
PAIS: Brasil 

PROYECTO: Enseña Brasil 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Enseña Brasil, organización social que trabaja para que todos los niños, 
independiente de su origen,  tengan acceso a una educación de calidad y más 
oportunidades en la vida. Forma parte de Teach for All, la mayor red global de 
organizaciones sociales de educación, presente en 19 países con más de 20 años 
de experiencia. 

LINEA DE 
ACCION:  

Calidad 

DESCRIPCIÓN Esta  iniciativa busca  movilizar toda la sociedad para que la educación sea una 
prioridad en el país y para incrementar los niveles educativos de la población. 
Para lograrlo se selecciona y contrata a jóvenes profesionales de diversas 
carreras y campos de formación para que se unan a la enseñanza. 
  
En el corto plazo, se busca generar un aumento significativo en el promedio de 
las clases académicas y animar a cada estudiante para mejorar su rendimiento. 
Fuera del aula, se pretende influir directamente en las familias y comunidades. 
Después de dos años de ejecución del programa, los objetivos de largo plazo 
apuntan a formar una red de líderes capaces de influir en las políticas y prácticas 
de la educación que impacten en la educación brasileña. 
 
El proyecto parte de la premisa de que un excelente maestro hace la diferencia 
en la vida de un estudiante. Por lo tanto, los jóvenes profesionales contratados 
tienen un alto nivel de rendimiento académico y liderazgo en todos los ámbitos 
de la formación para el reto de enseñar durante dos años en las escuelas 
públicas de mayor necesidad 
 
Antes de enseñar, cada profesional recibe un entrenamiento intensivo durante 
dos meses en enero y febrero. El contenido se desarrolla a partir de 20 años del 
trabajo en red de Teach for All y es adaptado ala realidad brasileña. La 
capacitación aborda temas como conocimiento de la disciplina por enseñar, 
información de base de las comunidades y escuelas donde se trabajará, 
elementos de teoría de la educación y métodos de enseñanza. En esta formación 
inicial, que se llama Instituto de Verano, los profesionales planifican sus curso, 
siempre acompañados de cerca por tutores experimentados. Cada práctica es 
evaluada y discutida en grupos, en un proceso de retroalimentación constante. 
Adicionalmente, los docentes del programa reciben formación contínua por los 
dos años en que se comprometen a desempeñarse como docentes. 
 
En 2011, 30 “ensinas” (abogados, pedagogos, economistas, ingenieros y otros 
egresados o titulados de diversas profesiones) se dedican a la enseñanza en 
jornada completa y reciben remuneracion por su trabajo, enseñando en 
asociacion con profesores regulares de la red municipal, que actúan como 
“padrinos”. 
 
Durante el primero año, la acción estuvo centrada en las disciplinas de 
portugués, matemáticas y ciencias de los grados 6º a 9º de escuelas muncipales 
de Rio de Janeiro, 

CONTACTO: María Pimentel, Directora Ejecutiva 
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