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NÚMERO 8 (2018-2) 

TÍTULO: LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR 

EN EL MARCO DEL PROYECTO METAS EDUCATIVAS 2021. 

El proyecto “Metas educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 

Bicentenarios” es una iniciativa del 2011 impulsada por  los Estados Iberoamericanos con el 

objetivo de mejor la calidad y la equidad en la educación para así favorecer la inclusión social 

en las sociedades de dichos Estados. Este proyecto surgió a partir de las deliberaciones 

realizadas en esta materia en la “XX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno” celebrada en Mar del Plata (Argentina) los días 3 y 4 de diciembre del 2010 cuyo 

lema fue “Educación para la inclusión social”. Como se indica en el boletín del 2011 “Miradas 

sobre la Educación en Iberoamérica” de la OEI, “los máximos representantes institucionales 

de los países iberoamericanos allí reunidos expresaron claramente su convicción acerca de la 

importancia de la educación para lograr el bienestar individual y la inclusión social.” Las 

metas planteadas en dicho proyecto fueron las siguientes: 

 

 Meta general 1: Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción 

educadora.  

 Meta general 2: Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación 

en la educación. 

 Meta general 3: Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter 

educativo. 

 Meta general 4: Universalizar la educación primaria y la secundaria básica, y ampliar 

el acceso a la educación secundaria superior.  

 Meta general 5: Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar. 

 Meta general 6: Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la 

educación técnico-profesional (ETP). 

 Meta general 7: Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo 

de toda la vida. 

 Meta general 8: Fortalecer la profesión docente. 

 Meta general 9: Ampliar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento y fortalecer 

la investigación científica. 

 Meta general 10: Invertir más e invertir mejor 

 Meta general 11: Evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y del 

proyecto «Metas Educativas 2021 

 

Este monográfico pretende contribuir a la reflexión sobre el nivel de logro que han alcanzado 

los Estados firmantes del proyecto en torno a las 11 metas educativas propuestas a tres años 

vista de la finalización del periodo de su desarrollo. Este análisis permitirá reforzar informes 

como el publicado por la OEI en 2016 “Miradas sobre la Educación en Iberoamérica: Avance 

en la metas educativas 2021”.  

Los posibles temas de presentación podrán referirse a una o varias de las Metas Generales (1 

a la 11) anteriormente citadas siendo los idiomas aceptados para la publicación el español, el 

portugués y el inglés. 
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Envío de contribuciones: los manuscritos deben ser enviados electrónicamente a través del 

sitio en la web de JOSPOE respetando las pautas que allí figuran: 

https://revistas.uam.es/index.php/jospoe/about/submissions#authorGuidelines  

No serán admitidas contribuciones que han sido enviadas para su publicación o publicadas 

en otras revistas.  

Fecha límite para el envío de las contribuciones: 30 de agosto del 2018 

Fecha prevista para la publicación: Diciembre 2018 
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