páginas para el número 
de ocupaciones que se han habilitado. Note que aparecen unas flechas de color naranja de derecha a izquierda. 
Verifique la informacion antes de ser agregado un registro nuevo. 
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Recuerde que para hacer el proceso de agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 

1.1.2.9 Registrar nombre del Establecimiento Educativo 

La posibilidad que tienen los EE de establecer convenios y acuerdos con otras instituciones de indolde superior, 
tecnica o tecnologica, hace que la finalidad de este registro pueda actualizarse permanentemente. El MEN ha 
establecido un rango amplio de Instituciones, escuelas, corporaciones, entre otras que estan a disposición para ser 
tenidas en cuenta  para el registro  que deben hacer los EE. 

De clic en la acción, Registrar nombre del Establecimiento Educativo 

 

Al dar clic en dicha acción, el sistema le reporta el formato de información general para la búsqueda. Para 
continuar debe diligenciar los campos con la informacion solicitada. Dar clic en el botón consultar.  
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Con respeto a la consulta puede ser de dos tipos: 

1. El nombre de la Institucion ya está registrada, como aparece en el pantallazo 

 

2. El nombre de la institucion no aperece registrada. En este caso, debe dar clic en el botón Agregar nuevo 
registro. Recuerde que para hacer el proceso de agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el 
mismo procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 
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1.1.3 Componente Comunidad Educativa 

Teniendo claridad en las prescripciones hechas por el MEN frente al Gobierno escolar, su obligatoriedad y  
finalidad,  en este componente se establecen los parámetros que los EE debe tener en cuenta para la carga de la 
información en la plataforma. 

1.1.3.1 Registrar tipo de Gobierno Escolar 

La organización institucional del gobierno escolar está dada por los tipos de instancias tanto de decisión como de 
participación. Dar clic en la acción Registrar tipo de gobierno escolar 

 

 

Inmediatamente el sistema le reporta el formato de información general. Dar clic en el botón Consultar. 

 

En la conusulta se muestra el nombre de las instancias del gobierno escolar que se han ingresado por aprobación 
del mismo MEN. Al momento de agregar una nueva instancia, debe dar clic en el botón Agregar nuevo registro. 
Recuerde que para hacer el proceso de agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 
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1.1.3.2 Registrar frecuencia de reunión del gobierno escolar 

Para dar cumplimiento a los fines de la educacion y a las funciones del gobierno escolar se han establecido unos 
tiempos de reunión. Dar clic en la acción Registrar frecuencia de reunión del gobierno escolar. 

 

Inmediatamente el sistema le reporta el formato de información general. Dar clic en el botón Consultar. 

 

La consulta le permite evidenciar el registro de los nombres del tipo de frecuencia de reunión del gobierno escolar 
que ya se han parametrizado, con su debida descripción, el estado habilitado y la opción de modificar. Al generarse 
un nuevo nombre como registro debe dar clic en Agregar nuevo registro. Recuerde que para hacer el proceso de 
agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 
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1.1.3.3 Registrar tipo de división del gobierno escolar 

De acuerdo a lo establecido en la ley 115 de 1994, se han establecido al igual que el tipo de gobierno escolar, las 
instancias de cada uno de ellos para la gestión, administración y participación. De clic en el tipo de división del 
gobierno escolar. 

 

 

Inmediatamente el sistema le reporta el formato de información general. Dar clic en el botón Consultar. 

 

El resultado de dicha consulta le reporta el nombre del tipo de división, que para el primer caso, de acuerdo al 
pantallazo se ha marcado el tipo de gobierno: órgano. Al momento de surgir una nueva tipologia, de clic en el 
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botón Agregar nuevo registro.  Recuerde que para hacer el proceso de agregar nuevo registro, guardar y habilitar, 
debe hacer el mismo procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 

 

Para el segundo caso, de acuerdo al pantallazo se ha marco el tipo de gobierno: instancias de participación. Dar clic 
en el botón Consultar. 

