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PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos
correspondientes, administre las acciones correspondientes para que
los responsables del Ministerio de Educación concurran al Honorable
Senado de la Nación a los fines de dar explicaciones sobre las
medidas que se tomaron en relación a la suspensión de las pruebas
“Aprender” durante el año 2021.
Ve con suma preocupación la situación de la escolaridad de niñas,
niños y adolescentes en nuestro país y considera que resulta
absolutamente necesario conocer las razones de las decisiones que
están tomando desde el Poder Ejecutivo Nacional en esa instancia.
Silvia B. Elías de Pérez.- Pablo D. Blanco.- María B. Tapia.- Mario R.
Fiad.- Víctor Zimmerman.- Alfredo L. De Angeli.- Claudio J. Poggi.Stella M. Olalla.- Roberto G. Basualdo.- Gladys E. González
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Durante la jornada del 16 de junio se tomó conocimiento que el
Ministerio de Educación de la Nación tomó la decisión de no realizar
las pruebas “Aprender” en el año 2021.
Mediante esta medida, el Ministerio postergó por segundo año
consecutivo la producción de un método de medición tan importante
para saber en qué circunstancias se encuentra la educación de
nuestras niñas, niños y adolescentes en edad escolar, luego de casi
un año y medio de la suspensión de clases presenciales en todo el
país, de la habilitación de algunas jurisdicciones para volver a la
presencialidad recién en febrero de este año (y de forma intermitente).
De acuerdo a lo publicado en la página web argentina.gob.ar las
pruebas Aprender son el dispositivo nacional de evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes de nuestro país. Tienen como objetivo
obtener y generar información oportuna y de calidad para conocer
mejor los logros alcanzados y los desafíos pendientes en torno a los
aprendizajes de los estudiantes para contribuir a procesos de mejora
educativa continua.
Desde el mes de marzo del año pasado, en el momento que se
declaró la pandemia por COVID-19, el gobierno argentino dictó la
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Resolución Ministerio de Educación 108/2020, a partir de la cual tomó
la decisión de suspender la presencialidad de las clases en todo el
país y en todos los niveles.
De esa forma, durante la mayor parte del año escolar 2020, sólo se
dieron clases de forma virtual, a través de medios electrónicos, en el
mejor de los escenarios a partir de plataformas virtuales. Las
consecuencias de estas modificaciones en el sistema de educación en
nuestro país son inconmensurables a largo plazo aún, pero sabemos
que va a ser muy perjudicial.
Existen informes e investigaciones realizados durante los años 2020 y
2021, con estimaciones y cifras escalofriantes como consecuencias de
estas medidas. Por ejemplo, de acuerdo a una publicación de
Infobae1, que cita a Agustín Claus, investigador de FLACSO, se estima
que habrá una pérdida de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes
en la educación, lo que corresponde a un 13% de la matrícula en
todos los niveles.
Esta preocupación se incrementa cuando se piensa que la conexión
de niñas, niños y adolescentes con sus educadores fue casi nula. Se
perdieron los vínculos con la escuela, los dispositivos electrónicos no
suplieron de ninguna forma la educación presencial, dedicada,
permanente de los educadores y estudiantes en el aula.
Sumados a estas estimaciones, podemos citar otros datos, tan o más
preocupantes, que se suscitan como consecuencia de las medidas de
suspensión presencial escolar. De acuerdo a la Organización
Internacional del Trabajo2, la situación relacionada al trabajo infantil
también se agravó.
En ese sentido, las cifras son preocupantes: “el 16% de los niños,
niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años realiza tareas orientadas
al mercado laboral. De ese total, 1 de cada 2 comenzó a hacerlo
durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio
(ASPO) establecido por el gobierno como parte de las medidas de
respuesta a la pandemia”.
Bárbara Perrot, quien coordinó el proyecto de investigación, manifestó:
“La pandemia afectó especialmente a los niños, las niñas y
adolescentes de los hogares más vulnerables, que vieron ese impacto
en muchas dimensiones de su vida cotidiana, como la educación, la
alimentación, la salud, la recreación o el ocio”.
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https://www.infobae.com/educacion/2020/10/02/estiman-que-al-menos-15-millones-de-alumnosabandonaran-la-escuela-despues-de-la-cuarentena/
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https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_793493/lang--es/index.htm?s=08
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Las cifras de la “Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población,
El impacto de la Pandemia COVID-19 en las familias con niñas, niños
y adolescentes” realizada por UNICEF en noviembre de 2020, no son
auspiciosas tampoco.
En hogares con niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años arrojaron
los siguientes resultados sobre la percepción del año escolar: el 26%
dice que no se pudo avanzar en el aprendizaje; el 13% manifestó que
la escuela y los docentes no estuvieron a la altura de las
circunstancias; el 58% expresó que se les complicaba mantener la
atención; el 31% dijo que los niños no pudieron mantener la rutina
relacionada con el aprendizaje y el 26% de los estudiantes no
recibieron algún informe de evaluación sobre los aprendizajes
realizados en el año 2020.
En este marco particular, sin contar el incremento en los índices de
pobreza, que repercute directa y de mayor forma en la misma franja de
niñas, niños y adolescentes, el Ministerio de Educación toma la
decisión de no realizar las pruebas Aprender, que le darían un mejor
conocimiento de la situación, que le darían las herramientas
necesarias para conocer el estado de la educación de nuestro país,
que le posibilitaría trabajar en políticas públicas claras y concretas
para salir adelante.
No podemos dejar en manos de la improvisación la educación de
nuestras niñas, niños y adolescentes. Estamos condenando su
presente e hipotecando su futuro.
Es por todo ello que se solicita que el responsable de la toma de
decisiones, en representación del Poder Ejecutivo , se presente ante el
Honorable Senado de la Nación y que explique las razones de esta
medida.
Dada la importancia de este requerimiento, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Pérez.- Pablo D. Blanco.- María B. Tapia.- Mario R.
Fiad.- Víctor Zimmerman.- Alfredo L. De Angeli.- Claudio J. Poggi.Stella M. Olalla.- Roberto G. Basualdo.- Gladys E. González

