
PAIS: BRASIL 

PROYECTO: Raíces y Alas. 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Ministerio de Educación y Deportes Centro de 
Investigación para la Educación y la Cultura - CENPEC. 

DESCRIPCION: Proyecto de alcance nacional que proporciona material de 
apoyo a los educadores y gestores del sistema público de 
enseñanza relativo a acciones para mejorar la calidad de 
la educación. Concebido para ser utilizado por el equipo de 
docentes de una misma unidad escolar, constituye un 
programa de formación de los profesores en servicio, que 
apoya la administración, gestión y la forma organizativa y 
participativa en las escuelas, los procesos de evaluación, 
etc. Las situaciones propuestas provienen de la realidad 
concreta de la educación brasileña y de visitas a escuelas 
de varias regiones del país que habían iniciado sus 
experiencias novedosas a pesar de las condiciones 
adversas buscando mejorar su educación.  
 
Los temas son variados y el material incluye una serie de 
fascículos, programas de video y un libro que reúne 16 
artículos, cada uno relatando la experiencia de una 
escuela. Los fascículos se complementan entre sí, 
permitiendo la lectura y utilización en cualquier orden. 
Cada uno lleva un afiche que destaca las ideas centrales. 
 
Lanzado en 1995, el programa Raíces y Alas fue 
distribuido gratuitamente a las escuelas públicas de todo 
el país. Un total de 32.000 ejemplares fue enviado a las 
secretarías municipales y estaduales en todo Brasil, para 
que con estrategias variadas las distribuyeran a sus 
escuelas, con énfasis en las de 1er grado. 
 
En 1995, se adaptó el contenido a video, para que cerca 
de 750 mil docentes y 45 mil unidades escolares de la red 
pública de educación pudieran usar el material. Para 
facilitar más el acceso, los 16 programas fueron grabados 
en 2 cintas de video, que junto con un manual de 
orientación puede ser usado para la formación de 
profesores y técnicos. Actualmente el  

FUENTE DE 
INFORMACION: 

CENPEC,"Apresentando Raízes e Asas". São Paulo. S/F 
 
Bomeny, H. "Raizes e Asas do investimento empresarial 
em educação". Documento presentado en "Conferencia 
Latinoamericana sobre Innovaciones Educativas en el 
Marco de las Reformas Educativas de los Noventa" 
Panamá; 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 1998.  

 


