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Resolución CFE Nº 93/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009
VISTO la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y las Resoluciones CFE Nº
79/09, Nº 84/09 y N° 88/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional prevé que “el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN de la NACIÓN y las autoridades jurisdiccionales competentes
asegurarán 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 todo el país y en todas las
situaciones sociales”.
Que por la Resolución Nº 79/09 el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
aprobó el Plan Nacional de Educación Obligatoria.
Que por Resolución CFE Nº 84/09 se aprobó el documento “LINEAMIENTOS
POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA”.
Que la Resolución CFE Nº 88/09 aprobó el documento: “INSTITUCIONALIDAD
Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA – PLANES
JURISDICCIONALES Y PLANES DE MEJORA INSTITUCIONAL”.
Que para dar cumplimiento al artículo 3º de la Resolución CFE N° 84/09 es
necesario avanzar en la revisión y/o producción de nuevas regulaciones federales que
generen las condiciones para la renovación de las propuestas formativas,
reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la escolarización y
sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos.
Que a partir de la aprobación de las mencionadas resoluciones, este Consejo
Federal ha considerado oportuno avanzar en la definición de orientaciones para la
organización pedagógica e institucional de la escuela secundaria, con la finalidad de
que en toda escuela enseñar y aprender sea una práctica con sentido y relevancia.
Que con fecha 2 y 3 de diciembre de 2009 se realizó una reunión de trabajo federal
entre autoridades nacionales y jurisdiccionales y sus respectivos equipos técnicos con el
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propósito de analizar el documento: “ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA”
Que como consecuencia de lo expuesto, se presenta a consideración de esta
Asamblea Federal el documento mencionado para su aprobación.

Que por ello, resulta relevante renovar el compromiso de los docentes y de los
alumnos con el conocimiento y con los respectivos deberes y responsabilidades de
enseñar y aprender para cumplir con la función de transmisión crítica de la herencia
cultural y la recreación de los saberes comunes, en el marco de la construcción de una
ciudadanía plena.
Que el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, organismo interjurisdiccional de
carácter permanente, es el ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la
política educativa nacional, debiendo asegurar la unidad y articulación del Sistema
Educativo.
Que la provincia de Salta expresa su acuerdo sólo a la primera parte del
documento denominada “PROPUESTA EDUCATIVA PARA EL NIVEL”.
Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de los miembros
necesarios de esta Asamblea Federal, a excepción de las provincias de Catamarca, La
Pampa, Neuquén y Santa Fe por ausencia de sus representantes y la abstención de la
provincia de San Luis.
Por ello,
LA XXIV ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el documento “ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA” que figura
como anexo de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que a partir de la fecha de la presente medida, las
jurisdicciones promoverán las condiciones para que los establecimientos educativos
existentes o a crear, fortalezcan gradualmente la organización pedagógica y su
propuesta educativa cualquiera sea su localización, tamaño, modalidad u orientación
institucional, de acuerdo al capítulo 1º del documento aprobado en la presente
resolución.
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ARTÍCULO 3º.- Acordar que cada jurisdicción, a partir de lo aprobado en el artículo 1º,
definirá el Régimen Académico de la escuela secundaria obligatoria, entendido como
un instrumento de gestión que ordena, integra y articula las normas y las prácticas
institucionales que regulan las trayectorias escolares continuas y completas de los
estudiantes, conforme las orientaciones aprobadas en la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Acordar que durante el transcurso del año 2010 las jurisdicciones
implementarán los procesos de revisión, reformulación y/o reelaboración de las
regulaciones sobre a) evaluación, acreditación y promoción de los estudiantes. b)
acompañamientos específicos de las trayectorias escolares. c) condiciones de ingreso,
permanencia, movilidad y egreso de los estudiantes y d) convivencia escolar, conforme
las orientaciones aprobadas en la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Acordar que a partir del ciclo lectivo 2011 las jurisdicciones arbitrarán
los medios necesarios para iniciar la aplicación gradual de los regímenes académicos
de carácter jurisdiccional que se orienten en los criterios y recomendaciones del
Documento aprobado en el artículo 1º de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- Fortalecer las instancias de apoyo, que forman parte del régimen
académico, a las trayectorias escolares de los alumnos de las escuelas secundarias, a
partir de las condiciones materiales y pedagógicas con la contribución del
financiamiento de los Planes de Mejora Institucional aprobados por la Resolución CFE
N° 88/09.
ARTÍCULO 7º.- Acordar que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN a través
de las áreas de competencia, dispondrá el acompañamiento y asistencia técnica a las
jurisdicciones que así lo requieran para el cumplimiento de la presente resolución.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, comuníquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL
DE EDUCACIÓN y cumplido, archívese.
Fdo:
Prof. Alberto Sileoni – Ministro de Educación de la Nación
Prof. Domingo de Cara – Secretario General del Consejo Federal de Educación
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