
TÍTULO VIII. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ASPECTOS SOCIO-EDUCATIVOS 
 
Artículo 1038: Las acciones institucionales y áulicas comprensivas de estos aspectos, serán el resultado 

de la aplicación de Programas específicos propios de la Dirección General de Cultura y Educación y/o con 

otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales y/u organizaciones sociales y los que 

genere la propia Institución y fueren convalidados por la autoridad competente. Las mismas se ejecutan 

para garantizar la superación de las situaciones de vulnerabilidad social, cultural y económica con fines 

de inclusión educativa. 

CAPÍTULO I. EVALUACIÓN A DOCENTES, DIRECTIVOS Y SUPERVISORES. ASPECTOS 
GENERALES1 

Artículo 1039: La Dirección General de Cultura y Educación deberá implementar, en un plazo no mayor a 

dos (2) años, a partir de la sanción del presente, un sistema de evaluación a docentes, directivos y 

supervisores titulares, provisionales y suplentes con no menos de tres años de antigüedad que trabajen 

en instituciones de gestión estatal, privada o social de todos los niveles, modalidades y ámbitos.
2
 

Artículo 1040: En un período de cuatro (4) años se evaluará a los docentes, directivos y supervisores de 

todas las instituciones de la Provincia. Cada año se tomará una muestra de instituciones educativas que 

alcanzará al 25% de los docentes, directivos y supervisores. Quienes sean sujetos de evaluación deberán 

ser notificados con al menos noventa (90) días de anticipación. 

 

Artículo 1041: Los docentes, directivos, supervisores, alumnos y adultos responsables serán informados 
sobre la obligatoriedad del proceso de evaluación y sobre la responsabilidad de su participación.  
 

Artículo 1042: La evaluación se realizará en septiembre de cada año. Cada docente, directivo y 

supervisor será evaluado por la función que desempeña, siendo condición necesaria contar con un 

mínimo de 1 año consecutivo en el ejercicio de dicho cargo en la misma institución. 

 

Artículo 1043: Los docentes que enseñen en más de una materia en nivel secundario y/o superior serán 

evaluados en aquella que tenga mayor carga horaria. 

                                                           
1 El presente Código adhiere a formas de educación inclusiva, las cuales exigen considerar métodos innovadores de enseñanza y 

aprendizaje. Ello plantea, asimismo, reflexionar acerca de los criterios de evaluación. La era del conocimiento que caracteriza al 

siglo XXI está atravesada por una cantidad de información infinita, dinámica y cambiante. Tal es la magnitud que, inclusive para un 

científico, es imposible abarcar el conocimiento generado en una determinada disciplina. En la actualidad, los científicos sólo 

llegan a dominar el conocimiento básico de su campo y las habilidades primordiales para navegar por sus disciplinas. Las vías 

electrónicas de comunicación se emplean ya de forma intensiva en el contexto académico. Estas transformaciones ocurren 

también en el área de la enseñanza. El docente se presenta más bien como una llave para abrir, a los estudiantes, la puerta del 

dominio de saberes y experiencias de conocimiento. La necesidad de aprender durante toda la vida laboral y profesional es cada 

vez mayor en las sociedades modernas.  

La evaluación a docentes, directivos y supervisores es un aspecto fundamental para el mejoramiento de la educación. Se propone 

como un cambio de perspectiva que implica pasar de una evaluación a cargo de una sola persona, el director o la directora de la 

institución escolar, a una propuesta que incluya a distintos sujetos de la comunidad educativa como alumnos, pares docentes, 

superiores jerárquicos, adultos responsables del alumno y el propio docente en su autoevaluación. De esta manera se promueve y 

se pone en marcha una evaluación participativa y democrática. 

Esta nueva propuesta pretende sumar al concepto de evaluación como un engranaje fundamental en la construcción de una 

nueva escuela. En tal sentido debe brindar las herramientas necesarias para optimizar la tarea escolar y dependiendo de los 

resultados obtenidos se acompañará a los docentes, directivos y supervisores a través de capacitaciones que le permitirán  

mejorar su desempeño y como consecuencia proyectar una mejor educación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. 

 
2 Debate: hasta tanto el 100% de los docentes sea evaluado por el sistema de evaluación previsto en el presente capítulo, se 

continuará con el sistema de calificación previsto en el capítulo XXI de  este Código, debiendo en esa instancia adecuarse los 

artículos pertinentes.  



