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Las Metas Educativas 2021 

 Una oportunidad histórica: la celebración de los 
bicentenarios  

 El objetivo último: una buena educación en una 
sociedad justa 

 Un proyecto común compartido: un conjunto de 
metas generales y específicas, indicadores y 
niveles de logro 

 El compromiso de cada país: metas prioritarias y 
niveles a alcanzar 

 Dos instrumentos clave: 
 Programas de acción compartidos 
 Fondo solidario de financiación 



Ámbitos de actuación 

 Gobernabilidad y participación social 
 Educar en la diversidad 
 Atención integral a la primera infancia 
 Garantizar el acceso a la educación 
 Apuesta integral por la calidad de la enseñanza 
 Educación técnico-profesional 
 Alfabetización y educación a lo largo de la vida 
 Desarrollo profesional de los docentes 
 Fortalecimiento del espacio iberoamericano del 

conocimiento y de la investigación científica 



El desarrollo del proceso (1) 

a) Proceso de debate y concertación 
b) Definición del proyecto: 

• 11 Metas generales 
• 28 Metas específicas 
• 39 Indicadores 
• Niveles de logro 

c) Cálculo del coste de alcanzar las metas 
propuestas 

• El costo de las metas 
• Escenarios de financiamiento presupuestario 
 



El desarrollo del proceso (2) 

d) Adecuación de las metas a las realidades 
nacionales (metas nacionales)  

e) Aprobación formal al máximo nivel 
f) Establecimiento de canales de participación 

social (Consejo Asesor de las Metas) 
g) Establecimiento de un mecanismo de 

seguimiento (Instituto de Evaluación y 
Seguimiento de las Metas Educativas) 

 



Las metas generales (1) 

1. Reforzar y ampliar la participación de la 
sociedad en la acción educadora 

2. Lograr la igualdad educativa y superar toda 
forma de discriminación en la educación 

3. Aumentar la oferta de educación inicial y 
potenciar su carácter educativo 

4. Universalizar la educación primaria y la 
secundaria básica y ampliar el acceso a la 
educación secundaria superior 

5. Mejorar la calidad de la educación y el currículo 
escolar 



Las metas generales (2) 

6. Favorecer la conexión entre la educación y el empleo 
a través de la educación técnico-profesional (ETP) 

7. Ofrecer a todas las personas oportunidades de 
educación a lo largo de toda la vida 

8. Fortalecer la profesión docente 
9. Ampliar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

y fortalecer la investigación científica 
10. Invertir más e invertir mejor 
11. Evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos 

y del proyecto Metas Educativas 2021 



Seguimiento y evaluación 

 Necesidad del seguimiento continuo y la 
evaluación del logro de las Metas 

 Un destinatario principal: Conferencia 
Iberoamericana de Educación 

 Un proceso de participación 
 Instituto de Evaluación y Seguimiento de las 

Metas Educativas (IESME) 
 Consejo Rector 
 Comité Ejecutivo 

 Consejo Asesor de las Metas 2021 



Productos del seguimiento 

 Informes periódicos de avance (con 
periodicidad bienal) 

 Informes específicos, temáticos, 
sectoriales o subregionales (sin 
periodicidad fija) 

 Informes conjuntos con otras 
organizaciones internacionales (sin 
periodicidad fija) 

 



http://www.oei.es/metas2021/Miradas.pdf 



http://www.oei.es 
alejandro.tiana@oei.es 
atiana@edu.uned.es 
@atianaf 

Muchas gracias 
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