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Diplomado en Gestión Escolar
con Liderazgo Pedagógico 2019

Presentación en regiones



El Diplomado en Gestión Escolar con Liderazgo
Pedagógico tiene por objetivo contribuir al
mejoramiento de la gestión pedagógica en las
instituciones educativas públicas a través del
fortalecimiento de capacidades de los directivos
en gestión escolar que contribuya a la mejora
de los logros de aprendizajes de los estudiantes.

Objetivo
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Duración del Diplomado

La duración del Diplomado comprende el proceso de implementación del Diplomado, el cual tiene una duración de veintiséis

(26) semanas e incluye las siguientes fases:

Fase de planificación

Cuatro (04) semanas.

Desde la semana del 01 al 07 de julio 
hasta la semana del 22 al 28 de julio de 
2019

Comprende: Elaboración del plan
general del Diplomado, realizar la
difusión, convocatoria e inscripción de
los participantes, selección del Equipo
Institucional, provisión de ambientes y
equipos para las sesiones presenciales
del Diplomado.

Fase de ejecución

Diecinueve (19) semanas / trescientos 
ochenta y cuatro (384) horas 
pedagógicas.

Desde la semana del 29 de julio al 04 de
agosto de 2019 hasta la semana del 02
de diciembre al 08 de diciembre de 2019.

Comprende el desarrollo de las
modalidades y estrategias:

1. Modalidad presencial: talleres y
asesorías en gestión escolar (CIAG y
visitas).

2. Modalidad a distancia: sesiones a
distancia.

Fase de cierre

Tres (03) semanas.

Desde la semana de 9 al 15 de diciembre 
hasta la semana del 23 al 29 de diciembre 
de 2019.

Comprende la calificación del Diplomado, 
la entrega de certificados y el cierre 
administrativo del Diplomado.

Actividades de capacitación: jornadas de formación, jornadas de retroalimentación y jornada de evaluación.



Público objetivo

Se brindará en las 26 regiones del país a través
de la Universidad Marcelino Champagnat.
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Dirigido a:

➔ Los 2760 directivos de educación básica regular
designados en el cargo a través del Concurso
Público de Acceso a Cargos Directivos 2016 que
todavía no han cursado el diplomado*.

(*) Los demás directivos designados en el cargo a través del Concurso Público de Acceso a Cargos Directivos 2016 ya recibieron el Diplomado.



Población Objetivo: por región

DRE/GRE N° directivos N° de instituciones 

educativas

Amazonas 60 60

Ancash 124 123

Apurímac 69 68

Arequipa 96 96

Ayacucho 127 127

Cajamarca 308 307

Callao 48 47

Cusco 144 144

Huancavelica 109 109

Huánuco 92 91

Ica 57 56

Junín 143 143

La Libertad 145 145

DRE/GRE N° directivos N° de instituciones 

educativas

Lambayeque 74 72

Lima Metropolitana 237 232

Lima Provincias 93 91

Loreto 159 155

Madre de Dios 9 9

Moquegua 22 21

Pasco 42 42

Piura 157 157

Puno 223 222

San Martin 123 118

Tacna 27 27

Tumbes 18 17

Ucayali 54 51
2 760 directivos 2 730 instituciones educativas 



Organización territorial por coordinación académica

EF Coordinación académica Regiones Cantidad de 

Directivos

Cantidad de 

instituciones 

educativas

Entidad 

Forma

dora 1

Coordinación Académica 1 - Piura Piura y Tumbes 175 174

Coordinación Académica 2 - Cajamarca Cajamarca y La Libertad (Bolívar) 311 310

Coordinación Académica 3 - La Libertad La Libertad y Lambayeque 216 214

Coordinación Académica 4 - Huánuco Huánuco y Ucayali 146 142

Coordinación Académica 5 - Ancash Áncash 124 123

Coordinación Académica 6 - Loreto Loreto 144 141

Coordinación Académica 7 - San Martín San Martín, Amazonas y Loreto (Yurimaguas) 198 192

