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CAPACITACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE LA
PLATAFORMA EDUQUALIS,
MÓDULO GESTIÓN CURRICULAR,
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE CLASES Y DE
COBERTURA CURRICULAR
En los últimos años un factor crítico que moviliza las políticas públicas en educación en
Latinoamérica, y el mundo, se centra en la calidad de esta.
Diversos estudios y evidencias dan cuenta que, al referirse sobre la calidad de la
educación, existen tres dimensiones clave que contribuyen a su mejora sostenida y
continua: gestión escolar, gestión curricular y la formación docente.
La gestión curricular, es abordada de diferentes formas por parte del cuerpo docente,
en su mayoría carente de una lógica articuladora que permita dar garantías, al final de
un nivel, ciclo o periodo; sobre la implementación y cumplimiento de las expectativas
de aprendizaje que define el currículum nacional.
AP Chile pone a disposición, mediante una robusta plataforma informática,
instrumentos que apoyan y facilitan la gestión curricular, de manera articulada,
operativa, sencilla y efectiva para promover aprendizajes de calidad. Estos
instrumentos, elaborados con altos estándares de calidad técnica, en conjunto con las
competencias docentes, potencian una gestión curricular de calidad y a la vez moviliza
la mejora de las prácticas docentes en el aula que finalmente inciden en el aprendizaje
de las y los estudiantes como así mismo en sus resultados y consecuentemente en la
labor profesional docente.
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OBJETIVO
Aplicar la Plataforma EduQualis de Gestión Curricular a los procesos de planificación
e implementación de clases y de cobertura curricular.
Mejorar la cobertura curricular y los logros de aprendizajes de los estudiantes.

CONTENIDOS
• Menú: Ver Planificaciones.
• Menú: Planificación Anual.
• Menú: Crear Planificaciones.
• Menú: Ver Recursos.
• Menú: Programar Planificaciones.
• Menú: Elaborar instrumento de evaluación con ítemes de calidad.

RESULTADO ESPERADO
Docentes utilización las planificacin clase a clase, desde su descarga o
posteriores adecuaciones, y manejan del menú programar planificaciones, de la plataforma
EduQualis Gestión Curricular; fortaleciendo la enseñanza y los aprendizajes,
según las consideraciones contextuales de cada establecimiento.

DESTINATARIOS
• Docentes directivos.
• Docentes.

DURACIÓN
10 hrs. cronológicas totales
• 5 hrs. presenciales.
• 5 hrs. de análisis documental (AP Chile)
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