 

El sistema muestra de acuerdo a la consulta hecha, el nombre del tipo de división de gobierno escolar, su estado 
Habilitado y la opción de Modificar. Si se propone una nueva isntancia, dar clic en el botón Agregar nuevo registro. 
Recuerde que para hacer el proceso de agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 
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1.1.4 Componente Pedagógico 

Es el segundo componente dentro de la estructura del PEI para el EE. En este sentido la parametrización está ligada 
a las orientaciones que desde el MEN  se ofrecen para que se diseñe un plan de estudios coherente, articulado y 
pertinente. 

1.1.4.1 Registrar modelo pedagógico institucional 

Las tendencias, corrientes y escuelas pedagógicas han permitido que la oferta educativa sea amplia y responda a 
las necesidades del contexto de cada EE, del municipio, de la nación. De acuerdo a lo anterior la responsabilidad 
que se tiene, es poder registrar de manera actualizada dicha información. Dar clic en la acción modelo pedagógico 
institucional.   

 

Inmediatamente el sistema le reporta el formato de información general. Dar clic en el botón Consultar. 
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Mediante la consulta se puede conoce el registro de los modelos pedagógicos que se han habilitado para que los 
EE puedan seleccionar aquel modelo que viene definiendo como parte de la práctica pedagógica. Si se debe 
ingresar un nuevo modelo, de clic en el botón Agregar nuevo registro. Recuerde que para hacer el proceso de 
Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 

 

1.1.4.2 Registrar estrategias de enseñanza 

En coherencia con el modelo pedagógico, se definen las estretegias de enseñanza como la posibilidad de gestionar 
en el aula el aprendizaje de los estudiantes. Dar clic en la acción, Registrar estrategias de enseñanza. 
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Inmediatamente el sistema le reporta el formato de información general. Dar clic en el botón consultar. 

 

A traves de la consulta el sistema muestra el listado de nombres de las estrategias de enseñanza, en el estado 
habilitado y la opción de modificar. Note que en la parte inferior del pantallazo, encuentra las flechas naranja que 
indican el numero de páginas para la informacion requerida. Si se desea agregar nueva información de estrategias, 
de clic en el botón Agregar nuevo registro. 

Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 

 

 

1.1.4.3 Registrar estrategias de evaluación en PEI 

Para las estrategias de evaluación como se ha mencionado en el registro de las estrategias de enseñanza, se 
pretende que sean el resutaldo de un proceso pegadogógico intencionado que pueda dar cuenta del aprendizaje 
de los estudiantes. Para consultar y registrar información asociada, dar clic en Registrar estrategias de evaluacion 
en PEI. 
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Inmediatamente el sistema lo lleva a la información del nombre de la estrategia y el estado. Una vez ingrese los 
datos, dar clic en el botón Consultar. 

 

A través de la consulta se puede conocer el registro de los nombres de estrategias de evaluación que ya están 
habilitadas en el sistema para que los EE las escojan de acuerdo al proceso pedagógico definido en el PEI.  Note 
que en la parte inferior del pantallazo, encuentra las flechas naranjas que indican el número de páginas para la 
información requerida. Si se desea agregar nueva información de estrategias, dar clic en el botón Agregar nuevo 
registro. 

Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 
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1.1.4.4 Registrar listado de modelos educativos 

Para la atención de poblaciones vulnerables, el MEN promueve en los EE la implementación de Modelos 
educativos que garanticen la continuidad de la oferta educativa desde preescolar hasta la media de acuerdo a unas 
necesidades específicas.  

Se debe dar clic en la acción Registrar listado de modelos educativos. 

 

Posteriormente, el sistema le permite a la través de la información requerida, hacer la consulta. Dar clic en el 
botón Consultar. 
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A continuación encontrará el listado de modelos pegagógicos flexibles aprobados por el MEN, la respectiva 
descripción de cada uno de ellos, el estado habilitado y la opción de modificar. 

