
 

PAIS: Brasil 

PROYECTO: Programas de Educación Integral y Olimpiada de Lengua 
Portuguesa 
 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Itau Social. Formada en 2000, actúa en Brasil en 
asociación con las tres esferas de gobierno (federal, estatal y 
municipal), con el sector privado y las organizaciones de la sociedad 
civil. Estas alianzas estratégicas contribuyen al desarrollo conjunto de 
soluciones a las demandas del pueblo brasileño y son una manera de 
garantizar la sostenibilidad de las acciones y lograr mayor cobertura. 
Además de las alianzas externas, la Fundación también cuenta con el 
apoyo de las áreas de negocio del Banco, pues varios departamentos 
ofrecen soporte técnico para la viabilidad de los programas sociales. 
La red de agencias y las tiendas también tienen un papel importante 
en la difusión del programa, que anima a estrechar los lazos con las 
comunidades locales. 
 

LINEA DE ACCION: Apoyo a la calidad de la educación 
 

DESCRIPCION: La Fundación desarrolla diverso proyectos educativos en el ámbito de 
la educación integra y apoya la Olimpiada de Lengua Portuguesa. 
Asimismo, ejecuta programas vinculados a la gestión educativa que 
se reseñan en ficha aparte: 
 
• Educación Integral, estrategia de formación completa que 

aumenta el alcance del concepto de la educación y el espacio 
abierto a la participación y la responsabilidad de toda la sociedad 
con las nuevas generaciones. Este Programa tiene 3 proyectos. 

 
-Premio Itau – Unicef. Iniciado en 1995, tiene como objetivo 
identificar, reconocer y alentar la labor de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que contribuyen, en articulación con la 
escuela pública, la formación integral de los niños y adolescentes 
que viven en condiciones vulnerables. El premio ha recibido la 
inscripción de 9.199 proyectos que son experiencias innovadoras 
desarrolladas en diferentes lugares de aprendizaje. 
 
El programa cuenta con la coordinación técnica del Centro de 
Estudios en Educación, Cultura y Acción Comunitaria (CENPEC) y 
múltiples asociados (Unión de Dirigentes Municipales de 
Educación-UNDIME, Canal Futura, Red ANDI Brasil, Todos por la 
Educación y el Consejo Nacional de Secretarios de Educación -
Consed. 

 
-Tejiendo Redes. Iniciada en 2007, esta iniciativa se basa en la 
Mesa del Proyecto de Aprendizaje, ejecutada en el período 2001 - 
2006. Este proyecto promueve la formación de redes de 
profesionales de los municipios y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que desarrollan la educación integral de 
los niños y adolescentes, intentando fortalecer la labor de estas 
instituciones y de sus profesionales para la formulación y 
ejecución de los proyectos educativos. Sus principales objetivos 
son fomentar un acuerdo en nombre de la educación e integrar 
diversos profesionales en el territorio para actuar en la aplicación 
de esta práctica con los estudiantes de 6 a 14 años. El programa 
cuenta con la coordinación técnica del Centro de Estudios en 
Educación, Cultura y Acción Comunitaria (CENPEC) y tiene una 
asociación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y 
la Adolescencia (Unicef). 

 



-Erradicación del Trabajo Infantil. Para  sensibilizar a la 
sociedad civil sobre la importancia de la infancia como un tiempo 
para jugar y aprender, la Fundación se incorporó al Foro Nacional 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (FNPETI), 
estrategia no gubernamental de articulación, movilización y 
sensibilización de la sociedad brasileña en este campo. 

 
• Olimpiada de Lengua Portuguesa Escribiendo el Futuro. La 

principal iniciativa de la Fundación para contribuir a la superación 
de los problemas de la lectura y la escritura, fue la creación del 
Programa Escribiendo el Futuro en 2002. Seis años más tarde, se 
transformó en política de educación del gobierno federal y fue 
usado en los Juegos Olímpicos Lengua Portuguesa Escribiendo el 
Futuro, como una iniciativa exitosa para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. Este programa de 
capacitación integral para los docentes, incluye la provisión de 
material didáctico para actividades específicas en el salón de clase 
y talleres sobre los contenidos para estudiantes y educadores de 
las materias de primaria y secundaria, así como estrategias 
diversificadas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la 
escritura. 

 
Los Juegos Olímpicos, forman parte del Plan de Desarrollo para la 
Educación, del Ministerio de Educación. Con esta alianza, la 
metodología creada por la Fundación se amplió a 5.445 ciudades, 
cubriendo el 98% de los municipios brasileños.  

 

CONTACTO:  

DIRECCION:  

TELEFONO:  

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

 

E-MAIL: imprensa@itau-unibanco.com.br   

 


