
TÍTULO II. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO1 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 15: El Sistema Educativo Provincial es el conjunto organizado de instituciones y acciones 

educativas reguladas por el Estado que posibilitan la educación. Está integrado por establecimientos 

educativos de todos los Ámbitos, Niveles y Modalidades de gestión estatal, gestión social y gestión 

privada; las instituciones provinciales, regionales y distritales encargadas de la administración y los 

servicios de apoyo a la formación, investigación e información de los estudiantes y trabajadores de la 

educación, los Institutos de Formación Superior y las Universidades Provinciales. 

 

Artículo 16: El Estado Provincial financia y, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, 

planifica, organiza y supervisa el Sistema Educativo, garantizando el acceso a la educación en todos sus 

Ámbitos, Niveles y Modalidades, mediante la creación, regulación, financiamiento y administración de 

los establecimientos educativos de gestión estatal, y la regulación, supervisión y contralor de los 

establecimientos educativos de gestión social y privada con o sin aporte estatal. 

 

Artículo 17: El Sistema Educativo Provincial tendrá una estructura unificada en todo su territorio 

considerando las especificidades del mismo, que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y 

articulación de los Ámbitos, Niveles y Modalidades de la educación y la validez nacional de los títulos y 

certificados que se expidan. Las actividades pedagógicas realizadas en los establecimientos de todos los 

Niveles y Modalidades estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo establece la normativa 

vigente. 

 

Artículo 18: La educación es obligatoria en todo el territorio provincial desde la edad de cuatro (4) años 

del Nivel de Educación Inicial, todo el Nivel de Educación Primaria y hasta la finalización del Nivel de 

Educación Secundario inclusive. La Provincia garantiza el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a 

través de instancias y condiciones institucionales, materiales, pedagógicas y de promoción de derechos, 

                                                           
1 Con el inicio de las sociedades modernas, la función educativa que a lo largo de la historia de la humanidad estaba contenida en 
la organización familiar, sufrió un desplazamiento originado en las transformaciones socio-económicas y en ideas civilizatorias. La 
educación fue concebida por los estados nacionales, y a su vez por las jurisdicciones locales, como una herramienta para 
sistematizar conocimientos y métodos de enseñanza y aprendizaje, en pos del desarrollo productivo y económico de las 
poblaciones. En ese sentido, referir a la estructura del sistema educacional, es referir a la forma en la cual, en este caso la 
provincia de Buenos Aires, ordena verticalmente (por nivel) y horizontalmente (por modalidad y ámbito) los conocimientos que 
considera necesarios para el mencionado crecimiento. El inicio de la estructura educativa propia de la Provincia puede remitirse a 
las experiencias de mitad del siglo XIX, cuando el territorio incluía la Capital Federal que (después de una larga etapa de 
organización nacional) se federaliza en 1880. Empero, optamos por suponer una periodización que comienza cuando el sistema 
educativo bonaerense toma forma en 1880, con la primera gobernación de la Provincia tal cual hoy se encuentra constituida. En 
un entorno de participación política acotado a los círculos de la elite bonaerense, quedó la fórmula integrada por Dardo Rocha y 
Adolfo González Chávez, quienes asumieron sus cargos en mayo de 1881, en la flamante y recientemente inaugurada ciudad de La 
Plata, nueva capital provincial. En enero de 1881 Domingo F. Sarmiento, quien fuera Director de Escuelas desde la sanción de la 
Ley provincial en 1875, presentó su renuncia para asumir como presidente del nuevo organismo educativo de carácter nacional; el 
Consejo Nacional de Educación de la República (CNE). Con el impulso de la modernización y bajo el lema de orden y progreso, en 
1884, por Ley N° 1688, se ampliaron los fondos disponibles por la Provincia para edificios y gastos escolares. La educación era 
concebida como una herramienta esencial para el objetivo civilizatorio. En 1885, el Gobernador de la Provincia, Carlos D’amico, 
sancionó un decreto por el que dispuso la creación en La Plata de un Colegio Provincial para varones, incorporado al Colegio 
Nacional de Buenos Aires. El 17 de marzo, un nuevo decreto que completaba el anterior, establecía que las clases de ese Colegio 
Provincial se iniciarían en julio de 1887. Posteriormente, un decreto del Poder Ejecutivo Federal nacionalizó el Colegio Provincial y 
lo convirtió en Colegio Nacional. En 1905, el Colegio Nacional se incorporó a la recientemente creada Universidad Nacional de La 
Plata.  En 1908, la provincia se acogió a los beneficios de la Ley Nacional de Subvenciones (1871 y 1890) y creo, entre otras; 4 
escuelas regionales para enseñanza de oficio e industrias; la Escuela Profesional de Mujeres “Bernardino Rivadavia”; el reglamento 
de títulos para cargos de inspector y director de escuelas complementarias e incluyó en el presupuesto becas para estudiantes de 
magisterio. Entre 1884 y 1910 sendas disposiciones mejoraron la enseñanza; refuerzos económicos y la Ley de Edificación Escolar 
especialmente. En 1909 existían 1500 escuelas primarias, 48 complementarias; 61 de adultos; 9 en cárceles y una especial. La 
paulatina expansión del sistema, a lo largo del siglo XX, fue demarcando el carácter complejo y la necesidad de crear diferentes 
direcciones y ramas específicas que en la actualidad reconocemos como la estructura educativa de la provincia de Buenos Aires, 
conformada por niveles, modalidades y ámbitos del sistema. 
 



en todos los Ámbitos definidos en el artículo 14 de este Código, mediante acciones que aseguren 

educación de igual calidad y en todas las situaciones sociales. 

 

Artículo 19: La estructura del Sistema Educativo Provincial comprende cuatro (4) Niveles -la Educación 

Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior- y nueve (9) modalidades 

–la Educación Técnico-Profesional; la Educación Artística; la Educación Especial; la Educación 

Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores; la Educación Intercultural, la Educación Física; la 

Educación Ambiental, la Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y Educación en Contexto de privación 

de Libertad- dentro de los términos fijados por la Ley de Educación Nacional N° 26.206, en los Ámbitos 

Rurales continentales y de islas, Urbanos, Virtuales, Domiciliarios y Hospitalarios.  

 

ARTÍCULO 20: Son Modalidades del Sistema Educativo aquellos enfoques educativos, organizativos y/o 

curriculares, constitutivos o complementarios de la Educación común, de carácter permanente o 

temporal, que dan respuesta a requerimientos específicos de formación articulando con cada Nivel, con 

el propósito de garantizar los derechos educativos de igualdad, inclusión, calidad y justicia social de 

todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores de la Provincia. 

 

Artículo 21: Los responsables de los Niveles y Modalidades conformarán un equipo pedagógico 

coordinado por la Subsecretaría de Educación. 

Artículo 22: La Dirección General de Cultura y Educación reconoce a las instituciones existentes en el 

Sistema Educativo Provincial que responden a formas particulares de organización diferenciadas de la 

propuesta curricular acreditable de cada Nivel y responden jerárquicamente al Nivel o la Modalidad 

correspondiente como los Centros de Educación Complementaria, los Centros de Educación Física, 

Centros de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, Centros de Formación Laboral, Centros 

Educativos para la Producción Total, Escuelas de Arte, Escuelas de Estética, Escuelas de Danzas Clásicas y 

Danzas Tradicionales, Escuelas de Bellas Artes, Centros de Producción y Educación Artística-Cultural, 

Escuelas de Artes Visuales, entre otros. 

 

 

CAPÍTULO II. NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO2 

Artículo 23: Son niveles del Sistema Educativo Provincial: 

a) Educación Inicial: Organizado como unidad pedagógica y constituido por Jardines Maternales, 

para niños desde los cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad inclusive; y Jardines de 

Infantes, para niños de tres (3) a cinco (5) años de edad inclusive, siendo los dos últimos años 

obligatorios. 

b) Educación Primaria: Organizado como unidad pedagógica. Obligatorio, de seis años de duración, 

para niños a partir de los seis (6) años de edad. 

c) Educación Secundaria: Organizado como unidad pedagógica. Obligatorio, de seis años de 

duración. Podrán ingresar quienes hubieren cumplido el Nivel de Educación Primaria. En el caso 

del Nivel Secundario de la Educación Permanente para Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y 

Formación Profesional, tendrá una duración y un desarrollo curricular equivalente a todo el 

Nivel. 

                                                           
2 Según la clasificación normalizadora de la educación de la UNESCO, se considera que el “nivel” educativo está relacionado, en 

términos generales, con la “gradación” de las experiencias de aprendizaje y con las competencias que el contenido de un 

programa educativo exige de los participantes para que éstos puedan arribar a los propósitos que el programa se propone. Los 

niveles de enseñanza son convenciones internacionales que permiten, entre otras cosas, organizar para administrar y evaluar 

cuantitativa y cualitativamente, la adquisición del conocimiento. 



d) Educación Superior: Es el nivel que sucede al nivel secundario, habilitado a quienes demuestren 

poseer aptitudes y conocimientos equivalentes bajo la normativa que este Código dispone. Se 

cumple en institutos superiores, en la Universidad Pedagógica, la Universidad Provincial del 

Sudoeste y las Universidades que se creen a tal efecto. Está prioritariamente orientado a la 

formación de docentes y profesionales necesarios para el sistema educativo y de otras áreas 

del saber, otorga títulos profesionales y está articulado con el Sistema Universitario Nacional y 

todas las demás instancias nacionales y jurisdiccionales que refieran a los fines y objetivos de 

este Nivel. 

 

CAPÍTULO III. EDUCACIÓN INICIAL3 

                                                           
3 En el presente Código Educativo, y de acuerdo con la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la provincia de Buenos Aires 
establece la Educación Inicial como una unidad pedagógica que comprende a los niños desde los cuarenta y cinco (45) días hasta 
los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorio para el Estado ofrecer los servicios de los dos últimos años (4 y 5)  y para el 
educando cursar el último. La historia del nivel inicial bonaerense registra un primer hito con  la existencia de tres jardines de 
párvulos, que según los Anales de la Educación Común (publicación creada por Sarmiento en 1858), ya se encontraban 
funcionando en 1870. La creación de jardines en nuestro país, se inspira en las propuestas pedagógicas del alemán Federico 
Froebel y la difusión que le diera la pedagoga Juana Manso. Esas instituciones mixtas se proponían estimular la inteligencia, el arte 
y propagar el ambiente familiar entre los infantes. En 1875, con la sanción de la Ley de Educación Común de la provincia de 
Buenos Aires (capítulo IV, artículo 48, inciso 10) se establecía como deber de los Consejos Escolares bonaerenses, la creación de 
jardines infantiles. Posteriormente, la Ley 1420, de 1884, en su artículo 11, establecía la creación de "uno o más jardines de 
infantes en las ciudades donde fuera posible dotarlos suficientemente", quedando de esta manera en manos de las jurisdicciones 
la posibilidad y decisión de establecerlos. En la Escuela Normal de Paraná, pionera en educación preescolar, la maestra 
norteamericana, Sara Chamberlin de Eccleston dictó en 1886 el primer curso para maestras de kindergarten, formando a la 
primera generación de maestras jardineras. En esa línea, en 1888, en la ciudad de La Plata, se creaba el primer jardín infantil, 
dentro de la Escuela Normal que dirigía otra de las maestras norteamericanas, Mary O´Graham. Sin embargo, el nivel inicial surgía 
tibiamente, porque lo hacía en paralelo a una necesidad considerada de mayor urgencia; alfabetizar. Por esta razón, los fondos 
estatales destinados para su desarrollo no eran prioritarios ni suficientes. Por otra parte, los pocos jardines de infantes que 
existían, se ubicaban en ámbitos urbanos y sólo garantizaban el acceso a los niños económicamente más favorecidos. Esto último 
comenzó a revertirse hacia 1935, cuando se creó un Jardín de Infantes Municipal en Trenque Lauquen que inspiró al diputado 
provincial Jorge A. Simini (residente también en esa localidad) a que en 1946 llevara a la Legislatura bonaerense un proyecto de 
ley que fue aprobado (Ley Nº 5.096) y que luego se conocería como “Ley Simini” o “Ley de los Jardines de Infantes”. Allí se 
establecía la gratuidad y obligatoriedad para los niños de ambos sexos desde los 3 hasta los 5 años inclusive; la creación de la 
Inspección General de Jardines de Infantes; la titulación de las maestras según las normas de la “Escuela Nacional de Profesorado 
de Jardín de Infantes Sara Eccleston”; la remuneración de los docentes equivalente a la de maestras de escuelas comunes; y tres 
años de plazo para cumplir la ley en todo el territorio provincial. Asimismo, se establecía que el Jardín de Infantes era concebido 
como “base de la educación popular” y su condición de obligatoriedad democratizaba la educación y planteaba como fin 
primordial “proteger, asistir y favorecer el desarrollo integral, físico, moral, intelectual y estético de los niños y niñas sin distinción 
de credos, raza, ni condición social, de acuerdo a los principios froebelianos y montessorianos”. Así también, se mencionaba que 
las madres trabajadoras no podían ocuparse de la crianza y educación de sus hijos, razón por la cual se consideraba necesario e 
importante la propagación de esas escuelas infantiles. A partir de entonces, el gobierno bonaerense impulsó jardines y 
profesorados. Las primeras salas se situaron en los distritos de Trenque Lauquen, Azul, y Chivilcoy. Se diseñó una atención 
psicológica, médica, pedagógica y social de los infantes. Paulatinamente se difundieron y divulgaron los principios de la educación 
infantil, tanto a partir de publicaciones como de la promoción de las escuelas para padres. Concebidos como ciclos preparatorios 
para el ingreso a la primaria, también postularon el juego como actividad principal y se destacaba su función social, en tanto 
favorecían la incorporación de las madres al mundo del trabajo e integraban a la niñez marginada. Un argumento central en el 
desarrollo de esas políticas educativas, se basaba en que los hábitos enseñados en la primera infancia, provocarían cambios en los 
hogares y en el mundo adulto. Hacia 1948, ya se había estructurado el nivel en la provincia de Buenos Aires y se había creado la 
Inspección General de Jardines de Infantes. Entre sus funciones se reglamentaba el funcionamiento de instituciones, la edificación 
de aulas, la realización de estudios psicofísicos, la elaboración de programas y planes de estudios y el vínculo con otros organismos 
oficiales como la Secretaría de Salud y Acción Social. En 1951 se sancionó la Ley Nº 5.650, la cual reorganizó toda la educación en 
la Provincia y definió a la educación preescolar como “optativa”, derogando la Ley Simini o nº 5.096 que establecía su 
obligatoriedad. En 1965 se creó la Dirección de Enseñanza Preescolar de la provincia de Buenos Aires, y quedó así establecida en 
territorio bonaerense la completa independencia del nivel, que se materializó en el establecimiento de edificios propios. A lo largo 
de los años sesenta se continuó la producción de circulares técnicas  dentro de la corriente pedagógica de la “escuela nueva”. En 
1973, con  expectativas de innovación y multiplicación, después del período dictatorial iniciado en 1966, se inauguró el Jardín 
Maternal Nº 1 de La Plata, destinado a los hijos de los empleados de la Dirección General de Cultura y Educación. Sin embargo, la 
última dictadura cívico-militar de 1976, produjo un quiebre y un retroceso en el desarrollo de los jardines. En 1977, la circular  
"Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo", explicaba el modo en el cual la denominada “subversión” 
actuaba en el espacio educativo en todos los niveles. En lo que respecta al nivel preescolar lo plantea en su página 48.  
En 1980 se publicó el “Nuevo Programa de Actividades Curriculares y Orientaciones Didácticas para la Educación Preescolar”, con 
una fuerte influencia tecnicista, caracterizada por objetivos centrados en “conductas visibles y evaluables” para así limitar “el 
exceso de imaginación” en el juego, la literatura y la expresión musical. El control en las salas se hizo presente no sólo en los 



Artículo 24: El Nivel de Educación Inicial constituye una unidad pedagógica que brinda educación a los 

niños desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorios 

los dos últimos años. El Nivel de Educación Inicial define sus diseños curriculares, en articulación con los 

diferentes Niveles y Modalidades conforme lo establece el presente Código. 

 

Artículo 25: El Estado Provincial garantiza la universalización del Nivel asegurando su provisión y 

regulando el funcionamiento de todas aquellas instituciones educativas que atienden a la Primera 

Infancia en territorio bonaerense, garantizando la igualdad de oportunidades para los niños que allí 

concurran. 

Los objetivos y funciones del Nivel, sumados a los establecidos en el artículo 14 de este Código, son: 

a) Afirmar la universalización del Nivel, garantizando, promoviendo y supervisando el aprendizaje 

de los niños desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, ajustándose a los requerimientos de 

todos los Ámbitos y Modalidades mediante acciones que permitan alcanzar objetivos de igual 

calidad en las diferentes situaciones sociales. 

b) Garantizar, proveer y supervisar la obligatoriedad del aprendizaje de los niños desde la sala de 

4 años hasta la de 5 años inclusive, asegurando su gratuidad en la gestión estatal, ajustándose a 

                                                                                                                                                                          
contenidos, sino también sobre las conductas de los niños y, especialmente, en los docentes. Se aplicaron las concepciones de la 
Psicología Evolutiva de Jean Piaget en su aspecto más biologicista e individualista. A mediados de la década del ochenta y con la 
vuelta a la democracia, se impulsó un debate educativo que modificó el sistema educativo provincial. La Dirección del Nivel fue 
llamada Dirección de Educación Inicial y se confeccionaron nuevos lineamientos curriculares que, aunque siguieron criterios 
tecnicistas, legitimaron nuevamente el lugar del juego y cambiaron los contenidos educativos de la primera infancia. En torno a la 
preocupación por extender la oferta en el territorio, en 1989 se establecieron los Servicios de Educación Inicial Nucleados (SEIN) 
que respondían a las necesidades de la comunidad en los ámbitos rurales e isleños con escaso número de alumnos, los que en 
1993 pasaron a ser Servicio de Educación Inicial Mínimo (SEIM) y en 2002 fueron denominados Servicio Educación Inicial Matrícula 
Mínima (SEIMM). Con la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993, el nivel inicial se consideró jurídicamente obligatorio. En 
1994 la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Provincial nº 11.612, que instaló en toda su normativa la necesidad de privilegiar 
la creación y el desarrollo de las salas de 5 años. En 1999 se elaboró un nuevo Diseño Curricular que articulaba la Enseñanza 
General Básica y la Educación Inicial, de acuerdo con los Contenidos Básicos Comunes (CBC) establecidos por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Ese diseño incorporaba contenidos y objetivos organizados en las áreas de Lengua, 
Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Artística y Educación Física.  La Dirección de Educación Inicial encaró 
conjuntamente con la Dirección de Capacitación de Primaria, la elaboración de orientaciones didácticas, a fin de acompañar a los 
docentes en ese cambio. En 1996 existían nueve instituciones de Jardín Maternal y algunas de ellas eran fruto de convenios con 
los municipios. En el año 2002, por Resolución Nº 4124/02, la Dirección de Educación Inicial elaboró un Diseño Curricular para 
Jardines Maternales con la participación de docentes y equipos directivos de los jardines maternales provinciales, que fue 
aprobado por el Consejo General de Educación. En el año 2005, la Ley 26.061 derogó la Ley de Patronato de 1919 que establecía la 
tutela por parte del Estado ante condiciones de "riesgo moral o material" por parte de la familia. Esa disposición marcó un hito en 
la concepción de la primera infancia, puesto que la mencionada ley estigmatizaba a los niños, perjudicando y judicializando, sobre 
todo, a aquellos provenientes de sectores humildes. A partir de la ley de Educación Provincial 13.688, el Nivel Inicial de la provincia 
de Buenos Aires quedó estructurado en paralelo a la Ley Nacional de Educación 26.206 y se enfatizó en su carácter universal, lo 
que garantizaba la función estatal de promover y asegurar el desarrollo y expansión de ese nivel conformado por: jardines de 
infantes urbanos, rurales y de islas, que atienden a niños de 2 a 5 años inclusive; jardines maternales que reciben a niños de 45 
días a 2 años inclusive; Servicios de Educación Inicial de Matrícula Mínima en zonas rurales, integrados por secciones multi-edad 
desde los dos hasta los cinco años inclusive; y escuelas infantiles que atienden a niños desde los 45 días a 5 años. Durante los años 
2008-2011 se crearon 100  jardines de infantes de matrícula mínima en zonas rurales y de islas, 2 unidades pedagógicas, 5 nuevos 
jardines maternales, 119 secciones de 2 años y se incorporaron al nivel inicial 32.446 niños. Así también se inauguraron  22 salas 
maternales para la atención educativa de los hijos de alumnos de escuelas secundarias. En ese mismo período, el Ministerio 
Nacional de Educación realizó una entrega de 1880 bibliotecas escolares, 3.634 ludotecas y elaboró nuevos diseños curriculares 
denominados “Núcleos de Aprendizaje Prioritario” (NAP) para jardines de infantes y maternales. Se priorizó la organización de las 
secciones en función de la demanda de matrícula y no estrictamente por edad.  Otro hito reciente en la historia del nivel, ha sido 
introducido con la Ley Nacional de Educación 26.206/2006, porque de acuerdo a su artículo 55, se garantiza el derecho educativo 
para todas las personas privadas de libertad, bajo la modalidad de Educación en Contextos de Encierro. Esta disposición asume la 
formación de los niños y niñas menores de 4 años que viven con sus madres detenidas. De esa forma, el nivel inicial incluye a los 
niños en escuelas externas a las unidades de detención. De acuerdo al relevamiento institucional del año 2009, el nivel inicial 
registraba 672.873 alumnos, 393.040 en establecimientos estatales y 279.833 en establecimientos  de gestión privada en toda la 
provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las últimas estadísticas del año 2013 esa cifra asciende a 706.764, 421.796 en 
establecimientos estatales y 284.968 en establecimientos de gestión privada. 



los requerimientos de todos los Ámbitos y Modalidades mediante acciones que permitan 

alcanzar objetivos de igual calidad en todas las situaciones sociales. 

c) Priorizar el juego como actividad central para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, 

corporal y social. 

d) Asegurar el respeto de los derechos de los niños en el período del Nivel, establecidos en la Ley 

Nacional Nº 26.061 y en las Leyes Provinciales Nº 13.298 y Nº 13.634. 

e) Garantizar el acceso a todos los niños del Nivel a una Educación Física y Artística de calidad. 

f) Disponer las condiciones para el proceso de adquisición de la lengua oral y escrita y de los 

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

tecnologías de la información y la comunicación. 

g) Establecer condiciones y propuestas pedagógicas que aseguren, a los niños con discapacidades 

temporales o permanentes, el desarrollo de sus capacidades, la integración escolar y el pleno 

ejercicio de sus derechos. 

h) Garantizar la educación ambiental, sexual, la formación en valores y el respeto a la identidad de 

género en el marco de una educación que se base en la autodeterminación y el compromiso 

con la defensa de la calidad de vida  

i) Propiciar que los niños, cuyas madres se encuentren privadas de libertad, concurran a jardines 

maternales, jardines de infantes y otras actividades recreativas, fuera del ámbito de encierro 

con el fin de asegurar su contacto con otras realidades y personas que los preparen para su vida 

en otros ámbitos. Disponer y articular, con los organismos e instituciones responsables, los 

medios para acompañar a las madres en este proceso. 

