
LIBRO II. LA EDUCACIÓN: DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL Y BIEN SOCIAL A 

RESGUARDAR1 

TÍTULO I. OBJETIVOS Y FINES 
                                                           
1 La educación, en tanto derecho humano fundamental y bien social constituye una idea que las sociedades modernas han 
garantizado a través de sus declaraciones universales y los países occidentales han ratificado en sus cartas constitucionales. Es así, 
entonces que la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948, señala en su artículo Nº 26 que: “Toda 
persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a 
los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos; La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá 
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz; Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Hacia 1960, la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), estableció la convención relativa a la lucha contra las 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Ello apuntaba a eliminar toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada 
en la raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
que tuviera por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. Por su parte, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo Nº 18) consagró la libertad de conciencia y de elección por parte de 
los padres, del centro de enseñanza acorde a sus convicciones religiosas o morales. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, también de 1966, estableció en el punto segundo de su artículo Nº 13 a la educación primaria 
como obligatoria y gratuita, la educación secundaria generalizada y superior accesible a todos y propuso implantar sistemas de 
becas y mejorar las condiciones materiales del cuerpo docente. En la Convención de los Derechos del Niño (1989) se destacan los 
puntos referidos a la educación, la alimentación, la protección y la salud, así como a la especial atención que requieren los niños 
discapacitados o con necesidades educativas especiales, y los pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios, a los que se 
les debe garantizar una educación que respete y valore su cultura y su lengua. A partir de este instrumento, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estableció compromisos en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (1990), y 
actualmente promueve la protección infantil y al mismo tiempo el avance en el cumplimento de los objetivos de desarrollo hacia 
el siglo XXI. En 1990, los representantes de casi todos los países del mundo reunidos en Jomtien (Tailandia) suscribieron la 
Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (EPT) con el fin de cumplir el compromiso establecido en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a la educación. Diez años después se acordó en Dakar (2000) un 
Marco de Acción para el cumplimiento de las seis metas de la Educación para Todos: “(I) Extender y mejorar la protección y 
educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos; (II) Velar por que 
antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas que se encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a 
minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad, y la terminen; (III) Velar por que 
las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 
adecuado y a programas de preparación para la vida activa; (IV) Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados 
en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la 
educación permanente; (V) Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 
y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular, garantizando a los jóvenes un 
acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento; (VI) Mejorar todos los aspectos 
cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y 
mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales”. El cumplimiento de la EPT con 
criterios de calidad exige tener en cuenta las condiciones económicas y sociales de la población, sobre todo de aquellos sectores 
más desprotegidos, sin olvidar que existe una estrecha dependencia entre el contexto sociocultural de las familias y los progresos 
educativos de sus hijos. Cuando se reflexiona acerca de la orientación que deben tener los cambios educativos, se pone de 
manifiesto que la educación no puede por sí sola resolver los problemas sociales, sino que exige para ello que, paralelamente, se 
produzcan determinadas transformaciones en otros ámbitos de la sociedad. No es suficiente que la educación apueste por los 
valores democráticos, la justicia, la participación y la igualdad si, al mismo tiempo, no existen iniciativas políticas, económicas y 
sociales que avancen en la misma dirección. No es posible una educación equitativa en una sociedad tan desigual como la 
iberoamericana. Y tampoco es posible avanzar hacia sociedades más justas sin una educación equitativa. El énfasis, por tanto, se 
sitúa en las políticas globales, capaces de plantear estrategias convergentes en las esferas económicas, sociales y educativas, con 
el objetivo de avanzar en la construcción de sociedades justas, cohesionadas y democráticas. Los procesos de descentralización 
educativa desarrollados en la década de los noventa en toda la región latinoamericana, pusieron de manifiesto la necesidad de 
establecer una eficiente coordinación entre el poder central y los poderes regionales y locales, así como la urgencia de crear un 
sistema de gestión eficiente y estable, en el que la evaluación, la supervisión y la rendición de cuentas sean procedimientos 
habituales y confiables (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 2021, Metas 
educativas. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios, Cap. 1: “Los bicentenarios, una oportunidad para 
la educación iberoamericana”, Madrid, OEI, 2010, pp.18-20). En el mismo sentido, nuestra Constitución Nacional y nuestras leyes 
educativas nacionales y de la provincia de Buenos Aires, garantizan el derecho educativo. Durante el último decenio (2003-2013) 
los gobiernos nacionales y provinciales han puesto en marcha políticas educativas persiguiendo las metas de una Educación Para 
Todos. Baste mencionar las leyes de garantía del salario docente y 180 días de clase Nº 25.864/03; la Ley del Fondo Nacional de 
Incentivo Docente Nº 25.919/04, la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075/05 que estableció el incremento de la inversión en 
educación, ciencia y tecnología en forma progresiva, hasta alcanzar en el año 2010 una participación que superó el 6% del PBI; la 
Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Nº 26.150/06), la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06, en la cual se basó la Ley de 
Educación de la provincia de Buenos Aires Nº 13.688/07 y el Decreto que crea la Asignación Universal por Hijo Nº 1602/09 del 
Poder Ejecutivo Nacional. Todas ellas garantizan que la educación argentina y bonaerense, constituyan un derecho humano 
fundamental y un bien social a resguardar. 
 



