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EL SISTEMA EDUCACIONAL ANTE LOS DESAFÍOS  
DEL SIGLO XXI: UNA VISIÓN DE CONJUNTO

1.1. Principales reformas e innovaciones introducidas en el sistema 
educacional

a. Organización, estructura y gestión del sistema educacional

La Constitución Federal de 1988 define la educación como derecho social 
del ciudadano brasileño (CF, Art. 6.º) y deber del Estado y de la familia (CF, Art. 205). 
De acuerdo con las directrices y bases, emanadas, privativamente, del poder legislativo 
federal (CF, Art. 22, XXIV), la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
dividen la responsabilidad de proporcionar los medios de acceso a la educación 
(CF, Art. 23, V) y de legislar, concurrentemente, sobre la materia (CF, Art. 24, IX). En 
este sentido, cabe a la Unión la responsabilidad de organizar “el sistema federal de 
enseñanza”, financiar “las instituciones de enseñanza públicas federales” y ejercer, 
en materia educacional, “función redistribuidora y supletoria, de forma a garantizar la 
ecualización de oportunidades educacionales y un estándar mínimo de calidad de la 
enseñanza, mediante asistencia técnica y financiera a los Estados, al Distrito Federal 
y a los Municipios” (CF, Art. 2��, §�.º). La Constitución Federal reconoce tres sistemas 
educacionales, jerárquicamente organizados, de acuerdo con las directrices y bases 
definidas nacionalmente, sin embargo manteniendo cada cual su autonomía dentro 
del pacto federativo vigente en el País. Estos sistemas son: (I) el Sistema Federal; 
(II) los Sistemas Estaduales y el Sistema del Distrito Federal; y (III) los Sistemas 
Municipales.

La Ley de Directrices y Bases de la Educación – LDB (Ley n.º 9.394, del 
20 de diciembre de �996) detalla y reglamenta los dispositivos constitucionales. De 
acuerdo con esta ley, la educación escolar está compuesta de: (I) educación básica, 
formada por la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria; y 
(II) educación superior (cf. LDB, Art. 2�).

El sistema federal actúa principalmente en la educación superior y se 
encuentran bajo su responsabilidad las instituciones de educación superior federal, 
las de educación superior privada y las de educación básica mantenidas por la Unión 



48.ª Sesión de la Conferencia Internacional de Educación
Ginebra – Suiza, del 25 al 28 de noviembre de 2008

Informe Nacional de Educación

�2

EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN INCLUSIVA: EL CAMINO HACIA EL FUTURO

(fundamentalmente, la enseñanza profesional y técnica). Los Estados y el Distrito 
Federal, a través de sus sistemas educacionales, actúan principalmente en la 
educación primaria y la educación secundaria (CF, Art. 2��, §3.º). Se encuentran bajo 
la responsabilidad de los sistemas estaduales las instituciones públicas estaduales de 
educación básica, las instituciones públicas municipales y estaduales de educación 
superior y las instituciones privadas de educación primaria y educación secundaria. El 
sistema del Distrito Federal es responsable por las instituciones públicas del Distrito 
Federal, de cualquier nivel, y las instituciones privadas de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria. Finalmente, los municipios tienen la responsabilidad 
principal sobre la educación primaria y sobre la educación infantil (CF, Art. 2�� §2.º) y 
están bajo su jurisdicción las instituciones públicas de educación infantil y educación 
primaria y las privadas de educación infantil.

La estructura del sistema educacional brasileño, en sus elementos 
principales y en número de alumnos matriculados, está sintetizada en los siguientes 
cuadros:

Cuadro 1: Educación Básica

Denominación específica Denominación internacional
Cursos 
(Años)

Edad 
Ideal

Matrículas 
(2006)

Autoridad
Prioritaria

Educación Infantil (Guardería 
y Preescuela)

Educación Inicial 4 años 0-3 �.427.942
Municipio

Preescuela 2 años (*) 4-6(*) 5.588.�53(*)

Educación Primaria
(Obligatoria)

Educación Primaria
�.º a 5.º 
Curso (*)

6-�0(*) �8.338.600(*)
Municipio y 

Estado
Escuela Secundaria Inferior

6.º a 9.º 
Curso

��-�4 �4.944.063

Educación Secundaria Escuela Secundaria Superior
�.º a 3.º 
Curso

�5-�7 8.906.820 Estado

Educación Especial (**)
Transversal a Ed. Infantil, Ens. Fundamental, 
Educación Secundaria, EJA, Ed. Profesional y Tecnológica

700.624
Municipio y 

Estado

Educación de Jóvenes y 
Adultos

Nivel Fundamental (Primario y Secundario 
Inferior)

�5 o más 3.865.629
Municipio y 

Estado
Nivel Medio (Secundario Superior) �8 o más �.750.662 Estado

Educación Profesional y 
Tecnológica

Nivel Medio (Secundario Superior) �5-�7 744.690 Estado

Total de matrículas de la Educación Básica 55.942.047
Fuente: MEC/Inep, Censo Escolar 2006.
(*) La Ley n.º ��.274, del 6 de febrero de 2006, amplió la Educación Primaria de 8 a 9 años, incorporando los niños de 6 años. Con eso, 
la segunda etapa de la Educación Infantil (la Preescuela) quedó reducida en � año, dirigiéndose a los niños de 4 y 5 años de edad, y la 
Educación Primaria quedó ampliada en � año, dirigiéndose a alumnos de 6 a �4 años (antes de la Ley n.º ��.274, la educación primaria 
abarcaba niños y jóvenes de 7 a �4 años). Los sistemas estaduales, municipales y del Distrito Federal tienen hasta 20�0 para cumplir 
integralmente dicha Ley. Las matrículas de la Preescuela y del primer ciclo de la Educación Primaria (Educación elemental), presentadas en 
esta tabla, siendo de 2006, retratan la configuración anterior a la Ley n.º 11.275.
(**) Cuanto a las matrículas en la Educación Especial, estas son divididas de la siguiente forma: 375.488 en Escuelas y Clases Especiales y 
325.�36 en Clases Comunes de Escuelas Regulares. 
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Cuadro 2: Educación Superior

Denominación Modalidad
Duración 
Mínima

Matrículas 
(2006)

Autoridad 
Prioritaria

Secuencial
Formación Específica �.600 horas 52.927

Unión

Complementación de Estudios Variable 5.760

Graduación

Bachillerato 2.400 horas
4.676.646Licenciatura 2.800 horas

Tecnológico �.600 horas
Bachillerato, Licenciatura y 
Tecnológico a distancia

Ídem 207.206

Posgrado Stricto Sensu
Maestría 2 años 79.���
Doctorado 2 años 46.572
Profesional 3 años 6.798

Posgrado Lato Sensu (Especialización) 360 horas No disponible
Fuente: MEC/Inep: Censo de la Educación Superior 2006 y Capes 2006.

De acuerdo con la Constitución Federal, la educación ofrecida en 
establecimientos oficiales (públicos) es gratuita, independientemente del grado, nivel 
o modalidad. Para el financiamiento de la educación pública brasileña, la Constitución 
Federal estableció que “la Unión aplicará, anualmente, nunca menos de dieciocho, 
y los Estados, el Distrito Federal y los Municipios veinte y cinco por ciento, como 
mínimo, de la recaudación resultante de impuestos, comprendida aquella proveniente 
de transferencias, en la manutención y desarrollo de la enseñanza” (CF, Art. 2�2).

En su función redistribuidora y supletoria, la Unión auxilia los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios en la manutención y desarrollo de la educación básica 
a través de varios medios, entre ellos sobresale el Fundeb (Fondo de Manutención 
y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la 
Educación), creado por la Enmienda Constitucional n.º 53, del �9 de diciembre de 
2006, y reglamentado por la Medida Provisional n.º 339/2006, convertida en Ley en 
2007 (Ley n.º ��.494, del 20 de junio de 2007). El Fundeb sucedió el Fundef (Fondo 
de Manutención y Desarrollo de la Educación Primaria y de Valoración del Magisterio), 
creado a través de la Enmienda Constitucional n.º �4, del �2 de septiembre de �996, 
y cerrado al final de 2006. El Fundeb tiene el mismo formato del antecesor, pero 
amplía el montante de recursos (bien sea en relación a la cesta de impuestos sobre los 
cuales incide, sea en relación al porcentual recaudado, o sea finalmente, en relación 
al repase que la Unión hará anualmente). Se trata de un Fondo contable, creado en el 
ámbito de cada Estado y formado por 20% de los principales impuestos estaduales y 
municipales y de las transferencias de la Unión y de los Estados. La complementación 
de la Unión no será nunca inferior a: dos mil millones de Reales, en el primer año; tres 
mil millones de Reales, en el segundo año; cuatro mil quinientos millones de Reales, 
en el tercer año; y diez por ciento del total de los recursos del Fondo, a partir del cuarto 
año. Se estima que, a partir del cuarto año de vigencia del Fondo, el total de recursos 
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disponibles ultrapasará los ochenta y cinco mil millones de Reales, lo que implica que 
la participación de la Unión no será inferior a 8,5 mil millones anuales. Está claro por el 
propio nombre que, mientras el Fundef se ocupaba tan sólo con la educación primaria, 
el Fundeb cubre toda la educación básica: desde la educación infantil a la educación 
secundaria, pasando por la educación especial y la educación de jóvenes y adultos. En 
el apoyo al desarrollo de los sistemas educacionales inclusivos, el Decreto 6.57�/2008 
instituye, a partir del �º de enero de 20�0, para efecto de la distribución de los recursos 
del Fundeb, el cómputo de las matrículas de los alumnos de la educación regular 
de la red pública que reciben atención educacional especializada complementar, sin 
perjuicio del cómputo de estas matrículas en la educación básica regular.

Además del Fundeb, la Unión participa del financiamiento de los demás 
sistemas a través del Sistema Nacional de Formación de Profesores, del Programa 
Nacional del Libro Didáctico, del Programa Nacional de Alimentación Escolar (merienda 
escolar), del Programa Nacional de Apoyo al Transporte Escolar, del Programa Dinero 
Directo en la Escuela, entre otros.

En relación a la educación superior, la Unión auxilia la iniciativa de los 
Estados, del Distrito Federal, de los Municipios y de la red privada, principalmente, 
a través del financiamiento de proyectos de pesquisa y programas de extensión. La 
Capes (Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior), órgano 
vinculado al Ministerio de Educación, destina becas de estudio y transferencias bajo 
otras rubricas para los Programas de Posgrado Stricto Sensu de las instituciones 
de educación superior brasileñas, indistintamente. El CNPq (Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico), órgano vinculado al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, financia programas y proyectos de pesquisa, destina becas de estudio para 
estudiantes de posgrado stricto sensu y becas de iniciación científica para estudiantes 
de graduación y otros recursos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, mediante 
edictos públicos.

Las acciones de Capes y del CNPq atañen todas las instituciones de 
educación superior, públicas y privadas. El financiamiento de las instituciones privadas, 
sin embargo, se da substancialmente, a través de las mensualidades que los alumnos 
pagan, pero para ellas hay, específicamente, dos programas federales destinados 
a los alumnos de graduación: el FIES (Fondo de Financiamiento al Estudiante de la 
Enseñanza Superior) y el Prouni (Programa Universidad para Todos). El primero es un 
sistema de crédito educativo, creado por la Medida Provisional (MP) nº �.827, del 27 
de mayo de �999. Esta Medida Provisional fue convertida en la Ley nº �0.260, del �2 
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de julio de 2001. En 2007, este programa fue substancialmente modificado y mejorado 
a favor del alumno, a través de la Ley nº ��.552, del �9 de noviembre 2007. 

El Prouni fue creado por la MP nº 2�3/2004 e institucionalizado por la Ley 
nº 11.096, del 13 de enero de 2005, y tiene como finalidad la concesión de becas de 
estudio integrales y parciales a estudiantes de cursos de graduación y secuenciales 
de formación específica, en instituciones privadas de educación superior. En 
contrapartida, el programa ofrece exención de tributos a las Instituciones que se afilian 
al Programa.

Tanto el FIES como el Prouni atienden solamente a alumnos matriculados 
en cursos que ostentan evaluación positiva en los procesos de evaluación conducidos 
por el Ministerio de Educación.

b. Finalidades y objetivos de la Educación en diferentes niveles

La LDB estableció, para la educación básica, la finalidad de “desarrollar 
el educando, asegurarle la formación común indispensable para el ejercicio de la 
ciudadanía y proveerle medios para progresar en el trabajo y en estudios posteriores” 
(LDB, Art. 22). 

Educación Infantil: La LDB define la educación infantil como la “primera etapa de la 
educación básica”, teniendo como “finalidad el desarrollo integral del niño hasta seis 
años de edad, en sus aspectos físico, psicológico, intelectual y social, complementando 
la acción de la familia y de la comunidad” (Art. 29). En el Art. 30, la LDB dice que la 
“educación infantil será ofrecida en: I – guarderías, o entidades equivalentes, para 
niños de hasta tres años de edad; II – preescuelas, para los niños de cuatro a seis 
años de edad”. Y, en el Art. 3�, se establece que la evaluación de los alumnos se hace 
mediante acompañamiento y registro del desarrollo del niño, pero no tendrá ninguna 
finalidad vinculada a la promoción para cursos o grados subsecuentes. 

El Plan Nacional de Educación (Ley nº �0.�72, del 9 de enero de 200�), 
entre los objetivos y las metas definidas para la Educación Infantil, trae las siguientes 
cuyo contenido expresa, con énfasis, políticas de inclusión educacional y social:

“�) Ampliar la oferta de educación infantil de forma a atender, en cinco años, a 30% 
de la población de hasta 3 años de edad y 60% de la población de 4 y 6 años (o 4 y 
5 años) y, hasta el final de la década, alcanzar la meta de 50% de los niños de 0 a 3 
años y 80% de los niños de 4 y 5 años. [...].
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��) Instituir mecanismos de colaboración entre los sectores de la educación, salud y 
asistencia en la manutención, expansión, administración, control y evaluación de las 
instituciones de atención a los niños de 0 a 3 años de edad.

�2) Garantizar la alimentación escolar para los niños atendidos en la educación infantil, 
en los establecimientos públicos y conveniados, a través de la colaboración financiera 
de la Unión y de los Estados. [...].

17) Establecer, hasta el final de la década, en todos los municipios y con la 
colaboración de los sectores responsables por educación, salud y asistencia social 
y de organizaciones no gubernamentales, programas de orientación y apoyo a los 
padres con hijos entre 0 y 3 años, ofreciendo, incluso, asistencia financiera, jurídica 
y de alimentación suplementar en los casos de pobreza, violencia doméstica y 
desagregación familiar extrema.

�8) Adoptar progresivamente la atención en tiempo integral para los niños de 0 a 6 
años. [...].

20) Promover debates con la sociedad civil sobre el derecho de los trabajadores 
a la asistencia gratuita de sus hijos y dependientes en guarderías y preescuelas, 
establecido en el art. 70, XXV, de la Constitución Federal. Encaminar al Congreso 
Nacional un proyecto de ley que objetive la reglamentación de aquel dispositivo.

2�) Asegurar que en todos los Municipios, además de otros recursos municipales, 
�0% de los recursos de manutención y desarrollo de la enseñanza no vinculada al 
Fundef se apliquen, principalmente, a la educación infantil. [...].

23) Realizar estudios sobre el costo de la educación infantil basado en los parámetros 
de calidad, con el objetivo de mejorar la eficiencia y garantizar la generalización de la 
calidad de la atención. [...]”.

Educación Primaria: La educación primaria es la etapa obligatoria de la educación 
brasileña, ofrecida gratuitamente en los establecimientos oficiales. La LDB estableció 
8 años de duración para esta etapa de formación, pero la Ley nº ��.274, del 6 de 
febrero de 2006, la amplió para 9 años, alcanzando la franja etaria de 6 a �4 años. 
Según la Constitución Federal y la LDB, la Educación Primaria es un derecho público 
subjetivo y se destina a la formación básica del ciudadano, mediante: “I – el desarrollo 
de la capacidad de aprender, teniendo como medios básicos el pleno dominio de 
la lectura, de la escritura y del cálculo; II – la comprensión del ambiente natural y 
social, del sistema político, de la tecnología, de las artes y de los valores en que se 
fundamenta la sociedad; III – el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, teniendo 
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como meta la adquisición de conocimientos y habilidades y la formación de actitudes 
y valores; IV – el fortalecimiento de los vínculos de familia, de los lazos de solidaridad 
humana y de tolerancia recíproca en que se basa la vida social” (LDB, Art. 32).

El Plan Nacional de Educación (Ley nº �0.�72, del 9 de enero de 200�), 
entre los objetivos y las metas definidas para la Educación Primaria, trae las siguientes 
cuyo contenido expresa, con énfasis, políticas de inclusión educacional y social:

“�) Universalizar la atención de toda la clientela de la educación primaria, en el plazo 
de cinco años a partir de la fecha de aprobación de este plan, garantizando el acceso 
y la permanencia de todos los niños en la escuela, estableciendo en regiones en las 
que se demuestre necesario, programas específicos con la colaboración de la Unión, 
de los Estados y de los Municipios. [...].

3) Regularizar el flujo escolar reduciendo en 50%, en cinco años, las tasas de repetición 
y evasión, a través de programas de aceleración del aprendizaje y de recuperación 
paralela a lo largo del curso, garantizando un aprendizaje efectivo. [...].

�0) Integrar recursos del Poder Público destinados a la política social, en acciones 
conjuntas de la Unión, de los Estados y Municipios, para garantizar, entre otras metas, 
el Ingreso Mínimo Asociado a Acciones Socioeducativas para las familias con carencia 
económica comprobada.

��) Mantener y consolidar el programa de evaluación del libro didáctico creado por 
el Ministerio de Educación, estableciendo entre sus criterios el abordaje adecuado 
de las cuestiones de género y etnia y la eliminación de textos discriminatorios o que 
reproducen estereotipos acerca del papel de la mujer, del negro y del indígena. [...]

�3) Ampliar progresivamente la oferta de libros didácticos a todos los alumnos de los 
cuatro cursos finales de la educación primaria, con prioridad para las regiones en las 
cuales el acceso de los alumnos al material escrito sea particularmente deficiente. 
[...].

�7) Proveer transporte escolar a las zonas rurales, cuando necesario, con colaboración 
financiera de la Unión, los Estados y Municipios, de forma a garantizar la escolarización 
de los alumnos y el acceso a la escuela por parte del profesor.

�8) Garantizar, con la colaboración de la Unión, los Estados y Municipios, el suministro 
de la alimentación escolar y el equilibrio necesario, garantizando los niveles calórico-
proteicos por franja etaria. [...].

22) Proveer, en las escuelas de tiempo integral, preferentemente para los niños de  
familias de menor ingreso, un mínimo de dos refecciones, apoyo a las tareas escolares, 
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la práctica de deportes y actividades artísticas, en los moldes del Programa de Ingreso 
Mínimo Asociado a Acciones Socioeducativas. [...].

27) Estimular los Municipios a proceder a un mapeo, a través de censo educacional, 
de los niños fuera de la escuela, por barrio o distrito de residencia y/o lugares de 
trabajo de los padres, objetivando localizar la demanda y universalizar la oferta de 
enseñanza obligatoria. [...]”.

Educación Secundaria: La educación secundaria tiene la duración de tres años 
(en reducidos casos, la duración es de 4 años) y trata, predominantemente, de la 
cultura general en preparación a la educación superior, pero existen también cursos 
de formación profesional y técnica. La LDB otorgó las siguientes finalidades a esta 
etapa de la escolarización: “I – la consolidación y profundización de los conocimientos 
adquiridos en la educación primaria, posibilitando el proseguimiento de estudios; II 
– la preparación básica para el trabajo y la ciudadanía del educando, para continuar 
aprendiendo, de modo a ser capaz de adaptarse con flexibilidad a las nuevas 
condiciones de ocupación o perfeccionamiento posteriores; III – el perfeccionamiento 
del educando como persona humana, incluyendo la formación ética y el desarrollo 
de la autonomía intelectual y del pensamiento crítico; IV – la comprensión de los 
fundamentos científico-tecnológicos de los procesos productivos, relacionando la 
teoría con la práctica, en la enseñanza de cada asignatura” (LDB, Art. 35).

El Plan Nacional de Educación (Ley nº �0.�72, del 9 de enero de 200�), entre 
los objetivos y las metas definidas para la Educación Secundaria, trae las siguientes 
cuyo contenido expresa, con énfasis, políticas de inclusión educacional y social:

“�) Formular e implementar, progresivamente, una política de gestión de la 
infraestructura física en la educación básica pública, que asegure:

a) la reordenación, a partir del primer año de este Plan, de la red de escuelas públicas 
que contemple la ocupación racional de los establecimientos de enseñanza estaduales 
y municipales, con el objetivo, entre otros, de facilitar la delimitación de instalaciones 
físicas propias para la educación secundaria separadas, por lo menos, de los cuatro 
primeros cursos de la educación primaria y de la educación infantil;

b) la expansión gradual del número de escuelas públicas de educación secundaria de 
acuerdo con las necesidades de infraestructura identificada a lo largo del proceso de 
reordenación de la red física actual;
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c) en el plazo de dos años, a contar de la vigencia de este Plan, la atención de la 
totalidad de los egresos de la educación primaria y la inclusión de los alumnos con 
defasaje de edad y de los que poseen necesidades especiales de aprendizaje;

d) el ofrecimiento de plazas que, en el plazo de cinco años, correspondan a 50% 
y, en diez años, al �00% de la demanda de educación secundaria, resultante de la 
universalización y regularización del flujo de alumnos en la educación primaria. [...].

4) Reducir, en 5% por año, la repetición y la evasión, de forma a disminuir para cuatro 
años el tiempo promedio para la conclusión de este nivel. [...].

�5) Adoptar medidas para ampliar la oferta diurna y mantener la oferta nocturna, 
suficiente para garantizar la atención de los alumnos que trabajan.

�6) Proceder, en dos años, con una revisión de la organización didáctico-pedagógica 
y administrativa de la enseñanza nocturna, de forma a adecuarla a las necesidades 
del alumno trabajador, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza. [...]”.

Educación Superior: En el Art. 43, la LDB estableció para la educación superior las 
siguientes finalidades: “I – estimular la creación cultural y el desarrollo del espirito 
científico y del pensamiento reflexivo; II – formar diplomados en las diferentes áreas del 
conocimiento, aptos para la inserción en sectores profesionales y para la participación 
en el desarrollo de la sociedad brasileña y colaborar en su formación continuada; III 
– incentivar el trabajo de pesquisa e investigación científica, objetivando el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología y de la creación y difusión de la cultura, y, de este modo, 
desarrollar el entendimiento del hombre y del medio en que vive; IV – promover la 
divulgación de conocimientos culturales, científicos y técnicos que constituyen patrimonio 
de la humanidad y comunicar el saber a través de la enseñanza, de publicaciones o de 
otras formas de comunicación; V – suscitar el deseo permanente de perfeccionamiento 
cultural y profesional y posibilitar la correspondiente concretización, integrando los 
conocimientos que se adquieren en una estructura intelectual sistematizadora del 
conocimiento de cada generación; VI – estimular el conocimiento de los problemas del 
mundo actual, en particular los nacionales y regionales, prestar servicios especializados 
a la comunidad y establecer con esta una relación de reciprocidad; VII – promover la 
extensión, abierta a la participación de la población, objetivando la difusión de las 
conquistas y beneficios resultantes de la creación cultural y de la pesquisa científica y 
tecnológica generadas en la institución”.

