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DESCRIPCIÓN

Esta iniciativa del Department of Education, Science and Training
constituye la actividad nacional más importante dirigida al desarrollo
profesional de cualquier profesión. Planificada inicialmente para un
período de 3 años (2000-2003), esta política busca ofrecer
oportunidades a los docentes
para expandir sus habilidades y
conocimientos de modo de lograr mejores aprendizajes con los
estudiantes. Para lograrlo, se propone elevar la calidad de la enseñanza
fortaleciendo el desarrollo profesional focalizado y elevando los
estándares profesionales; fortalecer las habilidades de los líderes
escolares; apoyar una administración escolar de calidad y reconocer y
premiar las escuelas de calidad, los líderes escolares y los docentes.
Esta política considera la provisión de fondos a iniciativas focalizadas en
cuatro líneas de acción:
• Programa de calidad docente (Ver ficha aparte);
• Líderes escolares de calidad
− Estímulo a la implementación de nuevos enfoques de administración
escolar a través de Australian Principals Associations Professional
Development Council
− Apoyo a actividades de las principales asociaciones y a las consultas
sobre temas y prioridades actuales y emergentes
− Apoyo a las principales organizaciones para desarrollar un marco
nacional de definición de los principales elementos para un liderazgo
escolar de excelencia y de estrategias para estimular el desarrollo
profesional en curso.
− Difusión de buenas prácticas para elevar los aprendizajes de las
minorías indígenas, desarrollo de programas de tutoría y talleres
• Administración escolar de calidad
− Experiencias piloto escolares e investigación para ayudar a las
escuelas a expandir y mejorar la planificación escolar en pro del
mejoramiento de los resultados de aprendizaje
− Estímulo a la investigación para relacionar el desarrollo profesional
docente con los resultados de aprendizaje escolar.
• Reconocimiento de la calidad
− Premios de excelencia e innovación para escuelas y docentes
− Conferencia nacional sobre resultados de calidad para destacar las
mejores prácticas e innovaciones
En el período 2000-2003 el gobierno asignó AUD $ 80 millones (USD 81
millones aprox.) para la implementación de esta política, 92,5% de los
cuales se destinaron al programa de calidad docente.
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