Artículo 14: Las políticas educativas que se llevan adelante para promover a la educación como derecho 

humano fundamental y bien social a resguardar tienen los siguientes fines y objetivos: 

a) El desarrollo pleno del ser humano. 

b) Asegurar la obligatoriedad escolar del educando desde la sala de cuatro (4) años de la Educación 

Inicial, de todo el Nivel Primario y hasta la finalización del Nivel Secundario proveyendo, 

garantizando y supervisando instancias y condiciones institucionales, pedagógicas y de 

promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos de todos los ámbitos de desarrollo 

de la educación. 

c) Garantizar el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes Niveles y 

Modalidades del sistema educativo. 

d) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin 

discriminación de ningún tipo; por nacionalidad, condición u origen social, género, etnia, 

orientación cultural, sexual, religiosa o contexto de hábitat; como así tampoco por condición 

física, intelectual o lingüística, entre otras. 

e) Brindar una educación de calidad, entendida en términos de justicia social conforme a los 

principios doctrinarios del presente Código, con igualdad de oportunidades y posibilidades, 

asignando recursos a las instituciones de cualquier Ámbito, Nivel y Modalidad para que le 

otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a través de políticas 

universales y estrategias pedagógicas, fortaleciendo el principio de inclusión plena de todos los 

educandos. 

f) Propiciar una educación convocante a través de una escuela atractiva tanto en su diseño edilicio 

como curricular, permitiendo de esta manera que los educandos desarrollen el placer por 

aprender y que el descubrimiento de algo nuevo sea una constante en su formación escolar y 

personal.  

 

g) Garantizar una educación integral desarrollando todas las dimensiones de la persona incluyendo 

