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1 Módulo Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

Este módulo se presenta como una unidad de gestión para el desarrollo educativo en los EE en el marco de la Ley General 
de Educación de 1994, la Ley 715 de 2001 y los Decretos reglamentarios que le dan piso legal.  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es por excelencia el plan prospectivo de la institución, en cuanto que se dimensiona 
en el tiempo para lograr la consecución de un perfil del egresado que, en últimas, concreta la formación integral alcanzada. 
El PEI, según el Decreto 1860 de 1994 se basa en un enfoque de planeación estratégica, en el cual la participación de los 
actores educativos es definitiva para su éxito. SIGCE concibe al PEI como un instrumento para sistematizar los principales 
elementos que conforman cada uno de sus componentes. 

En el módulo PEI la Secretaría de Educación (SE) adelanta algunas acciones que inciden directamente sobre los Proyectos 
Educativos de los establecimientos educativos (EE). 

1.1 Ingreso al sistema 

Digite el link www.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co  y siga el link de Gestión de Calidad Educativa –SIGCE.  

 

 

 

Ingrese el usuario y contraseña y de clic en OK (Aceptar). 
 

http://www.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/
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Luego, en Mis Aplicaciones de clic en el link Calidad. 

 

 
El sistema muestra los ocho módulos del sistema de información de gestión del usuario secretaría de educación. 

 



 
 

 

 

 
 

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 6 de 37 

 
 

1.2 Menú Parámetros 

Al dar clic sobre el menú parámetros el sistema presentará tres acciones a realizar. De estás, la secretaría centrará su 
atención en dos: Registrar  proyectos de la secretaría de educación y registrar el plazo para que los EE modifiquen y 
habiliten su PEI. 
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1.2.1 Registrar proyectos de la secretaría de educación 

Toda Secretaría de Educación debe establecer proyectos en los cuales los establecimientos educativos puedan participar.  
Para registrarlos seleccione la acción indicada y luego se debe dar clic sobre el botón consultar. 

 

El sistema presenta los proyectos del Ministerio de Educación en la parte superior y en ocasiones, algunos de los proyectos 
de secretaría refuerzan los ministeriales. 

 

En la parte inferior aparecen los proyectos que han sido cargados por la Secretaría de Educación. De no encontrarse 
ninguno debe dar clic en el botón agregar nuevo registro. 
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Escriba el nombre del proyecto que se adelanta en la secretaría y haga una breve descripción del mismo. 

 

De clic en el botón Guardar y espere a que el sistema le muestre el mensaje de que el proceso ha sido exitoso. 

 

Al dar clic en el botón volver se encuentra el nombre del proyecto, la descripción y el estado, que en este caso es EN 
CONSTRUCCIÓN. Para habilitarlo, es decir, para que quede cargado en el sistema y pueda ser visualizado por los EE, de clic 
en el ícono de la derecha que es representado por un candado. 
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Aparecerá una ventana emergente en donde se le pregunta si está seguro de cambiar el estado. 

 

De clic sobre el botón OK  y aparecerá la advertencia de proceso exitoso. 

 

y después de dar clic en el botón volver se cambia de estado EN CONSTRUCCIÓN por HABILITADO. Tenga en cuenta la 
advertencia que se hace al respecto justo debajo del botón volver. 
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Después de dar clic en el botón volver se puede evidenciar que el proyecto quedó habilitado. 

 

 

Para deshabilitar de clic sobre el ícono de la derecha representado por un visto bueno de color verde 

 

Y cambie el estado dando clic en el ícono representado por un candado. 
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Después de confirmar que quiere cambiar el estado y haber evidenciado que apareció el aviso de proceso exitoso de clic en 
el botón volver y regresará nuevamente a la lista de proyectos de la secretaría de educación. 

1.2.2 Registrar el plazo para que los EE modifiquen y habiliten su PEI 

La Secretaría de Educación es autónoma dentro de sus procesos a fijar los tiempos para que los establecimientos carguen, 
habiliten o actualicen la información de sus Proyectos Educativos Institucionales.  

De clic en el menú parámetros  y seleccione la acción indicada.  Es decir, registrar plazo para que los EE modifiquen y 
habiliten su PEI. 

 

El sistema presenta los campos para que se ingrese el plazo mínimo correspondiente a la fecha actual y la fecha máxima 
que la secretaría define para que los EE carguen y habiliten su PEI. 
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Para escoger la fecha tanto mínima como máxima se da clic en el calendario y aparece una ventana emergente en donde 
selecciona el mes, año  y día dando clic en las flechas internas (Para los meses) y externas (Para seleccionar el año). El día se 
selecciona dando clic sobre el número que desea registrar. 