 

 

Note que en la parte inferior del pantallazo, encuentra las flechas naranja que indican el número de páginas para la 
información requerida. Si se desea agregar nueva información de modelos pedagógicos  flexibles, dar clic en el 
botón Agregar nuevo registro. 

Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2.  

 

 

1.1.4.5 Registrar el diseño para la retroalimentación del PEI 

Como apoyo al acompañamiento que deben realizar las SE, se ha establecido el espacio para que desde la 
plataforma se evidencie la retroalimentacion que las Secretarías de Educación deben hacer a los EE.  
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El MEN al respecto, ha establecido unos criterios de diseño, para que se focalice y direccione el seguimiento y por 
lo tanto los procesos de mejoramiento institucional. Para parametizar los registros, dar clic en la acción Registrar el 
diseño para la retroalimentacion del PEI. 

 

 

A continuación el sistema le permite hacer la consulta diligenciando la version de retroalimentación. Puede dar clic 
en el botón Buscar. 

 

Al no diligenciar la version retroalimentación PEI, ni el estado, el sistema simplemente muestra la informacion de 
las actuales versiones, la fecha de creación, el estado, modificar y réplicar. 
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La búsqueda permite evidenciar la versión de retroalimentación, la fecha, el estado, la posibilidad de modificar y la 
réplica.  

 

Si se desea ver la actual versión de la retroalimentación, dar clic en la opción  modificar. Recuerde que para hacer 
el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo procedimiento indicado en el 
numeral 1.1.2.  

 

Si se va agregar nuevos criterios para la retroalimentación dar clic en el botón Agregar nuevo registro. Recuerde 
que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo procedimiento 
indicado en el numeral 1.1.2.  

 

1.1.5 Parámetros generales 

La información general que se establece en este parámetro, pretende ofrecer orientaciones y lineamientos para el 
Proyecto Educativo Institucional de los EE. Dar clic en la acción Registrar periodo de vigencia del PEI. 
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Para el registro se debe tener en cuenta: fecha de alerta y fecha de vigencia. Una vez diligenciado estos dos 

criterios de clic en el botón . Para habilitar, debe hacer el mismo procedimiento indicado en el numeral 
1.1.2.  

 

1.1.5.1 Registrar lista de carácter especialidad para el Establecimiento Educativo 

Los EE deben indicar desde el PEI, el carácter que los distingue e identifica. Por tanto desde ésta parametrizacion 
se dan las orientaciones de las especialidades avaladas por el MEN. Para el registro de nueva información, dar clic 
en la acción Registrar lista de carácter especilidad del PEI. 
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El sistema inmeditamente permite en la informacion general, el tipo el nombre y el estado. En el tipo marque en 
primer lugar, Academico y dar clic en el botón Consultar. 

 

Al consultar el sistema, ofrece el listado con el nombre de las áreas que pueden orientar la especialidad, la 
descripción, el estado y la opción modificar. Si se va agregar nueva información, dar clic en el botón Agregar nuevo 
registro. Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2.  
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Para la segunda opción de tipo: técnico. De clic en el botón Consultar. 

 

La consulta permite visualizar la información de los nombres, descripción, estado y la opción de modificar.  

 

1.1.5.2 Registrar tipo de usos del suelo del sector para Establecimiento Educativo 

Para el análisis de la pertinencia del PEI, es importante tener en cuenta los criterios de tipicación de uso del suelo 
de la región donde está ubicado el EE. En este sentido el MEN debe orientar dichos criterios a partir de la 
información sumistrada por los Concejos Municipales mediante acuerdo previa presentación del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT). De clic en la acción Registrar tipo de usos del suelo del sector para el EE. 
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El sistema permite visualizar desde la información el nombre del principal uso del suelo y el estado. Dar clic en el 
botón Consultar. 

