
PAIS: BRASIL 

PROYECTO: Fundescola II 

INFORMACION 

ADICIONAL: 
Proyecto que intenta apoyar la política educativa brasilera, haciendo 
posible asegurar que los niños de las regiones más pobres del Brasil 
completen con éxito los 8 grado de educación básica. Se propone 
incrementar la medida standard de aprendizaje aceptable de un 45% 
en 1998 a 65% en el año 2007, y elevar en un 70% los alumnos que 
completan el ciclo de enseñanza fundamental respecto de lo 
observado en 1999. 
Proponiendo una estrategia basada en la escuela, contempla los 
siguientes pasos: 

• proveer a la escuela de un presupuesto discrecional mínimo para 
libre administración a cargo del consejo escolar (cercano a USD 
10 anuales por estudiante), a 

• ayudar a la escuela a lograr estándares mínimos operacionales, 
contribuyendo al financiamiento de elementos y servicios para las 
condiciones mínimas requeridas para un aprendizaje aceptable por 
parte de los alumnos;  

• desarrollo institucional basado en la escuela, que culmina con la 
formulación de un plan de desarrollo escolar colaborativo, con 
participación de la comunidad y que considere metas de diferente 
alcance (reducción de tasa de repitencia, planificación estratégica, 
etc)  

• adopción e implementación de diseños de enseñanza aprendizaje, 
que incluye la experimentación de modelos pedagógicos y 
administrativos aplicados con éxito en Brasil y otros países; 

 
El área de cobertura del programa se define de acuerdo a la Oficina 
de Censo Brasilero. Las micro regiones consisten en una agrupación 
de municipios adyacentes que comparten intereses y características 
socio económicas. En total, el programa trabaja con 200 municipios. 
Si bien algunas estrategias (transferencia de recursos a la escuela, 
standard operativos mínimos en las escuelas) son de cobertura 
estadual, la mayoría de las actividades consideradas por Fundaescola 
se aplican en las micro regiones seleccionadas. El programa 
contempla estrategias de colaboración entre estados y municipios, 
que se espera incrementen la responsabilidad y transparencia en el 
uso de recursos.  
 
Las acciones ofrecidas por el proyecto son: 

• Planificación Estratégica de la Secretaría (PES) 
• Plan de Desarrollo de la Escuela 
• Proyecto de Mejoría de la Escuela 
• Escuela Activa 
• Programa de gestión y aprendizaje escolar (Gestar) 
• Programa de apoyo a la lectura y la escrita (Praler) 
• Microplaneamento Educacional 
• Levantamiento da Situación Escolar (LSE) 
• Proyecto de  Adecuación del Predio Escolar (Pape) 
• Espacio  Educativo – Construcción de  Escuelas 

Mejoría del Mobiliario y Equipamiento Escolar e Equipamento Escolar 
(PMQE) 

 


