
TÍTULO III. ÁMBITOS DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN1 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 60: Los ámbitos de desarrollo de la educación son las tramas del espacio público de base física o 

virtual en las que se articulan trayectorias educativas de todos los Niveles y Modalidades a través de 

diferentes vinculaciones entre sujetos situados, ambientes, dispositivos institucionales y recursos 

culturales. Los ámbitos de desarrollo de la educación combinan simultáneamente la atención y el 

reconocimiento particular a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en sus 

contextos ambientales de pertenencia junto con el cumplimiento de la escolaridad obligatoria o 

formación específica. 

Son ámbitos de desarrollo de la Educación los Urbanos, los Rurales continentales y de Islas, los 

Domiciliarios, los Hospitalarios y los Virtuales. 

 

CAPÍTULO II. EDUCACIÓN EN ÁMBITOS URBANOS2 

Artículo 61: La Educación que se desarrolla en ámbitos urbanos es aquella que, centralizando en la vida 

urbana, integra otras experiencias en el proceso de formación.  

 

CAPÍTULO III. EDUCACIÓN EN ÁMBITOS RURALES, CONTINENTALES Y DE ISLAS3 

                                                           
1 Los ámbitos de desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles refieren al campo o espacio en dónde 
se lleva a cabo la actividad educativa. Establecer políticas educativas inclusivas en todos los ámbitos del territorio bonaerense, es 
un principio rector en el presente Código y se fundamenta en la convicción de que brindar posibilidades educativas  diversas, 
responde al principio de justicia social. Ello significa integrar a la vida comunitaria a todos y cada uno de los miembros de la 
sociedad con acciones concretas que eviten cualquier forma de segregación o discriminación. 
 
2 Históricamente, la educación fue concebida especialmente para los ámbitos urbanos. Allí se brindaban mejores posibilidades 
educativas que en las áreas rurales, por ejemplo. Los ámbitos urbanos se caracterizan  por su gran densidad poblacional, su 
extensión y su gran infraestructura. La dinámica del ámbito urbano concentra las más complejas actividades económicas y allí 
tienen lugar los empleos en los sectores secundarios y terciarios. Los servicios sanitarios, culturales y financieros, entre otros, 
como también las posibilidades de trabajo se han multiplicado a lo largo de los años con el proceso de industrialización 
comenzado a principio de siglo. Al igual que en resto del país, esto también ha ocurrido en el territorio bonaerense. Todo ello ha 
influido en la permanente migración de los sectores rurales hacia las ciudades; concretamente, en la búsqueda de oportunidades 
laborales y educativas. El presente Código se inscribe con el ánimo de acompañar y fomentar ofertas educacionales equilibradas 
en toda la provincia de Buenos Aires, para evitar así el desarraigo, sobre todo juvenil, y brindar iguales oportunidades educativas 
en todos los ámbitos, modalidades y niveles. 
 
3 En la actualidad, la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de alumnos tiene en escuelas rurales. La Dirección 
General de Cultura y Educación coordina la actividad de 87 escuelas agropecuarias, centros educativos para la producción total y 
centros de educación agrícola (educación no formal). Los primeros establecimientos surgieron a inicios del siglo XX.  Las tres 
primeras experiencias rurales iniciaron su actividad entre 1907 y 1910 en los Partidos de Carmen de Patagones, Coronel Vidal y 
Dolores. Surgieron a iniciativa de grupos de productores y vecinos de esos distritos, que buscaron atender con este modelo de 
escuela, la educación de los jóvenes de las comunidades del sector rural provincial y, a la vez, brindar la necesaria capacitación que 
demandaba el creciente desarrollo de la producción agropecuaria provincial y nacional. En 1913, la Provincia organizó el 
Departamento de Agricultura y Ganadería, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. A la flamante creación se incorporaron la 
sección Veterinaria de la Dirección General de Salubridad, la Escuela de Fruticultura de Dolores, la Escuela de Avicultura de La 
Plata, la Chacra experimental de Patagones, y viveros en las localidades de Cazón y Baradero. Sus funciones fueron precisas; 
asesoramiento a reparticiones públicas, educación agraria, y publicación de boletines de divulgación sobre salubridad animal y 
vegetal. Además, en octubre de 1913, en los salones del Colegio Nacional de La Plata se organizó el Primer Congreso 
Interprovincial Agropecuario. En 1946 se mejoraron en presupuesto e infraestructura las escuelas agrarias de las localidades de 
Dolores y Coronel Vidal.  Esto se interrumpió con el golpe de 1955. Tres años más tarde, con el retorno de la democracia y el 
triunfo de la UCRI y Arturo Frondizi en la presidencia, asumió como gobernador provincial el Dr. Oscar Alende (1958-1962). En este 
período se incrementaron el número de escuelas agrarias y los alumnos en ellas. Un convenio con la UNLP permitió en este 
período la creación de la Escuela Superior de Bosques. Fue una etapa de importantes reformas. A propuesta de Alende se organizó 
el Primer Congreso Pedagógico. Entre 1958 y 1960 el gobierno creo 195 nuevas escuelas primarias y creció la matrícula en el 



