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El libro Plan Nacional de Educación: el Epicentro de las Políticas de Estado para la 
Educación Brasilera, de Luiz Fernandes Dourado, nos conecta con un desafío nacional 
histórico: la garantía del derecho social y humano a la educación de calidad para todos. 
El PNE busca traer unidad nacional y espíritu de continuidad, como política de Estado, 
con el fin de resolver los grandes problemas que afectan a la educación brasilera. El 
libro retoma el debate sobre los planes, la planificación y la concreción de una política 
de Estado en el campo de la educación. Conecta el PNE a las luchas materializadas 
desde el proceso de redemocratización del país y a la actuación del Foro Nacional de 
Educación expresada en los documentos de las Conferencias de Educación de los años 
2010 y 2014; evidencia el significado histórico del Plan y aboga que sea el epicentro de 
las políticas de Estado para la educación brasilera; examina exhaustivamente los indi-
cadores existentes y los retos para el monitoreo, la evaluación y el logro de las metas.

En tiempos de crisis y de límites estructurales y coyunturales, este libro examina 
uno de los períodos más ricos en términos de construcción participativa, definición 
de concepciones, políticas educativas y avances en la educación brasilera. Él nos 
ayuda a comprender que los gobiernos pasan, pero que la lucha de los educadores 
comprometidos con la educación pública, con la organización de un sistema nacional 
de educación y con un PNE como epicentro de las políticas de Estado, debe seguir 
pautando nuestro desempeño en el campo de la educación

João Ferreira de Oliveira
Presidente de Anpae
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Apresentação

Con inmensa alegria nosotros, miembros de la Confederación Nacional de los Trabaja-
dores en Educación – CNTE, recibimos el libro del profesor Luiz Dourado. Promover 
una evaluación de los tres años del Plan Nacional de Educación es también otra forma 

de presionar y luchar por su efectiva implementación.
 Este libro es otra prueba del compromiso de este Profesor, Doctor, Militante Social 

en defensa del derecho humano y social a la educación. Al “situar el Plan Nacional de Edu-
cación y los desafíos para su concreción”, el autor está contribuyendo con el movimiento 
social educativo brasilero a entender mejor sobre qué hacer y cómo hacer para superar los 
desafíos y garantizar la implementación del PNE. Iniciando con “los antecedentes históri-
cos del PNE”, trae a la superficie la importancia de la movilización continua en las disputas 
de proyectos que presentan concepciones tan distintas para los rumbos de la educación 
brasilera. Al escribir sobre la evaluación del PNE 2014-2024, en estos tres primeros años 
de existencia, indica las fragilidades del estado brasilero en cumplir su deber de garantizar 
el derecho a la educación para todas las personas. Cuando trata al PNE “como política de 
Estado”, afirma el derecho del ciudadano a una educación pública, gratuita, laica, eman-
cipadora, con calidad social y valoración de sus profesionales, conquistas consolidadas 
en la Ley 13.005/2014, luego de celebradas las Conferencias Nacionales de Educación 
(CONAE 2010, 2014). En las consideraciones finales reafirma el PNE como “el epicen-
tro de las políticas educativas”, por entender, y nosotros también así lo entendemos, la 
importancia estratégica del PNE en la materialización del derecho social y universal a la 
educación, con escuelas en tiempo y formación integral, promoviendo la integración de 
la formación básica con la formación profesional, con aplicación permanente de políticas 
que valoren a los profesionales de la educación, que en las escuelas y en los sistemas de 
enseñanza se produzca la práctica de la gestión democrática. Y, para que todo esto suceda, 
es necesario ampliar los recursos en la educación, teniendo como base la reglamentación 
del costo alumno-calidad.

Este libro, con certeza, será otra fuente donde la CNTE buscará inspiración para con-
tinuar firme en la lucha en defensa de la educación pública, democrática y de calidad social.

Heleno Araújo
Presidente de CNTE



Epicentro, en la geofísica, es el punto de la superficie terrestre alcanzado en 
primer lugar y con mayor intensidad por las ondas sísmicas. El profesor Luiz Fernan-
des Dourado no pudo haber escogido metáfora más sintomática para titular su libro 
Plan Nacional de Educación: el epicentro de las políticas de Estado para la educación 
brasilera. En primer lugar porque, sin duda alguna, el PNE 2014-2024 que analiza desde 
sus antecedentes históricos se configuró como punto de concentración y de propagación 
de las políticas educativas, dispuestas en metas y directrices, incluyendo la asignación 
del 10% del Producto Interno Bruto para la educación, por las que la sociedad civil 
organizada tanto luchó. Sin embargo, también se transformó en el centro del terremoto 
educativo provocado por el gobierno de Temer, que alcanza con plenitud las políticas 
para el sector, haciendo desmoronar lo que Dorado llama la “materialización del PNE”.

En un momento de crisis, aún más estremecido por la profundización de los ata-
ques neoliberales y los procesos de privatización (incluso de la propia educación), el 
libro de Dorado es esencial. Sólo un análisis profundo como esta, tanto de la Ley Nro. 
13.005/14 como del escenario que coloca sus logros y su viabilidad en riesgo (el libro 
recuerda, incluso, la acción de Contee contra el intento de callar al magisterio, expresada 
en la Ley Mordaza de Alagoas y proyectos similares), es capaz de revertir el temblor 
sísmico desastroso y reposicionar al PNE como el epicentro que debe seguir siendo: el 
de políticas eficaces en favor de la educación pública, gratuita, democrática, inclusiva, 
laica y de calidad socialmente referenciada.

Confederación Nacional de los Trabajadores en Establecimientos Educativos (Contee)



Prefacio

“[…] lo que lleva a las personas a la posición 
revolucionaria consciente no es la ambición de 

su objetivo, sino el fracaso aparente de todas 
las formas alternativas para alcanzarlo, el cierre 
de todas las puertas para ellas. Si nos dejasen 

fuera de nuestra casa con la puerta cerrada, 
percibiremos que hay varias maneras de entrar, 
aunque algunas impliquen una gran paciencia. 

Solo cuando ninguna parece realista, pensamos 
en derrumbar la puerta. Mientras tanto, vale la 

pena observar que incluso así es probable que no 
derrumbemos la puerta, a menos que tengamos la 

sensación de que la misma va a ceder. Volverse 
revolucionario implica no solo una dosis de 

desesperanza, sino también de esperanza.”

(Eric Hobsbawm)1

Presentar el libro del Profesor Luiz Fernandes Dourado es un motivo de mucha 
alegría y grata expresión de resistencia revolucionaria, como nos invita a pensar Hobs-
bawm, de aquellos que acreditan la construcción de la política educacional pautada en 
la democracia, la inclusión social, la alteridad y la solidaridad, en contextos de desespe-
ranza, que nos provocan mantener la esperanza. 

La síntesis del trabajo presentado en este libro está en las palabras del propio 
autor, quien intenta reflexionar sobre “El esfuerzo del estado brasilero (...), en garantizar 
la materialización del nuevo PNE como política de Estado y, de este modo, como epi-
centro de las políticas educativas”. La idea del Plan Nacional de Educación (PNE) como 
epicentro de las políticas educativas tiene gran fuerza y el libro lo expresa de esta manera. 

En un momento tan difícil de la historia brasilera, en el que los análisis nos han 
llevado a considerar la inviabilidad de los compromisos asumidos en el ámbito del PNE 
2014-2024, un análisis de las metas en el contexto vivo de la política educativa es un 
instrumento de movilización, ya que recupera la fuerza de los debates paralizados para 

1 HOBSBAWM, Eric. Revolucionários: ensaios contemporâneos. 5ª Ed. San Pablo: Paz e Terra, 2015, p.318-319.



la aprobación del Plano. Representa los esfuerzos permanentes por la apertura de las 
innumerables “puertas” que requieren ser pacientemente abiertas, en una demostración 
de que los brasileros no debemos ceder ante un fracaso aparente. 

El PNE no es el epicentro porque expresa consensos, sino porque contiene tam-
bién las contradicciones del proceso por el cual fue construido. Fue una lucha entre 
las concepciones y el debate democrático que los consensos históricamente posibles 
se materializaran en la Ley Nro. 13.005 del año 2014. No obstante, también es la lucha 
por la efectividad de la Ley que el PNE continúa siendo el epicentro de las disputas de 
la política educativa. 

Este Plano puede ser la mejor expresión de una inmensa historia de defensa de 
un proyecto nacional para la educación que se expresa en la historia de las Conferencias 
Nacionales de Educación, en la primera mitad del siglo XX, se retoma en las Conferen-
cias Brasileras de Educación, en el año1980, reafirmada en el ámbito de los Congresos 
Nacionales de Educación del año 1990, y sigue su desafío permanente en las Conferen-
cias Nacionales de Educación del sigo XXI.

El libro de Dourado, más que analizar el PNE, lo que el autor logra con maestría 
es dialogar con la historia de la planificación educativa brasilera y recuperar un registro 
minucioso e inedito de la historia reciente, es decir, del proceso de construcción de polí-
ticas educativas pactadas en la espera pública, en la primera década del 2000. El rescate 
de las diferentes instancias de negociación entre la sociedad organizada y el gobierno con 
la finalidad de construir políticas de Estado con continuidad, republicanismo y demo-
cracia, vuelve más explícita la pérdida que el golpe a la institucionalidad democrática 
representa para la educación, en especial para el principio de gestión democrática.

El tema de la gestión democrática atraviesa la historia de vida académica y mili-
tante de este autor desde su tesis de maestría, que se centraba en la democratización 
de la escuela mediante las elecciones de directores. Son innumerables las inquietudes 
que llevan a pensar los desafíos de la educación pública en Goiás, comenzando por la 
gestión municipal y llegando a su reflexión, en la tesis de doctorado, sobre la expansión 
e interiorización de la enseñanza superior en Goiás, en el año 1980, expresando la pre-
ocupación sobre el proceso de clara política de privatización del público. 

El libro al que corresponde este prefacio demuestra, como otros innumerables 
libros publicados por Dourado, cómo ese recorrido investigativo, desde las políticas loca-
les, alcanza el análisis de los grandes problemas enfrentados por la educación brasilera 
en todo el país. Nuestra obra, específicamente, para el análisis de las metas de PNE el 



autor dialoga con los datos oficiales sobre la atención educativa, por lo tanto, problema-
tiza, a cada paso, los desafíos actuales de las etapas y modalidades de enseñanza. 

El sagaz profesor de política educativa nos brinda con una capacidad impar de 
identificar programas y políticas y, sobre todo, de desvelar desafíos frente a nuestras 
desigualdades históricas al demostrar que la política educativa se produce en múltiples 
áreas: en el área legislativa, en el área ejecutiva, en los espacios republicanos de comi-
siones, foros participativos y concejos de, además, la resistencia crítica de los sindicatos 
de asociaciones del campo educacional. Una posición revolucionaria consciente, como 
afirma Hobsbawm, al reflexionar sobre los intelectuales y la lucha de clases. 