El Plan Nacional de Educación (Ley nº �0.�72, del 9 de enero de 200�), 
entre los objetivos y las metas definidas para Educación Superior, trae las siguientes 
cuyo contenido expresa, con énfasis, políticas de inclusión educacional y social:
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“1) Proveer, hasta el final de la década, la oferta de educación superior para, por lo 
menos, 30% de la franja etaria de �8 a 24 años. [...].

3) Establecer una política de expansión que disminuya las desigualdades de oferta 
existentes entre las diferentes regiones del País.

4) Establecer un amplio sistema interactivo de educación a distancia, utilizándolo, 
incluso, para ampliar las posibilidades de atención en los cursos presenciales, regulares 
o de educación continuada. [...].

�2) Incluir en las directrices curriculares de los cursos de formación de docentes temas 
relacionados a las problemáticas tratadas en los temas transversales, especialmente 
en lo referente al abordaje, tales como: género, educación sexual, ética (justicia, 
diálogo, respeto mutuo, solidaridad y tolerancia), pluralidad cultural, medio ambiente, 
salud y temas locales.

13) Diversificar la oferta de enseñanza, incentivando la creación de cursos nocturnos 
con propuestas innovadoras, de cursos secuenciales y de cursos modulares, con la 
certificación, permitiendo mayor flexibilidad en la formación y ampliación de la oferta 
de enseñanza. [...]

�9) Crear políticas que facilitan a las minorías, víctimas de discriminación, el acceso a la 
educación superior, con programas de compensación de deficiencias de su formación 
escolar anterior, permitiéndoles, de esta forma, competir en igualdad de condiciones 
en los procesos de selección y admisión a este nivel de enseñanza. [...].

2�) Garantizar, en las instituciones de educación superior, la oferta de cursos de 
extensión, para atender a las necesidades de la educación continuada de adultos, con 
o sin formación superior, en la perspectiva de integrar el necesario esfuerzo nacional 
de rescate de la deuda social y educacional. [...].

25) Establecer un sistema de financiamiento para el sector público, que considere, en 
la distribución de recursos para cada institución, además de la pesquisa, el número de 
alumnos atendidos, resguardada la calidad de esta oferta. [...].

3�) Incluir, en las informaciones colectadas anualmente a través del cuestionario 
adjuntado al Examen Nacional de Cursos, cuestiones relevantes para la formulación 
de políticas de género, tales como la excedencia o abandono temporal de los cursos 
superiores motivados por embarazo y/o ejercicio de funciones domésticas relacionadas 
con el cuidado y educación de los hijos. [...].
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33) Estimular las instituciones de enseñanza superior a identificar, en la educación 
básica, estudiantes con altas habilidades intelectuales, en los estratos de ingresos más 
bajos, con el objetivo de ofrecerles becas y apoyo al proseguimiento de los estudios.

34) Estimular la adopción, por las instituciones públicas, de programas de asistencia 
estudiantil, tales como beca-trabajo u otros destinados a apoyar los estudiantes 
carentes que demuestran un buen desempeño académico. [...]”.

Educación de Jóvenes y Adultos: El Plan Nacional de Educación (Ley nº �0.�72, 
del 9 de enero de 2001), entre los objetivos y las metas definidas para educación de 
jóvenes y adultos, trae las siguientes cuyo contenido expresa, con énfasis, políticas de 
inclusión educacional y social:

“�) Establecer, a partir de la aprobación del PNE, programas con el objetivo de 
alfabetizar a 10 millones de jóvenes y adultos, en cinco años y, hasta el final de la 
década, erradicar el analfabetismo.

2) Asegurar, en cinco años, la oferta de educación de jóvenes y adultos equivalente a 
los cuatro cursos iniciales de la educación primaria para 50% de la población mayor 
de �5 años que no ha alcanzado este nivel de escolaridad.

3) Asegurar, hasta el final de la década, la oferta de cursos equivalentes a los cuatro 
cursos finales de la educación primaria para toda la población mayor de 15 años que 
concluyó los cuatro cursos iniciales.

4) Establecer el programa nacional, para asegurar que las escuelas públicas de 
educación primaria y educación secundaria ubicadas en áreas caracterizadas por 
analfabetismo y baja escolaridad ofrezcan programas de alfabetización y de enseñanza 
y exámenes para jóvenes y adultos, de acuerdo con las directrices curriculares 
nacionales.

5) Establecer el programa nacional de suministro, por el Ministerio de la Educación, 
de material didáctico-pedagógico, adecuado a la clientela, para los cursos en nivel de 
educación primaria para jóvenes y adultos, de forma a incentivar la generalización de 
las iniciativas mencionadas en la meta anterior. [...].

7) Asegurar que los sistemas estaduales de enseñanza, en régimen de colaboración 
con los demás entes federativos, mantengan programas de formación de educadores 
de jóvenes y adultos, capacitados para actuar de acuerdo con el perfil de la clientela, y 
habilitados para, como mínimo, el ejercicio del magisterio en los cursos iniciales de la 
educación primaria, de forma a atender a la demanda de órganos públicos y privados 
involucrados en el esfuerzo de erradicación del analfabetismo. [...].
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9) Instar Estados y Municipios a proceder a un mapeo, a través de censo educacional, 
en los términos del art. 5º, § �º de la LDB, de la población analfabeta, por barrio o distrito 
residencial y/o lugares de trabajo, con el objetivo de localizar e inducir la demanda y 
programar la oferta de educación de jóvenes y adultos para esta población. [...].

�5) Siempre que posible, asociar a la educación primaria para jóvenes y adultos la 
oferta de cursos básicos de formación profesional.

�6) Doblar en cinco años y cuadruplicar en diez años la capacidad de atención en los 
cursos de nivel medio para jóvenes y adultos. [...].

21) Realizar estudios específicos con base en los datos del censo demográfico de la 
Pnad, de censos específicos (agrícola, penitenciario, etc.) para verificar el grado de 
escolarización de la población”.

Educación Especial: El Plan Nacional de Educación (Ley nº �0.�72, del 9 de enero 
de 2001), entre los objetivos y metas definidas para la Educación Especial, trae las 
siguientes cuyo contenido expresa, con énfasis, políticas de inclusión educacional y 
social:

“�) Organizar, en todos los Municipios y en aparcería con las áreas de salud y asistencia, 
programas destinados a ampliar la oferta de la estimulación precoz (interacción 
educativa adecuada) para los niños con necesidades educacionales especiales, 
en instituciones especializadas o regulares de educación infantil, especialmente 
guarderías. [...].

5) Generalizar, en diez años, la atención a los alumnos con necesidades especiales en 
la educación infantil y en la educación primaria, incluso a través de consorcios entre 
Municipios, cuando necesario, suministrando en estos casos, el transporte escolar. 
[...].

8) Hacer disponibles, dentro de cinco años, a libros didácticos hablados, en braille y en 
caracteres ampliados, para todos los alumnos ciegos y para los de visión subnormal 
de la educación primaria. [...].

��) Implantar, en cinco años, y generalizar en diez años, la enseñanza de la Lengua 
Brasileña de Señales para los alumnos sordos y, siempre que posible, para sus 
familiares y para el personal de la unidad escolar, mediante un programa de formación 
de monitores, en aparcería con organizaciones no gubernamentales. [...].

�5) Asegurar, durante la década, transporte escolar con las adaptaciones necesarias 
a los alumnos que presenten dificultad de locomoción. 
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�6) Asegurar la inclusión, en el proyecto pedagógico de las unidades escolares, de 
la atención a las necesidades educacionales especiales de sus alumnos, definiendo 
los recursos disponibles y ofreciendo formación en servicio a los profesores en 
ejercicio.[...].”

La Resolución CNE/CEB nº 2/200� – Directrices Nacionales para la 
Educación Especial en la Educación Básica – establece que:

“Art. 2. Los sistemas de enseñanza deben matricular todos los alumnos, cabiendo a las 
escuelas organizarse para la atención a los educandos con necesidades educacionales 
especiales, asegurando las condiciones necesarias para una educación de calidad 
para todos. [...].

Art. 7. La atención a los alumnos con necesidades educacionales especiales debe ser 
realizada en clases comunes de la enseñanza regular, en cualquier etapa o modalidad 
de la Educación Básica. [...].

Art. �2. Los sistemas de enseñanza, en os términos de la Ley nº �0.098/2000 
y de la Ley nº �0.�72/200�, deben asegurar la accesibilidad a los alumnos que 
presentan necesidades educacionales especiales, mediante la eliminación de 
barreras arquitectónicas urbanísticas, en la edificación – incluyendo instalaciones, 
equipamientos y muebles – y en los transportes escolares, así como de barreras en 
las comunicaciones, proveyendo a las escuelas los recursos humanos y materiales 
necesarios.

§�º Para atender a los estándares mínimos establecidos con respecto a la accesibilidad, 
debe ser realizada la adaptación de las escuelas existentes y condicionada la 
autorización de construcción y funcionamiento de nuevas escuelas al cumplimiento 
de los requisitos de infraestructura definidos.

§ 2.º Debe ser asegurada, en el proceso educativo de alumnos que presentan 
dificultades de comunicación y señalización diferenciadas de los demás educandos, 
la accesibilidad a los contenidos curriculares, mediante la utilización de lenguajes y 
códigos aplicables, como el sistema Braille y la lengua de señales, sin perjuicio del 
aprendizaje de la lengua portuguesa, facultándoles a ellos y a sus familias la opción 
por el abordaje pedagógico que juzgue adecuada, escuchando a los profesionales 
especializados en cada caso”.

Educación Indígena: El Plan Nacional de Educación (Ley nº �0.�72, del 9 de enero 
de 2001), entre los objetivos y las metas definidas para la Educación Indígena, trae 
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las siguientes cuyo contenido expresa, con énfasis, políticas de inclusión educacional 
y social:

“�) Atribuir a los Estados la responsabilidad legal por la educación indígena, sea 
directamente, o sea a través de la delegación de responsabilidades a sus Municipios, 
bajo la coordinación general y con el apoyo financiero del Ministerio de Educación. 
[...].

3) Universalizar, en diez años, la oferta a las comunidades indígenas de programas 
educacionales equivalentes a los cuatro primeros cursos de la educación primaria, 
respetando sus modos de vida, sus visiones de mundo y las situaciones sociolingüísticas 
específicas por ellas vivenciadas.

4) Ampliar, gradualmente, la oferta de enseñanza de 5º a 8º curso a la población 
indígena, sea en la propia escuela indígena, o sea integrando los alumnos en clases 
comunes en las escuelas cercanas, al mismo tiempo que se les ofrezca la atención 
adicional necesaria para su adaptación, con la finalidad de garantizar el acceso a la 
educación primaria plena. [...].

��) Adaptar programas del Ministerio de Educación de auxilio al desarrollo de la 
educación, ya existentes, como transporte escolar, libro didáctico, biblioteca escolar, 
merienda escolar, TV Escuela, de forma a contemplar la especificidad de la educación 
indígena, sea en términos del contingente escolar, o sea cuanto a sus objetivos y 
necesidades, asegurando el suministro de estos beneficios a las escuelas. [...].

�7) Formular, en dos años, un plan para la implementación de programas especiales 
para la formación de profesores indígenas en nivel superior, a través de la colaboración 
de las universidades y de instituciones de nivel equivalente. [...].

2�) Promover la correcta y amplia información de la población brasileña en general, sobre 
las sociedades y culturas indígenas, como medio para combatir el desconocimiento, la 
intolerancia y el prejuicio en relación a estas poblaciones”.

c. Políticas curriculares, contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje

De acuerdo con la LDB (Art. 26), los currículos de la educación primaria y 
educación secundaria tienen base nacional común, debiendo ser complementados, 
en cada sistema de enseñanza y en cada establecimiento escolar, por una parte 
diversificado, de forma a contemplar las características regionales y locales de la 
sociedad. La base nacional común se integra por la enseñanza de la lengua portuguesa 
y de la matemática, de la estructura del mundo físico y natural y de la realidad social 
y política, especialmente la brasileña. Es obligatoria asimismo la enseñanza del arte y 



Ministerio de Educación - Brasil

25

EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN INCLUSIVA: EL CAMINO HACIA EL FUTURO

hacerse presente en los diversos niveles de la educación básica, de forma a promover 
el desarrollo cultural de los alumnos. Componente obligatorio es, igualmente, la 
educación física, asignatura que recibió reglamentación y reafirmación posterior a la 
LDB, a través de la Ley nº �0.328, del �2 de diciembre de 200�, y de la Ley nº �0.793, 
del �º de diciembre de 2003. 

La diversidad cultural de Brasil debe ser contemplada, de forma especial, en 
la enseñanza de la Historia de Brasil, que lleva en consideración las contribuciones de 
las diferentes culturas y etnias para la formación del pueblo brasileño, especialmente de 
los orígenes indígena, africano y europeo (LDB, Art. 26, § 4.º). La legislación posterior 
a la LDB ratificó este dispositivo y volvió más preciso el contenido programático 
pertinente (Ley nº �0.639, del 9 de enero de 2003, y Ley nº ��.645, del �0 de marzo 
de 2008): “El contenido programático a lo que se refiere este artículo incluirá diversos 
aspectos de la historia y cultura que caracterizan la formación de la población brasileña, 
a partir de estos dos grupos étnicos, tales como el estudio de la historia de África y de 
los africanos, la lucha de los negros y de los pueblos indígenas en Brasil, la cultura 
negra y indígena brasileña y el negro y el indígena en la formación de la sociedad 
nacional, rescatando sus contribuciones en el área social, en la económica y política, 
pertinentes a la historia de Brasil” (Ley nº ��.645, de 2008). Esta Ley distribuyó este 
contenido, principalmente, entre las asignaturas de Educación Artística, de Literatura 
e Historia de Brasil.

La LDB definió asimismo las siguientes directrices para los contenidos de la 
educación básica: (I) difundir los valores fundamentales al interés social, a los derechos 
y deberes de los ciudadanos, de respeto al bien común y al orden democrático; (II) 
considerar las condiciones de escolaridad de los alumnos en cada establecimiento; (III) 
orientar la formación para el trabajo; (IV) fomentar las prácticas deportivas (cf. LDB, 
Art. 27). La educación básica debe tener cuidado especial con las peculiaridades de 
la vida rural de cada región brasileña, definiendo, por lo tanto, contenidos curriculares, 
metodologías, organización escolar y calendario apropiados a las necesidades reales 
e intereses de esta población, como el ciclo agrario, las condiciones climáticas y la 
naturaleza del trabajo rural (cf. LDB, Art. 28).

Educación Infantil: La Resolución CEB nº �, del 7 de abril de �999, de la Cámara 
de Educación Básica del Consejo Nacional de Educación, instituyó las siguientes 
directrices curriculares nacionales para la Educación Infantil: “I – Las Propuestas 
Pedagógicas de las Instituciones de Educación Infantil deben respetar los siguientes 
Fundamentos y Pautas:
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a) Principios Éticos de Autonomía, Responsabilidad, Solidaridad y del Respeto 
al Bien Común;

b) Principios Políticos de los Derechos y Deberes de la Ciudadanía, del Ejercicio 
de la Criticidad y del Respeto al Orden Democrático;

c) Principios Estéticos de la Sensibilidad, Creatividad, de lo Lúdico y de la 
Diversidad de Manifestaciones Artísticas y Culturales.

II – Las Instituciones de Educación Infantil al definir sus Propuestas Pedagógicas 
deberán explicitar el reconocimiento de la importancia de la identidad personal de los 
alumnos, sus familias, profesores y otros profesionales, y la identidad de cada Unidad 
Educacional, en los varios contextos en que se sitúen.

III – Las Instituciones de Educación Infantil deben promover, en sus Propuestas 
Pedagógicas, prácticas de educación y cuidados, que posibiliten la integración entre 
los aspectos físicos, emocionales, afectivos, cognitivo/lingüísticos y sociales del niño, 
entendiendo que él es un ser completo, total e indivisible.

IV – Las Propuestas Pedagógicas de las Instituciones de Educación Infantil, al 
reconocer los niños como seres íntegros, que aprenden a ser y convivir consigo mismos, 
con los demás y el propio ambiente de manera articulada y gradual, deben buscar, 
a partir de actividades intencionales, en momentos de acciones, ora estructuradas, 
ora espontáneas y libres, la interacción entre las diversas áreas de conocimiento 
y aspectos de la vida ciudadana, contribuyendo así con la provisión de contenidos 
básicos para la constitución de conocimientos y valores.

V – Las Propuestas Pedagógicas para la Educación Infantil deben organizar sus 
estrategias de evaluación, a través del acompañamiento y de los registros de etapas 
alcanzadas en los cuidados y en la educación para niños de 0 a 6 años, sin el objetivo 
de promoción, ni para el acceso a la educación primaria.

VI – Las Propuestas Pedagógicas de las Instituciones de Educación Infantil deben ser 
creadas, coordinadas, supervisadas y evaluadas por educadores, con, por lo menos, 
el diploma de Curso de Formación de Profesores, aunque del equipo de Profesionales 
participen otros de las áreas de Ciencias Humanas, Sociales y Exactas, así como 
familiares de los niños. De la dirección de las Instituciones de Educación Infantil debe 
participar, necesariamente, un educador con el mínimo de un Curso de Formación de 
Profesores.

VII – El ambiente de gestión democrática por parte de los educadores, a partir del 
liderazgo responsable y de calidad, debe garantizar los derechos básicos de los 
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niños y sus familias a la educación y a los cuidados, en un contexto de atención 
multidisciplinar con profesionales necesarios para esta atención.

VIII – Las Propuestas Pedagógicas y los regimientos de las Instituciones de Educación 
Infantil deben, en clima de cooperación, proporcionar condiciones de funcionamiento 
de las estrategias educacionales, del uso del espacio físico, del horario y del calendario 
escolar, que posibiliten la adopción, ejecución, evaluación y el perfeccionamiento de 
las directrices” (Res. CEB nº �/�999, Art. 3.º).

Educación Primaria: La Resolución CEB nº 2, del 7 de abril de �998, de la Cámara 
de Educación Básica del Consejo Nacional de Educación, instituyó las siguientes 
Directrices Curriculares Nacionales para la Educación Primaria: 

“I – Las escuelas deberán establecer como pautas de sus acciones pedagógicas:

a) los principios éticos de autonomía, responsabilidad, solidaridad y del respeto 
al bien común;

b) los principios de los Derechos y Deberes de la Ciudadanía, del ejercicio de la 
criticidad y del respeto al orden democrático;

c) los principios estéticos de la sensibilidad, creatividad y la diversidad de 
manifestaciones artísticas y culturales.

II – Al definir sus propuestas pedagógicas, las escuelas deberán explicitar el 
reconocimiento de la identidad personal de los alumnos, profesores y otros profesionales 
y la identidad de cada unidad escolar y de sus respectivos sistemas de enseñanza.

III – Las escuelas deberán reconocer que los aprendizajes son constituidos por la 
interacción de los procesos de conocimiento con los de lenguaje y los afectivos, en 
consecuencia de las relaciones entre las distintas identidades de los varios participantes 
del contexto escolarizado; las diversas experiencias de vida de alumnos, profesores 
y demás participantes del ambiente escolar, expresadas a través de múltiplas 
formas de diálogo, deben contribuir para la constitución de identidades afirmativas, 
persistentes y capaces de protagonizar acciones autónomas y solidarias en relación a 
los conocimientos y valores indispensables a la vida ciudadana.

IV – En todas las escuelas se deberá garantizar a los alumnos la igualdad de acceso 
a una base nacional común, de manera a legitimar la unidad y la calidad de la acción 
pedagógica en la diversidad nacional. La base común nacional y su parte diversificada 
deberán integrarse entorno del paradigma curricular, que tiene como objetivo establecer 
la relación entre la educación fundamental y:
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a) la vida ciudadana con la articulación entre varios de sus aspectos como: �. 
la salud; 2. la sexualidad; 3. la vida familiar y social; 4. el medio ambiente; 5. el 
trabajo; 6. la ciencia y la tecnología; 7. la cultura; 8. los lenguajes.

b) las áreas del conocimiento: �. Lengua Portuguesa; 2. Lengua Materna, para 
poblaciones indígenas y inmigrantes; 3. Matemática; 4. Ciencias; 5. Geografía; 
6. Historia; 7. Lengua Extranjera; 8. Educación Artística; 9. Educación Física; �0. 
Educación Religiosa, en la forma del art. 33 de la Ley 9.394, del 20 de diciembre 
de �996.

V – Las escuelas deberán explicitar en sus propuestas curriculares los procesos de 
enseñanza dirigidos a las relaciones con su comunidad local, regional y planetaria, 
objetivando la interacción entre la educación fundamental y la vida ciudadana; los 
alumnos, al aprender los conocimientos y valores de la base nacional común y de 
la parte diversificada, estarán también constituyendo su identidad como ciudadanos, 
capaces de ser protagonistas de acciones responsables, solidarias y autónomas en 
relación a si mismos, a sus familias y a las comunidades.

VI – Las escuelas utilizarán la parte diversificada de sus propuestas curriculares 
para enriquecer y complementar la base nacional común, propiciando, de manera 
específica, la introducción de proyectos y actividades de interés a sus comunidades.

VII – Las escuelas deben trabajar en clima de cooperación entre la dirección y los 
equipos docentes, para que haya condiciones favorables a la adopción, ejecución, 
evaluación y perfeccionamiento de las estrategias educacionales, como consecuencia 
del uso adecuado del espacio físico” (Res. CEB nº 2/98, Art. 3.º).

Educación Secundaria: En �998, la Cámara de la Educación Básica del Consejo 
Nacional de Educación aprobó la resolución (Res. nº 03, del 26 de junio de �998) 
instituyendo las Directrices Curriculares Nacionales para la Educación Secundaria 
(DCNEM). De acuerdo con esta resolución, los principios estéticos, políticos y éticos 
de la educación secundaria son:

“I – la Estética de la Sensibilidad, que deberá sustituir aquella de la repetición y 
estandarización, estimulando la creatividad, el espirito inventivo, la curiosidad por lo 
inusitado, y la afectividad, así como facilitar la constitución de identidades capaces de 
suportar la inquietud, convivir con lo incierto e imprevisible, acoger y convivir con la 
diversidad, valorar la calidad, la delicadeza, la sutileza, las formas lúdicas y alegóricas 
de conocer el mundo y hacer del placer, de la sexualidad y de la imaginación un 
ejercicio de libertad responsable.
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II – la Política de la Igualdad, teniendo como punto de partida el reconocimiento de 
los derechos humanos y de los deberes y derechos de la ciudadanía, objetivando 
la constitución de identidades que busquen y practiquen la igualdad en el acceso 
a los bienes sociales y culturales, el respeto al bien común, el protagonismo y la 
responsabilidad en el ámbito público y privado, el combate a todas las formas 
discriminatorias y el respeto a los principios del Estado de Derecho en la forma del 
sistema federativo y del régimen democrático y republicano.