 

CAPÍTULO IV. EDUCACIÓN PRIMARIA4 

                                                           
4A partir de la sanción de la Constitución Nacional en 1853, y de acuerdo con su artículo 5º, la escolarización primaria de la 
población, se establecía como responsabilidad de los gobiernos provinciales. En ese marco, las primeras escuelas primarias 
(comunes) en la provincia de Buenos Aires se crearon entre 1856 y 1861, bajo la gestión de Domingo Faustino Sarmiento, quién 
asumió el cargo de Jefe de Departamento de Escuelas el 7 de junio de 1856. Una de las grandes preocupaciones del sanjuanino 
consistía en dotar a la estructura naciente de rentas propias. En ese sentido, logró que en 1857, la Provincia asegurara partidas 
específicas para la actividad escolar. Otra problemática era la falta de maestras y es bien conocida su labor en función de la 
creación de Escuelas Normales (no sólo en Buenos Aires, sino en distintas ciudades del país) donde se formaron las primeras 
generaciones de maestras argentinas. En aquel período, Sarmiento impulsó la creación de 136 escuelas en el territorio provincial, 
la incorporación de materiales didácticos en las aulas y la edición de la primera publicación pedagógica del país, Anales de la 
Educación Común (noviembre de 1858). La obra escrita de Sarmiento, sobre todo su libro Educación Popular de 1848, marcó un 
hito en la historia de la educación primaria de la Provincia y de la Nación. Sus páginas fueron fuente de inspiración para la 
redacción de la Ley de Educación Común de la Provincia Nº 988 de 1875, que establecía la escuela laica, gratuita y obligatoria. 
Luego de su sanción, el primer reglamento educativo bonaerense de 1876, nombraba a Sarmiento Director General de Escuelas, 
definía a las “escuelas comunes” como aquellas costeadas por el Distrito y a su vez, las clasificaba como “elementales”, donde se 
cursaba hasta 4º grado; “superiores”, dónde se cursaba hasta 6º grado; “jardines de infantes” para los párvulos y “escuelas 
nocturnas o dominicales” para los jóvenes. La federalización de la ciudad de Buenos Aires, en 1880, llevó a la definitiva 
conformación del territorio, en donde fueron surgiendo, al menos,  tres escenarios bien diferenciados; a) la ciudad capital de La 
Plata, b) las ciudades y pueblos del interior de la Provincia y c) el cada vez más poblado conurbano bonaerense. De esta manera, el 
proyecto modernizador que comenzaba en esa década bajo el impulso de una elite radicada en La Plata y liderada por Dardo 
Rocha, tuvo entre sus metas expandir la educación primaria y media ya existente, aunque esto no sucedió equilibradamente entre 
los 110 municipios que por entonces constituían el territorio. Hacia 1882, de las 311 escuelas comunes que existían en la 
Provincia, sólo 4 eran “superiores” (es decir, de 6 años de duración). En 1883, el número de escuelas comunes era de 403 y entre 
ellas, las superiores se habían multiplicado, pero sólo en las jurisdicciones más pobladas. A lo largo de fines de Siglo XIX y buena 
parte del XX, sólo un porcentaje reducido de la población, y únicamente en zona urbana, tenía acceso a cursar seis años completos 
de educación común. La Ley de 1875, sin embargo, contemplaba la problemática del medio rural y establecía como función de los 
Consejos Escolares de Distrito, enviar “maestros ambulantes” a los vecindarios que por alejados, no contaban con escuelas. En 



                                                                                                                                                                          
1905, el gobernador de la Provincia, el conservador Marcelino Ugarte, sancionó la Ley de Reformas a la Educación Común, 
reduciendo el tiempo de escolaridad obligatoria que pautaba la Ley de 1875. Mientras hasta ese entonces se sostenía 
obligatoriedad en la escolaridad de los niños entre los 6 y los 14 años, a partir de esta reforma, se estableció que fuera entre los 8 
y los 12 años de edad. A su vez, existían para la formación de los niños primarios, escuelas complementarias no obligatorias, que 
podían ser aranceladas. La diferenciación urbano-rural se fue acentuando a lo largo de los años, llegando a naturalizarse con la 
mencionada reforma de 1905. A ese criterio diferenciador subyacía la idea de que la población rural sólo necesitaba saber leer y 
escribir, mientras una educación más compleja y prolongada en el tiempo, se reservaba para los sectores urbanos. Esto se 
plasmaba en los curriculums de estudio y en la conformación de los contenidos escolares. En tanto la educación en este período 
cumplía un rol central en la formación del Estado-Nación, sobresalía en todos los ámbitos, un corpus obligatorio de contenidos 
patrióticos integrados por la Historia y la Instrucción Cívica, vinculadas al Idioma Nacional y a la Geografía. Por otra parte, la 
Constitución Nacional de 1853, en su artículo 5º, señalaba que era función de las provincias dictar constituciones que asegurasen 
el servicio de la educación primaria. Por el contrario, las instancias superiores dependían directamente de la nación. Para 
incentivar el cumplimiento de aquel artículo 5º, el estado nacional se comprometió a girar fondos que solventaran la manutención 
de las escuelas provinciales durante la segunda mitad del Siglo XIX. En el marco de la reforma de 1905, y evaluada esa última 
medida como ineficaz, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de intervención educativa del diputado Manuel Láinez: la Ley Nº 
4874. De ahí en más, y conocida como la “Ley Láinez”, esa normativa autorizaba a la Nación a fundar escuelas primarias en las 
provincias que lo solicitaran. Ello originó que, con el transcurrir de los años, en el país se fuera conformando un doble sistema de 
educación primaria; uno dependiente de la Nación y otro de las provincias. La Ley Láinez trajo gran beneficio a la expansión 
escolar, pero al mismo tiempo generó en las provincias un retroceso en el cumplimiento de su responsabilidad educativa. Al 
menos hasta mitad de siglo XX, la gran expansión del sistema provincial, tuvo el mismo objetivo que a nivel nacional; alfabetizar a 
la población y nacionalizar a los grandes grupos de inmigrantes. En este sentido, cabe destacar que si bien hasta 1936, la 
educación laica permitió la integración del inmigrante en un marco de relativa pluralidad religiosa, en aquel año, la reforma del 
gobierno conservador de Manuel Fresco, implantó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Similar normativa, que 
respondía a intereses generales de la Iglesia por dominar el espacio educativo, lograría alcance nacional en 1943, cuando el 
gobierno militar decretó la supresión del artículo 8, acerca del laicismo educativo de la Ley 1420. En 1947, durante el primer 
gobierno de Juan D. Perón, esa disposición de 1943 sería convertida en ley. Sin embargo, en 1954, durante la segunda presidencia 
peronista y en un clima de gran conflictividad con la Iglesia Católica, la enseñanza religiosa sería suprimida tanto en el ámbito 
nacional, como bonaerense.  En cuanto a la infraestructura escolar, hasta la ley provincial de 1875, la financiación de las escuelas 
existentes había estado a cargo de la comunidad, pero a partir de la nueva organización provincial de 1880, se designaron partidas 
específicas para la construcción. Las mismas incluyeron la contratación de arquitectos de renombre, quienes dieron origen a las 
primeras “escuelas palacio”  edificadas en la ciudad de La Plata y en otras del interior, partiendo del concepto de crear aulas para 
50 estudiantes, con cuatro ventanas y locales anexos para guardar materiales didácticos. Simétricas y con patios cubiertos, sus 
fachadas palaciegas manifestaron la importancia del proyecto escolar de la época. La crisis de 1890 interrumpió el proceso hasta la 
llegada al gobierno de Marcelino Ugarte (1902-1906) que proyectó la construcción de 1000 escuelas según ley Nº 2975/06. 
Conocidas como escuelas-palacio del Plan Ugarte, varias se edificaron frente a las plazas de diversos pueblos; Saladillo, 25 de 
Mayo, Nueve de Julio, Navarro, San Andrés de Giles, Lobería, Magadalena, Alberti, entre otros. Su capacidad espacial era para 500 
o 300 estudiantes. Así también se construyeron escuelas rurales de hierro y madera, desarmables y desplazables, que atendían la 
movilidad característica de la población rural. Finalmente, se edificaron 133 escuelas ambulantes y 235 escuelas-palacio de las mil 
proyectadas por la gestión Ugarte. Más adelante, el gobierno de Valentín Vergara  (1926-1930) por ley Nº 3941, logró construir un 
centenar de escuelas más, donde se destacó la edificación en la localidad de Bahía Blanca. Aún así, el Censo de 1931 de la 
Dirección General de Educación, indicaba que el 12,45% de los niños entre 8 y 11 años no concurría a la escuela, y otro 10, 7% era 
analfabeto. La obra edilicia seguía siendo insuficiente para la cantidad de niños bonaerenses. Durante el gobierno de Manuel 
Fresco, se construyó una nueva serie de escuelas, ya alejadas del modelo de “palacio sarmientino” y con un espíritu más 
compatible con el proyecto industrialista.  Las aulas se achicaron en función de 30 niños, con una única ventana de pared a pared.  
En 1945, el breve gobierno provincial de Juan Atilio Bramuglia, aprobó la creación de un plan de 700 escuelas suburbanas y rurales 
que no llegó a realizarse. El problema se repetiría una y otra vez;  los objetivos de edificación escolar se fijaban en función de los 
recursos disponibles y no en las necesidades genuinas de la comunidad educativa. En cambio, durante la gestión peronista del 
gobernador Domingo Mercante, se produjeron importantes transformaciones en el sistema provincial teniendo en cuenta las 
necesidades reales de la población. El registro de 1947 estimaba que de las 2500 escuelas primarias que funcionaban en la 
Provincia, unas 1600 lo hacían en edificios alquilados o cedidos y la mayoría no se adecuaba a la función escolar. Había, a su vez, 
900 escuelas de propiedad fiscal que requerían refacciones o ampliaciones. A partir de ese diagnóstico se diseñaron sucesivos 
planes de edificación y compra de terrenos. A lo largo de los primeros años, y como en el caso de gestiones anteriores, varios de 
esos planes quedaban truncos y/o se ejecutaban parcialmente. Sin embrago, este escenario se modificó radicalmente en 1949, 
con la reforma constitucional y la creación del Ministerio de Educación que reemplazó a la Dirección General de Escuelas. Las 
reformas se acompañaron de un Plan Integral de Edificación Escolar. En 1951, la Ley Provincial Nº 5650, que reemplazó a la Ley Nª 
988 de Educación Común, estableció, entre otros puntos, la obligatoriedad de asistencia escolar a partir de los 6 años de edad. 
Durante la gestión de Mercante, la matrícula ascendió a 586.620 estudiantes en 1951. Durante el gobierno de Carlos Aloé, entre 
1952-1955, se concretaron obras de la gestión anterior y se hicieron nuevas, con énfasis en las áreas rurales. No obstante, con 
menos recursos financieros que en la gestión Mercante, la construcción no tuvo el despliegue que caracterizó a su antecesor. Así 
también, y de acuerdo a los objetivos del Segundo Plan Quinquenal establecido por el gobierno nacional, se acentuaron los 
contenidos político-partidarios peronistas en los programas de enseñanza primaria provinciales. Posteriormente, a partir del 
gobierno cívico-militar de 1955, se anula la Constitución de 1949 y en las escuelas primarias nacionales y provinciales se quita toda 
simbología o material de estudio relacionado con el peronismo. Así también, se desplazaron de sus cargos a todos los funcionarios 
de gestiones anteriores. Con el desarrollismo y la nueva etapa que abrió en 1958 el gobierno nacional de Arturo Frondizi, la meta 
educativa que se impuso para todos los niveles (entre ellos, el primario) consistió en aumentar la inversión en formar recursos 
humanos, como estrategia socio-económica que daría por resultado “sacar al país de su condición de subdesarrollo.”  Para tal 
finalidad, en el ámbito educativo se crearon varios organismos, cuyas acciones involucraron a las escuelas provinciales. La creación 
de la Comisión Permanente de Coordinación Escolar, por ejemplo, se convirtió en una instancia dónde las provincias firmaron 
convenios de coordinación con la Nación y lograron, por primera vez, un acuerdo curricular básico para fomentar un programa de 
acción conjunta entre escuelas provinciales y nacionales. Se invirtieron nuevas partidas en construcción de escuelas y se regularon 



                                                                                                                                                                          
situaciones salariales con los docentes. La disputa conocida como “lucha por la laica o libre”, que tuvo como protagonista central 
al nivel universitario, afectó también a otros niveles, enfrentando a los defensores del laicismo de la Ley 1420 y a los sectores que 
reclamaban el derecho a la enseñanza libre y la acreditación estatal de la educación privada. Esta contienda que comenzó en 1955 
y terminó de definirse en 1959 con la sanción de Ley Nº 14.557, conocida como “Ley Domingorena”, favoreció, entre otras 
instancias, el despliegue de escuelas primarias particulares o privadas en el territorio bonaerense. Entre 1958 y 1960, el gobierno 
provincial de Oscar Alende creó 195 nuevas escuelas primarias. Sin embargo, debido al movimiento demográfico, el déficit de 
aulas era aún significativo en la zona del conurbano bonaerense. En esos años se incentivó la formación de maestros rurales para 
las escuelas agrarias y se señaló el aporte de 560 escuelas privadas que albergaban a 110 mil estudiantes en la Provincia. En 1961, 
el Poder Ejecutivo Nacional firmó un convenio por el cual le transfirió al sistema provincial, 232 escuelas primarias Lainez, con más 
de 50.000 estudiantes. En ese mismo año, las escuelas primarias contaban con un total de 740.045 niños, casi duplicaban las cifras 
de 1940. Posteriormente, durante la gestión de Anselmo Marini, el Decreto Nº 758/64 creó la “Escuela Primaria del Aire” y la Ley 
Nº 6905/64 estableció la copa de leche y el pan diario que se entregaba a los niños. En los años 1964 y 1965 se habilitaron 280 
escuelas durante el verano y concurrieron 57 mil niños el primer año y 112 mil al año siguiente. A partir del golpe cívico militar de 
1966, los interventores de la Provincia, por decreto Nº 1637/66, declararon intervenido el Consejo General de Educación. La Ley 
Nº 7234/66 disolvió la Dirección General de Escuelas y modificó la ley de ministerios. El decreto Nº 462/66 dejó cesantes a los 
Consejos Escolares, cuyas funciones fueron transferidas a los Inspectores de Enseñanza. En 1973, con el triunfo de Héctor 
Cámpora en la presidencia, asumió la gobernación provincial Oscar Bidegain, quien se proponía hacer una reforma de los planes y 
programas de estudio e impulsar la capacitación docente. Los programas debían orientarse a contenidos humanistas y cristianos. 
La ley N° 8102/73 incluyó en el calendario escolar la Semana de América Latina. Entre 1974 y 1976, la gestión de Bidegain fue 
continuada por su vicegobernador, Victorio Calabró. En estos años se evidenció un crecimiento del 43% en la inversión educativa 
con respecto a 1973. En 1974, más del 30% del presupuesto se destino al área educativa. Fueron arreglados 3000 edificios y se 
construyeron 62 nuevos. La Ley Nº 8279/74 declaró obligatoria la educación vial en la enseñanza preescolar, primaria, y 
secundaria. Se reconocieron a las cooperadoras escolares como entidades de bien público, capaces de gestionar subsidios. El 
decreto Nº 3152/75 fijó objetivos para programas de enseñanza en el área rural, pero todos los proyectos de cambio se vieron 
interrumpidos por el Golpe de 1976. En la primera etapa de la dictadura cívico-militar, 17 provincias argentinas tenían militares a 
cargo de la cartera educativa. En 1977, bajo el argumento “racionalización administrativa”, las autoridades educativas provinciales 
afirmaban haber cerrado 795 escuelas. Se registra que entre 1976 y 1982 se cerraron un total de 861 escuelas de varios niveles en 
la Provincia; especialmente en los distritos más pobres del conurbano; La Matanza, Lomas de Zamora, Florencio Varela y General 
Sarmiento. El terrorismo de Estado desplegado por la dictadura cívica-militar iniciada en 1976 afecto de diversas maneras al 
ámbito educativo y cultural; instalaron el disciplinamiento social en base al miedo y al individualismo; potenciaron los aspectos 
más autoritarios, dogmáticos y represivos del sistema escolar; censuraron a docentes y estudiantes en todos los niveles, con 
énfasis en los colegios secundarios y las universidades; y, a la luz del proyecto económico liberal y “racionalizador” del Estado y el 
gasto público, transfirieron en 1978 todas las escuelas primarias nacionales a las provincias. Esto último derivó en el cierre de 
varias escuelas, la suspensión de construcciones escolares, y la reducción de maestros y aulas, entre otras consecuencias. Con el 
retorno democrático en 1983, asumió la gobernación provincial Alejandro Armendáriz, quien se desempeñó entre 1983 y 1987. La 
Dirección General de Escuelas y Cultura en este período cimentó su planificación con el nuevo escenario político que proponía la 
“democratización de la enseñanza”, la “igualdad de oportunidades” y el “enriquecimiento de la cultura”. En 1986 se aumentó en 
un 26% el presupuesto educativo provincial.  
En órbita con la esfera nacional, la Ley Nº 10.357 convocó al Congreso Pedagógico de la provincia de Buenos Aires. Las actividades 
del Congreso quedaron a cargo de una comisión presidida por el Director General de Escuelas. En el área de educación primaria se 
incluyeron nuevos contenidos de historia, idiomas, sociología y antropología. Se promovió la enseñanza socializada, la adecuación 
de los contenidos a la realidad del alumno, se atendieron experiencias de “Escuelas Abiertas” y se discutió la manera de liberar al 
docente de la burocracia administrativa que quitaba tiempo a la tarea de enseñanza. En todos los niveles se empezaron a 
concursar los cargos, por antecedentes y oposición. Se reguló la asistencia social que brindaba la escuela a través de la creación de 
centros educativos complementarios, comedores escolares, entre otros. Se acompañó la realización de Congresos Pedagógicos 
Nacionales de manera periódica y se discutieron nuevas bases, entre otras, para la educación primaria provincial. Se invirtieron 
nuevos recursos en edificación escolar, construyéndose y arreglándose más de 3500 aulas para 153 mil estudiantes. Eso fue 
posible gracias a la creación de un Fondo Permanente de Educación.  
Bajo un ambicioso  plan de construcciones se pusieron en marcha 300 obras que permitieron anular los terceros y cuartos turnos 
que tenían las escuelas que no tenían capacidad, lo cual se había acentuado durante la dictadura debido al recorte del gasto 
público, la falta de maestros y la fusión de establecimientos. La situación social requería una gran inversión en comedores 
infantiles, donde almorzaban cerca de 205 mil niños y 867 mil niños más recibían la copa de leche. En esos años se incorporaron 
nuevamente al sistema todos los docentes cesanteados por la dictadura y se titularon 20 mil más, correspondientes a distintas 
ramas. La puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización fue una consigna central del nuevo gobierno democrático que 
repercutió con intensidad en el conurbano bonaerense. Entre la salida presidencial de Raúl Alfonsín y los primeros tiempos del 
gobierno de Carlos Menem, la Provincia estuvo al frente del gobernador Antonio Cafiero (1987-1991) primero, y a cargo de 
Eduardo Duhalde en la segunda etapa (1991-1999). La década del noventa estuvo signada por tres grandes disposiciones 
educativas que afectaron a la educación primaria, y también al resto de los niveles; la Ley de Transferencia de los Servicios; El 
Pacto Federal Educativo; y la Ley Federal de Educación. En 1992, todas las escuelas nacionales se transfirieron a las provincias y la 
Ciudad de Buenos Aires, según lo establecía la Ley Nº 24.049 sancionada en 1990. A las ya transferidas escuelas primarias en 1978, 
se agregaron las escuelas medias, los institutos terciarios y toda institución educativa que, ubicándose en territorio provincial, aún 
estuviera dependiendo de la Nación. El Pacto Federal de 1994 establecía el compromiso que el Estado Nacional tomaba en pos de 
aportar fondos para la necesaria infraestructura, equipamiento y capacitación docente a lo largo de cinco años. Nación aportaba 
un 80% de los programas acordados para cada jurisdicción, y cada Provincia el 20%. Además, las provincias, entre ellas Buenos 
Aires, se comprometieron a elevar la escolarización de los niños, reducir la repitencia y el analfabetismo. En este sentido, Buenos 
Aires, fue una de las primeras provincias en aplicar la Ley Federal de Educación y cambiar, entre otras cosas, la estructura de la 
escuela primaria, que pasó a extenderse de 7 a 9 años y quedó dividida en tres ciclos, denominados EGB 1, 2 y 3 de tres años cada 
uno (entre los 6 y 14 años de edad). Ninguna de las políticas ejecutadas en los noventa dio los resultados esperados y sus 
consecuencias precarizaron y segmentaron aún más el sistema educativo, tanto provincial como nacional. La crisis del 2001, 
mostró los síntomas de una década de empobrecimiento. Las escuelas primarias provinciales en los barrios más castigados, 



Artículo 26: El Nivel de Educación Primaria es obligatorio, de seis años de duración y constituye una 

unidad pedagógica y organizativa para los niños a partir de los seis (6) años de edad. El Nivel de 

Educación Primaria define sus diseños curriculares, en articulación con los diferentes Niveles y 

Modalidades conforme lo establece el presente Código. 