El autor también se expresa sobre el rescate de la legislación, de los programas 
gubernamentales, de los dictámenes y directrices del Consejo Nacional de Educación 
de las manifestaciones del Foro Nacional de Educación y los documentos de Anped, 
de Anpae, de Fineduca, de Campaña por Derecho a la Educación. Dourado descubre la 
vida de la política educativa en el período docente. Demuestra, con esos documentos 
históricos, el papel fundamental que cumple la movilización y la intervención positiva 
de las entidades científicas y sindicales, Foros y movimientos en la disputa por la pauta 
educativa, no solo en el ámbito legislativo, sino también en relación con los sectores de 
la esfera ejecutiva del Estado.

Las reflexiones presentadas por nuestro autor se basan en una concepción 
gramsciana del Estado Ampliado, donde las relaciones entre la sociedad política y la 
sociedad civil están en permanente tensión, en busca de dar dirección de política. Dou-
rado explicita en muchas de sus publicaciones, al igual que lo hace en esta, el papel 
fundamental de la sociedad civil para la constitución de una hegemonía en torno a la 
defensa de la educación pública. Por eso, finaliza esta brillante reflexión afirmando que 
“las luchas a favor del avance de las políticas públicas, incluyendo la defensa del Plan 
Nacional de Educación como epicentro de las políticas educativas, implican la orga-
nización y movilización de la sociedad civil organizada buscando propiciar elementos 
analíticos y objetivos con vista a la superación de la lógica lógica histórico-política mar-
cada por límites estructurales político-económicos, culturales y pedagógicos.”

Para finalizar, solo nos resta agradecer a Dourado el honor que nos otorga a “quatro 
mãos” al invitarnos a preparar el prefacio de su libro, y extender una invitación a los 
lectores para que lo acompañen en esta recuperación histórica de la relación entre el 
planeamiento de Brasil y los planos nacionales de educación. Es claro que muchos de 
los sujetos involucrados en las tramas de la construcción de la política pública educa-
tiva brasilera se reconocerán en las narrativas, como ocurre con nosotros, y al recorrer 



estas páginas reviviremos intensamente la representación de las entidades de estudios 
e investigaciones educativas, mientras que la presidente de la Anped, junto con el Foro 
Nacional de Educación, en los últimos cuatro años. 

¡Que tengan una excelente lectura!

Andrea Barbosa Gouveia
 Presidente de la Anped

Maria Margarida Machado
Ex – Presidente de la Anped
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Introducción

El propósito de este libro es retomar, históricamente, la relación entre la planifi-
cación en Brasil y los planos nacionales de educación, analizando, con especial énfasis, 
el Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024 (Ley Nro. 13.005/2014), sus limites 
estructurales y conjeturales como política pública, incluyendo algunas anotaciones y 
reflexiones del texto de la Ley, sus directrices, estrategias y metas con la finalidad de 
que el Plano se materialice como fue previsto, ya que este construye el eje central de las 
políticas educativas y, por lo tanto, una efectiva política de Estado para la educación.

Este texto pretende, además, presentar un balance analítico crítico en relación a 
los tres años de vigencia del PNE (2014-2017), que, al ser aprobado en 2014, expresara el 
gran pacto federativo y democrático para la educación. El análisis de su implementación 
a la luz de su condición constitucional - articulador del Sistema Nacional de Educación 
(SNE) y epicentro de las políticas educativas - es estratégico, a fin de que no sea deses-
tructurado, pues, al final, representa una conquista significativa de la sociedad brasilera, 
en el último el período, apta para producir más avances en las décadas venideras. 

Las reflexiones aquí contenidas retoman el esfuerzo teórico, de evaluación y de 
investigación sobre los Planes Nacionales de Educación (PNE), incluyendo el desarro-
llo de estudios e investigaciones de control, la evaluación del Plan anterior (Ley Nro. 
10.172 / 2001)2 y del actual (Ley Nro. 13.005 / 2014). En los últimos años, investigué y 
coordiné un grupo de investigación sobre el tema y fui ponente de la Comisión Bicame-
ral sobre el control y la evaluación del actual PNE como miembro del Consejo Nacional 
de Educación (CNE), hasta junio de 2016; y, aún, del Foro Nacional de Educación, 
representando al CNE, hasta junio de 2016, además de participar en audiencias públi-
cas, reuniones de entidades académicas y sindicales, y de innumerables actividades 

2 Brasil . MEC. Inep. Avaliação do Plano Nacional de Educação: 2001-2008. Brasilia, DF, MEC/Inep, 2010. 
Disponible en http://fne.mec.gov.br/images/pdf/volume1.pdf. Aceso en mayo 2017. Ver Dourado (2006, 
2010,2012).
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involucrando discusiones y problematizaciones sobre el tema. Destaco, en especial, la 
satisfacción 3por aceptar la honosa invitación formulada por la Anped de proferir la 
Conferencia de Apertura de su 37ª Reunión Anual sobre la instigadora temática “Plan 
Nacional de Educación: tensiones y perspectivas para la educación pública brasilera”, 
en la Universidad Federal de Santa Catalina, en Florianópolis, en 2015. Hay que resaltar, 
además, la publicación del texto inaugural para la serie PNE en movimiento del Inep intitulado 

Plan Nacional de Educación: política de Estado para la educación brasilera [Plano Nacional 
de Educação: política de Estado para a educação brasileira].4 

Es fundamental echar luz a los esfuerzos múltiples de monitoreo y evaluación del 
PNE oriundos de las instancias con responsabilidad institucional en este campo, así 
como situar los movimientos y políticas en curso después de la aprobación del PNE.

Dedico especial atención a las acciones de monitoreo continuo y de evaluaciones 
periódicas de la ejecución del PNE y del cumplimiento de sus metas por las siguientes 
instancias: Ministerio de Educación (MEC); Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados y Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado Federal; El Consejo 
Nacional de Educación (CNE) y el Foro Nacional de Educación.

Entre las iniciativas desarrolladas por esas instancias, resalto:

a) Cámara de Diputados

En 2015, se formó la Subcomisión Permanente para acompañar, monitorear 
y evaluar el proceso de implementación de las estrategias y del cumplimiento de las 
metas del Plan Nacional de Educación (PNE-2014/2024) que desarrolla sus activida-
des en el ámbito de la Comisión de Educación de la Cámara de los Comunes Diputados. 
El Presidente de la Comisión en el bienio fue el Diputado Leo de Brito (PT / AC), el 
Primer Vicepresidente, el Diputado Bacelar (PTN / BA) y el Relator, el Diputado. Moses 

3 La satisfacción se articula a mi compromiso y efectiva participación, hace 30 años, en esta que a mi entender 
es una de las más importantes entidades científicas del campo educativo brasilero. La Anped, a lo largo de su 
histórica trayectoria y al congregar programas de postgrado stricto sensu en educación, profesores, estudiantes 
e investigadores del área ha ocupado un papel primordial en el acompañamiento, proposición y evaluación de 
políticas educativas, con énfasis en la consolidación del puesto y la investigación en educación. Esta reunión 
en Florianopolis, precedida de reuniones regionales con participación efectiva de investigadores, profesores 
y estudiantes y de la comunidad en general, se configura en importante espacio de discusión de estudios e 
investigaciones de alto nivel para la proposición de políticas y acciones en la arena educativa, incluyendo en 
las etapas y modalidades, sobre la financiación, gestión, evaluación, currículo, formación de los profesionales 
de la educación, expansión y calidad, entre otros.

4 Dourado (2016).
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Rodrigues (PMDB / CE). Miembros de la referida subcomisión: DIputados Lelo Coim-
bra, Diego Garcia, Ana Peruggini, Glauber Braga, Izalci u Maria do Rosário.5

La nueva Subcomisión Permanente para acompañar, monitorear y evaluar el 
proceso de implementación de las estrategias y el cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Educación (PNE) fue implementada el 19 de abril de 2017, organizando su 
Plan de Trabajo al inicio del segundo semestre de 2017. Tiene como Presidente al Dipu-
tado Saraiva Felipe (PMDB/MG) y al Relator Diputado Bacelar (PODE/BA). Componen 
la Subcomisión los Diputados Aliel Machado, Angelim, Glauber Braga, Pedro Uczai, 
Pollyana Gama, Profª Marcivania, Zé Carlos, Profª Dorinha Seabra Rezende, Onyx 
Lorenzoni y Mandetta. La Comisión viene realizando innumerables actividades, semi-
narios, audiencias y congéneres, dando tratamiento a temas del PNE, como el Seminario 
Tres años del PNE.

En el año 2015 se constituyó el Frente Parlamentario en Defensa de la aplicación 
del PNE, presidida por el Diputado Pedro Uczai, destinado a sensibilizar y movilizar a 
la Cámara de Diputados para debatir y acompañar la implantación de los planes nacio-
nales, estatales y municipales de educación. El Frente realizó su 3º Seminario Nacional 
en julio de 2017. 

También preparó una audiencia para evaluar el segundo año de implementación 
del Plan Nacional de Educación en el marco de la Semana de Acción Mundial 2016, el 
7 de junio de 2017, además de eventos relativos a temas del PNE, como el CAQi y CAQ 
y la Política de Formación de los Profesionales de la Educación y Regulación del Plan 
Nacional de Educación. 

b) Senado Federal

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte priorizó la realización de debates 
temáticos por la vía de seminario y audiencias públicas. También viene discutiendo, 
como temática central, el proyecto que determina cómo se dará la fiscalización y el 

5 El relatorio fue presentado en 2016 y aprobado en julio del mismo año. Se inclinó sobre el bienio 2015/2016. 
Entre las actividades realizadas: Audiencia Pública sobre los impactos del piso salarial de los profesores en 
los estados y municipios (El 19/05/2015); Audiencia Pública sobre el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi) 
(En 06/08/15); Audiencia Pública conjunta sobre las proyecciones de financiación del PNE (El 13/08/15); 
Audiencia Pública sobre CAQi y el CAQ (En 19/11/15) e Informe Final del bienio 2015/2016.