Total Entidad Formadora 1 1314 1296

Entidad 

Forma

dora 2

Coordinación Académica 1 – Ayacucho Ayacucho, Ica y Cusco (Kimbiri) 187 186

Coordinación Académica 2 – Junín Junín y Pasco 185 185

Coordinación Académica 3 – Arequipa Arequipa, Moquegua y Tacna 145 144

Coordinación Académica 4 – Cusco Apurímac, Cusco y Madre de Dios 219 218

Coordinación Académica 5 – Puno Puno 223 222

Coordinación Académico 6 – Callao Callao y Lima Provincias 139 136

Coordinación Académica 7 – Lima Lima Metropolitana y Lima Provincias (Canta) 239 234

Coordinación Académica 8 - Huancavelica Huancavelica 109 109

Total Entidad Formadora 2 1446 1434



• Talleres presenciales: espacios de capacitación realizados en aulas (in situ) en donde se privilegia la práctica de
estrategias participativas de análisis, reflexión, discusión, trabajos grupales a cargo del Formador Tutor.

• Asesoría en Gestión Escolar: se trata de un proceso mediado por el Asesor en Gestión (AGE), con el objeto de
interactuar con los equipos directivos, promoviendo una reflexión crítica de la práctica de gestión escolar.

• Círculos de Interaprendizaje de Gestión Escolar: son espacios de discusión y reflexión entre directivos
participantes, desarrollados a través de la metodología de reuniones que propician un proceso analítico y reflexivo
sobre los procesos de gestión escolar tanto como el interaprendizaje, el trabajo colaborativo y la retroalimentación
de las prácticas de gestión escolar.

• Espacios de formación que tienen por finalidad asegurar una atención y asistencia permanente y personalizada al
directivo. Puede comprender: controles de lectura, resolución de tareas, cuestionarios, análisis de casos o,
participación en foros para discutir y reflexionar sobre las lecturas y situaciones planteadas,, portafolios de trabajo,
y actividades diversas de acompañamiento y reforzamiento.

Modalidad 
Presencial

Modalidad a 
Distancia

Modalidades de capacitación
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Información sobre las clases

1. TALLERES
Fechas y horarios de clases
➔ Se tendrán 2 semanas de clases por una semana de

descanso.
➔ Las sesiones presenciales comienzan el sábado 3 de

agosto y finalizan el miércoles 5 de diciembre con la
entrega del trabajo final (Proyecto de Innovación).

➔ Las sesiones presenciales se realizan los días sábados
de 8:30 am a 6:15 pm y domingos de 8:30 am a 2:50
pm (ambos días incluye refrigerio).

2. ASESORÍAS EN GESTIÓN ESCOLAR: CIAG Y VISITAS
➔ Los directivos recibirán una visita en las instituciones

educativas durante el Diplomado.
➔ Los directivos recibirán un CIAG en cada módulo

formativo (3 en total).
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Matrícula

Requisitos para la matrícula:

1. Dos (2) fotos tamaño carné (recientes) a color con fondo blanco y ropa formal.
2. Copia del DNI
3. Copia simple del título profesional universitario o pedagógico en educación (ambas caras).
4. Copia de la resolución de designación en el cargo directivo emitida por la Dirección Regional de Educación 

(DRE) o la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) respectiva a través del Sistema de Administración y Control 
de Plazas NEXUS.

5. Ficha de inscripción del participante.
6. Declaración jurada de compromiso para culminar el diplomado.
7. Declaración jurada de no haber sido condenado ni estar incurso en proceso judicial por el delito de terrorismo, 

apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de 
tráfico de drogas; ni condena penal por haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos 
fundamentales de la persona y contra el patrimonio; así como haber impedido el normal funcionamiento de 
los servicios públicos.
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Monitoreo y evaluación

➔ Los asistentes técnicos, representantes del Ministerio de
Educación en las coordinaciones académicas, realizarán el
monitoreo a la implementación formativa y administrativa del
Diplomado.