Los objetivos y funciones del Nivel, sumados a los establecidos en el artículo 14 de este Código, son: 

a) Garantizar el aprendizaje de los niños desde los seis (6) años, posibilitando la educación integral 

en el desarrollo de todas las dimensiones de su persona y potenciando el derecho a la 

educación mediante acciones que permitan alcanzar objetivos de igual calidad en todos los 

Ámbitos, Modalidades y situaciones sociales. 

b) Disponer las condiciones para el desarrollo integral de las prácticas de lectura y escritura y de 

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

las tecnologías de la información y la comunicación, así como para la producción y recepción 

crítica de los discursos mediáticos. 

c) Incorporar al juego y al conocimiento científico como actividades y contenidos para el 

desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, corporal y social. 

d) Establecer condiciones y propuestas pedagógicas que aseguren, a los niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidades temporales o permanentes, el 

desarrollo de sus capacidades, la integración escolar y el pleno ejercicio de sus derechos. 

e) Concebir y fortalecer la cultura del trabajo y de los saberes socialmente productivos, tanto 

individuales como colectivos y cooperativos, así como una vinculación real con los procesos 

científicos, tecnológicos, de desarrollo e innovación productiva, como parte constitutiva del 

proceso de formación de todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores del 

Nivel, promoviendo y respetando sus formas asociativas. 

f) Promover, desarrollar, evaluar, supervisar, incorporar, fortalecer proyectos especiales, 

experiencias complementarias y/o innovadoras, garantizando los contenidos propios del Nivel y 

el acceso a los siguientes Niveles. 

g) Promover y fortalecer los contenidos, saberes y prácticas que definen a cada una de las 

Modalidades en todos los Ámbitos educativos, asegurando recursos que, como aquellos que 

forman parte de las escuelas de jornada extendida y jornada completa, contribuyan a 

garantizar el derecho a la educación de todos los educandos de la Provincia. 

 

                                                                                                                                                                          
funcionaron como comedores, espacios de actividad vecinal y de contención comunitaria. Paulatinamente, la década encabezada 
con la presidencia de Néstor Kirchner en el 2003, y Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2007, fueron revirtiendo la situación 
educativa del país llevando inversión educativa a niveles históricos, más de un 6% del PBI. Las políticas de esta década se destacan 
por la inclusión y la igualdad de oportunidades educativas, tanto a nivel nacional como en el ámbito bonaerense. Para mencionar 
las ligadas directamente con el nivel primario, pueden citarse la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075/2005; la Ley de 
Educación Nacional Nº 26.206/2006; la Ley de Educación Sexual 26.150/2006 y el Decreto 1602/ 09 de Asignación Universal por 
hijo.Durante este período, las gestiones provinciales de Felipe Solá y Daniel Scioli, siguieron las normativas planteadas por la 
Nación para el nivel. De acuerdo a las estadísticas del año 2012, la provincia de Buenos Aires concentra el 38% de la matrícula 
primaria del país. Esto implica la concurrencia 1.077.233 estudiantes y 4316 establecimientos (2597 del ámbito urbano, 1719 del 
ámbito rural y 29 de Islas). Las modalidades existentes son las de jornada simple, completa, doble escolaridad, Islas, unidades 
académicas, escuelas hogar y escuelas albergue. En febrero de 2013, el Gobierno Nacional dio a conocer el Plan Nacional de 
Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016 elaborado por el Consejo Federal de Educación, que entre otras cosas se 
propone duplicar la cantidad de escuelas primarias con jornada extendida para garantizar el acceso y la permanencia de los 
educandos; generar apoyo pedagógico para los niños que lo requieran; incorporar las nuevas tecnologías; profundizar estrategias 
de enseñanza; y disminuir la deserción escolar. 
 



Artículo 27: En el caso excepcional que no se cumpla con el requisito de obligatoriedad de la sala de 5 

del nivel inicial no será impedimento para que los niños y niñas que no hayan accedido a ese nivel 

educativo, ingresen a la escuela primaria a la edad que la ley de Educación Nacional establece. 

 

Artículo 28: La Dirección de la escuela primaria tendrá la responsabilidad indefectible de inscribirlo. 

 

Artículo 29: En todos los casos de ingreso tardío o reingreso al nivel primario, la Dirección General de 

Cultura y Educación generará los dispositivos pedagógicos y normativos para que niños y niñas logren, 

en el menor tiempo posible, incorporarse al grado que por su edad cronológica correspondiera. Para ello 

se realizarán evaluaciones de los aprendizajes previos que los mismos portan en relación con aquellos 

prioritarios para el grado en el que han de incluirse. 

 

CAPÍTULO V. EDUCACIÓN SECUNDARIA5 

                                                           
5 La transformación y la atención que ha tenido el nivel secundario en la región y específicamente en nuestro país, lo ha convertido 
en un objetivo central de las reformas en el nuevo milenio. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires, la mayor jurisdicción 
argentina en cantidad de población escolar, refleja esta prioridad concebida a nivel nacional. El carácter obligatorio que le ha 
otorgado la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/2006, contemplando la función educativa hasta los 17 o 18 años, implica no 
solamente una significativa expansión de la matrícula, sino un cambio en la naturaleza de ese nivel. La educación secundaria en 
sus orígenes, era concebida como una opción socialmente selectiva, dónde, a través de mecanismos meritocráticos, los 
estudiantes se preparaban para el ingreso a los niveles superiores (universitarios o terciarios). Esa característica, es decir, la de 
constituir una opción para estudiantes con posibilidades socio-económicas de acceso y finalización, ha generado, a lo largo del 
siglo XX, un amplio sector de población adolescente excluida de aquel trayecto. Sin embargo, quienes accedieron, lejos de contar 
con igualdad de oportunidades, experimentaron una doble fragmentación; por una parte la distinta valoración social y recursos 
que caracterizaron a sus modalidades; escuelas normales, bachilleratos, técnicas, comerciales, y agropecuarias, entre otras; y, por 
otra parte, la diferenciación al interior de cada una de acuerdo al origen social de los estudiantes. A pesar de ello, y aún en 
períodos dictatoriales, a partir de la década del cincuenta, en líneas generales, la educación media aumentó gradualmente su tasa 
de matriculación. Un primer antecedente en cuanto a la legislación de la escuela media, puede ubicarse en el año 1878, cuando 
durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se sancionó la Ley 934, que constituyó la primera normativa nacional tendiente a la 
organización de secundarios, públicos y privados, y establecía los mecanismos de revalida de los títulos. A pesar de la existencia 
para entonces, de Colegios Nacionales fundados en la presidencia de Bartolomé Mitre y Escuelas Normales para formar maestros, 
impulsadas por Sarmiento (varias de ellas en territorio bonaerense) la educación secundaria a fines de siglo XIX y principios del XX, 
no constituía una prioridad educativa, dado el alto grado de analfabetismo y la urgente necesidad de escolarizar a la población, en 
buena medida inmigrante. Además, las pocas oportunidades de cursar esos estudios, eran accesibles a familias radicadas en los 
centros urbanos. Por ello, las partidas presupuestarias nacionales y provinciales de esa época se destinaban principalmente a la 
expansión de la escolaridad primaria. Una vez federalizada la Ciudad de Buenos Aires, en 1884, por Ley Nacional 1.688, se 
ampliaron los fondos disponibles que la Provincia utilizó para la construcción de edificios y gastos educativos. En 1908, la provincia 
se acogió a los beneficios de las leyes nacionales de subvenciones y creó con esos fondos, cuatro escuelas regionales para la 
enseñanza de oficios e industrias y la Escuela Profesional de Mujeres “Bernardino Rivadavia”. La estructura de secundarios fue 
creciendo con énfasis a partir de 1930, pero más bien debido al desarrollo de la educación privada en el ámbito bonaerense. 
Durante las presidencias de Juan Domingo Perón, las escuelas secundarias tomaron gran impulso debido a la importante inversión 
en el área de formación, sobre todo técnica. El presupuesto educativo se cuadruplicó y con el desarrollo de las clases medias, 
grandes núcleos poblacionales pudieron acceder a una mejor calidad de vida, lo que permitió a las familias prescindir del aporte 
económico de los hijos y poder enviarlos a la escuela media. En la Provincia se inauguraron colegios técnicos-industriales 
impulsados, sobre todo, por la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP),  creada a nivel nacional en 
1944. Esa comisión, que en 1951 se incorporaría formalmente al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, no sólo creo escuelas, 
sino que impulsó el dictado de cursos y capacitación para obreros, promovió las escuelas de fábrica y fue el principal actor en la 
puesta en marcha de la Universidad Obrera Nacional (UON) en 1952. Esta fue la época también, dónde grupos de estudiantes 
secundarios comenzaron a involucrarse activamente con la militancia política, y baste mencionar la conformación de la Unión de 
Estudiantes Secundarios (UES) creada en 1953, y el activismo de otras agrupaciones ya existentes como la Federación Juvenil 
Comunista. Los sucesos en la lucha por la “laica o libre” entre 1955-1959 estuvieron motorizados por sectores universitarios, pero 
también los estudiantes secundarios participaron con gran protagonismo en aquellas jornadas. Desde los colegios secundarios de 
La Plata, en tanto centro principal de aquella movilización juvenil, pero también de otras localidades urbanas de la Provincia, 
surgieron  destacadas personalidades en el ámbito de la política argentina. Durante los años de las dictaduras cívico-militares, 
primero en 1966 y luego en 1976, los colegios secundarios experimentaron la faceta más profunda del autoritarismo escolar. La 
persecución a los estudiantes, orientada por documentación oficial, como por ejemplo el “Subversión en el ámbito educativo. 
Conozcamos a nuestro enemigo” circulaba en las escuelas medias provinciales, dónde además, las políticas de “control ideológico” 
impregnaban cada una de las aulas de las instituciones. (Rodríguez, Laura Graciela, Católicos, nacionalistas y políticas educativas 



                                                                                                                                                                          
en la última dictadura (1976-1983). Entre el 8 y el 17 septiembre de 1976 se llevó a cabo la operación conocida como la Noche de 
los Lápices con el secuestro, tortura y desaparición de estudiantes secundarios de La Plata. Los jóvenes tenían entre 16 y 18 años 
con una militancia activa y comprometida en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Habían participado en las 
movilizaciones que reclamaban el Boleto Estudiantil Secundario. Entre ellos estaban: Francisco López Muntaner, María Claudia 
Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, 
Gustavo Calotti y Emilce Moler. Seis continúan desaparecidos (Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio Daniel y María Clara). 
Cabe aclarar, que si bien la escuela secundaria, como todo el sistema, adquirió una dinámica rígida, dogmática, de corte tecnicista 
y con ausencia de prácticas democráticas durante las dos últimas dictaduras; esas características no eran novedosas en la 
ritualidad de la escuela pública, lo eran en cambio las prácticas persecutorias y el temor que generaba pensar diferente. El 
autoritarismo articuló con elementos que ya estaban presentes en la escuela tradicional. Se trató de una época dónde se 
profundizaron valores “morales y católicos” de manera explícita, basados en los mismos argumentos que sostenían los militares 
del proceso con respecto a restablecer el “orden social” y “eliminar los elementos subversivos”.  Por supuesto, una de las primeras 
medidas fue la anulación de los centros de estudiantes y la erradicación del concepto “democracia” de los planes de estudio. Un 
importante símbolo del vaciamiento y la descontextualización de contenidos fue la incorporación de la  materia Formación Moral y 
Cívica  que reemplazó a la de 1973, Estudios de la Realidad Social Argentina (ERSA). El énfasis en la profesionalización docente, 
suponía la enseñanza mecanicista y técnica, pero sobre todo, concebía el alejamiento de los supuestos entornos de 
“contaminación ideológica”. Si la transferencia de escuelas de nación a provincia realizada en 1978 (6700 escuelas y 44050 
maestros), afectó sólo al nivel primario y no al secundario o terciario, posiblemente esto fuera porque el estado central debía 
asegurarse el “control ideológico” de jóvenes y adolescentes de manera directa. Con el arribo de la democracia, en 1983, se 
modificaron los planes de estudio y se discutieron las bases y valores de una escuela secundaria democrática en el Congreso 
Pedagógico, cuya realización se estableció en 1984 e inició en 1986. La supresión del examen obligatorio que los estudiantes 
debían rendir para ingresar a las escuelas fue una de las primeras medidas de la democracia escolar en el nivel medio. Ello 
colaboró con una creciente expansión de la matrícula.  En los años noventa, una nueva filosofía orientó la política educativa de la 
región, concibiendo al nivel como una instancia necesaria en la formación y desarrollo de la persona, y por ende, los países 
latinoamericanos plantearon la necesidad de su universalización. No obstante, el contexto neoliberal que condujo a altos índices 
de desocupación y pobreza a lo largo de esa década, produjo un escenario de precarización en todas las esferas públicas estatales, 
afectando directamente los derechos educativos de niños y jóvenes. El aumento de la desigualdad social afectó el ingreso y la 
permanencia de los adolescentes en las escuelas secundarias. Así también, los fenómenos que en los últimos años dieron lugar a 
nuevas identidades y culturas juveniles, profundizaron la heterogeneidad poblacional, planteando nuevos desafíos a los 
programas y prácticas que aún la escuela media debe resolver.  En cuanto a su administración y financiamiento, en 1992, a partir 
de la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos, todas las escuelas nacionales fueron transferidas a las provincias y a la 
ciudad de Buenos Aires, según lo establecía la ley 24.049 A las ya transferidas escuelas primarias de 1978, se agregaron las 
escuelas medias, los institutos terciarios y toda institución educativa que, ubicándose en territorio provincial, aún estuviera 
dependiendo de la nación. Ese pasaje, impulsado principalmente por razones fiscales, no se acompañó de recursos humanos y 
financieros, teniendo la Provincia que afrontar el sistema escolar más numeroso, complejo y costoso del país; que además seguía 
aumentando su matrícula. En 1993, la Ley Federal de Educación propuso reformas profundas en ese nivel. En este sentido, Buenos 
Aires, fue una de las primeras provincias en aplicarla. La estructura de la escuela secundaria se concentró en tres años (de los 15 a 
los 18 años) y se la denominó Ciclo “Polimodal”. Se establecieron varios cambios que se organizaron en cinco modalidades de 
Polimodal; ciencias naturales, economía y gestión de las organizaciones, humanidades y ciencias sociales, producción de bienes y 
servicios, comunicación, arte y diseño. Las materias se denominaron “espacios curriculares”, con la idea de quebrar el dictado 
tradicional de la clase, y que esos “espacios” se pudieran desarrollar como materias clásicas, pero también a través de talleres, 
seminarios, laboratorios, proyectos, entre otros. Se propuso el funcionamiento de tres tipos de espacios; los comunes a todas las 
modalidades (50%), los propios de cada modalidad (30%) y los que cada institución definiera para dedicar a un proyecto propio 
(20%). En definitiva, los principales objetivos declarados del cambio de estructura fue aumentar los años de obligatoriedad y se 
suponía que extendiendo dos años el nivel primario, aquello se lograría; sin embargo, en la práctica esto ocasionó numerosos 
inconvenientes; concretamente desarticuló el nivel secundario y con énfasis la formación que brindaba el colegio técnico industrial 
de seis años. En cuanto a los contenidos, se aspiraba a flexibilizar el curriculum e introducir innovaciones que tuvieran en cuenta la 
vinculación con el desarrollo productivo y la autonomía institucional. No obstante, en un contexto de gran desempleo y 
desinversión científico-tecnológica, aquello quedó sólo en las intenciones. A pesar de la construcción de algunas escuelas, becas y 
recursos del Plan Social Educativo que impulsaba el Ministerio de Educación de la Nación para compensar a las Provincias, la 
inversión resultó insuficiente. Si se contrasta el aproximado millón trescientos setenta y dos mil estudiantes secundarios que tenía 
el nivel medio en la Provincia en el año 2000 -en un contexto de altos índices de pobreza y marginación- con las partidas 
presupuestarias escolares y de ayuda social de esos años, se comprueba que estas fueron significativamente escasas. Las 
transformaciones curriculares no llegaron a concretarse de manera sólida y las secundarias estatales se adaptaron como pudieron, 
de acuerdo a las distintas realidades bonaerenses. Por mencionar algunos problemas que se revelaron en la práctica, baste 
mencionar la falta de adecuación de los edificios (compartían instalaciones niños de inicio de primaria con alumnos de Polimodal), 
la falta de capacitación docente, y, sobre todo, la dificultad de operar los cambios sin presupuesto y con problemas salariales. La 
Ley Federal de Educación generó conflictos que afectaron y deterioraron a la educación en general, pero sin duda, el nivel medio 
resultó especialmente perjudicado. La crisis del 2001 marcó un punto de llegada en el deterioro permanente de las escuelas 
bonaerenses. Ese fue el marco que le dio impulso a una experiencia novedosa, surgida de las cooperativas de trabajo y los 
movimientos sociales; los bachilleratos populares. Excepto en un par de casos, la mayoría surge después de la crisis. Se trata de 
experiencias educativas autogestionadas, que basadas en las concepciones pedagógicas populares de Paulo Freire, surgieron para 
brindar alternativa educacional a adolescentes y adultos. La reconstrucción social y política que comenzó en los años de Néstor 
Kirchner (2003-2007), priorizó el reordenamiento de la cuestión educativa. Cómo se mencionó al inicio de esta nota, la Ley de 
Educación Nacional 26.206/2006 reconoció la obligatoriedad del nivel, como también lo hizo la Ley Provincial 13.688 de junio de 
2007. En el marco de  las facultades conferidas por esas leyes, la provincia de Buenos Aires adoptó la estructura de seis años para 
la Educación Secundaria Obligatoria, dividiéndola en dos ciclos, uno Básico y otro Superior. El Ciclo Básico es común a todas las 
orientaciones que se cursan luego en el Ciclo Superior u Orientado. Esta nueva estructura se propuso no desarmar el bloque 
compuesto por el tercer ciclo de la EGB que establecía la Ley Federal de 1993, pero lo denominó Ciclo Básico, lo separó de la 
escuela primaria y lo incorporó a la nueva educación secundaria que ahora cuenta con seis años de duración, y siete en el caso de 



Artículo 30: El Nivel de Educación Secundaria es obligatorio, de seis (6) años de duración. Constituye una 

unidad pedagógica y organizativa comprendida por una formación común y otra orientada, de carácter 

diversificado, que responde a diferentes áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo. Este 

Nivel está destinado a quienes hayan cumplido con el Nivel de Educación Primaria. El Nivel de Educación 

Secundaria define sus diseños curriculares, en articulación con los otros Niveles y las diferentes 

Modalidades conforme lo establece el presente Código. 