 

A partir de la consulta, se genera el listado del nombre del principal uso del suelo que se han habilitado, el estado y 
la opción de modificar. Note que en la parte inferior del pantallazo, encuentra las flechas naranja que indican el 
número de páginas para la información requerida. Si se desea agregar nueva información de tipos de suelos, de clic 
en el botón Agregar nuevo registro. 

Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2.  

 

1.1.5.3 Registrar sector donde se ubica el EE 

De igual manera para registrar la ubicación del EE de acuedo al suelo se cuenta como la misma fuente de 
procedencia, del plan de ordenamiento territorial. Dar clic en la acción Registrar sector donde se ubica el 
establecimiento educativo. 
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El sistema permite visualizar la información general del nombre del sector donde se ubica el EE y el estado. Dar clic 
en el botón Consultar.  

 

La consulta permite visualizar el listado de nombres de sectores donde se ubican las instituciones, el estado y la 
opción modificar. Note que en la parte inferior del pantallazo, encuentra las flechas naranja que indican el número 
de páginas para la información requerida. Si se desea agregar nueva información de sectores de ubicación, de clic 
en el botón Agregar nuevo registro. 

Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2.  

 

 

1.1.6 Proyectos Transversales 

De acuerdo a la ley 115 de 1994 se establecieron los proyectos transversales como estrategias que fortalezcan la 
formación integral de los estudiantes. A manera de hilos conductores que atraviesan todo el currículo de tal 
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manera que se evidencie el desarrollo de procesos académicos pero también el desarrollo de competencias 
sociales y ciudadanas. 

De acuerdo a lo anterior, en la actualidad se tiene aprobado el proyecto de Educación para la sexualidad y 
formación de ciudadanía. El sistema da la posibilidad de elaboración e ingreso de información en dos niveles: 
Estructura de los proyectos transversales y el contenido de los proyectos transversales. 

1.1.6.1 Registrar estructura de los proyectos transversales 

Este ítem tiene en cuenta la estructura que se ha propuesto para  el diseño y formulación de los proyectos 
transversales. Haciendo la precisión que dicha información es suministrada y aprobada por el área de calidad del 
MEN. Para iniciar dar clic en la acción Registrar estructura de los proyectos transversales. 

 

El sistema permite visualizar la información general del proyecto transversal, la versión y el estado. Dar clic en el 
botón Consultar.  

 

El pantallazo de la consulta, trae el nombre del proyecto transversal, la versión, el estado y la opción de modificar. 
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Si dentro del proceso se desea modificar alguna información ya habilitada. Es preciso en primera instancia 

deshabilitar a traves del ícono del  y volver  a hacer el proceso de ingreso de la información, guardar y habilitar  

 

Por el contrario, si la acción es agregar nuevos proyectos transversales de clic en el botón Agregar nuevo registro. 
Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 

 

1.1.6.2 Registrar contenido de los proyectos transversales 

Una vez se tiene definida la estructura de los proyectos transversales, se procede a ingresar los contenidos 
respectivos. Dar clic en la acción Registrar contenido de los proyectos transversales. 
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La  información del proyecto transversal, permite hacer la consulta desde la opción nombre del proyecto 
transversal, el estado y por último dar clic en el botón Consultar.  

 

Si se desea modificar la información ya establecida en el sistema, dar clic en el botón verde de modificar. 

 

El formato de modificación, permite tener en cuenta desde el árbol de proyectos transversales, el proyecto de 
educación sexual para la ciudadanía. Del lado derecho del pantallazo se encuentra ubicada la información 
relacionada con el nombre del proyecto, estado, fecha y versión.  

En la parte Inferior, se encuentra descrita la información relacionada con los elementos de la estructura del 
proyecto de educación sexual para la ciudadania,  al cual se le van a ingresar los contenidos correspondientes. 
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La siguiente opción ubicada en el pantallazo a mano derecha, indica la réplica que se puede hacer a la información 
registrada en el proyecto de educacion sexual para la ciudadania.  

