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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

DECLARA 

 

Su preocupación por la incertidumbre en cuanto a varios aspectos relacionados con las 

clases y el sistema escolar en general, producto de la interrupción del dictado de clases 

presenciales desde el pasado 16 de marzo y su evidente prolongación por tiempo 

indeterminado, en el marco de las medidas de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio. 

Entre dichos aspectos se destacan el incierto nivel de aclance de las propuestas del 

programa “continuemos estudiando”, así como de las condiciones de regularización del 

diseño curricular, el seguimiento pedagógico del aprendizaje de los contenidos por 

parte de los y las estudiantes, así como la manera en que se implementarán las 

instancias de evaluación de los contenidos y el modo en que serán computados los 

días que no hubo clases dentro del calendario educativo teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas para la promoción de estudiantes en el presente ciclo lectivo. 
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FUNDAMENTOS 
 

Sr. Presidente: 

Los tiempos que corren tienen una clara prioridad por sobre todos los aspectos 
de la vida pública de nuestra provincia y de nuestro país: la salud. Es indudable que la 
pandemia del COVID-19 exige de todos los demás temas de agenda cierto grado de 
postergación que, según el caso, se proyecta con mayor o menor extensión en el 
tiempo como consecuencia directa las medidas de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio.  

Esta situación plantea gran incertidumbre y condiciona sin dudas la vida 
cotidiana de personas e instituciones de todo tipo, postergando muchas veces el pleno 
goce de derechos fundamentales en los ciudadanos. Aunque esto ocurra en pos de 
prevenir riesgos sobre el derecho más básico de toda persona, que es la vida misma, 
estamos ante problemas que, en mayor o menor medida, requieren de la intervención 
estatal para paliar los perjuicios que de esto se derivan. De entre todas las áreas 
afectadas, seguramente la salud y la seguridad son las que requieren hoy el mayor 
foco de atención por parte del Estado. 

Pero en vistas a la prolongación de las medidas de aislamiento, a más de un 
mes de la suspensión de las clases y frente a la prolongación de ello por tiempo 
indeterminado, se vuelve imperioso comenzar a poner especial foco en la situación del 
sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires.  

En primer lugar, de cara a las estrategias para sostener el aprendizaje de 
contenidos por parte de los y las estudiantes con el mayor grado posible de 
cumplimiento del diseño curricular jurisdiccional que asegure al menos mantener los 
niveles de calidad académica.  

En segundo lugar, pensando en salvaguardar las condiciones en las que tendrá 
lugar la eventual reanudación de las clases presenciales, procurando evitar en la mayor 
medida posible los efectos negativos que esto pueda tener, en especial en relación a 
problemas como la deserción escolar ante la pérdida de la rutina escolar y las posibles 
dificultades y frustraciones de estudiantes por falta de apoyo, acompañamiento 
pedagógico y contención emocional, así como las necesidades económicas de muchas 
familias. 

Aún con todas las herramientas oficiales desplegadas para intentar seguir 
educando fuera de las aulas, la actual situación evidencia una factible tendencia a la 
ampliación de la brecha entre los hogares más y menos favorecidos.  

Siendo un hecho cada vez más palpable que el retorno a las aulas será 
postergado por más tiempo del esperado en un principio, es un momento adecuado 
para empezar a trazar un camino capaz de prevenir en la mayor medida posible los 
daños sobre la educación de los jóvenes bonaerenses. De esta manera estaremos 
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listos para que la educación siga funcionando de la mejor manera posible mientras todo 
esto dure y apenas todo esto haya terminado.  

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen con su voto la 
presente iniciativa. 

 


