
 
 

CURSO: ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR EL 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Objetivos Específicos Unidad y Contenidos 
Horas 

T P 

Revisar y actualizar los conceptos, 
elementos e instrumentos esenciales 
del Proyecto Educativo de la 
institución escolar. 

Unidad 1: “El proyecto educativo 
institucional y sus elementos esenciales”. 
 
 Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

fundamento ideológico y doctrinal de la 
enseñanza. 

 Elementos esenciales del PEI en su 
praxis cotidiana. 

2 4 

 
Identificar herramientas pertinentes 
al análisis del entorno que posibiliten 
establecer el nivel de ajuste, 
actualización o reformulación del 
Proyecto Educativo Institucional. 
 

Unidad 2: “Análisis del entorno interno y 
externo de la unidad educativa”. 
 
 Análisis PESTEL, 5 fuerzas y cadena de 

valor de Porter y 7 S de McKinsey. 
 Análisis FODA. 

4 8 

Revisar y analizar los enfoques y 
procesos curriculares institucionales, 
su intencionalidad, propiedades y 
requisitos en la praxis docente, como 
herramienta para el desarrollo del 
PEI. 

Unidad 3: “Enfoques y procesos 
curriculares, puentes entre la enseñanza 
y el aprendizaje, para los logros PEI”. 
 
 Enfoques curriculares, distintas miradas 

respecto del currículum escolar. 
 Los enfoques curriculares pertinentes a 

las definiciones del PEI institucional. 
 Los procesos curriculares, signos para 

la concretización del PC en el aula. 

2 6 

 
Analizar los elementos constitutivos 
de las definiciones y sentidos 
institucionales para refrendarlos, 
ampliarnos y/o modificarlos en la 
perspectiva de la sostenibilidad del 
PEI. 

Unidad 4: “La organización de las 
definiciones y sentidos institucionales” 
 
 Principios y enfoques educativos. 
 Valores y competencias específicas. 
 Perfiles de integrantes de la comunidad 

educativa. 

4 8 

 
Definir los objetivos estratégicos y la 
modalidad de evaluación, según las 
dimensiones del quehacer educativo. 

Unidad 5: “Objetivos y Evaluación”. 
 
 Objetivos estratégicos por dimensiones: 

Gestión Pedagógica. Liderazgo, 
Convivencia Escolar, Gestión de 
Recursos, Gestión de Resultados. 

 Evaluación: Seguimiento y proyección 
del PEI. 

4 6 

Sub-total de horas 16 32 
Total de horas 48 


