Un plan para el desarrollo educacional de
una entidad territorial:

EL SECRETARIO DE
EDUCACIÓN COMO
Lider Gestor
Mineducación – Colombia
Enero de 2016

“Alice preguntó:
_ ¿Me puedes decir que camino debo
tomar para salir de aquí?
_ Eso depende del lugar para adonde
quieres ir, contestó el gato.
_

¿El

lugar

adonde

quiero

ir?

Francamente, me da lo mismo.
_ En ese caso, da lo mismo el camino
que vas a tomar.”
Lewis
Wonderland

Carrol

in

Alice

in

Punto de partida
¿En dónde estamos? Importancia del
diagnóstico inicial de programas, proyectos
y equipo.

y Punto de llegada
¿Cuál es mi utopía para la educación de mi
entidad territorial?
¿Para qué sirve la utopía? (Eduardo
Galeano)

Un cambio de actitud

• Urgencia: compromiso con el presente.
• Sentido de democracia: equidad,
oportunidades reales para todos.
• Perspectiva histórica + innovación.
• Metas, Foco, Instrumentos, Equipo.
• Gestión por resultados.
• Compromiso con la rendición de cuentas:
accountability.
• Visión del legado: utopía del futuro.

Un nuevo proceso: continuidad y
transformación
• Educación como política de Estado, más
que de gobierno.
• Cada gobierno hace su parte, pero el
proceso es de largo plazo.
• Construir nuevos niveles: apoyar ideas
innovadoras y procesos transformadores.
• Visión estratégica.

Etapas
• Primera etapa: diagnóstico del nivel
actual.
• Segunda etapa: establecimiento de metas
de corto, mediano y largo plazos;
definición de prioridades e instrumentos;
formación y capacitación de equipos.
• Tercera etapa: monitoreo de la
implementación.
• Cuarta etapa: evaluación de resultados y
ajuste de metas.

Primeras ideas
• 1. No podemos cambiar todo de una sola
vez.
• 2. Cada año es un paso, desde que sea
parte de un plan.
• 3. Los logros de largo plazo son la suma
de los logros de corto plazo, año a año.
• 4. Importancia del plan de desarrollo.

5. Hay que trabajar con los recursos disponibles,
por lo tanto hay que generar economía para
tener excedentes para inversión y nuevos
proyectos.
6. El rol del Secretario de Educación como líder y
gestor es esencial para promover cambios.
7. Importancia de la motivación del equipo de la
Secretaría, Rectores y Maestros.
8. El camino es construir pertenencia, cohesión,
sentido de lo colectivo: ese es el rol del lider.
9. Transformar eso en un plan de acción y
garantizar su implementación: ese es el rol del
gestor.

Liderazgo es...
“... La dedicación, la visión, los
valores y la integridad, que inspiran
los otros a trabajaren conjuntamente
para lograr metas colectivas.”
Heloisa Lück
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ADMINISTRACIÓN

LIDERAZGO

Se refiere al
enfrentamiento de
cambios

“Lo correcto”

Establece la dirección
para:
.Definir la visión de
futuro
.Comunicar la visión
.Inspirar los demás a
10superar los obstáculos

Se refiere al
enfrentamiento de la
complejidad

Suceso
de la
Institución:
el liderazgo
tiene que estar
en primero lugar.
La sociedad
contemporánea
espera eso de
nosotros como
lideres: un nuevo
rol, un nuevo
paradigma.

“La manera
correcta”

Genera orden y
consistencia por medio
de:
.Planes formales
.Estructura y monitoreo
de resultados

“A consciência de nós mesmos e dos outros
e suas implicações no Gerenciamento do
nosso

mundo

relacionamentos,

inteligência

interno
são

e
a

dos

nossos

essência

da

emocional.”
Daniel Goleman, “Foco”.

RETO DE LOS LÍDERES: encontrar el equilibrio y
mirar hacia el foco correcto en el momento
correcto, promoviendo los enlaces necesarios.
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RETOS

El reto de sostener altos
niveles de energía

Uno de los más grandes retos del Gestor Lider es
mantener la energía y el entusiasmo en alta,
incentivar las personas para un mayor
compromiso, comunicar continuamente los
nuevos sucesos y simultaneamente asegurar el
foco claro, común a la organización.

