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UNIDADES CAPACIDADES INDICADORES HORAS  
PRESENCIALES 

HORAS  
VIRTUALES 

TOTAL  

UNIDAD I    
 

GESTIÓN 
ESCOLAR   

Analiza el sentido de 
los instrumentos de 
gestión, lineamientos 
y normas vigentes 
para el ejercicio de 
una gestión escolar 
centrada en los 
aprendizajes. 

Identifica el sentido de una Gestión 
Escolar centrada en los aprendizajes 

3 18 21 

Distingue el sentido de los diferentes 
instrumentos de Gestión Escolar desde 
una gestión centrada en los 
aprendizajes 

Aplica normativa/lineamientos para 
resolver situaciones en casuísticas de la 
Gestión Escolar 

UNIDAD II 
 

EL LÍDER 
PEDAGÓGICO 

EN LA ESCUELA 

Reflexiona sobre el 
sentido y alcance de 
ejercer liderazgo 
pedagógico, como 
parte de su rol 
directivo, y su 
impacto en la mejora 
de los aprendizajes de 
los estudiantes. 

Reconoce el sentido y alcance del 
liderazgo pedagógico en la mejora de 
los aprendizajes 

3 27 30 
Selecciona buenas prácticas de 
liderazgo pedagógico para la gestión 
escolar con incidencia  comprobada en 
la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes  

UNIDAD III 
 
 

COMPROMISO
S  DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

Analiza el sentido de 
los compromisos de 
gestión escolar y la 
utilidad de la 
información 
relacionada a su IE 
obtenida a través de 
distintos canales, para 
la toma de decisiones.  

Identifica los objetivos, indicadores y 
fuentes de información   de   los 
compromisos de Gestión Escolar 

3 27 30 
Emplea información relevante de su IE, 
recopilada de los diferentes canales del 
MINEDU, para gestionar la 
implementación de los compromisos de 
gestión escolar. 

UNIDAD IV  
 
 

PLAN ANUAL 
DE TRABAJO 

Diseña el Plan Anual 
de Trabajo teniendo 
en cuenta las 
características del 
entorno institucional 
y social para el 
establecimiento y 
comunicación de 
metas claras de 
aprendizaje. 

Identifica estrategias de construcción 
participativa del PAT para la vinculación 
de la comunidad educativa en el 
establecimiento y seguimiento de 
metas.  

3 36 39 
Elabora metas y objetivos a nivel 
institucional teniendo como referencia 
el diagnostico institucional y los 
indicadores de gestión escolar. 

Establece actividades en concordancia 
con las metas y objetivos propuestos, 
bajo el marco de la transparencia y 
rendición de cuentas.  

TOTAL 12 108 120 

 

 

 

 

Resumen del Plan de Estudios 


