
PAIS: CHILE 

PROYECTO: Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de 
la Educación Preescolar y Básica (MECE Básica). 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Ministerio de Educación 

DESCRIPCION: Intervención sistémica que busca mejorar la calidad de la 
educación básica, tanto en lo referido a los contenidos como 
la distribución social de los aprendizajes. Para ello, realiza 
diversas acciones a objeto de mejorar las condiciones, 
procesos y resultados de la enseñanza, aplicando una 
combinación de inversiones en insumos materiales e 
innovaciones en el proceso educativo, moduladas de acuerdo 
a tipos de escuelas. 

En términos de inversiones en insumos para el mejoramiento 
de la Educación Básica, el programa dota de textos de estudio 
a todos los alumnos de 1º a 8º básico de establecimientos 
subvencionados, habilita bibliotecas en todas las aulas de los 
establecimientos subvencionados de enseñanza básica del 
país. Por otra parte, contempla reparaciones en 
infraestructura, dotación de elementos complementarios, 
tales como juegos y jardines, y programas asistenciales en 
salud procurando asegurar mejores condiciones para el 
aprendizaje. 
 
El programa incluye diversas innovaciones para enriquecer el 
trabajo de estudiantes y docentes:  

• Los Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME), 
a través de los cuales se otorga financiamiento público 
a proyectos generados en las escuelas;  

• La Red Enlaces, red de informática educativa que 
atiende a todas las escuelas del país.  

• Programas de mejoramiento enfocados en el equidad 
entre los que figuran el Programa de Mejoramiento 
de la Calidad de la Educación para las Escuelas 
Rurales Multigrado, (MECE Rural), que ofrece una 
propuesta pedagógica específica para este tipo de 
escuelas; y el Programa de las 900 Escuelas. 
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