Secretario(a) de Educación = Lider Gestor(a)

FOCO
IMPORTANTE
DEL
LIDER:
FOCO
importante do
Líder:
MOTIVAR, INSPIRAR Y MOVILIZAR EL
motivar, inspirar e mobilizar a Equipe:
EQUIPO
 Oyendo atentamente;
 Haciendo “coaching”;
 Cuidando de las personas;
 Tomando decisiones por consenso;
 Celebrando vitorias.
Ejecutivos fracasan con frecuencia más debido a la falta de
habilidad humana que a la ausencia de conocimiento
técnico.
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Liderando Equipos
El principio de la MOTIVACIÓN

• Del latín “motivare” = moverse en dirección a un objetivo
• MOTIVO + ACCIÓN = MOTIVACIÓN

• Motivación: motivos para la acción

•Fuerza que nos impulsiona a actuar

Comprometimiento
Responsabilidad

CÓDIGO DE LIDERAZGO
FOMENTADOR DEL CAPITAL
HUMANO:
Forme la próxima generación
Yo...
•
Concedo autonomía a mi
equipo
•
Distribuyo tareas
•
Evalúo
sistemáticamente
talentos

INDIVIDUO

GESTOR DE TALENTOS:
Involucre profesional de talento
Yo...
•
Logro comunicarme bien
•
Desarrollo las competencias
del otro
•
Obtengo el compromiso del
equipo
•
Aseguro la contribución de
todos

ESTRATEGIA DE
LARGO PLAZO

COMPETENCIA
Yo...
•
Tengo una marca personal de
liderazgo
•
Preservo mis recursos físicos
•
Desarrollo agilidad intelectual
•
Crío reservas emocionales
•
Construyo redes sociales
•
Tengo código moral fuerte

CORTO PLAZO
OPERACIONAL

ESTRATEGIA
Prepare el futuro
Yo..
•
Tengo un punto de vista
sobre el futuro
•
Pienso y actúo según una
visión estratégica centrada en
el alumno
•
Crio estrategias innovadoras

ORGANIZACIÓN

EJECUTOR
Produzca resultados
Yo...
•
Hago los cambios
•
Tomo
decisiones
por
consenso
•
Garantizo resultados
•
Formo mi equipo
•
Garantizo la competencia
15
técnica

EL EQUIPO DE LA SECRETARÍA HACE LA DIFERENCIA
PLANEA

LIDERA
ORIENTA

RESPONSABILIZA

ACOMPAÑA/MONITOREA

APOYA

ARTICULA

MOTIVA

EVALUA

ESTUDIA

Pone la gestión pedagógica como el eje de su trabajo16

El caso de Minas Gerais,
Brasil:
una trayectoria de
suceso
2006-2014

Cultura de Evaluación y
Gestión por Resultados
• Formulación de Políticas Públicas basadas
en evidencias.

• Monitoreo y evaluación con foco en el
mejoramiento de los resultados y en los
impactos de los Programas.
• Evaluación universal y seguimiento
individual.

• Plan de acción.
• Acuerdo de Resultados.

Pilares de las acciones
pedagógicas
Evaluación
Intervención Pedagógica,
Inspeción y Monitoreo
Capacitación

Gestión

Instrumentos
programáticos
SIMAVE (PROALFA, PROEB, PAAE)
PIP I
PIP Ensino
PIP II
Fundamental
PIP Municipal
Reinventando o Ensino Médio (REM)
Magistra
Pactos Nacionales
Acuerdo de Resultados
Cambios en las plantas de los e.e.
Capacitación
Proyectos Político-Pedagógicos

Integración y articulación

Programa de Intervención Pedagógica
Lectoescritura en el Tiempo Correcto
PIP I: “Todo niño debe leer y escribir a los
ocho años”
Objetivo

PIP II: “Mejorar el disempeño de los alumnos
de la secundaria”
• Estrategia de Acción: Monitoreo realizado por equipos
especializados de la Secretaría.
• Pactuación de metas anuales por colegio.
• Resultado basado en incentivos.