las abarcadas por el artículo 14º de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño, de jerarquía constitucional.
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2 El siglo XX ha sido testigo de un profundo y dinámico proceso de reconocimiento y protección a los derechos de los niños, cuya 
máxima expresión ha sido la aprobación por las Naciones Unidas, de la Convención de los Derechos del Niño. Fue aprobada por 
unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de setiembre de 
1990. En su artículo 14 se estipula que  “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al 
niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades; la libertad de profesar la propia religión o las 
propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, 
el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.” Esta Convención ha sido ratificada 
por 191 países, (no lo han hecho: Estados Unidos y Somalia.) Convirtiéndola en el Tratado que más rápidamente entrara en vigor y 
siendo el más ratificado en la historia de los Tratados de Derechos Humanos. En nuestro país es aprobada por ley 23.849 e 
incorporada a partir de la reforma de 1994 a la Constitución Nacional con jerarquía superior a las leyes (art. 75 inc. 22). La 
protección a los derechos de los niños resulta ser tema de gran actualidad internacional por cuanto el mundo está focalizado en 
una nueva visión respecto a la problemática de la niñez y la adolescencia para el siglo XXI, visión que se sustenta en la doctrina de 
la protección integral, paradigma de la Convención. Es considerada la primera Ley internacional que protege los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, siendo por tanto un instrumento jurídicamente vinculante, esto quiere decir que su cumplimiento es 
obligatorio para los Estados signatarios. Es el instrumento jurídico de derechos humanos más amplio y rápidamente aceptado por 
la comunidad internacional que hace legítima las necesidades de los niños y niñas, ofreciendo las bases legales para el bienestar 
de todos. Frente a las necesidades de los niños y niñas existen dos posibilidades: transformarlas en derechos, camino que sigue la 
convención o mantenerlas dentro del ámbito de las políticas asistenciales o de beneficencia privada. Si bien la afirmación formal 
de los derechos de los niños no se refleja en su concreción efectiva, importa como expresión del consenso internacional y 



 

h) Promover una educación que revierta la mirada sobre el que aprende y lo piense como agente 

constructor de conocimiento en un espacio que es la escuela. 

