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Nota publicada en el portal digital del diario Crónica
Viernes 31 Mayo

Ponen en marcha la Escuela
de Conducción y Gestión Directiva
Es una etapa más en la propuesta de desarrollo profesional que la cartera educativa inició con el concurso docente en 2012, a fin de fortalecer el funcionamiento de las instituciones escolares.

El ministro de Educación del Chubut, Luis Zaffaroni, puso en marcha hoy, viernes 31 de mayo, la
Escuela de Conducción y Gestión Directiva, un compromiso asumido en diciembre último y que fue
anunciado por el gobernador Martín Buzzi, durante el acto de cierre del concurso de ascenso para
vicedirectores, directores y supervisores que desde hacía 12 años no se realizaba en Chubut.
Zaffaroni informó que desde hoy está abierta la preinscripción del postítulo “Especialización docente
de Nivel Superior en Conducción y Gestión Directiva”, que se dictará en convenio con el Ministerio
de Educación de la Nación, el Instituto Nacional de Formación Docente, La Universidad Pedagógica
(UNIPE) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

“Durante 7 días se realizará la preinscripción y, con esta acción, continuamos caminando a paso
firme en lo que nos habíamos comprometido en diciembre. Apostamos al desarrollo profesional de
los recursos humanos y este postítulo es el segundo peldaño en el desarrollo de la formación de los
equipos directivos, es la etapa que le sigue al concurso de ascenso”, dijo el ministro.
Con la Escuela de Conducción y Gestión Directiva, la cartera educativa provincial avanza en la concreción
de una propuesta de desarrollo profesional para los equipos directivos del Chubut, de carácter gratuita.
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Esta iniciativa propiciada por el ministro Luis Zaffaroni y su equipo de gestión, que cuenta con el
acompañamiento y participación de los gremios Atech y Sitraed, es un paso más en el proceso de
formación que se inició con el concurso de ascenso realizado el año último y en el que titularizaron
sus cargos cerca de 400 docentes para puestos de vicedirector, director y supervisor de los niveles
Inicial, Primario, Especial, Hospitalaria y Adultos.

Hasta el 9 de junio, a través de la página web del Ministerio de Educación, www.chubut.edu.ar, estará abierta la preinscripción para cursar la primera cohorte de la Especialización Docente de Nivel
Superior en Gestión Directiva.
El postítulo, que se dictará para toda la provincia del Chubut, será semipresencial y se desarrollará
a lo largo de cinco trimestres. Se realizarán videoconferencias, habrá encuentros presenciales y también su dictado se apoyará en una plataforma virtual.
Entre el equipo de profesionales que tendrán a su cargo alguno de los módulos previstos, se encuentra el titular de la Universidad Pedagógica, Adrián Caneloto; la pedagoga Sara Melgar, especialista en
Didáctica de la Lengua y capacitadora de docentes y Delia Méndez, a cargo de la Dirección Nacional
de Gestión Educativa, del Ministerio de Educación de la Nación, entre otros destacados especialistas
que fueron convocados por el Ministerio de Educación del Chubut.

Preinscripción on line
Los interesados en participar en esta propuesta de desarrollo deberán completar el formulario de
preinscripción a fin de poder establecer, de acuerdo a la demanda, los cupos por nivel, modalidad y
región para la inscripción definitiva. El objetivo es que participen los equipos directivos completos
de las instituciones. Tendrán prioridad los equipos directivos concursados en servicio en escuelas de
Chubut y en segundo orden, el remanente capacitado concursado.
El postítulo propone el cursado semipresencial de seminarios y talleres combinando con instancias
presenciales la participación en el programa Directores Visitantes del Ministerio de Educación del
Chubut y la elaboración de un trabajo final que se defenderá en un coloquio diseñado para tal fin.
Los seminarios abordarán conceptos y perspectivas teóricas en relación con la gestión directiva, mientras que los espacios de taller y ateneos pretenden centrarse fundamentalmente en el trabajo del director en situación, a fin de aportar al desarrollo y puesta en marcha del proyecto de gestión directiva.

El programa de Directores Visitantes propone a los equipos directivos la participación en distintas
experiencias de formación requiriendo la participación de los directivos en mesas de trabajo, conferencias, espacios de discusión educativa, en distintos programas (Plan de Lectura, Programa de Educación en Ciencias, Centros de Actividades Infantiles, proyectos de apoyo a las trayectorias escolares,
entre otros), cátedras abiertas en los Institutos Superiores de Formación Docente, otras escuelas o
espacios educativos no formales. Este programa insumirá 40 horas reloj de trabajo en diferentes
instancias formativas que se distribuirán a lo largo del segundo año de cursada.
Para aprobar la especialización, se deberá presentar un trabajo final producido por el equipo directivo y participar en un coloquio final individual. El tema del trabajo final será a elección de los cursantes. Estas dos instancias de evaluación estarán a cargo de un comité académico conformado por
especialistas responsables del postítulo y un profesor perteneciente a otra institución formadora. 6

