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CAPACITACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE LA
PLATAFORMA EDUQUALIS,
MÓDULO GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PME,
EN CONTEXTO DEL FORTALECIMIENTO DEL
LIDERAZGO Y LA GESTIÓN,
PARA LA MEJORA ESCOLAR
En diversos países de Latinoamérica, la política pública promueve una educación de
calidad, pero las mediciones nacionales e internacionales evidencian que los
resultados de aprendizaje no se logran en los términos esperados.
En algunos casos, los equipos Directivos de los colegios intentan impactar en los
resultados sin considerar que para ello es preciso mejorar los procesos. En otros casos,
se intenta gestionar los procesos, pero con información dispersa e incompleta que es
analizada de manera fraccionada, dificultando el reconocimiento de problemáticas,
causas y efectos e impidiendo el abordaje de la mejora escolar de forma sistémica.
AP Chile ofrece la Plataforma EduQualis - Módulo Gestión Estratégica y PME, solución
informática con acceso en Internet, que facilita la gestión efectiva de los procesos de
mejora escolar, considerando el Proyecto Educativo Institucional, las definiciones
estratégicas y el Plan de Mejoramiento de cada institución educativa, permitiendo
visibilizar, analizar y organizar la información necesaria para el seguimiento y
retroalimentación de las estrategias de mejora escolar que impactan en los resultados
de aprendizaje.
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OBJETIVO
Fortalecer en el equipo directivo, habilidades asociadas al Liderazgo y la Gestión,
para conducir y gestionar el proceso de mejora escolar, con orientación a la calidad,
mediante la utilización del Módulo de Gestión Estratégica de la Plataforma EduQualis.

CONTENIDOS
• Módulo EduQualis Gestión Estratégica.
• Proyecto Educativo Institucional.
• Planificación Estratégica Escolar:
• Visión, Misión, Sellos Educativos
• Objetivos Estratégicos y Metas Estratégicas
• Indicadores de Gestión.
• Autoevaluación de la Institución Educativa.
•Habilidades de Liderazgo Directivo.
• Definición de Indicadores de Gestión.

RESULTADO ESPERADO
Equipo directivo diseña un Plan de Mejoramiento alineado con el
PEI del colegio y con el marco político normativo para una
educación de calidad y realiza el monitoreo sistemático del
avance institucional por medio de indicadores de gestión,
utilizando el Módulo de Gestión Estratégica de la
Plataforma EduQualis.

DESTINATARIOS
Docentes directivos.

DURACIÓN
20 hrs. cronológicas
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