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SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

EDUCACION VIRTUAL 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 - La presente ley regula y ordena la Educaci6n Virtual en 
todas las instituciones educativas que actuan bajo la 6rbita del gobierno de 
la Provincia de Santa Fe. 

ARTICULO 2 - La Educaci6n Virtual se integra al proyecto educativo 
institucional como estrategia de protecci6n de trayectorias educativas 
indusivas, completas y de calidad en .todos los niveles y modalidades. En 
particular, se desarrolla para atender las situaciones de vulnerabilidad y 
excepcionalidad que se presenten en el acceso, permanencia, aprendizajes 
y egreso del sistema educativo provincial. 

ARTICULO 3 - La Educaci6n Virtual se integra al desarrollo de procesos 
institucionalizados, planificados y sisternaticos: 

1) Como opci6n pedag6gica y didactica que coadyuva al logro de los 
objetivos de un plan de estudios presencial y que se aplica a todos los 
niveles y modalidades de la educaci6n publica provincial, de gesti6n privada 
y estatal, en los termlnos de la Ley Nacional N° 26.206 - Ley de Educaci6n 

- artfculo 104. 

2) Como trayecto de formaci6n complete correspondiente a un plan de 
estudios fntegramente dlsefiado para la virtualidad donde se articulan 
procesos educativos combinados, presencialidad y semipresencialidad. 
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ARTICULO 4 - Adernas de lo establecido en la Ley Nacional No 26.206 - 
Ley de Educaci6n - y en la Ley Nacional N.0 26.058 - Ley de Educaci6n 
Tecnico Profesional, son fines y objetivos espedficos de la educaci6n virtual: 

a) Garantizar el acceso, permanencia, aprendizajes y egreso del Sistema 
Educativo Provincial mediante propuestas pedag6gicas innovadoras a traves 
de recursos tecnol6gicos y tiempos flexibles de encuentro. 

b) Facilitar el acceso de estudiantes y docentes a los dispositivos 

tecnol6gicos adecuados. 

c) Procurar procesos de ensefianza y aprendizaje que contemplen la 
comunicaci6n, el vfnculo y la cercanfa entre estudiantes y docentes; el 
acceso y uso de tecnologfas de la comunicaci6n e informaci6n; alternatlvas 
educativas y formatos acadernlcos hlbrldos o mixtos .. que combinen 
participaci6n presencial y en lfnea; la contextualizaci6n de los contenidos y 
el trabajo interdisciplinario de estudiantes y docentes. 

d) Promover el uso de las tecnologfas para contribuir a cerrar las brechas de 

la desigualdad de qenero. 

ARTICULO 5 - El Estado provincial garantiza la formaci6n docente gratuita, 
de calidad, permanente, inclusiva, situada y en servicio en Educaci6n 
Virtual, conforme a las polfticas publlcas y caracterfsticas espedficas de 
desarrollo del Sistema Educativo Provincial. 

ARTICULO 6 - El Estado provincial qarantlza la provision de la plataforma 
educativa donde se desarrollen los procesos pedag6gicos y de gesti6n 
administrativa necesarios para el cumplimiento de la presente ley, 
asegurando que tanto la misma como tarnblen todos los dispositivos 
digitales provistos por la autoridad de aplicaci6n utlllzaran Software Libre en 
los terrnlnos de la Ley Provincial N°13139, o la que la modifique o sustituya. 

ARTICULO 7 - El Estado Provincial garantiza el acceso a la conectividad de 
licencia libre y gratuita en las instituciones educativas; asf como el acceso a 
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los .servicios de conectividad en los hogares de todo el territorlo provincial, y 
la gratuidad para el acceso a la plataforma educativa a los fines del 
cumplimiento de la presente ley y en las condiciones que determine la 
reqlamentaclon. 

ARTICULO 8 - El Estado Provincial garantiza la provision gratuita de 
dispositivos digitales a estudiantes y docentes que no 'dlsponqan de los 
mismos, a los fines del cumplimiento de la presente ley y en las condiciones 
que establezca la reqlarnentaclon. 