III – la Ética de la Identidad, buscando superar dicotomías entre el mundo de la moral 
y el mundo de la materia, el público y el privado, para constituir identidades sensibles 
e igualitarias en testimonio a los valores de su tiempo, practicando un humanismo 
contemporáneo, por el reconocimiento, respeto y acogida de la identidad del otro y 
por la incorporación de la solidaridad, de la responsabilidad y de la reciprocidad como 
orientadoras de sus acciones en la vida profesional, social, civil y personal” (Res. 
CEB/CNE, nº 03/98).

Educación Superior: En Dictamen del 3 de diciembre de �997, la Cámara de 
Educación Superior (CES) del Consejo Nacional de Educación (CNE) definió principios 
para la elaboración de las Directrices Curriculares Nacionales (DCN) para los cursos 
superiores de graduación, que fueron construidas, para cada curso, en los años 
posteriores y publicadas por el CNE bajo la forma de resoluciones. Según el Dictamen 
de �997, las Directrices deben:

“�) Asegurar a las instituciones de enseñanza superior amplia libertad en la composición 
de la carga horaria a ser cumplida para la integración de los currículos, así como en la 
especificación de las unidades de estudio a ser ministradas;

2) Indicar los tópicos o campos de estudio y demás experiencias de enseñanza-
aprendizaje que compondrán los currículos, evitando al máximo la fijación de contenidos 
específicos con cargas horarias predeterminadas, las cuales no podrán exceder 50% 
de la carga horaria total de los cursos;

3) Evitar la prolongación desnecesaria de la duración de los cursos de graduación;

4) Incentivar una sólida formación general, necesaria para que el futuro graduado pueda 
llegar a superar los desafíos de renovadas condiciones del ejercicio profesional y de 
producción del conocimiento, permitiendo variados tipos de formación y habilitaciones 
diferenciadas en un mismo programa;

5) Estimular prácticas de estudio independientes, objetivando una progresiva autonomía 
profesional e intelectual del alumno;
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6) Encorajar el reconocimiento de conocimientos, habilidades y competencias 
adquiridas fuera del ambiente escolar, incluso aquellas que se refirieren a la experiencia 
profesional juzgada relevante para el área de formación considerada;

7) Fortalecer la articulación de la teoría con la práctica, valorando la pesquisa individual 
y colectiva, así como las prácticas y la participación en actividades de extensión;

8) Incluir orientaciones para la conducción de evaluaciones periódicas que utilicen 
instrumentos variados y sirvan para informar a los docentes y a los discentes acerca 
del desarrollo de las actividades didácticas” (Dictamen CES nº 776/97).

d. El marco legal de la Educación

El cuadro general de la educación brasileña se define por la Constitución 
Federal, especialmente, en el Título VIII, Capítulo III: De la Educación, de la Cultura 
y del Deporte (Arts. 205-229) y en el Artículo 60 y 6� del Acto de las Disposiciones 
Constitucionales Transitorias (ADCT). Dos Enmiendas Constitucionales son 
particularmente importantes para la educación: la de nº �4, del �3 de septiembre 
de 1996 − creó el Fondo de Manutención del Desarrollo de la Educación Primaria y 
Valoración del Magisterio (Fundef), permitiendo el avance decisivo en la expansión 
de la Educación Primaria; y la de nº 53, del 19 de febrero de 2006 − creó el Fondo de 
Manutención y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales 
de Educación (Fundeb), posibilitando la expansión y la calificación de toda la educación 
básica.

La estructura institucional de la educación brasileña, con sus atribuciones, 
responsabilidades y alcances; la organización de la vida escolar, con sus sujetos, 
currículos y metodologías; los principios y finalidades de la actividad educativa y 
demás componentes necesarios a su realización se definen en la Ley nº 9.394, del 
20 de diciembre de �996, conocida como Ley de Directrices y Bases de la Educación 
Nacional (LDB). A la LDB siguieron otras leyes importantes, ampliándola, modificando 
a sus dispositivos o, la mayoría de las veces, reglamentando y dando factibilidad a lo 
que ella instituyó. De las leyes subsecuentes, se destaca la Ley nº �0.�72, del 9 de 
enero de 200�, que publicó el Plan Nacional de la Educación.

En términos de financiamiento de la educación, el dispositivo constitucional 
que define los porcentuales de impuestos a ser destinados a la educación (CF, Art. 
2�2) se complementa por dichas Enmiendas nº �4 y nº 53 y por las Leyes nº 9.424, del 
24 de diciembre de �996, que reglamentó el Fundef y la nº ��.494, del 20 de junio de 
2007, que reglamentó el Fundeb. También tratan del financiamiento de la educación 
la Ley nº 10.260, del 12 de julio de 2001 (modificada por la Ley nº 11.552, del 19 de 
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noviembre de 2007), que dispone sobre el Fondo de Financiamiento al Estudiante 
de Enseñanza Superior (crédito educativo) y la Ley nº ��.096, del �3 de enero de 
2005, que instituyó el Programa Universidad para Todos (Prouni), destinando becas 
de estudios no reembolsable integrales y parciales a alumnos hipo suficientes de la 
red privada de educación superior.

Merecen referencia asimismo: la Ley nº 9.795, del 27 de abril de �999, que 
instituyó la Política Nacional de Educación Ambiental; la Ley nº �0.2�9, del �� de abril 
de 2001 − creó el Programa Nacional de Ingreso Mínimo vinculado a la educación 
(Beca Escuela – “Bolsa Escola”); la Ley �0.436, del 24 de abril de 2002 – dispone 
sobre la Lengua Brasileña de Señales (Libras); la Ley nº �0.86�, del �4 de abril de 2004 
– instituyó el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SINAES); la 
Ley nº 10.845, del 5 de marzo de 2004 − creó el Programa de Complementación 
a la Atención Educacional Especializada a las Personas Discapacitadas; la Ley nº 
11.129, del 30 de junio de 2005 − instituyó el Programa Nacional de Inclusión de 
Jóvenes (Projovem), el Consejo Nacional de Juventud y la Secretaría Nacional de la 
Juventud; la Ley nº 11.180, del 23 de septiembre de 2005 − creó el Proyecto Escuela 
de Fábrica, autorizó la concesión de becas de permanencia a estudiantes beneficiarios 
del Programa Universidad para Todos (Prouni) e instituyó el Programa de Educación 
Tutorial, destinando becas de iniciación científica a estudiantes de graduación y becas 
de tutoría a profesores orientadores; la Ley nº 11.274, del 6 de febrero de 2006 − 
dispone sobre la duración de 9 (nueve) años para la educación primaria, con matrícula 
obligatoria a partir de los 6 (seis) años de edad; y, finalmente, la Ley nº 11.738, del 16 
de julio de 2008 − fijó el piso salarial nacional para los profesionales del magisterio 
público de la educación básica.

Hay que mencionar aún la existencia de un conjunto vasto de Decretos 
presidenciales, Portarías Ministeriales y Resoluciones del Consejo Nacional de 
Educación como partes constitutivas e importantes del marco legal de la educación 
brasileña. Entre ellos, el Decreto nº 5.622, del 20 de diciembre de 2005 − reglamentó 
la Educación a Distancia (en sustitución a los Decretos nº 2.494, del �0 de febrero de 
1998, y nº 2.561, del 27 de abril de 1998); el Decreto nº 5.626/2005 − reglamenta la 
Ley nº �0.436/2002 y dispone sobre la Lengua Brasileña de Señales (Libras); Decreto 
nº 6.094, del 24 de abril de 2007 − dispone sobre la implementación del Plan de 
Metas Compromiso Todos por la Educación, por la Unión Federal, en régimen de 
colaboración con Municipios, Distrito Federal y Estados, y la participación de las familias 
y de la comunidad, mediante programas y acciones de asistencia técnica y financiera, 
objetivando la movilización social por la mejoría de la calidad de la educación básica; 
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y los Decretos nº 5.773, del 9 de mayo de 2006, y nº 6.303, del �2 de diciembre de 
2007  − disponen sobre el ejercicio de las funciones de regulación, supervisión y 
evaluación de instituciones de educación superior y cursos superiores de graduación 
y secuenciales en el sistema federal de enseñanza; el Decreto nº 6.57�, del �7 de 
septiembre de 2008 − dispone sobre el apoyo técnico y financiero a los sistemas 
públicos de enseñanza de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, con la 
finalidad de ampliar la oferta de la atención educacional especializada a los alumnos 
con discapacidad, trastornos globales del desarrollo y altas habilidades/superdotados, 
matriculados en la red pública de enseñanza regular.

En lo referente a las resoluciones del Consejo Nacional de Educación, es 
importante destacar la Resolución CEB nº 2, del 7 de abril de 1998 − instituyó los 
Parámetros Curriculares Nacionales para la Educación Primaria (PCN); la Resolución 
CEB/CNE nº 03, del 26 de junio de 1998 − instituyó las Directrices Curriculares 
Nacionales para la educación secundaria (DCNEM); la Resolución CEB nº �, del 7 de 
abril de 1999 − instituyó las Directrices Curriculares para la Educación Infantil; y las 
resoluciones que definieron las Directrices Curriculares Nacionales (DCN) para los 
cursos superiores de graduación.

Asimismo vale resaltar que, en la esfera de su competencia, los Estados y 
los Municipios legislan sobre educación, respetado el encuadramiento definido por la 
legislación federal.

1.2. Principales políticas, conquistas, y experiencias adquiridas

Educación Infantil: Tradicionalmente, la educación infantil fue tratada como una 
actividad ajena a la formación escolar, quedándose al encargo de las familias, que 
la realizaban en ambientes domésticos o encaminaban los niños para instituciones 
no escolares privadas o filantrópicas que se destinaban a, simplemente, sustituir 
la familia. Las pocas escuelas que mantenían jardines de infancia, igualmente, no 
articulaban esta actividad con la actividad escolar apropiadamente. De este modo, 
mismo después de la LDB haber definido la educación infantil como la primera etapa 
de la educación básica, ella siguió recibiendo un tratamiento diferenciado (de menor 
importancia) en relación a la educación primaria. Tanto es verdad que, en �996, 
cuando el Estado brasileño creó el Fundef, la educación infantil se quedó fuera de sus 
líneas de financiamiento. Mismo el Plan Nacional de Educación (PNE, Ley nº 10.172, 
del 9 de enero de 2001), que definió para ella metas ambiciosas, no establecía su 
universalización. La primera meta dice: “Ampliar la oferta de educación infantil de 
forma a atender, en cinco años, a 30% de la población de hasta 3 años de edad y 60% 
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de la población de 4 y 6 años [o 4 y 5 años, después de la Ley nº ��.274/2006] y, hasta 
el final de la década, alcanzar la meta de 50% de los niños de 0 a 3 años y 80% de los 
de 4 y 6 [4 y 5, después de la Ley nº ��.274/2006] años”.

La decidida política de expansión de la educación infantil, sin embargo, 
está produciendo excelentes resultados. La primera meta del PNE en relación a la 
preescuela fue ultrapasada antes del tiempo, como se puede observar en la tabla �:

Tabla 1: Tasa de Escolarización Neta del Preescolar (4 a 6 años) – Brasil 2000-2005

Extensión Geográfica 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Brasil 38,7 57,� 58,4 59,9 60,8 62,9
Norte 26,8 5�,9 52,7 54,3 47,7 50,8
Nordeste 36,0 59,4 60,6 6�,9 63,6 67,0
Suroeste 46,6 62,5 64,2 64,6 67,3 68,9
Sur 33,9 45,7 46,3 5�,2 50,� 52,5
Centro-Oeste 33,5 44,4 46,0 47,7 5�,3 50,�
Fuente: IBGE/Pnad; Elaborado por Inep/DTDIE
Nota: Excluida la población rural de RO, AC, AM, RR, PA, para los años de 200�-2003

Vale notar que, de acuerdo con la meta del PNE, en 2006, Brasil debería 
alcanzar un 60% de escolarización de los niños de 4 a 6 años. En 2005, el porcentual 
ya había atingido los 62,9%. El crecimiento de la tasa de escolarización neta de la 
preescuela es significativo año tras año, aunque se pueda notar que algunas regiones 
no atingieron los niveles del promedio nacional (Centro-Oeste, Norte y Sur). En este 
particular, nos llama la atención el índice de la Región Nordeste, el segundo mayor 
del País, perdiendo ligeramente para la Región Suroeste. Por otro lado, sorprende el 
índice relativamente bajo presentado por la Región Sur, fenómeno que no se mostrará 
en ningún de los demás indicadores de educación del País.

En cuanto a la tasa de escolarización neta de niños de 0 a 3 años (guardería), 
según el IBGE, en 2002, el índice era de ��,7%, elevándose en 2007 para �7,�%, un 
crecimiento significativo, aunque la meta del PNE de atingir 30% hasta 2006 está 
todavía muy lejos de ser alcanzada.

Educación Primaria: En Brasil, la educación primaria está a punto de alcanzar la 
universalización, conforme muestran los datos a continuación.
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Tabla 2: Tasa de Escolarización Neta de la Educación Primaria – Brasil 2000-2005

 Extensión Geográfica 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Brasil 90,3 93,� 93,7 93,8 93,8 94,4
Norte 83,� 9�,9 92,0 92,6 92,� 93,�
Nordeste 87,� 90,4 9�,5 9�,6 9�,6 92,4
Suroeste 9�,8 94,6 95,� 95,2 95,4 95,8
Sur 92,7 95,� 95,6 95,6 95,5 95,9
Centro-Oeste 90,� 94,3 93,7 93,8 94,2 94,7
Fuente: IBGE/Pnad; Elaborado por Inep/DTDIE 
Nota: Excluida la población rural de RO, AC, AM, RR, PA, para los años de 200�-2003

Datos preliminares del MEC/Inep indican que, en marzo de 2008, la tasa de 
escolarización neta (jóvenes entre 07 y �4 años que están en la educación primaria) 
alcanzó el nivel de un 96,5%. En 2006 esta tasa era de 96,0%. Siguiendo en este 
ritmo, en pocos años, la tasa deberá acercarse de los �00%. Para eso, no obstante, 
es necesario disminuir sobretodo las disparidades regionales, que aún son muy 
salientes. Por ejemplo, la Región Suroeste con 97,6%, y el Sur 97,�%, presentan un 
perfil muy diferenciado de las demás regiones, especialmente de la Región Norte, 
que tiene un 9�,9%, y de la Región Nordeste, que tiene un 92,0%. Vale notar que, 
a si se confirman los datos preliminares de 2008, se verificará entonces una caída 
en la tasa de escolarización neta de la Región Norte y Nordeste en relación a 2005. 
Internamente en las regiones, también hay disparidades: por ejemplo, los estados de 
Piauí con 85,9%, y Alagoas con 87,6%, están en el propio contexto del Nordeste muy 
apartados de Bahia que tiene 94,7% y de Paraíba que tiene 93,8%.

Brasil avanzó rápidamente en el proceso de superación del defasaje edad-
curso, aunque se mantiene todavía en un nivel elevado, como se puede observar en 
la próxima tabla:

Tabla 3: Tasa de distorsión edad-curso en la Educación Primaria – Brasil y Regiones 2000-2006

Extensión Geográfica 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Brasil 4�,7 39,� 36,6 33,9 3�,5 30,0 28,6
Norte 55,6 52,9 50,0 47,9 44,7 43,4 4�,4
Nordeste 59,8 57,� 53,6 49,4 45,6 43,9 4�,2
Suroeste 27,0 24,0 22,3 20,7 �9,6 �8,2 �7,8
Sur 23,5 2�,6 20,3 �9,2 �8,3 �7,9 �8,3
Centro-Oeste 40,9 38,0 35,5 32,2 30,3 28,0 26,6
Fuente: MEC/Inep

Los jóvenes que frecuentaban las clases en curso que no correspondían con 
su edad disminuyeron de 4�,7% en 2000, a 28,6% en 2006, fenómeno que experimentó 
la misma tendencia en todas las regiones del País, aunque esta tasa permanece 
elevada para todo Brasil y, especialmente, para la Región Norte y Nordeste. El gráfico 
� muestra esta realidad.
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Gráfico 1: Tasa de distorsión edad-curso en la Educación Primaria - Brasil y Regiones 2000-2006

La situación más preocupante, en cuanto a este aspecto, se refiere a los 
estados de Pará y Alagoas, cuyas tasas de distorsión edad-curso, en la Educación 
Primaria, son de 47%. En la otra punta están São Paulo con 9,7% y Santa Catarina 
con �4,7%.

Brasil logró mejorar también los índices de abandono escolar por parte de 
los alumnos de la educación primaria, saliendo de los �2,0% en 2000 para 7,5% en 
2005.

Tabla 4: Tasa de abandono en la Educación Primaria - Brasil y Regiones 2000-2001, 2003-2005

Extensión Geográfica 2000 2001 2003 2004 2005
Brasil �2,0 9,6 8,3 8,3 7,5
Norte �7,7 �3,7 ��,5 �2,3 ��,�
Nordeste �7,6 �4,5 �3,4 �3,6 �2,3
Suroeste 6,5 4,9 4,� 4,0 3,6
Sur 5,9 4,4 3,0 2,9 2,7
Centro-Oeste �5,� �2,6 �0,5 9,9 8,4
Fuente: MEC/Inep

Consideradas las regiones del País, la tendencia de reducción del abandono 
escolar se manifestó en todas ellas, aunque sea necesario observar que, en este 
aspecto también, la Región Nordeste y Norte ostentan porcentuales muy elevados y 
dispares en relación a las demás, especialmente la Región Sur y Suroeste, aunque la 
caída en aquellas regiones sea, en algunos momentos, más acentuada que en estas, 
como muestra el gráfico 2.
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Gráfico 2: Tasa de abandono en la Educación Primaria -  Brasil y Regiones 2000-2001, 2003-
2005
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Lo que preocupa en Brasil es el índice de reprobación en la educación 
primaria, no tanto por las proporciones de sus porcentuales, como principalmente por 
la tendencia de aumento verificada en los últimos años. Observe la tabla 5.

Tabla 5: Tasa de reprobación en la Educación Primaria  
– Brasil y Regiones 2000-2001, 2003-2005

Extensión Geográfica 2000 2001 2003 2004 2005
Brasil �0,7 ��,0 �2,� �3,0 �3,0
Norte �3,6 �4,5 �5,� �6,2 �5,8
Nordeste �4,0 �4,3 �5,5 �6,7 �6,3
Suroeste 6,6 6,9 8,2 8,9 9,2
Sur �0,8 ��,2 ��,8 �3,2 �3,9
Centro-Oeste ��,2 �0,9 ��,8 �2,2 ��,9
Fuente: MEC/Inep

Este fenómeno parece ser muy sólido y atinge de forma similar las varias 
regiones del País. Mismo la Región Suroeste, que presenta índice significativamente 
menor que las otras, en realidad no contrasta, pues el crecimiento de la tasa es más 
significativo, como se puede observar en el gráfico 3.
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Gráfico 3: Tasa de reprobación en la Educación Primaria -  Brasil y Regiones 2000-2001, 2003-
2005
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El analfabetismo en Brasil, según datos del IBGE, cayó de un �4,7% en 
�996, para un �0,4% en 2006 (IBGE/Pnad, �996 y 2006). Los índices más elevados 
se desplazan fuertemente en dirección a los grupos de edad más avanzada, indicando 
que el fenómeno tiende a disminuir y, en largo plazo, a desaparecer. La tabla abajo 
muestra los índices de analfabetos con �5 años o más y por grupos de edad.

Tabla 6: Tasa de Analfabetismo por Grupos de Edad – Brasil 2006

Año
15 años o más 15 a 17 años 18 a 24 años 25 años o más

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

2006 �0,4 �0,6 �0,� �,6 2,3 0,9 2,8 3,6 2,0 �3,0 �3,3 �2,8

Fuente: IBGE-Pnad 2006

El hecho preocupante de esta estadística es el de haber, entre �5 y �7 años, 
un 1,6% de personas analfabetas. Eso significa que el sistema sigue produciendo 
analfabetos. Nos llama la atención también el hecho de que los porcentuales 
de analfabetismo masculino sean, en todos los grupos de edad, mayores de los 
porcentuales del analfabetismo femenino, al contrario de lo que se verificaba en 1996, 
cuya tasa de analfabetismo femenino era superior al masculino (�4,8% contra �4,5%). 
La diferencia de 2006 es, por lo tanto, más significativa en las franjas etarias más 
jóvenes, lo que indica que la escuela es un lugar que atrae menos a las personas del 
sexo masculino o que la parcela masculina de la población se ve obligada a abandonar 
la escuela, tal vez, por necesidad de profesionalización precoz.

El analfabetismo brasileño acompaña la distribución regional de la riqueza 
y la respectiva desigualdad social. Mientras el promedio nacional de analfabetos con 
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más de �5 años es de �0,4% en la Región Norte, el índice llega a ��,3% y, en la Región 
Nordeste a 20,7%. La Región Suroeste tiene 6,0%, el Sur tiene 5,7% y la Centro-
Oeste tiene 8,3%. La Región Sur, que presenta la mejor distribución de riqueza, tiene 
también el menor índice de analfabetismo. La Región Nordeste tiene perfil opuesto.

Educación Secundaria: La universalización de la educación secundaria será más lenta 
y más difícil que la universalización de la educación primaria. En primer lugar, porque 
la asistencia no es obligatoria; en segundo lugar, porque, por no ser de asistencia 
obligatoria, el poder público tampoco está obligado a ofrecerla universalmente. En 
tercero lugar, la universalización de la educación secundaria es difícil porque, con �6 
años, el joven de las clases populares busca ávidamente una ocupación remunerada 
y el mundo laboral, para muchos, demarca el fin de la carrera escolar.

Además, es necesario destacar que, en este ámbito también, pesan las 
disparidades regionales, producidas por una larga historia de abandono y explotación. 
La Región Nordeste y Norte presentan, por eso, tasas de escolarización neta muy 
inferiores al promedio nacional, aunque, de 2000 a 2005, han obtenido índices de mejora 
ligeramente superiores a las demás regiones. El defasaje histórico sigue, pesa sobre 
estas regiones y se mantiene en situación desfavorable ante el panorama nacional. 
La tabla 7 presenta las tasas de escolarización neta de la educación secundaria de 
Brasil y sus regiones.

Tabla 7: Tasa de Escolarización Neta de la Educación Secundaria – Brasil 2000-2005

Extensión Geográfica 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Brasil 34,4 36,9 40,0 43,� 44,4 45,3
Norte �9,2 26,4 29,� 3�,7 27,5 30,7
Nordeste �8,9 20,5 22,7 25,5 27,9 30,�
Suroeste 46,3 48,0 52,4 55,5 58,0 57,4
Sur 44,0 47,8 50,7 52,7 53,4 53,6
Centro-Oeste 34,4 36,7 40,0 44,2 44,9 45,9
Fuente: IBGE/Pnad; Elaborado por Inep/DTDIE 
Nota: Excluida la población rural de RO, AC, AM, RR, PA, para los años de 200�-2003

Se observa en la tabla 7 que, en la educación secundaria, Brasil tuvo, en 
2000, una tasa de escolarización de solamente 34,4%. En 2005, esta tasa atingió 
en 45,3%, mostrando un crecimiento significativo, pero señalizando asimismo las 
proporciones de los desafíos que se presentan en términos de universalización de 
este nivel de enseñanza. Incluso las regiones que están en posiciones más favorables 
ostentan tasas poco superiores a los 50%, como es el caso del Suroeste y el Sur. 

