Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados
Proyecto de Declaración

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA

De interés de la H. Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires la realización del 1° Congreso
Provincial Pedagógico Virtual que bajo el título "Educar en Tiempos de Pandemia
y Aislamiento Social" se desarrollará el miércoles 10 de junio organizado por la
Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional provincia de Buenos
Aires, y la Universidad de Morón (UM).
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FUNDAMENTOS
Por el presente proyecto proponemos declarar de interés de éste H.
Cámara el 1° Congreso Provincial Pedagógico Virtual que bajo el título "Educar en
Tiempos de Pandemia y Aislamiento Social" se desarrollará el miércoles 10 de
junio organizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional
provincia de Buenos Aires, y la Universidad de Morón (UM).
Esta iniciativa nace a partir de la realidad que atraviesa la sociedad mundial
que nos lleva a nuevos modos de vida y procesos de adaptación socio-cultural. En
educación nos enfrentamos a un gran cambio que no teníamos imaginado y
menos planificado.
Es así que el sentido del Congreso es asumir la educación como derecho
inalienable de todas las personas y como tal, objeto de política pública e
intervención de los agentes del Estado en situación de Aislamiento Social
Preventivo (ASPO), garantizar el desarrollo de intervenciones sistemáticas para
ampliar el universo de inclusión hasta abarcar la totalidad de las y los alumnos en
épocas de pandemia y capacitar a las y los docentes para garantizar el derecho a
la educación y su terminalidad.
Los objetivos del Congreso son: implementar nuevas estrategias
pedagógicas; mejorar la calidad de los aprendizajes; disminuir el intersticio de
cómo educar; acompañar a las y los alumnos en su aprendizaje a través de un
seguimiento y construcción evaluativa conceptual; brindar un espacio para la
comunicación y los procesos de socialización y reflexionar y favorecer el desarrollo
del pensamiento.
El programa que se llevará a cabo comprende las siguientes áreas
temáticas: Vínculos y comunicación en la comunidad escolar en épocas de
pandemia; Acompañar a los alumnos en épocas de aislamiento; Neurodiversidad e
inclusión en épocas de aislamiento social; La evaluación al descubierto y
Recursos tecnológicos y pedagógicos: a repensar nuestras clases.
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En síntesis, a partir de la pandemia de COVID-19, la cuestión educativa se
ha visto afectada de manera directa y, es por ello, que la Unión del Personal Civil
de la Nación (UPCN), Seccional provincia de Buenos Aires, y la Universidad de
Morón (UM) organizan este 1° Congreso Provincial Pedagógico Virtual "Educar en
Tiempos de Pandemia y Aislamiento Social".
Cabe agregar que la actividad de capacitación comenzará a las 14 horas y
está destinada a docentes de toda la provincia de Buenos Aires. Las inscripciones
se realizan escribiendo al correo electrónico upcn.congresovirtual.um@gmail.com.
Esta capacitación tiene cupo limitado de hasta 400 educadores inscriptos.
Este congreso es organizado por iniciativa de las secretarías General,
Gremial Docente y de Interior de la UPCNBA, cuya presentación y
acompañamiento estará a cargo de las Profesoras Mónica Lobos y Claudia Del
Valle
Con relación a la capacitación, la secretaria Gremial Docente, Andrea
Quiroz, explicó que “el contexto de pandemia de COVID-19 nos ha planteado la
necesidad de dar respuesta a nuestros compañeros y compañeras docentes y,
conjuntamente, con la secretaría de Interior y la Universidad de Morón, pensamos
en la posibilidad de llevar adelante el Primer Congreso Provincial Pedagógico
Virtual, que unirá a 400 docentes de 135 distritos de la provincia de Buenos Aires,
en una capacitación que propone reflexionar y brindar herramientas para la
gestión y el trabajo pedagógico-didáctico de los educadores, para poder
acompañarlos, hacerles sentir que ‘estamos con ellos’, educando en épocas de
pandemia”.
“Este primer Congreso Provincial Pedagógico Virtual promete generar
espacio de crecimiento para todas y todos los compañeros que tienen la
responsabilidad de acompañar el proceso educativo de nuestras hijas y nuestros
hijos, nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos mayores”, amplió Quiroz.
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Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con este
proyecto de Declaración.