 Para más detalles, acceder a BRASIL. Cámara de Diputados. Informe de la Subcomisión Permanente para 
acompañar, monitorear y evaluar el proceso de implementación de las estrategias y el cumplimiento de las 
metas del Plan Nacional de Educación - PNE / 2015 y algunas metas / estrategias de 2016. CE: 2016. Dispo-
nible en: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1478853.pdf>.
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seguimiento de los resultados del Plan Nacional de Educación (PNE) por parte del Con-
greso Nacional, estableciendo que cada dos años, hasta el día 25 de junio, El Gobierno 
Federal deberá enviar al Congreso y divulgar en Internet el Informe de Evaluación del 
PNE. También promueve el Ciclo de Debates sobre el PNE con el objetivo de acompa-
ñar el cumplimiento de sus metas, bajo la coordinación de la Senadora Fátima Bezerra. 
Además, abrió espacio para la realización de la Semana de Acción Mundial, en movi-
miento bajo la coordinación de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación que 
también se dedicó a hacer balance sobre el proceso de implementación del PNE.

Entre las audiencias y seminarios se destacan:

• Audiencia Pública: El balance del primer año del Plan Nacional de 
Educación (PNE), realizada en 08/07/2015.

• Audiencia Pública Interactiva: Evaluar el 2º año de implementación 
del Plan Nacional de Educación (PNE) en el marco de la Semana de Acción 
Mundial 2016, realizada el 08/06/2016.

c) Ministerio de Educación/Instituto de Estudios e Investigaciones “Anísio 
Teixeira”

En el año 2015, tras el importante esfuerzo del equipo técnico del Inep, se estruc-
turó el documento titulado Plan Nacional de Educación PNE 2014-2024: Línea de Base 
(Inep, 2015), que presenta análisis descriptivos de las series históricas y la disgregación 
de los indicadores sobre las metas y estrategias del PNE. El material llegó a ser debatido 
con el Foro Nacional de Educación, durante el año 2016, y también fue puesto a dispo-
nibilidad para consulta pública, oportunidad en que estudiosos y demás interesados 
pudieron contribuir con formulaciones.

El informe del primer ciclo de monitoreo de las metas del PNE: el bienio 2014-2016 
fue presentado, con ligero retraso, conforme al artículo 5º párrafo 2 de la Ley 13.005 de 
2014, considerando los indicadores seleccionados por el Ministerio de Educación y el 
Inep para el monitoreo de las metas del Plan Nacional de Educación.

El MEC también mantuvo el portal PNE en Movimiento (neum.mec.gov.br), sin 
embargo, sin la misma centralidad de la gestión anterior en términos de los procesos de 
pactación y de la actualización de informaciones. 

d) Consejo Nacional de Educación
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En el primer año de implementación del PNE, el Consejo Nacional de Educación 
(CNE) realizó el seminario Un año de PNE: monitoreo y evaluación, oportunidad 
en la que movilizó las instancias responsables, en los términos de lo previsto en el Art. 
5º de la Ley del Plan Nacional de Educación (PNE), en un expresivo esfuerzo de inter-
locución e intercambio.

El CNE también lanzó el libro Plan Nacional de Educación y Sistema Nacional de 
Educación: educar para la equidad en 2015. Constituyó, además, una comisión bicame-
ral, orientada al monitoreo y a la evaluación del PNE.

e) Foro Nacional de Educación

El FNE realizó todo el análisis de situación sobre los planes de educación y sobre 
la participación de los foros de educación en los procesos de trabajo a través de su Secre-
taría Ejecutiva, intensificando el proceso de construcción de los planes de educación y 
la centralidad de los foros permanentes de educación en todo el país.

Creó el Grupo de Trabajo Temporal de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional 
de Educación (GTT Monitoreo y Evaluación del PNE), conformado por al menos 15 
(quince) de las instituciones que lo integran.

Promueve reuniones presenciales ya distancia, siempre enfatizando y enfocando 
los temas candentes del PNE, para los cuales buscó adoptar medidas concretas. Con-
formó otros grupos temporales, también con el objeto de dar tratamiento y consecuencia 
a dispositivos con plazos determinados en el PNE, por ejemplo el Sistema Nacional de 
Educación y Base Nacional Común Curricular, para los cuales proporcionó documentos. 

Adoptó todas las medidas, dentro de su esfera de competencia, para la realización 
de la Conae 2018, espacio estratégico de monitoreo y evaluación del PNE con participa-
ción social, y presentó nuevo portal electrónico.

Estas iniciativas revelan el movimiento de la sociedad civil y política en el segui-
miento del Plan Nacional de Educación. Por otro lado, es necesario avanzar, buscando 
garantizar la efectiva institucionalización y divulgación de los resultados del monitoreo 
y de las evaluaciones en los respectivos sitios institucionales de Internet; la propuesta de 
políticas públicas para asegurar la implementación de las estrategias y el cumplimiento 
de las metas, así como estudios e investigaciones que subsidien el análisis del porcentaje 
de inversión pública en educación, según lo definido por el Art. 5º del PNE.
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El libro retoma, por lo tanto, estas y otras reflexiones y busca profundizarlas, 
además de proceder a nuevos análisis, objetivando la actualización y el enriquecimiento 
de la discusión sobre el Plan, sus directrices y metas, a través de la inserción de nuevos 
aportes e indicadores sobre el monitoreo y la evaluación del PNE, abarcando los tres 
primeros años de la Ley Nro. 13.005/2014 que van desde su aprobación en 2014 hasta 
junio de 2017. Los análisis retoman, sobre todo, acciones, políticas y programas naciona-
les para la educación, así como las demás legislaciones provenientes del Ejecutivo y del 
Legislativo. Sin pretensión de ser exhaustivo, recupera políticas, programas y acciones, 
así como los macro desdoblamientos que impactan las políticas educativas, en especial 
la materialización del PNE. 

En este camino es importante resaltar, sin embargo, los enormes desafíos en el 
escenario político vigente cuyo compás y descompaso retratan la cuadra compleja en 
que se encuentra el Estado brasilero, atropellado por el impeachment de la Presidenta 
electa6 y por la adopción de políticas de ajuste fiscal que caminan en contra de las políti-
cas sociales, lo que, en el campo educativo, señala para un retroceso en la materialización 
del Plan Nacional de Educación como epicentro de políticas para el sector.

El proceso de impeachment y sus desdoblamientos vienen siendo entendidos por 
intelectuales como Golpe de Estado a partir de varias miradas que se cruzan. Tal com-
prensión señala para rebajas efectivas en la democracia y en el Estado de Derecho en 
el País. 

El singular análisis de Santos en su libro “La Democracia impedida. El Brasil en 
el Siglo XXI7, así como la manifestación8 de la Asociación Brasilera de Ciencia Política 
contra el proceso en curso, que “rompe con la legalidad democrática en Brasil”9.

El ajuste fiscal se traduce por cortes en todas las áreas, incluyendo la educación, 
que llevan al estancamiento pues los mismos reducen fondos, impactan en políticas e 
impiden nuevas inversiones, afectando las políticas educativas y, de manera más amplia, 
los salarios, la empleabilidad, el consumo y, en consecuencia, el crecimiento.

6 El impeachment de la Presidenta Dilma Rousseff se inició con la aceptación, el 2 de diciembre de 2015, por el 
Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de denuncia por crimen de responsabilidad y resultó 
en la casación del mandato el 31 de agosto de 2016. Tras la retirada del mandato, el Vicepresidente Michel 
Temer asumió la Presidencia de la República. 

7 Santos (2016).

8 La Asociación Brasilera de Ciencia Política (ABCP) escribió una nota de repudio al proceso de impea-
chment contra la presidenta electa Dilma Rousseff. Ellos clasificaron todo el proceso como una “rup-
tura de la legalidad democrática”. Al respecto, véase http://www.revistaforum.com.br/2016/09/06/
associacao-brasileira-de-ciencia-politica-repudia-impeachment-de-dilma/

9 Al respecto, véase el libro de Souza (2016).
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Esta opción de política económica, característica de las élites conservadoras y 
financieras, afecta más directamente a la clase trabajadora y puede significar un retro-
ceso histórico, sin precedentes, en el esfuerzo del Estado Brasilero, en los últimos 12 
años. Al discutir las políticas internacionales de Brasil en la primera década del siglo XXI 
y al destacar el legado presidencial de ese período en Brasil, Fiori (2013: 32) ya señalaba, 
en 2013, los riesgos de cambio en las políticas adoptadas. Para ello,

En la primera década del siglo XXI (...) después de un largo período de ali-
neación casi automática del país a las grandes potencias occidentales, Brasil 
se propuso aumentar su autonomía internacional, elevando la capacidad 
de defensa de sus posiciones, en virtud de su poder político, económico 
y militar. En ese período, Brasil contó con el liderazgo de un presidente 
que trasciende las dimensiones de su país y proyectó internacionalmente 
su imagen e influencia carismática. En el caso de Nelson Mandela, que 
también fue mucho más allá del poder real de Sudáfrica. Estos fenómenos 
son pasajeros, pero en el caso brasilero, el liderazgo presidencial permitió 
que el país de ese país algunos pasos importantes en la dirección de una 
nueva estrategia internacional, tomando posiciones, estableciendo alianzas 
y creando expectativas dentro del juego del poder mundial cuyo cambio o 
abandono - ahora - costará al país un precio muy alto, desde el punto de 
vista de su imagen y de su imagen futuro dentro de ese juego de ajedrez 
global. A pesar de todo, nada está asegurado de antemano y, para seguir 
adelante, el actual gobierno brasilero tendrá que hacer un balance riguroso 
de los pasos que ya se han dado y de las dificultades que se anuncian para 
la segunda década del siglo, incluyendo la intensa oposición interna de la 
prensa y de las élites conservadoras a la política seguida desde 2003.

A esta complejidad se suma el desafío de algunos interlocutores privilegiados, 
como profesionales de la educación, estudiantes e investigadores del área, cuya pro-
ducción es fundamental para la comprensión del cuadro desafiante en que se encuentra 
el País, las políticas públicas, especialmente las educativas, confluencia entre sociedad 
civil y política, incluyendo, en este contexto, la acción de Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
y de la sociedad civil, con las peculiaridades y contradicciones que les dan forma. Los 
desafíos nos llevan a contextualizar el escenario actual para comprender las tensiones 
y perspectivas que se presentan para la educación brasilera por medio de la materiali-
zación o no del PNE.
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El libro estructura la exposición en momentos que se articulan: Introducción, 
donde busco situar el Plan Nacional de Educación y los desafíos para su concreción; 
capítulo 1, donde retomo los antecedentes históricos del PNE. El capítulo 2, titulado 
PNE 2014/2024: políticas de Estado para la educación nacional, sitúa la evaluación 
del PNE a partir de notas teóricas, que ratifican el entendimiento de que el proceso de 
proposición y materialización de políticas es lineal. También presenta el proceso de 
tramitación, la Ley del Plan y sus Directrices, así como cuestiones concernientes a la 
proposición y materialización del actual Plan. El capítulo 3, titulado PNE (2014/2024) 
como política de Estado, evalúa las metas y estrategias del PNE, así como los desafíos 
para su efectiva materialización como política de educación frente al escenario político 
y económico actual. Se buscó agrupar las metas y estrategias por temáticas amplias, 
como educación básica, involucrando el análisis de las metas 1 a 11; educación superior, 
involucrando el análisis de las metas 12 a 14; valorización de los profesionales de la 
educación, involucrando el análisis de las metas 15 a 18; gestión democrática y financia-
miento, involucrando las metas 19 y 20. A continuación, se retoma el escenario actual 
de ajustes y reformas, señalando el impacto de ese proceso en las políticas educativas y, 
sobre todo, los límites a la materialización del PNE. 