 

 

La réplica para las actulizaciones, solicita el número de la version y de clic en el botón Réplicar. 

 

Finalmente, cuando se necesite nuevos registros de proyectos transversales, simplemente dar clic en el botón 
Agregar nuevo registro.  Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe 
hacer el mismo procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 
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1.1.7 Parámetros Etnoeducación 

A través de la Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación Nacional, el 
programa de Etnoeducación apoya y promueve la educación para grupos étnicos. Una de las funciones de dicha 
dirección es "velar por el cumplimiento de las leyes decretos y reglamentos que rigen la educación de las 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad".  

En este sentido, el Sistema de información y gestión de la Calidad Educativa, acogiéndose a esta iniciativa de 
diversidad de proyectos como diverso es el contexto colombiano, propone la posibilidad de ingresar los Proyectos 
Educativos Comunitarios (PEC) y los Proyectos Etnoeducativos (PE).  

La parametrización de los diferentes aspectos relacionados como la educación comunitaria y etnoeducativa, ha 
tenido en cuenta las leyes, orientaciones y lineamientos prescritos para que, acordes con las expectativas de cada 
uno de los pueblos, garantice la pertinencia de la educación y la permanencia cultural de los grupos étnicos en el 
contexto diverso de la nación. 

De clic en el submenú parámetro etnoeducación, y la acción Registrar Grupos Étnicos. 

1.1.7.1 Registrar Grupos Étnicos 

Los grupos étnicos reconocidos en Colombia, es una información suministrada por el DANE, quien como entidad 
autorizada, ha hecho un proceso de producción, análisis y difusión de  la información estratégica que permite 
visibilizar y caracterizar estadísticamente estas poblaciones. Los grupos étnicos en Colombia están conformados 
por los pueblos indígenas, los afrocolombianos o afrodescendientes, los raizales y los rom. Dar clic en  la acción 
Registrar Grupos Étnicos  
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Con respecto a la oficialidad de la información del DANE, el sistema reporta aquellos grupos que han sido 
reconocidos. Aparece el nombre, el codigo pueblo, el estado y la opción modificar. Note que en la parte inferior 
del pantallazo, encuentra las flechas naranja que indican el número de páginas para la información requerida. Si se 
desea agregar nueva información de Grupos Étnicos, de clic en el botón Agregar nuevo registro. 

Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 

 

1.1.7.2 Registrar resguardos 

Entendiendo los resguardos como una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o 
más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva goza de las garantías de la propiedad 
privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma 
amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio1.  

Para la consulta o agregar nueva información, de clic en la acción Registrar Resguardos. 

                                                                   

1 Contraloría general de la nación. Informe de especial seguimiento. Los pueblos indígenas de Colombia y los recursos 
asignados. Informe No.1. Bogotá, 2012. 
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En la información, se diligencia el nombre del resguardo y el estado. Dar clic en el botón consultar. 

 

La consulta permite revisar, nombre de los Resguardos registrados, el estado y la opción Modificar. Note que en la 
parte inferior del pantallazo, encuentra las flechas naranja que indican el número de páginas para la información 
requerida. Si se desea agregar nueva información de los Resguardos, de clic en el botón Agregar nuevo registro. 

Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 
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1.1.7.3 Registrar Comunidades Afrocolombianas 

La ley 70 de 1993, en el artículo primero reconoce a las comunidades negras como aquellas que habitan en la 
cuenca del pacifico colombiano, como a las que estén ubicadas en otros puntos del territorio nacional y cumplan 
con los elementos establecidos desde la misma ley. Asimismo, se deben entender incluidas dentro de las dichas 
“comunidades negras”, a las agrupaciones raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia y la comunidad 
palenquera de San Basilio. 

Para la consulta o el ingreso de nueva información al respecto, dar clic en la acción Registrar Comunidades 
Afrocolombianas. 