ARTICULO 9 - Estado Provincial garantiza las condiciones de trabajo 
decente y bienestar para la docencia que desarrolle el proceso educative en 
los entornos virtuales, asegurando los lfmites establecidos para la cantidad 
de horas de trabajo, espacios de lnteracclon para presencialidad y 
semipresencialidad, provision de recursos y asistencia tecnoloqlca, la que 
debera reglamentarse a traves de la autoridad de apllcaclon con 
partlcipaclon de la representaclon sindical en los termlnos de la Ley 
Provincial 12.913 - Ley Comites de Salud y Seguridad en el trabajo y Ley 

Provincial N° 12.958 - Ley Paritaria Docente . 

ARTICULO 10 - A los fines de facilitar el cumplimiento de los objetivos 
mencionados en el artlculo 5° y las condiciones del artlculo anterior, se crea 
la figura de Referente Tecnoloqico que debera acreditar conocimientos 
avanzados tanto de software de escritorio y aplicaciones web, como de 
hardware de uso masivo, que brinda apoyos que, desde un abordaje 
tecnlco, tienen una implicancia directa en los procesos de ensefianza y de 

aprendizaje. 

ARTICULO 11 - La autoridad de aplicacion es el Ministerio de Educacion de 
la Provincia de Santa Fe y aquel en cuya orblta actue la lnstltuclon 

educativa que corresponda. 
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CAPITULO II 
LA EDUCACION VIRTUAL COMO OPCION PEDAGOGICA Y 

DIDACTICA 

ARTICULO 12 - Los objetivos de la Educaci6n Virtual corno opci6n 
pedag6gica y dldactlca son: 
a) Sostener y fortalecer trayectorias educativas completas y de calidad, a 
partir de la integraci6n al currfculo escolar de la educaci6n virtual. 
b) Consolidar procesos de ensefianza y de aprendizajes de nlfias, nlfios, 
adolescentes, j6venes y adultos; a partir de la incorporaci6n de Ia educaci6n 
virtual en las practicas cotidianas del aula y las instituciones. 
c) Incorporar conocimientos, saberes, discursos y lenguajes de distintas 
areas y disciplinas a partir de estrategias pedag6gicas de aprendizaje 
dial6gico y construcci6n de nuevos sentidos mediadas por las tecnologfas. 

ARTICULO 13 - Los contenidos curriculares son seleccionados por las 
instituciones educativas considerando el contexto social, cultural e · hist6rico, 
los objetivos planteados por la Ley Nacional de Educaci6n para cada nivel y 
modalidad, los disefios curriculares correspondientes, los Nucleos de 
Aprendlzajes Prlorltarios (NAP), los Marcos de Referencia y las normativas 

curriculares de la Provincia de Santa Fe. 

ARTICULO 14 - La Educaci6n Virtual como opci6n pedag6gica y dldactica 
debe constituirse en una propuesta de ensefianza que posibilite continuar 
con el vfnculo pedag6gico, las interacciones y los aprendizajes, atendiendo 

los siguientes criterios: 

a) La construcci6n dial6gica del aprendizaje a partir del reconocimiento de 
los saberes y experiencias de estudiantes y la comunidad. 

b) La posibilidad de generar interacciones para sostener el lazo social y la 

construcci6n colectiva y solidaria. 
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c) La generaci6n de experiencias de aprendizajes dinamlcos, que surgen de 
una practtca continua y de una participaci6n colaborativa y dia16gica. 

d) La promoci6n e impulso de una formaci6n integral que permita vincular 
al estudiantado con sus contextos para aprehender el mundo a traves de la 
construcci6n interdisciplinaria de saberes. 

e) La integraci6n en el proyecto curricular institucional escolar de las 
tecnologfas de la informaci6n y comunicaci6n y propuestas pedag6gico 
dldactlcas que promuevan los aprendizajes de lenguajes y vfnculos que 
hacen a la cultura digital y a los entornos virtuales. 

CAPITULO III 

LA EDUCACION VIRTUAL COMO TRAYECTO DE FORMACION 
COMP LETO 

ARTICULO 15 - El Estado. Provincial podra crear instituciones .· educativas 
que tengan a la Educaci6n Virtual como trayecto de formaci6n completo de 
acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. 