En las Consideraciones finales, presento algunas reflexiones sobre la importan-
cia estratégica del PNE como epicentro de las políticas educativas. A continuación y de 
modo articulado, retomo las cuestiones planteadas por la presente evaluación, con el 
propósito de señalar políticas y acciones a ser emprendidas por el Estado Brasilero, con 
miras a la efectiva materialización del PNE como epicentro de las políticas educativas, 
debido a la definición de este Plan como el espacio de disputa que mejor se traduce como 
política de Estado en la arena educativa. Estas reflexiones muestran los reveses en la 
dirección anhelada, señalando que la efectiva concreción del PNE, según lo previsto 
en la Ley Nro. 13.005 / 2014, dará lugar a un cambio significativo en la ruta política y 
económica en curso. 

Es fundamental no descuidar que el escenario de crisis -que es transnacional- ha 
llevado a la profundización de las reformas neoliberales, bajo el eje de la reducción 
del Estado en las políticas sociales, a nuevos formatos y complejidad de procesos de 
privatización, a la desregulación de la economía, a la flexibilización de la legislación 
laboral; en síntesis, a la naturalización del proceso de financierización, cuya lógica, diná-
mica y palanca de poder sólo contribuyen a la reproducción del capital. Según Meszáros 
(2002:1072),
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Considerando sobre todo los aspectos principales, cualquier esfuerzo en el 
sentido de la reestructuración de la economía está obligado a afrontar una 
inmensa resistencia, mientras que la palanca de poder con la que opera 
permanece confinada a las determinaciones objetivas ya los mecanismos 
de control del capital que favorecen sólo a él y nada más.

En Brasil, se vive de modo paradigmático y pragmático la naturalización de las 
políticas de “ajuste fiscal” que se contraponen al esfuerzo de la última década para la 
ampliación de los derechos sociales, a pesar de los contornos y límites a las políticas 
hasta entonces vigentes.

Entender ese contexto, sus límites y paradojas y buscar alternativas de lucha es 
un papel fundamental de la sociedad civil, en especial de los movimientos populares, 
comprometidos con la democratización del Estado brasilero y de sus políticas.

En esta complejidad se sitúan las políticas educativas, especialmente el Plan Nacio-
nal de Educación (2014/2014) y su importancia política y estratégica. El Plan, aprobado 
en 2014, tras varias tensiones y disputas, para constituirse, efectivamente, como política 
de Estado, deberá constituir el eje de las políticas educativas. 

Es fundamental destacar que el PNE, si se entiende como eje de las políticas edu-
cativas, puede representar un avance hacia la educación básica y superior, a pesar de 
algunos límites, tensiones y ambigüedades del texto aprobado. Por otro lado, es también 
fundamental considerar que la discusión y materialización de las políticas y gestión de la 
educación -especialmente del Plan Nacional de Educación entendido como epicentro-, 
expresan una tesitura socio-política que demarca cuestiones más amplias y complejas, 
involucrando las agendas transnacionales, el Estado Nacional, la relación entre los entes 
federados, las especificidades del sistema educativo brasilero, la gestión, la evaluación 
y el financiamiento, la calidad y las concepciones político-pedagógicas orientadoras, 
entre otros.

El caso brasilero, como evidenciamos, es de gran complejidad y está requiriendo 
una profundización analítica y de lucha política frente a las proposiciones y concepciones 
que han marcado, hegemónicamente, la acción del Gobierno y del Congreso Nacional 
en la opción por una política regresiva de ajustes. 

Es extremadamente oportuna el análisis de la propuesta Construir un Brasil justo 
y democrático (FPA 2015) en torno a la defensa de un proyecto de desarrollo nacional 
y que define los intereses en juego, la captura del Estado y sus efectos deletéreos a la 
democracia ya la ciudadanía.
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La lógica que preside la conducción del ajuste es la defensa de los intere-
ses de los grandes bancos y fondos de inversión. Ellos quieren capturar el 
Estado y someterlo a su estricto control, privatizar bienes públicos, apro-
piarse de los ingresos públicos, abaratar el costo de la fuerza de trabajo y 
hacer retroceder el sistema de protección social. Para alcanzar estos obje-
tivos restringen las demandas por derechos y la capacidad de presión de 
los trabajadores.

El ajuste fiscal en curso está jugando al país en una recesión, promueve el 
deterioro de las cuentas públicas y la reducción de la capacidad de actuación 
del Estado en favor del desarrollo. Más grave es la regresión en el empleo, 
salarios, en el poder adquisitivo de las familias, en las políticas sociales.

Al deteriorar el ambiente económico y social, debilita al gobierno democráti-
camente elegido y amplifica la crisis política y las acciones antidemocráticas 
y golpistas que están en curso, siguiendo el itinerario trazado en los ante-
cedentes de la campaña electoral de 2014 para destruir los méritos del 
gobierno y evitar su victoria . Derrotados en las urnas, exigen la renuncia 
y trampa el impedimento.

Con chantajes y ultimatums, imponen la capitulación a favor del pro-
yecto que desprecia el futuro del país y, únicamente, preserva la riqueza 
financiera. Para esos sectores, las demandas sociales de la democracia, 
represadas por más de cinco siglos, “no caben en el presupuesto”. Predican 
la “revisión del pacto social de la redemocratización”. Quieren retroceder la 
ciudadanía social conquistada por la Constitución Federal de 1988, marco 
del proceso civilizatorio brasilero. “Exigen el” choque de austeridad “para 
recortar los gastos en salud y educación, pero se callan ante el hecho de 
que la relación deuda bruta / PIB creció cuatro puntos porcentuales en los 
últimos seis meses (del 59% al 63% del PIB), en función de los intereses - 
esa sí, una irresponsabilidad sin precedentes.

Estas opciones impactan las políticas sociales y se articulan a procesos estructu-
rales, involucrando el contexto socio-político y cultural, y en el campo educativo, las 
condiciones en que se efectúan la organización, gestión, evaluación y financiamiento 
de la educación hacia la organicidad, planificación y financiación y, por lo tanto, a la 
materialización del PNE. 
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Capítulo 1
Plan Nacional de Educación: antecedentes históricos 

La historia de la educación brasilera está marcada por disputas de proyectos con 
concepciones distintas del papel del Estado y de la planificación, de la relación entre los 
entes federados y, como sustrato, de la lógica de organización, gestión y financiamiento 
de los sistemas, sus redes e instituciones. Condicionan estas condiciones distintas 
visiones y posturas político-pedagógicas que se materializan en varios campos, princi-
palmente, en el financiamiento y los procesos de gestión. La comprensión y el uso del 
fondo público han sido objeto de argumentos éticos y políticos distintos, a partir de la 
polarización histórica entre los defensores de la enseñanza pública y los defensores de 
la enseñanza privada.

Las distintas visiones traducen las políticas educativas como un campo marcado 
por la polisemia y por intereses diversos, a veces contradictorios, lo que, en la histo-
riografía brasilera, se acentúa por la ausencia de un sistema nacional de educación 
institucionalizado, por políticas de planeamiento marcados por la discontinuidad, por 
la no reglamentación de cooperación federativa entre la Unión y los estados, el Distrito 
Federal y los municipios que garantiza los medios de acceso a la educación (Art.23°, 
inciso V, párrafo único de la Constitución Federal), así como la no organización de los 
sistemas de enseñanza, en régimen de colaboración, tal como se menciona en el Art. 
211° de la Carta Magna y la propia LDB. Todos ellos son aspectos que acaban contribu-
yendo al carácter tardío de las discusiones sobre la proposición y la materialización de 
planes nacionales y/o sectoriales de educación, cuyos debates se desencadenan desde 
la década de 1930.

A partir de un estudio evaluativo del PNE (Dorado, 2011), realicé la retrospectiva 
histórica sobre los antecedentes del Plan Nacional de Educación que será retomada, 
señalando los movimientos en favor de la institución de planes de educación en el País.

A este respecto, afirmé la importancia del lanzamiento del Manifiesto de los Pione-
ros de la Educación Nueva, en 1932, destacando, con base en Savianni, la visión peculiar 
y pionera de plano en ese documento como una “idea de plan de educación (...).Se trata 
el caso en cuestión del concepto de plan entendido como un instrumento de racionali-
dad científica en el campo de la educación en consonancia con el ideario escolanovista 
...” (Savianni,1998 :75). Destaco, además, basándome en este autor, que el manifiesto 
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influenció la constitución Brasilera de 1934, en la medida en que esta estableció como 
competencia de la Unión “fijar el Plan Nacional de educación, comprensivo de la ense-
ñanza de todos los grados y ramas, comunes y especializados; y coordinar y supervisar 
su ejecución en todo el territorio nacional”.

Destaco, asimismo, que ambas condiciones políticas justificaban el Plano, según 
Cury (1997 :19): “Además del espíritu de la época, echado de la concepción de planes y 
de consejos técnicos, un plan nacional evitaría desperdicios, clientelismos y duplicación 
de medios para fines comunes”.

En la estera de esa tesis política, señalo que el Plan, elaborado por el Consejo 
Nacional de Educación10, fue descuidado por el advenimiento del Estado Nuevo. Según 
Horta (1997 :149): “El proyecto de Plan Nacional de Educación fue encaminado por 
Vargas a la Cámara de Diputados, aún en el primer semestre de 1937. (…)Pero la tra-
mitación es lenta y el debate será interrumpido por el cierre del Congreso, el 10 de 
noviembre de 1937. A partir de ese momento, el Plan Nacional de Educación preparado 
por el Consejo Nacional de Educación será olvidado”.

Ratificando tal proceso, Cury (1997:19) afirma: ” El Estado Nuevo, rompiendo la 
legalidad constitucional de 1934, otorga un arremete de Constitución, en la cual la edu-
cación, puesta como función complementaria del Estado, se subordina a la función de la 
familia, da prioridad a las instituciones privadas subsidiadas con recursos públicos. El 
Estado tendría una función complementaria”. A pesar de estos cambios, según el autor, 
surgieron leyes orgánicas de validez nacional.

