
 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DE ENTRE RÍOS 

Declara su repudio con relación a la decisión del Gobierno nacional, de incluir             

en los cuadernillos escolares del Programa “Sigamos educando” material con un fuerte            

contenido partidario oficialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Entre marzo y abril del presente, el Gobierno nacional - a través del Ministerio              

de Educación - llevó adelante la distribución de 18 millones de cuadernillos escolares             

educativos, en el marco del Programa “Sigamos educando”, por un valor de algo más de               

400 millones de pesos, para mantener contacto con los alumnos de las escuelas públicas              

durante la cuarentena. 

Obviamente, no es la impresión y distribución de material didáctico lo que se             

cuestiona en este caso. Sino la inclusión, que dentro de ese material, se hizo de fuertes                

contenidos políticos oficialistas.  

Los mencionados cuadernillos, contienen temas políticos cargados de un fuerte          

sesgo ideológico, exaltaciones de la figura presidencial y de algunos ministros, además            

de cuestionamientos a políticas llevadas a cabo por provincias donde el kirchnerismo no             

gobierna. 

Esta situación generó que UNICEF, - Organismo internacional que financió          

parte de los 18 millones de cuadernillos escolares que repartió el Gobierno - saliera a               

aclarar que no avala esta clase de menciones políticas. 

"UNICEF nunca avala la inclusión de contenidos políticos ni en publicaciones           

ni en ningún otro recurso educativo dirigida a niñas, niños y adolescentes",  

"UNICEF Argentina apoya la educación de los chicos y las chicas en este             

contexto de la pandemia. El 18% de los adolescentes del país no cuenta con Internet en                

su hogar y el 37% no tiene una computadora disponible para hacer trabajos escolares". 

“En este contexto, se decidió apoyar la impresión de los cuadernillos, sin            

intervenir en los contenidos que desarrolló el Ministerio de Educación, para dar una             

respuesta rápida a estos estudiantes" sostuvo Luisa Brumana, representante de Unicef          

Argentina. 

Resulta lamentable, que se utilice esa situación de vulnerabilidad, para hacer           

propaganda política a través del material didáctico. 



Claramente, se persigue un adoctrinamiento escolar, es decir, generar una          

adhesión o empatía por parte de los alumnos hacia el partido político oficialista. 

Cuando en realidad, la función docente - en todos los niveles – debería ser              

enseñar con objetividad y amplitud, exponer la amplia variedad de miradas que existen             

con relación a temas puntuales, y así posibilitarles a los alumnos desarrollar su propio              

pensamiento crítico, para que puedan hacer sus propias elecciones, sin          

condicionamientos ni imposiciones. 

Dicho en otros términos, la educación pública, desarrollada presencialmente o a           

través de estos medios alternativos, debe ser siempre una educación objetiva y            

transparente, que contribuya a construir ciudadanía, y no militancia política. 

Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente              

proyecto de declaración. 

 

 

 


