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INSTITUCION 

RESPONSABLE: 
Ministerio de Educación y Deportes, Dirección General de Proyecto 
Fundescola. 

DESCRIPCION: Este proyecto es el segundo desarrollado para apoyar la educación 
primaria en 19 regiones seleccionadas del Norte, Nordeste y Centro 
Oeste de Brasil, las tres regiones más pobres del país. Amplía la 
cobertura geográfica de Fundaescola I, que operó en 10 micro 
regiones (9 ubicadas en el Nordeste y 18 en el Norte y Centro Oeste 
del país). Además de este nuevo énfasis geográfico, esta segunda 
etapa: define una estrategia global para el desarrollo de la escuela, 
basada en el aprendizaje de la primera etapa del proyecto; incluye la 
formulación y experimentación de nuevos modelos pedagógicos para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; considera incentivos 
adicionales para motivar la adopción de nuevos estilos de trabajo por 
parte de las escuelas, municipios y estados; considera el 
financiamiento de mejoras y nueva infraestructura; considera la 
implementación de los programas de formación docente desarrollados 
en la primera etapa. 
 
Basado en la experiencia del proyecto de Educación Básica del 
Nordeste del Brasil, experiencias de proyectos de mejoramiento 
educativo implementados en Chile, Uruguay y otros países latino 
americanos así como también la Escuela Nueva de Colombia el 
proyecto tiene los siguientes sub componentes:  
• Estándares mínimos de operación de las escuelas. 
• Fortalecimiento de la escuela a través de la formulación de Planes 

de Desarrollo Escolar. 
• Promoción de movilización social y comunicación. 
• Refuerzo de los programas educativos nacionales y de los 

Sistemas Nacionales de Información Educacional.  
• Desarrollo institucional y administrativo de los sistemas 

educacionales.  

En 2002 se inició la tercera etapa de este proyecto, que se encuentra 
en 2009 evaluando la etapa III-A, prevista para ser concluida en 
Diciembre 2009, dando inicio a la fase IIIB que estará focalizada en 
educación infantil.  

FUENTE DE INFORMACION: 
Ministerio de Educación Brasil. 
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