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INTRODUCCION 
 
El Centro de Documentación e Información Educativa a través de ésta publicación realiza una mirada donde se comparan aspectos relevantes de las leyes: Ley Federal de Educación 
Nº 24.195 y Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 
A través de éste trabajo pretendemos mostrar a nuestros usuarios los puntos de ambas leyes que pueden ser comparados, facilitando así al lector el análisis de los mismos. 
 

CONTENIDO 
 

1. Presentación y generalidades de las Leyes: Ley Federal de Educación Nº 24.195 y Ley de Educación Nacional Nº 26.206 
2. Obligatoriedad Escolar 
3. Estructura del Sistema Educativo 
4. Regímenes Especiales y Propuestas y Opciones Pedagógicas 
5. Financiamiento 

 
 

1. Presentación y generalidades de las Leyes  
 

Ley Federal de Educación Nº 24.195 Ley de Educación Nacional Nº 26.206 

Después de muchas jornadas de trabajo y discusiones, el 14 de abril de 1.993, el Senado y 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso durante la presidencia 
del Dr. Carlos Saúl Menem sancionan con fuerza de Ley: la Ley Federal de Educación, la Ley 
Nº 24.195 
Ésta Ley que marcó un hito importante en la historia de la educación Argentina. 
La Ley Nº 24.195 garantiza la libertad de enseñar y aprender (art. 5º, inc. e) asegurando a 
todos los habitantes del país el ejercicio efectivo de su derecho a aprender mediante la 
igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna (art. 8º) 
Está organizada en 12 títulos, 15 capítulos y 71 artículos. 

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 es aprobada por el Congreso de la Nación el 14 de 
Diciembre de 2.006, durante la presidencia del Dr. Néstor Kirschner. 
El ministro de Educación, Licenciado Daniel Filmus, sostuvo que con la promulgación de ésta 
Ley “se imparten contenidos claramente orientados a resolver los problemas de fragmentación 
y desigualdad que afectan el sistema educativo y enfrentan los desafíos de una sociedad en la 
cual el acceso universal a una educación de buena calidad es requisito básico para la 
integración social plena”. 
Ésta Ley cuenta con 144 artículos. Pretende unificar el sistema educativo en todo el país, busca 
garantizar el derecho personal y esencial a recibir 13 años de instrucción obligatoria, desde el 
Jardín de Infantes de 5 años hasta el nivel secundario. Además, restablece la tradicional 
división entre escuela primaria y secundaria que había sido alterada con la Ley Federal de 
Educación. También prevé destinar a partir de 2.010 el 6%  del PBI para financiar el área. 
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2. Obligatoriedad Escolar  
 

Ley Federal de Educación Nº 24.195 Ley de Educación Nacional Nº 26.206 

La Obligatoriedad escolar se extiende desde el Jardín de Infantes para niños de 5 años de 
edad hasta la culminación de la Educación General Básica de 9 años de duración a partir de 
los 6 años de edad. 
Por lo tanto plantea una obligatoriedad de 10 años. 

La Obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de 5 años hasta la 
finalización del nivel de Educación Secundaria. 
De esta manera plantea una obligatoriedad de 13 años. 
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales competentes 
aseguraran el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y 
comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de 
calidad equivalente en toda e país y en todas las situaciones sociales. 
 

 
3. La Estructura del Sistema Educativo  
 

Ley Federal de Educación Nº 24.195 Ley de Educación Nacional Nº 26.206 

La estructura del Sistema Educativo que fue implementada en forma gradual y progresiva, 
estaba integrada por:  

a) Educación Inicial 
b) Educación General Básica 
c) Educación Polimodal 
d) Educación Superior, profesional y académica de grado. 
e) Educación cuaternaria. 

El Sistema educativo comprende, también otros regimenes especiales que tienen por finalidad 
atender las necesidades que no pudieran ser satisfechas por la estructura básica, y que exijan 
ofertas específicas diferenciadas en función de las particularidades o necesidades del 
educando del medio. 
Esta nueva estructura introduce los siguientes cambios: 

- La obligatoriedad se extendió a 10 años de escolaridad, en lugar de los 7 años de la 
antigua primaria. 