➔ Se realizarán encuestas de satisfacción al directivo que servirá de
insumo para la evaluación del Diplomado.



Novedades
Diplomado 2019
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DIPLOMADO EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO 2019

El Diplomado 2019 prioriza los contenidos de la edición anterior bajo un enfoque teórico –
práctico y tiene como objetivo mejorar las competencias en aquellas dimensiones que 
necesitan ser reforzadas en los directivos de acuerdo a los resultados de la Evaluación del 
Desempeño.

Plan de estudios orientado a la mejora de los logros de 
aprendizaje

Módulo Contenido

Módulo 1
Gestión Curricular y fortalecimiento 
docente

Currículo Nacional y fortalecimiento de los procesos pedagógicos a través del monitoreo, retroalimentación y acompañamiento al docente con énfasis 
en la reflexión crítica, autoevaluación y liderazgo para promover la mejora continua del desempeño del equipo docente y directivo.

Módulo 2
Convivencia escolar

Orientaciones para la atención y prevención de la violencia escolar con énfasis en la promoción de una sana convivencia a través de procesos 
democráticos y participativos con la comunidad educativa.

Módulo 3
Planificación y evaluación 
institucional

Orientaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión escolar, la elaboración de los instrumentos de gestión y el diagnóstico y evaluación para 
la formulación de objetivos y metas a mediano plazo.

Módulo transversal de liderazgo 
pedagógico

Orientaciones para la autorreflexión y autodiagnóstico a fin de fortalecer el liderazgo directivo con énfasis en habilidades blandas, procesos 
democráticos, participativos y la delegación e instalación de nuevos liderazgos en el equipo docente y directivo.

Trabajo final: Proyecto de innovación Se realiza a lo largo de los módulos formativos bajo un enfoque de liderazgo directivo motivando la reflexión e inclusión de habilidades blandas para 
la revisión y replanteamiento de las actividades establecidas en el PAT de acuerdo a los compromisos de gestión escolar.
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Optimización del tiempo de implementación
El Diplomado 2019 tendrá una duración de 4 meses (19 semanas), con un total de 24 créditos 
académicos (al igual que la edición anterior) de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Universitaria.

Diplomado 2019

Duración
ETAPA FORMATIVA

4 meses

Frecuencia
TALLERES PRESENCIALES

Dos fines de semana de talleres
por uno de descanso.

Horas 
CAPACITACIÓN PRESENCIAL

242 horas presenciales
Módulos formativos: 181.5 horas

Módulo transversal: 12 horas
Visita y CIAG: 26 horas

Trabajo final: 34.5 horas

Horas 
CAPACITACIÓN VIRTUAL

142 horas virtuales
Módulos formativos: 88 horas

Trabajo final: 54 horas

Total de horas
PRESENCIAL Y VIRTUAL

384 horas

Créditos académicos 24

2



Asesores de Gestión Escolar (AGE) en el aula
A

N
TE

S

El Diplomado 2019 refuerza la estrategia de capacitación presencial incorporando a un Asesor 
en Gestión Escolar (AGE) que acompaña al Formador Tutor en sus labores de enseñanza y 
orienta a los participantes hacia el desarrollo de los logros de aprendizajes previstos.

Talleres 
presenciales

(322 horas)

2 visitas a la IE 
(AGE)

(16 horas)

5 Círculos de 
interaprendizaje 

(CIAG)

(30 horas)

Sesiones virtuales
(asesoría a distancia)

(18 horas)

A
H

O
R

A

Talleres 
presenciales con 

AGE en aula

(216 horas)

1 visita a la IE 
(AGE)

(8 horas)

3 Círculos de 
interaprendizaje 

(CIAG)

(18 horas)

Sesiones virtuales
(complementarias a 

sesiones presenciales)

(142 horas)

DIPLOMADO EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO 2019

Se implementará 
estrategias diferenciadas 

en aquellos directivos 
ubicados en instituciones 

educativas de difícil 
accesibilidad y 

desplazamiento.
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Trabajo final: Proyecto de innovación articulado con el PAT
El trabajo final del Diplomado 2019 consiste en elaborar un Proyecto de Innovación que parte del 
diagnóstico que involucra a la comunidad educativa y tiene como objetivo diseñar actividades para 
fortalecer el liderazgo del directivo en su institución educativa y optimizar o reformular el 
planteamiento de metas y objetivos del Plan Anual de Trabajo (PAT).