 

Artículo 31: El Nivel Secundario de la modalidad Educación Permanente para Jóvenes, Adultos y Adultos 

Mayores, tendrá una duración y un desarrollo curricular equivalente a todo el Nivel. 

 

Artículo 32: Los objetivos y funciones del Nivel, sumados a los establecidos en el artículo 14 de este 

Código son: 

a) Garantizar la producción y adquisición de conocimientos propiciando la continuación de 

los estudios y asegurando la inclusión, permanencia y continuidad de los estudiantes en el 

sistema educativo público mediante una propuesta de enseñanza específica, universal y 

obligatoria para todas las Modalidades y orientaciones, en todos los Ámbitos de 

desarrollo, que promueva el conocimiento, y la articulación con el patrimonio cultural, 

científico, tecnológico, de desarrollo e innovación productiva de la Provincia, el país, 

Latinoamérica y el mundo. 

b) Reconocer a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y a sus prácticas 

culturales como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad, para 

fortalecer la identidad, la ciudadanía y la preparación para los estudios superiores y el 

mundo del trabajo. 

c) Alentar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, de trabajo individual y 

en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para su 

formación como ciudadanos de derecho, el acceso a los estudios superiores, al mundo 

laboral y la educación permanente. 

d) Promover en los adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores el respeto a la 

pluralidad cultural, garantizando una educación integral conforme a condiciones 

educativas igualitarias.  

e) Garantizar prácticas de enseñanza que permitan el acceso al conocimiento, a través de las 

distintas áreas, campos y disciplinas que lo integran y a sus principales problemas, 

contenidos y métodos. Incorporar a todos los procesos de enseñanza saberes científicos 

                                                                                                                                                                          
las técnicas. Con respecto a la educación técnica, cabe mencionar el impulso y la proyección que tomo el área, a partir de la 
sanción de la ley de Educación Técnico-Profesional nº 26.058 en el año 2005. En el ámbito del Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET) se incentivaron programas específicos para las instituciones de esa modalidad. En ese sentido, cabe destacar la 
importancia del Programa Conectar Igualdad, que consistió en la entrega de computadoras personales a los estudiantes 
secundarios con el propósito de la inclusión digital y cómo incentivo para finalizar los estudios. En un contexto de reactivación 
económica, recuperación del desarrollo científico y políticas sociales y de empleo, este nivel en la provincia de Buenos Aires, 
comenzó a encausarse bajo criterios de inclusión y justicia social. A diferencia de los años noventa, el Estado asumió la 
responsabilidad de generar condiciones sociales para que la población pueda cumplir con la obligatoriedad legislada, bajar las 
tasas de repitencia y evitar la deserción. En este sentido, se implementaron programas como la Asignación Universal Por Hijo 
(2009) o el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs) dirigido a jóvenes y adultos, que en Buenos Aires, se 
articularon con los ya existentes Centros de Orientación y Apoyo Social (COAS), sumando al año 2013 más de 400 sedes que 
funcionan en las escuelas bonaerenses. 



actualizados como parte del acceso a la producción de conocimiento social y 

culturalmente valorado, para comprender y participar reflexivamente en la sociedad. 

f) Fortalecer la cultura del trabajo y de los saberes socialmente productivos, tanto 

individuales como colectivos, a través de una inclusión crítica y transformadora en los 

espacios productivos, que brinde conocimientos generales y específicos para la formación 

de todos los educandos, siguiendo propuestas específicas que surjan de las modalidades, 

orientaciones y/o ámbitos de desarrollo educativo. 

g) Garantizar los mecanismos de participación de los estudiantes en el gobierno escolar para 

favorecer y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la gestión democrática de las 

instituciones del Nivel. 

h) Formar lectores y escritores críticos, capaces de interpretar, argumentar y realizar aportes 

en todas las áreas del conocimiento, promoviendo la capacidad de producción oral y 

escrita para manifestar ideas, organizar información y comunicarse con otros. 

i) Promover y fortalecer los contenidos, saberes y prácticas que definen a cada una de las 

Modalidades en todos los Ámbitos educativos asegurando recursos que contribuyan a 

garantizar el derecho a la educación y la continuidad de los estudios de todos los 

educandos de la Provincia. 

j) Desarrollar procesos de orientación vocacional con el fin de permitir una adecuada 

elección profesional y ocupacional de los adolescentes, jóvenes y adultos. 

k) Crear espacios extracurriculares, fuera de los días y horarios de actividad escolar, para el 

conjunto de los adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores de la comunidad, 

orientados al desarrollo de actividades artísticas, de educación física y deportiva, de 

recreación, acción solidaria y la apropiación crítica de las distintas manifestaciones de la 

ciencia y la cultura, en cualquier Ámbito de desarrollo, en forma articulada con las 

prescripciones curriculares de la Educación Secundaria. 

l) Promover la comunicación con los adultos responsables de los adolescentes y jóvenes y 

alentar su participación en los órganos democráticos de la institución. 

  

Artículo 33: Las prácticas educativas se podrán realizar en las escuelas, en empresas de la economía 

formal y social, en organismos estatales y en organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de 

permitir a los estudiantes el manejo de plataformas y lenguajes tecnológicos que le brinden una 

experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional. En todos los casos estas prácticas 

tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación 

laboral, conforme a los principios doctrinarios de este Código, de la Ley de Educación Técnico-

Profesional Nº 26.058 y las leyes provinciales Nº 13.298 y Nº 13.634. Podrán participar de dichas 

actividades todos los estudiantes de la Educación Secundaria, mayores de dieciséis (16) años de 

edad o a cumplirlos durante el año de referencia, con el acompañamiento de docentes y/o 

autoridades pedagógicas designadas a tal fin. 

 



CAPÍTULO VI. EDUCACIÓN SUPERIOR6 

                                                           
6 La Educación Superior de la provincia de Buenos Aires, se encuentra regulada por la Dirección de Educación Superior de la 
Dirección General de Cultura y Educación. De ella dependen los doscientos nueve Institutos Superiores de Formación Docente, 
Escuelas de Arte, Conservatorios de Música, Institutos de Cerámica y Teatro en todo el territorio bonaerense. Lo mismo ocurre con 
las dos Universidades Provinciales; la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), creada en el año 1994 por Ley Provincial N° 
11.465 y su modificatoria 11.523 y la Universidad Pedagógica Provincial (UNIPE), creada  en el año 2006 de acuerdo a la Ley 
provincial N° 13.511. La UPSO, con su cabecera en Pigüé, tiene sedes en las localidades de Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, 
Coronel Suárez, Darregueira, General La Madrid, Médanos, Pedro Luro, Pellegrini, Puan, Punta Alta, Salliqueló, Tres Arroyos, 
Carhué, Coronel Pringles, Guaminí, Monte Hermoso, Tornquist, Bahía Blanca. Las sedes de la UNIPE, con su centro en la ciudad de 
La Plata, se extienden a Pilar y Almirante Brown.Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, caracterizada por una población socio-
educativa diversa, que incluye tanto a grandes núcleos urbanos como a peque ñas zonas rurales a lo largo de sus 307.571 km2, 
posee radicadas la mayor cantidad de Universidades Nacionales públicas, y buena parte de las privadas. En cuanto a las primeras, 
se trata de la Universidad de Moreno, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Avellaneda, la 
Universidad de José Clemente Paz, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de General Sarmiento, 
la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, la 
Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Oeste y la Universidad Nacional del 
Sur. Las universidades  privadas son la Universidad Atlántica Argentina, la Universidad Católica de La Plata, la Universidad de la 
Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, la Universidad de Morón, la Universidad Notarial Argentina, la Universidad 
de San Andrés y la Escuela Universitaria de Teología. De acuerdo a las estadísticas del año  2011, en el país funcionan 95 
universidades (48 estatales y 46 privadas), 19 institutos universitarios y una universidad extranjera (Anuario de Estadísticas 
Universitarias, Argentina  2011, Departamento de Información Universitaria, de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), del 
Ministerio de Educación de la Nación, 2011, p.39. Si de esas 95 casas de estudio, al menos 25 están asentadas en localidades 
bonaerenses, a pesar de estar reguladas por la jurisdicción nacional, de alguna manera pueden considerarse parte de la educación 
superior que transcurre en la provincia y cuya acción impacta en la población y el desarrollo local. Recuperar los orígenes de la 
educación superior bonaerense en el siglo XIX, implica rescatar la intensa labor de las Escuelas Normales que dieron origen a los 
Institutos de Formación Docente y la presencia de la Universidad de Buenos Aires, que se transfirió a la nación a partir de la 
federalización de la ciudad en 1880. En 1885 su rector y senador nacional, Nicolás Avellaneda, presentó un proyecto de Ley que 
establecía por primera vez los parámetros sobre los cuales las casas de estudios debían dictar sus estatutos, integrar los cuerpos 
docentes, designar profesores y determinaba el origen de los recursos. En la misma línea que la Ley N° 1.420, la  ley  1597 o “Ley 
Avellaneda” no aportaba grandes cambios sino más bien, tendía a reforzar y ampliar las atribuciones del gobierno central. Por ese 
entonces, la instrucción de médicos, abogados e ingenieros constituía el objetivo académico principal de las dos universidades 
nacionales que existían hasta entonces (Buenos Aires y Córdoba). Esas disciplinas respondían a corporaciones profesionales, las 
cuales digitaban la vida y la organización universitaria hasta entonces. Esta tendencia empezaría a modificarse paulatinamente a 
partir de la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1896. Así también, a principio del siglo XX, el perfil 
universitario, originariamente reservado a las elites, se fue transformando y dando lugar al ingreso de la población inmigrante y 
sus hijos, quienes percibieron la educación superior como el mecanismo que garantizaba el ascenso social. En 1910, los 
estudiantes universitarios eran casi cinco mil y duplicaban a los que se contabilizaban en 1900. La Universidad de La Plata (UNLP) 
radicada en la capital bonaerense y nacionalizada en 1905 fue la tercera en conformarse en la Argentina. A diferencia de las otras 
dos, nació en base a un proyecto planificado y sistematizado por quien fuera una figura intelectual y política central de su época, y 
además su primer rector, Joaquín V. González. Antes de pasar a ser nacional, la UNLP existía como Universidad Provincial desde 
1897 y la dirigía Dardo Rocha, aunque con pocos estudiantes y escaso presupuesto. El proyecto universitario de González la 
incorporó con sus edificios y puso en marcha diversas medidas, producto de sus propias inquietudes. Su idea central era constituir 
en La Plata una propuesta integral de ciudad cultural y universitaria. Por una  parte, le preocupaba la formación que brindaba la 
escuela secundaria, lo que daría origen a la incorporación del Colegio Nacional en estrecho vínculo con las facultades. Por otra, la 
proyección de la extensión universitaria, como un servicio social y comunitario de carácter permanente. A través de la extensión, 
la universidad debía llegar a aquellos sectores sociales que no tenían acceso a las aulas. González insistía en el aspecto práctico de 
los conocimientos científicos universitarios. La influencia del positivismo y el cientificismo se traslucía en los proyectos del período 
y uno de sus mayores exponentes fue el primer decano de la Facultad de Ciencias de las Educación, Víctor Mercante. Esa facultad 
otorgaba títulos de profesores, formaba maestros y ofrecía un doctorado en Pedagogía. La UNLP no se regía por la Ley Avellaneda, 
sino por la ley-convenio que permitió la nacionalización de los institutos provinciales,la Biblioteca Pública y el Archivo Histórico, 
entre otros.En definitiva, la política universitaria de la capital provincial, puso especial énfasis en el desarrollo de la investigación, 
la extensión universitaria, el intercambio permanente de profesores con los centros de excelencia del extranjero, y la necesidad de 
una educación continua, incluyendo con ese propósito una escuela primaria y otra secundaria, ambas de carácter experimental. 
Sin embargo, hacia 1915, la tendencia del estudiantado a optar por las profesiones liberales no había disminuido, y las carreras 
humanísticas, filosóficas o agrarias, tenían poco éxito entre los jóvenes. Por lo tanto, a pesar de tener La Plata una comunidad 
académica menos tradicionalista y conservadora que las otras dos en Buenos Aires y Córdoba, para esa época ya presentaba 
tendencias similares. La reforma universitaria que se inició en Córdoba hacia 1918 dio origen a nuevos principios estatutarios que 
muy pronto se extendieron a Buenos Aires y La Plata, como también a las universidades del Litoral, Tucumán y otras de América 
Latina. Los principios de la Reforma, dieron un nuevo sentido a la vida universitaria; autonomía, gobierno tripartito igualitario con 
presencia estudiantil, asistencia libre a clase, régimen de concursos para el acceso a cátedra y la gratuidad plena. Esto último, la 
demanda más democratizadora, la de gratuidad, llegaría algunos años más tarde, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. La 
crítica a la orientación netamente profesionalista, la necesidad de implementar una activa política de extensión universitaria, los 
déficits en materia pedagógica, y la necesidad de fortalecer la investigación científica aparecían entre los postulados de los 
reformistas, pero tardarían años en consolidarse. Buena parte de la ideología del reformismo iniciado en Córdoba no sólo se 
extendió en el país y en universidades de América Latina, sino que nutrió los programas de partidos políticos como el socialismo, el 
radicalismo o el comunismo. Entre 1918 y 1943, con una breve interrupción entre finales de 1930 y principios de 1932 (tiempos 



                                                                                                                                                                          
del primer golpe de estado) la administración de las universidades argentinas se guio por los postulados reformistas, al menos, 
conceptualmente. Al tiempo que los inmigrantes se iban integrando a la sociedad argentina, la matrícula universitaria se 
incrementaba. El fomento de la extensión universitaria implicó concebir a la Universidad en relación con la sociedad, por lo tanto, 
a pesar de tratarse de universidades nacionales, como las que hemos mencionado al inicio de esta nota, su impacto a nivel 
territorial es y sigue siendo significativo, dado el contacto y desarrollo con su localidad. En La Plata, la extensión se vinculaba con la 
necesidad de cambios más profundos en las estructuras económicas y sociales. El Consejo Superior de la UNLP creó, en julio de 
1931, la “Escuela Libre de Cultura Integral” para canalizar y organizar toda la actividad de extensión con la comunidad. De esta 
manera sistematizó una serie de cursos abiertos al público en general sobre tópicos de distintas disciplinas científicas filosóficas y 
artísticas. Entre 1930 y 1931, a partir del golpe de estado, las casas de estudio de Buenos Aires, La Plata y el Litoral fueron 
intervenidas. Sin embargo, en 1932, con el ascenso de Agustín P. Justo, y a pesar de las fuerzas católicas y nacionalistas que 
ocuparían espacios de gobierno durante la segunda mitad de la década del treinta, las facultades se normalizaron y siguieron 
rigiéndose por los principios reformistas. En 1943, con la nueva irrupción militar, la actividad política fue completamente disuelta y 
se generó un ambiente de mayor intolerancia frente al accionar de las casas de estudio. En más de una oportunidad hubo 
expulsión y cesantía de estudiantes y profesores por su ideología u oposición al gobierno. Al igual que en todo el sistema 
educativo, el proyecto del nuevo régimen se proponía una refundación sobre una matriz confesional, autoritaria y tradicionalista. 
Para ello, y a pesar del rechazo de los estudiantes, los militares llevaron a cabo distintas intervenciones en todo el país. En escuelas 
primarias y colegios secundarios se introdujo la enseñanza de la religión católica y se aprobaron carreras de Teología en las 
universidades. Al mismo tiempo se prohibió la participación estudiantil y se expulsaron docentes. Esta situación se extendió hasta 
fines de 1945, cuando en una conferencia nacional de rectores, éstos se pronunciaron a favor de la plena autonomía universitaria. 
La mayoría del estudiantado apoyaba a la Unión Democrática, y al triunfar Juan Domingo Perón en 1946, buena parte de la 
comunidad universitaria había quedado ligada a la oposición política, lo que produjo nuevos desplazamientos de profesores y 
renovación de concursos en las cátedras. Las universidades eran cuestionadas, tanto por su carácter elitista, como por el hecho de 
estar controladas por dirigentes opositores a Perón. En 1947, como parte de un conjunto de cambios con respecto al nivel 
superior, se aprobó una nueva Ley Universitaria N° 13.031, que desconocía los postulados de autonomía, se limitaba la 
participación estudiantil y se establecía que los rectores serían elegidos en forma directa por el Poder Ejecutivo, y los decanos por 
el Consejo Directivo a partir de una terna elevada por el rector. Al mismo tiempo se creaban nuevas facultades, y el Consejo 
Nacional Universitario para fomentar y articular la labor docente y científica. Sin duda las más significativas de las medidas del 
peronismo en cuanto a la educación superior fueron, en 1950, el establecimiento de la gratuidad universitaria y en 1953 la 
supresión de los exámenes de ingreso. Ambas medidas repercutieron directamente en un crecimiento veloz de la matrícula; de 
51.447 estudiantes que se inscribieron en 1947, lo hicieron 140.000 en 1955. En la Provincia, dos leyes, la 5051/46 y la 5275/48 
fueron las herramientas legales para la expansión de la enseñanza superior y constituyeron la base de la actual Universidad del 
Sur, con sede en Bahía Blanca. La Ley 5468/1949 creó Institutos Superiores de Pedagogía, que se radicaron en las localidades de 
Avellaneda, Pergamino, Olavarría, Nueve de Julio, Bahía Blanca y Mar del Plata. El decreto 6088/50 reglamentó sus planes de 
estudio. Otro acontecimiento importante en el ámbito bonaerense fue la disposición, en 1945, de condiciones para el desarrollo 
de la Escuela de Parteras, dependiente de la Universidad de la Plata (según la Ley 5370, era requisito tener entre 18 y 35 años y 
acreditar la aprobación de sexto grado). Esa gestión se acompañó con la reglamentación de la Ley 5010, que determinaba la 
atención gratuita a las parturientas pobres y el nombramiento de obstétricas diplomadas en las localidades que no poseyesen 
servicio hospitalario de maternidad (107/46).En cuanto al desarrollo de la investigación que acompañó la vida académica, en 1951 
se creó la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas y el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET), 
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y otras iniciativas para promover el desarrollo científico y tecnológico. En el 
marco de la importancia que el gobierno le dio a la educación técnica y la formación de la clase obrera, en 1948 se fundó la 
Universidad Obrera Nacional (UON), generando posibilidades de obtener título de técnico de fábrica a cientos de obreros del 
conurbano bonaerense. Con materias predominantemente prácticas, la UON no estaba integrada a la educación formal. En 1959 y 
para entonces con la denominación de Universidad Tecnológica Nacional se la incorporó al sistema universitario oficial. Durante el 
segundo peronismo, la comunidad universitaria polarizada, se ubicó mayormente en la oposición. A partir del golpe de 1955, la 
“Revolución Libertadora” estableció el decreto 6403 que, aunque concedió espacios al sector católico-privado, amplió la 
autonomía universitaria. En los años del gobierno de Arturo Frondizi, el conflicto conocido como “Laica o Libre” terminó por darle 
la posibilidad de otorgar títulos profesionales habilitantes al sector privado, lo que dio margen a una importante expansión de 
instituciones. Paralelamente, bajo la lógica desarrollista y las teorías del capital humano, se aumentó la inversión y se incentivaron 
instancias de planeamiento y desarrollo científico-tecnológico en las universidades público-estatales. En la provincia de Buenos 
Aires también creció la iniciativa privada. En 1960 se creó la Universidad de Morón y varios institutos terciarios. Así también, la ley 
posibilitó la creación de universidades provinciales y en la jurisdicción bonaerense se crearon la de Mar del Plata en 1962 y la de 
Tandil en 1968 (que en los años setenta se nacionalizarían). En 1966, un nuevo golpe cívico-militar puso el acento principalmente 
en interrumpir el desarrollo de los proyectos modernizadores, reprimir la participación estudiantil y creo una nueva ola de 
expulsiones, que inauguró con la conocida “Noche de los Bastones Largos”. Se trató de una respuesta frente a la reacción de la 
comunidad universitaria que se oponía al decreto Ley 16.912, dónde el régimen de Onganía suprimía el gobierno tripartito, 
disolvía los consejos superiores y obligaba a los rectores y decanos a someterse al Ministerio de Educación. Se calcula que cerca de 
1400 docentes abandonaron sus cargos. No obstante, las movilizaciones estudiantiles continuaron en los años subsiguientes, 
dónde la caída de Onganía estuvo signada por los sucesos del Cordobazo y otras movilizaciones dónde los estudiantes 
universitarios tuvieron gran protagonismo. La politización de la educación superior crecía, como también la matrícula, lo que 
generaba un deterioro en las condiciones materiales de los ámbitos de estudio. En el entorno provincial, específicamente, Durante 
la dictadura de Onganía se reglamentó el funcionamiento de universidades con la expresa prohibición de todo tipo de militancia 
en los claustros. El decreto 2991/66 creó en el Ministerio de Educación una Dirección de Educación, la Escuela de Psicología en la 
Universidad Provincial (programada en el gobierno constitucional del Dr. Marini). El decreto 901/66 se ocupó de la creación del 
Instituto de Televisión Educativa, el decreto 5627/68 creo el Instituto Superior de Turismo y la Escuela de Terapia Ocupacional en 
la Universidad. El decreto 3132/70 reglamentó la formación de una comisión permanente de asesoramiento de los Institutos de 
Enseñanza. En política universitaria se otorgó un subsidio a la Universidad Nacional del Sur y se diseñaron convenios entre la CIC 
(Comisión de Investigaciones Científicas) y la Universidad del Sur. Además, la violencia de los años setenta, como en el resto de la 
sociedad, sucedía entre y frente a los jóvenes y en las universidades. Buena parte de la generación del setenta vinculaba la 
formación universitaria al compromiso político y revolucionario. A partir de la apertura democrática de 1973 y el retorno de Perón, 



Artículo 34: El Nivel de Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación –de grado y 

continua- docente y técnica, con un abordaje humanístico, artístico, científico, técnico y tecnológico, 

contribuir a la preservación de la cultura nacional y Provincial y al desarrollo socio-productivo regional, 

promover la producción y socialización del conocimiento, y desarrollar las actitudes y valores que 

requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, 

capaces de mejorar la calidad de vida y consolidar el respeto al ambiente.  

