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Desde hace mucho tiempo la metodología de los proyectos tiene una
aplicación vasta y en constante crecimiento, incluso en el campo
educativo. Sin embargo, dada la diversidad con la que éstos se vie-
nen aplicando en este sector, es que se hace necesario sistematizarlos
y adecuarlos a los requerimientos de los agentes educativos.

Éste es el propósito del presente libro: presentar a los promoto-
res, directivos y docentes de las diversas entidades educativas,
algunos lineamientos conceptuales, pero sobre todo metodológicos,
referentes a los proyectos de mayor aplicación actual, comenzan-
do —como es obvio— con lo que consideramos debe ser y contener
el —indispensable pero aún inexistente— proyecto educativo nacio-
nal.  Ello con la esperanza de que en algún momento los grupos de
poder y la sociedad, en un gran esfuerzo de concertación, puedan
ser capaces de armonizar sus intereses, concepciones y expectati-
vas consolidándolas en este fundamental instrumento de desarro-
llo educativo nacional.

El proyecto educativo institucional es otra innovación de ges-
tión educativa que viene aplicándose desde hace pocos años con
relativo éxito, pese a que en otros países ya tiene una larga data.
Al respecto debemos indicar que lo deseable y racional sería que
éste se derive del proyecto educativo nacional, pero al no existir
—ni probablemente se logre en cercano tiempo— no podemos
dejar de esbozar tanto sus lineamientos teóricos como los meto-
dológicos; con cuya internalización, por parte de los agentes de
la comunidad educativa, se pueda arribar, con cierto éxito, al
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ansiado desarrollo educativo de calidad en los centros educati-
vos que lo apliquen.

El tercer tipo de proyecto que se describe metodológicamente
es el referido a los proyectos de factibilidad o de inversión, toda vez
que en nuestro país —desde el gobierno anterior— la educación
privada viene siendo promovida y manejada como cualquier acti-
vidad lucrativa y por ende empresarialmente, al amparo de la pro-
pia legislación vigente. En este sentido consideramos que los pro-
motores de estas entidades deben utilizar este instrumento, si es
que técnicamente quieren hacer empresa, tanto en su real dimen-
sión y sentido económico, pero sobre todo en la dimensión pedagó-
gica que socialmente, a nuestro entender, viene a ser lo más rele-
vante y significativo en cualquier empresa educativa.

Los proyectos sociales constituyen otra vertiente taxonómica de
los proyectos educativos, pues en nuestra nación, como en cual-
quier otro país subdesarrollado, es notoria y evidente su utiliza-
ción a través de las denominadas ONG, que son las entidades que
aplican la metodología del marco lógico que implica el desarrollo
de los llamados proyectos sociales, que se orientan casi exclusiva-
mente a satisfacer determinadas demandas y de diversa índole de
las poblaciones más pobres o excluidas.

Finalmente esbozamos algunos lineamientos en torno a los de-
nominados proyectos innovativos, que son de uso exclusivo en el
ámbito de los centros educativos y de aula, dado el valor trascen-
dente para mejorar la calidad educativa en cada uno de ellos, pese a
que resulte ser sólo un paliativo en tanto tales innovaciones no lle-
guen a consolidarse en una verdadera reforma educativa integral.

Con este texto pretendemos contribuir al mejoramiento cuali-
tativo de la gestión educativa de nuestro país, cubriendo además
un vacío académico de nuestros textos anteriores, porque si bien
todos ellos están referidos a la gestión educativa, se hace necesario
complementarlos con un texto más técnico y operativo, especí-
ficamente referido a la diversidad de los proyectos educativos y
que seguramente a los maestros del país, a quienes está dirigido
preferentemente, les estará haciendo mucha falta.



1 7

Para finalizar deseo expresar mis agradecimientos a colegas y
amigos que con sus valiosos aportes han enriquecido el presente
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zos del proyecto educativo nacional, a Óscar Collao por su colabo-
ración sobre los proyectos de factibilidad, a José Ventura en lo refe-
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