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DESCRIPCION:

Programa iniciado en 1999 que se propone mejorar las prácticas de
gestión en todos los niveles del sistema educativo a través de la
actualización, formación y asistencia técnica de los directivos
escolares, supervisores y equipos técnicos provinciales y la
articulación de iniciativas nacionales y provinciales. Ello, con el fin
de mejorar la calidad y equidad de la educación, fomentar la
autonomía escolar y estimular y consolidar innovaciones vinculadas
con la gestión educativa y escolar.
Utiliza modalidades heterogéneas de trabajo que ofrecen diversos
temas-eje y alternativas de acción, permitiendo a cada provincia
construir su propia propuesta.. Entre los temas eje figuran, por
ejemplo, competencias para conducir instituciones educativas y
liderar los procesos de enseñanza; promoción de procesos
innovadores en gestión; normas de convivencia e interacción para
toda la escuela; articulación entre los ciclos y niveles de la
enseñanza, entre otros. Las alternativas de acción, por su parte,
contemplan la realización de actividades tanto presenciales como a
distancia; la elaboración y difusión de materiales de apoyo para
prácticas de gestión; el intercambio de experiencias a través de una
red informática; la sistematización y difusión de prácticas
innovadoras; la construcción de un museo virtual del sistema
escolar argentino, entre otros.
El Programa incluye las siguientes estrategias:
• Formación de especialistas provinciales en gestión institucional,
seminario taller anual de unas 240 horas, previsto para tres años
y 120 personas en cada uno.
• Jornadas de actualización para directivos y supervisores escolares.
• Observatorio de formación en gestión, que se iniciará en dos
provincias, Buenos Aires y La Pampa, para desarrollar en conjunto
y en redes experiencias de aprendizaje que faciliten la práctica
colaborativa de gestión
• Actualización de directivos y supervisores a través de Aulas
Virtuales, que se iniciará en la Provincia de Río Negro. Incluye la
elaboración de una pagina web, listas de intercambio y un Museo
Virtual de gestión educativa y escolar.
• Pasantías internacionales para directivos.
*Este programa forma parte del Proyecto Multilateral
Refuerzo de la Gestión Educativa y Desarrollo Institucional,
que se desarrolla en el marco de la Iniciativa de Educación
de la Cumbre de las Américas con apoyo de la Organización
de Estados Americanos, OEA.
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