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Consejo Federal de Educación 

Resolución CFE Nº 84/09  

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009  

 
VISTO la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 12 de la citada ley establece que el Estado Nacional, las Provincias 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los 

responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema 

Educativo Nacional. 

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 la educación secundaria obligatoria establecida en la Ley de Educación 

Nacional recupera la centralidad de los/las adolescentes y jóvenes habitantes del 

territorio argentino como sujetos de derecho a la educación. 

Que las autoridades educativas deben asegurar todos los medios necesarios para 

que el derecho a la educación secundaria obligatoria no se limite al ingreso, permanencia 

y egreso sino también a la construcción de trayectorias escolares relevantes, en un 

ambiente de cuidado y confianza en las posibilidades educativas de todos y todas los/las 

adolescentes y jóvenes.  

Que para el logro de estos propósitos se necesita la concurrencia, responsabilidad 

y participación de todos los adultos responsables y de las instituciones educativas en el 

reconocimiento del criterio de justicia que significa la obligatoriedad de la educación 

secundaria y, con ello, la democratización de los saberes, a través de la recuperación de 

la diversidad de historias, trayectorias y culturas de las que los adolescentes y jóvenes 

son portadores, para intervenir sobre ellas sin producir exclusiones o estigmatizaciones 

de ninguna naturaleza. 

 Que en vista de estas metas, la XVI Asamblea Federal, a través de la Resolución 

CFE Nº 61/08 encomendó al MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN la 
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realización de una consulta nacional para la elaboración de un Plan Federal para la 

Educación Secundaria Argentina, a ser aprobado por el CONSEJO FEDERAL DE 

EDUCACIÓN.  

Que, como consecuencia de lo expuesto en el considerando anterior y sobre la 

base del “Documento preliminar para la discusión sobre la Educación Secundaria en 

Argentina”, las autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales generaron un amplio 

proceso de consulta y discusión federal y nacional sobre la temática, con la participación 

de los diferentes actores sociales.  

Que la Resolución Nº 79/09, el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN aprobó el 

Plan Nacional de Educación Obligatoria. 

Que en la XXI Asamblea se acordó una reunión de trabajo entre las máximas 

autoridades nacionales y jurisdiccionales con el propósito de abordar los lineamientos 

políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria, lo que se concretó en el 

encuentro realizado en agosto de este año. 

Que como resultado de ese encuentro se llevaron a cabo diversas reuniones 

regionales en las que se analizaron y recogieron aportes y opiniones en torno a esta 

temática. 

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 presente medida se adopta con el voto afirmativo de todos los miembros de 

esta Asamblea Federal, con excepción de las provincias de Corrientes y San Luis y los 

integrantes del Consejo de Universidades por ausencia de sus representantes. 

  

Por ello, 

LA XXII ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el documento “Lineamientos políticos y estratégicos 

de la educación secundaria obligatoria”, que como anexo forma parte 

integrante de la presente resolución.  

ARTÍCULO 2º.- Establecer que en un plazo de tres años las autoridades educativas 

nacionales y jurisdiccionales implementen medidas conducentes para: 
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a) Dotar de unidad pedagógica y organizativa al nivel secundario a través de la 

concertación federal de criterios compartidos, referidos a la propuesta de 

educación secundaria en su conjunto y a las metas comunes para la organización 

del nivel. 

b) Promover la integración de los ámbitos de gobierno, cuyas decisiones tienen 

incidencia sobre la educación secundaria. 

c) Definir  y concretar políticas de fortalecimiento de los equipos pedagógicos 

jurisdiccionales  para el  acompañamiento de las instituciones educativas.  

ARTÍCULO 3º.- Establecer un plazo de dos años para la revisión de normas y prácticas 

que comprometan el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación secundaria, así 

como para la producción de nuevas regulaciones federales, que generen 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. 

ARTÍCULO 4º.- Establecer que a los efectos de proseguir con los procesos de unificación 

de la escolaridad secundaria y conforme lo establecido por la Resolución CFE Nº 18/07, 

se acuerda la elaboración de las acciones y consensos específicos sobre los propósitos 

formativos y saberes básicos en relación al séptimo año de la educación obligatoria, 

independientemente de la localización que el mismo tenga en cada jurisdicción.  

ARTÍCULO 5º.- Definir las siguientes ofertas educativas en la Educación Secundaria en 

el marco de la Ley de Educación Nacional: Educación Secundaria orientada; Educación 

Secundaria modalidad Técnico Profesional; Educación Secundaria modalidad Artística y 

Educación Secundaria modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Las 

restantes modalidades de la educación previstas en la Ley Nº 26.206 deberán ser 

convergentes con lo dispuesto en la presente resolución. 

ARTÍCULO 6º.- Establecer que las diversas ofertas educativas existentes y las que se 

acuerden para la Educación Secundaria orientada, se definirán en orden a las siguientes 

orientaciones: Ciencias Sociales / Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales, 

Economía y Administración, Lenguas, Arte, Agraria / Agro y Ambiente, Turismo, 

Comunicación, Informática y Educación Física. Las jurisdicciones no quedan obligadas a 

incluir todas las orientaciones entre sus ofertas, sino aquellas que consideren relevantes 

y pertinentes para su contexto. El Estado Nacional y las jurisdicciones podrán incorporar 

modificaciones a estas orientaciones, mediante nuevos acuerdos federales. 
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ARTÍCULO 7º.- Las orientaciones previstas en el artículo precedente se certificarán con 

el título de: “Bachiller en…. (la orientación correspondiente)…….”. 

ARTÍCULO 8º.- Establecer que en el término de dos años la escuela secundaria 

obligatoria deberá cursarse a través de planes de estudio que cuenten con un mínimo de 

25 horas reloj semanales, tal como lo establece el artículo 32 inciso c) de la Ley de 

Educación Nacional. 

ARTÍCULO 9º.- Redefinir en un plazo máximo de tres años el régimen académico que 

regula formas, estrategias, criterios y momentos de la evaluación y la acreditación en el 

nivel, mediante procesos que garanticen la participación de directivos, docentes y 

alumnos, y posibiliten la asunción de compromisos y responsabilidades compartidas por 

parte de los distintos actores implicados.  

ARTÍCULO 10º.- Acordar criterios comunes para establecer normas de aplicación gradual 

en el corto, mediano y largo plazo sobre el ingreso a la docencia y las condiciones de la 

trayectoria laboral docente, en los ámbitos específicos que correspondan según las leyes 

vigentes y profundizar la  formación continua de los profesores y directivos en el trabajo 

colectivo, en la formación de jóvenes, en una aproximación crítica a las problemáticas 

sociales, políticas y culturales, y en el tratamiento didáctico de los contenidos de cada 

área de enseñanza.  

ARTÍCULO 11º.- 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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