El crecimiento verificado, de 2000 a 2005, en la tasa de escolarización no 
se traduce en la misma proporción, en términos concluyentes, como se puede ver en 
la próxima tabla, los números absolutos casi se repiten en el período.
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Tabla 8: Concluyentes de la Educación Secundaria – Brasil 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005
�.836.�30 �.855.4�9 �.884.874 �.85�.834 �.997.088 �.858.6�5

Fuente: Inep/MEC – Censo Escolar

El defasaje entre mejoría de la tasa de escolarización neta y la performance 
de los concluyentes se explica, principalmente, por las elevadas tasas de evasión 
verificadas en el período, conforme se ve en la tabla a continuación:

Tabla 9: Evolución de las Tasas de abandono de la Educación Secundaria – Brasil 2000-2005

Extensión Geográfica 2000 2001 2003 2004 2005
Brasil �6,6 �5,0 �4,7 �6,0 �5,3
Norte 2�,3 20,5 �9,6 2�,6 20,8
Nordeste �9,9 �7,4 �8,9 20,9 20,�
Suroeste �3,9 �2,5 ��,� ��,8 �0,9
Sur �5,7 �4,9 �2,9 �3,9 �3,2
Centro-Oeste 2�,3 �8,0 �8,� �9,0 �7,6
Fuente: MEC/Inep

Las esperanzas en relación a la democratización y calificación de la 
educación secundaria se apoyan en dos hechos principales: primero, las inversiones 
que el Fundeb lleva para este nivel de enseñanza pueden, efectivamente, darlo una 
nueva orientación y estímulo; segundo, datos divulgados por el Ipea (Instituto de 
Pesquisa Económica Aplicada) muestran una caída en la desigualdad de la distribución 
de la renta en Brasil. El índice de Gini, que es el parámetro internacional para medir 
la desigualdad (el índice de Gini va desde cero a � y, cuanto mayor es, mayor la 
desigualdad), indica una reducción progresiva de la desigualdad desde 2002. 

Gráfico 4: Índice de Gini – Brasil 2002-2007 
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Esta disminución de la desigualdad se debe al aumento de los ingresos 
de los sectores más pobres por encima de lo ocurrido con los que ocupan la cima 
de la pirámide social, en virtud, principalmente, de estímulos dados por las políticas 
públicas. Los �0% más pobres tuvieron los rendimientos aumentados de R$�69,22 
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para R$206,38, un aumento de 22,0%. Los �0% más ricos pasaron de R$4.625,74 
para R$4.853,03, un crecimiento de 4,9%. Si se mantiene esta tendencia, por cierto 
se puede esperar el fortalecimiento visible de la red escolar, especialmente de la 
educación secundaria, porque no hay duda de que sus penurias se deben, en gran 
parte, a la fragilidad económica de sus frecuentadores.

Educación Especial: Tradicionalmente, la educación especial fue organizada como 
sistema paralelo a la educación regular, con fuerte presencia de instituciones privadas 
especializadas, de naturaleza asistencial y ausencia de incentivo a las escuelas 
regulares para realización de acciones de atención a las necesidades educacionales 
especiales en el proceso educacional. En los últimos años, con la implementación de 
la política pública de educación inclusiva, fueron alcanzados significativos avances, 
en lo referente al acceso a la educación regular pública, conforme registra el Censo 
Escolar. Los indicadores demuestran una evolución en las matrículas de 382.2�5 
en 2000, a 700.624 en 2006; de estas 47% son matrículas de alumnos en escuelas 
comunes de enseñanza regular, índice que en 2000, representaba solamente 2�%, 
conforme demuestra el gráfico a continuación:

Gráfico 5: Evolución de las matrículas de Educación Especial – Brasil: 1998-2006 

A partir del desarrollo y de la organización de los recursos y servicios de 
la educación especial en el sistema público de enseñanza, para la realización de la 
igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela, se evidencia, en 
2006, la evolución de las matrículas en la red pública que alcanza el índice de 63% y 
la reducción de este porcentual en las instituciones privadas, que pasan a representar 
37%, conforme demuestra el gráfico a continuación: 
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Gráfico 6: Evolución porcentual de las matrículas de Educación Especial, según la Categoría 
Administrativa – Brasil: 1998-2006 
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Con relación a la distribución de las matrículas por etapa de enseñanza en 
2006: ��2.988 (�6%) están en la educación infantil, 466.�55 (66,5%) en la educación 
primaria, �4.�50 (2%) en la educación secundaria, 58.420 (8,3%) en la educación de 
jóvenes y adultos y 48.9�� (6,3%) en la educación profesional.

Educación Superior – Cursos Secuenciales: La LDB creó la figura de los cursos 
secuenciales, modalidades más cortas y versátiles de formación intelectual y 
profesional. Dos modalidades fueron propuestas: formación específica (confiriendo 
diploma y teniendo, por lo menos, �.600 horas de duración) y complementación de 
estudios (confiriendo certificado y sin parámetros de duración). Las instituciones 
pueden utilizar las plazas disponibles en los cursos de graduación para montar sus 
cursos secuenciales, usando para eso toda la libertad en la confección de los currículos. 
La modalidad complementación de estudios no tuvo éxito y, de hecho, se caracteriza 
por ser una forma de educación continuada; la modalidad formación específica, por su 
vez, tiene un problema a resolver: ¿Qué derechos profesionales conferirá a los que se 
forman en estos cursos? Esta indefinición talvez explique la oscilación en la oferta de 
cursos y el bajo número de matrículas, conforme se puede  observar en la tabla �0:
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Tabla 10: Cursos Secuenciales de Formación Específica

Año Cursos Matrículas
2004 68� 50.209
2005 728 52.000
2006 669 55.265

Fuente: MEC/Inep – Censo de la Educación Superior

Educación Superior – Graduación: La publicación de la Ley de Directrices y Bases 
de la Educación Nacional (Ley nº 9.394, del 20 de diciembre de �996) representa 
un marco para la educación superior brasileña, marco que inaugura un período de 
características propias y muy salientes, que pueden ser sintetizadas en los siguientes 
procesos: expansión-privatización-diversificación. En las tres tablas a continuación, 
aparecen los números de las instituciones, cursos y matrículas, con los porcentuales 
de crecimiento de 2006 en relación a �996. También se puede ver la evolución de la 
educación superior pública y de la educación superior privada.

Tabla 11: Instituciones de educación superior y porcentuales de crecimiento, según la 
categoría administrativa – Brasil 1996 y 2006

Año Total Δ % Públicas Δ % Privadas Δ %
�996 922 - 2�� - 7�� -
2006 2.270 �46,2 248 �7,5 2.022 �84,4
Fuente: MEC/Inep – Censo de la Educación Superior

Tabla 12: Cursos de graduación presencial y porcentuales de crecimiento, según la categoría 
administrativa – Brasil 1996 y 2006

Año Total Δ % Públicos Δ % Privados Δ %
�996 6.644 - 2.978 - 3.666 -
2006 22.�0� 232,6 6.549 ��9,9 �5.552 324,2
Fuente: MEC/Inep – Censo de la Educación Superior

Tabla 13: Matrículas de la graduación presencial y porcentuales de crecimiento, según la 
categoría administrativa – Brasil 1996 y 2006

Año Total Δ % Públicas Δ % Privadas Δ %
�996 �.868,529 - 735.427 - �.�33.�02 -
2006 4.676.646 �50,3 �.209.304 64,4 3.467.342 206,0
Fuente: MEC/Inep – Censo de la Educación Superior

En �0 años el sistema de educación superior creció en índices espectaculares 
(�46,2% para IES; 232,6% para los cursos; y �50,3% para matrículas presenciales). El 
campo privado presentó los resultados más significativos ( 184,4% 324,2% y  206,0%, 
respectivamente).

Nuevas instituciones privadas aparecieron en grande cantidad. Según datos 
del Catastro de las Instituciones y de los Cursos del Inep/MEC, de las instituciones 
activas en 2006, tan sólo 29,3% fueron acreditadas antes de �996. Las demás (70,7%) 
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fueron acreditadas después de la LDB. De estas instituciones jóvenes, más de 80% 
ofrecían, en 2006, diez cursos o menos – la mayoría tenía hasta 3 cursos autorizados. 
Esta oferta es pequeña si vista por el ángulo individual de cada institución, pero en 
conjunto, representa una oferta significativa. Asimismo es un hecho que estas nuevas 
instituciones forzaron las instituciones antiguas, sobretodo las que mantenían la 
prerrogativa de la autonomía, a expandir rápidamente, radicalizando la competencia. 
De �996 a 2006, los cursos crecieron, como muestran las tablas anteriores, 232,6% 
(324,2% si consideradas sólo las IES privadas). Las matrículas, principal indicador de 
la demanda, crecieron mucho menos: �50,3% (206,0%, si consideradas sólo las IES 
privadas). 

La expansión de la educación superior operó en dos sentidos: hacia el 
lado, movimiento por el cual las IES incorporaron los sectores medios que todavía 
no tenían acceso a la educación superior; y hacia bajo, movimiento por el cual fueron 
incorporados significativos contingentes de las clases populares. Tanto un movimiento 
como el otro implicaron la apertura de muchas plazas (en cursos distintos según los 
segmentos sociales que se quería incorporar) y, al mismo tiempo y de modo especial, 
la ampliación geográfica de la malla institucional. Pocas ciudades de porte mediano 
aún no tienen, por lo menos, una institución de educación superior. Mismo algunas 
ciudades de pequeño porte, de 20 mil habitantes o menos, ya cuentan con una facultad 
local funcionando. Según datos del Catastro de las Instituciones de Educación Superior 
(Inep/MEC), había, al final del 2005, instituciones de educación superior (o por lo 
menos un curso) instaladas en �.620 municipios brasileños, lo que da un porcentual de 
un 29,�% en relación a la totalidad de las sedes municipales (5.56�). Los demás 3.94� 
municipios (70,9%) son como regla pequeños municipios (un 60,9% tiene menos de �0 
mil habitantes; un 26,2% tiene entre �0 mil y 20 mil; un 8,0% tiene entre 20 mil y 30 mil; 
y, solamente un 4,9% tiene más de 30 mil habitantes). Aquellos pocos municipios que 
tenían contingente poblacional  significativo y no contaban en 2005, con la presencia 
de la educación superior se caracterizaban por generalizada pobreza y por bajos 
índices de escolaridad, factores que desincentivan el emprendimiento académico 
privado en su territorio. Aún así, la educación superior continuó expandiéndose y, por 
cierto, avanzó un poco más en estos territorios, en un primer momento, olvidados. 
Recientemente, la Educación a Distancia (EAD), sin las limitaciones impuestas a la 
educación presencial, creó polos también en estos reductos poblacionales de menor 
expresión, ofreciendo, especialmente, cursos de pedagogía y administración.

La expansión privada exigió el surgimiento de otro fenómeno: la diversificación. 
Este proceso dio forma complexa al espectro de los modelos institucionales con 
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sus Universidades (centralizadas o multicampi), Centros Universitarios, Facultades 
Integradas, Facultades, Institutos Superiores de Educación, Facultades de Tecnologías 
y Centros de Educación Tecnológica. Varias de estas instituciones se acreditaron 
también para la oferta de EAD. Fue la LDB que abrió el campo educacional a esta 
multiplicidad de experiencias. Los currículos fueron flexibilizados a través de las 
Directrices Curriculares Nacionales (DCN) y las IES pudieron montar cursos de 
graduación en formatos diferenciados: bachilleratos, licenciatura y tecnológicos, cada 
cual con infinitas variantes internas, tanto en términos de contenido, como de duración 
o de metodología.

No hay duda de que la expansión de la educación superior – cursos de 
graduación –, en lo referente a la red privada, se mueve mucho más por la oferta 
de que por la demanda. Eso está generando cierta instabilidad en el sistema, véase 
la alta tasa de plazas que permanecen ociosas en cada proceso selectivo. La tabla 
�2 presenta la evolución porcentual de las plazas ociosas en la educación superior 
privada, de �996 a 2006.

Tabla 14: Evolución del porcentual de plazas ociosas en las IES privadas – Brasil 1996-2006
Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ociosidad 22,9 22,4 2�,6 23,0 3�,5 3�,2 37,4 42,2 49,5 47,8 49,9
Fuente: MEC/Inep – Censo de la Educación Superior

La oferta es de tal orden osada que, desde 2003, el número de las plazas 
disponibles en la educación superior supera el número de concluyentes de la educación 
secundaria del año anterior: en 2002, concluyeron la educación secundaria �.884.874 
alumnos; las instituciones de educación superior ofrecieron, en el año siguiente, 
2.002.683 plazas en los cursos de graduación presencial (relación de 0,9/�). En 2003, 
la educación secundaria formó �.85�.834 alumnos; las instituciones de educación 
superior ofrecieron, en el año siguiente, 2.320.42� plazas (relación de 0,8/�). En 2004, 
la educación secundaria formó �.997.088 alumnos; las instituciones de educación 
superior ofrecieron, en el año siguiente, 2.435.987 plazas (relación de 0,8/�). En 2005, 
la educación secundaria formó �.858.6�5 alumnos; las instituciones de educación 
superior ofrecieron, en el año siguiente, 2.629.598 plazas (relación de 0,7/�). Claro 
que la educación superior no cuenta solamente con los candidatos que se forman en 
el año anterior en la educación secundaria. Ella incorpora siempre significativo número 
de personas que hicieron la educación secundaria en otros tiempos, los que estaban 
en excedencia de sus cursos superiores, y los que buscan un segundo o tercero curso 
de graduación. A pesar de eso, es inexorable el hecho de existir una incongruencia 
progresiva entre oferta y demanda.
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Educación Superior – Posgrado Stricto Sensu: La Coordinación de Perfeccionamiento 
de Personal de Nivel Superior (Capes), desde su creación, en �95�, organizó y 
condujo, de forma muy controlada, el posgrado en Brasil. El nivel de exigencia puesto 
sobre los programas hizo con que ellos surgiesen y se consolidasen solamente en 
instituciones sólidas y académicamente bien equipadas. Por eso, ella pudo mantener 
el control sobre el sistema y orientar su expansión, garantizando la calidad. En la tabla 
a continuación, aparecen los números de los cursos y alumnos del posgrado stricto 
sensu, referentes a los años de �996 (el año de la aprobación de la LDB), 2000, 2004, 
2006 y 2007. 

Tabla 15: Cursos y alumnos de posgrado – Brasil 1996, 2000, 2004, 2006 y 2007

Año Maestría Doctorado Profesional Total
Cursos Alumnos Cursos Alumnos Cursos Alumnos Cursos Alumnos

�996 �.�86 45.622 629 22.�98 - - �.8�5 67.820
2000 �.453 6�.735 82� 33.004 37 �.879 2.3�� 96.6�8
2004 �.792 68.322 �.055 39.�46 ��9 5.470 2.966 ��2.938
2006 2.07� 79.��� �.�85 46.572 �57 6.798 3.4�3 �32.48�
2007 2.�89 84.358 �.245 49.668 �84 7.638 3.6�8 �4�.664

Fuente: MEC/Capes

El posgrado stricto sensu, como se trata de una operación compleja y de 
alto costo monetario, no es un campo en el que las instituciones privadas invierten 
con mucho entusiasmo, porque la perspectiva de retorno financiero es, generalmente, 
baja (cuando no es nula). Por eso, diferentemente de lo que pasó con la graduación, 
la mayoría de los programas de posgrado es predominantemente pública. De hecho, 
en 2007, 79,5% de los programas eran mantenidos por instituciones públicas. De los 
programas que ofrecían sólo cursos de maestría, el porcentual de las públicas era un 
poco más modesto (72,�%), pero, en los programas que ofrecían sólo doctorado, las 
instituciones públicas presentaban porcentual de �00,0%. También en los programas 
que ofrecían maestría y doctorado la ventaja de las instituciones públicas era enorme 
(89,0%). La ventaja de las públicas es pequeña sólo en la oferta de programas 
profesionales (53,3%), y la explicación para eso es evidente: los cursos profesionales, 
siendo de naturaleza técnica/práctica, no exigen disertación final (trabajo oriundo 
de pesquisa académica) y, por eso, requieren gastos menores con orientación y 
pesquisa. 

El control de la Capes y la exigencia de inversión elevada determinaron que 
el crecimiento del posgrado fuera mucho más modesto que las varias modalidades de 
la graduación: de �996 a 2006, el crecimiento de los cursos stricto sensu fue de un 
88,0% y de alumnos fue de 95,3%; en el mismo período, el crecimiento de los cursos 
de graduación presenciales fue de un 232,6% y de los alumnos fue de �50,3%. 
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Educación Superior – Posgrado Lato Sensu: Es una modalidad de estudio, en 
grande medida, indefinida, ocupando un lugar muy impreciso en el sistema educacional 
brasileño. No se trata del grado de formación, pero de una especialización que es 
adicionada a la graduación y, por eso, no confiere diploma, pero sólo certificado. Su 
reglamentación se limita casi que exclusivamente a 7 artículos de la Resolución nº 
0�/200� de la CES/CNE (Cámara de Educación Superior do Consejo Nacional de 
Educación) y que se refieren al criterio de ingreso (diploma de curso superior), a 
la composición del cuerpo docente (mínimo de un 50% de profesores con título de 
maestro o doctor), a la duración mínima del curso (360h) y algunas exigencias en 
relación al certificado y su registro. El restante corre por cuenta de las instituciones 
que ofrecen el curso. El Ministerio de Educación deja para las instancias internas 
de cada institución definir el área de concentración, currículo, horario, metodología, 
forma de ingreso, registro, certificación, criterios de calidad, etc.

Por causa de esta caracterización, el posgrado lato sensu se volvió una 
opción (menor, pero no sin importancia) para las instituciones obtener un lastro adicional 
de financiamiento para sus actividades. En este campo y con este objetivo, no actúan 
sólo las instituciones privadas, pero también la mayoría de las públicas que, a través 
de fundaciones creadas en su entorno, ofrecen, entre otros servicios, una cantidad 
significativa de cursos de especialización. El Catastro Lato Sensu del Inep reveló que 
en 2005 estaban en funcionamiento en Brasil �5.875 cursos de posgrado lato sensu, 
de estos aproximadamente 76% fueron ofrecidos por instituciones privadas y 24% por 
instituciones públicas. Aproximadamente 80% de estos cursos se concentraban en 
tres áreas: ciencias sociales aplicadas, ciencias humanas y ciencias de salud. En total 
343.569 alumnos estaban matriculados en estos cursos en 2005.

1.3. El sistema educacional y la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la 
marginación cultural

En abril de 2007, el Ministerio de Educación lanzó el Plan de Desarrollo 
de la Educación (PDE) que es una política de integración de todas las acciones 
fundamentales del Ministerio de Educación dirigidas para manutención y desarrollo 
de la enseñanza en todos los niveles, de pesquisa, de extensión y evaluación. La 
suposición fundamental del PDE es el “Compromiso Todos por la Educación”, motivación 
que impulsó amplia movilización social a favor del acceso y permanencia de los niños, 
jóvenes y adultos en la escuela. El PDE es compuesto de 40 programas o acciones, 
la mayor parte de las cuales tienen relación directa con la lucha contra la pobreza, la 
exclusión social y la marginación cultural. Los principales son los siguientes: 
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Fondo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de 
los Profesionales de la Educación (Fundeb): El Fundeb es constituido de un 20% 
de varios impuestos y transferencias constitucionales de estados y municipios y de 
una parcela de complementación de la Unión destinada a los estados con menos 
disponibilidad financiera. Este fondo se destina a todos los grados y modalidades de 
la educación básica.

Camino a la Escuela – Programa de transporte escolar para estudiantes de la 
educación básica que viven en la zona rural: El programa establece financiamiento 
especial para la compra de vehículo escolar fabricado con especificaciones determinadas 
por el gobierno federal para asegurar seguridad y conforto a los estudiantes que viven 
en el campo, renovar la flota y reducir la evasión escolar en las áreas rurales.

Programa Brasil Alfabetizado: De acuerdo con este programa, la alfabetización de 
jóvenes y adultos se hace, principalmente, por profesores de las redes públicas, en 
el turno opuesto al de sus actividades. Para eso, ellos reciben becas de estudio del 
Ministerio de Educación. El cuadro de alfabetizadores es compuesto, por el mínimo de 
75% de profesores de las redes públicas estaduales y municipales.

Programa Luz para Todos: Todas las escuelas públicas de Brasil tendrán energía 
eléctrica. Hoy día, aproximadamente 700 mil alumnos de la educación básica (un 
�,5% del total) estudian en escuelas que no tiene luz. El inicio de la instalación está 
previsto para 2009.

Piso Salarial para los Profesores de la Educación Básica. De acuerdo con la Ley 
nº ��.738, del �6 de julio de 2008, los profesores de la educación básica pública de 
los estados, municipios, del Distrito Federal y de la Unión serán beneficiados con la 
entrada en vigor del piso nacional del magisterio, de R$ 950, para un régimen de 40 
horas semanales de trabajo. La Ley dice también que, “en la composición de la jornada 
de trabajo, se observará el limite máximo de 2/3 (dos tercios) de la carga horaria para 
el desempeño de las actividades de interacción con los educandos” (Art. 2º, § 4º), 
dejando claro con eso que, por lo menos �/3 de la carga horaria del profesor deberá 
ser destinada a la preparación de clases y actividades de formación pedagógica.

Programa Nacional Biblioteca Escolar para la Educación Secundaria (PNBEM): 
El programa establece el suministro de acervos de libros para �7.049 instituciones de 
enseñanza. En 2008, la inversión del gobierno federal fue de R$ �7,5 millones para 
que 7,7 millones de alumnos de la educación secundaria tengan acceso a los nuevos 
acervos.
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Programa Nacional de Biblioteca Escolar (PNBE): Atiende a la educación infantil 
y primaria, beneficiando 21 millones de alumnos (siendo 5 millones en la infantil y 16 
millones en la primaria), con una inversión total de R$36,7 millones para la compra de 
5,� millones de libros.

Programa Nacional de Reestructuración y Adquisición de Equipamientos de 
la Red Escolar Pública de Educación Infantil (Proinfancia): El gobierno federal 
se propone a invertir el mínimo de R$800 millones hasta 20�� en la mejoría de las 
instalaciones de la educación infantil en municipios y en el Distrito Federal, a través 
de la construcción de guarderías/escuelas-estándar y suministro de equipamientos. 
La meta es costear hasta 400 proyectos por año, favoreciendo, de esta forma, la 
inclusión de niños de hasta seis años en la red pública de enseñanza.