FOCO EN EL DISEMPEÑO DE LOS ALUMNOS
OBJETIVO PEDAGÓGICO: CALIDAD
OBJETIVO SOCIAL: EQUIDAD

Que los profesores y los especialistas se apropien
efectivamente de los RESULTADOS de la evaluación externa
de los alumnos de su colegio.
Que el colegio elabore, con sugerencias y validación por la
comunidad educativa, su PLAN DE INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA.
Que el maestro mejore sus PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA
de acuerdo a lo que se ha discutido em el Plan de
Intervención Pedagógica, realizando acciones en el aula.
Que la Secretaría ofrezca ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y
MONITOREO eficaces para garantizar la ejecución del Plan
de Intervención Pedagógica.

Evolución de los resultados en el PROALFA 2006 a 2014
Red Estadual

Proficiencia
FONTE: PROALFA 2013 - CaedUFJF

Evolución de la red pública estadual
mineira en la primaria
Minas Gerais es la unidad de la federación que está en
1er lugar, con Ideb 6,2, entre las redes estaduales
brasileras, ultrapassando la meta establecida para Brasil
para 2021, de 6,1.

Fonte: INEP

Posición de Minas Gerais el el Ideb 2013
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (primaria)
Minas Gerais
São Paulo
Santa Catarina
Distrito Federal
Paraná
Goiás
Rio Grande do Sul
Espírito Santo
Mato Grosso
Ceará
Mato Grosso do Sul
Rio de Janeiro
Rondônia
Acre
Tocantins
Roraima
Amazonas
Pernambuco
Paraíba
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Bahia
Alagoas
Maranhão
Amapá
Pará

6,1

6,1
6,0
5,9
5,9
5,7
5,6
5,4
5,3
5,2
5,2
5,2
5,2
5,1
5,1
5,0
4,7
4,7
4,5
4,5
4,4
4,4
4,3
4,1
4,1
4,0
4,0

Considerando todas as redes de ensino.

Minas Gerais
Paraná
Goiás
Santa Catarina
São Paulo
Distrito Federal
Rio Grande do Sul
Rondônia
Espírito Santo
Acre
Amazonas
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Tocantins
Ceará
Roraima
Rio de Janeiro
Piauí
Pernambuco
Maranhão
Paraíba
Sergipe
Bahia
Rio Grande do Norte
Amapá
Alagoas
Pará

6,2

6,2
6,0
5,7
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,1
5,1
5,1
5,0
4,8
4,7
4,5
4,3
4,2
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6

Considerando as redes estaduais de ensino.

Evolución de la Red Pública Estadual Mineira
en la secundaria
Minas Gerais está en 1er lugar en el ranking nacional de
redes estaduais con la conquista del Ideb 4,7 en la
secundaria.
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Posição de Minas Gerais no Ideb 2013
Anos Finais do Ensino Fundamental
Minas Gerais
Goiás
São Paulo
Santa Catarina
Acre
Ceará
Distrito Federal
Mato Grosso
Paraná
Rio de Janeiro
Espírito Santo
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Piauí
Amazonas
Rondônia
Tocantins
Pernambuco
Roraima
Amapá
Maranhão
Pará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Bahia
Sergipe
Alagoas

4,8

4,7
4,7
4,5
4,4
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,2
4,2
4,1
4,0
3,9
3,9
3,9
3,8
3,7
3,6
3,6
3,6
3,6
3,5
3,4
3,2
3,1

Considerando todas as redes de ensino.

Minas Gerais
Goiás
Acre
São Paulo
Mato Grosso
Paraná
Santa Catarina
Espírito Santo
Amazonas
Ceará
Rio Grande do Sul
Distrito Federal
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Rondônia
Tocantins
Pernambuco
Rio de Janeiro
Piauí
Roraima
Amapá
Bahia
Rio Grande do Norte
Pará
Paraíba
Alagoas
Sergipe

4,7

4,5
4,4
4,4
4,2
4,1
4,1
4,0
3,9
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,4
3,1
3,1
3,0
3,0
2,7
2,7

Considerando as redes estaduais de ensino.

Avances en Educación exigen:

FOCO EN LA CALIDAD
Proyecto nacional
+
Proyecto Territorial
+
Proyecto de cada colegio
=
Articulación de los 3 niveles

Alcanzar nuestras metas educativas
Cumplir nuestros compromisos
Tornar la educación de Colombia una referencia
en toda Latinoamérica

Tarea de todos
- Ministerio de Educación Nacional
- Secretarías de Educación
- Colegios
- Familias
- Comunidades

Sin todos por la educación, no vamos a tener
educación de excelencia para todos.

