
DATOS DESAFIANTES Y FUNDAMENTOS

En Argentina las sucesivas extensiones de la obligatoriedad escolar en las últimas
décadas impactaron en la expansión de la oferta  educativa, a la vez siguen planteando
nuevos desafíos en el acceso, permanencia y egreso de los niños, niñas y adolescentes
en el sistema educativo. Más allá de los avances aún falta incorporar una cantidad
importante. Según el material de UNICEF sobre el Análisis de la situación de la niñez y la
adolescencia en Argentina  la oferta escolar se concentra fuertemente en el tramo
obligatorio, para el nivel inicial las escuelas tienen distribución geográfica in equitativa en
el mapeo de escuelas. En gran parte del país hay déficit de salas de 3 o maternal, mejora
en los últimos años para salas de 4 años y la asistencia para niños y niñas de 5 años es
casi universal.

En cuanto a la educación primaria es un nivel que prácticamente se ha universalizado
desde hace 30 años en el país. Donde se ha planteado la jornada extendida a fin de
cumplimentar los objetivos definidos para el nivel. La extensión de la jornada permite
aumentar la cantidad de horas anuales, dado que resulta más difícil hacerlo a partir de la
ampliación del calendario anual, formalmente previsto en 180 días (Ley 25864) y ampliado
a 190 días (Resolución n° 165/11 del CFE). Hay resultados muy dispares en cuanto a la
asistencia a la oferta de jornada extendida, solo tres jurisdicciones (CABA, Córdoba y
Tierra del fuego) superan el 40% de alumnos en jornada extendida o completa.

Si bien pueden señalarse algunos logros generales en relación con la asistencia educativa
aún persisten dificultades vinculadas con las trayectorias escolares. Estos remiten a su
vez con problemas que se combinan entre sí, la repitencia genera sobreedad y ambas se
asocian con el abandono que disminuye las tasas de promoción, que en algunos casos
puede tener causas independientes.En el nivel primario la tasa de promoción efectiva
supera el 96%, mientras que en la secundaria alcanza solo el 79% . La promoción
tampoco asegura haber alcanzado todos los aprendizajes básicos.Según el relevamiento
anual 2017-2018 Dinie MeccyT, en nivel primario 2,5% de repitencia y un 0.5% abandono.
Entre las razones del abandono escolar se encuentran distintas cuestiones: algunas
vinculadas con el origen social y condiciones de vida del alumnado; otras, con sus
trayectorias escolares, cuestiones culturales; normativas que regulan las trayectorias;
disparidad de recursos humanos, materiales y pedagógicos disponibles)

Si bien los aprendizajes también forman parte de las características de las trayectorias
escolares, su relevancia amerita este apartado específico. La evaluación nacional
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estandarizada Aprender permite una aproximación a una problemática persistente en los
niveles primario y secundario: la baja relevancia de los aprendizajes, el escaso desarrollo
de habilidades y capacidades, y la poca apropiación de contenidos escolares. Si bien el
derecho a la educación presenta distintas facetas, la dificultad del sistema para garantizar
los aprendizajes definidos en los currículos vigentes es una de las más importantes. El
acceso, la permanencia y el egreso de los niveles educativos obligatorios constituyen
condiciones necesarias, pero no suficientes, para garantizar este derecho. Aún más, el
pasaje a niveles subsiguientes, como ocurre entre el primario y el secundario, sin
garantizar los aprendizajes correspondientes, es una problemática agregada a las
dificultades ya señaladas en las trayectorias escolares, que impacta primero en la
repitencia y posteriormente en el abandono. Aprender evalúa algunas capacidades y
contenidos claves en Lengua y en Matemática, que se hallan enmarcados en los Núcleos
de Aprendizaje Prioritarios (NAP), los diseños curriculares jurisdiccionales y los consensos
alcanzados con las jurisdicciones. A continuación, se analizarán los principales resultados
de las evaluaciones Aprender de Lengua y Matemática, para el nivel primario y
secundario.En la evaluación 2018 de 6° grado de primaria se observa que los resultados
son mejores en Lengua, ya que tres de cada cuatro estudiantes se ubican en un nivel de
desempeño Satisfactorio y Avanzado. Por el contrario, en Matemática el porcentaje es
menor, casi tres de cada cinco. Las provincias del NEA y NOA y San Juan en Cuyo son
las que presentan valores más bajos en esta evaluación. En síntesis, desde 2013 a 2019,
mientras se constatan mejoras en Lengua en primaria y secundaria, en Matemática se
observa un estancamiento en primaria y un descenso en secundaria. En general, aunque
los instrumentos de evaluación son distintos, los resultados son mejores en primaria que
en secundaria.

Las principales brechas en los desempeños en Lengua y Matemática en Aprender (2018
para primaria y 2017 para secundaria) han sido agrupadas de acuerdo con las siguientes
dimensiones, referentes a las características de:

A. Los hogares de los alumnos. El nivel socioeducativo bajo, el hogar indígena y el
hogar migrante, y la ausencia de computadora y conexión a internet constituyen
características vinculadas con desempeños más bajos tanto en primaria como secundaria.

