PAIS:

BRASIL

PROYECTO:

La Escuela de Cara Nueva. Programa de Educación
Continua.

INSTITUCION
RESPONSABLE:

Secretaría de Estado de Educación y Deportes (SEED) São
Paulo.

DESCRIPCION:

Programa iniciado en 1996, para promover un desarrollo
profesional continuo de los educadores de la red estadual de
1° Grado (Primaria). Intenta formar un cuerpo técnico
habilitado para implementar el nuevo modelo escolar
paulista, la Escuela de Cara Nueva, buscando revertir el
actual cuadro de fracaso escolar asegurando al alumnado un
aprendizaje exitoso.
El proceso de capacitación es descentralizado en las
Delegacías do Ensino. Los supervisores de enseñanza de
dichas Delegacias elaboran un diagnóstico, identifican
prioridades temáticas y público – objeto, organizan la
Oficina Pedagógica, solicitan la capacitación a las
instituciones especializadas contratadas por la Secretaría de
Educación y acompañan y evalúan la experiencia. Se trata
de redireccionar el sistema de capacitación docente, de
manera que éste responda a las demandas de la escuela,
canalizadas por su Delegacia do Ensino, con solicitudes de
acción específicas y prioridades definidas. Con este objeto,
las 145 Delegacias de Ensino se agruparon en 19 polos
regionales de capacitación. La capacitación es encargada a
Universidades y otras instituciones especializadas mediante
contratación directa y/o licitación, cuidando que todas los
polos satisfagan sus demandas.
Esta modalidad rompe con los cursos tradicionales, tiene
como mínimo 96 horas de trabajo y considera la realidad
del local de trabajo. Termina con un acompañamiento al
docente en su respectiva escuela, donde se verifica la
aplicación de cambios en la sala como producto de la
capacitación. El programa, a su vez, es evaluado por
instituciones externas.
El programa sirvió de apoyo a la reorganización de la red de
escuelas estaduales y actualmente se encuentra inactivo.

FUENTE DE
INFORMACION:

Cuestionario utilizado en PREAL/UNESCO/OREALC en
"Estado del arte sobre las innovaciones educativas en
América Latina" Mimeo. Santiago, Octubre 1998
Secretaría de Estado da Educação de São Paulo. "A escola
de cara nova. Programa de Educação Continuada. Educação
Paulista:
Corrigindo
rumbos".
Fundação
para
o
Desenvolvimento da Educação –FDE. São Paulo, Julio
1997.