“¿Como realizar el sueño
colectivo?
No hay solución individual
porque educación
es trabajo de todos. “

Maria de Lourdes Andrade

Pasos estratégicos de Colombia
- Un proyecto nacional: el rol del MEN
- Creación del ISCE
- Creación de los DBAs
- Proyectos integrados de evaluación, intervención,
gestión, capacitación e incentivos

Los compromisos de la educación que debemos
asumir
• Padres informados y
comprendendo los
resultados de los colegios
Toda la
comunidad
participando

Tornar la educación
de Colombia una
referencia en
Latinoamérica

Todo colegio tiene
que hacer una
diferencia

• Comparación de todos
los alumnos del país
para garantizar
derechos iguales de
aprendizaje

• Disempeño adecuado

Todo niño leyendo y
escribiendo hasta los
8 años

de los alumnos y
colegios
Todos los
alumnos
mejorando
juntos

Ningún alumno
fuera del proceso

• Disminución de los
índices de evasión

La definición de metas: el compromiso del sistema
traducido en números

“Los buenos colegios
son
aquellos que insisten en sus
METAS al mismo tiempo en
que operan en ambiente
positivo y favorable”. (...)
Cláudio de Moura Castro

IMPORTANTE: Pactar las Metas:
Secretaría/Colegios/Comunidad educativa

El Colegio: un espacio a ser compartido
ALIANZAS
 Compartir acciones y tareas con
la familia
la comunidad educativa
la sociedad en general
 Colaboración mutua con objetivos comunes
 Incluyen: responsabilidad,
compromiso,
confianza.

Inclusión social =
Educación de excelencia

Importancia de la Gestión del Colegio
• El papel del Rector como cordinador, incentivador y
facilitador del proceso es fundamental:
• Garantizando que el supervisor pedagógico trabaje en
conjunto con los docentes.
• Realizando reuniones periódicas con su equipo.
• Garantizando que todos los profesores reflitan sobre los
resultados de las evaluaciones.
• Estimulando el intercambio de experiencias entre los
maestros.
• Traduciendo los resultados de las evaluaciones
externas en estrategias de gestión que resulten en el
avance general del colegio.

¿Cómo las Secretarías deben
apoyar a las escuelas?

SPO-SP0756-20120114

Gestión intensiva en los municipios/colegios estratégicos

Visitas diferenciadas
(cantidad y duración)

Encuentros periódicos

Municipios/Colegios
Estratégicos

Análisis y Feedback
del Plan de Intervención
Pedagógica de los colegios
oficiales

Acompañamiento y
Feedback del Día E

Importancia de se involucrar a todos los equipos pedagógicos y colegios para la
construcción de la propuesta e implementación efectiva de una gestión
intensiva.

La importancia de las informaciones
Trabajo conjunto Secretaría y Rectores:

•
•
•
•

Usar los índices como insumos, no como rankings.
Generar comparabilidad.
Establecer metas anuales.
Monitorear de manera diferenciada colegios y
municipios estratégicos.
• Analizar los resultados de cada colegio.
• Identificar problemas de aprendizaje en las clases,
• Establecer estrategias de superación con foco.

Lo hemos logrado: los resultados de
PROALFA 2013 lo prueban
Mayor calidad:
Superamos la meta de
2013 y recalculamos la
de 2014.
REDES MUNICIPALES

RED ESTADUAL
Mayor equidad:
Disminución de la
diferencia entre la
red estadual y las
redes municipales.

FONTE: SIMAVE, Proalfa 2013 - CAedJF

“Educación no es obra de un solista; o se
orquestra o no ocurre.
(...)

hay

cooperación

que

tener

alrededor

cordinación,
de

objetivos

comunes.

(...)

Es necesario construir de alguna

manera,
una... COMUNIDAD DE DESTINO.”
Wanderley Codo

“Es necesaria toda la aldea para educar a un niño.”
Proverbio africano

¡Muchas gracias!
ANA LÚCIA GAZZOLA