- Se incluyo la obligatoriedad del último año del nivel inicial. 
- Se profundizo la formación general, extendiéndola hasta el nivel polimodal. 
- Se organizo la EGB en ciclos. 
- Se acerco la educación post-básica a la realidad del mundo del trabajo, ofreciendo 

en el nivel polimodal una formación orientada hacia alguno de los actuales campos 
ocupacionales. 

El Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en todo el país que asegure su 
ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de los niveles y modalidades de la 
educación y la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan. 
La Estructura del Sistema Educativo Nacional Inicial, la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria y la Educación Superior y 8 modalidades: 
La Educación Técnico-Profesional, La Educación Artística, la Educación Especial, la Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación Rural, la Educación Intercultural-Bilingüe, la 
Educación en Contextos de Privación de Libertad, la Educación domiciliaria y hospitalaria. 
Estas son opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o mas 
niveles educativos, que procuran dar respuestas a requerimientos específicos de formación y 
atender particularidad de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el 
propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias 
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. 
Las jurisdiccionales podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de la 
educación común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual así 
lo justifiquen. 
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3.1. Caracterización de los Niveles: 
En el cuadro siguiente se exponen en líneas generales lo que se propuso para cada nivel en cada una de las leyes. 
 

Ley Federal de Educación Nº 24.195 Ley de Educación Nacional Nº 26.206 

Nivel Necesidades Educativas 
que se satisfacen 

Funciones a cumplir Áreas de Formación 
previstas 

Nivel Objetivos Organización 

 
 

Inicial: Jardín 
Maternal (0 a 3 años) 
 
 
 
 
 

Prevención y educación 
temprana para garantizar 
la calidad de los 
resultados en todas las 
etapas del aprendizaje 

Complementa la acción 
educadora de la familia y 
compensa desigualdades 
iniciales. 

Ámbitos de Experiencia: 
*Expresión y comunicación. 
*Vínculos afectivos-cognición. 
* Autonomía personal-
motricidad 
Áreas con que se organizan 
los CBC: 
-Matemática 
-Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales y Tecnología. 
-Lengua 
Expresión Corporal, Plástica y 
Música 
-Educación Física 

Educación Inicial: la 
educación inicial 
constituye una 
unidad pedagógica y 
comprende a los 
niños desde los 45 
días hasta los 5 años 
de edad inclusive, 
siendo obligatorio el 
último año. 

-Promover el aprendizaje 
y el desarrollo de los 
niños, el juego como 
contenido de alto valor 
cultural para el desarrollo 
cognitivo, afectivo, ético, 
estético, motor y social, 
el desarrollo de la 
capacidad de expresión y 
comunicación a través de 
los distintos lenguajes 
verbales y no verbales: el 
movimiento, la música, la 
expresión plástica y la 
literatura. 
-Favorecer la formación 
corporal y motriz a través 
de la educación física. 
-Atender a las 
desigualdades 
educativas de origen 
social y familiar 
-Prevenir y atender 
necesidades especiales y 
dificultades de 
aprendizaje. 

-Los Jardines 
Maternales atenderán a 
niños/as desde los 45 
días hasta los 2 años de 
edad inclusive. 
-Los Jardines de 
Infantes atenderán a 
niños de 3 a 5 años de 
edad inclusive. 
-Otras formas 
organizativas: (en 
función de 
características del 
contexto): 
- Salas multiedades o 
plurisalas en contextos 
rurales o urbanos 
- Salas de juego y otras 
modalidades 

 
 
 
 

Jardín. de Infantes 
(3 a 5 años) 

Profundiza los logros 
educativos adquiridos en la 
familia y favorece el 
rendimiento en los primeros 
años de la EGB. 
Prepara para el proceso 
alfabetizador 

 

Educación General 
Básica (EGB) 

Adquisición de 
conocimientos 
elementales y comunes 
imprescindibles para toda 
la población. 

Completa la educación 
obligatoria, desarrolla en 
toda la población las 
competencias básicas 
necesarias para el 
desempeño social y asegura 

Áreas en que se organizan los 
CBC: 
-Lengua 
-Matemática 
-Ciencias Naturales 
-Ciencias Sociales 

 
 
Educación Primaria 
 
 
 

-Brindar oportunidades 
equitativas a todos los 
niños para el aprendizaje 
de saberes significativos 
en los diversos campos 
del conocimiento, lengua 

-Jornadas extendida y 
-Jornada completa (con 
la finalidad de asegurar 
el logro de los objetivos 
fijados) 
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una formación común con 
vistas a la educación post-
obligatoria. 