ARTICULO 16 - La Educaci6n Virtual como trayecto de formaci6n completo 

tiene los siguientes objetivos: 

a) Utilizar las tecnologfas de la informaci6n y comunicaci6n para abordar la 
diversidad territorial, temporal, laboral, generacional de estudiantes, 
garantizando el acornpafiarniento de trayectorias educativas inclusivas, 

completes y de calidad. 

b) Promover los aprendizajes en los entornos virtuales y el desarrollo de sus 
estudiantes como sujetos de derecho y protagonistas activos, para construir 
proyectos de vida individuales y colectivos. 
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c). Proptciar proyectos curriculares que promuevan la interdisciplina a partir 
de situaciones problernatlcas o acontecimientos para favorecer aprendizajes 
con esa perspectiva. 

d) Promover y desarrollar experiencias de formaci6n virtual tendientes a 
favorecer el acceso al mundo del trabajo, la producci6n, la ciencia, la 
innovaci6n y la tecnologfa; la continuidad de los estudios y la educaci6n a lo 

largo de toda la vida. 

ARTICULO 17- La Educaci6n Virtual como trayecto de formaci6n completo 
podra organizarse en carreras de duraci6n variable acordes a las normativas 
nacionales y seg(m los tipos de formaci6n; contemplara propuestas 
pedag6gicas y curriculares flexibles para asegurar trayectorias educativas 

inclusivas, completas y de calidad. 

ARTICULO 18 - Es aplicable la normativa vigente que regule el 
functonamlento del nlvel y modalidad en cuya 6rbita actua la instituci6n 
educativa de la Educaci6n Virtual como asimismo los Decretos N° 3029/12 y 
4597 /83 en tanto sea compatible y no se oponga a lo dispuesto en la 

presente ley. 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 19 - A partir de la vigencia de la presente Ley se establece un 
plazo de cinco (5) afios a fin de su implementaci6n, priorizando las zonas 
donde se evidencie un mayor grado de vulherabilidad social. 

ARTICULO 20 - Dejese sin efecto toda norma que se oponga a lo 

establecido en la presente ley. 
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ARTICULO 21 - Autorizar al Poder Ejecutivo a modificar las partidas 
presupuestarias que resultan menester. 

ARTiCULO 22 - Cornunfqueseal Poder Ejecutivo. 

Dra. CLAUDIA BALAGUE 
Diputada Provincial 

PABLO PINOTTI 
Diputado Provincial 

LORENA ULLIELDIN 
Diputada Provincial 

GISEL MAHMUD 
Diputada Provincial 

ERICA HYNES 
Diputada Provincial 

MARIA LAURA CORGNIALI 
Diputada Provincial 

JOAQUIN BLANCO 
Diputado Provincial 

LIONELLA CATTALINI 
Diputada Provincial 

ROSANA BELLATTI 
Diputada Provincial 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

La presente iniciativa legislativa parte de reconocer a la educaci6n y 

al conocimiento como un bien publlco, consagrado en el artfculo 11 de la 

Constituci6n de la Provincia de Santa Fe, en el artfculo 14 de la Constituci6n 

Nacicnal y adhiere a la Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206. Ya su vez, 

como un derecho personal y social de las y los santafesinos, garantizado por 

el Estado Provincial. 

En este marco, las polfticas educativas deben orientarse en torno a 

los principios de inclusion socioeducativa que se construye desde la base de 

igualdad de oportunidades para que nlfias, nlfios, j6venes y adultos accedan 

al sistema educative, se favorezca su permanencia, el tortatecimtento de 

aprendizajes socialmente significativos y el egreso del mismo promoviendo 

de este modo la construcci6n de proyectos de vida individuales y colectivos. 

Y de protecci6n de las trayectorias educativas que consiste en el 

desarrollo de procesos institucionalizados, planificados y slstematlcos que 

deben atender y contemplar las situaciones de vulnerabilidad que 

garanticen el resguardo del derecho a la educaci6n y el acompafiamiento de 

las trayectorias educativas inclusivas, completas y de calidad. Pensar desde 

estos principios implica orientar y acompafiar transformaciones de las 

condiciones de escolarizaci6n, de la cultura institucional y de los saberes 

pedag6gicos y dldacticos, 

En este sentido la Educaci6n virtual constituye una respuesta solidaria 

e innovadora frente a la diversidad de problemas que dificultan la 

presencialidad en las aulas. De igual manera, la Educaci6n virtual como 

opci6n pedag6gica y dldactlca promueve la integraci6n en la currfcula 

escolar de las tecnologfas de la informaci6n y comunicaci6n y de dldactlcas 

para el logro de los aprendizajes, adecuando los lenguajes, vfnculos e 

interacciones que constituye a los entornos virtuales y hacen a la cultura 

digital. 
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La situaci6n a resolver no es ya la distancia sino c6mo proponer un 
nuevo escenario que permita el desarrollo de los procesos de construcci6n 
del conocimiento, la interacci6n entre pares para potenciar otro modelo 
pedag6gico, no se trata de pensar la tecnologfa como auxiliar dldactlco sino 
de crear y recrear un territorio de encuentros en el que se propicie la 
construcci6n social del conocimiento. Todo ello con en el marco de las 
agendas de la Declaraci6n y Plataforma de Acci6n de Beijing y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que proponen la utilizaci6n de 