Para Horta (1997:34) “La Constitución otorgada de 1937, que implantó el Estado 
Nuevo en el país, atribuyó a la Unión competencia para ‘fijar las bases y determinar los 
cuadros de la educación nacional, trazando las directrices a las que debe obedecer la 
formación física, intelectual y moral de la niñez y juventud’.” Horta (1997:149/150) des-
taca, además, que, en el Estado Nuevo, “el Gobierno de Vargas decide elaborar un plan 
quinquenal para el período 1939-1945. Capanema, auxiliado por Lourenço Filho, apro-
vecha la oportunidad para establecer normas y mecanismos que permiten al Ministerio 

10 Teniendo como referencia a Horta (1997), Savianni (1998 :70) afirma que “la misma Constitución de 1934 previó, 
aún, en el artículo 152, un Consejo Nacional de Educación, cuya principal función sería la de elaborar el Plan 
Nacional de Educación. Para atender esta finalidad el Consejo Nacional de Educación, creado por el Decreto 
19.850, del 11 de abril de 1931, fue objeto de una reorganización en 1936, instalándose el Consejo reestructu-
rado el 11 de febrero de 1937. Bajo la orientación del Ministro Capanema, los consejeros se desempeñaron de 
la tarea de la elaboración del Plan Nacional de Educación, cuyo documento final encaminado al Ministro el 17 
de mayo de 1937”. Es importante considerar el rol asumido de hecho por el Consejo. Según Horta (1997 :146), 
”la reforma del Ministerio de la Educación y Salud, realizada en 1935 por Capanema, el Consejo Nacional da 
Educación aparece como órgano técnico, de carácter puramente opinativo”.
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de Educación actuar con eficiencia sobre la educación nacional en todos los niveles. 
Según él la promulgación de una ley general de enseñanza, o sea, de un Código de la 
Educación Nacional, se presentaba como condición previa para la elaboración de un 
plan de educación”.11 Tal hecho no se concretó.

En el proceso de redemocratización del Estado brasilero y en la proclamación de la 
Constitución de 1946, se retoman las discusiones y acciones en el área de planificación 
de la educación. La Constitución, al atribuir a la Unión competencia para legislar sobre 
‘directrices y bases de la educación nacional’, secunda la idea de Plan Nacional de Edu-
cación, pero inserta al país “lentamente y por etapas, en la sistemática de planificación 
sectorial y global” (Horta, 1997:158).

Es con la preparación y la implantación del Plan Nacional de Desarrollo (Pro-
grama de Metas), a partir del Gobierno Juscelino Kubistchek, que aparece, según Horta 
(1997 :159), “por primera vez en un programa de gobierno la afirmación de la vinculación 
educación-desarrollo (…)Esta visión de educación será responsable de la introducción 
de la idea de un Plan Nacional de Educación como elemento nuevo en los debates sobre 
el proyecto de ley de directrices y bases de la educación nacional que a la misma época 
agitaban al Congreso Nacional”.

Mendes (2000 :17) afirma que : “La planificación en educación, con sistemá-
tica propia, tiene una historia aparte en nuestro país. Los orígenes están en la Ley de 
Directrices y Bases de la Educación Nacional - LDB, de 1961, y los orígenes filosóficos, 
en una concepción liberal que, hasta cierto punto, parece opuesta a la idea misma de 
planificación. (…) es verdad que la ley es dudosa: el Art. 93° se refiere a los planes 
(correspondientes a los tres fondos que ella instituyó: de la enseñanza primaria, de la 
enseñanza media y de la enseñanza superior) y atribuye al Consejo Federal de Educa-
ción - CFE - por ella igualmente creado, la prerrogativa de formularlos. Sin embargo, 
el Art. 9, que enumera las atribuciones del Consejo no hace ninguna referencia a plan o 
planificación. (…)Relegados a la parte final de la ley, los planes aparecen desligados de 

11 HORTA (1997 :153) destaca que el ”plan quinquenal se transformó en un Plan Especial de Obras Públicas y 
Reaparición de la Defensa Nacional, instituído por el Decreto-Ley Nro. 1.058, del 19 de enero de 1939. (…) 
las iniciativas del Ministerio da Educación, respaldadas por el Plan, se limitarán a algunos emprendmientos 
de construcción vicil, que consumirán apenas cerca del 3% de los recursos totales del mismo. En cuanto al 
Código de Educación Nacional, éste no llegó a ser elaborado, a pesar de algunos pasos que se habían dado en 
ese sentido, como la creación de la Comisión Nacional de Enseñanza Primaria, en 1938, y la realización de la 
I Conferencia Nacional de Educación, en 1941”.
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las intenciones fundamentales que la nortearon, así como de la metodología de la acción 
que ella pretendió instaurar”12.

Con el golpe militar de 1964, la LDB va siendo desarticulada y la hegemonía del 
pensamiento tecnocrático, afirmada, incluso en la planificación educativa. Mendes 
(2000 :38/39) afirma que “ (…) A partir de 1964, cuando se consolidó la postura tecno-
crática en el Gobierno, la LDB fue gradual e implacablemente desmontada. (…)En su 
lugar están las reformas, que son leyes reglamentarias de los pedagogos, y los planes, 
que son los esquemas económicos de los tecnócratas”. Este quizás sea uno de los grandes 
impasses en las esferas de decisión y que históricamente viene siendo marcado por la 
hegemonía de los ministerios/secretarías de la Planificación y de la Hacienda, en detri-
mento de los órganos similares educativos.

A partir de esa concepción, el Consejo Federal de Educación “fue siendo poco a 
poco colocado fuera del engranaje de la planificación educativa brasilera (...). Por otra 
parte, la Constitución de 1967 (...) incluye, entre las competencias de la Unión, el esta-
blecimiento de planes nacionales de Educación y Salud (Art.8°, XIV), que corresponde al 
Congreso Nacional, con la sanción del Presidente de la República, disponer sobre ellos, 
mediante ley (Art. 45 °, III) (...). La Constitución de 1967 no determinó directamente el 
órgano al que competir esta elaboración (…).Sin embargo, antes de que la nueva Consti-
tución entrara en vigor, el Decreto-Ley Nro. 200, del 25 de febrero de 1967, reformulará 
toda la sistemática de planificación de Brasil” (Horta, 1997: 184/185).

A pesar de la promulgación de decreto por la Presidencia de la República (Decreto 
60.610, de 24 de abril de 1967), incumbiendo a la Secretaría General del MEC de prerro-
gativas para elaborar estudios sobre los planes nacionales de educación y cultura, el Plan 
no llegó a ser concluido, según Horta (1997: 187) : ” Al mismo tiempo que la secretaría 
general del MEC desarrollaba actividades dirigidas a la elaboración del Plan Nacio-
nal de Educación para el período 1968-1971, el Gobierno Federal, bajo la coordinación 
del Ministerio de Planificación, preparaba su plan global de desarrollo para el período 
1968 -1970 (...). En el marco de la manifiesta decisión del Gobierno de incluir el Plan 
de Educación como parte del área estratégica IX - infraestructura social - del Programa 

12 Para Mendes (2000 :23), “la institucionalización de la planificación educativa en Brasil tiene dos marcos 
decisivos: la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (Ley 4.024, de 20/12/61) y la Reforma Admi-
nistrativa (Decreto-ley Nro. 200, de 25/2/67)”. Este proceso, según el autor, traduce la dualidad de tendencias 
en la planificación educativa brasilera, "una oriunda de los educadores liberales, y otra, de los técnicos del 
Ministerio de Planificación". Según el autor (p.47) "El sistema vigente de la planificación desencadenada en 
Brasil fue quedando, básicamente, por el Decreto-ley Nro. 200, de 25/2/67, y por el Acta Complementaria 
Nro. 43, de 29/1/69, modificado por el Acta Complementaria Nro. 76, de 21/10/69. Los dos primeros están 
vinculados a la Constitución de 1967, y el último, a la Enmienda Constitucional de 1969”.
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Estratégico de Desarrollo, el ministro de Educación no encaminó al CFE el Proyecto del 
Plan Nacional elaborado por la Secretaría General. (...) aunque no se haya concluido, 
el proceso desencadenado por la Secretaría General del MEC sirvió, en primer lugar, 
para caracterizar el nuevo papel del Consejo Federal de Educación (…). Considerado 
hasta 1965, oficialmente, como órgano elaborador del Plan Nacional de Educación, el 
CFE pasó a ser sólo una instancia intermedia en el proceso, aunque con atribución de 
apreciar, revisar y aprobar el plan que se le presentó”.

El Plan Trienal fue sustituido por el Programa de Acción Económica del Gobierno 
(1964-66) y por planes decenales, estratégicos y de desarrollo. Según Horta (1997: 169) 
“los planes educativos del régimen militar hasta 1974, se alejaron, en el sector Educación, 
de la opción político-social de abrir el sistema educativo al mayor número posible de 
educandos, determinada por la Ley de Directrices y Bases y adoptada en el documento 
del Consejo Federal de Educación y en el Plan Trienal, asumieron, en mayor o menor 
grado, un estilo economicista de situar la Educación en el proceso de desarrollo. En 
todos estos planes los sectores sociales, incluso el de la educación, son considerados en 
términos de sus consecuencias económicas”.

Durante el régimen militar tuvimos un ciclo de reformas educativas con énfasis en 
el pensamiento tecnocrático y que se consubstancia en dos dispositivos legales: la apro-
bación de la Ley 5540/68 – Reforma Universitaria – y la aprobación de la Ley 5692/71, 
que alteró la estructura y el funcionamiento de la enseñanza, normatizando, entre otros, 
la enseñanza profesionalmente. Las reformas tendrán una importante incidencia en la 
estructura y funcionamiento de la educación en Brasil, pero, objetivamente, no tuvieron 
como eje los planes educativos o similares.

El III Plan Nacional de Desarrollo 1980/1985 refleja un nuevo escenario de correla-
ción de fuerzas y está marcado por la reducción gradual de la influencia de los tecnócratas 
en los planes sectoriales de la educación. Hay un proceso de movilización social y de 
lucha en pro de derechos sociales, tales como educación y salud. Esta constatación, sin 
embargo, no debe perder de vista el hecho de que, según Horta (1997 :198), ” los tec-
nócratas, dejando a los educadores el liderazgo de la elaboración del Plan Sectorial de 
Educación, estarían consolidando su liderazgo en la definición del modelo brasilero de 
desarrollo, al cual la educación, como subsistema, debería estar subordinada”.