 

En la información, se diligencia el nombre de la comunidad afrocolombiana y el estado. Dar clic en el botón 
consultar 

 

La búsqueda nos permite visualizar el registro de comunidad afrocolombiana registrada, el estado y la opción 
modificar.  

Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 
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1.1.7.4 Registrar Kumpanias 

Las Kumpanias o pueblos Rom, conocidos más como gitanos. Son los integrantes de una etnia o comunidad 
milenaria, quienes comparten un origen común, algunas prácticas culturales y en la actualidad habitan en distintos 
lugares del mundo, como Europa, América, África y Asia. Para el caso de Colombia esta unidades se asientan en un 
barrio o se dispersan por familias entre las viviendas de los demás habitantes”.  

Para consultar o ingresar nueva información de las Kumpanias, dar clic en la acción Registrar Kumpanias. 

 

En la información, se diligencia el nombre de la Kumpania y el estado. Dar clic en el botón Consultar. 
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La consulta permite evidenciar el nombre de la kumpania y el estado. Recuerde que para hacer el proceso de 
Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 

 

1.1.7.5 Registrar Comunidades Indigenas sin resguardo 

Las comunidades indígenas sin resguardo, se comprenden como el grupo o conjunto de familias de ascendencia 
amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como 
formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, 
tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, 
divididos o declarados vacantes2. 

Para la consulta o ingreso de nueva información, dar clic en la acción Registrar comunidades indígenas sin resguardo. 

 

En la información, se diligencia el nombre de la comunidad indigena sin resguardo y el estado. Dar clic en el botón 
consultar. 

                                                                   

2
 Presidencia de la República. Decreto 2164. Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo 

relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y 
saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional. Bogotá, 1995. 
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El resultado de la búsqueda o consulta le permite conocer el listado de las comunidades indigenas que no cuentan 
con resguardo, el estado y la opción de modificar.  

Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2.  

 

 

1.1.7.6 Registrar territorios colectivos 

Los territorios colectivos están relacionados al ordenamiento territorial que desde 1986, la nación ha determinado 
dicho ordenamiento desde lo político, económico y social, y tiene como base la triada nación, departamento, 
municipio. Estos corresponden a territorios titulados a las comunidades afrocolombianas, principalmente en el 
área del Pacífico, con la finalidad de aprovechar los recursos de la región a través de la organización asociativa, 
comunitaria  y equitativa de sus miembros. Figura política que les permite celebrar contratos de asociación con 
empresarios del sector privado, para el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios, piscícolas, pesqueros, 
mineros, artesanales, agroindustriales, ecoturísticos y de transformación.  

Para la consulta o ingreso de nueva información, de clic en la acción Registrar Territorios colectivos. 



 

 

 

 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 52 de 72 

 

En la información, se diligencia el nombre de Territorio Colectivo y el estado. De clic en el botón consultar. 

 

El sistema ofrece el listado de los territorios colectivos reconocidos, la localización geográfica, el estado y la opción 
de modificar. Note que en la parte inferior del pantallazo, encuentra las flechas naranja que indican el número de 
páginas para la información requerida. Si se desea agregar nueva información de los Territorios colectivos, de clic 
en el botón Agregar nuevo registro. 

Recuerde que para hacer el proceso de Agregar nuevo registro, guardar y habilitar, debe hacer el mismo 
procedimiento indicado en el numeral 1.1.2. 
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1.2 Consultas 

Para realizar las consultas del módulo PEI, puede desplegar el menú consultas. 

 

1.2.1 Consultar integral PEI 

1.2.1.1 Consulta de Proyectos Educativos Institucionales PEI 

Esta consulta permite conocer los resultados generales de los PEI de los EE del país, que ya se encuentran 
habilitados. Para ingresar, dar clic en la acción  Consulta de proyectos Educativos institucionales PEI 
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Inmeditamente la consulta integral de PEI, permite evidenciar los resultados en cada uno de los componentes e 
items que han desarrollado los EE. Consultas que van a permitir al MEN, conocer de primera mano las fortalezas y 
las oportunidades de mejoramiento de los EE y será la posibilidad para ampliar la capacidad de acompañamiento  a 
través de los proyectos y programas en articulación con el plan sectorial implementado. 