B. Los estudiantes evaluados. Los desempeños varían según el género: más bajos
para ellas en Matemática y para ellos en Lengua. En primaria las niñas tienen mejores
desempeños en Lengua y los niños en Matemática, aunque con una leve disminución en
la brecha entre las ediciones de 2016 y 2018 de esta evaluación (Sustas y Scasso, s/f).
En secundaria se constata la misma tendencia, aunque las diferencias entre los
desempeños son más marcadas en Matemática (Aprender 2017). En secundaria, además,
las tareas frecuentes en el hogar, el trabajo remunerado fuera del hogar, o el hecho de
tener hijos e hijas también se relacionan con resultados más bajos en cada uno de estos
casos.
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C. Sus trayectorias escolares. La no asistencia o asistencia tardía el nivel inicial y la
repitencia (en primaria o secundaria y aunque sea solo en una ocasión) se vincula con
niveles de desempeño más bajos.

D. El contexto de las escuelas a las que asisten. La asistencia a las escuelas ubicadas
en contextos de mayor nivel de vulnerabilidad social y/o en ámbitos rurales también se
relaciona con desempeños más bajos. Asimismo, varias de las características
mencionadas (del contexto social, del ámbito de residencia, del hogar y de los estudiantes
y sus trayectorias) se combinan entre sí, potenciando las condiciones que favorecen las
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes o que las dificultan. Algunas de estas
condiciones exceden el accionar exclusivamente educativo y requieren políticas
intersectoriales. Pero esto no significa desconocer las intervenciones específicas que el
sector educativo debe realizar para trabajar frente a estas realidades y garantizar así el
derecho a la educación. En este sentido, las condiciones de enseñanza, sus
características, la presencia de apoyos pedagógicos, entre otras, así como el seguimiento
de las trayectorias escolares constituyen ejes de intervención para contribuir a mejorar los
aprendizajes.

La educación es uno de los factores fundamentales en el desarrollo personal y en el de
país. En particular, la calidad educativa tiene impactos positivos sobre el crecimiento
económico.Las personas con educación universitaria ganan el doble que las personas con
secundario. Por cada año de educación cursado, los ingresos de las personas aumentan
al menos un 5% a lo largo de su vida.

¿Por qué  LideramE?

Según los últimos datos disponibles de UNICEF, al menos 1 de cada 7 niños se ha visto
directamente afectado por los confinamientos en todo el mundo, mientras que más de
1.600 millones de niños han sufrido alguna pérdida en su educación. La alteración de las
rutinas, la educación y el ocio, así como la preocupación de las familias por los ingresos y
la salud, hacen que muchos jóvenes sientan miedo, rabia y preocupación por su futuro.
Por ejemplo, de acuerdo con los datos de la cuarta ronda de la Encuesta rápida
COVID-19 realizada por UNICEF Argentina en mayo de este año, el 33% de las y los
adolescentes manifestó sentirse angustiado y el 25% dijo estar asustado frente a la
incertidumbre que genera el contexto del COVID. De igual modo, una encuesta en línea
realizada en China a principios de 2020, citada en el Estado Mundial de la Infancia,
indicaba que alrededor de una tercera parte de los encuestados afirmaba sentirse
asustado.  
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Por otro lado, la reciente investigación realizada por UNICEF sobre el efecto en la salud
mental de Niños, Niñas, Adolescentes COVID-19 en la Argentina concluye que las y los
adolescentes se vieron mayormente afectados emocionalmente, especialmente ligado a la
pérdida de proyectos, la disminución de sus posibilidades de participación y la
construcción de vínculos sociales.

Por último, una encuesta realizada en Argentina en relación al impacto de la pandemia
entre las y los adolescentes arrojó que el 72% sintió la necesidad de pedir algún tipo de
apoyo en relación a su bienestar emocional (U-Report).

Coste para la sociedad.

Los trastornos en salud mental diagnosticados, como el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad, ansiedad, autismo, trastorno bipolar, trastorno de la conducta, depresión,
trastornos alimentarios, discapacidad intelectual y esquizofrenia, pueden perjudicar
considerablemente la salud, la educación, las condiciones de vida y la capacidad para
obtener ingresos de los niños y los jóvenes.

Aunque el impacto en la vida de los niños es incalculable, un nuevo análisis realizado por
la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, que también se incluye en el
informe, revela que las pérdidas económicas debidas a los trastornos mentales que
provocan discapacidad o muerte entre los jóvenes se estiman en casi 390.000 millones de
dólares al año.

Factores de protección

El informe señala que una combinación de aspectos genéticos, experiencias personales y
factores ambientales, en los que se destaca la calidad de la crianza de niños y niñas, la
exposición a la violencia o los abusos sexuales, la escolarización, las oportunidades de
participación en adolescentes, la discriminación, la pobreza, las crisis humanitarias y las
emergencias sanitarias como el COVID-19, conforman la salud mental de los niños e
influyen en ella a lo largo de toda su vida.

