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DOCUMENTOS: Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria
El presente documento expresa acuerdos en torno de la educación secundaria obligatoria en el país, como
resultado de un esfuerzo colectivo y sostenido a lo largo de estos años, y en particular, a partir de la
sanción de la ley de educación nacional.
La obligatoriedad de la escuela secundaria representa la promesa y apuesta histórica de la sociedad
argentina, como en otros momentos lo fue la escuela primaria, para la inclusión efectiva en la sociedad y la
cultura de todos los adolescentes, jóvenes y adultos. Si bien varios han sido los esfuerzos hasta aquí
realizados, el Bicentenario se presenta como la oportunidad que el tiempo histórico otorga para comenzar a
concretar los cambios necesarios a tales objetivos
Para acceder al texto completo ingrese a:
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res09/84-09-anexo01.pdf
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RESEÑAS
Colección de libros Metas Educativas 2021. Nueve series
Los ministros de Educación reunidos
puede tener enormes repercusiones para
Educativas 2021: la educación que
comprometiéndonos a avanzar en la
evaluación regional”.

en El Salvador en mayo de 2008 asumieron un compromiso que
la educación iberoamericana: “aprobar la propuesta ‘Metas
queremos para la generación de los Bicentenarios’,
elaboración de sus objetivos, metas y mecanismos de

El proyecto se basaba en acordar metas que impulsen la educación de cada uno de los países de
Iberoamérica. El objetivo final es lograr una educación que ofrezca respuestas a demandas sociales tales
como lograr que los alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad reconocida, equitativa
e inclusiva, y en la que participen la gran mayoría de las instituciones y sectores de la sociedad. De modo
tal que la generación del 2021 sea la mejor preparada de los últimos doscientos años con la convicción de
que la educación es la estrategia fundamental para avanzar en la cohesión y en la inclusión social.
En este contexto se enmarca la Colección de libros Metas Educativas 2021, que pretende difundir
las opiniones de destacados profesionales en temas de especial relevancia para el desarrollo de la educación
iberoamericana, con el fin de ampliar y compartir el conocimiento e impulsar el debate, la participación y el
compromiso colectivo con este ambicioso proyecto

Series:

1. Alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos
Esta serie ofrece modelos y estrategias que contribuyan a formar personas capaces de ejercer sus derechos
ciudadanos en la sociedad del siglo XXI

2. Educación artística, cultura y ciudadanía
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A través de la educación artística se desarrolla la sensibilidad, la creatividad y la visión estética de la vida,
al igual que la dimensión ética contribuye a la formación de ciudadanos cultos, tolerantes y solidarios. Esta
serie ayuda a alcanzar estos objetivos.

3. Aprendizaje y desarrollo profesional docente
Esta serie apunta a dar un a enfoque integral y contextual en el que se debe dar el desarrollo profesional
docente

4. La primera infancia (0-6 años) y su futuro
Como etapa evolutiva importante, la infancia, da los fundamentos al ser humano para su posterior
desarrollo. Esta serie ofrece una mirada sobre el cuidado que los niños pequeños reciben en el ámbito
familiar, educativo y social.

5. Retos actuales de la educación técnico-profesional
Esta serie analiza los desafíos actuales y ofrece modelos que contribuyen al fortalecimiento de la formación
técnico – profesional vinculada a la educación y al empleo.

6. Los desafíos de las TIC para el cambio educativo
Esta serie analiza los desafíos y ofrece sugerencias para que los profesores y responsables educativos,
puedan afrontar los retos que impone el desarrollo informático actual

7. Lectura y bibliotecas escolares
La lectura y la escritura juega en papel fundamental para el aprendizaje y la formación de los alumnos en la
sociedad de la información. La serie propicia el debate para que los alumnos lleguen a ser miembros activos
de la cultura escrita.

8. Avances y desafíos en la evaluación educativa
Evaluando cada uno de los estratos educativos se logra mejorar la calidad de la educación. Esta serie ofrece
modelos, indicadores, experiencias e innovaciones para el desarrollo de este campo.

9. Calidad, equidad y reformas en la enseñanza
Esta serie se plantea con el objetivo central de dar una visión sobre el sentido de la educación y de
las reformas necesarias para lograr que ésta sea equitativa y de mayor calidad
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SITIOS WEB RECOMENDADOS

Boletín sobre salud y bienestar.
Se trata de una página dedicada a la salud en general que posibilita el acceso a links
relacionados con el adolescente y la alimentación, el adolescente y el tabaco, el adolescente y el
alcohol. El sitio permite el abordaje de esta temática desde el enfoque de la salud, a través de un
lenguaje claro y accesible a todo público.
Biblioteca virtual en salud de Adolescencia.
Se trata de una página dedicada a la salud del niño y del adolescente para América latina y el
Caribe. Proporciona literatura científica al respecto, boletines de noticias, educación a distancia,
legislación y política. Es un sitio muy completo creado por la Organización Mundial de la Salud lo
que agrega credibilidad a sus contenidos.
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