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Resolución CFE N° 119/10             

 

Iguazú, Misiones, 30 de septiembre de 2010 

 

VISTO la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Resolución CFE N° 105/10,  

 

CONSIDERANDO: 

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL garantiza el respeto a la identidad de los 

pueblos indígenas argentinos y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. 

Que la Ley de Educación Nacional  Nº 26.206 en su capitulo XI, articulo 52, 

establece que la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es la modalidad del sistema 

educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el 

derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme el artículo 75 inciso 17) de 

nuestra Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y 

fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a 

desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. 

Que el artículo 53 de la Ley Nº 26.206, establece las responsabilidades a asumir 

por el Estado para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe.  

Que es necesario establecer una agenda prioritaria de definiciones político- 

técnicas ampliamente participativas, que permita avanzar en la instalación e 

implementación de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe en los sistemas 

educativos  provinciales. 

Que, finalizados los procesos de consulta previstos en el artículo 10º de la 

Resolución CFE N° 1/07, la presente resolución se presenta para su aprobación 

definitiva. 

Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de los integrantes de 

este Consejo Federal a excepción de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, 

Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un integrante del Consejo de 

Universidades, por ausencia de sus representantes. 

 

Por ello,  

LA XXXI ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el documento “La Educación Intercultural Bilingüe en el 
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sistema educativo nacional”, que como anexo I, forma parte de la presente resolución.  

ARTÍCULO 2°.- Establecer que las autoridades educativas implementarán medidas 

conducentes para la puesta en vigencia,  a partir del año en curso de la instalación, 

consolidación y fortalecimiento de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe en 

los sistemas educativos jurisdiccionales. 

ARTÍCULO 3°.- Establecer que, conforme a lo explicitado en el artículo 2° de la 

presente resolución, se hace necesaria la gradual y progresiva incorporación de la 

modalidad de Educación Intercultural Bilingüe en la política curricular de los distintos 

niveles y modalidades del sistema educativo. 

ARTICULO 4º.- Acordar que las jurisdicciones promoverán, en el marco del Consejo 

Federal de Educación, investigaciones sobre la realidad sociocultural y lingüística a los 

fines de diseñar propuestas curriculares y materiales educativos pertinentes a estas 

realidades.  

ARTICULO 5º.- Garantizar en forma gradual y progresiva la formación docente en y 

para la Educación Intercultural Bilingüe específica, inicial y continua en los distintos 

niveles del sistema educativo. 

ARTÍCULO 6°.- Promover mecanismos institucionales de gestión participativa de la 

Educación Intercultural Bilingüe en las instancias jurisdiccionales. 

ARTICULO 7°.-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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