                                                                                                                                                                          
constituye una fuente jurídica primordial a fin de promover normas y mecanismos indispensables para asegurar y defender los 
derechos de la infancia. Consta de 54 artículos y dos Protocolos Facultativos que disponen que todos los menores de 18 años 
tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental social y sobre todo a expresar libremente sus opiniones. Se establecen dos pilares 
fundamentales: el derecho del niño a ser oído, y el principio del interés superior del niño. También establece que el niño por sus 
mismas condiciones requiere de una atención especial que asegure su bienestar definiendo los derechos humanos básicos que 
disfrutan los niños y niñas en todos los lugares del mundo. Todos los derechos que se definen en la convención son inherentes a la 
dignidad humana. La Convención constituyó un paso de avance en la concepción de la infancia y la adolescencia ya que el niño es 
reconocido por primera vez en la historia, como sujeto de derechos, titular de todos los derechos contemplados en los tratados de 
derechos humanos. Su paradigma central de la doctrina de la protección integral, reconoce los derechos humanos fundamentales, 
señalando los derechos civiles y políticos, así como los sociales, económicos y culturales de los niños, lo cual implica un 
reconocimiento de la calidad de sujetos de derechos a estos como al mismo tiempo admitir su condición de personas en desarrollo 
y consecuentemente construir un sistema de protección de derechos para toda la infancia y adolescencia, sustentado en el 
principio de igual trato y consideración, y abarcando todas las dimensiones de la vida personal, familiar y social de todas las niñas, 
niños y adolescentes. Esta doctrina de la protección integral que concibe a los niños como sujetos de derechos se opone a la 
concepción imperante hasta la aprobación de la Convención conocida como “de la situación irregular” que concebía a los menores 
como sujetos definidos de manera negativa, por lo que no tienen, no saben o no son capaces.  Se reconoce a los niños con los 
derechos de las personas y los derechos específicos de su condición de crecimiento. En lo que hace a la política criminal se 
reconocen a los niños todas las garantías que les corresponden a los adultos en los juicios penales, más garantías específicas. Uno 
de los pilares fundamentales que estructura la lógica de esta protección integral es el derecho del niño a ser oído y que sus 
opiniones sean tenidas en cuenta. En la concepción del niño como sujeto de derecho subyace primariamente la idea de igualdad 
jurídica en el sentido de que todas las personas son destinatarias de las normas jurídicas y tienen capacidad de ser titulares de 
derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, es decir, les corresponden los mismos derechos, deberes 
y garantías que a los adultos, pero además otros derechos especiales. Se crea así una nueva concepción del niño y sus relaciones 
con la familia, la sociedad y el Estado. El nuevo paradigma de la doctrina de la protección integral posibilita reestructurar 
profundamente el sentido de las legislaciones para la infancia convirtiéndolas en instrumentos eficaces de defensa y promoción de 
los derechos humanos particulares del menor en tanto se produce una ruptura con la doctrina de la situación irregular, el niño 
pasa a ser considerado como sujeto activo de derechos. Sobre la base de esta nueva concepción ha de entenderse al niño como 
titular de derechos subjetivos, por tanto ostenta la facultad moral y legal de poseer, de obrar y de exigir a los demás un 
determinado comportamiento para la satisfacción de sus intereses. Teniendo en cuenta esto el niño ya no solo va a tener 
capacidad de derecho sino también capacidad de hecho en tanto tendrá potestad para exigir a los demás un determinado 
comportamiento. En el siglo XX el concepto de niño comienza a ampliar su contenido pasando de ser considerado mero objeto de 
propiedad a ocupar un lugar en el conjunto de los sujetos a quienes se les reconoce una personalidad jurídica, lo cual les hace 
acreedores de  derechos y deberes. Ser sujeto de derecho es ser portador de derecho subjetivo es decir ostentar la facultad legal y 
moral  de poseer, de obrar y de exigir a los demás el comportamiento adecuado para la satisfacción de sus intereses y el 
cumplimiento del fin individual y social. El menor es un sujeto especial de derecho que necesita en gran medida representación de 
sus padres, tutores o del Estado, a falta de éstos, exigiendo su protección. La Convención consta de cinco principios que 
constituyen el núcleo esencial de la misma sobre la base de la consideración del niño como sujeto de derecho: de no 
discriminación, interés superior del niño, de prioridad absoluta, de participación y de solidaridad: Estado, familia y sociedad, que 
son de obligatorio cumplimiento para todos aquellos Estados que han ratificado la Convención. El principio de la no discriminación 
(enunciado en el artículo 2) indica que los Estados partes tienen la obligación de respetar los derechos plasmados en la 
Convención y a su vez asegurar la aplicación de éstos a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, con independencia 
de la raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, de origen nacional, étnico o social, la posibilidad económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o representantes legales. Asimismo los 
Estados partes tomaran las medidas apropiadas a fin de garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo. El principio de interés superior del niño (artículo 3)  establece también el derecho de todos los niños a 
expresar su punto de vista en todas las cuestiones que atañen a su vida, en conformidad con su edad y madurez. El  interés 
superior del menor aspira a colocarlo en la mejor situación posible para su futuro desarrollo como ser humano. El principio de 
prioridad absoluta (artículo 4) implica que el Estado la familia y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los 
derechos y garantías de los niños niñas y adolescentes, siendo esa prioridad absoluta imperativa para todos con especial 
preferencia y atención de los niños y adolescentes en la formulación y ejecución de las políticas públicas, asignación privilegiada y 
preferente en el presupuesto del Estado, de los recursos públicos para las aéreas relacionadas con los derechos y garantías de los 
niños y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral, brindándoles preferencia en el acceso y la atención a 
los servicios públicos así como en la protección y socorro en cualquier circunstancia. El principio de participación (artículo 12) 
garantiza al niño que tenga la capacidad de hecho requerida, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez. La participación del menor 
debe entenderse como ser parte de un diálogo constante entre adultos y menores en los diferentes ámbitos en los que el niño 
esté presente, familia, escuela, contexto social, haciendo posible que el menor pueda participar de forma progresiva y activa en la 
sociedad. El reconocimiento del niño como sujeto de derecho significa necesariamente otorgarle la debida participación 
integrándolo en los procesos que conciernen a su vida y a su persona. La valoración de la propia opinión del menor tiene una 
consideración importante en la proyección protectora de su persona. El principio de solidaridad Estado, familia, sociedad (artículo 
5) posibilita la vinculación de tres factores esenciales en la vida del menor de edad. Estado, familia y sociedad. Este principio 
permite que se respeten las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, miembros de la familia o de la comunidad 
a fin de orientarlo para que ejerza los derechos reconocidos por la Convención. 
 