Programa de Implantación de Salas de Recursos Multifuncionales: Las salas serán 
destinadas a las escuelas públicas de enseñanza regular, equipadas con televisión; 
ordenadores con impresora, scanner y webcam; DVDs y software para accesibilidad; 
muebles y materiales didácticos y pedagógicos específicos para braille, lengua de 
señales, comunicación aumentativa y alternativa, entre otros recursos de tecnología 
asistencial para la oferta de atención educacional especializada complementar. De 
2005 a 2007, fueron implantadas �.25� salas de recursos multifuncionales; en 2008 
serán más 4.300 con la meta de alcanzar hasta 20��, 30 mil escuelas organizadas con 
Salas de Recursos Multifuncionales.

Programa Salud de la Familia: Coordinado por el Ministerio de Salud, el programa 
tiene como objetivo la atención básica de salud en la escuela, a través de acciones 
integradas entre las instituciones de educación básica y las unidades básicas de 
salud y equipos del Programa Salud de la Familia. El objetivo es articular prácticas de 
educación y de salud para promover la vida sana de los estudiantes.

Programa Mirada Brasil: Este programa fue desarrollado para solucionar el alto 
índice de problemas oftalmológicos que afectan la población escolar brasileña. Las 
deficiencias visuales son también responsables, en cierta medida, pela evasión y 
repetición escolar. Por eso, el programa identificará los estudiantes con problemas de 
visión y proveerá gafas correctoras gratuitamente.

Programa Más Educación: Tiene como objetivo ampliar el tiempo y el espacio 
educativos de los alumnos de la red pública. El programa será implementado con 
apoyo del Ministerio de Educación, de Deporte, de Cultura y del Desarrollo Social 
y desarrollará acciones educativas, artísticas, culturales, deportivas y de ocio, 
objetivando reducir la evasión, la reprobación y la distorsión edad-curso. Una de las 
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formas de materializar el proyecto es la construcción de canchas polideportivas en las 
escuelas de la educación básica.

El Programa BPC en la Escuela: El Beneficio de la Prestación Continuada (BPC), 
desarrollado por lo Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), 
implementado desde �997, garantiza salario mínimo mensual para los mayores con 
edad a partir de 65 años y personas discapacitadas que tienen renta familiar per 
capita de hasta un cuarto del salario mínimo. En 2007, en el ámbito del Ministerio 
de Educación, de Salud, del Desarrollo Social y Combate al Hambre y, además, de 
la Secretaría Especial de los Derechos Humanos (SEDH), fue creado el programa 
de acompañamiento y monitoreo del acceso y permanencia en la escuela de los 
beneficiarios, con discapacidad, en la franja etaria de 0 a 18 años. En el desarrollo 
del Programa, anualmente se levantan los datos referentes al índice de beneficiarios 
con y sin matrícula en la escuela, se realizan cursos de formación para los equipos 
intersectoriales, se aplica la pesquisa domiciliar para la identificación de las barreras 
que impiden el acceso o la permanencia en la escuela y se promueven acciones 
para la inclusión educacional y social de las personas discapacitadas. En 2007, el 
Programa identificó que, de los 359.000 niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios 
del BPC, 7�% no frecuentaban la escuela, índice que en 2006 representaba 79%. Esta 
acción da visibilidad a la situación de exclusión escolar de las personas discapacitadas 
de familias de bajos ingresos, exigiendo de todas las esferas gubernamentales 
compromiso con el acceso de la población a los servicios sociales, para la mejoría de 
la calidad de vida, emancipación y plena participación.

Programa Dinero Directo en la Escuela (PDDE): El PDDE presta asistencia 
financiera, en carácter suplementar, a las escuelas públicas de la educación primaria 
de las redes estaduales, municipales y del Distrito Federal y a las escuelas de 
educación especial registradas en el Consejo Nacional de Asistencia Social (CNAS). 
Los recursos se destinan a la cobertura de gastos de costeo, manutención y de 
pequeñas inversiones.

Inclusión Digital: El Ministerio de Educación va a implantar laboratorios de informática 
en todas las escuelas públicas hasta 20�0. Después de equipar las escuelas de 
educación secundaria en 2007, el MEC pretende ampliar el acceso a la tecnología 
en las instituciones públicas de 5º a 8º curso y, posteriormente, de �º a 4º curso. 
La aparcería firmada entre el Ministerio de Educación, de las Comunicaciones, del 
Planteamiento, la Casa Civil y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) 
va permitir la instalación de banda ancha (conexión rápida de acceso a internet) en 
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56.685 escuelas públicas de enseñanza básica. Con la expansión del servicio, 37,� 
millones de alumnos serán atendidos en los próximos tres años.

Incentivo para la superación del analfabetismo: El Ministerio da Educación creó 
dos sellos para certificar los municipios con bajas tasas de analfabetismo o que las 
reduzcan sensiblemente. El sello Municipio Libre de Analfabetismo será concedido a 
todos los que alcancen un 97% de alfabetización. Ya el sello Municipio Alfabetizado será 
concedido a aquellos que en 20�0 hayan reducido en un 50% la tasa de analfabetismo, 
comparada con las tasas de 200�.

Programa de Apoyo a Planes de Reestructuración y Expansión de las 
Universidades Federales (REUNI): Por el Decreto nº 6.096, del 24 de abril de 2007, 
el gobierno federal pretende ampliar el acceso a la educación superior, doblando el 
número de alumnos en las salas de clases de las universidades públicas federales en 
diez años, a partir del aumento de la relación profesor y alumno y de la contratación de 
docentes. Serán 680 mil alumnos más en los cursos de graduación. Las universidades 
federales son estimuladas a ofrecer cursos nocturnos para viabilizar el acceso de los 
estudiantes que trabajan durante el día. Son estimuladas también a implantar políticas 
de cuotas para el acceso de alumnos que frecuentan la educación secundaria en 
instituciones públicas y también para afro-descendientes e indígenas.

Programa Universidad para Todos (Prouni): Tiene como finalidad la concesión de 
becas de estudios integrales y parciales en cursos de graduación y secuenciales de 
formación específica, en instituciones privadas de educación superior. Creado por el 
gobierno federal en 2004 e institucionalizado por la Ley nº ��.096, del �3 de enero de 
2005, ofrece en contrapartida, exención de algunos tributos a aquellas instituciones 
de enseñanza que se afilian al Programa. Pueden obtener la beca Prouni, estudiantes 
egresos de la educación secundaria de la rede pública o de la red particular en la 
condición de becarios integrales, con renta per capita familiar máxima de tres salarios 
mínimos.

Fondo de Financiamiento al Estudiante de Enseñanza Superior (FIES): Creado 
en 1999, este fondo recibió modificaciones recientes para facilitar el financiamiento de 
los alumnos que se matriculan en instituciones de enseñanza superior particulares. 
El financiamiento puede cubrir hasta 100% de las mensualidades y los intereses para 
reembolso fueron fijados así: 3,5% al año para cursos de licenciatura, pedagogía, 
normal superior y cursos superiores de tecnología; 5,5% al año para los demás cursos 
de graduación y 6,5% al año para los cursos de maestría y doctorado.
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Universidad Abierta de Brasil (UAB). Con la creación de la UAB, el gobierno 
federal está implantando el sistema nacional de educación superior a distancia con 
la participación de instituciones públicas de educación superior y en aparcería con 
estados y municipios. El objetivo principal de la UAB es ofrecer formación inicial a 
profesores en ejercicio efectivo en la educación básica pública que aún no tienen 
graduación, lo que significa atender a la demanda de millares de profesionales y 
propiciar formación continuada a casi dos millones de profesores.

Programa Incluir: Accesibilidad en la Educación Superior: El Programa apoya 
la implantación o la consolidación de núcleos de accesibilidad en las universidades 
federales y se destina a la eliminación de barreras pedagógicas, de actitudes, 
arquitectónicas y de comunicación para efectuar el acceso y la permanencia de 
las personas discapacitadas en la educación superior, dando proseguimiento a la 
implementación de la política de accesibilidad universal. Se implantarán 265 proyectos 
en cuatro años. Los núcleos ampliarán el acceso de las personas discapacitadas a 
todos los espacios, ambientes, materiales, acciones y procesos desarrollados en la 
institución, como proyectos de pesquisa, intercambio, cooperación técnico-científica.

Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología (IFET) y ampliación de 
la Educación Profesional y Tecnológica: El MEC está reorganizando el modelo 
de la Red Federal de Educación Profesional y Tecnológica con la creación de los 
Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología que serán instituciones de 
educación superior, básica y profesional, multicurriculares y multicampi, especializadas 
en la oferta de Educación Profesional y Tecnológica en las diferentes modalidades de 
enseñanza, desde educación de jóvenes y adultos hasta doctorado profesional. El MEC 
definió 150 ciudades-polo para la implantación de las nuevas unidades de educación 
profesional y tecnológica, lo que se hará en el plazo de cuatro años. Además, para 
ampliar las plazas de la educación profesional y tecnológica, el MEC pretende crear 
una red de educación profesional entre las instituciones públicas de enseñanza para 
oferta de educación profesional y tecnológica a distancia.

Reglamentación de las Prácticas: A través del Proyecto de Ley enviado al Congreso 
Nacional, el Ministerio de Educación espera efectuar la concepción de la práctica 
como acción educativa supervisada. La propuesta delimita claramente el papel de 
la escuela en relación al alumno y a la institución en la cual él practica. Establece 
además, los limites de la jornada y la concesión de becas de estudio, además de 
prever un seguro contra accidentes personales. La jornada máxima de la práctica 
no podrá, según el proyecto, ser superior a seis horas diarias o 30 semanales. La 
definición debe ser compatible con las actividades escolares. Si la práctica contempla 
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períodos alternados de teoría y práctica, puede llegar a ocho horas diarias o a 40 
semanales. La duración máxima será de dos años. El MEC pretende valorar las 
prácticas como práctica educativa y, al mismo tiempo, establecer mecanismos para 
cohibir la utilización del practicante como mano de obra barata.

Estos son los principales programas y acciones emprendidos directamente 
por el Ministerio de Educación o en los que participa como parte integrante y que 
objetivan fortalecer el proceso de inclusión de niños, jóvenes y adultos brasileños 
en la vida escolar, en la esfera de la cultura elaborada, en el mundo del trabajo y 
de la economía, es decir, en la vida ciudadana. Algunos de estos programas serán 
retomados y mejor detallados en la segunda parte de este informe.
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2.1. Enfoques, alcance y contenido

a. Concepto de educación inclusiva en Brasil

La educación inclusiva constituye un paradigma fundamentado en la 
concepción de derechos humanos, que conjuga igualdad y diferencia como valores 
indisociables y supera el modelo de igualdad formal, pasando a incidir para eliminar 
las circunstancias históricas de la producción de la exclusión dentro y fuera de la 
escuela. A partir de estas suposiciones, se modifican los conceptos, las legislaciones, 
las prácticas educacionales y de gestión, para promover la reestructuración de los 
sistemas de enseñanza y acoger todos los alumnos, independientemente de la 
condición social, cultural, lingüística, étnico-racial, de orientación sexual, de género, 
de característica física, intelectual o emocional y otras.

La educación inclusiva, en Brasil, consiste en el conjunto de principios, 
políticas, estrategias y prácticas destinadas a la democratización de la educación y 
de su permanente calificación, a través del desarrollo de una propuesta pedagógica 
que asegure a todos los alumnos el derecho de acceso, participación y aprendizaje, 
en igualdad de condiciones, sin tipo alguno de discriminación que pueda restringir, 
impedir o anular el gozo de este derecho fundamental.

b. Principales desafíos para asegurar la inclusión educacional y social

Considerando la dimensión del sistema educacional brasileño, conforme 
dados del Censo Escolar/Inep/MEC/2006, con 55.942.047 estudiantes matriculados 
en la educación básica, siendo, de estos, 48.595.844 en escuelas públicas y 7.346.203 
en escuelas privadas, el grande desafío es la organización de todas las escuelas en 
la perspectiva inclusiva. En lo que se refiere a educación superior, el desafío no es 
menor. De las 4.676.646 matrículas verificadas en la graduación presencial, en 2006, 
3.467.342 estaban en instituciones privadas y eso significa que la inclusión choca 
contra la barrera económica, pues en estas instituciones la enseñanza es pagada.

Hay que considerar para Brasil las enormes extensiones territoriales y las 
históricas disparidades regionales que colocaron poblaciones distantes de los grandes 
centros o ubicadas en regiones de economía depresiva en casi absoluto abandono. 
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Se suma a eso, todavía, la concentración de la renta que, en el caso de Brasil, se da 
en tasas elevadísimas, colocando el País entre los perfiles más problemáticos del 
mundo. La participación política universal es un fenómeno reciente, de modo que 
pesa sobre la estructura social, política y económica del pueblo brasileño una tradición 
discriminatoria y excluyente, cuya superación demanda paciente y persistente esfuerzo 
colectivo. 

La educación de las masas fue, como tantas otras cosas, un proyecto 
pospuesto hasta muy cerca de los días actuales. Por eso, aún son salientes las 
deficiencias en términos de cantidad y, aún más, de calidad, en todos los niveles de 
la escolarización, sobretodo en términos de educación infantil, educación secundaria, 
educación superior, educación profesional y tecnológica, educación de jóvenes y 
adultos y educación especial. La educación primaria tiene el problema de la cantidad 
casi resuelto, pero aún resta el problema de la calidad que, en este nivel, se asemeja 
a los demás.

En lo que se refiere a la educación especial, el grande desafío está 
dirigido hacia el acceso y la permanencia en la escuela de niños, adolescentes y 
jóvenes discapacitados pertenecientes a familias que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social, o sea, que reciben hasta ¼ del salario mínimo nacional per 
capita. Conforme datos del Programa BPC en la Escuela, esta población se encuentra 
mayoritariamente fuera de la escuela. Esta relación de proximidad entre deficiencia y 
pobreza constituye una de las mayores formas de exclusión educacional y social.

La afirmación de políticas públicas que incorporan la organización del 
ambiente escolar como espacio inclusivo ha sido la gran contribución de este gobierno 
para promover los cambios estructurales en la educación, desde la educación infantil 
hasta a educación superior. Sin embargo, además de las transformaciones para 
romper barreras en el ambiente escolar, aún permanece el desafío del acceso de 
todos a la escuela. Cuando evidenciamos que un 3% de los niños y adolescentes 
no ingresaron en el sistema educacional brasileño, número significativo de estos son 
niños discapacitados de familias de bajos ingresos, identificados por el Programa BPC 
en la Escuela, llamando la atención de la sociedad para enfrentar de forma conjunta 
esta situación de exclusión escolar.

El último Censo Demográfico realizado en Brasil es del año 2000 e indica 
que hay 24.600.256 personas con algún tipo de discapacidad: parálisis permanente 
total, parálisis permanente de las piernas, parálisis permanente de uno de los lados 
del cuerpo, falta de pierna, brazo, mano, pie o dedo pulgar, alguna incapacidad de oír, 
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ver, caminar/subir escaleras, entre otras. El Censo Escolar/Inep/MEC/2007 registra 
en la educación especial 654.606 matrículas, un número pequeño si considerado el 
universo poblacional de las personas discapacitadas. Este instrumento de colección 
de informaciones se aplica anualmente en todas las escuelas de educación básica, 
posibilitando el acompañamiento de los indicadores de la educación especial: acceso a 
la educación básica, matrícula en la red pública, ingreso en las clases comunes, oferta 
de la atención educacional especializada, accesibilidad en los edificios escolares, 
municipios con matrícula de alumnos de la educación especial, escuelas con acceso 
a la enseñanza regular y formación docente para la atención a las necesidades 
educacionales especiales de los alumnos.

El factor principal que contribuye para que los alumnos discapacitados no 
hayan utilizado su derecho a la escolarización se refiere al poco conocimiento de la 
sociedad acerca de los fundamentos conceptuales y marcos legales que aseguran 
el derecho de todos a la educación, siendo todavía reciente el acceso a las teorías 
que contraponen la concepción tradicional de educación especial enfocada en la 
discapacidad y organización de ambientes segregados, no haciendo parte de los 
procesos de formación de los profesores hasta el inicio de los años 90. Como resultado, 
muchas instituciones especializadas de carácter filantrópico/asistencial detienen la 
hegemonía en el ámbito de la representación política que incorpora la defensa de los 
derechos de las personas discapacitadas, en el sentido contrario del fortalecimiento 
de las políticas de inclusión; y también las instituciones especializadas públicas han 
asumido una visión más corporativa de preservación de los espacios especializados en 
el modelo tradicional, no incorporando una visión de transformación de sus unidades 
para el apoyo a la educación inclusiva.

El financiamiento público para la oferta de los servicios por las instituciones 
filantrópicas no prioriza el fortalecimiento de la red pública en la atención a las personas 
discapacitadas. Y, el direccionamiento lento del proceso de inclusión con foco en 
experiencias aisladas, sin fundar una nueva política pública que acerque la educación 
y el conjunto de la sociedad, mantuvo las cuestiones relativas a la exclusión escolar de 
las personas discapacitadas apartadas del debate educacional del País, produciendo 
pocos avances en la superación de las políticas especiales en dirección a las políticas 
públicas de acceso y calidad para todos. La concepción integracionista de educación 
dejó marcas que aún circundan gran parte de la escena educacional y social brasileña 
y, como estrategias para superar este desafío, las metas se dirigen para la inversión 
en la formación docente y acciones de accesibilidad, que aliados al fortalecimiento de 
los movimientos sociales en defensa de los derechos de las personas discapacitadas y 
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de sus instancias de representación, repercuten en la gestión de las políticas públicas, 
hacen crecer la interlocución con la comunidad escolar sobre los derechos de las 
personas discapacitadas, así como las campañas institucionales que tienen amplio 
efecto considerando las dimensiones territoriales y poblacionales del País. Se destaca 
para la mejoría y la búsqueda de soluciones efectivas para el acceso a la educación 
la implementación de programas y acciones intersectoriales.

La inclusión educacional de los alumnos discapacitados aún se presenta de 
forma discreta en el ámbito económico, político y cultural, exigiendo mayor articulación 
en las acciones que garantizan las condiciones de acceso pleno a la vida social. La 
política de accesibilidad en todos los niveles es determinante para la alteración del 
paradigma de la discapacidad, exigiendo postura de las escuelas y de la gestión de 
los sistemas de enseñanza para apoyar el proceso educacional de estos alumnos en 
la enseñanza regular, posibilitando la convivencia de alumnos con y sin discapacidad 
en los espacios comunes de aprendizaje y contribuyendo para la nueva percepción de 
la sociedad acerca de la valoración de las diferencias. 

La falta de política pública para la organización de las escuelas regulares 
hizo con que los sistemas de enseñanza no se responsabilizasen por la educación 
de las personas discapacitadas y no invirtiesen en la eliminación de barreras, algo 
que se ve en el bajo índice de accesibilidad arquitectónica en los edificios escolares, 
el reducido número de profesores con formación especifica para la realización de la 
atención educacional especializada y las pocas condiciones de oferta de materiales 
accesibles y de recursos especializados. En �998 y 2002, el Censo Escolar demostraba 
que, de los 2�.05� establecimientos públicos de enseñanza con matrícula de alumnos 
demandantes de educación especial (discapacitados, trastornos globales del desarrollo 
y altas habilidades o superdotados), 5.0�6 poseían lavabos con accesibilidad. En 2007, 
de las 53.�99 escuelas públicas con matrículas de estos alumnos, �0.�49 poseen 
lavabos con accesibilidad. En el ámbito general de las escuelas de educación básica, 
el índice de accesibilidad de los edificios, en 2007, es de sólo 11,5%. Con relación a la 
formación inicial de los profesores que actúan en la educación especial, el Censo de 
2007 informa que, de los 66.529 profesores en esta función 77,8% declara tener curso 
específico en esta área de conocimiento.

Los indicadores educacionales, relativos al acceso, permanencia y éxito 
de las poblaciones indígenas, del campo, negros, quilombolas y niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad confirman la necesidad de adopción de políticas 
específicas, articuladoras de acciones y de aparcerías, de modo a superar las diversas 
y persistentes formas de perpetuación intergeneracional de la desigualdad.
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Por lo tanto, dirigir esfuerzos a la construcción de una política educacional 
que busca alcanzar una educación de calidad para todos implica ir más allá de las 
políticas universales, confrontando las causas estructurales de la exclusión a través 
de acciones redistribuidoras y afirmativas, teniendo como objeto principal los grupos 
sociales más vulnerables. Además, la educación puede reforzar la desigualdad para 
más allá del acceso, permanencia y éxito al mundo escolar. Como campo estratégico 
de políticas afirmativas e inclusivas, debe estar integrada a las demás políticas que 
enfrentan las causas y la reproducción de las desigualdades. 

Los objetivos de enfrentamiento de las injusticias sociales existentes 
dieron origen a la opción del gobierno brasileño por crear una secretaría específica 
en el Ministerio de Educación para tratar transversalmente e interdisciplinariamente 
la temática de la diversidad y del acceso de grupos específicos. Este es el escopo 
de la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización y Diversidad (SECAD) del 
Ministerio de Educación.

La SECAD tiene como prioridad contribuir a la reducción de las desigualdades 
educacionales a través de la participación de todos los ciudadanos en políticas públicas 
que aseguran la ampliación del acceso a la educación continuada. No obstante, la 
secretaría responde por la orientación de proyectos político-pedagógicos dirigidos 
para los segmentos de la población víctima de discriminación y de violencia. 

Los principales desafíos de la SECAD, entre otros, son, por un lado, 
garantizar la calidad de la educación a la cual estos públicos tienen acceso y en la que 
están inseridos y, por otro lado, hacer familiares a la reflexión escolar los temas de que 
trata, promoviendo la superación de prejuicios y la superación de las diversas formas 
de violencia que atingen niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, de modo a 
fortalecer y consolidar la educación como “herramienta” esencial para el modelo de 
desarrollo del País y de construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible, 
hasta incluso ambientalmente.

Por ser uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la 
renta del mundo y con contrastes económicos y sociales que incomodan, Brasil aún 
tiene serias dificultades para contraponerse a esta realidad que viene perdurando 
hace siglos. Fincada en raíces históricas, esta cuestión estructural es vista por muchos 
como algo natural, induciendo, en cierta medida, que la sociedad y el Poder Público 
dirija  sus atenciones sólo al enfrentamiento de la pobreza, lo cual es fundamental, pero 
insuficiente para reverter el modelo de exclusión que perpetua la injusticia social.
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En este contexto, la educación desempeñó un papel determinante para 
la preservación del status quo. Durante mucho tiempo, la mayoría de los brasileños 
no tuvo siquiera acceso a la escuela y, aún cuando este fue ampliado, fueron pocos 
los que tuvieron derecho a una educación de calidad. La escuela, que se debería 
constituir en el principal espacio público de la sociedad, se volvió, en parte, un agente 
de la exclusión.

