PAIS:

BRASIL

PROYECTO:

Nuevas Tecnologías de Comunicación en la Educación
(MultiRio).

INSTITUCION
RESPONSABLE:

Secretaría de Estado de Educación y Deportes (SEED).

DESCRIPCION:

Propuesta de capacitación de educadores de la red municipal de
educación, conocida como Multieducación, desarrollada desde
1995 por la Empresa Multimedia MultiRio, creada por la
Secretaría Municipal para estos efectos. Se trata de un conjunto
de programas de video e informática, interactivos, que tienen
por objeto reforzar la actualización docente en servicio e
incrementar los aprendizajes de los alumnos. Todos ellos
enfatizan la interacción, de manera de promover el intercambio
de experiencias.
Además de los programas destinados a los profesores, se
produjeron otros para alumnos, que refuerzan algunos conceptos
básicos del currículo, y programas especiales para capacitación
de directores de escuela.
Los temas son seleccionados por profesores y técnicos de la
Secretaria Municipal de Educación, quienes elaboran textos
básicos con sugerencia de actividades y evalúan las producciones
de MultiRío.
Las transmisiones se realizan por TV Educativa y Bandeirantes
en dos horarios diferenciados y con señal abierta.
MultiRio realiza una evaluación sistemática de la implementación
del programa desde su inicio, verificando la calidad de la
recepción de la señal, la aceptación e incorporación de la TV en
la práctica de la escuela. En ellas se ha constatado que la mayor
parte de las escuelas graba los programas para su posterior
aprovechamiento. También ha verificado que las escuelas usan
los contenidos para desarrollar debates, discusiones o estudios.
En el primer año de trabajo, MultiRio produjo, con participación
de los maestros de la red municipal, cerca de 270 programas
televisivos entre documentales, dramaturgias, animaciones y
debates interactivos.
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