
 

 

PAIS: Brasil 

PROYECTO: Escuelas de valor, congresos y seminarios 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Santillana, institución dedicada a fomentar la educación 
y la difusión de la cultura en los países latinoamericanos, donde el 
Grupo Santillana tiene una presencia significativa. Formada en 1979 
en España, la Fundación trabaja especialmente en su país de origen 
y en América Latina. Para estos últimos, aportó su experiencia en la 
celebración de eventos en pro de la educación y la cultura. En el 
Brasil aplica su filosofía a través de acciones que integran la 
educación y la cultura, en busca de una mejor calidad de la 
educación. Las actividades están destinadas a los estudiantes, 
profesores y centros educativos, teniendo como socios a las 
entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. 
 

LINEA DE ACCION: Capacitación de maestros, incentivos. 

DESCRIPCION: • Escuelas de valor, proyecto que nace a partir del libro homónimo, 
publicado por la Fundación Santillana, cuyo propósito actual es reunir 
y difundir, a través de una página web 
(www.escolasdevalor.com.br), un conjunto de buenas prácticas en 
las escuelas públicas brasileñas. Es una mirada a la escuela y una 
oportunidad de crear un banco de experiencias valiosas para ser 
compartidas por las instituciones educativas en todo Brasil. A través 
de este sitio, iniciativa que cuenta con el apoyo de UNDIME de 
Consed, Todos por la Educación y la Editora Moderna, la escuela 
puede hacer pública la información que antes sólo podían obtenerse 
a través de visitas.  

 
El sitio web de las Escuelas de Valor se alinea con los principios del 
Plan de Desarrollo de la Educación (PDE) del Ministerio de Educación 
y utiliza el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) como 
la única manera de tener acceso al Registro de iniciativas. El sitio 
registra sólo los informes de escuelas cuyos IDEB es igual o superior 
a la media nacional (4,2), y presentan cambios en el índice  
señalando las mejoras. Las cinco categorías para registrar las 
iniciativas corresponden a las directrices que orientan las acciones 
del Plan de Metas Compromiso de Todos por la Educación: liderazgo 
educativo,  formación de profesionales de la escuela, ambiente 
educativo y relaciones con la comunidad. 

 
• Seminario de Otoño: realizado todos los años con el respaldo de la 
Unesco y el Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, busca poner al alcance de los educadores brasileños las 
visiones de los principales expertos en educación mundial. La 
Fundación promueve presentaciones donde los investigadores 
examinan las cuestiones relacionadas con el sistema educativo en 
sus países.  

 
• Congreso Internacional de Educación, que se celebra en el país 
desde 2002 en colaboración con los Departamentos de Educación, los 
gobiernos locales, la Unesco y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Reúne en 
un solo día a los educadores de todo el país para asistir de forma 
gratuita a las presentaciones de los especialistas más destacados en 
la literatura y la educación. 

 
• Premio Viva Lectura, patrocinado y ejecutado desde 2006 en 
colaboración con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y 



la Organización de Estados Iberoamericanos. Cuenta con el apoyo 
del Consejo Nacional de Secretarios de Educación (Consed), la Unión 
de Dirigentes Municipales de Educación (UNDIME) y el Nacional del 
Libro y la Lectura (PNLL).  

TELEFONO: 55 11 2268-3985 

WEBSITE: http://www.fundacaosantillana.com.br/default.asp 
 

 