-Tecnología 
-Educación Artística 
-Educación Física 
-Formación Ética y Ciudadana 

 
 
 
Educación Primaria 

y comunicación, ciencias 
naturales y medio 
ambiente, lenguas 
extranjeras, arte y 
cultura. 
-Generar las condiciones 
pedagógicas para el 
manejo de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
-Fomentar el desarrollo 
de la creatividad, la 
expresión y el placer 
estético, de valorar, de 
libertad, paz, solidaridad, 
igualdad, respeto a la 
diversidad, justicia, 
responsabilidad y bien 
común. 
-Brindar oportunidades 
para una formación 
corporal y motriz 
mediante la educación 
física. 

 
1º ciclo: 

6 a 8 años 

 Se centra en el logro de la 
alfabetización y la 
adquisición de las 
operaciones numéricas 
básicas 

  

 
 
 

2º ciclo: 
9 a 11 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afianza el conocimiento de la 
lengua y la matemática e 
inicia el estudio sistemático 
de los saberes de otros 
campos culturales 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3º ciclo: 
12 a 14 años 

  
Permite la elaboración de 
hipótesis y la trascendencia 
de los límites de lo concreto. 
Constituye una unidad 
respecto al desarrollo psico-
evolutivo, preadolescencia, 
primera adolescencia. 

 
Educación 
Secundaria: la 
educación 
secundaria es 
obligatoria y 
constituye una 
unidad pedagógica y 
organizativa 
destinada a los 
adolescentes y 
jóvenes que hayan 
cumplido con el nivel 
de educación 

 
-Brindar una formación 
ética que permite a los 
estudiantes 
desempeñarse como 
sujetos responsables, 
que practiquen el 
pluralismo, la 
cooperación y la 
solidaridad, respeten los 
derechos humanos, 
RECHACER la 
discriminación, se 
preparen para el ejercicio 

 
Se divide en dos ciclos: 
-Ciclo Básico: de 
carácter comuna todas 
las orientaciones y 
-Ciclo Orientado, de 
carácter diversificado 
según distintas áreas 
del conocimiento, del 
mundo social y del 
trabajo. 
Se dispone también: 
-Un mínimo de 25 horas 
reloj de clases 
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primaria. de la ciudadanía 
democrática…. 
-Formar sujetos capaces 
de utilizar el 
conocimiento como 
herramientas para 
comprender y 
transformar su entorno 
social, económico, 
ambiental y cultural y de 
situarse como 
participantes activos en 
el mundo. 
-Desarrollar las 
capacidades de estudio, 
aprendizaje e 
investigación de trabajo 
individual y en equipo, de 
esfuerzo, iniciativa y 
responsabilidad. 
-Desarrollar las 
competencias 
lingüísticas, orales y 
escritas de la lengua 
española y comprender y 
expresarse en una 
lengua extranjera. 
-Promover el acceso al 
conocimiento como saber 
integrado, a través de las 
áreas y disciplinas que lo 
constituyen. 
-Desarrollar las 
capacidades necesarias 
para la comprensión y 
utilización de los nuevos 
lenguajes de las 
tecnologías de la 
información y de la 

semanales. 
-Mecanismos de 
concentración horas 
cátedras a cargo de 
profesores. 
-La creación de 
espacios 
extracurriculares fuera 
de los días y horarios de 
actividad escolar, 
orientados al desarrollo 
de actividades variadas. 
-La inclusión de 
adolescentes y jóvenes 
no escolarizados en 
espacios escolares no 
formales como transito 
hacia procesos de 
reinserción escolar 
plena. 
-El intercambio de 
estudiantes de 
diferentes ámbitos y 
contextos y la 
organización de 
actividades de 
voluntariados juvenil y 
proyectos educativos 
solidarios. 
-La atención psicológica 
y médica de 
adolescentes y jóvenes, 
en gabinetes 
interdisciplinarios en las 
escuelas y la 
articulación con distintas 
áreas gubernamentales 
de políticas sociales. 
-La vinculación de las 

 
 
 
 
 
 
 

Polimodal: 
15 a 17 años 

Dominio de capacidades 
intermedias, deseables 
para toda la población 
según las diversas 
realidades y según cada 
opción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brinda una formación 
general de fundamento que, 
continuando la EGB, 
profundiza y amplia la 
formación personal y social y 
al mismo tiempo, una 
formación orientada hacia un 
campo laboral. Prepara para 
la incorporación activa al 
mundo del trabajo y la 
continuación de estudios 
superiores 