Aunque los factores de protección, como la presencia de cuidadores afectuosos, los
entornos escolares seguros y las relaciones positivas con las y los compañeros y los
espacios de participación de niños, niñas y adolescentes pueden reducir el riesgo de
padecer trastornos en salud mental, el informe advierte que hay importantes obstáculos,
como la estigmatización y la falta de financiación de servicios adecuados, que impiden a
demasiados niños y niñas gozar de una salud mental positiva o acceder al apoyo que
necesitan.

El Estado Mundial de la Infancia 2021 pide a los gobiernos y a los asociados de los
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sectores público y privado que se comprometan, comuniquen y actúen para promover la
salud mental de todos los niños, niñas, adolescentes y cuidadores, proteger a los que
necesitan ayuda y cuidar a los más vulnerables, entre otras cosas mediante las siguientes
medidas:

● Invertir urgentemente en la salud mental de niñas, niños y adolescentes en todos
los sectores, no sólo en el de la salud, para apoyar un enfoque basado en la prevención,
la promoción y el cuidado que abarque a toda la sociedad.

● Integrar y ampliar las intervenciones basadas en evidencia en los sectores de la
salud, la educación y la protección social, incluidos los programas de crianza que
promueven una atención sensible y enriquecedora y que brinden apoyo a la salud mental
de madres, padres y cuidadores; y garantizar que las escuelas también sean espacios
que promuevan la salud mental mediante el trabajo intersectorial con servicios de calidad
y relaciones positivas.

● Romper el silencio que rodea a las enfermedades mentales, afrontando el estigma,
promoviendo una mejor comprensión de la salud mental y tomando en serio las
experiencias de los niños, niñas y jóvenes.

“La salud mental forma una parte integral de la salud; no podemos permitirnos seguir
considerándola de otra manera”, dijo Fore. “Hemos observado que, durante demasiado
tiempo, tanto en los países ricos como en los pobres, no se han hecho los esfuerzos
suficientes para comprender esta cuestión e invertir en ella, a pesar de que desempeña
un papel fundamental para el potencial de todos los niños, niñas y adolescentes. Esto
tiene que cambiar”.

Sin dudas este análisis nos enfrenta a nuevas realidades, la pos pandemia se presenta
como un desafío, una oportunidad para re vincularnos y proponer nuevas estrategias.
Pero, falta en muchos casos un buen diagnóstico y un análisis pormenorizado de la nueva
situación en la que se encuentran nuestras comunidades educativas.

Es por eso que no está todo dicho y muchos interrogantes permanecen sin respuesta
a partir de estos elementos de diagnóstico, Cuál es el rol del docente en esta nueva
realidad? ¿Cómo nos preparamos para estos desafíos? ¿Cómo establecemos
acuerdos entre familias docentes estudiantes para favorecer la enseñanza-aprendizaje
en estos nuevos contextos?
Consideramos que sólo a través de un liderazgo efectivo de todos los docentes

podremos mejorar muchas de las situaciones planteadas.
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Objetivos Principales

Esta presentación tiene como objetivo presentar los desafíos que impone la
situación actual de pos pandemia, crisis económica y social en la educación y
desafiar al docente para que se constituya en líder educativo de un cambio
profundo y necesario para el cambio que se requiere. A partir de potenciar en
forma integral el liderazgo sano y positivo de los docentes maestros y profesores
en atención a

-Reconstruir y revalorizar sus itinerarios de vida y la construcción de distintos
proyectos y planes personales que suponen el despliegue de sus cualidades,
talentos en función del deseo inicial de construcción de la propia existencia,
afianzando su vocación y la búsqueda de su desarrollo personal y profesional.
-Capacitarse a fin de ser agente de cambios positivo para sí mismos y en su
ambiente educativo- social, en sus comunidades educativas y de vida,
siendo agentes de cambio.
- Generar espacios para el protagonismo y participación activa de los  los
estudiantes y familias

.

Perfil del líder docente

Ama su profesión y su comunidad educativa, busca despertar el sentimiento de
pertenencia institucional en sus estudiantes y familias.
Es ejemplo de servicio y responsabilidad en todo momento.
Se capacita y se entusiasma por aprender
Es entusiasta, tiene ganas de trabajar y lo hace con alegría.
Es abierto y flexible, está siempre atento para ayudar a los demás.
Se preocupa por su propio crecimiento personal y espiritual constante.
Facilita y promueve el trabajo en equipo. En el trabajo con otro encuentra una
fortaleza.

Un líder transmite lo que es. Las actividades que realiza son un medio para llegar
al alma del otro, de esa persona que por algún motivo llegó a su lado y necesita de
su toque mágico.

La esencia del líder está hecha con un montón de ingredientes, algo de
ingenio, un toque de paciencia, lo suficiente de responsabilidad y mucho de
alma…
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