 

Artículo 35: El Nivel de Educación Superior está integrado por: 

a) Los Institutos de Educación Superior, de Formación Docente y de Formación Técnica, los que se 

ajustarán en su denominación a las normas nacionales sobre el particular, y las Unidades 

Académicas. Cada Instituto Superior y/o Unidad Académica contará con un Consejo Académico 

Institucional, integrado en forma ad honorem por representantes de los diferentes claustros y 

tendrá como funciones orientar la elaboración, evaluación permanente y aprobación del 

Proyecto Institucional, formular la propuesta de apertura o cierre de carreras, analizar y 

aprobar proyectos de los docentes y estudiantes tendientes a establecer vinculaciones con la 

comunidad educativa y asesorar al Director en todas las cuestiones de interés institucional. La 

Formación Técnica Superior es la responsable de brindar formación técnico-profesional de 

grado y continua en las áreas específicas, teniendo en cuenta en la definición de sus propuestas 

formativas las necesidades del mundo del trabajo, la producción y la planificación Provincial y 

regional para el desarrollo humano. Para lograr este fin, contará con el asesoramiento de un 

                                                                                                                                                                          
se discutió la función de la universidad en el marco de sus aportes al proceso de liberación nacional y en 1974 se sancionó una 
nueva ley en ese sentido. Ello dio lugar a una dinámica política de extensión universitaria, sobre todo en las áreas más necesitadas 
del conurbano bonaerense. Durante el gobierno de Isabel Perón ese clima comenzó a cambiar, incluso con la intervención de las 
universidades, y con sucesos de violencia que preanunciaba un nuevo golpe cívico-militar que ocurriría en marzo de 1976. La 
Universidad, fue observada por los golpistas como uno de los ámbitos de mayor “penetración ideológica subversiva”. A los pocos 
días se dictó el decreto-ley N° 21.276 que dispuso el control absoluto de las casas de estudios por parte del Poder Ejecutivo. Se 
suprimieron varias carreras como Psicología, Sociología o Antropología y el terror se adueñó de los claustros. Se volvió al 
arancelamiento y la restricción en el ingreso. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) 
concluyó que el 21% de los desaparecidos eran estudiantes, universitarios y secundarios. Profesores, científicos e intelectuales 
tuvieron que exiliarse para sobrevivir. En esos años y en el marco de un proyecto económico neoliberal y de achicamiento del 
estado, varias universidades privadas  concentraron al estudiantado. La democracia que se iniciaba en 1983 dispuso que las 
universidades funcionaran sobre los estatutos previos a 1966 y paulatinamente se fueron normalizando los concursos, pudieron 
volver muchos profesores del exilio, se permitió el cogobierno estudiantil y se quitaron aranceles y exámenes de ingreso que 
habían sido restituidos en los años setenta. En 1986 los estudiantes universitarios alcanzaban los 700.000, esto llevó a la necesidad 
de incrementar el plantel docente. Debido a la hiperinflación de los años alfonsinistas, los problemas presupuestarios se 
incrementaron y a principios de 1989 los conflictos salariales se agudizaron. Durante los primeros años de la presidencia de Carlos 
S. Menem, se debatió una nueva agenda de problemas universitarios, dónde se plantearon las cuestiones de lo que implicaba 
administrar una “universidad de masas”. Bajo el auge de las ideas neoliberales se debatió la gratuidad de la educación superior y 
se tomaron en cuenta las propuestas y el financiamiento de organismos internacionales, especialmente el Banco Mundial. 
Asimismo, el sistema de educación superior no universitario había crecido notablemente en las décadas del setenta y el ochenta y 
se producían superposiciones en la oferta curricular, con gran desarticulación interna. Otro acontecimiento de fines de los ochenta 
fue la rápida expansión de los posgrados, pero también de forma desordenada. Con el objetivo de subsanar aquel crecimiento sin 
planificación, el Ministerio de Educación propuso la creación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un ámbito de 
encuentro de los rectores que tenía el propósito de coordinar políticas comunes. En la década del noventa se produjeron dos 
cambios importantes para este nivel; la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias en 1993 y la sanción en 1995 de la Ley 
N° 24.521 de Educación Superior. Se contemplaron bajo esa normativa instancias de ordenamiento y articulación; el Consejo de 
Universidades (CU), los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) y el organismo responsable de la 
evaluación, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Asimismo se conformó el Sistema de 
Información Universitaria (SIU).En esta etapa se fundaron varias Universidades en el conurbano bonaerense; Quilmes y La 
Matanza en 1989, General Sarmiento y General San Martín en 1992, Tres de Febrero y Lanús en 1995. En el año 2010 se estima la 
presencia de1.700.000 estudiantes y las universidades estatales suman 48, sin contar las provinciales. Mientras en la década de 
1990, por ejemplo, apenas el 19% de los estudiantes que ingresaban a una carrera se graduaban, en los últimos diez años, la tasa 
de egreso aumentó un 66%. Los organismos mencionados y la Ley de Educación Superior que los establece, regulan este nivel y la 
provincia de Buenos Aires sigue sus lineamientos y normativas.  
 
 



organismo consultivo específico de Formación Técnica Superior que tendrá la finalidad de 

asesorar en la definición de las políticas específicas integrales. 

b) La Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires, que se define y regula por lo 

dispuesto por la Ley Provincial Nº 13.511, la Universidad Provincial del Sudoeste y las que en el 

futuro se creen. 

 

Artículo 36: El Nivel de Educación Superior tiene competencia en la planificación de la oferta de 

carreras, postítulos y certificaciones, el diseño de sus planes de estudio y el desarrollo de los programas 

de investigación y extensión, como parte de la finalidad docente y la aplicación de las normativas 

específicas relativas a todos sus establecimientos e instituciones. 

 

Artículo 37: La articulación entre las distintas instituciones que conforman el Nivel de Educación 

Superior, que tiene por fin facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación de los 

estudios de grado o posgrado en otros establecimientos, universitarios o no, atenderá entre otros 

aspectos, a los acuerdos dados en los Consejos Regionales de Educación Superior conforme a las 

siguientes responsabilidades y mecanismos: 

a) La vinculación entre las instituciones del Nivel de Educación Superior que dependan de la 

Provincia, se regula en sus respectivos ámbitos de competencia. 

b) La articulación entre instituciones de Educación Superior pertenecientes a otras jurisdicciones y 

a la provincia de Buenos Aires, se regula por los mecanismos que aquellas acuerden con la 

Provincia y los criterios definidos a tal fin en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación.  

c) El reconocimiento de títulos, de estudios parciales o asignaturas de las carreras de grado 

aprobadas, a los fines de la articulación con diferentes instituciones universitarias, se hace en el 

marco de convenios con la Dirección General de Cultura y Educación. 

 

Artículo 38: Los aspirantes a ingresar a los Institutos de Educación Superior y a las Universidades 

Provinciales deben haber aprobado el Nivel de Educación Secundaria. Los ciudadanos mayores de 25 

años que no reúnan esa condición, pueden ingresar siempre que demuestren, a través de las 

evaluaciones que la Provincia determine, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los 

estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos 

satisfactoriamente. 

 

Artículo 39: Los objetivos y funciones del Nivel, sumados a los establecidos en el artículo 14 de este 

Código son: 

a) Jerarquizar y revalorizar la formación docente, como factor central y estratégico del 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

b) Desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los 

diferentes Niveles y Modalidades de acuerdo a lo establecido en este Código y la diversidad del 

sistema educativo bonaerense, promoviendo la educación técnico-profesional. 



c) Estimular la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas y procesos de 

enseñanza, la experimentación, evaluación y sistematización de propuestas que aporten a la 

reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares. 

d) Articular la continuidad de estudios en las instituciones universitarias propias y con las ubicadas 

en la Provincia promoviendo acuerdos de cooperación que tengan como fin intercambiar 

prácticas y experiencias educativas. 

e) Coordinar y articular acciones de cooperación y vinculación académica e institucional entre 

todos los establecimientos e instituciones que conforman el Nivel, así como con los procesos 

científicos, tecnológicos, de desarrollo e innovación productiva de la Provincia, del país y de la 

región. 

f) Otorgar los títulos para el ejercicio de la docencia en los diferentes Niveles y Modalidades del 

sistema y las certificaciones correspondientes de conformidad con la reglamentación que se 

dicte al efecto. 

g) Formar científicos, profesionales, artistas y técnicos, que se caractericen por su solidez, la 

actualización de sus conocimientos y por su compromiso social. 

h) Brindar una adecuada diversificación de las propuestas de Educación Superior, que atienda 

tanto a las expectativas y necesidades de la población como a los requerimientos del campo 

educativo sobre la base de la actualización académica, con criterio permanente, a docentes en 

actividad y promoviendo una formación de grado y continua que permita, a partir de una 

comprensión crítica de los nuevos escenarios sociales, económicos, políticos y culturales y de 

los cambios operados en los sujetos sociales, desarrollar una práctica docente transformadora. 

i) Garantizar la implementación, en las Instituciones de Educación Superior, de organismos 

colegiados que integren la participación de estudiantes y trabajadores de la educación en el 

gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su 

proyecto institucional, contribuyendo a la distribución equitativa del conocimiento y 

asegurando la igualdad de oportunidades. 

j) Sostener en el Nivel, la participación de espacios interinstitucionales para la articulación e 

integración pedagógica entre las instituciones del mismo nivel educativo y de distintos niveles 

educativos de una misma zona. 

k) Propender a una formación de calidad en distintas carreras técnicas y profesionales que tengan 

vinculación directa con las necesidades de desarrollo cultural y socio económico, provincial y 

local. 

l) Promover la educación técnico profesional en las áreas socio humanísticas, agropecuarias, 

minera, industrial y de producción de servicios en los ámbitos de desarrollo de la educación 

superior. 

 

Artículo 40: El Nivel contará con: 

a) Un Consejo Provincial de Educación Superior, integrado en forma ad honorem por 

representantes de los Directores de Institutos Superiores y Unidades Académicas, 



representantes de los docentes, los no docentes
7
 y de los estudiantes, responsable de 

orientarlo y asesorarlo para la definición de sus políticas integrales de formación de grado, 

formación continua, investigación y extensión en las Instituciones del Nivel, participar en el 

planeamiento estratégico y propiciar la articulación del Nivel con otros niveles y jurisdicciones.  

b) Consejos Regionales de Educación Superior integrados en forma ad honorem por Directores de 

los Institutos Superiores y de las Unidades Académicas y representantes de los docentes, los no 

docentes y de los estudiantes.  

c) Un organismo encargado de la articulación con el Sistema Universitario a través de la 

promoción de políticas que favorezcan la producción de conocimientos y de transformación de 

la calidad institucional. 

 

CAPÍTULO VII. EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL8 

                                                           
7
 En el presente Código se utiliza la categoría de “personal auxiliar y de servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional” para 

referir a la categoría conocida como “no docente”. En este sentido, el uso de ambas  aquí planteado es equivalente, aunque se 
prioriza la primera forma en tanto define a los trabajadores de la educación por lo que efectivamente son, en lugar de hacerlo por 
lo que “no son”. Sucede que al estar tan naturalizado el concepto “no docente” al interior del sistema educativo, aún se precisa de 
su utilización. 

8 Tanto a nivel nacional como provincial, la fundación de escuelas industriales emergió lateralmente al sistema de educación 
secundaria incentivado por Bartolomé Mitre en el siglo XIX. Un hito fundacional en la educación técnica se dio en 1897, cuando se 
inauguró el Departamento Industrial como un anexo a la Escuela Nacional de Comercio de Buenos Aires, bajo la dirección del 
ingeniero Otto Krause (1856-1920); posteriormente, en 1899, se transformó en la primera Escuela Industrial (luego llamada Otto 
Krause), durante la gestión educativa de Osvaldo Magnasco. El Plan de Estudios comprendía seis años. A partir del cuarto año se 
establecían especializaciones; Mecánica, Química, Maestro Mayor de Obras y Técnico Electricista. El trabajo intelectual y el trabajo 
manual conjunto formaban el eje de esta propuesta pedagógica que surgía con el desarrollo industrial del país. En 1909, la Nación 
estableció una Dirección General de Enseñanza Industrial que fue ocupada por Krause y desde allí se crearon Escuelas Industriales 
en zonas de producción agropecuaria de Santa Fe y Buenos Aires, como en Chivilcoy y 25 de Mayo. Paralelamente, la Unión 
Industrial Argentina y la Sociedad de Educación Industrial fundaban escuelas fabriles gratuitas para adultos e hijos de trabajadores. 
Sin embargo, desde la conformación del sistema educativo nacional, las clases dirigentes se mostraron reticentes a incentivar 
masivamente prácticas educativas vinculadas con los saberes técnicos. No obstante, y a pesar de la centralidad que el normalismo 
enciclopédico tuvo en las aulas argentinas, algunas instituciones como las Escuelas de Artes y Oficios o las Escuelas Técnicas de 
Oficios, lograron paulatinamente crecer y consolidarse  dentro del sistema. Las escuelas de oficios calificaban a los trabajadores 
con prácticas de taller y ofertaban especialidades en electricidad, herrería, carpintería y construcción, pero no los habilitaban al 
cursado de estudios superiores. Los cursos para “saber hacer” que durante los años veinte y treinta fueron ganando espacio en la 
cultura nacional, se organizaban en clubes de barrio, academias,  bibliotecas populares, gremios y fábricas: la sociedad civil 
generaba prácticas de educación técnica por fuera del sistema. Aunque existían desde la década del veinte las carreras 
universitarias de Ingeniería en la UBA y en la UNLP, sólo accedía a esos estudios una elite muy acotada, que lejos estaba de la 
formación técnica masiva que se necesitaba para acompañar la modernización y el desarrollo industrial de la nación. Esto se 
modificaría recién  durante el primer peronismo; la formación técnica se fortaleció y se articularon las experiencias pre-existentes 
con otras nuevas, y en consonancia con el proyecto industrial del país y con énfasis en la provincia de Buenos Aires. En 1944 se 
creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), dependiente del Ministerio de Trabajo, y la Dirección 
de Enseñanza Técnica, dependiente del Ministerio de Educación. En 1948 se estableció la Universidad Obrera Nacional (UON) que 
se puso en funcionamiento en 1953. En estos años, la educación técnica se difundió en todos los niveles, desde el primario al 
universitario. Bajo la regulación de la CNAOP, numerosos sectores populares bonaerenses accedieron a la escuela media. Podían 
concurrir a las escuelas-fábricas los adolescentes que tuvieran entre 13 y 18 años, con la primaria completa o con un examen de 
ingreso equivalente. Se les brindaba materiales de forma gratuita, contaban con un comedor y se les otorgaba una ayuda escolar 
para suplir el ingreso que el joven no llevaba a su casa por estar estudiando. Con una modalidad mixta, entre clases teóricas y 
taller, se aspiraba a una formación en el “saber hacer” más que en el “saber decir”, típico de las carreras universitarias de 
Ingeniería.  En las zonas fabriles del conurbano bonaerense, entre los años cincuenta y sesenta, aquellas escuelas que eran de 
artes y oficios se transformaron en técnicas. Estas experiencias dieron forma a la organización en 1959 del Consejo nacional de 
Educación Técnica (CONET). Durante la presidencia de Arturo Frondizi, y la gobernación provincial el Oscar Alende (1958-1962) se 
planteó la necesidad de formar docentes para la enseñanza técnica de acuerdo con el Plan Industrial del Gobierno Nacional. En 
1960 la Dirección de Enseñanza Superior, Media y Vocacional comenzó la reestructuración técnico-docente de las escuelas 
técnicas. Entre otras iniciativas, se creó la Escuela Piloto Normal Técnica de La Plata. En los años sesenta, muchas escuelas fábricas  
lograron oficializarse y otorgar títulos de validez nacional.  Dentro de la órbita de gestión privada, varias como la de la fábrica Siam 
Di Tella en el Partido de Avellaneda, eran consideradas líderes en la formación técnica de la época. Nos referimos a Ford, Philips o 
Mercedes Benz, entre otras. Posteriormente, en el marco de las teorías del capital humano y el desarrollismo, crecieron más aún, 
las escuelas de esta modalidad. Las escuelas técnicas de validez nacional pasaron de doce en 1963 a registrarse ciento cuatro en 
1966. También se inauguró la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata. A partir del golpe de 1976, 17 provincias argentinas, entre 



Artículo 41: La Educación Técnico-Profesional es la modalidad que comprende la formación de técnicos 

medios y superiores en áreas ocupacionales específicas, cuya complejidad requiere la disposición de 

competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de 

educación para generar en las personas capacidades profesionales que son la base de esas 

competencias. La Educación Técnico-Profesional se rige por los principios, fines y objetivos del presente 

Código en concordancia con las disposiciones de la Ley Nacional  Nº 26.058. 

Son sus objetivos y funciones: 

a) Aportar propuestas curriculares para la formación de Técnicos medios y superiores y de cursos 

de Formación Profesional en las áreas Agropecuaria, Minera, Industrial y de Servicios de 

acuerdo con las necesidades y potencialidades del contexto socio-económico regional, 

provincial y nacional, articulando con los procesos científicos, tecnológicos, de desarrollo e 

innovación productiva en vigencia en la Provincia, en el país y en la región. 

b) Formular proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones y los programas de 

los niveles de Educación Secundaria y Educación Superior y de la modalidad Formación 

Profesional articulándolos organizativamente con las respectivas Direcciones de Nivel y 

Modalidades, en el marco de políticas provinciales y estrategias que integren las 

particularidades y diversidades de la Provincia, sus habitantes y sus culturas. 

c) Proponer instancias que apunten a garantizar los derechos de igualdad, inclusión, calidad y 

justicia social de todos los jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores que componen la 

comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires como elemento clave de las estrategias 

de desarrollo y crecimiento socioeconómico de la Provincia y sus regiones. 

d) Plantear articulaciones de las instituciones y los programas de Educación Secundaria, Educación 

Superior y de Formación Profesional, con aquellos ámbitos de la ciencia, la tecnología, la 

innovación productiva y el trabajo que puedan aportar recursos materiales y simbólicos para el 

completo desarrollo de la educación agropecuaria, minera, industrial y de servicios a través de 

mecanismos que garanticen el carácter pedagógico y formador de toda práctica. 

e) Recuperar y desarrollar propuestas pedagógicas y organizativas que forman técnicos con 

capacidades para promover el desarrollo rural y emprendimientos asociativos y/o cooperativos, 

                                                                                                                                                                          
ellas Buenos Aires, pusieron militares a cargo de la cartera educativa. Una de las primeras medidas del General de Brigada Ovidio 
Jesús Antonio Solari en el Ministerio de Educación fue intervenir el CONET.  La desindustrialización durante los años del proceso 
pusieron en un segundo plano a la formación técnica y recién con la apertura democrática de 1983 y el debate del Congreso 
Pedagógico Nacional, los diferentes actores sociales consideraron la importancia de restablecer una oferta educativa vinculada al 
trabajo y la producción. Sin embargo, durante los noventa, la educación técnica permaneció en un lugar marginal. Con la Ley de 
Transferencia y descentralización 24.049, las escuelas técnicas y agrotécnicas y los centros de formación profesional fueron 
transferidos a la Provincia, lo cual afectó su financiamiento. Posteriormente, la Ley Federal de Educación de 1993 estableció 
competencias nacionales para sostener la educación técnica y por decreto 606, de 1995, se creó el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET) dependiente de la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa. El INET organizó una Red Federal de 
Formación Técnico-Profesional conformada por representantes de distintos sectores productivos que puso en marcha un Plan 
Nacional de Educación Tecnológica para capacitar en áreas como telecomunicaciones, transportes, informática, multimedia y 
seguridad e higiene, entre otras. Al mismo tiempo se delinearon los Trayectos Técnicos Profesionales (TTP) con la participación de 
las empresas.  Empero, como el modelo económico-productivo de los noventa impulsaba la exportación y la desindustrialización, 
su crecimiento fue limitado y quedo subsumido a la nueva estructura que ofertaba la formación técnica como una de las 
orientaciones del Polimodal. La crisis generalizada que tuvo como corolario los sucesos del 2001, terminaron de vaciar y marginar 
a la educación técnica. Cuando la recomposición social y económica posterior al 2003 empezó a generar un nuevo crecimiento 
industrial, faltaban trabajadores calificados para la producción. Es por ello que la UIA y varios sectores laborales acompañaron e 
incentivaron la sanción de la Ley N° 26.058/2005 de Educación Técnico Profesional con un fondo nacional propio, y otros recursos 
humanos y materiales. Con la Ley de Educación Nacional n° 26.206  se reestableció su condición de modalidad de la Educación 
Secundaria Básica y Superior y sobre todo, su duración prolongada (siete años en la provincia de Buenos Aires), que había sido 
limitada a dos o tres años en la década del noventa. Este Código de la provincia de Buenos Aires sostiene similares fundamentos a 
los expuestos en las mencionadas leyes, dónde se afirma la centralidad que posee la vinculación entre educación y trabajo para el 
desarrollo social y productivo de nuestro territorio. 
 



sobre la base de las producciones familiares, el cuidado del ambiente y la diversificación en 

términos de producción y consumo, así como propiciar la soberanía alimentaria. 