Habrá orientaciones: 
-Humanística-social 
-Ambiente y salud 
-Industria y agro-arte 
-Administración y gestión 
Cada una de ellas se orientara 
a espacios laborales 
diferentes. Todas las 
orientaciones se compondrán 
de: 
-Una formación general o 
“TRONCO común” que 
representa la continuidad de 
las áreas básicas de la EGB 
-Una formación orientada, 
focalizada en saberes 
correspondientes a 
determinados espacios 
laborales. 
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comunicación. 
-Vincular a los 
estudiantes con el mundo 
del trabajo, la 
producción, la ciencia y 
la tecnología. 
-Desarrollar procesos de 
orientación vocacional 
-Estimular la creación 
artística, la libre 
expresión y el placer 
estético. 
-Promover la formación 
corporal y motriz a través 
de la educación física. 
 

escuelas con el mundo 
de la producción y el 
trabajo. 
En este marco, podrán 
realizar practicas 
educativas en las 
escuelas, empresas, 
organismos estatales, 
organizaciones 
culturales, 
organizaciones de la 
sociedad civil 

 
 
 
 
 
 
Educación Superior 

Enseñar, realizar 
investigaciones, construir y 
difundir bienes y prestar 
servicios con proyección 
social y contribuir a la 
solución de los problemas 
argentinos y continentales. 

Formar y capacitar técnicos 
y profesionales, atendiendo 
las vocaciones personales y 
recurriendo a los adelantos 
mundiales de las ciencias, 
las artes y las técnicas que 
resulten de interés para el 
país…. 

 Educación Superior: 
la educación superior 
será regulada por la 
Ley de Educación 
Superior Nº 24.521, 
la Ley de Educación 
Técnico Profesional 
nº 26.058 y por 
disposiciones de la 
presente Ley en lo 
que respecta los 
institutos de 
Educación Superior 

El Estado Nacional, las 
Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires, tienen 
competencia en la 
planificación de la oferta, 
de carreras y de 
postítulos, el diseño de 
planes de estudio, la 
gestión y asignación de 
recursos y la aplicación 
de las regulaciones 
especificas, relativas a 
los Institutos de 
Educación Superior bajo 
su dependencia 

La Educación Superior 
comprende: 
-Universidades e 
Institutos universitarios, 
estatales o privados 
autorizados en 
concordancia con la Ley 
nº 24.521 
-Institutos de Educación 
Superior de jurisdicción 
nacional, provincial o de 
la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de 
gestión estatal o 
privada. 
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4. Regimenes Especiales, Propuestas y Opciones Pedagógicas 
 

Ley Federal de Educación Ley de Educación Nacional 

 
 
 
 
Regimenes Especiales 

a) Educación Especial 
b) Educación de Adultos 
c) Educación Artística 
d) Otros regimenes Especiales: 
  -Formación y seguimiento de alumnos/as con capacidades o 
talentos especiales. 
  -Educación abierta y a distancia 
  -Educación a niños/as y adolescentes que se encuentran 
internados transitoriamente. 

 
 
 
 
Modalidades 

a) Educación Especial 
b) b)Educación de Adultos 

c) Educación Artística 
d)Educación Técnico-Profesional 
e)Educación Rural 
f)Educación Intercultural Bilingüe 
g)Educación en Contexto de Privación de Libertad 
h)educación domiciliaria y hospitalaria 
 

Opción Pedagógica a) Educación a distancia 

Propuesta a) Educación no Formal Propuesta a) Educación no Formal 

 
NOTA: Los objetivos de cada una de las Modalidades, opciones y propuestas se explicitan claramente en las leyes mencionadas. 

 
 
 

Ley Federal de Educación Ley de Educación Nacional 

 
 
Financiamiento 

-La inversión en el sistema educativo por parte del Estado es 
prioritaria y se atenderá con los recursos que determinen los 
presupuestos nacional, provinciales y de la municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, según corresponda 
-Fija pautas para la duplicación gradual del presupuesto 
educativo en 5 años. 

-El estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las 
previsiones de la presente Ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley 
Nº 26.075, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6 % 
del Producto Interno Bruto (PBI) 
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