 

 

1.2.1.2 Ampliación del diseño de la retroalimentación del PEI por parte de la SE 

Para consultar la información, de clic en la acción de ampliación del diseño de la retroalimentacion del PEI. 
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El reporte de retroalimentación del PEI por parte de la SE, permite conocer dichos reportes por municipio. Note 
que en la parte inferior del pantallazo, encuentra las flechas naranja que indican el número de páginas para la 
información requerida. Además la opción de Exportar a Excel o PDF. 

 

Para conocer en detalle la consulta por municipio, de clic en la columna Complementación, detalles. 

Este permite conocer por un lado la estructura a tener en cuenta para la retroalimentación y por el otro los 
aspectos para evaluar del PEI. 

 

 

El sistema presenta algunas propuestas de las Secretarías de Educación con respecto a la retroalimentación. 
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1.2.1.3 Consulta PEI EE 

Esta consulta ofrece informacion completa a los proyectos institucionales de los EE. De clic en la acción consulta 
PEI EE. 

 

El paso a seguir para las consulta, seleccione el tipo de división, politica o adminsitrativa y dar clic Enviar Consulta. 
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El filtro de la consulta integral solicita seleccionar departamento, municipio, establecimiento; ésta ultima selección 
del EE se puede realizar a traves del ícono de la lupa de búsqueda. Dar clic enviar consulta. 

 

También puede hacerse la consulta haciendo uso del filtro por división política. 

 

El filtro de búsqueda lo lleva a seleccionar el nombre del CE o EE para el cual se necesita hacer la consulta. Dar clic 
en el círculo que aparece al lado izquierdo.  
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Tras haber seleccionado un EE, el sistema le permite consultar los diferentes compoentes del PEI.  
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1.2.1.4 Cruce de áreas con estandares de competencias 

 

Luego de seleccionar la acción el sistema presenta el filtro de consulta integral. Seleccione tipo de división. 

 

Seleccione la Secretaría de Educación y un Establecimiento Educativo. 

 

Use los filtros para seleccionar el estándar el rango de grados y el tipo de área. 
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El sistema muestra los estándares que se cruzaron en el área y rango de grados seleccionados. 
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1.2.1.5 Cruce de áreas con proyectos transversales 

 

Al seleccionar la acción se usa el filtro de consulta integral. De clic en el tipo de división. 

 

Seleccione la Secretaría y el Establecimiento Educativo. Luego de clic en el botón enviar consulta. 

 

De clic en el círculo de la izquierda para seleccionar el nombre del EE a consultar. 
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Seleccione el proyecto transversal, el tipo de área y de clic en el botón consultar. 

 

El sistema muestra el cruce de los proyectos transversales con las áreas seleccionadas. 
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1.2.1.6 Cruce de areas con orientaciones curriculares 

 

Luego de dar clic sobre la acción correspondiente haga uso del filtro de consulta integral. Seleccione el tipo de 
división ya sea administrativa o política. 

 

Seleccione la Secretaría de Educación y el nombre del Establecimiento Educativo a consultar. 

 

De clic en el botón . De la ventana emergente seleccione el establecimiento dando clic en el círculo 
del costado izquierdo. 
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Seleccione la orientación, el rango de grados y el tipo de área. 

 

Se muestra el cruce correspondiente de las orientaciones curriculares con sus respectivas áreas. 
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1.2.2 Consulta Proyectos Etnoeducativos EE 

 

 

1.2.2.1 Consulta de Proyectos Etnoeducativos – PE 

Esta consulta permite visualizar la informacion detallada de los proyectos etnoeducativos identificados y 
registrados con las bases de datos respectivas. 