La Constitución Federal de 1988, resultante de un amplio proceso constituyente, 
avanza considerablemente en el campo de los derechos sociales. Ello trae nuevas con-
figuraciones al papel y autonomía de los entes federados, incluyendo los municipios 
(Art.18°), así como el refuerzo del federalismo mediante la reglamentación por leyes 
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complementarias de normas para la colaboración entre la Unión y los estados, el Dis-
trito Federal y los municipios (Art.23° – EC 53/2006) y, además, una concepción de 
administración pública directa e indirecta marcada por los principios de legalidad, 
impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia, entre otros (Art. 37°). El CF 1988 
dispone, también, sobre el papel del Congreso Nacional la elaboración de planes y pro-
gramas nacionales, regionales y sectoriales de desarrollo (Art. 48°, IV).

En sección específica (caps. 205 a 214), la Constitución Federal reafirma la educa-
ción como derecho social (Art.6°) de todos y deber del Estado y de la familia (Art.205°); 
establece los principios en los que la enseñanza se administrará: igualdad de condiciones; 
libertad de aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el saber; 
pluralismo de ideas y concepciones pedagógicas, coexistencia de instituciones públicas 
y privadas; gratuidad de la enseñanza pública en establecimientos oficinales; valoriza-
ción de los profesionales de la educación escolar; gestión democrática de la enseñanza 
pública; garantía de estándar de calidad y piso salarial profesional nacional para los pro-
fesionales de la educación escolar (Art. 206°, incisos I a VIII); autonomía universitaria 
(didáctico-científica, administrativa y de gestión financiera y patrimonial, obedeciendo 
el principio de la inseguridad enseñanza investigación y extensión - Art. 207°); educación 
obligatoria y gratuita de los 4 (cuatro) a los 17 (diecisiete) años (Enmienda Constitucional 
59/2009); servicio educativo especializado (Art. 208°); condiciones para la concesión de 
la enseñanza privada (Art. 209); fijación de currículos mínimos, con el fin de garantizar 
una base común; enseñanza religiosa de carácter facultativo; asegura a las comunidades 
indígenas la oferta de la enseñanza fundamental en lengua portuguesa y también la utili-
zación de las lenguas maternas (Art.210°); define que los entes federados organizarán en 
régimen de colaboración sus sistemas de enseñanza (Art.211°, EC. 14/96 ; EC 53/2006 e 
EC 59/2009); función redistributiva y suplementaria de la Unión en materia educativa 
mediante asistencia técnica y financiera a estados, DF y municipios; sub-vinculación de 
recursos mínimos a ser aplicados por la Unión (18%), estados, DF y municipios (25%), 
así como el salario educativo, programas suplementarios de alimentación y asistencia 
a la salud (Art. 212°); define que los recursos públicos serán destinados a las escuelas 
públicas, pudiendo ser dirigidos a escuelas comunitarias, confesionales y filantrópicas 
en la forma estipulada por Ley (Art. 213°).

En el marco de las deliberaciones de la Conferencia Mundial de Educación para 
Todos, celebrada en Jomtien bajo los auspicios de la UNESCO, siendo Brasil uno de los 
signatarios de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción 
para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, el Plan Nacional de Educación 
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para Todos, que, aunque aprobado por el Gobierno Itamar Franco, no fue considerado 
el epicentro para las políticas y gestión del Gobierno FHC, a pesar de ser referenciado 
en legislaciones y otros dispositivos legales, incluyendo, entre otros, la Ley 9.394/1996 
y el PNE, aprobado en 2001. No cabe duda, sin embargo, que la adopción de políticas 
focalizadas, como la centralidad conferida a la enseñanza fundamental, encontraba 
justificación en la estela del Plan.

Todos los antecedentes históricos indican los caminos y las opciones hegemónicas 
adoptadas en el planeamiento y en las políticas educativas de gobierno, no se efectivi-
zan, por lo tanto, como políticas de Estado ampliado, malogrando algunos procesos 
de participación más amplios. Esto se hará efectivo con la aprobación de la Ley Nro. 
10.172, de 9/1/2001, Plan Nacional de Educación, que, a pesar de haber sido aprobada 
por el Congreso Nacional y sancionada por la Presidencia de la República, teniendo, por 
lo tanto, fuerza de ley, no se constituirá en la referencia-base de la planificación de las 
políticas educativas.

Al respecto del PNE 2001-2010, registramos (Dourado 2010:682/683) que, “tuvo 
tramitación sui generis, envolviendo el embate entre dos proyectos: el PNE de la socie-
dad brasileira y la propuesta de PNE13 encaminada por el Ejecutivo Federal”. Los dos 
expresaban concepciones y prioridades educativas distintas, sobre todo en el alcance 
de las políticas, en la financiación y gestión, así como en el diagnóstico, prioridades, 
directrices y metas. La propuesta de PNE de la sociedad brasilera preveía un conjunto de 
principios que no fueron incorporados en el plano aprobado, destacándose la institución 
del Sistema Nacional de Educación y del Foro Nacional de Educación, la redefinición 
del Consejo Nacional de Educación14 y la garantía de ampliación de la inversión en 
educación pública de 10% del PIB. La aprobación del PNE fue el resultado, por lo tanto, 
de la hegemonía gubernamental en el Congreso Nacional, que buscó traducir la lógica 
de sus políticas en curso. El Gobierno FHC, a través del Ministerio de Educación, ha 
efectuado lógicas de gestión para implementar un amplio proceso de reforma de la 
educación nacional, cuyas prioridades constituyeron, hegemónicamente, la adopción de 
políticas focalizadas, con fuerte énfasis en la enseñanza fundamental y la efectividad de 

13 Al respecto ver Savianni (1998) ; Valente e Romano (2002), Abicalil (2005) e Dourado (2006, 2009,2010,2011), 
Aguiar (2010), Oliveira, Dourado, et all(2010).

14 En el proyecto de PNE de la sociedad civil, el SNE era concebido como expresión institucional del esfuerzo 
organizado, autónomo y permanente del Estado y de la sociedad brasilera por la educación; el Foro como 
instancia máxima deliberativa de la política educativa brasilera, con amplia representación de los sectores 
sociales involucrados con la educación; y el CNE como órgano normativo y de coordinación del SNE, con 
nueva composición y atribuciones.
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varios instrumentos y para la construcción de un sistema de evaluación de la educación.” 
Además registramos que (Dourado 2010:684/685) el “PNE, a pesar de presentar metas 
de amplio alcance, indicando grandes desafíos para la mejora de la educación nacional, 
se configuró como plano formal, marcado por la ausencia de mecanismos concretos de 
financiamiento. Otro aspecto a destacar es la dinámica global de planificación adoptada 
adoptada en que no se efectuó la organicidad presupuestaria para dar concreción a las 
metas del PNE, en la medida en que el Plan no fue elevado en contra del proceso de 
elaboración del Plan Plurianual (PPA) y de sus revisiones”. 

En el Gobierno de Lula, el PNE (2001-2010) tampoco fue el epicentro de las polí-
ticas educativas, además de que muchas de las políticas aplicadas hubiesen contribuido 
para alcanzar las metas del PNE. Recordamos, (Dourado 2010: 689/690), además, que: 
“merecen destacarse, por ejemplo, las políticas del Gobierno de Lula se refieren a los 
cambios en la concepción y gestión de las políticas, buscando romper con la lógica de 
políticas focalizadas en la enseñanza fundamental e involucrar toda la educación básica a 
través de la creación del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y 
de Valorización de los Profesionales de la Educación (Fundeb)15; la adopción de políticas 
de inclusión social y de respeto a la diversidad; políticas de formación inicial y continua 
de los trabajadores en educación y la aprobación de la enmienda 59/2009, que amplió 
la obligatoriedad de la educación nacional; las políticas efectivas de expansión de las 
instituciones federales de enseñanza, involucrando la creación de universidades, Ifet, 
campus y cursos, y, paradójicamente, la efectividad de nuevos mecanismos de financia-
miento de la enseñanza superior privada, entre otras. Este cambio en la concepción de 
la política potencializa cambios en el alcance de la atención de las directrices y metas del 
PNE y, en algunos casos, señala para el desajuste entre ellas y las políticas eventualmente 
propuestas en aquel Plan.”

En el año 2007, la opción de la creación del Plan de Desarrollo de Educación (PDE) 
por el Gobierno Federal, a pesar de no configurarse como un plan o mencionar el PNE, 
pasó a ser referencia para las políticas educativas16.

Hay que resaltar, además, la importancia de las conferencias nacionales de edu-
cación realizadas en el período, especialmente la Conferencia Nacional de Educación 
Básica (Coneb), en 2008, y las conferencias nacionales de educación (Conae) de 2010 
y 2014, que fueron precedidas por conferencias municipales, regionales, estatales y 

15  Sobre Fundeb, ver Jesus (2016).

16  A esse respeito ver Dourado (2010) e Savianni (2007).
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distritales y que presentaron nuevas inflexiones político-pedagógicas para el campo, 
contribuyendo de ese modo a la evaluación de las políticas ya la discusión del nuevo 
Plan Nacional de Educación.

El Artículo 214° de la CF 1988, a través de la Emenda Constitucional 59/2009, 
avanza en las legislaciones anteriores al garantizar que: ” La ley establecerá el plan nacio-
nal de educación, de duración decenal, con el objetivo de articular el sistema nacional de 
educación en régimen de colaboración y definir directrices, objetivos, metas y estrategias 
de implementación para asegurar el mantenimiento y desarrollo de la enseñanza en sus 
diversos niveles, etapas y modalidades por medio de acciones integradas de los poderes 
públicos de las diferentes esferas federativas que conduzcan a (EC 59/2009) : I – erradi-
cación del analfabetismo; II – universalización de la asistencia escolar; III – mejora en 
la calidad de la enseñanza; IV – formación para el trabajo; V- promoción humanística, 
científica y tecnológica del País; VI – establecimiento de metas de aplicación de recursos 
públicos en educación como proporción del producto interno bruto”.

Conviene resaltar la demarcación de la LDB en la gestión financiera de los recursos 
de la educación que, en su Art. 69°, §5, determina:

La Unión aplicará anualmente, nunca menos de dieciocho, y los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, el veinticinco por ciento, o lo que consta 
en las respectivas Constituciones o Leyes Orgánicas, de los ingresos resul-
tantes de impuestos, comprendidas las transferencias constitucionales, en 
el mantenimiento y desarrollo de la enseñanza pública.

(..)

§ 5º El repaso de los valores referidos en este artículo de la caja de la Unión, 
de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios ocurrirá inmedia-
tamente al órgano responsable de la educación.

