
 

 

PAIS: BRASIL 

PROYECTO: Programa Nacional de Educación a Distancia: TV Escuela* 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Ministerio de Educación y Deportes, Secretaría de Educación a 
Distancia. 

DESCRIPCION: Programa nacional de formación, perfeccionamiento y 
valorización de los profesores de la red pública de enseñanza 
emitido a través de un canal de televisión del Ministerio de 
Educación, dedicado exclusivamente a la educación. Busca 
también ofrecer insumos al proceso de enseñanza –aprendizaje 
y mejorar la calidad de la enseñanza 

Iniciado en 1995 con el programa Salto al Futuro y operando 
con alcance nacional desde marzo de 1996, intenta poner a 
disposición de los profesores metodologías, tecnologías de 
enseñanza y material de apoyo para el trabajo en la sala de 
clases. Pretende, además, ofrecer actualización e información 
de carácter general, no necesariamente vinculadas al 
curriculum, para estimular el intercambio de información y 
ampliar los conocimientos del cuerpo docente. 

Son sus objetivos: difundir, en el ámbito nacional, contenidos y 
procedimientos para re pensar el papel de la escuela y de la 
educación; apoyar y reforzar la actuación del docente en el 
aula, a través de la oferta de materiales formativos e 
informativos; y capacitar y actualizar a los docentes brasileños, 
especialmente en el uso de nuevos lenguajes. 

Consta de series televisivas producidas sobre la base de la 
propuesta pedagógica del MEC, a partir de los contenidos 
centrales del curriculum básico y de los aspectos indicados por 
el Sistema Nacional de Evaluación. Consta también de 
documentales seleccionados de acuerdo a los ejes transversales 
de los contenidos curriculares (medio ambiente, ética, etc.). 
Está dividida en bloques destinados a educación infantil, 
enseñanza fundamental, enseñanza media, Salto para el Futuro 
y Escuela Abierta. En horario especial, emite programas 
especiales para la formación continua de docentes.  

*Esta experiencia fue reseñada en INNODATA. A Databank on 
Educational Innovation, de la Oficina Internacional de 
Educación, IBE, de UNESCO.  
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