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5. Formulación del Proyecto Educativo Institucional y la Educación Intercultural

El Proyecto Educativo Institucional se transforma en una herramienta fundamental 
al momento de querer realizar una modificación curricular, cualquiera sea el área que el 
establecimiento escolar estime conveniente. De ahí que sea relevante el trabajo preliminar 
al desarrollo mismo del PEI, especialmente en lo que toca a la sistematización del tipo de 
visión y misión que va ha asumir la escuela. Lo anterior, posibilitará concretar una  
propuesta curricular que de respuestas eficientes a las verdaderas necesidades del colegio, 
más aún cuando la temática que nos interesa es la Educación Intercultural. 

La formulación de cualquier Proyecto Educativo Institucional debe comenzar por 
determinar los principios y valores que serán los elementos guías y conductores de todo el 
proceso de conformación del mismo. En este sentido, un proyecto de carácter intercultural 
debe considerar de partida el tipo de alumnos que se quiere formar, un alumno adscrito a 
valores democráticos que le permitan insertar en su vida una gran gama de valores que le 
posibiliten comprender y relacionarse con todas las personas no importando sus diferencias 
étnicas, sociales o sexuales. Es decir, valorar y respetar la diversidad cultural como el 
asentar democráticamente las distintas relaciones en el ámbito social sin tener que dejar de 
lado su propia y personal cultura.

   Por lo tanto es fundamental, en una segunda fase del trabajo de formulación del PEI, 
que el establecimiento realice un análisis serio de sus fortalezas y debilidades, ante lo cual 
debe recopilar toda la información que le sea útil para la conformación del Proyecto. De 
esta manera, debe reunir en torno al Proyecto a la comunidad, a los alumnos, a las 
instituciones de apoyo, a las agrupaciones indígenas y todas aquellas instancias que en un 
momento futuro se puedan convertir en instancias que permitan el real desarrollo y 
aplicación del Proyecto Educativo del Establecimiento, además se hace necesario 
determinar qué elementos permitirán el trabajo administrativo, un aspecto clave para el 
éxito del Proyecto Educativo Institucional.

Otro elemento primordial que no podemos de dejar de mencionar dentro de un 
proyecto orientado a la educación intercultural, es el trabajo y apoyo que pueden dar como 
escuela a los monitores indígenas, las personas más idóneas para aportar el conocimiento 
ancestral que entregan las comunidades indígenas. Los monitores indígenas pueden 
convertirse en eficientes colaboradores al momento de la aplicación de las modificaciones 
curriculares dentro del aula, siendo también los encargados de replicar conocimientos que 
muchas veces no se encuentran dentro de los textos de estudio y que sólo se transmiten por 
vía oral. Así, el docente tendrá información de primera mano sobre una temática que 
muchas veces le es desconocida y la cual es necesaria trabajar de otra manera para que el 
aprendizaje por parte de los alumnos sea realmente significativo.

Como consecuencia de lo anterior, se hace conveniente determinar la misión del 
establecimiento. Para esto se deben definir los objetivos institucionales, los principios que 
regirán el actuar del colegio y las estrategias que se utilizarán para lograr con éxito la 
implementación del Proyecto Educativo. Estos tres ejes posibilitarán que el PEI no quede 
solamente como un escrito desconocido para los docentes, la comunidad y los alumnos.
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En esta fase se hace necesario converger las propuestas pedagógicas, entendiendo que en el 
quehacer educacional es donde se concretiza el PEI, y las propuestas administrativas. 
Además, hay que integrar los aportes de las familias y la comunidad. Una vez acotados 
estos aspectos, se puede llevar adelante el Proyecto Educativo estableciendo los planes de 
acción en pos de su organización, desarrollo, control y evaluación.

Dentro de un Proyecto Educativo Institucional enfocado a la interculturalidad 
también se debe tomar en cuenta la realidad regional. Debido a que no es lo mismo el 
desarrollo de un Proyecto Educativo en la zona norte, en el centro o en el sur del país, como 
tampoco en el ámbito rural o urbano, es necesario contextualizar la intervención y la 
pertinencia curricular intercultural. En el caso de la Quinta Región, el PEI tiene que incluir 
aspectos como la recuperación de la lengua y la revalorización de la cultura indígena de los 
alumnos no importando la etnia de la cual provengan, además debe incorporar instancias 
para que el resto de la comunidad no indígena sea capaz de reconocer y valorar las 
diferencias y la existencia de una población indígena en nuestra realidad local, la cual se ve 
mimetizada por la vida en la ciudad.