Artículo 62: La Educación que se desarrolla en ámbitos rurales continentales y de islas es aquella que, en 

los términos definidos en el artículo 60, dispone de una vinculación próxima y accesible a las escuelas, 

garantiza el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, articula los proyectos institucionales con el 

desarrollo socio-productivo, la familia rural y la comunidad, favorece el arraigo, el trabajo local y el 

fortalecimiento de las identidades regionales. 

 

Artículo 63: Para garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios 

en los diferentes Niveles y Modalidades se podrán incorporar modelos de organización escolar 

adecuados a la diversidad de los ámbitos rurales continentales y de islas a través de propuestas 

pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las identidades culturales y las actividades 

productivas promoviendo el desarrollo de la comunidad. 

 

CAPÍTULO IV. EDUCACIÓN EN ÁMBITOS DOMICILIARIOS Y HOSPITALARIOS4 

Artículo 64: La Educación que se desarrolla en ámbitos domiciliarios y hospitalarios es aquella que, en 

los términos definidos en el artículo 60 de la presente Ley, garantiza el derecho a la educación de los 

educandos que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución 

educativa en los Niveles de la educación obligatoria por períodos de quince (15) días corridos o más. El 

objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades a los educandos, permitiendo la continuidad de sus 

estudios y su reinserción en el sistema regular cuando ello sea posible. 

                                                                                                                                                                          
conurbano. Las escuelas agrarias pasaron a depender del Ministerio de Asuntos Agrarios y el área de educación se ocupó de 
incentivar la formación de maestros rurales. En 1959 egresaron los primeros maestros rurales. Una vez más, la inestabilidad 
política frenó las iniciativas de escolarizar a los niños y jóvenes con menos posibilidades. No obstante, entre 1963-1966, con un 
nuevo aire democrático en el país, la Provincia gobernada por Anselmo Marini, promovió con énfasis una política de 
descentralización educativa junto a medidas que incentivaran el crecimiento de los sectores rurales. La nutrición, la atención 
médica y la educación sanitaria fueron los componentes básicos de los programas de ese gobierno. La Ley N° 6.756/64 de 
Asistencia a la Niñez, destinó recursos para programas de salud y educación a los niños. Fueron clave las medidas para combatir el 
mal de Chagas, la tuberculosis, la rabia y la poliomielitis. Varias se diseñaron en coordinación con el UNICEF. En la actualidad, con 
un fuerte énfasis en el desarrollo local y en la creación de convenios de colaboración con el INTI, el INTA y otros organismos 
vinculados al desarrollo agropecuario, las escuelas rurales e isleñas promueven la formación de sus alumnos para el trabajo local y 
la permanencia de las familias en la comunidad. Varias se especializan en áreas como agroindustria, industria láctea, horticultura, 
avicultura y cunicultura. Muchas trabajan en red con los municipios, las asociaciones de productores rurales de las localidades, 
empresas privadas y los respectivos Consejos Escolares. A pesar del despoblamiento que se viene produciendo a partir de la 
primera mitad del siglo XX, más de medio millón de personas viven en el medio rural y de Islas de la provincia de Buenos Aires. 
Este Código apoya las iniciativas y políticas públicas a favor de brindar respuestas a las necesidades educativas específicas de esas 
poblaciones y promover el arraigo comunitario. 
 
