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Proyecto AECI 
 

 
“PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVO” 

 
 
Sector 
 

 
Aumento de las 
Capacidades 
Humanas 

Código CAD 
11330/Formación Profesional 
16110/Política de empelo y gestión 
administrativa. 
60061/Caje de deuda por proyecto de desarrollo. 

 
Localización 
 

 
Ámbito Nacional 

Regiones: I, 
II, III, IV, V, 
VI, VII y VII 
Todas las 
Regiones del 
país. 

Provincias: todos los 
Departamentos del país, al estar 
agrupados en regiones. 

 
 
Contrapartes 
 

Ministerio de 
Educación 

Otras entidades 
Instituto de Educación de la Universidad 

Centroamérica 
IDEUCA 

 
 
Financiamiento 
 
 

 
Dólares 
americanos $ 
210.062.81  

Contraparte  
MINED 

 
$ 21.000.00 

Otras fuentes 
Intereses 

 
$ 7.585.08 

 
 

 
 
Períodos del 
Proyecto 
 
 

Inicio oficial: 8 abril, 2006 
 
Retraso en inicio hasta 15 de Junio 2008, con la 
nueva Administración del MINED 
 

Solicitud de 
prórroga el 3 
Junio, 2008. 
 
El Programa se 
desarrollará en 3 
Fases. 

 
 
Objetivo General 
 
 

General 
 
Fortalecida la calidad de la educación básica y media en Nicaragua 
mediante la consolidación profesional de los agentes que participan 
del proceso de enseñanza aprendizaj 
 
 

 Propósitos: 



 
Objetivo 
Específico 
 
 

 
-Mejorados los procesos de gestión e interacción administrativa y 
pedagógica de los nuevos núcleos educativos. 
 
- Calidad de la educación básica y media mejorada 
 

 
 
Política Pública de 
Rerencia 

Plan Director de la Cooperación Española. Aumento de las 
Capacidades Humanas. 
VII Comisión Mixta(Mayo, 2005) España, Nicaragua. 
Plan de Desarrollo Humano del Gobierno, 2008 
Plan Nacional de Educación 2001-2015, Foro Nacional de Educación 
2006-2015. 
Política Educativa del MINED 
Modelo Global e Integral de Organización y Gestión de la Educación 
para la mejora de la Calidad, del MINED. 

Beneficiarios Número 
-Primera Fase: 
400 Dirigentes( 
80 facilitadores 
nacionales y 320 
Directores de 
Centros) 

Perfil 
- Facilitadores seleccionados entre 

Profesores Universitarios, Profesores de 
Escuelas Normales y Asesores 
Pedagógicos de las Delegacios, así como 
algunos facilitadores de ONG`s. 

- Directores de Núcleos Educativos-
Escuelas Base, que juegan un papel 
fundamental en generar procesos de 
calidad, en interacción con Escuelas 
Normales y con Escuelas Vecinas. 

Resultados 
Obtenidos a la 
fecha 

 
1) Resultados: El Proyecto tiene como Resultados los siguientes: 
 
R.1- Conformados e institucionalizados un equipo de formación 
seguimiento y evaluación. 
 
R.2- Del personal vinculado con el nivel central, departamental y 
municipal del MINED. 
 
R.3- Actualizado un programa curricular en gestión y administración 
de escuelas bases y escuelas vecinas, así como de centros bajo el 
sistema educativo autonómico regional, con materiales de apoyo para 
su implementación. 
 
R.4-Reforzadas las capacidades de los directores de los centros de 
educación primaria secundaria y normal en la gestión y 
administración de núcleos educativos urbanos y rurales. 
 
R.5- Reforzadas las capacidades de los responsables de escuelas 
vecinas integrantes de los núcleos educativos y sus directores de 



núcleos, en la gestión y administración de centros. 
 
R.6- Introducidas las TIC en la formación de expertos en gestión y 
dirección de centros educativos. 
 
R.7- Mejorados los procesos de administración de centros educativos 
a través de la incorporación de las TIC. 
 
2) Resultados de la fase de iniciación hasta hoy: 
 
Tomando en cuenta que el Proyecto se retrasó y está en proceso de 
ser prorrogado, ha iniciado con estos resultados iniciales: 
 
R.1. Elaborada la nueva Estrategia de Formación. 
R.2. Organizadas las Escuelas Normales, Facultades de Educación y 
Delegaciones Departamentales con sus Asesores Pedagógicos para 
realizar la inscripción de facilitadores que se prepararán en el Curso 
Nuclear para preparar después a los Directores. 
R.3. Adaptado el Proyecto Original a las nuevas condiciones de la 
Nueva Administración del MINED y a sus Políticas Educativas y 
procesos de transformación. 
R.4. Validados los objetivos y contenidos de los Cursos con una 
representación de Directores de Escuelas Base, Directores de 
Escuelas Normales y Asesores Pedagógicos de todo el país. 
R.5. Armonizada la Estrategia en el marco del Referente que plantea 
el Sistema Nacional de Formación de los Recursos Humanos de la 
Educación Básica y Media del MINED. 
R.6. Solicitada la Prórroga del Proyecto. 
R.7. Contrato del IDEUCA como Codirección de la AECID . 
R.8. Conformación del Equipo de la Unidad Ejecutora. 
R.9. Adquiridos insumos básicos para la fase de inicio del Proyecto. 
R.10. Iniciado proceso de selección a nivel nacional de candidatos a 
ser Facilitadores de los Cursos de Directores. 
 

 