i) Establecer una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 

participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos 

humanos, responsabilidad, veracidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio 

natural y cultural que habilite a todas las personas para el desempeño social y laboral y la 

continuidad de estudios entre todos los Niveles y Modalidades.  

j) Reconocer y atender a las distintas capacidades, potencialidades e intereses de los educandos 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
3
 

k) Asegurar una educación que favorezca la construcción de un pensamiento crítico para la 

interpretación de la realidad, su comprensión, construcción y transformación. 

l) Propiciar la participación democrática de docentes, familias
4
, del personal auxiliar y de servicio, 

obrero, administrativo, técnico y profesional, estudiantes y comunidad en todas las instituciones 

educativas, promoviendo y respetando las formas asociativas de los educandos. 

m) Garantizar, en el ámbito educativo, la salvaguarda de los derechos de los niños y adolescentes 

establecidos en las normativas nacionales y provinciales. 

n) Fortalecer la identidad Provincial como parte de la identidad nacional y latinoamericana, basada 

en el conocimiento de la historia, la cultura, las tradiciones de los pueblos respetando las 

particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional. 

o) Articular los procesos de formación específicos con aquellas instancias de cualquier espacio y 

nivel del Estado y de la sociedad civil que atiendan con políticas adecuadas y compatibles, los 

derechos de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos.  

p) Fortalecer la educación continua y a lo largo de toda la vida de los educandos y de todos los 

trabajadores de la educación. 

q) Reconocer, garantizar, evaluar y acreditar la cultura del trabajo y los saberes socialmente 

productivos
5
 ya sea que refieran tanto a la labor individual como a la colectiva o cooperativa. 

r) Capacitar en forma permanente, con puntaje y gratuitamente, a los docentes y trabajadores de 

la educación. 

                                                           
3 .  “Entender cómo funciona la mente humana y el potencial tan diverso de las capacidades humanas nos sirve como docentes 

para apoyar comprensiones más profundas de los contenidos. En la práctica cotidiana esto se podría traducir en una invitación a 

los docentes a abrir múltiples puntos de entrada, múltiples lentes para los contenidos relevantes”. BOIX MANSILLA, Verónica. En:  

Educ.ar . Fecha de consulta: 12/12/2014. 

4 El término “familias” se utilizará genéricamente para referirse a las diversas configuraciones familiares y a la familia extensa que 
es responsable del educando. 
 
5 La categoría o concepto “saberes socialmente productivos” (SSP) remite a aquellos saberes que modifican a los sujetos, 
enseñándoles a transformar la naturaleza y la cultura, modificando su “habitus” y enriqueciendo el capital cultural de la sociedad o 
la comunidad, a diferencia de los conocimientos redundantes, que sólo tienen un efecto de demostración del acervo material y 
cultural ya conocido por la sociedad. Producir proviene del latín producere y, más puntualmente, se trata de saberes que 
engendran, que procrean y tiene fuerte vinculación con elaborar y fabricar (…) Se trata de una categoría más abarcativa que 
saberes técnicos, prácticos o útiles, aunque los incluye, y no tiene vinculaciones de causa-efecto simples con los cambios de la 
sociedad o de la conducta de las personas. Pero no deja de intervenir en la complejidad de factores que inciden en esos cambios. 
Las modalidades y la profundidad de esa intervención es difícil de medir, así como lo es lograr uniformidad en el significado 
adjudicado a la idea de SSP, por parte de sus productores y usuarios. La enseñanza-aprendizaje de los “saberes socialmente 
productivos” debiera ser una de las principales finalidades de la escolaridad. El carácter socialmente productivo de los saberes que 
se seleccionan para construir los curriculum escolares depende de un haz de factores, entre los cuales se destaca la identidad 
político-cultural y social de los sujetos que realizan la selección. Los saberes socialmente productivos transformados en proyecto 
institucional, deben estar acorde a las dimensiones de su alcance, es decir, debe ser coherente con las necesidades y 
características de su población. (Adriana Puiggrós, y otros. La fábrica del conocimiento, Rosario, Homo Sapiens, 2004, pp. 13-14.) 
 