4 De acuerdo a la Resolución Nº 202/13 del Consejo Federal de Educación, cada educando requiere de una enseñanza acorde a su 
singularidad y circunstancias. En este sentido, sostener una enseñanza “a medida” en el marco de la educación inclusiva, o utilizar 
con determinados alumnos, estrategias pedagógicas adaptadas, no implica su pertenencia a la modalidad de Educación Especial. 
La discapacidad se presenta claramente diferenciada de la enfermedad. En ese sentido, la sanción de la Ley de Educación Nacional 
Nº 26.206/2006 instaló un nuevo paradigma educativo, que dio lugar a comprender la modalidad en otro sentido. Se concibe la 
educación en ámbitos domiciliarios u hospitalarios como inherente al campo de la educación y su objetivo responde a volver 
efectivo el derecho a la educación. De esa manera se sostiene la escolaridad de los educandos que han enfermado, invirtiendo el 
formato tradicional de la escuela. Si el alumno no puede ir, es la institución la que va en su búsqueda para resguardar su 
trayectoria educativa. Esto implica llegar a contextos situados en instituciones de salud o en los propios domicilios de los alumnos 
que llevan a cabo su reposo. La educación domiciliaria y hospitalaria surgió en la mayoría de las provincias cuando la población 
tuvo que enfrentar, a mediados de siglo XX, la extensa epidemia de poliomielitis que afectó a centenares de niños a lo largo del 
país. En 1922, en la ciudad de Buenos Aires, por iniciativa del Dr. Ricardo Gutiérrez se creó el cargo para la primera maestra en el 
Hospital de Niños. En 1939 fue creada la primera escuela hospitalaria del país en el Hospital Emilio Civit de la ciudad de Mendoza y 
luego se empezó a expandir por otras jurisdicciones. En el año 1946, el Consejo Nacional de Educación autorizó el funcionamiento 
de una escuela de enseñanza primaria hospitalaria y luego, se incorporó otra en la provincia de Buenos Aires. En 1947 se iniciaron  
prácticas en hospitales para la atención a niños internados y en institutos de menores. Así también comenzó a funcionar en el 
distrito de Morón, una escuela en el Instituto de Cirugía de Haedo. Otras provincias siguieron estas iniciativas. Una vez más, este 
Código reivindica la política educativa de la inclusión, apoyando las acciones en favor de oportunidades educativas en ámbitos 
domiciliarios y hospitalarios del territorio bonaerense. 



CAPÍTULO V. EDUCACIÓN EN ÁMBITOS VIRTUALES5 

Artículo 65: La Educación que se desarrolla en ámbitos virtuales es aquella donde, en los términos 

definidos en el artículo 60, la relación entre el docente y el educando se encuentra separada en el 

tiempo y/o en el espacio durante todo o parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia 

pedagógica integral que utiliza plataformas, lenguajes, soportes materiales y recursos tecnológicos 

diseñados especialmente para que los estudiantes alcancen los objetivos de la propuesta educativa. 

Comprende también los procesos denominados como de Educación a Distancia, de Educación 

Semipresencial, Educación Asistida, Educación Abierta y cualquier otra que reúna las características 

indicadas precedentemente 

Artículo 66: La Dirección General de Cultura y Educación diseñará estrategias de educación en ámbitos 

virtuales y definirá los mecanismos de regulación correspondientes. Para la obtención de la validez 

nacional de estos estudios, las instituciones educativas deberán adecuarse a la normativa del Consejo 

Federal de Educación y a los circuitos de aprobación, control, supervisión y evaluación específicos que se 

establezcan. 

                                                           
 
5 Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICS) posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual 
para las interrelaciones humanas. Este nuevo entorno se está desarrollando en el área de educación y posibilita nuevos procesos 
de enseñanza y aprendizaje. El conocimiento se transmite a través de las redes modernas de comunicaciones. Además de adaptar 
la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio social, esto requiere crear un nuevo sistema de centros educativos, a 
distancia y en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los procesos educativos. El espacio virtual, cuyo 
mejor exponente actual es la red Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, 
sino multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas 
cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados por diversos países. Por ello, cada vez es preciso diseñar nuevos escenarios 
y acciones educativas, es decir, proponer una política educativa específica para el entorno cibernético. Como en muchos países y 
regiones, este Código apoya las políticas que se ocupen de diseñar nuevos escenarios educativos donde los estudiantes puedan 
aprender a moverse e intervenir en el mundo actual. El acceso universal a esos escenarios y la capacitación para utilizar 
competentemente las nuevas tecnologías se convierten en dos nuevas exigencias emanadas del derecho a que cualquier 
ser humano reciba una educación adecuada al mundo en el que vive. 