• 
la tecnologfa en pos de la igualdad de genera, para cerrar la brecha digital 
entre mujeres y varones, de modo que las mujeres gocen de igual acceso y 
uso de las herramientas digitales, asl como de desarrollo tecnol6gico. 

En este sentido la formaci6n docente es un proceso que comprende 
las instancias de formaci6n inicial y continua, y debe apelar a un rol que 
posibilite disefiar espacios educativos que incorporen aquello que los 
estudiantes saben y viven y que combine crfticamente los recursos, 
construyendo un espacio potente de ensefianza y de aprendlzajes. En ese 
dlsefio, respetuoso de las trayectorias, es necesario recuperar las 
caracterfsticas de los grupos de estudiantes: " ( ... ) cada grupo escolar vive 
una situaci6n particular que determina sus condiciones de aprendizaje, y 
estas, lejos de ser exclusivamente individuales y de caracter metodol6gico, 
estan conformadas por una serie de situaciones sociales e hist6ricas que es 
necesario conocer para poder comprender y llevar a cabo una propuesta 

dldactica inclusiva". 

El Estado debe asegurar la formaci6n docente gratuita, de calidad, 
permanente, inclusiva y situada para jerarquizar y fortalecer la autoridad 
pedag6gica y promover la producci6n y circulaci6n de conocin,ientos e 
innovaci6n pedag6gica generada desde la escuela con sus docentes, en 
tanto sujetos responsables de la mejora de la ensefianza y los aprendizajes. 

Para poder implementar la educaci6n virtual, que requiere de 
lenguajes, formatos y dlnarnlcas espedficas, es necesario garantizar 
paralelamente a la formaci6n docente, que el Estado disponga de una 
figura, denominado Referente Tecnol6gico, con conocimientos sobre 
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tecnologfas de la informaci6n y comunicaci6n, con una mirada pedag6gica 
que acornpafie cotidianamente la tarea de las y las docentes. Es decir, 
resulta imprescindible su participaci6n en la construcci6n de las propuestas 
pedag6gicas y en la elaboraci6n de Proyectos Institucionales. 

La aplicaci6n de la virtualidad en la educaci6n coma consecuencia de 
la pandemia puso en evidencia la necesidad de la conectividad, pero 
tarnblen el uso de las tecnologfas para la interacci6n, para la ensefianza y 

el aprendtzaje: 

Asf la docencia, tuvo que enfrentar la crisis, transformando la 
planificaci6n de las clases con una 16gica, dinarnica y dldactlca totalmente 

diferente. 

En este contexto, las y las docentes atraviesan exigencias laborales, 
ya que las actividades virtuales implican tiempos que en la mayorfa de las 
casos es mayor que el necesario para la preparacion que las clases 
presenciales, sumado a consultas permanentes y correcciones .. Adernas, el 
trabajo en el hogar, para la docencia que en su mayorfa es ejercida par 
mujeres, exige el aumento de las tareas de cuidado y dornestlcas, 

Par lo tanto, este proyecto busca, desde la perspectiva del Bienestar 
Docente, incorporar lfmites y buenas practicas de trabajo virtual; es decir, 
contemplar horas para estudiar nuevas formas de ensefianza en la 
virtualidad, planificar, corregir, exigencias administrativas, etc, adernas de 
las condiciones de conectividad y el acceso a dispositivos digitales coma 
herramientas de trabajo. El estado debe garantizar a las docentes 
condiciones de trabajo dignas; gozar de una remuneraci6n justa y 
actualizada, un regimen de licencias y de las beneficios de la seguridad 
social, que incluye beneficio previsional, obra social y asignaciones 

familiares. 

La incorporaci6n de la virtualidad en el sistema educativo requiere de 
servicios de. conectivldad adecuados para el acceso y la integraci6n a 

Internet de miles de usuarias y usuarios. 