s) Promover políticas e instrumentos de cooperación interinstitucional que favorezcan la 

articulación con el sistema de educación superior y con el mundo del trabajo. 

t) Promover, desarrollar, evaluar, supervisar, incorporar y fortalecer experiencias educativas 

transformadoras, complementarias y/o innovadoras de la educación común, en particular el 

régimen de Alternancia
6
 entre la institución escolar y el medio que completen la responsabilidad 

indelegable del Estado establecida por la Ley Nacional Nº 26.206 y este Código Provincial, 

desestimando aquellos procesos que tiendan a la constitución de circuitos antagónicos o 

paralelos al Sistema Educativo Provincial, con las salvedades expuestas en esta Ley. 

u) Asegurar una formación intelectual y física que favorezca el desarrollo de todos los estudiantes; 

la asunción de hábitos de vida saludable, el logro de una salud integral, la prevención de las 

adicciones, la formación de una sexualidad responsable y la integración reflexiva, activa y 

transformadora en los contextos socioculturales que habitan. 

v) Establecer prescripciones pedagógicas que les aseguren, a las personas con discapacidades 

temporales o permanentes, el desarrollo de sus posibilidades, la integración social y el pleno 

ejercicio de sus derechos. 

w) Implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje sobre lengua de señas en las comunidades 

educativas. 

x) Promover la valoración de la interculturalidad
7
 en la comunidad educativa, asegurando a los 

Pueblos Originarios y las comunidades migrantes el respeto a su lengua y a su identidad cultural. 

y) Establecer la enseñanza de al menos un idioma extranjero
8
 

                                                           
6 El régimen educativo de alternancia refiere a la propuesta educativa cuya estructura curricular permite que el educando 
permanezca alternativamente en el establecimiento escolar y en otros espacios formativos como la familia, la empresa o la 
fábrica. Las propuestas de “Alternancia Escuela-Familia”, están diseñadas especialmente para escuelas secundarias del medio 
rural y se orientan a la formación integral de los jóvenes que viven en el campo. El desarrollo de este plan de estudios promueve el 
mejoramiento de las condiciones de producción y calidad de vida de los estudiantes y sus familias, entre otros aspectos, a través 
de Consejos de Administración locales que cogestionan el proceso de enseñanza y aprendizaje junto a las autoridades educativas. 
En los períodos escolares en que los educandos permanecen en el establecimiento, pernoctan allí de lunes a viernes y cuando 
residen períodos más largos con sus familias, son visitados por docentes designados a tal fin, quienes realizan el seguimiento de 
las tareas curriculares en el ámbito hogareño. Las opciones de “Alternancia escuela-empresa”, también llamado “régimen dual” 
consiste en la participación de las empresas en el diseño curricular, la certificación de las competencias y la actividad formativa en 
el ámbito laboral. Esto permite la vinculación permanentemente del estudiante con el mundo del trabajo, tanto rural como 
urbano.  
 