 

CAPÍTULO VIII. EDUCACIÓN ARTÍSTICA9 

                                                           
9 Durante la primera mitad del siglo XX, la educación artística constituía apenas un pequeño espacio en los programas tradicionales 
de estudio. Las horas de Dibujo, Música o actividades manuales acompañaban la formación básicamente enciclopédica y 
humanista de las escuelas normalistas. Paulatinamente el arte comenzó a ocupar un lugar propio en el sistema educativo 
provincial. En 1942 se crearon Escuelas de Artes y Oficios en Pehuajó, Pellegrini y Rojas. Ese mismo año también, la Ley N° 4.986 
creó la Escuela de Arte Escénico y Teatro Experimental que funcionaba en el Teatro Argentino de La Plata. Junto al crecimiento del 
área cultural, en los años cincuenta se desarrollaron en la Provincia grupos de teatro experimental. En 1953, diferentes obras de 
teatro fueron exhibidas en los salones de Tandil, Mar de Plata y La Plata. El arte popular ganaba lugar en las instituciones 
provinciales y en 1958 se creó la Dirección de Educación Artística de la provincia de Buenos Aires dependiente del Ministerio de 
Educación de la Provincia. Al inaugurarse, la Dirección Artística aglutino las ofertas educativas existentes y dio impulso a otras 
nuevas. Así se conformó dando marco legal y organizativo a once servicios educativos; cuatro conservatorios de Música y Arte 
Escénico; una escuela de Cerámica, dos escuelas de Danzas Tradicionales Argentinas, dos escuelas de Danzas Clásicas; una escuela 
de Artes Plásticas y un Instituto Docente de Orientación Estética Infantil. Durante la década del ’60, la Dirección se caracterizó por 
el gran desarrollo de actividades culturales de extensión comunitaria. Dentro del área de la Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia, fueron creados el Teatro Popular Bonaerense y el Teatro de La Plata, ambos integrantes de la Comedia de la Provincia. 
Asimismo la Escuela Superior de Artes Visuales en Bahía Blanca, Mar del Plata, y otros distritos. El decreto 11723/61 le otorgó 
reconocimiento dentro de la educación superior a las escuelas de Artes Visuales, Cerámica, Teatro, y Música. En 1970 se creó la 
primera escuela de Educación Estética en La Matanza, pionera por tener como objetivo la educación estética infantil en sus 
diversas disciplinas; música, plástica, teatro, literatura y expresión corporal.  Sin embargo, con el golpe de estado de 1976, esa y 
otras iniciativas de la educación artística quedaron opacadas. Ello implicó la intervención de nueve establecimientos educativos, 
aduciendo como causa “irregularidades y distorsiones orgánicas”, según constaba en las resoluciones ministeriales de la época. 
Algunos de esos establecimientos fueron clausurados temporalmente y otros, cerrados de manera definitiva. El escenario cambio 
con el arribo de la democracia. La Educación Artística fue revalorizada en el Congreso Pedagógico Provincial, y hacia mediados de 
la década del ‘80 se intensificó la labor referida a la creación de servicios educativos y se crearon 41 establecimientos de arte. 
Asimismo se intensificaron acciones de capacitación docente, tendientes a mejorar y actualizar la labor de enseñanza artística. En 
el actual siglo XXI,  la Educación Artística en la Provincia abarca una amplia oferta educativa que puede iniciarse a temprana edad 
en las escuelas de Educación Estética, establecimientos que ofrecen talleres de iniciación en seis lenguajes artísticos diferentes. En 
el nivel terciario existen carreras tanto en Formación Docente como en Tecnicaturas y además de los Institutos, varias son las 
universidades nacionales radicadas en el territorio que ofrecen y dedican recursos al desarrollo del área. Desde cada uno de estos 
establecimientos se organizan, además, diversas actividades extracurriculares -talleres, presentaciones, cursos, etc.- y proyectos 
de extensión -muchos de ellos con un importante impacto social- que otorgan a las instituciones una profunda inserción en su 
comunidad. Las Escuelas de Educación Estética, son instancias no obligatorias, públicas y gratuitas que funcionan 
complementariamente a la escuela primaria y secundaria y están formadas desde el pensamiento educativo y artístico de la 
década del ´70. Están organizadas por niveles, con un ciclo regular de asistencia de dos o tres veces a la semana, donde los 
alumnos transitan entre cuatro y seis disciplinas artísticas: música, literatura, expresión corporal, plástica bidimensional, plástica 
tridimensional y teatro. En sus treinta años de existencia, estas experiencias han generado una intensa identidad provincial en sus 
educadores y educandos, inédita tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En cuanto a la Educación Artística 
Secundaria, se constituye con cuatro lenguajes básicos; música, artes visuales, danza, teatro y sus especialidades. Esto incluye el 
lenguaje multimedial y audiovisual. Anteriormente denominados “Centros Polivalentes de Arte” y  “Bachilleratos Artísticos”, con 
una jornada escolar extendida, estas instituciones ofrecían formación en materias generales del bachillerato y en materias 
prácticas y teóricas relacionadas con el arte. Dentro de los lenguajes artísticos, los alumnos optaban entre las artes visuales, la 
música, la danza y más tarde el teatro. En el caso de los Bachilleratos Artísticos la organización horaria se realizaba en doble 
jornada, otorgando al finalizar doble titulación: bachiller y maestro de la especialidad. En tanto que los Polivalentes de Arte 
otorgaban  título docente de maestro en el área elegida. Ambos títulos, eran habilitantes para dar clases de arte en el lenguaje de 
formación, en los niveles inicial y primario del Sistema Educativo Nacional. Además facilitaban el ingreso a institutos terciarios de 
formación docente y artística. Por tanto, a la vez que permitían continuar la formación vinculada al arte promovían la inserción 
laboral con un criterio similar al de los maestros normales. La Ley Federal de Educación en los noventa había dado lugar a cinco 
modalidades para el nivel medio o Polimodal. Una de ellas, “Comunicación, Artes y Diseño” constituyó el antecedente más 
próximo para organizar la Secundaria Orientada en Arte en el marco de la Ley de Educación Nacional N° 26.206/2006. Dentro de 
los aspectos pedagógicos a destacar, puede mencionarse la importancia asignada a la educación artística para la formación del 
ciudadano, en tanto canal para desarrollar el pensamiento crítico y el valor del trabajo interdisciplinar, sostenido desde la 
conformación de equipos. De acuerdo a las estadísticas más recientes, son más de noventa servicios educativos los que integran la 
Dirección de Educación Artística en diferentes localidades bonaerenses; 36 Escuelas de Educación Estética con 10.651 alumnos de 
entre 5 y 17 años;  5 Escuelas Secundarias de Arte (anteriormente Centros Polivalentes de Arte) en Música, Artes Visuales, Danzas 
y sus orientaciones con 2830 alumnos; y 53 instituciones de Educación Superior en Arte que atienden una matrícula aproximada 
de 34.991 alumnos con diversas propuestas formativas; profesorados, tecnicaturas y formaciones básicas. Estas instituciones 
superiores de arte se clasifican en 18 Conservatorios de Música; 14 Escuelas de Arte; 6 Escuelas de Artes Visuales; 4 Escuelas de 
Teatro; 3 Escuelas de Cerámica; 2 Institutos de Profesorado de Arte; 2 Escuelas de Danzas Clásicas; 2 Escuelas de Danzas 
Tradicionales Argentinas; 1 Escuela de Música Popular; 1 Escuela de Bellas Artes.. La construcción de un nuevo rol del docente de 
Arte y la redefinición del perfil del productor artístico, enmarcadas en una nueva concepción estético pedagógica se observa en los 
Planes de Estudio, tanto en la Formación Básica (ciclo inicial de desarrollo de competencias artísticas), como en los Profesorados. 
En eso también contribuye la formación que se brinda en los Centros de Producción y Educación Artístico-Cultural (CEPEAC). 



Artículo 42: La Educación Artística es la modalidad que comprende la formación en los distintos 

lenguajes y disciplinas del Arte, entre ellos danza, artes visuales, teatro, música, multimedia, audiovisual 

y otras que pudieran conformarse, admitiendo en cada caso, distintas especializaciones. Es la modalidad 

responsable de articular las condiciones específicas de la conducción técnico-pedagógica y de 

organización en cada ámbito de desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto por las respectivas Direcciones 

de Nivel, así como disponer de prescripciones pedagógicas complementarias a la educación común para 

los establecimientos educativos que desarrollen actividades específicas relativas a esta modalidad. 

Son sus objetivos y funciones: 

a) Aportar propuestas curriculares y formular proyectos de fortalecimiento institucional para una 

educación artística integral de calidad articulada con todos los Niveles de Enseñanza para todos 

los educandos del sistema educativo. 

b) Garantizar, en el transcurso de la escolaridad obligatoria, la oportunidad de desarrollar como 

mínimo cuatro disciplinas artísticas y la continuidad de al menos dos de ellas. 

c) Propiciar articulaciones de los proyectos educativo-institucionales y los programas de 

formación específica y técnico-profesional en Arte de todos los Niveles educativos con ámbitos 

de la ciencia, la cultura y la tecnología a fin de favorecer la producción de bienes materiales y 

simbólicos, garantizando el carácter pedagógico y formador de las prácticas vinculadas al 

mundo del trabajo. 

d) Brindar herramientas prácticas y conceptuales, disciplinares, artísticas y pedagógicas, 

favoreciendo la participación activa democrática, el sentido responsable del ejercicio docente y 

la continuidad de estudios, valorando la formación docente artística para el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

e) Favorecer la difusión de las producciones artísticas y culturales, enfatizar la importancia de los 

bienes histórico-culturales y contemporáneos en tanto producción de sentido social y estimular 

su reelaboración y transformación. 

f) Recuperar y desarrollar propuestas pedagógicas y organizativas que atiendan las 

particularidades de la Educación Artística ofreciendo una formación específica, para aquellos 

educandos que opten por desarrollarla, tanto en el campo de la producción como de la 

enseñanza, garantizando la continuidad de estos estudios, para el completo cumplimiento de 

los objetivos de la Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. 

 

Artículo 43: La Educación Artística debe estar a cargo de docentes egresados de Instituciones de Arte de 

Nivel Superior y comprende: 

a) La formación artística para todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 

que cursen la Educación común obligatoria. 

b) La formación artística orientada en el Nivel de Educación Secundaria para los estudiantes que 

opten por ella desarrollada en establecimientos específicos, tales como las Escuelas 

Secundarias de Arte. 

c) La formación artística brindada en otras Escuelas especializadas de Arte, tales como las 

Escuelas de Educación Estética, Centros de Producción y Educación Artístico-Cultural y similares 

que pudieran crearse. 



d) La formación artística superior, que abarca la formación básica específica en Arte, los 

Profesorados especializados en los distintos lenguajes artísticos para los diferentes Niveles y las 

carreras de Arte específicas para la formación técnico-profesional.  

 

CAPÍTULO IX. EDUCACIÓN ESPECIAL10 

Artículo 44: La Educación Especial es la modalidad responsable de garantizar la integración de los 

educandos con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los Niveles y Modalidades según 

                                                           
10 Hasta finales del siglo XIX, la sociedad occidental ubicaba a la persona discapacitada en un lugar de estigmatización, lo que la 
convertía en víctima de la discriminación y la exclusión social. A principios del siglo XX, las entidades de caridad, mayoritariamente 
religiosas, promovían el asistencialismo y la beneficencia en asilos y hospicios para quienes poseían discapacidad. La atención 
médica y asistencialista se plantea ayudar y/o curar a estas personas, pero  continúa promoviendo su internación y su aislamiento,  
explicando los trastornos físicos y psíquicos desde la condición de “enfermedad”. Sin embargo, estas ideas comenzaron a 
modificarse después de la Segunda Guerra Mundial y el brutal aniquilamiento que sufrieron las personas minusválidas durante el 
nazismo. Las organizaciones a favor de los derechos humanos produjeron cambios de paradigma a nivel mundial en cuanto a la 
concepción de la discapacidad. En nuestro país, y en línea con los aquellos cambios internacionales, fue en la segunda mitad del 
siglo XX que se empezó a pensar en el origen de la discapacidad, las formas de prevención, la rehabilitación y la inserción 
comunitaria de las personas discapacitadas. Desde una nueva perspectiva, que reconoce los derechos de las personas más allá de 
sus diferencias, se favoreció la creación de centros de salud, políticas de inclusión, y mecanismos de integración social y laboral. En 
este sentido, resultó fundamental la labor de asociaciones de familiares de personas con discapacidad, que trabajaron en función 
de hacer cumplir esos derechos. En la provincia de Buenos Aires, hacia el año 1942, se crearon las primeras escuelas diferenciales 
en los Partidos de San Isidro, Avellaneda y La Plata. En 1946, con una nueva gestión que priorizó la justicia social, se produjo un 
reordenamiento general del campo educacional, profesional y en áreas de salud. Fue en ese marco que se asignó validez nacional 
al certificado de Maestro Nacional de Ciegos. En 1947 se emprendió una importante tarea de formación docente para la educación 
especial y el departamento de “niños excepcionales” cambió su denominación por “Dirección de Enseñanza Diferenciada” y luego 
en 1949 pasó a denominarse “Dirección de Educación Especial”. Desde su formación, esa Dirección provincial adhirió, junto a otros 
organismos nacionales, a la Declaración Internacional de Derechos Humanos establecida en el año 1948. La declaración sobre el 
Respeto a la Dignidad de la Persona, impulsó a considerar las condiciones y las necesidades locales de los entonces llamados 
“niños y jóvenes excepcionales”. Desde una perspectiva histórica, ello constituyó una conquista social para una franja poblacional 
que por su condición, estaba excluida de los beneficios de una educación gratuita y obligatoria. Durante el transcurso de cinco 
décadas, la educación especial en el ámbito bonaerense no ceso de expandirse, sino que, por el contrario, promovió, desarrolló y 
aplicó diversas estrategias y dinámicas de acción conforme a los cambios científicos y tecnológicos producidos en el siglo XXI. Ese 
crecimiento ubicó a las prácticas pedagógicas llevadas a cabo por esta modalidad como experiencias pioneras en nuestro país y en 
América Latina. En los años sesenta se desarrollaron políticas específicas para integrar alumnos ciegos y disminuidos visuales en el 
mundo del trabajo y en 1973 se propiciaron las primeras prácticas con alumnos discapacitados auditivos y motores. Cuando en 
1981, los organismos internacionales proclamaron el "Año del Discapacitado", la provincia de Buenos Aires podía acreditar una 
gran tarea realizada: existían en su ámbito Programas de Prevención, Atención Temprana, Formación Laboral, Integración Social, 
Pedagógica y Laboral y Educación a Distancia. Entre 1989 y 2003 se crearon los Centros de Integración Interdisciplinarios (CIT) para 
ayudar a la integración escolar y se comenzó a atender a los “Alumnos de Riesgo Social” (ARS). En este aspecto se concretó la 
inclusión de alumnos que presentaban Retardo Mental Leve. La adopción en 1994 del concepto y denominación de alumnos con 
"Necesidades Educativas Especiales" (ONU, Declaración de Salamanca, 1994) le imprimió un nuevo sentido a la problemática. Se 
puso el énfasis en la idea de un sistema educativo inclusivo y responsable de atender las diferentes necesidades de los educandos 
y no así en la característica particular del sujeto discapacitado. Un paso más se dio en el siglo XXI con la inclusión educativa de los 
menores de tres años. Para atender las necesidades especiales de niños de esa edad en riesgo psico-social, se crearon los centros 
de estimulación temprana; “Centros de Atención y Aprendizajes Tempranos” (CEAyT). Entre los años 2008 y 2009, la matrícula 
atendida por esta modalidad era aproximadamente de 66.100 chicos en toda la Provincia; 11.650 de 0 a 3 años; 5360 de inicial; 
29.070 de primaria; 10.234 de secundaria y 9.790 en el ámbito laboral. De esas cifras, 1300 se registraron como pertenecientes a 
los ámbitos rurales y de islas. Esta atención educativa fue concebida junto a una capacitación permanente de docentes y 
directivos; un acompañamiento de planes sociales, becas y transportes para los sectores de menores recursos; y convenios con el 
sector productivo para facilitar la incorporación laboral. En cuanto a la infraestructura escolar propia de la modalidad, de acuerdo 
a las estadísticas de  2010, se registraban 410 escuelas y 22 anexos atendiendo una matrícula de 49.200 alumnos 
aproximadamente. En síntesis, esta modalidad se ocupa de los alumnos de todas las edades con las siguientes necesidades 
educativas especiales: retardo mental, ciegos y disminuidos visuales, sordos e hipoacúsicos, discapacitados motores, 
multimpedidos (impedidos de concurrir al servicio ordinario común que necesitan asistencia domiciliaria y hospitalaria), trastornos 
emocionales severos, alteraciones en el desarrollo del lenguaje, atención temprana del desarrollo infantil, formación laboral para 
todas las discapacidades y talentos. En consonancia con la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/2006, en la cual el Estado asume 
plenamente y por primera vez la obligatoriedad de garantizar esta modalidad de enseñanza, el presente Código de Educación 
Provincial, propone la inclusión educativa en sus dos dimensiones; es decir, tanto en la asistencia escolar como en el acceso al 
conocimiento. Este Código se enmarca en los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución 
pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, y preservación del patrimonio natural y 
cultural. Asimismo establece que la Educación Especial es la modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la 
educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles, integrada con el resto de las 
modalidades, y regida por el principio de Inclusión Educativa. 
 



las posibilidades de cada persona, asegurándoles el derecho a la educación, brindándoles atención 

educativa en todas aquellos aspectos específicos que no puedan ser abordados solamente por la 

educación común, y disponiendo propuestas pedagógicas complementarias. La Educación Especial se 

rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con lo establecido por este Código, para lo cual 

dispone integrar y formar a los niños y desde su nacimiento. La Dirección General de Cultura y 

Educación garantizará este proceso de integración en todos los Niveles y Modalidades. 

Son sus objetivos y funciones: 

a) Aportar propuestas curriculares para una Educación Especial que garantice los derechos de 

igualdad, inclusión, calidad y justicia social de todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultos mayores con discapacidades, temporales o permanentes, que componen la comunidad 

educativa como elemento clave de las estrategias de desarrollo y crecimiento socio-económico 

de la Provincia y sus regiones. 

b) Formular proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones y los programas, 

articulándolos organizativamente con las respectivas Direcciones de Nivel y otras Modalidades, 

en el marco de políticas provinciales y estrategias que integren las particularidades y 

diversidades de la Provincia, sus habitantes y sus culturas. 

c) Desarrollar la atención educativa de las personas jóvenes, adultas y adultas mayores con 

necesidades educativas especiales de manera conjunta con el resto de las modalidades. 

d) Plantear articulaciones de las instituciones y los programas de formación específica de todos los 

Niveles y Modalidades con aquellos ámbitos de la ciencia, la tecnología, la innovación 

productiva, el trabajo y la salud que puedan aportar recursos materiales y simbólicos para el 

completo desarrollo de la Educación Especial a través de mecanismos que garanticen el 

carácter pedagógico y formador de toda práctica, asegurando que todas las actividades estén a 

cargo de docentes egresados de instituciones de Formación con titulaciones específicas de la 

Modalidad. 

 

Artículo 45: La Dirección General de Cultura y Educación, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.061
11

 y 

Provincial Nº 13.298, establece los procedimientos y recursos correspondientes para asegurar el 

derecho a la educación y la integración escolar, favorecer la inserción social de las personas con 

discapacidades, temporales o permanentes e identificar tempranamente las necesidades educativas 

derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles la atención 

transdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión en el Nivel Inicial desde el mismo momento del 

nacimiento. 