 

De igual manera, en la parte inferior de la pantalla del sistema se puede encontrar otro tipo de información 
asociada a la estructura de los proyectos etnoeducativos registrados. Recuerde que todas las consultas se puden 
exportar a EXCEL y/o PDF . 
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1.2.3 Consulta de Proyectos Transversales 

 

Luego de dar clic sobre la acción correspondiente el sistema permite visualizar los diferentes tipos de consulta 
como la información general, tipo de proyecto educativo, EE por registrar PEI en el sitema y aprobación y vigencia 
de los PEC. 

 

De igual manera, en la parte inferior de la pantalla del sistema se puede encontrar otro tipo de información 
asociada a la estructura de los proyectos transversales. Todas las consultas se puden exportar a EXCEL y/o  PDF . 

 

Nota: Tenga en cuenta que el sistema presenta información relacionada con los PEC , pero se están haciendo los 
ajustes necesarios para que corresponda a  las orientaciones dadas. 

1.2.4 Exportar PEI habilitado y en construcción 

Desde el MEN y las SE en su función de asesoría, acompañamiento y seguimiento pueden tener de primera mano 
la situación actual de avance en el cargue de la información de los EE. Dar clic en el submenú Exportar PEI 
habilitado y en Construcción  
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A continuación, seleccione el nombre de la secretaria a consultar, el tipo de proyecto y el estado que se desea 
consultar. Dar clic en el botón Consultar. 

 

El sistema lleva a hacer la descarga respectiva de la consulta a realizar. Para ello marque en la opcion Gaurdar 
Archivo y luego de clic en el botón Aceptar. 
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Además de la consulta por nombre de secretaría, se puede realizar a nivel país. Para ello, se deben dejar en blanco 
los filtros de secretaría, tipo de PEI y estado del proyecto educativo. 

De clic en el botón consultar. 

 

Si usa como navegador el moxilla firefox se abrirá una ventana emergente indicando si lo que se requiere es abrir o 
guardar el archivo en excel que corresponde al reporte de PEI. 
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Al abrir el archivo, se puede filtrar por secretaría, establecimiento o código DANE. Se evidenciará la información 
detallada sobre el estado del PEI, y la información cargada en los diferentes componentes del Proyecto Educativo 
Institucional.  
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1.2.5 Consulta de estructura de Proyectos Transversales 

La consulta de proyectos transversales de acuerdo a los referentes de calidad planteados por el MEN, tiene dos 
posibilidades: Una, hacer la consulta de la estructura de Proyectos Transversales y dos, la consulta de contenidos 
de los  proyectos transversales. 

Para inicar de clic en la consulta de estructra de Proyectos Transversales 

 

El sistema permite hacer un filtro de búsqueda para el proyecto transversal de acuerdo al estado. De clic en el 
botón Consultar. 

 

La consulta lleva al pantallazo del nombre del proyecto, la fecha de creación, la estructura definida para el 
proyecto y documentos relacionados. Recuerde que se tiene la posibilidad de imprimir o exportar a  Excel y/o PDF.  

 

1.2.6 Consulta de Proyectos Transversales 

La segunda opción de consulta esta dada para conocer los contenidos relacionados al proyecto transversal 
habilitado. De clic Consulta de Proyectos Transversales 
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Para obtener la información de proyecto transvesal, de clic en la opción de nombre proyecto transversal y el 
estado. Finalmente de clic en el botón Consultar. 

 

El proceso de consulta lleva a ubicar el nombre del proyecto transversal, la version, la fecha de creacion, el estado 
y la cosulta. Recuerde que se puede imprimir o exportar a EXCEL y/o PDF.  Para poder conocer los contenido de clic 
en la columna de consulta, en el ícono de la lupa, que hace las veces de filtro de búsqueda. 

 

El filtro de búsqueda lleva a la estructura del proyecto transversal y los contenidos respectivos en contenidos 
organizados por: Componentes, hilos conductores, aspectos y competencias. 
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