Representa, de esta manera, un grande desafío técnico, pedagógico, administrativo 
y político para la materialización de políticas de Estado que los gestores de la educación, 
debidamente escrutados por canales democráticos de control y participación social, 
gestionen los recursos destinados a la educación con autonomía y empoderamiento. 
Tal desafío exige la creación y consolidación de mecanismos legales, presupuestarios y 
financieros que les aseguren condiciones objetivas, así como el fortalecimiento de ins-
tancias plurales, como foros y consejos de educación.
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Identificar y analizar ese cuadro histórico - cuya centralidad se viene traduciendo 
por las políticas y acciones de Gobierno, en detrimento de políticas de Estado, y cuyas 
lógicas y dinámicas de planificación, gestión y financiamiento no contribuyen, efectiva-
mente, a avanzar en la construcción colectiva y en la efectividad de políticas de Estado - es 
fundamental, sobre todo si consideramos el esfuerzo histórico a ser hecho para garantizar 
la efectiva materialización del Plan Nacional de Educación (PNE 2014-2024), aprobado 
y sancionado, sin vetos, por medio de la Ley Nro. 13005/2014, después de casi cuatro 
años de su complejo y disputado trámite en el Congreso Nacional17. El esfuerzo del Estado 
brasilero consiste, por lo tanto, en garantizar la materialización del nuevo PNE como 
política de Estado y, de ese modo, como epicentro de las políticas educativas.

17 En cuanto a la tramitación del Plan, destacando el envío extemporáneo del Ejecutivo al Legislativo, las críticas 
presentadas al proyecto, la indisponibilidad de diagnóstico, entre otros, así como la tramitación del PL en la 
Cámara, la revisión por el Senado y su sustitutivo, texto a la Cámara y su aprobación y, por último, la sanción 
presidencial del Plan, ver Britto (2015:19-39). Sobre el PNE ver, además, Dourado, 2011; Anpae, cuadernos 
temáticos 4 y 5 ( 2015); Oliveira e Aguiar, 2016.
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Capítulo 2
PNE 2014/2024:

políticas de Estado para la educación nacional

El Plan Nacional de Educación (2014/2014), aprobado, sin vetos, por la Ley Nro. 
13.005/2014, tiene una importancia política y estratégica para el delineamiento de las 
políticas de Estado en la educación. Aprobado en 2014, tras varios tensados, debe cons-
tituir el eje de las políticas educativas. Los principales desafíos se refieren al proceso 
de materialización del PNE al que se articulan las condiciones objetivas, económicas y 
políticas de las concepciones en disputa y la necesaria reglamentación de algunas de 
sus metas y estrategias, así como el esfuerzo por la ampliación de los recursos para la 
educación.

Si se entiende como eje de las políticas educativas, el Plan puede representar un 
avance, a pesar de los límites y ambigüedades del texto aprobado. ¿En qué consisten los 
avances, límites y ambigüedades del Plan? El abordaje de esta cuestión es vital. 

2.1 Evaluación: notas teóricas, proposiciones y materialización de 
políticas no lineares

El PNE, a pesar de algunos límites y embates en su tramitación está en su fase de 
materialización, en la cual nuevos desafíos se presentan, especialmente, su constitución 
como Política de Estado18. El Estado, entendido bajo la concepción de Gramsci como 
expresión de la correlación de fuerzas contradictorias, extendiéndose más allá de los 
límites de la clase dominante, a partir de la fuerza y del consenso, o sea, de la hegemonía 
acorazada de coerción. 

En este contexto, el Estado ampliado (integral) no se reduce al gobierno, constitu-
yéndose, él mismo, en la expresión de las relaciones sociales contradictorias, por medio 
de actividades y acciones políticas (prácticas y teóricas), en que, por un lado, las clases 
dirigentes se mantienen y se justifican y, por otro, sirven de espacio y fuerza efectiva 
para la conciencia y organización de las clases sociales 

18 A este respecto ver Oliveira, Dourado et all (2010) y Dourado (2016)
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Tal perspectiva nos remite a comprender la compleja y no lineal relación entre 
proposición y materialización de políticas, sobre todo, en el área educativa.

Varios estudios e investigaciones vienen buscando aprehender el escenario com-
plejo de las políticas y gestión de la educación, con destaque en las últimas décadas para 
el esfuerzo en el campo de las políticas educativas, especialmente en la investigación 

sobre su proposición y materialización. 
Lessard y Carpentier (2016) sitúan el contexto de las políticas educativas y su 

centralidad, sobre todo en los países occidentales, cuya lógica y dinámica terminan sido 
marcadas por un gran número de reformas, planos de acción, mudanzas e innovaciones. 
Sitúan las complejas concepciones que balizan el campo ante los cambios de las últimas 
décadas en un escenario fuertemente pautado por la internacionalización, la financie-
rización y el movimiento de diversificación y diferenciación institucional, alterando y 
completando los procesos de gestión, financiamiento y organización de la educación 
nacional, incluyendo la democratización de acceso y permanencia con calidad social. 

Los autores (2016)19 resaltan la necesidad de una mirada más atenta sobre la efec-
tividad de las políticas y sobre los motivos que las demarcan y materializan (en los 
escenarios y con los múltiples actores de decisión política), lo que constituye la base para 
su comprensión. Esto nos remite al análisis de la complejidad de las políticas educativas, 
con el fin de aprehender el descompaso/compás entre la proposición, la ejecución y los 
resultados como procesos distintos y no lineales, lo que significa que cada uno de ellos 
guarda sus especificidades.

Al considerar la tesis, por mí adoptada, de que el escenario de la proposición de 
políticas no es el mismo de la materialización o del Estado en acción, comprenderemos 
que en el proceso de materialización del Plan Nacional de Educación y de los demás 
planes decenales, múltiples son las variables intervinientes y no siempre coincidentes, 
aunque ratifiquen a veces las concepciones en disputa.

A este respecto, destaco la entrevista muy esclarecedora realizada por Mainardes, 
donde S. Ball (2015) evalúa la teoría del ciclo de la política y las formas inapropiadas 
de su uso, al rechazar la idea de que las políticas se implementan como proceso lineal 
después de la proposición (producción). La reflexión permite comprender la distinción 
entre los procesos, lo que es fundamental para el análisis de los desafíos del PNE y, de 
ese modo, de su especificidad, incluyendo su efectividad como política.

19  Lessard; Carpentier (2016).
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El ciclo de políticas no tiene la intención de ser una descripción de las 
políticas, es una manera de pensar las políticas y saber cómo son “hechas”, 
usando algunos conceptos que son diferentes de los tradicionales como, 
por ejemplo, el de actuación o escenificación (enactment). Quiero rechazar 
completamente la idea de que las políticas se implementan. No creo que las 
políticas sean implementadas, pues esto sugiere un proceso lineal por el 
cual se mueven hacia la práctica de manera directa. Este es un uso descui-
dado e impensado del verbo. El proceso de traducir políticas en prácticas 
es extremadamente complejo; es una alternancia entre modalidades.

Ball es categórico, al distinguir la proposición de las políticas y su práctica efectiva, 
o sea, la acción propiamente dicha, al destacar que

La modalidad primaria es textual, pues las políticas son escritas, mientras 
que la práctica es acción, incluye el hacer cosas. Así, la persona que pone 
en práctica las políticas tiene que convertir/transformar esas dos modali-
dades, entre la modalidad de la palabra escrita y la de la acción, y esto es 
algo difícil y desafiante de hacerse. Y lo que esto implica es un proceso de 
actuación, la efectividad de la política en la práctica ya través de la práctica. 
Es casi como una pieza teatral. Tenemos las palabras del texto de la pieza, 
pero la realidad de la pieza sólo toma vida cuando alguien las representa. 
Y este es un proceso de interpretación y creatividad y las políticas son así.

Ball sitúa, por lo tanto, la compleja tesitura de la práctica, sus simulacros y posibi-
lidades. La práctica se compone de mucho más que la suma de una gama de políticas y es 
típicamente invertida de valores locales y personales y, como tal, implica la resolución de 
(o lucha con) expectativas y requisitos contradictorios - en los cuales acuerdos y ajustes 
secundarios se hacen necesarios.

Estos teóricos buscan romper con los enfoques funcionalistas de la perspectiva 
analítica del campo, posibilitando situar la complejidad de las políticas educativas y, 
sobre todo, la diversidad de actores más allá del Estado Nacional y de los poderes públi-
cos, señalando, por medio de un enfoque multidimensional, nuevas miradas sobre los 
procesos de proposición, efectividad y evaluación de las políticas educativas.
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Respetando las especificidades, su enfoque revisa las estructuras tradicionales de 
análisis de las políticas educativas, incorpora nuevas estrategias, dinámicas y cambios 
organizacionales, permitiendo una comprensión aguda y amplia sobre los embates, 
simulacros, límites y potencialidades de las políticas educativas. Al citarla, agregamos 
elementos al análisis de las políticas educativas y, en el caso del Plan Nacional de Edu-
cación, destacando desde el principio de su proposición, que se traduce en los diferentes 
embates involucrando la evaluación del Plan anterior, las conferencias nacionales de 
educación, el envío de la propuesta gubernamental al Congreso Nacional en 2010 y los 
casi cuatro años de su tramitación, incluyendo las discusiones y disputas entre los actores 
y sus distintas concepciones.

Una vez aprobado y sancionado (Ley Nro. 13.005, de 24 de junio de 2014), el Plan 
estableció una nueva fase, cuya coyuntura será determinante para su efectividad o no 
como política pública de Estado. Esta comprensión puede permitir un mayor rigor y 
aproximación analítica a las políticas, sus estrategias de implementación y su comple-
jidad, lo que sólo podrá ser percibido a partir de los análisis multidimensionales de los 
procesos y sus actores, de las dinámicas y movimientos de esa fase subsiguiente, y no 
lineal, que se configura como fase de materialización del Plan en sus potenciales avances, 
límites y simulacros.

En la última década, varios movimientos, políticas y programas fueron imple-
mentados en el área educativa brasilera, involucrando sectores de la sociedad civil 
organizada. Destacamos las conferencias nacionales de educación, especialmente la 
Coneb (2008) y la Conae (2010 y 2014), precedidas por conferencias municipales, 
regionales, distritales y estatales, cuyos ejes explicitaron grandes cuestiones nacionales, 
ganando relevancia las relacionadas con el federalismo cooperativo, , calidad, profesio-
nalización, planificación, gestión y financiamiento de la educación, entre otras20. 

Las conferencias registraron análisis y proposiciones esenciales para el campo 
educativo y deberían, a mi entender, indicar el eje político y las concepciones a pautar 
la lucha política, en ese momento de materialización del PNE, en pro de la garantía del 
destino del 10% del PIB en recursos públicos para la educación pública, de la institución 
del Sistema Nacional de Educación y de la reglamentación del régimen de colaboración, 
de políticas efectivas dirigidas a la democratización de la educación básica, como el 
establecimiento del costo alumno calidad, política nacional de formación para los profe-
sionales de la educación - a partir de la articulación entre formación inicial y continuada, 

20 Ver: França, Momo (2014); Dourado (2007); Scaff, Fonseca (2016), Tuttman, 2015.
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carrera, salarios y condiciones de trabajo y salud - y de la institución del sistema nacio-
nal de evaluación de la educación básica, en consonancia con la concepción definida 
en el artículo 11 del Plan. Además, debería contribuir a la consolidación del sistema de 
educación superior, la reglamentación de la gestión democrática, la planificación de la 
expansión pública de la educación básica y superior, en fin, de movimientos en pro de 
la garantía de una educación pública, gratuita, de calidad social, laica y democrática, así 
como de la reglamentación del sector privado y su democratización.