 

 

Después de seleccionar las fechas de clic en el botón y aparecerá un aviso que indica que el proceso fue 
exitoso. 

 

 

De clic al botón volver y regrese al menú inicio y regresar a los módulos. 
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1.3 Menú Procesos 

1.3.1 Retroalimentar PEI 

Se da clic en el menú procesos y selecciona la acción retroalimentar Proyecto Educativo Institucional. Tenga en cuenta que 
la retroalimentación de los Proyectos Educativos es un ejercicio en donde la secretaría da las orientaciones, 
recomendaciones o hace las correcciones que crean necesarias a los establecimientos a partir de la lectura de la 
información cargada en el sistema en cada uno de los componentes del PEI. 

 

Cuando el sistema le solicite los datos del EE se debe dar clic al ícono representado por una lupa, que en definitiva es el 
equivalente a buscar. 
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Aparece una ventana emergente con el listado de establecimientos educativos de la secretaría de educación.  

Para seleccionar el establecimiento educativo al cual se le realizará la retroalimentación, basta con dar clic sobre el círculo 
del costado izquierdo.  

Si el EE que se necesita no se encuentra en el primer listado, se puede digitar el nombre del mismo sobre el espacio 
destinado para buscar o si se prefiere puede pasar hoja a hoja dando clic sobre el número de página en la parte inferior. 

 

Al seleccionar el EE, el sistema presenta algunos detalles del PEI del establecimiento como la fecha de creación y el nombre 
de la versión. 

De clic sobre el ícono del costado derecho que corresponde a la casilla de  modificar. 
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Ahora, se hará la retroalimentación respectiva al PEI del EE, en los campos destinados para tal fin. Tenga en cuenta los 
descriptores que orientan el proceso. Estos le servirán como guía para concluir los aspectos mínimos que se deben 
contemplar en cada uno de los componentes del PEI de los establecimientos educativos desde la pertinencia, la coherencia, 
la proyección a la comunidad y la sostenibilidad. 

NOTA: Se recomienda que antes de ingresar a esta acción el funcionario de secretaría de educación encargado de 
retroalimentar haya hecho una previa lectura de la información cargada en el sistema o incluso, de ser posible haya 
contrastado la información del documento completo adjuntado por la institución.  

Para ello, tener en cuenta el menú consultas. 

 

Cuando se haya hecho la retroalimentación respectiva (Diligenciado los campos) conforme a los descriptores, se debe dar 
clic en cada recuadro del costado izquierdo. De esta forma, será evidenciada la retroalimentación en el PEI del EE. 
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Este mismo proceso se sigue con cada componente del PEI. Es decir, componente conceptual, componente administrativo, 
componente comunidad educativa y articulación con la educación superior y con la primera infancia. 

Cuando se termine, se da clic en el botón y una ventana espera a que se confirme si desea guardar. 

 

 

Después de aceptar, espera a que el sistema le presente que el proceso fue exitoso. 
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1.3.2 Asociar un PEI a un Proyecto Etnoeducativo 

Siga la ruta de procesos y de clic sobre la acción indicada. 

 

El sistema presenta la lista de proyectos etnoeducativos cargados y habilitados por parte de los establecimientos 
educativos. Dicho listado puede ser descargado en Excel o pdf. 
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1.4 Menú consultas 

A través de este menú se pueden hacer varios tipos de consultas relacionados con el Proyecto Educativo Institucional. 

1.4.1 Consulta integral PEI 

1.4.1.1 Consulta de proyectos educativos institucionales 

Para realizar la consulta de los proyectos educativos institucional siga la ruta de consultas, consulta integral del PEI y se da 
clic sobre la acción que se indica. 

 

Al ingresar el sistema da la opción de realizar la consulta de información general, aprobación y vigencia de los PEI, tipos de 
proyectos educativos, entre otros.  

Para ingresar a cualquiera se da clic en el link base de datos. 
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Por ejemplo, al dar clic sobre el link base de datos de la información general, el sistema presenta el filtro de consulta 
integral.  

Antes de seleccionar alguno de los filtros de clic en el botón enviar consulta. 

 

 

 

El sistema mostrará la información consolidada de los establecimientos educativos que han habilitado su PEI.  