Con este propósito dispondrá las medidas necesarias para garantizar: 

a) La atención temprana de los niños que están con sus madres en contextos de encierro. 

b) Una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes tecnológicos, culturales, 

de educación física y artística. 

c) El personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los docentes de la escuela 

común y equipos de orientación escolar. 

                                                           
11 Esta Ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el 
territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en 
el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.  



d) La cobertura de las instituciones educativas especiales (centros de atención temprana del 

desarrollo infantil, escuelas especiales para todas las discapacidades y Niveles de la educación 

obligatoria y centros y escuelas de formación laboral), el transporte, los recursos técnicos y 

materiales necesarios para el desarrollo del currículum escolar. 

e) Alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida. 

f) Las condiciones de accesibilidad adecuadas para que los estudiantes de esta modalidad puedan 

concurrir y desplazarse en los edificios escolares. 

Los docentes contemplados en el inciso c) conforme el punto XV del escalafón de la Dirección de 

Educación Especial, artículo 163 del presente Código, tendrán derecho a un año de licencia con goce de 

haberes cada siete años efectivamente trabajados frente a curso.  

 

CAPÍTULO X. EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES12 

                                                           
12 Cuando se refiere a la educación de jóvenes, adultos no se puede soslayar una de las principales fuentes de inspiración para 
educar a población adulta de América Latina durante el siglo XX; la obra de Paulo Reglus Neves Freire. La pedagogía de Paulo 
Freire es un referente obligado en el recorrido que han tenido las experiencias educativas de adultos hasta volverse parte 
constitutiva del sistema. Desde la visión freireana, la educación verdadera constituye praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 
mundo para transformarlo, y esto es posible a través de la principal herramienta en su teoría: el diálogo. La comunicación, el 
diálogo entre los hombres es un hecho educativo y debe ser vehículo para la emancipación, la libertad, la justicia y la igualdad. 
Para transformar la realidad, la educación debe llevar consigo la “palabra generadora”. El interés en la educación de adultos, que 
desde los años setenta ha crecido en todos los países de la región, representa el interés por lograr una pedagogía esclarecedora y 
liberadora, dónde los hombres y mujeres sean dueños de su propia voz. Esta lógica se opone a la educación “tradicional”, que el 
mismo Freire denominó “bancaria”, consistente en actos mecánicos, dónde el educador “deposita” en los analfabetos, palabras, 
sílabas y letras que en nada se relacionan con su realidad cotidiana, que niegan su posibilidad de pensar y transformar el ambiente 
en el que le ha tocado vivir. Por el contrario, la educación es un derecho fundamental que debe orientarse a la posibilidad de que 
el educando tome conciencia de su mundo, de su condición y de las injusticias que lo rodean. La educación es diálogo, por eso 
Freire plantea el vínculo educador-educando como un todo inseparable dónde “nadie educa a nadie” sino que son los hombres 
que se educan entre sí mediatizados por el mundo. “Concientizar” no es sinónimo de “ideologizar” sino de abrir caminos hacia la 
crítica, hacia la expresión individual y comunitaria, hacia la práctica de la libertad (Paulo Freire, La educación como práctica de la 
Libertad (1969), Buenos Aires, Siglo XXI, 2004). En nuestro país, y en la provincia de Buenos Aires específicamente, la difusión de la 
pedagogía libertaria de Freire influyó en proyectos educativos diversos, pero el autoritarismo que caracterizó a las dictaduras 
cívico-militares interrumpió reiteradas veces aquellas iniciativas. Recién con el definitivo retorno de la democracia, a mediados de 
los años ochenta y con más énfasis en el siglo XXI, la expansión de las experiencias educativas de adultos, formales e informales, 
adquirieron una nueva centralidad. No obstante, cada gobierno y en cada período histórico, la cuestión de la educación de adultos 
se ha debatido particularmente asociada al problema del analfabetismo y al de la formación para el mundo del trabajo. En la 
provincia de Buenos Aires, desde los tiempos en los cuales Sarmiento se desempeñaba como Jefe de Departamento de Escuelas 
de la Provincia (1856-1861), existía la preocupación por la educación de la población adulta que no sabía leer ni escribir. El 
sanjuanino proclamaba como “necesidad apremiante” la creación de escuelas nocturnas y dominicales. Así es que, luego, como 
Director General de Escuelas entre 1875 y 1881, creó doce escuelas en el área de lo que sería, posteriormente, la ciudad de 
Buenos Aires y otras en el territorio bonaerense. Se trataba de la Escuela Nº9 del distrito Nº1; la Escuela de San Cristóbal; la 
Escuela nocturna de adultos de Monserrat; la Escuela nocturna de San Nicolás, la Escuela nocturna de Catedral al Norte; la Escuela 
nocturna de San Juan Evangelista; la Escuela nocturna de San Miguel; la Escuela de Adultos Catedral al norte; la Escuela nocturna 
de adultos de Chascomús; y las Escuelas nocturnas de las localidades de Zárate y Navarro. Con un promedio de 50 alumnos entre 
14 y 32 años y desarrollando materias básicas de lectura y escritura, tenían un público variable y poca sistematicidad. En el 
Congreso Pedagógico realizado en Buenos Aires en 1882 se había establecido la importancia de educar a los adultos en cuarteles, 
destacamentos, guarniciones, buques de la Armada, cárceles, fábricas, establecimientos agrícolas o rurales y todo lugar donde 
hubiera concentración permanente de adultos, con el fin de instruirlos. Así es que el artículo 11 de la Ley Nº 1.420 establecía que, 
además de las escuelas para niños y adolescentes, se establecerían escuelas especiales de enseñanza primaria para adultos, en 
dónde pudiera encontrarse reunido un número, como mínimo de 40 adultos. También se estipulaba que los contenidos mínimos 
de enseñanza para escuelas ambulantes y de adultos debían comprender la lectura, la aritmética, la moral, la urbanidad, nociones 
de idioma nacional, geografía nacional y la enseñanza de temas relacionados con la industria. Paralelamente, otras varias 
experiencias informales surgían a iniciativa de los docentes de primaria y en algunas se enseñaban materias prácticas de oficio. En 
este sentido, el gobierno provincial apoyó la creación de Cursos Libres para Obreros que, a fines de siglo XIX y principios del XX, se 
dictaron en colegios nacionales en todo el país. Los contenidos y la organización estaban a cargo del rector de cada Colegio. Estos 
cursos no subsistieron de manera prolongada debido a la gran deserción de alumnos. Los informes de su funcionamiento, que se 
enviaban al Ministerio, alegaban que esa deserción era causa de la poca voluntad de la población adulta para el estudio, al 
cansancio después de muchas horas de trabajo, la inestabilidad política, las distancias, el clima, y también debido a cierto 
sentimiento de extrañeza que producía a los adultos el hecho de asistir a clases de enseñanza básica. Por otra parte, la gran ola de 
inmigrantes radicados en la Provincia a principios de siglo XX generaba una importante cantidad de experiencias alternativas de 



Artículo 46: La Educación permanente de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores es la modalidad que 

garantiza el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, posibilitando cumplir la obligatoriedad 

escolar estipulada por el presente Código y la continuidad de la formación integral. 

Son objetivos y funciones de la Educación Permanente de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores: 

a) Aportar propuestas curriculares acordes con las aspiraciones, las características y las 

necesidades de la población destinataria, en relación con el desarrollo local, regional y 

provincial. 

b) Desarrollar propuestas formales de alfabetización, de educación de Nivel Primario y 

Secundario, y otras. Desarrollar programas a distancia que permitan la certificación de los 

Niveles educativos y contemplar los mecanismos de acreditación de saberes en acciones 

                                                                                                                                                                          
educación de adultos, impulsadas por la sociedad civil. En varios casos, dada la Ley de Residencia y otras medidas de corte 
nacionalista, los vecinos inmigrantes que hablaban otros idiomas, pedían autorización a las autoridades municipales para dictar 
clases. En el año 1900 se fundó la primera Sociedad Popular de Educación de Adultos. Ese mismo año, el Congreso Pedagógico 
reunido en la Provincia sancionó una resolución impulsando la expansión de esa modalidad y en 1901 el Consejo Nacional de 
Educación (CNE) estableció el primer reglamento para escuelas de adultos. Aquel reglamento establecía que quedaban bajo la 
jurisdicción del CNE las escuelas militares y las que funcionaban en territorios nacionales a cargo de los Inspectores de Nación y así 
también las de carácter “civil” en territorio de la ciudad. Se declaraba que el ingreso podía hacerse en cualquier época del año, las 
clases debían durar dos horas como máximo y los estudios debían dividirse en tres secciones; una para los que no sabían leer; otra 
para los que leían y podían contar (números); y una tercera para los analfabetos. El mínimo de alumnos requerido era de 15 y el 
máximo de 50 y se desarrollarían en establecimientos de escuelas diurnas del mismo sexo. Así también se disponía la 
obligatoriedad de que los alumnos redactaran una composición a manera de evaluación cada tres meses; los profesores debían 
archivarlas y ponerlas a disposición de los inspectores cuando éstos las requiriesen. El nombramiento de profesores estaría a cargo 
del Consejo y se basaría en una terna sugerida por cada Consejo de Distrito. El docente debía tener diploma certificado por una 
autoridad competente y contar con “capacidad moral” probada por testimonio. Según el censo escolar de 1905, en el país 
funcionaban un total de 5067 escuelas de niños y 113 de adultos, concentrándose en su mayoría en la Capital Federal y la 
provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el elevado índice de deserción de estas últimas desincentivaba la apertura de otras 
nuevas. Ese mismo año, por ejemplo, el gobierno provincial rechazó un petitorio para abrir una escuela en la localidad de Azul. 
Debido a esto último, en 1909 se modificó el mencionado reglamento de 1901. El nuevo, redactado por el pedagogo José Berrutti 
(1871-1951), facultaba a los Consejos Escolares para establecer cursos nocturnos y escuelas dominicales para adultos. Mantenía la 
división de tres secciones y el ingreso permanente, reafirmaba la obligatoriedad de contar con un título docente, pero 
incrementaba el número de alumnos necesario como requisito para que la escuela pudiera funcionar. Se establecía que cada 
escuela debía ocupar, como mínimo, cuatro salones con la presencia efectiva de 120 alumnos. Así también se contemplaba la 
posibilidad de dictar clases para alumnos de entre 12 y 15 años los días sábados y domingos. Se estimaba favorablemente las 
iniciativas de dictado de conferencias de divulgación científica y las de carácter nacional. En 1912, Berruti fue nombrado Inspector 
General de Escuelas de la Provincia, bajo la dirección general de Enrique Urien. Desde ese cargo, el funcionario presentó un 
informe de Educación de Adultos en el cual sostenía que, dada la enorme masa de inmigrantes analfabetos y la urgente necesidad 
de “nacionalizar a través de la obra educativa”, había que promover en todo el país la fundación y el sostenimiento de escuelas de 
puertas abiertas para la educación de adultos varones y mujeres, apoyando y sosteniendo a las Sociedades Populares, Bibliotecas 
y crear revistas de difusión para adultos. Ese informe generó la fundación de 57 nuevas escuelas de adultos entre los años 1912 y 
1913. No obstante, varias de esas experiencias fracasaron debido a la deserción de alumnos. Durante la gestión del gobernador 
Luis García (1913-1914) se desempeñó como Director General de Escuela Manuel Gazcón y se modificaron los planes de educación 
primaria, buscando cimentar la nacionalidad argentina entre la gran masa de inmigrantes arribados al país. En función de ello se 
crearon escuelas nocturnas para adultos (de puertas abiertas) que fueron base de las escuelas profesionales. Más tarde, ganarían 
impulso las Sociedades Populares con el apoyo del Consejo Nacional de Educación. En 1938 se registraba el funcionamiento de 36 
escuelas, entre los dos distritos, Ciudad de Buenos Aires y  Conurbano Bonaerense. A pesar de estos emprendimientos por parte 
de la sociedad, el problema del analfabetismo de la población adulta no sería una preocupación educativa central para el Estado. 
Recién a mediados de los años cuarenta, la educación de adultos contaría con un tratamiento especial y sistemático. 
Posteriormente, la Ley N° 7.157/65 aprobó un convenio del Poder Ejecutivo con la Comisión Nacional de Alfabetización y 
Edificación escolar sobre programas de educación de adultos. En los años setenta, las mencionadas teorías de Freire traerían 
nuevos aires a la práctica pedagógica con adultos, en un contexto intensamente politizado. En la actualidad, la Dirección General 
de Cultura y Educación ofrece alternativas educativas con la finalidad de brindar a seis millones de bonaerenses con estudios 
incompletos la posibilidad de continuar, permanecer y finalizar los niveles de educación obligatoria propuestos por la Ley Nacional 
de Educación Nº 26.206 y el presente Código. En ese sentido, la Dirección de Educación de Adultos dispone de servicios de 
Educación Primaria de Adultos (EPA) y Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS). La Dirección de Educación de Adultos, a su 
vez, articula con instituciones públicas de nivel municipal, provincial y nacional diversos programas y proyectos que adaptan la 
modalidad de educación para jóvenes y adultos a diversos destinatarios; formación para el trabajo, educación a distancia con 
carácter semipresencial, educación en contextos de privación de la libertad y programas de terminalidad. En cuanto a esto último 
se destaca el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, más conocido como Plan FINES, de alcance nacional y 
destinado a jóvenes y adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la primaria, la secundaria o adeudan materias. 
En la línea pedagógica que nos proponía Paulo Freire, en la actualidad se concibe una educación de adultos como una práctica 
transformadora y un derecho fundamental para todos y todas. 
 
 



conjuntas con la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales y en concordancia con las 

necesidades locales, regionales y provinciales. 

c) Desarrollar acciones conjuntas interministeriales, con asociaciones y organizaciones 

representativas de la producción, el trabajo, la ciencia y la innovación tecnológica sosteniendo 

la prioridad pedagógica y formativa de todas las acciones en el marco de políticas integrales. 

d) Desarrollar la atención educativa de las personas jóvenes, adultos y adultos mayores con 

necesidades educativas especiales de manera conjunta con las modalidades de Educación 

Especial, Educación Intercultural y Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

e) Promover proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones de jóvenes, adultos 

y adultos mayores procurando la conformación de redes integradas e integrales de atención a 

las necesidades educativas en su radio de influencia. En todos los casos, promover la 

participación de estudiantes y docentes en el gobierno institucional, así como en programas y 

proyectos. 

f) Promover la formación específica de los docentes para la Modalidad. 

 

CAPÍTULO XI. EDUCACIÓN FÍSICA13 

Artículo 47: La Educación Física es la modalidad que aporta al desarrollo integral y armónico de todos 

los educandos según sus posibilidades incidiendo en la constitución de su identidad al impactar en su 

corporeidad, entendiendo a ésta como espacio propio y al mismo tiempo social que involucra el 

conjunto de sus capacidades cognitivas, emocionales, motrices, expresivas y relacionales. Es 

responsable de articular las condiciones específicas de la conducción técnico-pedagógica y de 

                                                           
13 Junto a la organización del sistema educativo argentino, a fines de siglo XIX, se comenzó a institucionalizar la ejercitación física 
como parte de la formación obligatoria. La corriente higienista de principios de siglo XX dio gran impulso a esta actividad, sobre 
todo desde una concepción vinculada a la salud. El gran creador y promotor de la educación física en el país fue el Dr. Enrique 
Romero Brest. Fue esta figura quien logró reorganizar la disciplina sustituyendo los ejercicios militares por otros más adecuados 
para  niños y jóvenes, una actividad más atenta a su desarrollo físico y psíquico. En 1922, la gobernación provincial había creado la 
Organización Deportiva de la Provincia y en varias localidades se inauguraron predios deportivos. Romero Brest ocupó varios 
cargos jerárquicos a nivel nacional y provincial en el área hasta la década del treinta, cuando bajo las máximas nacionalistas-
católicas, retornaría a las escuelas la idea de la preparación física de tipo militar. Hacia 1936, con la Reforma Educativa impulsada 
por el gobernador de la Provincia Manuel Fresco, y refrendada por el Ministro de Gobierno, Roberto J. Noble, y conocida como “la 
reforma Fresco-Noble”, se incluía la enseñanza y práctica de tiro en las escuelas públicas. En 1936 se creaba la primera Dirección 
General de Educación Física y Cultura del país y en 1937 el Consejo Nacional de Educación Física. Hacia 1938, 470.000 alumnos en 
la Provincia practicaban gimnasia y juegos deportivos en los 110 distritos. Desde allí fueron organizados campeonatos provinciales 
de tenis, básquet, natación y otros deportes. Todas estas organizaciones estaban a cargo de figuras militares. Bajo una impronta 
netamente nacionalista, el plan educativo Fresco-Noble tuvo como objetivos la lucha contra el analfabetismo y el enciclopedismo. 
De esta forma, la enseñanza debía poseer una orientación práctico-profesional; agrícola, industrial y comercial, pero también 
acompañarse de un gran disciplinamiento social y corporal. En este sentido, la preparación física constituía un rol central. La gran 
obra pública, dónde se concibieron 195 edificios escolares nuevos, incluía espacios para la actividad física, como también 
comedores y planes vacacionales para niños en Mar del Plata, Tandil, Miramar y otras localidades. Hasta el año 1947, la Dirección 
General de Educación Física y Cultura de la Provincia dependió del Ministerio de Gobierno. Aprobada la Ley N° 5.116/47, fue 
incorporada al Ministerio de Salud y Asistencia Social como Dirección de Educación Física. Fue recién en 1959, cuando por Ley N° 
5.374, pasó a la órbita del Ministerio de Acción Social y en 1966, se incorporó al Ministerio de Educación. Desde el año 1967, la 
Dirección de Educación Física cuenta con Servicios Propios denominados Centros de Educación Física (CEF). El objetivo de los CEF 
es la realización de actividades motrices, expresivas, deportivas, recreativas y sociales, dirigidas a niños, adolescentes y adultos, 
que pertenecen a la comunidad en la cual éstos están insertos. En la actualidad, aprender Educación Física en todos los niveles, 
implica aprender a conocer el cuerpo, a experimentar posibilidades de actuación motriz, a comunicarse ampliando sus recursos 
expresivos, a jugar con los otros y a vincularse con el ambiente. Se privilegian los juegos cooperativos y de oposición, que permitan 
acordar reglas, desempeñar roles y respetar funciones. La educación física en la escuela secundaria es una materia central en la 
constitución de la identidad de los jóvenes. La motricidad, como intencionalidad en acción de la corporeidad, permite a los 
adolescentes crear, transformar, concretar proyectos, desenvolverse en el campo de la cultura corporal y situarse activamente en 
el mundo. La Educación Física también se ocupa de la relación activa del sujeto con el ambiente natural; caminatas, excursiones, 
prácticas gimnásticas, expresivas, deportivas, y actividades campamentales, forman parte del área. En estas instancias los alumnos 
ponen en juego sus capacidades relacionales, a la vez que elaboran normas de seguridad y cuidado de sí mismos y de los otros, de 
respeto y protección del medio ambiente. 



organización en cada ámbito de desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto por las respectivas Direcciones 

de Nivel y Modalidad, así como disponer de propuestas pedagógicas complementarias a la educación 

común para los establecimientos educativos que desarrollen actividades específicas relativas a esta 

modalidad, tales como los Centros de Educación Física (CEF), y otros que pudieran crearse en el futuro. 

Son sus objetivos y funciones: 

a) Aportar propuestas curriculares para una Educación Física de calidad para todos los educandos 

del sistema, que favorezcan el desarrollo integral y armónico de todos ellos según sus 

posibilidades, la asunción de hábitos de vida saludables y la integración reflexiva, activa y 

transformadora en los ámbitos que habitan. 

b) Plantear articulaciones de las instituciones y los programas de formación específica de todos los 

Niveles y Modalidades educativos con aquellos ámbitos de la ciencia, la innovación tecnología, 

la producción y el trabajo, la salud y el deporte que puedan aportar recursos materiales y 

simbólicos para el completo desarrollo de la Educación Física a través de mecanismos que 

garanticen el carácter pedagógico y formador de toda práctica, asegurando que todas las 

actividades estén a cargo de docentes egresados de instituciones de Educación Física del Nivel 

de Educación Superior. 

c) Recuperar y desarrollar propuestas pedagógicas y organizativas que atiendan las 

particularidades de la Educación Física ofreciendo una formación específica, para aquellos 

educandos que opten por desarrollarla, tanto en el campo de las prácticas como de la 

enseñanza, garantizando la continuidad de estos estudios, para el total cumplimiento de los 

objetivos de la Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. 

d) Brindar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, una propuesta pedagógica disciplinar, 

opcional, sistemática, promoviendo modos de organización que garanticen dinámicas 

democráticas de convocatoria, inclusión y participación comunitaria en los Centros de 

Educación Física (CEF). 

