
TÍTULO IV. PROGRAMAS EDUCATIVOS 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 67: Los Programas Educativos son propuestas pedagógicas que atraviesan todas las 

Modalidades, Niveles y Ámbitos del Sistema y procuran dar respuesta a requerimientos específicos de 

formación. Su desarrollo tiende a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del presente Código. 

Artículo 68: Son Programas Educativos: Educación y Derechos Humanos, Educación y Salud, Educación 

Sexual Integral, Educación y Medios Masivos de Comunicación y aquellos que en un futuro pudiesen 

crearse. 

Artículo 69: Cada Programa contendrá subprogramas específicos en el marco de los objetivos que cada 

uno establece. 

Artículo 70: Dependerán de la misma área que las Direcciones de Nivel y Modalidad. Contarán con 

recursos específicos.  

Artículo 71: Cada Programa, junto a los Niveles y Modalidades:  

a) Realizará propuestas de enseñanza, con secuencias y pautas de abordaje pedagógico.  

b) Diseñará, producirá y seleccionará materiales didácticos para enviar a las instituciones 

educativas.  

c) Realizará el seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades propuestas.  

d) Garantizará capacitaciones permanentes y gratuitas para los educadores en el marco de la 

formación docente continua;  

e) Promoverá la inclusión de contenidos propios en los programas de formación de educadores.  

f) Impulsará iniciativas especiales para las instituciones educativas como muestras, certámenes, 

concursos y festivales sobre los temas específicos.  

 

CAPÍTULO II. EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS1 

                                                           
1 Se han formulado diversas definiciones o conceptualizaciones de los derechos humanos. Así, desde un punto de vista 
iusnaturalista, se los define como derechos naturales, inherentes a las personas humanas, comunes, universales y superiores a las 
legislaciones escritas y los acuerdos entre Gobiernos. Desde la mirada del positivismo (formalismo jurídico) podemos definirlos 
como los derechos reconocidos como tales por la legislación vigente, en un momento histórico determinado. Desde el punto de 
vista marxista, se diría que en una sociedad capitalista dividida en clases sociales en lucha, los derechos humanos son una 
construcción de la clase jurídica dominante, a través del Estado, lo que explica su dispara efectividad. Desde una perspectiva 
ética, podemos definirlos como derechos morales, éticamente exigibles, derivados de la idea de dignidad de la persona. Desde 
una perspectiva histórica, como aquellos derechos que se los considera tales en un momento histórico determinado, a fin de 
satisfacer necesidades humanas dentro de una sociedad, desde los valores que protege, como aquellos que amparan la dignidad 
de la persona humana, y los valores de libertad e igualdad, que son su consecuencia. Los derechos humanos son derechos 
inherentes a todos los seres humanos sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, color religión, 
lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad 
personal, física, psíquica y moral, a la libertad personal, a la igualdad, a la libertad de expresión, y opinión de ideas/culto, a la 
seguridad jurídica, a peticionar ante las autoridades, a no estar sometido a esclavitud o servidumbre, a no ser sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la protección de la libertad de conciencia y de religión, a la privacidad, al 
honor ,a reunirse libremente y a asociarse, a la identidad a la nacionalidad, a la propiedad privada, a buscar asilo y a disfrutar de 
él en cualquier país en caso de persecución política, a circular libremente, migrar y a elegir residencia. a un juicio justo, en un 
plazo razonable, ante un tribunal objetivo, independiente e imparcial y a la doble instancia judicial, a la presunción de inocencia, a 
la defensa, a no ser discriminado, a trabajar en condiciones equitativas y satisfactoria, a la huelga ,a la salud física y mental, a la 