El Proyecto de Innovación se desarrolla a lo largo de los módulos formativos y consiste en lo siguiente:

- Diagnóstico de liderazgo del directivo e identificación de necesidad institucional.
- Revisión bibliográfica de liderazgo para el fortalecimiento y planeamiento de acciones.
- Diseño de actividades para fortalecer liderazgo y su relación con el impacto en la IE.
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Equipo de Asesores Técnicos (AT) para asegurar calidad 
del Diplomado 
En la estrategia de supervisión del Diplomado 2019, se incorpora a un equipo de Asesores 
técnicos en campo, responsable de monitorear los avances del diplomado en todas las 
regiones con la finalidad de asegurar la calidad educativa.

MINEDU OEI ENTIDADES 
FORMADORAS

EQUIPO DE ASISTENTES 
TÉCNICOS EN CAMPO

VISITAS
MINEDU

DIPLOMADO EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO 2019

DRE/UGEL
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Rol de los actores
Implementación del Diplomado 2019
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➔Designar a un especialista

responsable de las

coordinaciones del Diplomado

con la OEI y el MINEDU, que se

encargará de monitorear el

Diplomado, en el marco de las

competencias de los gobiernos

regionales.

➔ Monitorear y evaluar la

implementación del

Diplomado.

➔Brindar asistencia formativa al

Diplomado.

➔Supervisar el cumplimiento de

los términos del servicio

brindado por la Entidad

Formadora.

➔ Implementar el Diplomado en

Gestión Escolar con Liderazgo

Pedagógico, a través de:

o Contratar al personal

administrativo y formativo.

o Implementar las sedes de

capacitación y las sedes de

coordinación académica.

o Proveer de equipos, mobiliario

y materiales.

o Promover la convocatoria,

matrícula e inscripción de los

participantes.

o Brindar los contenidos

formativos del Diplomado a

través de sus diferentes

estrategias formativas.

MINEDU

DIPLOMADO EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO 2019

OEI DRE  / UGEL ENTIDAD FORMADORA

Rol por actor clave



➔ Un representante por DRE será el responsable de coordinar la colaboración en las

actividades pertinentes a la convocatoria, difusión, monitoreo e implementación del

Diplomado, con la OEI, la Entidad Formadora y el Ministerio de Educación.

(diplomado@minedu.gob.pe)

➔ Matrícula:

Apoyar en la convocatoria y difusión del Diplomado con la finalidad de obtener un mayor

ámbito de acción y cobertura en la inscripción y matrícula de los directivos.

DIPLOMADO EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO 2019

Rol de las regiones (DRE/UGEL) por etapa

mailto:diplomado@minedu.gob.pe


Mensajes fuerza
Diplomado 2019
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➔ El Diplomado es una formación gratuita que ofrece el Ministerio de Educación a

directivos de instituciones educativas públicas a nivel nacional designados en el 2016

para fortalecer la gestión escolar.

➔ El Diplomado 2019 se realiza en modalidad presencial y virtual a través de la Universidad

Champagnat a nivel nacional.

➔ Con el Diplomado 2019 podrás fortalecer tus capacidades en liderazgo pedagógico y

conocimientos en gestión curricular y fortalecimiento docente, convivencia escolar,

planificación y evaluación institucional.

➔ Al culminar tus estudios de manera satisfactoria, la Entidad Formadora otorgará el

Diploma en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico con 24 créditos que pueden ser

convalidados para continuar con estudios de maestría.

DIPLOMADO EN GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO 2019

Mensajes fuerza



¡Gracias!

¿Dudas o consultas? 
Escríbanos a diplomado@minedu.gob.pe
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