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DOSSIER NIVEL SECUNDARIO 

 

 

Marco Normativo a nivel nacional 
 
 

Link de acceso: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html 

http://portal.educacion.gov.ar/centro/leyes-nacionales/ 

 

 

Ley de Educación Nacional 

Ley de Creación y funcionamiento de los centros de estudiantes  

Ley para la Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las 

instituciones educativas   

Ley Programa Nacional de Educación Sexual Integral   

Ley de Educación Técnico Profesional  

Res CFE N°188/12 Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016 

Res CFE N° 201/13 Programa Nacional de Formación Permanente 2013 – 2016 

Res CFE N°84/09 Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria 

Res CFE N°88/09 Institucionalidad y fortalecimiento de la educación secundaria obligatoria  

Planes jurisdiccionales y planes de mejora institucional 

Res CFE N°93/09 Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación 

obligatoria 

Res CFE N°103/10 Propuestas de inclusión y/o regularización de trayectorias escolares en la 

educación secundaria 

Res CFE N°116/10 Lineamientos para la evaluación de componentes de la calidad educativa 2010 

– 2020 

Res CFE N°217/14 Guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones 

complejas relacionadas con la vida escolar 
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Res CFE N°118/10 Educación permanente de jóvenes y adultos. Lineamientos curriculares para la 

educación permanente de jóvenes y adultos 

Res CFE N°119/10 La educación intercultural bilingüe en sistema educativo nacional 

Res CFE N°175/12 Mejora continua de la calidad de los entornos formativos y las condiciones 

institucionales de la educación técnico profesional 

Res CFE N°239/14 Anexo II Pautas federales para el acompañamiento y la intervención de los equipos 

de apoyo y orientación escolar que trabajan en el ámbito educativo 

 

Algunos documentos de referencia para  la modalidad artística 

Las contribuciones de las políticas socioeducativas para el nivel secundario  

Las  perspectivas de los actores locales  - 2014 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/files/2014/12/Serie-en-Debate-15-WEB.pdf 

 

Sentidos en torno a la “obligatoriedad” de la educación secundaria - 

2009www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002702.pdf 

 

Recomendaciones metodológicas para la enseñanza.  Lengua - Educación Secundaria - ONE - 2013 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/files/2015/02/RM-Lengua-ONE2013.pdf 

 

Recomendaciones metodológicas para la enseñanza. Ciencias Naturales - Educación Secundaria -  

2013 http://portales.educacion.gov.ar/diniece/files/2015/02/RM-Naturales-ONE2013.pdf 

 

Recomendaciones metodológicas  para la enseñanza.  Ciencias Sociales - Educación Secundaria -  

2013 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/files/2015/02/RM-Sociales-ONE2013.pdf 

 


