PAIS:

COSTA RICA

PROYECTO:

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
General Básica (PROMECE)

INSTITUCION
RESPONSABLE:

Ministerio de Educación Pública.

DESCRIPCION:

Programa nacional que plantea acciones en diversos aspectos,
con los siguientes objetivos:
• mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de servicios de
la Educación General Básica,
• fortalecer la capacidad de planificación y administración del
Ministerio correspondiente.
Financiado con recursos nacionales, por el Banco Interamericano
de Desarrollo, BID, y BancoMundial, incluye los siguientes
componentes:
− Infraestructura física, con la rehabilitación y construcción de
edificaciones educativas ( escuelas, casas de maestro y sedes
regionales), concentrando sus realizaciones en zonas urbanas
y áreas urbano- marginales;
− Recursos para el aprendizaje para alumnos y docentes,
asignando prioridad a la preparación y adquisición de material
impreso. Contempla, asimismo, la capacitación docente para
el uso de estos recursos.
− Adecuación curricular, que implica un enfoque que sitúa al
estudiante como centro del proceso y que permita ajustes
locales y regionales, a partir de experiencias de aula de los
maestros. Se trata de la integración al curriculo de nuevos
estudios, mejoramiento de proceso y estrategias de
aprendizaje;
− Desarrollo profesional, estableciendo un sistema nacional
permanente de desarrollo profesional para el educador que
enfatice las materias básicas y priorice otras áreas críticas de
acuerdo a las diferentes sub poblaciones;
− Evaluación educativa, creando y reforzando una estructura
apropiada para una evaluación permanente;
− Informática educativa, utilizándola especialmente en el III
Ciclo de la Educación Básica;
− Fortalecimiento institucional, mejorando la capacidad de
dirección, ejecución y desconcentración administrativa para
atender las necesidades regionales. Implica, también, una
mejor organización de los establecimientos educativos.
La ejecución y seguimiento de estos componentes está a cargo
de entidades del Ministerio de Educación, del Ministerio de Obras
Públicas y de Universidades.
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