7 La interculturalidad se comprende no sólo como la capacidad de experimentar la otredad cultural de formas positivas sino 
también de usarla para reflexionar sobre aspectos que habitualmente se dan por naturales  en el propio ambiente cultural. Evaluar 
los propios patrones de percepción, pensamiento, comportamiento y sentimiento para desarrollar un mayor conocimiento de sí 
mismo y actuar como mediador cultural entre personas de diferentes culturas para explicar e interpretar diferentes perspectivas. 
La interculturalidad da cuenta de una forma de interactuar con otros desde una conciencia del propio bagaje cultural, apunta al 
desarrollo de lo que ha dado en llamarse "diálogo intercultural" que puede describirse como el intercambio abierto y respetuoso 
de puntos de vista entre individuos y grupos de diferentes bagajes étnicos, religiosos, lingüísticos y nacionales sobre la base de la 
comprensión y el respeto. En nuestras sociedades latinoamericanas, profundamente desiguales, existen algunos grupos con mayor 
o menor capacidad de hacer prevalecer sus concepciones del mundo, sus valoraciones sobre lo social y también, sus modos de 
hablar, por señalar sólo algunos ejemplos. Una educación intercultural propone pensar una educación para todos los sujetos y no 
exclusivamente para grupos considerados “minorías”, aún cuando muchos de ellos representan sectores significativos de la 
población. Educar en la perspectiva intercultural implica una clara y objetiva intención de promover el diálogo y el intercambio 
entre diferentes grupos, cuya identidad cultural y la de los individuos que los constituyen son abiertas y están en permanente 
movimiento de construcción, atravesados por los intensos procesos de hibridización cultural (García Canclini, 1998). Esta 
perspectiva es parte de un momento histórico de reconocimiento desde las políticas públicas de los derechos sociales y políticos 
de distintos sujetos sociales que habían sido negados y/o silenciados en otros momentos históricos. Se inscribe en el conjunto de 
normas que expresan una preocupación genuina por la inclusión de los sujetos desde sus múltiples identificaciones (de género, 
etnia, religión, clase social y otras) en pos de un sentido mayor de cohesión social y propósitos comunes en sociedades 
culturalmente diversas. Este sentido de cohesión se construye sobre la base de valores universales compartidos que toman el 
respeto por los derechos humanos como el sustento de una convivencia democrática con profundos niveles de participación 
ciudadana y de inclusión social. 



z) Garantizar el derecho a una educación artística integral de calidad desarrollando capacidades 

específicas interpretativas y creativas vinculadas a los distintos lenguajes y disciplinas 

contemporáneas en todos los Ámbitos, Niveles y Modalidades de la Educación común, en pos de 

la concreción de su doble objetivo: la construcción de ciudadanía y la formación artística y 

docente profesional. 

aa) Desarrollar una educación que posibilite la autodeterminación y el compromiso con la defensa 

de la calidad de vida, el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la concientización de 

los procesos socio-ambientales. 

bb) Incorporar a todos los procesos de enseñanza saberes científicos actualizados como parte del 

acceso a la producción de conocimiento social y culturalmente valorado. 

cc) Integrar los procesos educativos al sistema de ciencia, tecnología, desarrollo e innovación 

productiva nacional y provincial, propendiendo a su articulación normativa y orgánica tanto a 

nivel de los contenidos curriculares como de los planes y programas educativos. 

dd) Incorporar y fomentar en la práctica los principios y valores del cooperativismo, del mutualismo 

y el asociativismo en todos los procesos de formación. 

ee) Asegurar las condiciones y las prácticas de lectura y escritura y el desarrollo de los 

conocimientos necesarios para el manejo de las plataformas y los lenguajes producidos por las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

ff) Realizar acciones permanentes junto a los medios masivos de comunicación que inciden en las 

instituciones educativas y la formación de las personas para la producción y transmisión de 

contenidos con rangos elevados de responsabilidad ética y social, conforme a la Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual Nº 26.522. 

gg) Formar y capacitar a los educandos y docentes como lectores y usuarios críticos y autónomos, 

capaces de localizar, seleccionar, procesar, evaluar y utilizar la información disponible, 

propiciando las bibliotecas escolares y especializadas, garantizando la educación plurilingüe e 

                                                                                                                                                                          
 