 

CAPÍTULO XII. PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL14
 

Artículo 48: Psicología Comunitaria y Pedagogía Social es la modalidad con un abordaje especializado de 

operaciones comunitarias dentro del espacio escolar, fortalecedoras de los vínculos que humanizan la 

enseñanza y el aprendizaje; promueven y protegen el desarrollo del sujeto y de la comunidad educativa 

                                                           
14 En enero de 1948, el Director General de Escuelas decretó la creación de la Comisión Organizadora del futuro Instituto de 
Orientación Profesional, luego Dirección de Psicología. Este organismo tuvo dos áreas especializadas, Psiquiatría y Orientación 
Profesional y Psicología Vocacional y Psicometría. En marzo de 1948 se creó el Instituto de Psicología Educacional y en 1949 la 
actual Dirección de Psicología. En cuanto a sus metas y a las actividades allí desarrolladas, la idea de la orientación profesional se 
transformó en un proyecto ambicioso. Se hizo una gran labor con escolares encarcelados y hospitalizados y se produjo una 
cantidad de instrumentos de tecnología social, hasta entonces, inédita en la Argentina. En la actualidad, esta dirección educativa 
está compuesta por los Centros Educativos Complementarios (CEC), que son instituciones educativas propias de la Modalidad de 
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. El ideario que fundamenta la acción educativa de los C.E.C. incluye la apertura de 
espacios pedagógicos de comunidad en donde los niños logren expandir los conocimientos, saberes socialmente productivos, 
experiencias y vivencias que han logrado construir en los espacios familiares, escolares y comunitarios y a través de los diversos 
canales de integración a la cultura. Los CEC tienen como característica distintiva la flexibilidad de tiempos y espacios para la 
organización institucional y curricular, dándole esto una característica que otorga identidad. Así es como en función de los 
intereses de los niños y de las temáticas propuestas se pueden reagrupar en torno a talleres optativos o núcleos temáticos. El 
alumnado que concurre al CEC lo hace en contra turno al horario de clases. La articulación  con el nivel de enseñanza es un 
dispositivo necesario para que los alumnos puedan ir avanzando progresivamente en sus aprendizajes con la consecuente mejora 
de las trayectorias escolares. 
 



en su conjunto, respetando el principio de igualdad de oportunidades y articulando con la Educación 

común.  

Son sus objetivos y funciones: 

a) Proponer la integración, a los fundamentos y procedimientos institucionales del Sistema 

Educativo Provincial, de los valores, saberes y prácticas propios del campo de la Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social. 

b) Propiciar las acciones pedagógico-sociales y psicológico-educacionales que promueven y 

desarrollan las capacidades y condiciones de educación de niños, jóvenes, adolescentes, 

adultos y adultos mayores. 

c) Dinamizar el carácter transversal de esta Modalidad, respecto de los Niveles y Modalidades 

educativas. 

d) Orientar y acompañar a los docentes que conforman los equipos de trabajo en las instituciones 

educativas, reconociendo la complejidad y competencia de sus tareas y necesidades en 

términos de orientación profesional y compromiso pedagógico cotidiano. 

e) Valorar y fortalecer la orientación educativa a través de estrategias de concientización, 

reflexión y producción docente especializada que permitan perfeccionar y jerarquizar la tarea 

de todos los recursos y establecimientos específicos de esta Modalidad. 

f) Prevenir y acompañar desde lo psicopedagógico social, las dificultades y/o situaciones que 

afecten el aprendizaje y la adaptación escolar. 

g) Conformar Equipos de Orientación Escolar en todos los establecimientos educativos a los 

efectos de intervenir en la atención de dimensiones sociales, institucionales y pedagógico-

didácticas que involucren educandos, individual o grupalmente, de todos los Niveles y 

Modalidades del Sistema Educativo Provincial. 

h) Establecer propuestas referidas a los contenidos educativos pertenecientes a la estructura 

curricular de cada uno de los ciclos que sistematizan la educación en los Centros Educativos 

Complementarios; a los contenidos educativos correspondientes a los Proyectos Curriculares 

específicos de la Orientación Educacional, la Orientación Social, la Orientación de Aprendizaje, 

la Orientación Fonoaudiológica y la Orientación Médica; y a los contenidos educativos 

correspondientes a los Proyectos Curriculares específicos de cada Equipo Interdisciplinario 

Distrital. 

 

CAPÍTULO XIII. EDUCACIÓN INTERCULTURAL15 

                                                           
15 La educación intercultural entiende como principio general e irrenunciable la ligazón del derecho igualitario a la educación con 
el reconocimiento de la diversidad cultural. Tanto a nivel regional, en América Latina, como en Argentina y específicamente en el 
territorio bonaerense, del cual se ocupa este Código, la atención a las desigualdades sociales y educativas es fundamental. El 
presente Código apoya toda iniciativa de fomentar políticas educativas que busquen respuestas prácticas a estos temas. Esto 
implica considerar que las diferencias culturales, más allá de una similitud inicial, son muy diversas. Puede tratarse de cuestiones 
de género, de minorías sexuales, de culturas juveniles, de grupos autóctonos excluidos, de inmigrantes o extranjeros, de minorías 
étnicas, religiosas, lingüísticas o nacionales en un Estado plurinacional, entre otras. Cada caso expresa particularidades, pero 
además, no se trata de la existencia de identidades sólidas y homogéneas, sino que varían, circulan y se mezclan culturalmente, lo 
que vuelve más difusas las fronteras culturales. El especialista Danilo Martuccelli propone cuatro principios básicos para una 
escuela que respete la interculturalidad; valores transculturales que funcionen como puntos de encuentro entre diferentes 
tradiciones; políticas educativas que se ajusten a los criterios de mantener lo más abierto posible el horizonte de cada alumno y 



Artículo 49: La Educación Intercultural es la modalidad responsable de promover una perspectiva 

pedagógica intercultural en articulación con la educación común. 

 

Artículo 50: La Educación Intercultural resalta y destaca los derechos, contenidos y prácticas que 

distinguen los procesos interculturales, las diferentes situaciones sociales y repertorios culturales de 

nuestra sociedad, así como las relaciones que se establecen entre ellos, tanto temporal como 

permanentemente. 

Son sus objetivos y funciones: 

a) Aportar propuestas curriculares para una perspectiva intercultural democrática impulsando 

relaciones igualitarias entre personas y grupos que participan de universos culturales 

diferentes, teniendo en vista la construcción de una sociedad inclusiva. 

b) Formular proyectos que mejoren y fortalezcan las instituciones y los programas de todos los 

Niveles y Modalidades, articulándolos con las respectivas Direcciones de Nivel y las otras 

Modalidades, en el marco de políticas provinciales y estrategias que integren las 

particularidades de la Provincia y sus habitantes para propiciar el respeto a la pluralidad 

cultural y promover la comunicación y el diálogo entre grupos culturales diversos. 

c) Plantear articulaciones entre las instituciones y los programas de formación específica 

constituyendo a las escuelas como espacios de socialización donde se debatan las diferencias 

en sus dimensiones sociales, culturales e históricas, alcanzando a todos los educandos. 

d) Diseñar y desarrollar propuestas pedagógicas y organizativas que formen a todos los 

integrantes del Sistema Educativo de la Provincia en una sociedad democrática basada en los 

Derechos Humanos, la comprensión, la paz, el respeto, el reconocimiento mutuo y la igualdad 

en un marco de aceptación de las diferencias culturales, étnicas, de origen, religiosas, de sexos, 

géneros, generacionales, lingüísticas, físicas, entre otras para el cumplimiento de los objetivos 

de todos los Niveles. 

e) Impulsar la construcción de material didáctico, orientaciones pedagógicas y curriculares 

interculturales abordando temáticas vinculadas al reconocimiento del patrimonio lingüístico y 

cultural de los distintos pueblos  

f) Impulsar la inclusión de la perspectiva intercultural en la formación y actualización docente 

para todos los Niveles del sistema educativo. 

g) Contribuir a asegurar el derecho de los Pueblos Originarios y comunidades migrantes a recibir 

una educación intercultural y/o bilingüe que preserve, fortalezca y recree sus pautas culturales, 

sus lenguas, sus cosmovisiones, sus tradiciones e identidades étnicas. 
16

 

                                                                                                                                                                          
preservar, durante el mayor lapso de tiempo, la reversibilidad de las trayectorias (escolares, culturales, profesionales). Esto implica 
que sobre todo en la escuela básica obligatoria, y de manera indisociable, deben combinarse factores sociales y culturales; es 
indispensable la existencia de ciertos parámetros de bienestar social y es imperativo lograr la adquisición de un conjunto de 
competencias esenciales. En síntesis, la educación debe ayudar a revertir una forma de pensar socialmente naturalizada, la que 
evita considerar normal a la diversidad. 
16

 Según Martin N. Marger, un grupo étnico se define como un conjunto dentro de una sociedad más amplia. Ese grupo guarda 

trazos culturales comunes, posee un sentido de comunidad entre sus miembros y se basa en una supuesta herencia compartida, 

un sentimiento etnocéntrico, pertenencia al grupo y en algunos casos, un territorio distintivo. (MARGER, Martin, Race and ethnic 

relations, American and Global Perspectives, Belmont: Wardsworth Publishing Company, 1985). Desde una perspectiva 

antropológica, las categorías étnicas ofrecen un espacio capaz de recibir diversas proporciones y formas de contenido en los 



h) Incentivar la formación de espacios de investigación en Educación Intercultural, con la 

participación de las Universidades Nacionales y provinciales, los Centros de Investigación 

Educativa, los Institutos de Formación Docente y otros organismos para el diseño de 

prescripciones curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión 

pedagógica. 

i) Impulsar la conformación del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas (CEAPI) de 

la provincia de Buenos Aires
17

. 

j) Diseñar e implementar Nidos de Lenguas
18

 de acuerdo al programa de revitalización de las 

lenguas originarias referenciados con los antecedentes desarrollados en otros países.  

k) Promover programas de movilidad e intercambio de educandos en el marco del reconocimiento 

de la interculturalidad. 

 

Artículo 51: La enseñanza de al menos un idioma extranjero será obligatoria en todas las escuelas 

de nivel primario y secundario de la Provincia. 

 

CAPÍTULO XIV. EDUCACIÓN AMBIENTAL19 

                                                                                                                                                                          
diferentes sistemas socio-culturales, son, según lo interpretaba Fredrik Barth, como “recipientes organizacionales”. En esa 

organización, la adscripción  es un aspecto central del grupo étnico; “si digo ser A, estoy diciendo no ser B, y deseo ser tratado 

como A”. Por eso, lo que define al grupo étnico es el límite étnico con otros grupos y no el contenido cultural que encierra. En la 

medida que los actores utilizan las identidades étnicas para categorizarse a sí mismos y a los otros con fines de interacción, forman 

grupos étnicos como organización y frontera. Entonces, las diferencias étnicas son los límites sociales de los conjuntos humanos; 

se conservan y se perpetúan por una continua expresión y ratificación hacia el afuera (BARTH, Fredrik, Los grupos étnicos y sus 

fronteras. La organización social de las diferencias culturales, México, FCE, 1976.). Sin embargo, en la actualidad, otros autores 

cuestionan la idea de una identidad étnica “pura” y más bien remiten a “hibridaciones culturales”. Las definiciones de 

“hibridación” asumen la idea de lo híbrido como conjuntos de “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas 

discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. El sentido de 

“hibridación” pone en cuestión  la identidad pura o la pureza cultural; “la hibridación aparece hoy cómo el concepto que permite 

lecturas abiertas y plurales de las mezclas históricas y construir proyectos de convivencia despojados de las tendencias de resolver 

conflictos a través de la purificación étnica (…) los pocos fragmentos escritos de una historia de las hibridaciones han puesto en 

evidencia la productividad y el poder innovador de muchas mezclas interculturales”. CANCLINI, Néstor García Culturas híbridas, 

Buenos Aires, Sudamericana, 1992) 

17En 2006 el Ministerio de Educación Nacional convocó a representantes de los pueblos indígenas del país para debatir el proyecto 
de Ley de Educación Nacional. Una comisión de seguimiento de dicho proyecto, conformada por los representantes convocados 
dio origen al Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas. En septiembre de 2007 se firmó su Acta Constitutiva, 
reconociéndolo como entidad representativa de los Pueblos Indígenas, con función consultiva y de asesoramiento ante el 
Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Federal de Educación. 
 
18 Se denomina Nidos de Lenguas a los programas de revitalización de las lenguas y culturas originarias en comunidades donde 
ambas están en proceso de perderse. Hay reconocidas experiencias en Nueva Zelanda, Hawái y México. 
 
19 El antecedente más reciente de la incorporación de la Educación Ambiental como modalidad se encuentra en la Ley de 
Educación Provincial N° 13.688/2007. Este Código reafirma su valor y resalta  la necesidad de educar a las nuevas generaciones en 
el respeto a la sociedad y la naturaleza, cómo también la transversalidad e interdisciplinariedad que la educación ambiental 
deberá tener con otras áreas curriculares. Desde la Modalidad de Educación Ambiental, la Dirección General de Escuelas  se 
propuso como objetivo central la construcción colectiva del diseño curricular en todos los niveles, con énfasis en el nivel superior. 
La formación docente en educación ambiental representa una de las demandas más sentidas por parte de los docentes del 
sistema, lo cual implica una articulación de la temática en el Marco General para la Formación Docente para nivel Inicial y 
Enseñanza Primaria Básica. En el caso del nivel  secundario, la inclusión se realiza a través de la nueva materia Construcción de 
Ciudadanía. Para el los niveles primaria e inicial, los aportes se orientan a fomentar estos espacios en las áreas de ciencias 
naturales y ciencias sociales. El estudio de la cuestión ambiental desde las ciencias naturales tiene un papel muy importante ya 
que incorpora un conjunto de categorías de análisis, conceptos básicos, conocimientos científicos y técnicos, necesarios para 



Artículo 52: La Educación Ambiental es la modalidad de todos los Niveles educativos responsable de 

aportar propuestas curriculares específicas que articulen con la Educación común, resaltando y 

destacando aquellos derechos, contenidos y prácticas en y en relación al ambiente, entendido como la 

resultante de interacciones entre sistemas ecológicos, socioeconómicos y culturales. 

Son sus objetivos y funciones: 

a) Aportar propuestas curriculares y extracurriculares para la incorporación de la perspectiva 

ambiental en todos los contenidos, de los distintos niveles y demás modalidades que permitan 

a los habitantes formar criterios propios, asumiendo responsabilidades y desempeñando un 

papel activo en la construcción de prácticas sustentables. 

b) Formular proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones y los programas de 

todos los Niveles Educativos, articulándolos organizativamente con las respectivas Direcciones 

de Nivel, en el marco de políticas provinciales y estrategias que consideren e incluyan las 

particularidades y diversidades de la Provincia, sus habitantes y sus culturas, propiciando el 

respeto a la diversidad, el acceso igualitario y el aprovechamiento productivo y recreativo 

sustentable del patrimonio ambiental. 

c) Plantear articulaciones de las instituciones y sus equipos docentes con los programas de 

formación específica de la modalidad, favoreciendo en las escuelas la constitución de espacios 

de socialización donde se debatan los problemas de la relación sociedad/naturaleza y su 

transposición a ámbitos cotidianos de la vida. 

d) Proponer y desarrollar estrategias de Educación Ambiental, formación y capacitación para los 

docentes del sistema educativo y para la comunidad en general. 

e) Proponer acciones de supervisión, normatización y resguardo de la calidad ambiental requerida 

para los espacios educativos y su entorno inmediato. 

f) Establecer una vinculación permanente con fines pedagógicos entre las áreas naturales 

protegidas de la Provincia y el sistema educativo. 

g) Promover la incorporación de prácticas permanentes de gestión ambiental en los 

establecimientos educativos para el uso racional y eficiente de sus recursos. 

h) Propiciar que cada establecimiento educativo trabaje interactivamente y en cooperación con su 

localidad y/o región para la intervención territorial. 

 

 

CAPÍTULO XV. EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD20 

                                                                                                                                                                          
comprender los procesos naturales. Estos dan cuenta de la estrecha interrelación de los distintos componentes de los 
ecosistemas, y permiten el estudio de los problemas ambientales relacionados con el deterioro y la protección de los mismos.  
20 Uno de los primeros antecedentes acerca de las experiencias educativas en contextos privados de libertad, data de 1910, 
cuando, siendo gobernador  José Inocencio Arias, y directores generales de Escuelas Ángel Garay (1908-1910) y Carlos Vega 
Belgrano (1910), se creaba la “Inspección General de Prisiones”, con el fin de que las cárceles se convirtiesen en “centros de 
trabajo y moralización”. La Ley estableció que en el lapso de un año desde su publicación en el Boletín Oficial, debían comenzar a 
funcionar en todos los presidios del territorio provincial, talleres de artes y oficios. En la actualidad, adultos y jóvenes con causas 
penales que se encuentran en contextos de privación de la libertad, dentro del territorio bonaerense, concurren a los 
establecimientos de Educación Secundaria que funcionan dentro de las instituciones carcelarias. Estas escuelas tienen como 
objetivo procurar la apropiación de saberes socialmente válidos y recuperar la capacidad de inserción social. De acuerdo a la Ley 
de Educación Nacional N° 26.206/2006, el Estado es responsable  de garantizar la educación en  distintos contextos y en todos los 



 
Artículo 53: La Educación en Contextos de Privación de la Libertad es la modalidad del sistema educativo 

destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para 

promover su formación integral y desarrollo pleno. 

 

Artículo 54: Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de su libertad 

son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Provincia por este Código. Las finalidades 

propias de esta ley no pueden entenderse en el sentido de alterarlos en modo alguno. Todos los 

internos deben completar la escolaridad obligatoria contemplada por este Código. 

 

Artículo 55: Son objetivos de esta modalidad: 

a) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas privadas de 

libertad dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas cuando las condiciones de 

detención lo permitieran. 

b) Ofrecer formación técnico profesional a las personas privadas de libertad. 

c) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y un sistema gratuito de educación 

a distancia. 

d) Asegurar alternativas de educación no formal y apoyar las iniciativas educativas que formulen 

las personas privadas de libertad. 

e) Desarrollar propuestas destinadas a promover la creación artística y la participación en 

diferentes manifestaciones culturales, así como en actividades de educación física y deportiva. 

f) Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales existentes. 

g) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del acceso al 

sistema educativo y a la vida cultural. 

 

Artículo 56: La Dirección General de Cultura y Educación tiene la responsabilidad indelegable de 

garantizar, organizar e implementar la educación obligatoria y la formación profesional de todas las 

personas que viven en instituciones de régimen cerrado. Para ello acordará y coordinará acciones, 

estrategias y mecanismos necesarios con las demás autoridades provinciales y/o nacionales, que serán 

responsables de disponer de espacios físicos y condiciones institucionales adecuadas para realizarla.  

Artículo 57: La Dirección General de Cultura y Educación garantizará la atención educativa de nivel 

inicial destinada a los niños de cuarenta y cinco (45) días a cuatro (4) años de edad, nacidos y/o criados 

en estos contextos, a través de jardines maternales o de infantes, así como otras actividades educativas 

y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias. 

Artículo 58: Todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores tendrán derecho al 

acceso, permanencia y tránsito en todos los Niveles y Modalidades del sistema educativo permitiendo 

                                                                                                                                                                          
niveles. Las condiciones de encierro generadas por una conducta antecedente considerada ilícita por el régimen penal, no puede 
ni debe implicar mayores restricciones a los derechos que el de la privación de la libertad. En este sentido, el derecho a la 
educación que poseen los jóvenes y adultos en conflicto con la Ley Penal debe valorarse en un contexto normativo respetuoso de 
las garantías constitucionales y de los instrumentos internacionales. Educar a una persona que se encuentra en una institución en 
contexto privado de su libertad, requiere de un esfuerzo planificado e intensivo, que básicamente se dirija a dotarlo de nuevos 
modos de pensar, de sentir y de actuar. Es decir, el presente Código reconoce la importancia de la implementación de condiciones 
educativas adecuadas para formar a los estudiantes, más allá de su condición privada de libertad. Se sostiene que la educación 
constituye una herramienta fundamental para su posterior integración al medio social.  
 



su continuidad en forma posterior a la medida restrictiva, de acuerdo a lo establecido por el artículo 19º 

de la Ley Nº 26.061
21

 y las Leyes provinciales Nº 13.298 y Nº 13.634. Las formas de implementación de 

este derecho responderán a criterios de flexibilidad que permitan el desarrollo completo de todos los 

objetivos de la educación común. 

Artículo 59: El acceso a la educación en todos sus Niveles y Modalidades no admitirá limitación alguna 

fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de 

establecimiento de detención, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance en la 

progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna otra 

circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a la educación. Será puesto en 

conocimiento de todas las personas, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la 

institución. 

                                                           
21 Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 19: DERECHO A LA LIBERTAD. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. Este derecho comprende; a) tener sus propias ideas, creencias o culto 
religioso según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y 
ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos; b) expresar su opinión en 
los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela; c) Expresar su opinión como usuarios de 
todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar 
sus derechos. Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el 
ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente. La privación de libertad personal, 
entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe 
realizarse de conformidad con la normativa vigente. 
 



 