Para “desnaturalizar” esta relación con la desigualdad e intentar enfrentarla, 
dos movimientos son fundamentales. Primero, reconocer un proceso de determinación 
en que se identifica que la educación está en el origen y en la perpetuación de 
esta desigualdad. Por la forma heterogénea con que se distribuyó la educación de 
calidad, se creó una ciudadanía de primera clase y otra de segunda, cuyas raíces son 
históricas, no coyunturales. Lo que pasa a ser estratégico es actuar en la dimensión 
de la educación por esta posición privilegiada que tiene, ante las condiciones mínimas, 
pero plenas e integrales, de constituir una ciudadanía en la sociedad contemporánea. 
El segundo movimiento es más complejo y, en cierto sentido, tiene que ver con aquella 
idea de naturalización de la desigualdad y con su rechazo en la educación. 

Se construyó un perverso sinónimo en la sociedad brasileña entre desigual 
y diferente. La gran operación político-conceptual que ocurre y es asimilada por los 
órganos de gestión y de poder es crear una sinonimia entre diferentes y desiguales, 
entre diferencia y desigualdad. Y, la desigualdad pasa a ser percibido como si fuera algo 
natural, que siempre fue y que nunca va a dejar de existir. Al asumir, con radicalidad, 
el rechazo de un modelo de crecimiento económico basado en la exclusión y en las 
desigualdades, se vuelve prioritaria otra visión de desarrollo, orientada por la idea de 
la democracia, del respeto por las individualidades, de la igualdad y la justicia social.

La escuela acaba por aislar segmentos y sectores que no corresponden 
a esta imagen. Es de esta forma que la diferencia adquiere contenido negativo, 
ratificando la falsa sinonimia entre desigualdad y diferencia. El proceso de exclusión 
no actúa de forma aleatoria, pasa a tener rostro e identidad. Es étnico-racial, regional 
y cultural, penaliza de forma distinta, precisa y enfocada en los que son diferentes – 
indígenas, quilombolas, personas del campo, jóvenes negros de la periferia, personas 
discapacitadas y tantos otros. 

Como consecuencia de eso, se vuelve evidente la responsabilidad pública 
del Estado ante la deuda social y, en particular, educacional del País. Hoy día, el 
mayor desafío de cualquier instancia gubernamental es reducir, de forma estable, las 
desigualdades sociales. Y, es con este foco que la SECAD/MEC fue creada en 2004. 
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Trabaja con una serie de acciones que tienen como finalidad construir una política 
pública que transforme en realidad la principal directriz de Unesco: proporcionar 
educación de calidad para todos a lo largo de la vida. 

Para eso, se trabaja con la perspectiva de compatibilizar el contenido 
universal de la educación con el contenido particularista, dirigiendo las acciones para 
grupos, regiones y recortes específicos. Antes de todo, se trata no tan sólo de llevar 
la educación de calidad a todos, pero hacerlo con mayor velocidad para aquellos que 
están estructuralmente excluidos de los sistemas de enseñanza.

Este esfuerzo exige también una agenda que redefina el contenido de las 
políticas públicas en el campo educacional a partir de la dedicación y el foco sobre las 
desigualdades. Para tanto, la cuestión de la diversidad étnico-racial, cultural, regional, 
de género, ambiental, generacional y de orientación sexual tiene que ser tratada en el 
día a día de las clases.

Es a partir del reconocimiento y de la valoración de la diversidad que se 
vuelve posible incorporar en los sistemas de enseñanza, en las redes municipales y 
estaduales la idea de que no es admisible mantener los estándares de desigualdad 
verificados en Brasil. Solamente con la valoración de la diferencia es posible reducir 
la desigualdad.

c. Elementos favorables a la educación inclusiva

Entre los grupos más excluidos de la educación están los alumnos 
discapacitados, con trastornos globales del desarrollo y con altas habilidades o 
superdotados. Este grupo se caracteriza así en la Política Nacional de Educación 
Especial en la Perspectiva de Educación Inclusiva (2008): alumnos discapacitados 
que tienen impedimentos de largo plazo, de naturaleza física, mental o sensorial que, 
en interacción con diversas barreras, puede tener restringida su participación plena y 
efectiva en la escuela y en la sociedad; alumnos con trastornos globales del desarrollo 
que presentan alteraciones cualitativas de las interacciones sociales recíprocas y en 
la comunicación, un repertorio de intereses y actividades restricto, estereotipado y 
repetitivo. Se incluyen en este grupo alumnos con autismo, síndromes del espectro 
del autismo y psicosis infantil; y alumnos con altas habilidades o superdotados que 
demuestran potencial elevado en cualquier una de las siguientes áreas aisladas o 
combinadas: intelectual, académica, liderazgo, psicomotricidad y artes, además de 
presentar grande creatividad, comprometimiento con el aprendizaje y realización de 
tareas en áreas de su interese.
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La concepción más amplia acerca de la educación inclusiva genera una 
nueva definición, elaboración e implementación de políticas públicas de inclusión 
de las personas discapacitadas, con trastornos globales del desarrollo y con altas 
habilidades/superdotados. En este sentido, la construcción de un nuevo paradigma 
requiere la implementación de políticas públicas intersectoriales y de efectivo control 
social, que garanticen el desarrollo de una sociedad inclusiva. En este contexto, para 
la eliminación de las barreras para el acceso y la participación de los alumnos en el 
sistema educacional, se colocan como elementos facilitadores: �) la legislación que 
asegura el cumplimiento del derecho a la educación; 2) la inversión en la formación 
de profesores que, de forma presencial o a distancia, asegura el perfeccionamiento 
de la acción pedagógica con prácticas educacionales que no discriminan a ningún 
alumno y dan oportunidad al desarrollo del potencial de aprendizaje de cada uno, 
independientemente de su condición física, intelectual o emocional; y 3) disponer 
de recursos y materiales específicos que aseguran la accesibilidad en todas las 
actividades y el acceso al currículo que es común a todos los alumnos.

La educación especial, al reconocer que las dificultades enfrentadas 
en los sistemas de enseñanza evidencian la necesidad de confrontar las prácticas 
discriminatorias y crear alternativas para superarlas, asume los principios de la 
educación inclusiva como centrales en el debate acerca de la sociedad contemporánea 
y del papel de la escuela en la superación de la lógica de la exclusión. A partir de 
los referenciales para la construcción de sistemas educacionales inclusivos, la 
organización de escuelas y clases especiales pasa a ser repensada, implicando un 
cambio estructural y cultural de la escuela para que todos los alumnos tengan sus 
especificidades atendidas. En esta perspectiva, la Política Nacional de Educación 
Especial en la Perspectiva de la Educación Inclusiva acompaña los avances del 
conocimiento y de las luchas sociales, objetivando orientar los sistemas de enseñanza 
para que constituyan políticas públicas promotoras de una educación de calidad para 
todos los alumnos.

d. Marco legal de la Educación Especial

Entre los marcos legales de Brasil que contribuyen para el desarrollo de 
la política de educación inclusiva, en lo que se refiere a la inclusión de los alumnos 
discapacitados, con trastornos globales del desarrollo y con altas habilidades o 
superdotados, están el Plan Nacional de Educación (PNE), Ley nº �0.�72/200�, que 
destaca que el gran avance que la década de la educación debería producir es la 
construcción de la escuela inclusiva que garantice la atención a la diversidad humana; la 
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Convención de Guatemala (�999), promulgada en Brasil por el Decreto nº 3.956/200�, 
que afirma que las personas discapacitadas tienen los mismos derechos humanos y 
libertades fundamentales que las demás personas, definiendo como discriminación con 
base en la discapacidad toda diferenciación o exclusión que pueda impedir o anular el 
ejercicio de los derechos humanos y de sus libertades fundamentales. Este Decreto 
tiene una importante repercusión en la educación, exigiendo una reinterpretación de 
la educación especial, comprendida en el contexto de la diferenciación, adoptado para 
promover la eliminación de las barreras que impiden el acceso a la escolarización. 

El Decreto nº 5.296/2004, que reglamenta las Leyes nº �0.048/2000 y nº 
10.098/2000, define los criterios básicos para la promoción de la accesibilidad de las 
personas discapacitadas o con movilidad reducida relacionadas al transporte, a las 
edificaciones de uso colectivo, a las comunicaciones e informaciones. Este Decreto, en 
el Art. 24, preconiza que los establecimientos de enseñanza de cualquier nivel, etapa o 
movilidad, públicos o privados, proporcionarán condiciones de acceso y utilización de 
todos los ambientes o compartimentos para personas discapacitadas o con movilidad 
reducida, incluyendo salas de clases, bibliotecas, auditorios, gimnasios e instalaciones 
deportivas, laboratorios, áreas de ocio y lavabos. En el Art. 66, instituye el Comité de 
Ayudas Técnicas con la finalidad de estructuración de las directrices y establecimiento 
de las competencias del área de conocimiento y realización de estudios que subsidien 
la elaboración de normas a respeto de las ayudas técnicas. 

También en este sentido, el Decreto nº 5.626/05, que reglamenta la Ley 
nº 10.436/2002, objetivando el acceso a la escuela de los alumnos con deficiencia 
auditiva, dispone sobre la inclusión de la enseñanza de la Lengua Brasileña de 
Señales (Libras) en la forma de componente curricular, la formación y la certificación 
de profesores, instructores y traductores/intérpretes de Libras, la enseñanza de la 
Lengua Portuguesa como segunda lengua para alumnos sordos y la organización de 
la educación bilingüe en la enseñanza regular. 

En la implementación del Plan de Desarrollo de la Educación (PDE), 
en 2007, fue publicado el Decreto nº 6.094, que establece, en las directrices del 
Compromiso Todos por la Educación, la garantía del acceso y permanencia en la 
enseñanza regular y la atención a las necesidades educacionales especiales de los 
alumnos, fortaleciendo su ingreso en las escuelas públicas. Recientemente, a través 
del Decreto Legislativo nº �86, del 9 de julio de 2008, la Convención de la ONU, 
consolidando los principios de la educación inclusiva, fue ratificada en el País con 
status equivalente a la Constitución Federal. Se destaca, asimismo, la publicación 
del Decreto nº 6.57�, del �7 de septiembre de 2008, que dispone sobre la Atención 
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Educacional Especializada. El Decreto establece que a partir de 20�0 los alumnos de 
la educación especial recibirán a través del Fundeb doble financiamiento, siendo una 
parte para la matrícula en escuela pública común de enseñanza regular y otra para la 
atención educacional especializada realizada de forma complementar y suplementar 
en el contra-turno de la escolarización.

2.2. Políticas públicas y acciones inclusivas en Brasil

a. Educación básica

En lo referente a las políticas para la manutención y el desarrollo de la 
Educación Básica, incluso en la perspectiva de la inclusión, el elemento más significativo 
es, sin duda, el Fundeb (Fondo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica 
y de Valoración de los Profesionales de la Educación), creado por la Enmienda 
Constitucional nº 53, del �9 de diciembre de 2006, y reglamentado por la Ley nº 
��.494, del 20 de junio de 2007. Se trata de un fondo de naturaleza contable, instituido 
en el ámbito de cada uno de los 26 estados brasileños y del Distrito Federal. En su 
plenitud, en 2009, este Fondo será constituido por 20% de una cesta de los principales 
impuestos y transferencias de estados, Distrito Federal y municipios. Estos recursos 
son distribuidos entre los entes públicos según el número de alumnos matriculados 
en los diferentes niveles, etapas y modalidades de la educación básica, con base 
en un valor ponderado por alumno/año, calculado para cada etapa o modalidad de 
enseñanza y tipo de establecimiento. La Unión complementa los recursos que faltan 
para completar el valor mínimo per capita establecido nacionalmente, pero en un valor 
total nunca inferior a 2 mil millones de Reales en el primer año de vigencia, 3 mil 
millones en el segundo año, 4,5 mil millones en el tercer año y, a partir del cuarto año, 
�0% del valor de contribución de los estados, el Distrito Federal y los municipios. Se 
estima que el valor total del fondo, a partir del cuarto año sea de aproximadamente 85 
mil millones de Reales, lo cual significa que la participación de la Unión será de, por lo 
menos, 8,5 mil millones por año.

El Fundeb impulsa la educación inclusiva de muchas formas, entre ellas: 
(a) al destinar recursos para la manutención y desarrollo de la educación infantil, de 
la educación especial, de la educación indígena y quilombola, de la educación de 
jóvenes y adultos, además de favorecer la expansión y calificación de la educación 
primaria y la educación secundaria; (b) al determinar un valor per capita mayor para el 
alumno del campo comparativamente al alumno del medio urbano, al hacer la misma 
cosa en relación al alumno de tiempo integral comparativamente al alumno de tiempo 
parcial y al alumno que frecuenta la educación secundaria integrada a la educación 
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profesional comparativamente al que frecuenta la educación secundaria en el formato 
clásico; (c) al destinar, por lo menos, 60% del fondo para el pago de profesionales de 
la educación en ejercicio efectivo, sabiendo que la valoración del trabajo docente es 
una estrategia fundamental para cualificar la educación y posibilitar su expansión; (d) 
al prever la destinación de hasta �0% de la parcela de complementación de la Unión 
para financiar programas dirigidos a la mejoría de la calidad de la educación básica; 
(e) al exigir de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios la implantación de 
Planes de Carrera y remuneración de los profesionales de la educación básica.

Es importante destacar también el papel del Fondo Nacional de Desarrollo 
de la Educación (FNDE) en la promoción de la educación inclusiva en Brasil. El 
FNDE es independiente del Ministerio de la Educación y tiene como misión proveer 
recursos y ejecutar acciones para el desarrollo de la Educación, objetivando garantizar 
educación de calidad a todos los brasileños. Tiene como valores la transparencia, 
la ciudadanía y el control social, la inclusión social, la evaluación de resultados y 
la excelencia en la gestión. Entre sus principales desafíos están la eficiencia en la 
gestión del salario-educación (mayor fuente de recursos de la educación primaria), en 
la gestión de los programas finales y en las compras gubernamentales, además de 
la búsqueda permanente de aparcerías estratégicas y el fortalecimiento institucional. 
Los recursos del FNDE son dirigidos a los Estados, al Distrito Federal, a los Municipios 
para atención a las escuelas públicas de educación básica. 

Desde la institución del Plan de Desarrollo de la Educación (PDE), el 24 
de abril de 2007, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE) actúa 
decisivamente en la ejecución de programas dirigidos a la inclusión de alumnos, desde 
la guardería hasta la educación secundaria. Las inversiones pesadas en estos niveles 
de enseñanza pueden ser mensuradas una a una. Mención especial para el Programa 
Camino a la Escuela, Programa Dinero Directo en la Escuela (PDDE) y Programa 
Nacional de Reestructuración y Equipamiento de la Red Escolar Pública de Educación 
Infantil (Proinfancia).

El PDE listó 40 (cuarenta) programas que van a cambiar el panorama de 
la educación brasileña hasta el 202�. Los 3 (tres) programas mencionados arriba 
figuran en esta lista que atiende a las directrices del Plan de Metas, que tiene como 
objetivo, entre otras cosas, alfabetizar a los niños antes, como más tarde, los 8 (ocho) 
años de edad, combatir la repetición y la evasión escolar, garantizar el acceso y la 
permanencia en la enseñanza regular y la atención a las necesidades educacionales 
especiales de los alumnos, fortaleciendo la inclusión educacional en las escuelas 
públicas y ampliando la jornada escolar.
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Programa Dinero Directo en la Escuela (PDDE): En 2007, el PDDE ejecutó R$498,4 
millones, de los cuales R$ 490,5 millones destinados a �24,5 mil escuelas públicas, 
para atención de 28,3 millones de alumnos, y R$7,9 millones destinados a escuelas 
privadas de educación especial, para atención de �97,4 mil alumnos. De este montante, 
fueron dirigidos R$37,5 millones, mediante concesión de una parcela extra de 50% 
a las escuelas públicas rurales, a título de incentivo, como parte del plan de metas 
“Compromiso Todos por la Educación”. Otros R$��,3 millones, mediante concesión 
de parcela suplementar, en el valor de R$2.500,00, a las escuelas públicas urbanas 
municipales y estaduales de 5º a 8º curso, de la educación primaria de 8 (ocho) años, y 
de 6º al 9º año, de la educación primaria de 9 (nueve) años, con más de 50 (cincuenta) 
alumnos, seleccionadas para recibir laboratorios de informática a través del Programa 
Nacional de Informática en la Educación (Proinfo), para garantizar una estructura 
adecuada a la instalación y a la operación de los referidos laboratorios. 

Asimismo, desde 2007, se realizó en el programa el incremento en los 
repases destinados al desarrollo de actividades educativas y recreativas en los 
finales de semana por las escuelas públicas de las redes municipales, de distritos 
y estaduales ubicadas en regiones metropolitanas con alto índice de vulnerabilidad 
social, implicando reembolso en el total de R$44,8 millones.

Además, hubo repase de recursos a favor de escuelas situadas en la 
Región Norte, Nordeste y Centro-Oeste, atendidas por el Programa Fundescola en el 
período 2005/2006 con el Proyecto de Mejoría de la Escuela (PME), con la finalidad 
de viabilizar el Plan de Desarrollo de la Escuela (PDE Escuela) y contribuir para la 
elevación del Índice de Desarrollo de la Educación Básica (Ideb), alcanzando la cifra 
de R$30,9 millones. 

En 2008, el PDDE pasó a actuar también en la promoción de la educación 
integral, que consiste en la ampliación del horario lectivo para, un mínimo, 7 (siete) 
horas diarias, con el desarrollo de actividades culturales, artísticas, deportivas o de 
aprendizaje. Más de 2.000 (dos mil) escuelas de 25 (veinte y cinco) estados y del 
Distrito Federal – ubicadas en áreas metropolitanas con alto índice de vulnerabilidad 
social – fueron seleccionadas para recibir recursos para el resarcimiento de despensas 
con transporte y alimentación de monitores y la adquisición de materiales de consumo 
y kits dirigidos a las actividades desarrolladas en el horario integral. 

Con la ampliación de las acciones del PDDE, el presupuesto para el 2008 
creció significativamente en relación a 2007. Los recursos previstos llegan a R$730 
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millones, para contemplar el universo de �3�,7 mil escuelas con 27,7 millones de 
alumnos.

Programa Camino a la Escuela: El programa fue creado para suplir la carencia y 
renovar la flota de vehículos escolares, garantizando el transporte diario de los alumnos 
para disminuir los índices de evasión y repetición. Este programa prevé la atención de 
8,4 millones de estudiantes de la educación básica pública que viven en áreas rurales 
y, además de renovar la flota, va a ofrecer más seguridad y comodidad al transporte 
de los estudiantes. Los recursos vienen del Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (BNDES), que firmó aparcería con el Ministerio de la Educación. Para el 
2008, el presupuesto del programa es de R$600 millones. Los ayuntamientos también 
pueden firmar convenios con el FNDE para adquirir los vehículos o comprarlos con 
recursos propios, bastando afiliarse al pregón electrónico realizado por el Fondo.

Del año pasado hasta ahora, un número creciente de ayuntamientos (2.300 
municipios) han buscado el auxilio del programa para adquirir autobuses escolares. 
Como el presupuesto actual no es suficiente para atender a todos los pedidos, el 
gobierno ha buscado dar prioridad a las ciudades más carentes. Solamente en este 
primero semestre de 2008, el FNDE firmó convenio con 541 (quinientos y cuarenta y 
un) ayuntamientos y secretarías de educación y desembolsó R$80.83�.8�7,00 para 
adquisición de autobuses escolares constantes de la lista de precios obtenidos por 
intermedio de pregón electrónico realizado en noviembre de 2007.

Más de 2 mil vehículos fueron adquiridos en 2008 con recursos del BNDES, 
propios de los ayuntamientos y convenios del FNDE. De este total, más de mil vehículos 
ya fueron entregados y están mejorando las condiciones de transporte de los alumnos 
brasileños.

Proinfancia: Se trata del programa destinado a suplir la carencia de guarderías y 
escuelas de educación infantil y la reestructuración y adquisición de equipamientos 
para la red física escolar de este nivel de enseñanza, indispensables a la mejoría de 
la calidad de la educación. Su finalidad es prestar asistencia financiera, en carácter 
suplementar, al Distrito Federal y a los municipios que efectuaron el Término de 
Afiliación al Plan de Metas “Compromiso Todos por la Educación”. Los recursos 
se destinan a la construcción y a la adquisición de equipamientos y muebles para 
guarderías y preescuelas públicas de la educación infantil.

Preocupado con el amplio acceso de todos los niños, incluyendo las 
portadoras de necesidad especial, el programa ha tenido el cuidado de establecer 
orientaciones para que estas escuelas sean construidas o adaptadas, con la finalidad 
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de permitir el acceso universal, creando y señalizando rutas accesibles, conectando los 
ambientes de uso pedagógico (salas de actividades, bibliotecas, salas de informática 
etc.), administrativo, recreativo, deportivo y de servicio (vestuario, cocina, lavandería, 
comedor etc.). 

Solamente entre junio y julio de 2008, el FNDE celebró 660 (seiscientos 
y sesenta) convenios con ayuntamientos y transfirió para estas entidades más de 
R$460 millones para la inversión en guarderías públicas.

Con la institución del PDE, las transferencias voluntarias a través de 
convenio necesariamente atienden a los municipios y estados que se afilian al plan 
de metas “Compromiso Todos por la Educación” para poder recibir la asistencia 
financiera voluntaria. Además, es obligatorio el envío de informaciones de frecuencia 
del Programa Beca Escuela – “Bolsa Escola”. El Término de Afiliación al Plan de Metas 
debe reflejar el compromiso de los gestores en promover la mejoría de la calidad de la 
educación básica en su esfera de competencia, expresada en el Índice de Desarrollo 
de la Educación Básica (Ideb), del Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas 
Educacionales Anísio Teixeira (Inep), que prevé la evaluación del desempeño de las 
escuelas en el rendimiento del aprendizaje de los alumnos y en las tasas de repetición 
y de evasión escolar.

El FNDE está directamente conectado e comprometido con el “Compromiso 
Todos por la Educación” y es responsable por la firma, el pago y acompañamiento 
de los convenios firmados con los ayuntamientos, secretarías de educación, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones filantrópicas, entre otras. Sólo en 
el primer semestre de 2008 fueron transferidos R$1.020.358.913,89 específicamente 
para acciones del PDE. 

De este valor, fueron invertidos, entre otros, R$323.363.060,09 para 
los que presentaron el Plan de Acciones Articuladas (PAR); R$5.750.454,60 para 
la educación inclusiva, derecho a la diversidad; R$554.573,25 para la educación 
profesional inclusiva; R$3.985.390,63 para capacitación de profesionales que trabajan 
con inclusión y R$�9.390.8�5,46 para inversión en el programa Universidad Abierta 
de Brasil (UAB).