8 La perspectiva que emana de este Código Educativo entiende que la educación intercultural desde el sistema educativo se vincula 
fuertemente con una educación en lenguas en tanto las lenguas expresan, vehiculizan y simbolizan la realidad cultural (Kramsch, 
1998). Asimismo, esta perspectiva ha sido adoptada a nivel global como la respuesta desde los sistemas educativos a los cambios 
sociohistóricos de este siglo. La globalización y las tecnologías de la información y la comunicación produjeron cambios muy 
importantes en relación con la interacción entre los sujetos y los usos que se hace de las lenguas en su participación social. Esto se 
debe a factores centrales como el incremento de migraciones y movimientos poblacionales (transnacionalismo) que generan 
contacto entre poblaciones que usan diferentes lenguas y que necesitan interactuar entre sí; los medios de comunicación más 
baratos y efectivos que facilitan la comunicación entre personas, dónde  la lengua se usa en relación con sistemas semióticos 
visuales, auditivos y espaciales; o el desarrollo tecnológico que permite la opción y selección de varias lenguas en distintos 
contextos de uso y con diferentes propósitos. Estos factores fueron determinantes respecto de la necesidad de educar sujetos 
bilingües o plurilingües dentro de los sistemas educativos de distintos países. La legislación internacional se refiere a la necesidad 
de la participación activa de los sujetos en un contexto multicultural y multilingüe para el ejercicio activo de la ciudadanía (Starkey, 
2007) en un contexto mundial en el que las fronteras, antes demarcadas por una supuesta lengua y cultura común, hoy se 
desdibujan. En los últimos 10 años, el material que enmarca a nivel mundial la enseñanza de lenguas desde una perspectiva 
plurilingüe e intercultural y sintetiza las líneas de acción dentro de los sistemas educativos mundiales es el documento de 
orientación de las Naciones Unidas del año 2003 denominado "La Educación en un mundo plurilingüe" que establece en su 
fundamentación: “La lengua no es sólo un instrumento de comunicación, sino además un atributo fundamental de la identidad 
cultural y la realización del potencial individual y colectivo. Así pues, el respeto a las lenguas de las personas pertenecientes a 
comunidades lingüísticas diferentes es esencial para una convivencia pacífica”. Asimismo, promueve la enseñanza en la lengua 
materna al principio de la educación formal por razones pedagógicas, sociales y culturales; la educación plurilingüe con miras a la 
conservación de las identidades culturales y la promoción de la movilidad y el diálogo; y el aprendizaje de lenguas extranjeras 
como parte de una educación intercultural encaminada al fomento del entendimiento entre comunidades y entre naciones. 
 



intercultural en las instituciones educativas, en tanto espacios pedagógicos que contribuyen a 

una formación integral
9
. 

hh) Mantener el acceso libre y gratuito a la información pública de los datos y estadísticas 

educativos y garantizar su actualización. 

ii) Formar y capacitar a los educandos y docentes en los derechos de los usuarios y consumidores.  

 

 

                                                           
9 Se ha producido una verdadera revolución en la organización de las bibliotecas a partir de la irrupción de los materiales 
audiovisuales y multimedia que ofrecen para la consulta, las nuevas concepciones en la prestación de los servicios. Así define 
UNESCO a la Biblioteca Pública en su Manifiesto “La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo 
tipo de datos y conocimientos (Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas)” En el Manifiesto UNESCO/IFLA sobre 
la Biblioteca Escolar se la define como “La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para 
desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea, basada en la información y el conocimiento. Proporciona a los 
alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que 
se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables. La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros 
recursos que permiten a todos los miembros de la comunidad escolar forjarse un pensamiento crítico y utilizar eficazmente la 
información en cualquier formato y medio de comunicación. Las bibliotecas escolares están conectadas con la vasta red de 
bibliotecas e información, de acuerdo con los principios del Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública. La práctica, 
además, convierte a la Biblioteca en un espacio que debe ofrecer un ámbito de contención, de relación con los pares, de 
desarrollo de la curiosidad, perdiendo la solemnidad en el acceso al material y fomentando la conservación y el cuidado del 
mismo. Es así que el concepto de “lector” se reemplaza en la bibliotecología actual por el de “usuario”. El rol protagónico que 
adquieren los usuarios de bibliotecas ha desarrollado una verdadera especialización en el estudio de cómo se forman los usuarios 
de los servicios de información de manera autónoma y responsable. 
 