Par lo tanto, el servicio de Internet, esencial en la sociedad de la 
comunicaci6n y el conocimiento en la que estamos inmersos es 
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indispensable como infraestructura sobre la que la educad6n virtual 
acontece. No solo cada escuela debe contar con un piso tecnoloqlco que 
facilite y habilite el trabajo en lfnea de sus estudiantes y docentes, sino que 
cada docente y cada estudiante deben contar con el acceso a Internet en 
sus hogares. Por lo tanto extender las redes, promover que Hegue la 
lnfraestructura a todo el territorio provincial, incluso a donde las cornpafilas 
proveedoras no llegan porque no son rentables, alll hay derechos que el 
Estado debe garantizar. El Estado provincial debera garantizar el disefio y 
soporte tecnlco de una plataforma educativa inclusiva, cuyo acceso debe ser 
asegurado sin costos para la docencia y el estudiantado. 

Aslrnismo, si bien se ha masificado el uso de dispositivos m6viles, y 
sequn datos del ENACOM a julio de 2019 en Santa Fe hay 125 telefonos 
celulares cada 100 habitantes, los dispositivos adecuados para la ensefianza 
y el aprendizaje, dependen de las practices que con ellos puedan establecer 
sus usuarios y muchas veces, los mas adecuados para estas practlcas son 
compartidos en los hogares por la familia, limitando el tiempo y espacio 
para que cada estudiante o docente acceda. Por lo tanto, para garantizar la 
educaci6n virtual y el derecho al acceso a la informaci6n y el conocimiento, 
el Estado provincial debe presupuestar y planificar el acceso gradual y 
universal a dispositivos tecnol6gicos para docentes y estudiantes, 

priorizando las situaciones de vulnerabilidad. 

Dado. que la educaci6n virtual requlere de plataformas digitales donde 
se materialice la dlnarnica educativa (disponga de contenidos, espacios 
adecuados y aut6nomos para cada grupo escolar o institucional, 
aplicaciones de interacci6n, etc.) con especial cuidado de afectar los 
derechos a la privacidad de las personas, y considerando que la provincia de 
Santa fe ya dispone de una plataforma educativa que hasta 2019 ha 
desarrollado espacios para la formacion docente, para la gesti6n educativa y 
para el acceso de las familias a la libreta digital, resulta clave continuar 
desarrollando la potencialidad de ese mismo entorno virtual, que ademas 
esta desarrollado con Software Libre de acuerdo con la ley provincial 
vigente. La libertad de acceso a la informaci6n y al conocimiento, tanto 
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como la practice cooperativa y colaborativa, son algunos de los valores que 
sustentan la filosoffa del Software Libre y que son compartidos por el 

espfritu de este proyecto. 

El contexto de pandemia puso en valor a la escuela como una 
lnstltuclon social, que debe garantizar la inclusion socioeducativa 
planteando propuestas formativas que integren y consoliden en el sistema 
educativo practices innovadoras con fuerte impacto territorial. En el camino 
de la transforrnaclon y jerarqulzacion de la educaclon santafesina hubo 
experiencias como el Vuelvo a estudiar Virtual que posibilitaron trayectorias 
educativas completas de cursado semipresencial, atendiendo a las 
particularidades de miles de j6venes y adultos que pueden acceder a Ia 
educaclon secundaria obligatoria en una experiencia lnedtta en el pals, y 
queen Santa Fe ya cuenta con mas de 1000 egresados. 

La provincia de Santa Fe ha transitado un camino en cuanto a la 
virtualidad en la educaclon. Con la presentaclon de este proyecto abrimos 
nuevamente debates · publlcos, que centrados en la construcclon 
participativa convoca a docentes, estudiantes y especialistas, portadores de 
diversas experiencias y trayectorias educativas, que haran sus aportes para 
dar un salto en la innovaci6n pedaqoqlca, que garanticen, inclusion, calidad 

e igualdad de derecho a la educacion. 

Dra. CLAUDIA BALAGUE 
Diputada Provincial 

PABLO PINOTTI 
Diputado Provincial 

LORENA ULLIELDIN 
Diputada Provincial 

GISEL MAHMUD 
Diputada Provincial 

JOAQUIN BLANCO 
Diputado Provincial 

ERICA HYNES 
Diputada Provincial 

MARIA LAURA CORGNIALI 
Diputada Provincial 

LIONELLA CATTALINI 
Diputada Provincial 

ROSANA BELLATTI 
Diputada Provincial 
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