En el FNDE, todo está organizado de manera a agilizar el proceso de firmas 
de convenios y transferencia de recursos. Desde 2005, el Fondo pasó a considerar la 
frecuencia escolar (una de las exigencias del Programa Beca Familia) como una de las 
condiciones para la transferencia de recursos a proyectos y programas educacionales 
a través de convenios. En esta dirección y para simplificar el procedimiento de 
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habilitación para los estados y municipios a estos recursos, redujo el número 
de documentos exigidos y unificó los procesos de habilitación de las instituciones 
filantrópicas, que antes necesitaban presentar la misma documentación más de una 
vez. Ahora, la misma habilitación va a servir para el PDDE y para la presentación de 
proyectos educacionales.

b. Educación Especial

En enero de 2008, el Ministerio de Educación de Brasil publicó la Política 
Nacional de Educación Especial en la Perspectiva de la Educación Inclusiva en que 
presenta directrices para la concretización del derecho de acceso, de participación y 
de aprendizaje de los alumnos discapacitados, con trastornos globales del desarrollo 
y con altas habilidades o superdotados en las clases comunes de las redes de 
enseñanza. La educación especial pasa a ser definida como modalidad de enseñanza 
que parra por todos los niveles, etapas y modalidades y realiza la atención educacional 
especializada, disponiendo de servicios y recursos para complementar la formación 
del alumno. Esta Política cumple con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas Discapacitadas, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, en 
2006, y ratificada por Brasil en 2008, confiriendo a la Convención equivalencia a la 
Constitución Federal de Brasil. Esta Convención define el compromiso de los Estados 
partes en asegurar el derecho de las personas discapacitadas a la educación en un 
sistema educacional inclusivo, que garantice su plena participación.

La Política Nacional de Educación Especial en la Perspectiva de la Educación 
Inclusiva tiene como objetivo el acceso, la participación y el aprendizaje de los 
alumnos discapacitados, con trastornos globales del desarrollo y con altas habilidades 
o superdotados en las escuelas regulares, orientando los sistemas de enseñanza 
para promover respuestas a las necesidades educacionales especiales, garantizando: 
transversalidad de la educación especial desde la educación infantil hasta la educación 
superior; atención educacional especializada; continuidad de la escolarización en los 
niveles más elevados de la enseñanza; formación de profesores para la atención 
educacional especializada; formación de los demás profesionales de la educación 
para la inclusión escolar; participación de la familia y de la comunidad; accesibilidad 
urbanística, arquitectónica, a los muebles y equipamientos, a los transportes, a la 
comunicación e información; y articulación intersectorial en la implementación de las 
políticas públicas.

La implementación de esta Política caracteriza un sistema educacional a 
partir de una nueva concepción de educación especial que desplaza el énfasis de la 
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limitación del alumno por causa de la discapacidad a la eliminación de las barreras 
para la participación y el aprendizaje, interpuestas por el ambiente. En este sentido, 
la educación especial altera el modelo médico y asistencial para la prevalencia 
de los aspectos educacionales que en visión sistémica pasa a hacer parte de la 
educación general, a través de la oferta de recursos, servicios y atención educacional 
especializada.

En relación a los desafíos para afirmar la educación inclusiva, en lo que se 
refiere a la educación especial, se vuelve necesario efectuar una política de gestión 
de los sistemas educacionales inclusivos que contemple la organización de escuelas 
que matriculen todos los alumnos en la enseñanza regular y aseguren la oferta de 
atención educacional especializada en carácter complementar.

Para este objetivo, se debe asegurar la formación docente para la atención 
educacional especializada y para el desarrollo de prácticas educacionales inclusivas 
que articulen la educación especial y la educación regular en la propuesta pedagógica 
de la escuela. Para actuar en la educación especial, el profesor debe tener como 
base de su formación, inicial y continuada, conocimientos generales para el ejercicio 
de la docencia y conocimientos específicos del área. Esta formación posibilita su 
actuación en la atención educacional especializada, profundiza el carácter interactivo 
e interdisciplinario de la actuación en las clases comunes de la enseñanza regular, 
en las clases de recursos, en los centros de atención educacional especializada, en 
los núcleos de accesibilidad de las instituciones de educación superior, en las clases 
hospitalares y en los ambientes domiciliares, para la oferta de los servicios y recursos 
de educación especial. Esta formación debe contemplar conocimientos de gestión de 
sistema educacional inclusivo, con el objetivo de desarrollar proyectos en aparcería 
con otras áreas, objetivando la accesibilidad, las atenciones de salud, la promoción de 
acciones de asistencia social, trabajo y justicia.

Con relación a las familias, se observa que estas han ampliado sus 
conocimientos acerca de as políticas públicas de educación inclusiva, comprendiendo 
el acceso a la educación como un derecho del niño/adolescente y un deber del 
estado. En este sentido, crece la participación de las familias en el movimiento de 
control social para la implementación de las políticas educacionales, repercutiendo en 
el posicionamiento de muchas escuelas, en cuanto a la realización de la matrícula de 
alumnos discapacitados en las escuelas comunes de la enseñanza regular.
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Con la finalidad de volver los sistemas educacionales más inclusivos, el 
Ministerio de Educación desarrolla programas y acciones en el área de educación 
especial, entre los cuales se destacan:

Programa BPC en la Escuela: El BPC en la Escuela es un programa intersectorial que 
involucra los Ministerios de Educación, del Desarrollo Social y Combate al Hambre, de 
la Salud y la Secretaría Especial de los Derechos Humanos. Fue creado en 2007 con el 
foco en el acceso y permanencia en la escuela de los beneficiarios con discapacidad, 
en la franja etaria de 0 a �8 años. El programa prevé una serie de iniciativas dirigidas 
a la inclusión educacional y social de este público.

Programa Educación Inclusiva: Derecho a la diversidad que, desde 2003, actúa en la 
formación de gestores y educadores para la implementación de sistemas educacionales 
inclusivos, a través de �62 municipios polos, alcanzando la diseminación de la 
concepción de educación inclusiva y la transformación de los sistemas educacionales en 
sistemas educacionales inclusivos, en el ámbito de los 5.564 municipios brasileños.

Programa de Formación Continuada de Profesores en la Educación Especial: 
Crea una red de �5 instituciones públicas de educación superior para la oferta de 
20 cursos de formación continuada de profesores, en el ámbito de la extensión y 
del perfeccionamiento, en la modalidad a distancia, en las áreas de la discapacidad 
física, mental, sensorial y altas habilidades o superdotados. En su primera edición, 
en 2007/2008 la red contempla 20 mil profesores participantes de la red pública de 
enseñanza.

Programa de Implantación de Salas de Recursos Multifuncionales: Hasta 2007, 
distribuyó �.25� salas de recursos multifuncionales, compuestas por equipamientos 
electrónicos y de informática, muebles y material didáctico pedagógico para la atención 
educacional especializada, siendo que, de estas, 175 poseen recursos específicos 
para la deficiencia visual. En 2008, serán distribuidas más 4.300 salas para escuelas 
públicas de todos los Estados, del Distrito Federal y de la mayoría de los municipios 
brasileños, universalizando esta política.

Programa Nacional del Libro Didáctico (PNLD): Universalizó la distribución de los 
libros en braille para alumnos ciegos de la educación básica en las cinco asignaturas. 
En 2007, fue distribuido el primer libro digital de alfabetización producido en Lengua 
Portuguesa y Libras para todos los alumnos con deficiencia auditiva, del primero y 
segundo año de la educación primaria de las escuelas públicas y, en 2008, empieza 
la distribución de las colecciones en Libras de �º a 4º curso.
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Programa Nacional del Libro Didáctico de la Educación Secundaria (PNLEM): 
En 2007, realizó la distribución de 774 portátiles con sistema DOSVOX, juntamente a 
la primera colección de libros digitales en audio y en braille. En 2008, fue ampliada la 
distribución con �.�00 portátiles para los alumnos ciegos de 7º y 8º curso y ampliados 
los títulos en audio para la educación secundaria.

Programa Nacional Biblioteca Escolar (PNBE): Realiza la distribución de libros 
complementarios para escuelas de la educación primaria, en braille y en Libras. 
Distribuye también Diccionarios Trilingües Portugués/Libras/Inglés. En 2008, el Edicto 
del PNBE – Especial amplió la acción de adquisición de libros, contemplando acervos 
de orientación pedagógica para profesores y libros complementarios para los alumnos 
de la educación infantil, educación primaria y educación secundaria, en braille, audio, 
Libras y caracteres ampliados.

Examen Nacional de Proficiencia en Libras (Prolibras): En cumplimiento al 
Decreto nº 5.626/2005, por el período de diez años, el Instituto Nacional de Estudios 
y Pesquisas (Inep) realizará el Examen Nacional de Proficiencia en Libras objetivando 
certificar profesores para la enseñanza de Libras y para traducción y interpretación de 
Libras/Lengua Portuguesa. En los dos primeros años, las ediciones fueron realizadas 
en todos los 26 Estados y Distrito Federal y fueron certificadas 2.860 personas.

Curso de Letras/Libras: En 2006, fue creado el Curso de Graduación en Letras 
– licenciatura en Lengua Brasileña de Señales (Libras), con duración de 4 años, 
realizado en la modalidad a distancia, coordinado por la Universidad Federal de Santa 
Catarina (UFSC) y realizado en más �7 instituciones públicas de enseñanza superior, 
desarrollado en 30 polos, distribuidos en las diferentes regiones brasileñas. Con el 
mismo propósito, en 2008 inició el Curso de Bachillerato en Traducción e Interpretación 
de Libras. Los proyectos de los cursos son elaborados por la UFSC con apoyo y 
fomento del MEC a través de la SEESP y SEED atiende a los objetivos del MEC en 
cumplimiento de la Ley nº �0.436, del 24 de abril de 2002. 

Programa Escuela Accesible: Hace disponible el apoyo financiero a través del 
Programa Dinero Directo en la Escuela (PDDE), en la forma de repase directo para 
las escuelas con la finalidad de implementar proyectos de adecuación de edificios 
escolares para accesibilidad. En 2008, serán contempladas 2.000 escuelas de la red 
pública de enseñanza. Este Programa integra las acciones de la Agenda Social de la 
Presidencia de la República y, con la participación del Ministerio de las Ciudades, el 
entorno de estas escuelas también recibirá intervenciones para la accesibilidad.

c. Educación profesional y tecnológica
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Las principales acciones emprendidas por la Secretaría de Educación 
Profesional y Tecnológica del Ministerio de Educación (SETEC) en el sentido de la 
inclusión social, cultural y educacional de las poblaciones marginadas en general y de 
las personas discapacitadas, en particular, se describen a continuación:

Programa Nacional de Integración de la Educación Profesional con la Educación 
Básica en la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos (Proeja): Brasil 
tiene más de 60 millones de personas con más de �8 años que no concluyeron 
la educación básica y que no poseen formación alguna que les cualifique para el 
trabajo. Para este público, se estructuró el Programa Nacional de Integración de la 
Educación Profesional con la Educación Secundaria en la Modalidad de Educación 
de Jóvenes y Adultos (Proeja), a través del Decreto nº 5.478, del 24 de junio de 2005. 
En 2006, el Decreto nº 5.840 amplió los alcances de la oferta de los cursos Proeja, 
atañendo también el nivel fundamental. Este Decreto hizo obligatoria la oferta de 
cursos Proeja por las instituciones de la Red Federal de Educación Profesional y 
Tecnológica. Además, permitió la oferta por las instituciones públicas de los sistemas 
de enseñanza estaduales y municipales y entidades privadas nacionales de servicio 
social, aprendizaje y formación profesional vinculadas al sistema sindical.

La concepción del Proeja tiene como base los siguientes principios: 
inclusión de la población en las ofertas educacionales públicas; inserción orgánica 
de la modalidad EJA (Educación de Jóvenes y Adultos) a la educación profesional en 
los sistemas educacionales públicos; ampliación del derecho a la educación básica; 
trabajo como principio educativo; pesquisa como fundamento de la formación; y 
consideración de las condiciones generacionales, de género, de relaciones étnico-
raciales como fundadores de la formación humana y de los modos en que se producen 
las identidades sociales. 

El objetivo del Proeja es proporcionar educación básica sólida, en vínculo 
estrecho con la formación profesional, en la perspectiva de la formación integral del 
estudiante mayor de �8 años, contribuyendo para su integración social, volviéndole 
capaz de comprender la realidad social, económica, política y cultural y del mundo 
del trabajo, para se inserir en ella y actuar de forma ética y competente, técnica y 
política. 

Aunque el Decreto nº 5.840/2006 establece la concomitancia como una 
de las formas de articulación entre la educación básica y la educación profesional, 
las acciones del MEC se dirigen principalmente a viabilizar la oferta de cursos con 
proyecto político-pedagógico integrado, sea bajo el punto de vista epistemológico, sea 
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bajo el ponto de vista de contenidos, metodologías y prácticas educativas. Se trata de 
integración teoría-práctica, entre el saber y saber-hacer. 

Las instituciones tienen autonomía para construir el currículo usado en 
los cursos Proeja, pero deben considerar: (a) la perspectiva integrada o de totalidad 
con la finalidad de superar la segmentación y la desarticulación de los contenidos; 
(b) la incorporación del saber social y de los fenómenos educativos extra-escolares; 
(c) la experiencia del alumno en la construcción del conocimiento, por eso los 
contenidos deben establecer conexiones con la realidad del educando, volviéndole 
más participativo; (d) el rescate de la formación, participación, autonomía, creatividad 
y prácticas pedagógicas emergentes de los docentes; (e) la interdisciplinaridad, 
transdisciplinaridad y la interculturalidad; (f) la construcción dinámica y participativa; 
(g) la práctica de pesquisa.

Las metodologías compatibles con el tipo de currículo resultante de las 
orientaciones arriba son variadas. Buscan la estrecha vinculación de la teoría con la 
práctica en clases expositivas y de laboratorio, trabajos de campo, visitas técnicas, 
pesquisa como instrumento de investigación y método de reconstrucción y comprensión 
del saber históricamente construido, así como de fenómenos naturales. Pueden ser 
utilizadas mediaciones a través de tecnologías de la información, alternancia entre 
tiempo escuela y tiempo comunidad, entre otras posibilidades de organización del 
espacio y del tiempo.

El Proeja presenta como líneas de acción los cursos para el joven y adulto, 
formación de docentes y pesquisa, como sigue:

1) Cursos Proeja. Los cursos pueden ser ofrecidos en dos niveles: formación 
inicial y continuada, articulada a la educación primaria o a la educación secundaria, 
con carga horaria mínima de �.400 horas y educación profesional técnica de nivel 
medio, integrada a la educación secundaria, con carga horaria mínima de 2.400h. Para 
ingresar en los cursos, los educandos pasan por procesos selectivos simplificados que 
incluyen la combinación de estrategias como el sorteo, la entrevista y el análisis de 
las condiciones socioeconómicas declaradas por el candidato. El estudiante de curso 
Proeja matriculado en una institución federal de educación profesional tiene derecho 
a la asistencia estudiantil correspondiente a R$�00,00 (cien reales) mensuales para 
auxiliar su permanencia y aprendizaje. En los demás sistemas públicos de enseñanza, 
el estudiante tiene derecho a los beneficios generales de la educación pública del 
respectivo sistema de enseñanza (merienda y transporte).
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2) Formación de los educadores que actúan en el Proeja. Esta acción se da 
a través del curso de posgrado lato sensu, especialización, con 360h, o por cursos de 
formación continuada con carga horaria entre �20h y 240h. La Especialización Proeja 
ya formó 4.000 docentes para actuar en el Proeja y fueron aprobados proyectos de 
cursos de formación continuada para formar �0.�00 profesionales de la educación.

3) Pesquisa acerca de temas relativos a Proeja. Nueve núcleos de 
pesquisa, involucrando más de 30 instituciones públicas de educación superior, están 
pesquisando temas acerca del Proeja. Cada núcleo formará, un mínimo de 9 doctores 
y �8 maestros.

4) Producción de material teórico-metodológico de referencia. Fueron 
producidos documentos orientadores sobre concepciones, principios, proyecto político-
pedagógico y aspectos operacionales para la oferta del Proeja.

5) Acompañamiento de las tasas de evasión. El acompañamiento se da 
a través de visitas a las escuelas de la Red Federal de Educación Profesional y 
Tecnológica y asesoría a las instituciones de enseñanza para elaboración de estrategias 
para disminución de las tasas de abandono y evasión.

En lo que se refiere al acompañamiento del Proeja, como las ofertas 
educativas iniciaron efectivamente en 2006, el número de concluyentes aún no es 
representativo (menos de una decena de turmas está en fase de conclusión de curso). 
En un resultado preliminar, se observa que la vinculación de la educación de jóvenes 
y adultos a la educación profesional tiende a disminuir las tasas de abandono de los 
cursos. En el primer año de funcionamiento de las turmas, 2006, se registró el índice 
promedio de evasión de 7%. En 2007, con el aumento del número de matrículas y las 
primeras turmas yendo para el segundo año de curso, esta tasa promedia aumentó, 
quedando alrededor de los 30%, pero con algunos casos críticos en escuelas que 
tuvieron sus turmas registrando más de un 70% de abandono. Los proyectos de 
inserción contributiva (visitas in loco y desarrollo de estrategias para superación de 
estas tasas) se han mostrado extremamente eficaces. De la primera turma concluyente, 
se registró que todos se encuentran empleados o con alternativas de generación de 
ingresos por la creación de pequeñas empresas, así como el acceso a cursos de 
educación superior en el área de formación técnica. 

En 2007, aproximadamente 7.000 (siete mil) alumnos fueron atendidos por 
el Programa en las instituciones federales de educación profesional y tecnológica. 
La meta de matrículas para los próximos años es de: �2.000 en 2008; 2�.000 en 
2009; 35.000 en 20�0; 50.000 en 20��. El programa del MEC Brasil Profesionalizado 
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incentiva también los sistemas estaduales y municipales de enseñanza en la oferta de 
los cursos Proeja. Se estima que hasta 20�� el número de matrículas por los Estados 
y Municipios alcanzará �50.000.

Programa Acción Técnica Emprendedora: Busca reforzar la cultura emprendedora 
en la Red Federal de Educación Tecnológica, estimulando la generación de trabajo 
y ingresos a través de proyectos innovadores con alumnos de cursos técnicos 
(nivel medio) y tecnológicos (nivel superior). El Programa se dirige a la creación y al 
fortalecimiento de incubadoras de empresas, hoteles de proyectos y formación de 
recursos humanos. El mayor desafío que el Programa enfrenta es la generación de 
demanda en la Red Federal, por eso cursos de formación inicial y continuada están 
siendo promovidos en el intuito de crear el interés de las personas por la temática del 
emprendedorismo. En este mismo sentido, fue instituido en 2002 el Premio Técnico 
Emprendedor, en aparcería con el SEBRAE Nacional y, en 2007, ganó nuevo aparcero: 
el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA). El premio se destina a 
proyectos innovadores que abordan: Inclusión Social y Cooperativismo. 

Acciones dirigidas a la Educación Inclusiva: En lo referente a la educación 
inclusiva, la Secretaría de Educación Profesional y Tecnológica del Ministerio de 
Educación está emprendiendo acciones dirigidas al acceso y la permanencia, en el 
espacio escolar, de alumnos con discapacidad y con trastornos globales del desarrollo. 
Por ejemplo, el ingreso de estos alumnos en la Red Federal de Educación Tecnológica, 
en que el vestibular es extremamente concurrido, se da a través de la reserva de 
cuotas o por sorteo de plazas y adecuación curricular. Además, a lo largo de los últimos 
�0 años, las instituciones se han preparado para acoger a los alumnos y atender a 
sus necesidades educacionales especiales, a través de la realización de eventos de 
sensibilización y formación de recursos humanos para la atención específica de esta 
demanda. Recursos financieros están  siendo repasados a las instituciones de la Red 
Federal de Educación Tecnológica para el rompimiento de barreras (arquitectónicas, 
de comunicación, educacionales y de actitudes) que impiden el acceso de alumnos 
con algún tipo de discapacidad.

Para los alumnos con discapacidad, también están siendo tomadas las 
medidas necesarias para que el egreso sea exitoso en la convivencia social y en el 
ejercicio de la profesión.

En la Red Federal de Educación Tecnológica, conforme censo interno 
promovido por la SETEC/MEC, estaban matriculados aproximadamente �.500 alumnos 
con discapacidad. De estos, la mayoría son sordos, seguidos de los ciegos o los con 
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baja visión y alumnos usuarios de sillas de ruedas. A pesar de eso, permanece todavía 
un gran desafío a ser enfrentado que es el de crear en las instituciones la “cultura de 
inclusión”, que consiste en desarrollar, en toda la comunidad escolar, procedimientos 
que acojan no solamente alumnos con necesidades educacionales especiales, sino 
también todos los que son excluidos por la sociedad. En este sentido, la Secretaría 
de Educación Profesional y Tecnológica realiza acciones de “sensibilización” de los 
gestores, así como la formación de profesores y profesionales para manejar esta 
realidad. Actualmente está siendo desarrollado el piloto del Curso de Especialización a 
Distancia, titulado: “Educación Profesional y Tecnológica Inclusiva”, para la formación 
de profesionales de la Red Federal y del sistema estadual y municipal. Serán formados 
250 en todo Brasil, funcionando en 5 polos, que, al término del curso, deberán tener 
los propios cursos, aumentando, en 05 años, aproximadamente un 50% la oferta de 
plazas para formación de recursos humanos que estarán preparados para atender a 
esta clientela.

El TEC NEP (Educación, Tecnología y Profesionalización para Personas con 
Necesidades Educacionales Especiales – Deficientes, superdotados y con 
trastornos globales del desarrollo): Se trata de una acción destinada a democratizar 
el acceso, la permanencia y la salida exitosa de alumnos con necesidades 
educacionales especiales de la Red Federal de Educación Tecnológica. Esta acción 
discute y desarrolla procedimientos didáctico-pedagógicos flexibles que atiendan a 
la individualidad de cada alumno. Están siendo creadas comisiones de especialistas 
para estudiar la cuestión de la diplomación y certificación de alumnos con discapacidad 
para que no sean perjudicados en su itinerario formativo. El TEC NEP fomenta el 
desarrollo de tecnología asistente en la Red Federal de Educación Tecnológica y ya 
obtuvo como resultados: sitio en internet accesible, cartillas en Libras, sillas de ruedas 
de bajo costo, confección de bengalas, regletes, punzón, rotuladoras de botellas en 
braille, ratones adaptados, etc. Además, están siendo creados cursos para: Técnico en 
Órteses y Prótesis en el CEFET de Bahia y Tecnólogo en Comunicación y Tecnología 
Asistente en los CEFETs de Amazonas, Pará, Pernambuco, Piauí y Cuiabá/AL.

