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DESCRIPCIÓN

Iniciativa que financia proyectos innovadores dirigidos al mejoramiento
del compromiso, aprendizaje y desempeño de los estudiantes y
basados en las necesidades y circunstancias locales.
El financiamiento provisto a todas las autoridades escolares en la
provincia es adicional a los aportes monetarios para la educación
básica y se destina a iniciativas locales específicas y a la investigación,
todas ellas tendientes
al incremento del desempeño de los
estudiantes. El aporte consiste en el equivalente a USD 107 por
estudiante matriculado en los grados 1 a 12 de escuelas públicas y
USD 54 en pre escolar. Las escuelas privadas reciben 60 o 70% de
esta cuota. Una vez aprobado por las autoridades provinciales, un
15% mínimo debe destinarse a desarrollo profesional; un 10% a
equipamiento y otros capitales y 5% a la administración del proyecto.
Los proyectos, que pueden tener más de un año de duración y deben
lograr un impacto sostenido en las prácticas educativas de la escuela,
pueden centrarse en innovaciones o temas nuevos para la autoridad
escolar, o bien
pueden profundizar en nuevas estrategias e
investigaciones en temas abordados anteriormente. Los proyectos
deben incluir colaboración, liderazgo compartido y participación de la
comunidad escolar, así como también deben formar parte de la
planificación y procesos de informes de 3 años de la programación
anual y accountability de las autoridades escolares. También deben
presentar un balance adecuado con las medidas locales y provinciales
de desarrollo educativo.
Durante el primer ciclo de desarrollo del programa (2000-2009) las
autoridades escolares implementaron unos 1.700 proyectos, cuyos
elementos principales para promover el mejoramiento escolar
incluyeron liderazgo, práctica pedagógica, clima escolar, evaluación y
responsabilidad por resultados, fortalecimientos de capacidades a
través del desarrollo profesional, compromiso de padres y estudiantes
e integración de las prácticas efectivas.
Un total de 215 prácticas promisorias de los 3 primeros ciclos del
proyecto
se
presentan
en
una
base
de
datos,
en
http://education.alberta.ca/apps/aisi/prom/
Un estudio realizado por la Universidad de Alberta muestra que este
programa ha contribuido al conocimiento de los complejos desafíos de
implementación, sustentabilidad e integración a largo plazo de las
innovaciones educativas.
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