A partir de los esquemas anteriores podemos determinar que los Establecimientos 
Educacionales en forma paralela al desarrollo de su PEI deben estructurar un trabajo 
orientado al desarrollo de un Proyecto Curricular el cual se concretizará en la práctica 
pedagógica a desarrollar dentro del aula, en consecuencia serán los mismos actores de 
dicho proceso los encargados de llevar adelante dicha adecuación curricular. En lo referido 
a la Educación Intercultural, que en nuestra Región aún no logra consolidarse, se hace 
absolutamente imprescindible que los docentes que participan en los cursos de 
capacitación se conviertan en promotores de la misma dentro de sus Escuelas y Liceos. 
Para llevar adelante dicha modificación curricular el equipo docente que trabaje en su 
confección deberá estructurar una serie de etapas y orientaciones para llevar adelante en 
forma eficiente una adecuada reelaboración curricular del Establecimiento en torno a la 
interculturalidad.

El primer ciclo consiste en analizar en forma detenida los contenidos mínimos 
obligatorios de los planes de estudio para determinar cuales pueden ser trabajados desde 
una perspectiva intercultural, de esta manera los contenidos interculturales se pueden 
operar de manera complementaria a los planes de estudio que exige el Ministerio de 
Educación.

En este ciclo creativo, la primera pregunta que debe realizarse al momento de 
comenzar un trabajo de adecuación curricular es ¿QUÉ ENSEÑAR?

Para acotar este propósito, hay que determinar los objetivos generales que 
orientarán el trabajo de reforma curricular del Establecimiento.

La siguiente interrogante a cometer  es ¿CUÁNDO ESEÑAR?
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En este momento, luego del análisis de los contenidos mínimos obligatorios del 
Mineduc, se debe determinar la secuencia de objetivos y contenidos que se trabajarán en 
cada ciclo.

En la siguiente fase, el equipo de docentes que elabore el proyecto curricular debe 
establecer los principios generales, tiempos, espacios y materiales a utilizar en el ejercicio 
docente, por tanto la pregunta que interesa responder es ¿CÓMO ENSEÑAR?

Luego de determinar los objetivos generales, los objetivos y de qué manera se 
desarrollará el trabajo dentro del aula, se hace necesario fijar las estrategias y 
procedimientos de evaluación, aún más dentro de un proyecto curricular orientado al 
desarrollo de la interculturalidad. Esta etapa es crucial ya que se deben buscar nuevas 
formas de evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje, especialmente porque deben 
responder a la exigencia de desarrollar técnicas pertinentes, es decir, que sean capaces de 
responder de modo apropiado al desafío de construir una nueva visión educativa donde se 
reconozca lo culturalmente distinto.  Por tanto, se hace vital responder las siguientes 
interpelaciones: ¿QUÉ, CÓMO Y CUANDO EVALUAR?

Finalmente y de manera coherente con el Proyecto Curricular, el cual debe 
responder a una visión democrática de la realidad social, es necesario estructurar dentro del 
establecimiento todas las instancias que permitan responder a las necesidades de los 
alumnos mediante programas de orientación, tanto para los niños y jóvenes como para los 
apoderados, que les permita a los participantes integrarse a la nueva manera de abordar 
pedagógicamente el proceso educativo por parte del Establecimiento.

6. La Reforma Educacional y el Currículo Escolar

La Reforma educacional puesta en marcha en nuestro país planteó la necesidad de 
establecer un nuevo paradigma. Tomando en cuenta la manera de enfrentar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, se trasladó el objetivo del mismo desde la transmisión de 
contenidos de tipo académico hacia un énfasis en la construcción por parte de los alumnos 
de nuevas competencias y capacidades que les permitan aprender y seguir aprendiendo en 
forma permanente. 

Lo anterior tiene fuertes repercusiones en las orientaciones didácticas propuestas 
por la Reforma Curricular y en la manera que los docentes enfrentarán el desarrollo de las 
clases. Junto al cambio de paradigma del proceso enseñanza aprendizaje, la actual 
Reforma Educacional planteó la posibilidad que los Establecimientos Educacionales 
pudieran confeccionar sus propios planes y programas, los cuales deben desenvolver 
dentro de un marco común de orientaciones y prescripciones que tienden a preservar la 
unidad, equivalencia y homogeneidad entre las enseñanzas que imparten los 
establecimientos educacionales en el país.                                                                                                                                                                                        

De esta manera se desarrollaron los Objetivos Fundamentales, Contenidos Mínimos y 
Objetivos Transversales convirtiéndose estos en los tres ejes fundamentales de la actual 
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