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Suecia
Programa Nacional de Capacitación de Directores de Escuela

La preparación del liderazgo de los directores de escuela ha sido
abordada por más de 30 años en Suecia. Este programa capacita a
los directores para satisfacerlos estándares nacionales y es ofrecido
por ocho universidades a todos los directores que hayan
completado 2 años de servicio. Consiste principalmente en 30 días
de seminario desarrollados en un período de dos años, en los que
se fortalece el conocimiento del sistema educativo nacional, las
metas educativas nacionales de la escuela y el rol de la escuela en
la sociedad y en la comunidad local. Administrado por la Agencia
Nacional de Educación,
quien define las metas, contenido y
cobertura se responsabiliza por el seguimiento y evaluación del
programa. Sus contenidos y formatos varían dependiendo de la
universidad a cargo, pero todos enfatizan prácticas de casos de
estudio y elementos de internado como los adoptados en USA.
La matrícula es financiada por el estado, en tanto que los
municipios y otros empleadores asumen los costos de traslado,
estadía, materiales de estudio y otros gastos asociados. La
admisión al programa se realiza en consulta con el consejo escolar
de cada escuela, el que se responsabiliza de ofrecer al director una
reducción de la carga de trabajo (cerca del 10%) por el tiempo que
dura la capacitación.
Si bien los municipios deciden si matricularán a sus líderes
escolares, la mayoría lo hacen. De hecho, a lo largo de los tres
primeros años en su cargo, la gran parte de los directores han
participado en el programa.
Esta estrategia se caracteriza por combinar elementos de
centralización y descentralización y se considera que ha logrado un
equilibrio entre las metas nacionales y las necesidades locales.
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