                                                                                                                                                                          
cultura, a la protección y asistencia familiar, a la asistencia de niños y adolescentes, a recibir protección y asistencia durante el 
embarazo y el parto, a una alimentación, vestido y vivienda adecuados, a la educación pública y gratuita en todos los niveles de la 
enseñanza, a un medio ambiente sano y equilibrado, a la autodeterminación de los pueblos, al desarrollo humano económico y 
social sostenible, a vivir en paz. Esta enumeración es a título enunciativo, ya que como lo establece el artículo 33 de la 
Constitución de la Nación Argentina “Las declaraciones, derechos y garantías  que enumera la Constitución no serán  entendidos 
como negación de otros derechos y garantías no enumerados , pero que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma 
republicana de gobierno” y el artículo 56 de la Constitución de la Provincia “Las declaraciones, derechos y garantías enumerados 
en esta constitución no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos y garantías no enumerados o 
virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y que corresponden al hombre en su calidad 
de tal”. En relación al momento histórico en que tuvieron origen se los clasifica en:  

a) Derechos humanos de primera generación: estarían comprendidos los derechos civiles y políticos, se sitúan su 
surgimiento histórico, con el advenimiento de la revolución americana y la revolución francesa y el constitucionalismo 
clásico (Constitución Norteamericana y Constitución de la Republica Francesa) segunda mitad del siglo XVIII y se 
caracterizan en general como derechos operativos, es decir, autoejecutables, ante los cuales la conducta estatal debe ser 
abstencionista, es decir, a menor nivel de reglamentación, mayor ámbito de respeto a los mismos. 

b) Derechos humanos de segunda generación, Integrado por derechos económicos, sociales, y culturales, se identifican con 
el surgimiento del denominado constitucionalismo social (Constitución de Weimar, Constitución de México, Constitución 
de la Unión Soviética, (revolución mexicana y la revolución bolchevique de comienzos del siglo XX) se los caracteriza como 
derechos de realización progresiva, es decir, no plenamente operativos, y que requieren para su realización de una 
conducta activa por parte del Estado, entendida como medidas concretas que faciliten el acceso a los mismos por parte 
de las personas humanas. 

c) Derechos humanos de tercera generación, integrado por los derechos de incidencia colectiva, como la protección al 
medio ambiente sano; se ubica su surgimiento en la preocupación creciente de la comunidad internacional frente a las 
alteraciones del medio ambiente, principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Son derechos de carácter colectivo, 
tanto en el sentido de que sus titulares no son exclusivamente los individuos sino la sociedad toda como en el sentido de 
que no son responsabilidad exclusiva del Estado individualmente considerado y en relación con quienes habitan en él sino 
de la Comunidad de Estados, lo que exige como consecuencia, una conducta de coordinación internacional, de parte de 
éstos para su efectiva realización.  

