
PAIS: URUGUAY 

PROYECTO: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria 
(MECAEP) 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Administración Nacional de Educación Pública.  

DESCRIPCION: Proyecto iniciado en 1994 con apoyo del Banco Mundial, que 
contempla un conjunto de acciones para elevar la calidad de la 
Educación Primaria: 

• Distribución de libros y textos escolares. Hasta 2001 se 
distribuyeron gratuitamente más de 4 millones 243 mil libros y 
textos, destinando una dotación especial a las escuelas que 
atienden a niños de condiciones socioculturales bajas. Producidos 
por autores uruguayos, son evaluados por tribunales técnicos y 
se realiza un seguimiento anual de su calidad a la luz de la 
experiencia docente en su uso. Para optimizar los resultados, se 
ha realizado un programa sistemático de capacitación docente en 
su uso. 

• Elaboración de Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME). Se 
trata de planes de desarrollo de las escuelas elaborados por la 
comunidad escolar, que atienden las dimensiones priorizadas por 
los docentes. Los planes aprobados reciben en promedio US$ 
3.000 para su implementación. Hasta 2001se realizaron 1.031 
PME, casi la mitad de los previstos por el programa. En su 
selección se busca favorecer a las escuelas de mayor riesgo de 
repitencia, deserción e inasistencia, habiéndose adjudicado la 
mitad de los proyectos aprobados a este tipo de escuelas. 

• Distribución de material didáctico, asignando paquetes 
complementarios especiales a las escuelas de menor rendimiento 
y que atienden a la población más desfavorecida. 

• Equipamiento de todos los centros educativos del país con 
bibliotecas escolares 

• Desarrollo de un programa de capacitación de docentes en 
servicio 

• Apoyo a la administración en las escuelas 

• Implantación de un sistema nacional de evaluación de los 
aprendizajes.  
 

En 2009 opera como el Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela 
Pública Uruguaya, el que desarrolla dos acciones centrales 
respecto de las Escuelas de Tiempo Completo: i) formación en 
servicio a docentes;  ii) construcción, rehabilitación, 
transformación y equipamiento. 
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Montevideo, julio 1998. 
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