Desde aquí el funcionario de la secretaría de educación puede descargar el documento completo que se adjuntó en el 
sistema de los EE. 
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Igualmente, desde la consulta de los proyectos educativos se puede tener acceso a información general de los 
establecimientos como del calendario académico, convenios, modelos pedagógicos, modelos educativos y sistema de 
evaluación. 

Para revisar la información se da clic en el link base de datos.  
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Y así, como en el ejemplo anterior, se espera a que el sistema presente los filtros de consulta integral y da clic en el botón 
enviar consulta. 

 

1.4.1.2 Consulta PEI EE 

Para ingresar siga la ruta de consultas y de clic sobre la acción que se indica. 

 

El sistema le presenta el filtro de consulta integral. Se recomienda seleccionar el establecimiento educativo dando clic en el 
ícono representado por una lupa ubicada al costado derecho del filtro. 
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Al dar clic sobre este ícono se mostrará una ventana emergente con el listado de establecimientos educativos de la 
secretaría de educación correspondiente. 

Puede seleccionar una institución dando clic en el círculo izquierdo o puede escribir el nombre del establecimiento en el 
espacio de búsqueda de la parte superior. 

 

Después de haber seleccionado el establecimiento educativo del listado presentado en la ventana emergente  y cuando el 
sistema haya cargado el nombre del mismo en el campo requerido se debe dar clic en el botón enviar consulta. 
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Desde el usuario secretaría de educación se puede realizar la consulta con la información general del proyecto educativo 
institucional, tenga en cuenta que esta primera sección del PEI presenta la información cargada del DUE.  

Así mismo, podrá revisar si el establecimiento ha recibido retroalimentación por parte de la secretaría.   

Por último, se podrán  visualizar  los principales aspectos del PEI dando clic en el link color azul  , de esta 
manera usted se formará una idea general del establecimiento y leerá la información cargada en el aplicativo. 



 
 

 

 

 
 

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 24 de 37 

 

 

1.4.1.3 Cruces de áreas con estándares básicos de competencias 

Los cruces de área apoyan al proceso de diseño curricular, de tal manera que se evidencie la transversalidad, la integración 
y la identificación de los referentes de calidad en el plan de estudios. Como herramienta de diseño, permite la construcción 
y consolidación de la comunidad académica al interior de los Establecimientos Educativos, liderada por el Consejo 
Académico quien tiene la responsabilidad de generar la construcción académica en busca de la articulación entre el 
quehacer pedagógico y el aprendizaje en el aula. 

El cruce de áreas para el plan de estudios, se propone desde: los estándares de competencias de matemáticas, ciencias 
naturales, ciencias sociales, lenguaje, inglés y ciudadanas. 

Para ingresar siga la ruta de consultas y de clic en la acción correspondiente.  
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El sistema mostrará el filtro de consulta integral. Seleccione un establecimiento educativo dando clic en el ícono 
representado por una lupa. Al cargarse el nombre del establecimiento en el campo correspondiente se debe dar clic en el 
botón enviar consulta. 
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Debe seleccionarse el estándar, el rango de grados, el tipo de área y dar clic en el botón . 

 

El aplicativo mostrará los estándares básicos de competencias cruzados por el establecimiento educativo en las diferentes 
áreas obligatorias y fundamentales. 
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1.4.1.4 Cruces de áreas con proyectos transversales 

Para realizar la consulta del cruce de las áreas con los proyectos transversales siga la ruta de consultas, consulta integral del 
PEI y de clic sobre la acción correspondiente. 

 

El sistema presenta los filtros de consulta integral. Se debe dar clic en el ícono representado por una lupa para escoger un 
establecimiento educativo antes de dar clic en el botón enviar consulta. 
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Aparecerá una ventana emergente con el listado de establecimientos de su secretaría. Para seleccionarlo, de clic en el 
círculo ubicado a la izquierda o puede escribir el nombre del EE en el campo buscar y dar clic en el botón correspondiente. 

 

 

Para la consulta seleccione el proyecto transversal que corresponde al de educación sexual y construcción de ciudadanía. 
Así mismo, seleccione el tipo de área y de clic en el botón consultar.  

 

El sistema presenta un cuadro con los elementos, nivel de competencia y las áreas obligatorias y fundamentales que fueron 
cruzadas. Para identificar el eje cruzado basta con mirar el cuadro seleccionado por un visto bueno. 
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1.4.1.5 Cruces de áreas con orientaciones curriculares  

Para consultar el cruce de áreas realizados por un establecimiento educativo con las orientaciones curriculares siga la ruta 
de consultas, consulta integral PEI y de clic sobre la acción cruce de áreas con orientaciones curriculares.  