De acuerdo a su contenido, podemos clasificarlos en derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y derechos de 
incidencia colectiva.Derechos civiles, son aquellos que le corresponden a las personas independientemente de su rol social, y que 
hacen a su vida y a su libertad. Como ser derecho a la vida, a la dignidad, a la intimidad, a la libertad de conciencia y de religión, 
derecho a la identidad, derecho al nombre, también  son derechos civiles el derecho a ejercer libremente el culto, a reunirse, a 
asociarse con fines útiles,  etcétera. Derechos políticos, son lo que le corresponden a los ciudadanos, para participar como 
miembros activos del poder político en las decisiones del gobierno, ya que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus 
representantes. Así podemos citar el derecho al sufragio, a afiliarse o no a un partido político, a ser elegido a elegir, a participar 
en un proyecto de Ley, en un plebiscito o en una consulta popular. Derechos sociales: por ejemplo, derecho a trabajar, y los 
derechos en el trabajo. Es por ello que la legislación toma posición para lograr condiciones dignas de trabajo, regula el trabajo de 
menores, concede vacaciones pagas, salario mínimo vital y móvil, derecho de los trabajadores a agremiarse, derecho de los 
gremios a la huelga, a concertar convenios colectivos de trabajo, a recurrir a la conciliación y al arbitraje, en muchos casos el 
Estado interviene para proteger a aquellos miembros del cuerpo social que se hallan en situación de inferioridad o por su estado 
de salud, o por su edad avanzada, concediéndoles seguro social, pensiones y jubilaciones. Los derechos culturales, cuyo 
contenido está relacionado con la capacitación del ser humano, con vistas a su perfeccionamiento y a lograr ejercer con amplitud 
sus derechos sociales., así por ejemplo, enseñar y aprender. Derechos de incidencia colectiva: incluyen el derecho a un medio 
ambiente sano, el derecho de los consumidores y usuarios, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a la libre 
determinación etc. El Estado garantiza y promueve el ejercicio de los derechos humanos. Es el principal responsable de adoptar 
las medidas necesarias para lograr su ejercicio real y efectivo por parte de los seres humanos. Los derechos humanos están 
contemplados en la primera parte de la Constitución Nacional y en su artículo 75 inciso 22, el que reconoció jerarquía 
constitucional a los principales instrumentos internacionales que los regulan y en la Sección Primera de la Constitución de la 
Provincia. Los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional son: Declaración 
Universal de Derechos Humanos;  Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y 
Crímenes de Lesa Humanidad; Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa rica),  Convención 
sobre la Eliminación de todas las forma de Discriminación contra la Mujer; Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos y Degradantes; Convención sobre los Derechos del  Niño; Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas; Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.Todos los derechos humanos son 
universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. El principio de la universalidad de los derechos 
humanos es la piedra angular del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este principio se ha reiterado en numerosos 
Convenios, Declaraciones y Resoluciones Internacionales. Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el ochenta por ciento, 
cuatro o más de los principales Tratados de Derechos Humanos reflejando su consentimiento para establecer obligaciones 
jurídicas que se comprometen a cumplir y confiriéndole al concepto de universalidad una expresión concreta.  Este principio debe 
entenderse en un doble sentido: que son derechos comunes a toda persona y que significan  lo mismo para todos. En el primero 
de los sentidos, subyacen concepciones vinculadas a la consideración de los derechos humanos como inherentes a la persona 
humana, y protectoras del valor dignidad. En el segundo de los sentidos, responde  a  la necesidad de fortalecimiento del Sistema 
Internacional de Protección  que debe partir para ello de una conceptualización común. Los derechos humanos son inalienables, 
no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede 
restringir la libertad personal si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. 
Interdependencia e indivisibilidad: Todos los derechos humanos, sean estos derechos civiles y políticos como el derecho la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la 
seguridad social y a la educación, o derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y a la libre determinación son derechos 



Artículo 72: El Programa de Educación y Derechos Humanos procura la reflexión, capacitación y 
prácticas vinculadas a los Derechos Humanos. 

Son sus objetivos:  

a) Promover la realización de subproyectos por nivel y modalidad que tiendan a generar espacios 
de análisis, intervención e intercambio tanto educativo como comunitario, sobre los Derechos 
Humanos. 

b) Propiciar espacios de articulación con organismos de Derechos Humanos y organizaciones 
sociales para ampliar y profundizar la inserción territorial de las instituciones educativas en sus 
comunidades de pertenencia. 

c) Generar condiciones para la indagación y socialización de historias locales que permitan la 
vinculación del pasado con la actualidad. 

d) Promover la defensa de la diversidad cultural que garantice la coexistencia y convivencia 
pacífica entre personas y grupos de orígenes culturales diversos que habitan un mismo 
territorio, así como asegurar la diversidad creativa y las múltiples formas en que las culturas se 
expresan. 

e) Propiciar espacios de reflexión acerca de la práctica docente en torno a los Derechos Humanos 
y las posibles estrategias para su abordaje áulico. 

 
CAPÍTULO III. EDUCACIÓN Y SALUD  

Artículo 73: El programa de Educación y Salud procura la reflexión, capacitación y prácticas vinculadas a 
la salud comprendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social.

2
 

Son sus objetivos: 

a) Promover la realización de subproyectos por nivel y modalidad que tiendan a generar espacios 
de análisis, intervención e intercambio tanto educativo como comunitario. 