 

Artículo 1044: Los docentes que trabajen en escuelas unidocentes serán evaluados únicamente como 

docentes.  

 

Artículo 1045: Los docentes que cumplan funciones de director y tengan carga horaria docente serán 

evaluados solo como directivos.  

 

Artículo 1046: El sistema de evaluación a docentes tendrá un máximo de cien (100) puntos y constará 

de dos fases: una evaluación interna y una evaluación externa.  

 

Artículo 1047: La evaluación interna se realizará en la institución en la que trabaja el docente y 

representará el cincuenta por ciento (50%) de la calificación total. Se hará mediante la aplicación de seis 

(6) instrumentos de evaluación acordes al nivel, modalidad y rol específico que cada uno de los sujetos 

desempeña en la institución. 

Los instrumentos de evaluación serán:  

a) autoevaluación,  
b) evaluación por pares,  
c) evaluación de la máxima autoridad de la institución,  
d) evaluación de clase a cargo de la máxima autoridad de la institución,  
e) evaluación por parte de los alumnos,  
f) evaluación por parte de los adultos responsables. 

Cada uno de los instrumentos evaluará distintas dimensiones del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Artículo 1048: Los instrumentos de evaluación indicados en los incisos a), b) y c) del artículo anterior 

otorgarán, cada uno, un porcentaje máximo del seis por ciento (6%). 

La evaluación por pares se realizará por un par de la misma disciplina.  

La evaluación de la máxima autoridad de la institución será a partir de una evaluación en proceso de 

todo el trabajo realizado en el año.  

La evaluación de clase otorgará un máximo de trece por ciento (13%), la evaluación por parte de los 

alumnos otorgará un once por ciento (11%) y la de los adultos responsables un ocho por ciento (8%).  

 

Artículo 1049: Las instituciones que cuenten con un solo docente realizarán la evaluación por pares con 

un docente de otra institución, estando las evaluaciones especificadas en los incisos c) y d) del artículo 

1047 a cargo del supervisor. 

En aquellas instituciones que no exista un docente de la misma disciplina la evaluación por pares la 

realizará un docente de otra institución. 

 

Artículo 1050: Los docentes de instituciones de nivel inicial, educación especial y primaria no serán 

evaluados por los alumnos. Su nota total de evaluación interna surgirá de la ponderación de las demás 

notas obtenidas sumándose dos (2) puntos al porcentaje obtenido en los incisos a), b), d) y f) y tres (3) 

puntos al obtenido en el inciso c) del artículo 1047. 

 

Artículo 1051: Los docentes que se desempeñen en instituciones de educación secundaria superior, en 

instituciones de nivel superior, de la modalidad de educación en contextos de privación de la libertad, 

de educación de adultos y centros de formación profesional no serán evaluados por los adultos 

responsables. Su nota total de evaluación interna surgirá de la ponderación de las demás notas 

obtenidas sumándose un (1) punto al porcentaje obtenido en los incisos a) y d) y dos (2) puntos al 

obtenido en los inciso b), c) y e) del artículo 1047. 

 



Artículo 1052: En aquellas instituciones que se definan por la modalidad y no por el nivel, los docentes 

serán evaluados adecuándose a las edades de los estudiantes conforme criterio descrito en los artículos 

anteriores.  

 

Artículo 1053: La evaluación externa será virtual en un espacio designado por la Dirección General de 

Cultura y Educación para tal fin y representará el otro cincuenta por ciento (50%) de la evaluación. 

Estará conformado por evaluación de conocimientos específicos otorgando un treinta por ciento (30%); 

evaluación del enfoque didáctico con un puntaje del diez por ciento (10%) y capacidad creativa y 

comunicacional en el diseño de sus prácticas también con un diez por ciento (10%). 

 

Artículo 1054: Los docentes de educación intercultural bilingüe deberán ser evaluados, además, sobre 

conocimiento de lengua y cultura de los pueblos originarios. 

 

Artículo 1055: La evaluación a directivos de todos los niveles y modalidades comprende los cargos de 

Director de Primera, Jefe de Primera de Equipo Interdisciplinario; Director de Segunda, Vice-Director de 

Primera, Jefe de Segunda de Equipo Interdisciplinario; Director de Tercera, Vice-Director de Segunda, 

Regente Técnico o de Estudio, Coordinador de Centros o Distritos; Secretario Jefe de Área; 

Prosecretario, Sub-jefe de Área, y demás cargos creados o a crearse que tengan una función directiva. 

