
 

 

PAIS: BRASIL 

PROYECTO: Programa Nacional Salto al Futuro. 

INFORMACION 

ADICIONAL: 
Este Programa está integrado por varias series, algunas 
destinadas a componentes curriculares formales y otras sobre 
asuntos más variados (Educación Sexual, Literatura Infantil, 
Educación Física, Educación Especial, etc). Gracias al material 
distribuido por la SEED y la divulgación previa de la programación, 
el docente puede seleccionar el curso en que participará 

El programa se emite diariamente a las 19 hrs. en TV Escola y se 
repite varias veces al día siguiente, recepcionándose en 
telepuestos o telesalas, implementados por la Secretarias de 
Educación desde 1991, donde los participantes se reúnen para 
asistir a las series y interactuar con los especialistas a cargo de los 
debates. 

Los telepuestos pueden funcionar en las escuelas, universidades u 
otros lugares donde exista una sala adecuada para la recepción 
organizada del programa, transmitido de lunes a sábado en 
horario nocturno fijo para facilitar la participación de docentes que 
no reciben remuneración extra por trabajo fuera de horario. La 
divulgación previa de la serie a ser transmitida permite a los 
profesores decidir sobre su participación, formándose así nuevos 
grupos. Los candidatos pueden ser docentes en ejercicio o 
estudiantes de 3er año de magisterio. Cada telesala está 
constituida por 15 a 30 profesores - alumnos, quienes deben 
participar al 90%, para recibir un certificado que garantiza puntos 
para su carrera profesional.  

El programa es implementado por coordinadores y supervisores a 
distintos niveles, correspondiendo un rol central al “orientador de 
aprendizaje”, quien planifica, orienta y dinamiza el aprendizaje en 
la sala de su responsabilidad, selecciona las técnicas adecuadas a 
la percepción y exploración de los contenidos estudiados, 
adaptándolos a las especificidades locales y promueve la 
evaluación de los alumnos y del telepuesto. 

En 2009 se reformuló el formato del programa para atender las 
demandas de su público, extendiendo la duración del programa 
televisivo a 48 minutos, se estableció un espacio de foro 
permanente en Internet y una casilla disponible para el 
intercambio de opiniones. Las series temáticas se organizan en 3 
áreas: 

- Salto revista, 3 revistas electrónicas que ofrecen lineamientos 
para un tema educativo relevante, abordado por el programa 

- Salto entrevista, 3 bloques de entrevistas con opiniones sobre el 
tema tratado en el programa 

- Salto debate, especio para la interactividad ( presencial, por 
teléfono o correo electrónico) 

Aunque fue concebido para apoyar el perfeccionamiento de 
profesores y educadores, se utiliza también en los cursos de 
formación inicial para profesores de las primeras series    



Parte de su éxito es atribuido a la pertinencia del material escrito 
que lo complementa y a la participación interactiva. La figura del 
orientador de aprendizaje destaca como otro factor de éxito. 

 