El TEC NEP, a partir de 2009, desarrollará políticas y acciones que irán 
más allá de la educación especial y, en una propuesta de “educación inclusiva plena”, 
buscará atender a la diversidad de alumnos, tales como: indios, negros, personas 
de tercera edad, jóvenes en risco social y otros. En este sentido, la Red Federal de 
Educación Profesional y Tecnológica participó de los diálogos regionales, organizados 
por la Secretaría de Educación Alfabetización y Diversidad (SECAD), con el objetivo 
de evaluar el documento que lanzará el Plan Nacional de Implementación de la Ley nº 
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�0.639/2003, que estableció la obligatoriedad de la enseñanza de la historia y cultura 
afro-brasileña en instituciones de enseñanza del País. Está siendo organizado el 
Curso de Especialización Lato Sensu a Distancia en Educación para las Relaciones 
Étnico-raciales. Este será un curso-piloto, con propuesta de formar aproximadamente 
�00 mil recursos humanos en esta temática hasta 20�2. El curso será disponible para 
todos los sistemas de enseñanza del País.

d. Educación Superior

Empezando por el principio de que la educación es un bien público que 
debe ser compartido por todos, la Secretaría de Educación Superior del Ministerio 
de Educación (SESu) desarrolla varios programas dirigidos para la inclusión de 
las personas menos favorecidas en la educación superior. Los principales son los 
siguientes: 

Programa de Apoyo a Planes de Reestructuración y Expansión de las 
Universidades Federales (REUNI): Este programa tiene como finalidad reestructurar 
y expandir las universidades federales brasileñas con el intuito de crear condiciones 
para la ampliación del acceso y de la permanencia de estudiantes de graduación y 
para la mejoría del aprovechamiento de la estructura física y de recursos humanos 
en las universidades. El Programa apoya las universidades en el desarrollo de 
proyectos dirigidos para la ampliación de la oferta, reestructuración académico-
curricular; renovación pedagógica, movilidad intra e interinstitucional, inclusión social 
y suporte del posgrado al desarrollo y perfeccionamiento cualitativo de los cursos de 
graduación. Actualmente, todas las universidades federales ya fueron beneficiadas 
por el Programa. La meta global del REUNI, hasta 20�2, es elevar gradualmente la 
tasa promedia de conclusión de los cursos de graduación presenciales hasta un 90% 
y atingir la proporción de �8 alumnos para cada profesor en los cursos presenciales 
de graduación. 

Programa Universidad para Todos (Prouni): El Prouni tiene como finalidad la 
concesión de becas de estudio integrales y parciales a estudiantes con discapacidad, 
autodeclarados negros o indígenas, a profesores de la educación básica, vinculados 
a la red pública, de cursos de graduación y secuenciales de formación específica, 
en Instituciones de Enseñanza Superior (IES). En contrapartida, el Programa ofrece 
exención de algunos tributos a las instituciones de enseñanza que se afilian al 
Programa. El Prouni se destina a los estudiantes egresos de la educación secundaria 
de la red pública o que han sido becarios integrales en la red particular, con renta per 
capita familiar máxima de tres salarios mínimos. El Prouni ofrece también acciones 
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conjuntas de incentivo a la permanencia de los estudiantes en las IES, como la Beca 
Permanencia, el convenio de práctica MEC/Caixa Econômica Federal y el Fondo 
de Financiamiento al Estudiante de la Enseñanza Superior (FIES), que posibilita al 
becario parcial financiar hasta 100% de la mensualidad no cubierta por la beca del 
Programa. El Prouni ya atendió, desde su creación hasta el proceso selectivo del primer 
semestre de 2008, aproximadamente 385 mil estudiantes, siendo 270 mil con becas 
de estudio integrales. Cabe registrar que un 45% de los estudiantes beneficiados son 
afrodescendientes. Hasta 2007, fueron beneficiados 2.479 alumnos con discapacidad. 
El Prouni cuenta con la afiliación de aproximadamente 1.400 IES, lo que representa 
aproximadamente 70% de las 2.022 existentes en el País, de acuerdo con el Censo 
de la Educación Superior de 2006. El Programa amplia significativamente el número 
de plazas en la educación superior, contribuyendo significativamente al cumplimento 
de una de las metas del Plan Nacional de Educación (Ley �0.�72, de 200�), que prevé 
la oferta de educación superior hasta 20�� para por lo menos un 30% de los jóvenes 
de �8 a 24 años. La meta del Prouni es ofrecer �80 mil nuevas becas de estudios por 
año para el período de 2008-20��.

Fondo de Financiamiento al Estudiante de la Enseñanza Superior (FIES): El 
Fondo de Financiamiento al Estudiante de la Enseñanza Superior (FIES) tiene como 
finalidad financiar la graduación de estudiantes que no tiene condiciones de arcar 
integralmente con los costos de su formación. Para presentarse como candidato al 
FIES, los alumnos deben estar regularmente matriculados en instituciones no gratuitas, 
catastradas en el Programa y con evaluación positiva en los procesos conducidos 
por el MEC. El FIES es administrado por Caixa Econômica Federal y actualmente 
es uno de los Programas de Gobierno que más utiliza sistemas informatizados. El 
Programa ya benefició alrededor de 506 mil estudiantes y cuenta con la participación 
de aproximadamente �.400 IES. La meta es atender �00 mil nuevos estudiantes por 
año en el período de 2008-20��. 

Programa de Apoyo a la Formación Superior de Licenciatura Indígena (Prolind): 
El Programa apoya proyectos desarrollados por las Instituciones de Enseñanza 
Superior (IES) públicas, en conjunto con las comunidades indígenas, que objetiven 
la formación superior de docentes indígenas para la educación primaria y educación 
secundaria y permanencia de los estudiantes indígenas en cursos de graduación. Los 
objetivos del Prolind son: (a) movilizar y sensibilizar las IES para la importancia de la 
implementación de cursos de licenciatura específica para formar profesores indígenas; 
(b) movilizar y sensibilizar las IES para la importancia de políticas de permanencia de 
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estudiantes indígenas en los Cursos de Graduación; (c) promover la participación de 
indígenas en la elaboración de los cursos de licenciaturas específicas.

El Programa es desarrollado a través de edicto, convocando las universidades 
a enviar propuestas para participar del proceso selectivo. Desde su creación, fueron 
realizados dos edictos, en 2005 y 2008. El primer edicto benefició 12 universidades 
y el segundo, en marcha, debe contemplar más 25 propuestas. Hasta el momento, el 
valor de la inversión en educación superior indígena fue en el valor de 3,� millones de 
Reales. 

Actualmente, Brasil cuenta con 7 cursos de licenciatura en marcha en las 
siguientes instituciones: Universidad Federal de Roraima, Universidad Federal de Minas 
Gerais, Universidad Federal de Amazonas, Universidad Federal de Goiás, Universidad 
de Grande Dourados, Universidad del Estado de Mato Grosso y Universidad Estadual 
de Amazonas. Estos cursos cuentan con aproximadamente �.094 profesores indígenas 
matriculados. Se estima que en 2008 Brasil forme 423 profesores indígenas. La meta 
es formar �.200 profesores hasta 20�0. 

Programa Incluir: Accesibilidad en la Educación Superior: El Programa Incluir 
tiene como objetivo promover acciones que garanticen el acceso y la permanencia de 
personas con discapacidad en las Instituciones Federales de Educación Superior (Ifes). 
La iniciativa apoya proyectos de creación, reestructuración y/o consolidación de núcleos 
de accesibilidad en las Ifes; de implementación de política de accesibilidad plena de 
personas con discapacidad en la educación superior; y de promoción de la eliminación 
de barreras pedagógicas, de actitudes, arquitectónicas y de comunicaciones, rumbo a 
la concretización de la política de accesibilidad universal. 

El Programa es desarrollado a través de edicto, convocando las universidades 
a enviar propuestas para participar del proceso selectivo. Desde su creación, fueron 
realizados cuatro edictos, en 2005, 2006, 2007 y 2008, con una inversión total de 7,4 
millones de Reales, beneficiando 115 proyectos en 45 universidades. En 2009, está 
previsto un presupuesto de 4 millones para financiamiento de proyectos en el ámbito 
del Incluir. 

Segundo las estadísticas del Censo de la Educación Superior, el número de 
matrículas de alumnos con discapacidad en las Instituciones de Enseñanza Superior 
(IES) aumentó de 2.�73 para 6.328 entre los años de 2000 y 2005, lo que representa 
un aumento de �9�%. Los datos demuestran que hubo grande salto en lo cuantitativo 
de este tipo de matrículas en 2003, cuando se observó una tasa de crecimiento de 
más de �00% en sólo un año. El Censo de la Educación Superior 2005 reveló que 
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las IES públicas concentran un 67% de los estudiantes portadores de necesidades 
especiales. Las estadísticas colectadas por lo Censo también demostraron que la 
mayor parte de las matrículas de los estudiantes portadores de necesidades especiales 
es registrada en universidades, que mantienen un total de 4.�33 matriculados. En 
seguida, vienen las facultades y los centros universitarios con �.�8� y 786 matrículas, 
respectivamente. 

Programa de Apoyo a la Formación Superior de Licenciatura en Educación 
del Campo (Procampo): El Programa apoya proyectos de cursos de licenciatura 
específicos en educación del campo que integren enseñanza, pesquisa y extensión y 
promuevan la valoración de la educación del campo y el estudio de los temas relevantes 
concernientes a sus poblaciones. Los proyectos apoyados contemplan opciones de 
organización escolar y pedagógica, contribuyendo para la expansión de la oferta de la 
educación básica en las comunidades rurales y para la superación de las desventajas 
educacionales históricas sufridas por las poblaciones del campo. 

No hay todavía profesores formados con licenciatura específica en Educación 
del Campo, pues el primer curso fue implementado en 2007. Actualmente, hay 200 
profesores matriculados en los 4 cursos de Licenciatura del Campo en marcha en 
las siguientes universidades: Universidad de Brasília, Universidad Federal de Minas  
Gerais, Universidad Federal de Sergipe y Universidad Federal de Bahia. 

En 2006, el valor invertido por el MEC en proyectos-pilotos fue de � millón 
de Reales. En 2008, el MEC invertirá 8,5 millones de Reales en la capacitación 
de profesores del campo. Se espera que, aproximadamente, 36 proyectos sean 
beneficiados en el primer edicto, lanzado en 2008. En 2007, el MEC invirtió 300 mil 
Reales en el Procampo y la previsión para 2008 es una inversión en el valor de 600 
mil Reales. Hasta ahora 20 universidades fueron beneficiadas con los recursos del 
Programa. 

La meta del Procampo es avanzar en la institucionalización del programa 
en cuanto a política pública, perfeccionar los mecanismos de gestión del programa con 
la finalidad de posibilitar mayor visibilidad y reconocimiento por parte de los órganos 
de gobierno involucrados; expandir y fortalecer la economía solidaria en cuanto a la 
posibilidad de generación de trabajo e ingresos. 

Programa Nacional de Incubadoras Corporativas (Proninc): Es un programa 
de apoyo a las experiencias de las Incubadoras Tecnológicas de Emprendimientos 
Solidarios (ITCPs) que el MEC participa como aparcero del Ministerio del Desarrollo 
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Social y Combate al Hambre (MDS), del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), 
entre otros ministerios y demás órganos e instituciones del gobierno federal. 

Programa de Acciones Afirmativas para la Población Negra en las Instituciones 
Federales y Estaduales de Educación Superior (Uniafro): El Programa tiene 
como objetivo implementar una política de promoción de la igualdad racial en las 
universidades brasileñas. Apoya medidas que contribuyen para el suministro de los 
Núcleos de Estudios Afro-brasileños (NEABs), o grupos correlatos, en IES públicas, 
movilizando toda la sociedad para diálogo abierto acerca de la necesidad de políticas 
públicas que garanticen iguales oportunidades para todos y contribuyendo para la 
implementación de políticas de acción afirmativa para la población negra. 

La Uniafro objetiva fomentar acciones dirigidas para la formación inicial y 
continuada, en la modalidad presencial y a distancia, para profesores de educación 
básica y de graduandos de licenciatura y cursos de pedagogía. El Programa apoya 
también la elaboración de material didáctico específico para uso en la Educación 
Básica y la Promoción del estudio de la Historia de África y Cultura Afro-Brasileña, con 
el intuito de contribuir para la superación del prejuicio racial a través de la aplicación 
de prácticas pedagógicas cualificadas en estos temas en las escuelas de educación 
básica. 

Hasta el presente momento, 29 universidades fueron beneficiadas por la 
Uniafro, movilizando aproximadamente 80 docentes y �50 discentes directamente 
involucrados y beneficiando indirectamente alrededor de 700 estudiantes. Fueron 
formados más de 4.800 profesores en los cursos de formación inicial de/o continuada 
en Historia Afro-Brasileña y Africana. 

Programa de Estudiantes Convenio de Graduación (PEC-G): Es un instrumento 
de cooperación internacional que tiene como finalidad posibilitar que los ciudadanos 
de países en desarrollo, con los cuales Brasil mantiene acuerdos educacionales y 
culturales, realicen estudios universitarios en nivel de graduación en Brasil con el objetivo 
de contribuir para la formación de recursos humanos de alto nivel en estos países. El 
alumno se compromete, en contrapartida, a regresar a su país de origen y contribuir 
con el área en la que se graduó. Durante el período de 2004 a 2008, aproximadamente 
3.194 estudiantes extranjeros fueron beneficiados por el Programa. 

Proyecto Milton Santos de Acceso a la Enseñanza Superior (Promisaes): El 
Promisaes es el programa de apoyo financiero que concede auxilio, en el valor de un 
salario mínimo mensual, para cooperar con la manutención de los estudiantes extranjeros 
conveniados al PEC-G, durante �2 (doce) meses. En 2006, 365 estudiantes-convenio 
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fueron beneficiados totalizando aporte de recursos en el valor de R$1.411.916,00. 
En 2007, 603 estudiantes-convenio fueron beneficiados, con recursos en el orden de 
R$2.452.720,00. En 2008, 654 estudiantes-convenio ya fueron atendidos. 

Programa Nacional de Asistencia Estudiantil (Pnaes): El Programa, lanzado el 
�2 de diciembre de 2007, desarrolla acciones de asistencia estudiantil, vinculadas al 
desarrollo de actividades de enseñanza, pesquisa y extensión, destinadas a estudiantes 
matriculados en cursos de graduación presencial de las Instituciones Federales de 
Enseñanza Superior (Ifes). Los recursos del Pnaes pueden ser utilizados en acciones 
de asistencia estudiantil desarrolladas en las siguientes áreas: vivienda estudiantil, 
alimentación, transporte, asistencia a la salud, inclusión digital, cultura, deporte, 
guardería y apoyo pedagógico. Hasta el momento, fue destinado al Programa el valor 
de R$�26.30�.634,00, distribuidos entre 57 Ifes.

Universidades internacionales: En atención al Plan Nacional de Educación (PNE), 
establecido por la Ley n.º �0.�72, del 9 de enero de 200�, el Ministerio de Educación 
(MEC) ha procurado contribuir para la integración y la disminución de las desigualdades 
sociales y regionales, especialmente, en Latinoamérica y en la Comunidad de los 
Países de Lengua Portuguesa (CPLP). Para eso, está creando la Universidad Federal 
de la Integración Latinoamericana (Unila) y la Universidad de la Integración Luso-Afro-
Brasileña (Unilab).

La Unila, cuya sede será en el municipio de Foz do Iguaçu, en Paraná, 
tendrá como objetivo ministrar enseñanza superior, desarrollar pesquisa en las 
diversas áreas de conocimiento y promover la extensión universitaria, caracterizando 
su actuación en las regiones de frontera, con vocación de intercambio y cooperación 
solidaria con los demás países de Latinoamérica. 

La Unila, cuya sede será en el municipio de Redenção, en Ceará, tendrá 
como objetivo ministrar enseñanza superior, desarrollar pesquisas en las diversas 
áreas del conocimiento y promover la extensión universitaria, teniendo como misión 
institucional específica formar recursos humanos para contribuir con la integración 
entre Brasil y los demás países miembros de la CPLP, especialmente de los Países 
Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (Palops), así como promover el desarrollo 
regional y el intercambio cultural, científico y educacional. 

La actuación de la Unila se caracterizará por la cooperación internacional, 
por el intercambio académico y solidario con países miembros de la CPLP, por la 
composición de cuerpo docente y discente proveniente de Brasil y de otros países, así 
como por el establecimiento y ejecución de convenios temporales o permanentes con 
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otras instituciones de la CPLP. Los cursos serán ministrados preferentemente en áreas 
de interese mutuo de Brasil y de los demás países miembros de la CPLP, especialmente 
los Palops, con énfasis en temas involucrando la formación de profesores, desarrollo 
agrario, gestión, salud pública, ingeniería y demás áreas consideradas estratégicas. 
Estos cursos serán ministrados en partes presencial y a distancia, prioritariamente 
dirigidos para la formación de profesores. 

Como mitad de las plazas será destinada a los estudiantes de los demás 
países de la CPLP, en el intuito de contribuir para la formación de recursos humanos 
para estos países, la universidad pretende estimular el regreso de estos estudiantes a 
través de grade curricular que permita la realización de una parte del curso en Brasil 
y otra parte en polos de educación a distancia, montados en cada país africano de la 
comunidad. 

Las universidades internacionales, creadas por el MEC, tienen como 
objetivo común contribuir para la reducción de las desigualdades sociales y regionales, 
así como para la integración y el desarrollo de los países de Latinoamérica y de la 
CPLP.

2.3. Formación docente ante la diversidad de expectativas y necesidades de 
los educandos

Los desafíos de Brasil cuanto al cuerpo docente, especialmente de la 
educación básica, son de grande envergadura. Datos parciales referentes a 2007, 
divulgados por el Inep/MEC, muestran que, en los cursos finales de la educación 
primaria y en la educación secundaria, es enorme la deficiencia de profesores 
licenciados en la asignatura que enseñan. Observe la tabla �6.

Tabla 16: Porcentual de funciones docentes de la educación primaria (años finales) y 
educación secundaria con licenciatura en las asignaturas que ministran – Brasil 2007

Asignatura % Asignatura % Asignatura %
Lengua Portuguesa 48,4 Química 33,8 Educación Física 48,8
Matemática 46,5 Ciencias 38,7 Historia 43,9
Biología 54,2 Lengua Extranjera 38,9 Geografía 39,4
Física 25,5 Artes �4,7

Fuente: Inep/MEC

Vale notar que, a excepción de las funciones docentes responsables por la 
asignatura de Biología, las funciones docentes con licenciatura en la asignatura que 
ministran no llegan a un 50%, siendo los casos más dramáticos los de Artes (�4.7%), 
Física (25,5%) y Química (33,8%). Si tomamos la realidad de la región Nordeste, por 
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ejemplo, la situación se queda mucho más incómoda: Artes, 4,2%; Física, �7,7%, 
Ciencias, 20,9%, Lengua Extranjera, 22,7%, Química, 23,4% y así por adelante. 
Esta situación se debe, en parte, a los procesos selectivos hechos por los sistemas 
estaduales y municipales de la educación que son flexibles en cuanto a la vinculación 
del profesor a la asignatura para la cual fue adecuadamente licenciado. Pero es también 
un problema de orden económica y cultural, una vez que Brasil, tradicionalmente, dio 
poco estímulo salarial y reconocimiento social al trabajo docente. Este problema está 
siendo enfrentado de varias formas:

En primer lugar, proveyendo recursos para la remuneración de los 
profesores. De los recursos del Fundeb, un 60% son destinados a la remuneración de 
los profesionales de la educación. La Ley que reglamentó el Fundeb también exige 
de los sistemas estaduales, del Distrito Federal y de los Municipios la implantación 
de Planos de Carrera para el Magisterio de la educación básica. Se sabe que la 
remuneración de los profesionales cuando en ejercicio efectivo y la expectativa de 
ascensión en la carrera acaban siendo grande factor de estímulo o desestímulo para 
los jóvenes que buscan, en el curso superior, profesión que le de el retorno financiero 
esperado y el status social esperado.

En segundo lugar, el Presidente de la República sancionó, en �6 de julio 
de 2008, la Ley n.º ��.738, que instituye el piso salarial profesional nacional para los 
profesionales del magisterio público de la educación básica, en el valor mínimo de 
R$950,00 (novecientos y cincuenta Reales) mensuales para la formación en nivel 
medio, en la modalidad Normal, para contrato de trabajo de 40 horas semanales. La 
Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios no podrán fijar el vencimiento 
inicial de las Carreras del magisterio público de la educación básica inferior a este 
nivel y tendrán hasta 3� de diciembre de 2009 para ajustar sus planes de carrera y 
salarios en los términos de la ley.

En tercer lugar, el Ministro de la Educación de Brasil, Fernando Haddad, 
anunció la creación del Sistema Nacional Público de Formación de Profesores. Se 
trata del proyecto que articula universidades federales, estaduales y centros federales 
de educación tecnológica para garantizar la oportunidad de acceso de los profesores 
de la red pública a cursos calificados de licenciatura y especialización. La meta 
principal es aumentar el porcentual de profesores de la escuela pública formados 
en instituciones públicas, que hoy es de aproximadamente un 30%. La formación 
inicial de profesores se hará, prioritariamente, en cursos presenciales, no obstante 
los cursos de graduación a distancia de la Universidad Abierta de Brasil (UAB) serán 
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también importantes dentro del sistema, por causa de la posibilidad de atender una 
grande cantidad de personas en todas las regiones del País.

El nuevo sistema funcionará en régimen de colaboración entre la Unión, 
estados y municipios. En cada estado y en el Distrito Federal, serán instituidos foros 
permanentes de apoyo a la formación del profesor. Ellos serán formados por los 
secretarios estaduales de educación, representantes de las secretarías municipales, 
del MEC, de la Confederación Nacional de los Trabajadores en Educación (CNTE), 
de los consejos municipales y estaduales de educación, además de dirigentes de las 
universidades. 

El Sistema prevé el apoyo financiero y técnico del MEC a los estados, 
municipios y a las instituciones de educación superior públicas que opten por 
implementar programas y cursos de formación. También está prevista la concesión de 
becas de estudio y pesquisa para profesores y alumnos.

Según minuta de la propuesta preliminar del Decreto que instituirá el 
mencionado Sistema, serán perseguidos los siguientes objetivos: 

“I – promover la mejoría de la calidad de la educación básica pública y de 
la enseñanza superior pública;

II – apoyar y fomentar la oferta de cursos de formación inicial y continuada 
a profesionales del magisterio ofrecidos por las instituciones públicas de enseñanza 
superior;

III – ecualizar nacionalmente las oportunidades de formación inicial y 
continuada de los profesionales del magisterio ofrecidas por las instituciones públicas 
de educación superior;

IV – organizar y suplir la necesidad de los sistemas públicos de enseñanza 
por formación inicial y continuada de profesionales del magisterio;

V – promover la valoración del docente, mediante acciones en el ámbito 
de la formación inicial y continuada que estimulen el ingreso, la permanencia y la 
progresión en la carrera docente;

VI – apoyar y fomentar la oferta de cursos de licenciatura dirigidos a 
graduados no licenciados y a licenciados en área diversa de la actuación docente 
pretendida;

VII – asegurar a los docentes con nivel medio, modalidad normal, en ejercicio 
en las redes públicas, atención prioritaria a la formación superior;
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VIII – ampliar el número de docentes actuantes en la educación básica 
pública que se hayan licenciados en instituciones públicas de enseñanza superior;

IX – ampliar las oportunidades de formación en la perspectiva de la 
educación inclusiva, para la atención de las políticas de educación especial, educación 
de jóvenes y adultos, alfabetización de adultos, educación en el campo, relaciones 
étnico-raciales y otras;

X – promover a actualización teórico-metodológica, incluso en lo que se 
refiere al uso de las tecnologías de comunicación e información y sus códigos en los 
procesos educativos”.
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