 

 

Haga uso de los filtros de consulta integral dando clic inicialmente en el ícono representado por una lupa ubicada al costado 
derecho antes de dar clic en el botón de enviar consulta. 

 



 
 

 

 

 
 

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 30 de 37 

 

Cuando el aplicativo muestre el listado de los establecimientos educativos seleccione uno dando clic en el círculo de la 
izquierda o también se puede seleccionar un EE escribiendo el nombre en el campo de búsqueda. 

 

Se debe seleccionar las orientación curricular de la listas de opción así como el rango de grados y el tipo de área.  
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Luego de dar clic en el botón consultar el sistema presentará, al igual que con las anteriores consultas de cruces, un cuadro 
con los componentes y las áreas obligatorias y fundamentales u optativas que un establecimiento educativo haya cruzado. 

 

 

1.4.2 Consulta integral Etnoeducación 

 

Luego de seguir la ruta de consultas y dar clic sobre la acción de consulta integral Etnoeducación, el sistema muestra el 
consolidado de la información suministrada por los establecimientos educativos entorno a Etnoeducación como 
información general, tipo de proyecto, aprobación y vigencia, estado de avance del proyecto y los principales aspectos del 
proyecto Etnoeducativo.  
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Para consultar cualquier componente se debe dar clic en el link color rojo base de datos que se encuentra al costado 
derecho de cada sección, es decir de cada opción de consulta. 

 

 

 

1.4.3 Consulta integral PEC 

Para realizar la consulta integral del PEC siga la ruta de consultas y de clic sobre la acción correspondiente. Es decir consulta 
integral PEC.  

Recuerde que el  establecimiento educativo a través de su gestión desarrolla distintas actividades dando cumplimiento a la 
ley de la general de la educación de 1994, la ley 115 de 2001 y los decretos reglamentarios como base fundamental. 

El Proyecto Educativo Comunitario (PEC) es la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de los pueblos 
indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y rom, que les permite recrear diferentes manifestaciones culturales y 
opciones de vida mediante la reafirmación de una identidad orientada a definir un perfil de sociedad autónoma, creativa, 
recreativa, reflexiva y comunitaria cimentada en sus raíces e historia de origen en permanente interacción con el mundo 
global. 

En este escenario multicultural y plurilingüe, la planificación, gestión y administración de Proyectos Educativos 
Comunitarios - PEC, se constituye en la fuente y fuerza motora de la reelaboración e implementación de los planes globales 
de vida acordes a su cultura, lengua, pensamiento, usos y costumbres. 
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El sistema mostrará varias opciones de consulta referente a los proyectos educativos comunitarios. Para consultar la 
información cargada por los establecimientos educativos que adelantan PEC se debe dar clic en el link de color rojo ubicado 
al costado derecho de cada opción de consulta. 

 

1.4.4 Exportar PEI habilitados y en construcción 

Un recurso valioso para la secretaría de educación es el contar con el consolidado de establecimientos educativos que han 
cargado información en el sistema. Siga la ruta de consultas y de clic según corresponde.  
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El aplicativo presenta un filtro que permitirá exportar los PEI habilitados y en construcción. Para ello, seleccione las 
opciones del filtro y de clic en el botón consultar. 

 

Se observará que el sistema realiza una acción que requiere de espera mientras se carga la información. 
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Mientras esto ocurre, se descargará un archivo en Excel que consolida el estado de los PEI de la secretaría de educación. 

 

1.4.5 Consulta de estructura de proyectos transversales 

Para realizar la consulta de la estructura de los proyectos transversales se debe seguir la ruta de consultas y dar clic en la 
acción que se indica. 

 

El aplicativo presenta el filtro del proyecto transversal que se encuentra en estado habilitado. De clic en el botón consultar. 
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Observará el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía el cual puede exportarse en Excel o 
imprimir. 

 

 

1.4.6 Consulta de proyectos transversales 

Siga la ruta de consultas y de clic en la acción consulta de proyectos transversales. 

 

El sistema muestra el filtro de información del proyecto transversal. Seleccione el proyecto y de clic en el botón consultar. 
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Se verá como resultado el nombre del proyecto que para este caso es el de sexualidad y construcción de ciudadanía y al 
costado derecho se visualiza un ícono representado por una lupa. De clic para consultar. 

 

Se observa un cuadro que resume los componentes, hilos conductores, aspectos y las competencias del proyecto 
transversal. Esta información puede ser descargada en Excel o pdf. De clic en el ícono correspondiente. 

 

 