 

Artículo 1056: La evaluación a directores de todos los niveles y modalidades tendrá un máximo de cien 

(100) puntos y constará de dos fases: una evaluación interna y una evaluación externa.  

 

Artículo 1057: La evaluación interna representará el cincuenta por ciento (50%) de la calificación total y 

se hará mediante la aplicación de seis (6) instrumentos de evaluación:  

a) autoevaluación,  
b) evaluación del supervisor,  
c) evaluación por parte de los docentes,  
d) evaluación por parte de los alumnos,  
e) evaluación por parte de los adultos responsables, 
f) evaluación por parte de los no docentes. 

 

Artículo 1058: La autoevaluación otorgará un máximo de seis por ciento (6%), la evaluación del 

supervisor un máximo del diecinueve por ciento (19%), la evaluación por parte de los docentes seis por 

ciento (6%), la evaluación por parte de los alumnos once por ciento (11%), la evaluación por parte de los 

adultos responsables y por parte de los no docentes cada una un cuatro por ciento (4%). 

 

Artículo 1059: La evaluación externa representa el otro cincuenta por ciento (50%) y se compone de tres 

pruebas: gestión educativa (25%), conocimientos de pedagogía (15%) y legislación educativa (10%), 

acordes al nivel y modalidad. 

 

Artículo 1060: La evaluación a supervisores de todos los niveles y modalidades tendrá un máximo de 

cien (100) puntos y constará de dos fases: una evaluación interna y una evaluación externa. 

 

Artículo 1061: La evaluación interna representará el cincuenta por ciento (50%) de la calificación total y 

se realizará mediante la aplicación de cuatro (4) instrumentos de evaluación: 

a) Autoevaluación, 
b) evaluación del inmediato superior, 
c) evaluación de los directores a cargo, 
d) evaluación de docentes de las instituciones a su cargo. 

 



Artículo 1062: La autoevaluación otorgará un máximo de seis por ciento (6%), la evaluación del 

inmediato superior un veinte por ciento (20%), la evaluación de los directores a cargo alcanzará al 

catorce por ciento (14%) y la evaluación de docentes de las instituciones a su cargo será del diez por 

ciento (10%). 

 

Artículo 1063: La evaluación externa representa el otro cincuenta por ciento (50%) y se compone de tres 

pruebas acordes al nivel y modalidad: gestión educativa (25%), conocimientos de pedagogía (10%) y 

legislación educativa (15%).  

 

Artículo 1064: Se establecen cuatro calificaciones para evaluar los niveles de desempeño de docentes, 

directores y supervisores correspondiendo a excelente cuando se obtenga un puntaje igual o mayor a 90 

puntos; muy bueno cuando se obtenga un puntaje igual o mayor a 81 puntos y menor que 90; bueno 

cuando el puntaje sea igual o mayor a 60 puntos y menor que 80 e insuficiente cuando sea menor a 60 

puntos. 

 

Artículo 1065: Los docentes, directivos y supervisores que obtengan una calificación excelente podrán 

proponerse como docentes capacitadores para ofrecer los cursos que la Dirección General de Cultura y 

Educación determine en el acompañamiento en proceso a los docentes que obtuvieron calificaciones 

menores. Las capacitaciones a las que se inscriban se deberán realizar en un horario que no 

comprometa su labor docente frente a alumnos y tendrán una remuneración específica. 

  

Artículo 1066: Los docentes, directivos y supervisores que obtengan una calificación muy buena podrán 

proponerse como docentes tutores para acompañar en la capacitación obligatoria a los docentes que 

obtuvieron calificaciones insuficientes. Las tutorías a las que se inscriban se deberán realizar en un 

horario que no comprometa su labor docente frente a alumnos y tendrá una remuneración específica. 

 

Artículo 1067: Los docentes, directivos y supervisores que obtengan una calificación buena tendrán una 

nueva evaluación a los dos años y pueden acceder a capacitaciones específicas para esta instancia. 

 

Artículo 1068: Los docentes, directivos y supervisores que obtengan una calificación insuficiente 

deberán cursar el programa obligatorio de capacitación que ofrecerá gratuitamente la Dirección General 

de Cultura y Educación y realizar una nueva evaluación al año siguiente.  

 

Artículo 1069: Para los docentes que por segundo año consecutivo obtengan una calificación 

insuficiente será de aplicación el artículo 173 inciso b) de este Código. 

