
PAIS: BRASIL 

PROYECTO: Proyecto de Mejoría de la Calidad de la Educación 
Fundamental en Minas Gerais. PROQUALIDADE. 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Secretaria de Estado de Educación y Deportes (SEED) Minas 
Gerais. 

DESCRIPCION: Programa iniciado en 1995 y proyectado hasta el 2000, que 
persigue la mejoría del desempeño educacional  definida por  
avances significativos en el aprendizaje de los alumnos de 1er 
grado. 
Apoyado por el Banco Mundial,  en informes de esa institución, 
se destaca la reducción de la repitencia: en 1992,  un 32% de 
alumnos que llegaban a 5ª serie habiendo repetido curso una 
sola vez; en 1997, lo hizo un 56%. 
Los programas contemplados en el proyecto incluyen las  
siguiente actividades: 
• Autonomía Escolar con Responsabilidad: elección democrática 
del Director de Escuela por la comunidad escolar; creación del 
Consejo Escolar; creación de la Caja Escolar 

• Descentralización: adquisición descentralizada y autónoma de 
bienes y servicios, según  orientaciones de la SEED; 
adquisiciones vía Ferias de Libros (40 a 60 libros para 
bibliotecas en 31 mil salas de clase)  y bienes y servicios de 
informática para la administración escolar. 

• Entrenamiento: Capacitación de Profesores perfeccionamiento 
de 90 mil docentes y Entrenamiento de Dirigentes (iniciado en 
junio del 98, para atender a 12 mil dirigentes de la red 
pública, inspectores y asesores pedagógicos de las 
superintendencias regionales de educación). 

• Apoyo a Innovaciones Escolares, que financiará proyectos de 
Desarrollo y Enriquecimiento Curricular  elaborados por las 
propias escuelas. Serán beneficiadas, en tres etapas, 1.500 
escuelas, seleccionadas por sorteo en una primera fase y por 
la calidad de los proyectos presentados en una segunda 
etapa. 

• Aceleración de Aprendizaje: corrección del flujo escolar de 1 a 
4 serie desfasado  en 2 o más años respecto al grado 
cursado. 

• Proyecto piloto de Nucleación Rural, construcción de escuelas 
núcleos en áreas rurales. 

FUENTE DE 
INFORMACION: 

Banco Mundial " PROQUALIDADE. Revisão Intermediária. 
Janeiro a Junho de 1998". Mimeo. Junio 1998. 
 
Jornal Do Brasil. Minas Educação. Separata 28 de Julio 1998.  

 


