
 

 

PAIS: Brasil 

PROYECTO: Estudiar para Valer, Jugar y otros. 
 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Volkswagen, desde hace más de 50 años, Volkswagen de 
Brasil realiza e incentiva tareas sociales orientadas a sus empleados y a 
la comunidad en general. La Fundación fue creada en 1979 por la matriz 
alemana, responsable por la inversión en educación orientada a su 
capital humano hasta 2001 cuando pasó a responder por la inversión 
social de la empresa en el país. Como participante activa en el medio 
social del país, la fundación reconoce la importancia de asumir alianzas 
con los sistemas públicos, para propiciar acciones transformadoras de la 
realidad educativa y social brasileña. 

LINEA DE 
ACCION: 

Formación de maestros, calidad (lectura y escritura), educación y arte. 

DESCRIPCION: • Jugar, proyecto de formación de educadores para el 
perfeccionamiento de sus prácticas  con relación  al desarrollo de 
actividades lúdicas, expresivas y recreativas con los niños. El 
repertorio de juegos, los valores que emergen son construidos al 
jugar. Esta iniciativa intenta formar educadores para el 
perfeccionamiento de sus prácticas en relación a los juegos infantiles, 
comprendiendo la importancia de jugar para el pleno desarrollo del 
niño; ampliar el repertorio de juegos con referencias de la cultura 
popular; promover la reflexión sobre el tiempo y el espacio 
destinados a  los juegos, entre otros. 
 

• Estudiar para Valer, proyecto que promueve los encuentros de 
Formación de educadores, el acompañamiento de las actividades 
dentro de la clase y provisión de material de apoyo para los 
profesores y alumnos del 1° al 9° año. El proyecto disemina entre los 
educadores la enseñanza por medio de proyectos de lectura y 
producción de textos. En reemplazo de ejercicios mecánicos, los 
alumnos producen textos con finalidades específicas que resaltan la 
función social del lenguaje en todas las áreas del conocimiento. 
 

• Entre en la rueda. Este proyecto promueve la formación de 
educadores, técnicos, gestores y voluntarios con talleres de 
capacitación, mediante la provisión de material de apoyo para la 
formación y acompañamiento en dos vertientes: educación infantil y 
enseñanza básica. También se realizan talleres que contemplan la 
organización de las ruedas de lectura, y el trabajo con diferentes 
géneros discursivos. Además se promueven momentos de reflexión y 
discusión de la teoría y de la práctica. 

 
• Aprender con la Pinacoteca. Este proyecto promueve la formación 

del profesor de artes en el espacio físico de la pinacoteca del estado 
de San Pablo, incluyendo clases presenciales con los alumnos dentro 
del mismo espacio, con el objetivo de detallar la historia del arte, los 
estilos artísticos, y la elaboración de proyectos para ser desenvueltos 
en las escuelas, entre otros. 

CONTACTO: http://www.vwbr.com.br/fundacaovw/novo/espanhol/FaleConosco.aspx 

DIRECCION: Via Anchieta, km 23,5 - São Bernardo do Campo/ São Paulo  

TELEFONO:  

WEBSITE: http://www.vwbr.com.br/fundacaovw/novo/espanhol/ 
 

E-MAIL:  

 