 

Artículo 1070: Las calificaciones estarán disponibles, a través del sitio web de la Dirección General de 

Cultura y Educación, a los 45 días de realizada la evaluación.  

 

Artículo 1071: La Dirección General de Cultura y Educación a través de las áreas pertinentes será la 

responsable de todo el proceso de evaluación, desde la elaboración de los instrumentos hasta la 

publicación de las calificaciones. 

 

Artículo 1072: La Dirección General de Cultura y Educación contará en su sitio web con un espacio 

específico para “Evaluación” en el que comunicará la fecha en la que se realizará la evaluación en la 

institución educativa e informará con 90 (noventa) días corridos de antelación a la fecha de evaluación 

los nombres de los docentes, directivos y supervisores que se evaluarán. 

En el mismo sitio se informarán las calificaciones, los modelos de instrumentos de evaluación interna, 

las pruebas modelo de evaluación externa y toda otra información que resulte necesaria. 

 



Artículo 1073: Los docentes, directivos y supervisores que no asistan a la evaluación tendrán un plazo de 

hasta 3 (tres) días hábiles, desde la realización de  la misma, para presentarse ante la Secretaría de 

Asuntos Docentes correspondiente con la documentación que respalde la justificación de inasistencia. 

En caso de no acreditarlo corresponderá una calificación insuficiente. 

 

Artículo 1074: La Secretaría de Asuntos Docentes tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles desde la 

recepción de la justificación de inasistencia para notificar al área que la Dirección General de Cultura y 

Educación determine como encargada del proceso de evaluación. 

 

Artículo 1075: Los docentes, directivos y supervisores que consideren hacer un reclamo por la 

calificación obtenida tendrán un plazo de 15 (quince) días hábiles desde la publicación de la misma. 

Deberán dirigir una nota al área que la Dirección General de Cultura y Educación determine como 

encargada del proceso de evaluación, justificando debidamente su reclamo. La Dirección General de 

Cultura y Educación tendrá un plazo de 15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la nota para 

contestar. 

 

Artículo 1076: Hasta tanto se complete la evaluación del 100 % de los docentes se tomará el puntaje 

anual docente conforme al sistema de calificación vigente previo a la sanción del presente Código.  

CAPÍTULO II. CARGOS DE DIRECTORES Y VICEDIRECTORES: ELECCIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Artículo 1077: Una vez realizado el concurso de antecedentes y oposición, los cargos directivos deberán 

validar su nombramiento con el voto de la comunidad educativa. Los tres aspirantes con las 

calificaciones más altas conformarán una terna. Será director el candidato que obtenga más del 50% de 

los votos de la matrícula del establecimiento. Participarán los estudiantes a partir de los 14 años, los 

adultos responsables de todos los estudiantes que conforman la matricula y todos los trabajadores del 

establecimiento educativo. 

En caso de existir dos aspirantes que superen el porcentaje establecido será ganador quien haya 

obtenido mayor cantidad de votos. 

 

Artículo 1078: En cada uno de los establecimientos educativos se conformarán Juntas Electorales 

integradas por tres miembros del Consejo de Escuela, distintos de su  presidente, quienes cumplirán las 

funciones de presidente y vicepresidentes de la Junta Electoral y un miembro de cada claustro. La 

Dirección General de Cultura y Educación dictará las normas que regulen el proceso electoral de 

selección de las autoridades educativas. 

 

Artículo 1079: Los candidatos que se postulen deberán haber sido seleccionados por concurso conforme 

lo establecido en el presente Código y ser o haber sido docente del establecimiento en el cual se 

postulan. Además de los requisitos que establezca la Dirección General de Cultura y Educación los 

aspirantes que componen la terna deberán presentar a la Junta Electoral, en sobre cerrado y en tres 

ejemplares firmados en todas sus fojas, un Proyecto Pedagógico y de Gestión, que será elevado 

oportunamente a las autoridades distritales. 

 

Artículo 1080: El Director que resulte electo de acuerdo a la normativa vigente, durará en sus funciones 

por 4 años y luego pudiendo ser reelegido conforme el proceso electoral establecido.  

 

Artículo 1081: Las elecciones serán autónomas en cada establecimiento educativo y se realizarán 

conforme la necesidad de designación de Director y Vice-director. 

