
 

PAIS: BRASIL 

PROYECTO: Canal Futura, Acelera Joven y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación  Roberto Marinho, creada en 1977 por el 
periodista Roberto Marinho para movilizar los medios de 
comunicación de las Organizaciones Globo a favor del 
desarrollo social, enfatizando el apoyo a la educación. 
Desarrolla campañas de comunicación orientadas a la 
preservación del patrimonio histórico, cultural y 
medioambiental en alianzas con otras entidades públicas, 
asociaciones comunitarias y empresas privadas. Promueve la 
mejora de la calidad de vida a través del desarrollo educativo 
del país. 

LINEA DE 
ACCION: 

Tecnología educativa, educación acelerada y otros 

DESCRIPCION: Canal Futura (1997): Primer canal privado totalmente 
dedicado a la educación cuya programación es utilizada como 
herramienta de educación que contribuye a la formación 
educacional de la población, posibilita el acceso al 
conocimiento e incentiva la participación ciudadana. 
Acelera Joven (2004) : Proyecto que beneficia a jóvenes y 
adultos entre 15 y 30 años matriculados en la red estadual de 
enseñanza con tres o más años de desfase  edad/grado 
escolar y a los que han abandonado la escuela con 4 a 7 años 
de estudios. 
“Ciranda” de Educación, que ofrece contenidos 
diversificados para ayudar a la formación de ciudadanos mejor 
preparados para el mercado laboral. Entre estos proyectos 
están: Alfabetizador Brasileiro, Casa da Familia, Telecurso 
2000. 
Globo Ciencia (1984), dirigido a estudiantes para aproximar la 
ciencia a la vida cotidiana, en un lenguaje más liviano y 
moderno. 
“Maré do Saber” (2002), que posibilita que jóvenes entre 16 
y 29 años de comunidades de bajos ingresos obtengan en 10 
meses el diploma de enseñanza básica. 
Multicurso para enseñanza Media – Matemática (2003),                         
que intenta hacer más fácil el aprendizaje de las matemáticas 
e incentiva el mejor aprovechamiento del tiempo en el aula 
con material didáctico atractivo, estimulando la integración de 
alumnos y profesores 
Acelera Joven (2002), que busca divulgar experiencias 
exitosas de la enseñanza pública, premiando las escuelas 
exitosas en este campo. 

CONTACTO:  

DIRECCION:  

TELEFONO: 55 21 2502-3233 

WEBSITE: http://www.frm.org.br/ 

E-MAIL: fundacao@fmr.org.br   

 