                                                                                                                                                                          
indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la 
privación de un derecho afecta negativamente a los otros.Iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio 
transversal en el derecho  internacional de los derechos humanos. Está presente en todos los principales Tratados de Derechos 
Humanos y constituye el tema central de algunas Convenciones Internacionales como la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las 
obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 
obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de 
limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y 
grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los 
derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos fundamentales, 
también debemos respetar los derechos humanos de los demás. El movimiento internacional de los derechos humanos se 
fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948. En la Declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente 
los derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. A lo largo 
de los años, lo establecido en la Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de derechos 
humanos que todos deben respetar y proteger. Una serie de Tratados Internacionales de derechos humanos y otros instrumentos 
adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de 
derechos humanos internacionales. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece las obligaciones que los Estados 
deben respetar. Al pasar a ser partes en los Tratados Internacionales los Estados asumen obligaciones y deberes en virtud del 
derecho internacional de respetar proteger y realizar los derechos humanos. A través de la ratificación de los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las 
obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los 
abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar 
denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que  las normas internacionales de derechos humanos sean 
efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. 

 
2La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
Definición de salud establecida en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional (celebrada en 1946, firmada por los representantes de 61 Estados y promulgada en 1948). 
 



b) Difundir medidas preventivas, que ayuden a orientar comportamientos y evitar situaciones de 

riesgo a la salud. 

c) Informar respecto a tratamientos y terapéuticas. 

d) Contribuir a la formación de sujetos con comportamientos y hábitos de vida saludable.  

e) Capacitar al personal docente y no docente para educar sobre la salud, en el marco de la 

libertad de enseñanza, de forma tal que los educandos, desarrollen una personalidad que les 

permita construir proyectos personales y colectivos.  

f) Fomentar la reflexión y análisis crítico acerca de los mensajes que promueven hábitos de vida 

no saludables. 

g) Fomentar la no discriminación de las personas con afecciones y enfermedades. 

 

CAPÍTULO IV. EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 3 

Artículo 74: El Programa de Educación Sexual Integral procura la reflexión, capacitación y realización de 
acciones vinculadas a la temática: 

Son sus objetivos:  

a) Promover la realización de subproyectos por Nivel y Modalidad que tiendan a generar espacios 
de análisis, intervención e intercambio tanto educativo como comunitario. 

b) Garantizar la enseñanza de la Educación Sexual Integral en todos los Niveles y Modalidades del 
Sistema Educativo. 

c) Propiciar en todos los establecimientos educativos la organización de espacios de formación 
para docentes y padres en el marco de lo establecido en la Ley Nº 26.150 

d) Cumplir con las disposiciones específicas de la Ley Nº 25.673, de creación del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley Nº 23.849, de ratificación de la 
Convención de los Derechos del Niño; Ley Nº 23.179, de ratificación de la Convención sobre la 
eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que cuentan con rango 
constitucional; Ley Nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, las Ley provincial Nº 13.298 y las leyes generales de educación de la Nación. 

 

Artículo 75: Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto 
institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su 
ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.  

 

CAPÍTULO V. EDUCACIÓN Y MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

Artículo 76: El Programa de Educación y Medios Masivos de Comunicación procura la reflexión, 
capacitación y realización de acciones vinculadas a los Medios Masivos de Comunicación.  

Son sus objetivos:  

a) Promover la realización de subproyectos por nivel y modalidad que tiendan a generar espacios 
de análisis, intervención e intercambio tanto educativo como comunitario. 

b) Promover el análisis crítico sobre los Medios Masivos de Comunicación y sus producciones.  

                                                           
3 De acuerdo a la Ley N° 26.150 se considera Educación Sexual Integral aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, 
sociales, afectivos y éticos. 



c) Instar a la realización de materiales audiovisuales, radiofónicos y gráficos donde los educandos 
sean partícipes activos de sus propias producciones. 

d) Propiciar espacios de capacitación para docentes sobre los medios masivos de comunicación y 
sus producciones como objeto de estudio. 

e) Promover la organización de espacios de reflexión crítica destinados a los padres o 
responsables adultos para que orienten a los niños y jóvenes en su relación con los medios 
masivos de comunicación. 

 