 



CAPÍTULO III. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR    
 
Artículo 1082: Las actividades que los establecimientos educativos concreten en el marco del Servicio 
Alimentario Escolar, o el programa que en el futuro lo reemplace, son responsabilidad de los organismos 
provinciales específicos y parte integrante del 
Proyecto Institucional. Están sujetas al cumplimiento de las obligaciones de cuidado que se establecen 
en este Código. 
 
Artículo 1083: A los efectos del desarrollo de las acciones que se deriven de tales programas, la 
Institución Educativa deberá, en su Proyecto Institucional: 

a) Atender los aspectos pedagógicos y de convivencia relacionados con el Servicio Alimentario 
Escolar. 

b) Realizar, a través del personal que le corresponda según su tarea, las acciones 
administrativas y de ejecución necesarias. 

 

CAPÍTULO IV. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Artículo 1084: En los casos en los que se haya producido o se sospeche la vulneración de los derechos 
de niños y adolescentes respecto de alumnos de los establecimientos educativos  corresponde a todo el 
personal, con carácter de carga pública, requerir de modo fehaciente la inmediata intervención de los 
Organismos Gubernamentales competentes. 
 
Artículo 1085: Los organismos estatales con los que deberá establecerse la vinculación, según los casos 
y conforme la evolución de la normativa, son: 

a) Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos: dependen de cada Municipio, siendo 
que su obligación es intervenir cuando un niño o está siendo víctima de la vulneración de sus 
derechos, para protegerlo y promover su cumplimiento. 

b) Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos: dependen del Ministerio de 
Desarrollo Social como autoridad de aplicación. Se acudirá a ellos siempre que no existan 
servicios locales.  

c) Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil: es el ámbito judicial de derivación de las situaciones en 
las que un alumno sea sujeto activo de la posible comisión de un delito 
 

 
Artículo 1086: Las primeras acciones a realizarse ante la presentación y/o conocimiento de alguna de las 
circunstancias antes descriptas son de competencia interna del establecimiento y responsabilidad 
concurrente del personal involucrado para cada cargo y naturaleza funcional. Estará a cargo de quién 
tome conocimiento del hecho y las autoridades del establecimiento educativo. Fundamentalmente 
corresponde: 

a) Asistir inmediatamente al alumno. 
b) Labrar las Actas necesarias con todas las personas vinculadas a la situación detallando 

pormenorizadamente los hechos, circunstancias, lugar, la participación y el modo de cómo 
conoce o conoció el hecho, preservando la privacidad de la situación y la reserva de identidad 
del alumno. La identificación del mismo será previa y debidamente documentada y reservada 
por el Director de la institución. 

c) Según la situación del niño o adolescente, dar inmediato conocimiento e intervención a sus 
familiares, con prioridad a los padres y/o responsable y, subsidiariamente a otros familiares 
siempre y cuando no sean presuntivamente éstos, los involucrados en el hecho. 

d) La información de la situación a la comunidad educativa será no valorativa. El equipo de 
supervisión areal con competencia decidirá tal cuestión y siempre que no afecte la privacidad 
y/o identidad del o de los alumnos involucrados. 

e) Si las circunstancias lo aconsejan, y ante situaciones de ausentismo sobreviniente, vinculado a 
la situación, se debe realizar el acompañamiento necesario al alumno y a sus familiares, y 
requerirse la asistencia necesaria. 

f) Si las circunstancias lo ameritan, se debe trabajar comunitaria e inter-institucionalmente las 
diferentes problemáticas, 



g) Se debe mantener reserva de identidad del alumno que suscitó la intervención 
correspondiente, en todos los casos, y brindársela solamente a la autoridad con competencia 
ante expreso requerimiento y/o debida manifestación necesaria. Es al Juez y/o Fiscal 
interviniente a quienes se le debe responder todo lo solicitado. 

 
Artículo 1087: Sin perjuicio de las primeras acciones realizadas, el Equipo de Conducción organizará y 
asegurará el curso de acción a seguir y en particular, la coordinación hacia dentro y fuera de la 
Institución Educativa sea con los niveles de intervención propios de la Dirección General de Cultura y 
Educación o los dependientes de otros organismos gubernamentales. 
 
Artículo 1088: La contención y protección del niño y/o el adolescente es prioridad, cualesquiera sean las 
decisiones que se adopten. Salvo extrema necesidad, y de acuerdo a las características del hecho, se 
debe priorizar la continuidad de la actividad escolar. 

 