En una perspectiva amplia, el análisis del PNE implica aprehender las potenciali-
dades y los límites de este Plan, las políticas de financiamiento en vigor, las perspectivas 
de nuevos recursos y los embates sobre su destino, la actuación más efectiva de la Unión 
en la financiación de la educación básica, como fue previsto, así como la garantía de 
financiamiento perenne para toda la educación, además de garantizar condiciones efec-
tivas para su materialización, lo que requerirá cambios estructurales en los rumbos 
políticos y económicos en curso en el país

      Articulando la trayectoria de investigación del investigador (Dourado, 2010), 
este libro busca evaluar el Plan Nacional de Educación como política pública, en la 
calidad de expresión de la articulación entre epistemología y política, subjetividad y 
objetividad, cotidiano y estructura social. Por esta concepción, la evaluación de una 
política pública es siempre resultante de las condiciones objetivas en que es propuesta 
y/o materializada y, en este sentido, debe ser resultante del ejercicio académico pautado 
por la razón crítica presente en los embates y en las opciones teóricas ante el conoci-
miento hodierno.

      El análisis del PNE, en el centro de las políticas educativas, explicita, por lo 
tanto, el proceso y las concepciones en disputa, suscitando, aún, particularidades que 
nos permiten indicar el doble papel ideológico de ese movimiento -la negación y, para-
dójicamente, la participación de la sociedad en las cuestiones educativas-, medido por 
una concepción política cuya égida consiste, en el campo de los derechos sociales, en la 
prevalencia de una ciudadanía regulada y, consecuentemente, restringida.

      En el caso del PNE, comprender los nexos interinstitucionales de materializa-
ción de políticas educativas, a través de una política pública, implica aprehender que 
las imbricaciones entre la realidad social dinámica y los actores sociales están impreg-
nadas por categorías analíticas (teórico-conceptuales) y procedimientos políticos los 
fines perseguidos), cuya materialización se efectúa en la intersección entre regulación, 
regulación y acción política, marcados por disputas que traducen los embates históricos 
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entre las clases sociales y, al mismo tiempo, los límites estructurales que demarcan las 
relaciones sociales capitalistas.

En esa dirección, ¿qué caminos serán trillados? ¿Cuáles son las concepciones, 
perspectivas y opciones a orientar esos caminos? Son cuestiones que se traducen en el 
debate político entre capital y trabajo que impactan las políticas sociales y, en su seno, 
las educativas.

2.2  Plan Nacional de Educación (2014/2024): Tramitación, ley y 
directrices

El Anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Educación, encaminado por el Eje-
cutivo Federal al Congreso Nacional, en diciembre de 2010, fue estructurado en 20 
metas y estrategias. Esta propuesta, de duración decenal, fue objeto de intensos debates, 
negociaciones, involucrando diversos interlocutores de los sectores público y privado, 
en la Cámara y en el Senado Federal. Se debe resaltar el papel de la Conae 2010 en ese 
proceso de discusión y elaboración del Plan, incluso en cuestiones de financiamiento, 
al defender, en el documento final, 10% del PIB para la educación nacional. El proyecto 
recibió casi tres mil enmiendas en la fase de tramitación en la Cámara e innumerables 
otras en el Senado Federal. Las entidades del campo educativo fueron fundamentales en 
este proceso, destacándose la efectiva participación de Anped, Anpae, Campaña Nacio-
nal por el Derecho a la Educación, Cedes, CNE, CNTE, do FNE, entre otros importantes 
interlocutores, cuya actuación fue emblemática en la tramitación del Plan, presentación 
de enmiendas, movilizaciones, manifestaciones, elaboración de documentos y notas 
públicas.

Las disputas de concepción acerca de la relación sociedad y educación, público y 
privado, calidad, gestión, evaluación y regulación, diversidad y educación que permearon 
el proceso de aprobación del Plan se intensificaron en el proceso de su materialización21.

El proyecto de Ley Nro. 8035/2010 fue presentado en fecha 20/12/2010, 
por el Poder Ejecutivo. En la Cámara de Diputados el proyecto recibió 3365 
enmiendas y se tramitó, también, por medio de una Comisión Especial. 
El Senado tramitó la nomenclatura del PLC Nro. 103/2012 (Proyecto de 

21 A respeito ver Azevedo, Aguiar (2016); Dourado (2010, 2011, 2016); Ferreira, Fontana, Salomé (2016);Gomes, 
Britto(2015); Najjar, Vasconcelos (2017).



Plan nacional de educación:
el ePicentro de las Políticas de estado Para la educación Brasilera

42Luiz Fernandes Dourado

Ley de la Cámara Nro. 103, de octubre de 2012), habiendo recibido casi un 
centenar de emendas.

Es importante no perder de vista que el Plan aprobado es marginado, aún, por 
ambigüedades y tensiones sobre evaluación, sobre todo, de la educación básica; y en 
la concepción restringida de participación e inclusión, con rebajas importantes en la 
relación educación y diversidad étnico-racial22, sexual, de género, entre otros.

Otro punto estructural se refiere al financiamiento de la educación, lo que nos 
remite a la problematización de las disputas sobre la apropiación del fondo público, 
resultando en alteración en los marcos de la defensa estructural de las entidades y foros 
educativos, como la garantía de exclusividad del recurso público para el sector público.

La previsión de ampliación de los recursos para la educación (10% del PIB hasta 
2024), la previsión de la implementación del CAQi y del CAQ23, la institucionalización del 
Sistema Nacional de Educación, la gestión democrática de la educación, la valorización 
de los profesionales de la educación, incluyendo la preposición de la política nacional 
de formación de profesionales de la educación, previstas en el PNE, se presentan como 
importantes conquistas a ser mejor problematizadas y discutidas en el proceso de mate-
rialización del Plan.

La Ley Nro. 13.005/2014, que aprobó el PNE, con vigencia por 10 (diez) años y 
da otras providencias, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 214° de la Constitución 
Federal, establece, en el art. 2º, las siguientes directrices fundamentales del PNE: I 
- erradicación del analfabetismo; II - universalización de la asistencia escolar; III - supe-
ración de las desigualdades educativas, con énfasis en la promoción de la ciudadanía y 
en la erradicación de todas las formas de discriminación; IV - mejora de la calidad de la 
educación; V - formación para el trabajo y para la ciudadanía, con énfasis en los valores 
morales y éticos en que se fundamenta la sociedad; VI - promoción del principio de 
la gestión democrática de la educación pública; VII - promoción humanística, cientí-
fica, cultural y tecnológica del país; VIII - establecimiento de la meta de aplicación de 
recursos públicos en educación como proporción del Producto Interno Bruto - PIB, que 
asegure la atención a las necesidades de expansión, con padrón de calidad y equidad; IX 

22 21Ver Gomes (2012, 2015)

23 En cuanto a la temática resalta investigación nacional coordinada por el Inep, con la participación de inves-
tigadores de varias universidades federales abordando la temática costo-alumno-año que resultó en los 
siguientes informes de investigación: Camargo, Oliveira, Cruz y Gouveia (2006) y Verhine (2006) así como, 
estudios efectuados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (disponible en:http://www.
custoalunoqualidade.org.br/), Gouveia, Pinto, Fernandes, 2015; CNDE, Carreira, Pinto, 2010; Monlevade 
(2008), Amaral,2012, entre otros. 
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- valorización de los(as) profesionales de la educación; X - promoción de los principios 
del respeto a los derechos humanos, la diversidad y la sustentabilidad socioambiental.

Varios embates se efectuaron en la construcción de esas directrices, con realce para 
la relación diversidad y educación y la reducción del principio de gestión democrática 
solamente al sector público; por otro lado, es posible afirmar que las Directrices del 
Plan señalan políticas educativas de visión amplia que articulan la universalización de 
la atención escolar a la mejora de la calidad, a la formación para el trabajo y, también, 
a una concepción integral de formación y valorización de los profesionales de la educa-
ción. Para garantizar la materialización de esas directrices, se efectuarán los embates, 
a medida que estructuralmente se plantean cuestiones referentes al fondo público y su 
apropiación por el sector privado _ que se ha ido completando con la lógica de la finan-
ciación en todas las áreas, incluso en la educación, disputas acerca de las concepciones de 
infancia, juventud, educación integral, calidad, base nacional común, sistema nacional 
de educación, evaluación, entre otros.

El Art. 5° de la Ley del Plan avanza al definir que la ejecución del PNE y el cumpli-
mento de sus metas serán objeto de monitoreo continuo y de evaluaciones periódicas, 
incluyendo las siguientes instancias: MEC; Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados y Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado Federal, Consejo 
Nacional de Educación (CNE), Foro Nacional de Educación (FNE). Se debe resaltar, 
además, el importante trabajo desarrollado por el Inep a partir de la construcción de 
indicadores de base para auxiliar el monitoreo y la evaluación del Plan y la movilización 
de los actores, visando a elementos evaluativos convergentes24.

Los procesos de monitoreo y evaluación son estratégicos para el efectivo cum-
plimiento del Plan Nacional de Educación de forma integral. El legislador pacificó 
instancias y etapas del ciclo de planificación de la siguiente manera:

Art. 5º La ejecución del PNE y el cumplimiento de sus metas serán objeto 
de monitoreo continuo y de evaluaciones periódicas, realizadas por las 
siguientes instancias:

I - Ministerio de Educación - MEC;

24  El Inep elaboró un documento denominado, con indicadores para cada una de las metas del PNE, lo some-
tió a la discusión con la comunidad académica, con el Consejo Nacional de Educación, el Foro Nacional 
de Educación, con el MEC, entre otros. Esta Línea de Base fue, además, sometida a la Consulta Pública 
para su perfeccionamiento y está disponible para consulta en:  http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/
download/1362.
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II - Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte del Senado Federal;

III - Consejo Nacional de Educación - CNE;

IV - Foro Nacional de Educación.

§ 1º Compete, además, a las instancias mencionadas en el caput:

I - divulgar los resultados del monitoreo y de las evaluaciones en los res-
pectivos sitios institucionales de Internet;

II - analizar y proponer políticas públicas para asegurar la implementación 
de las estrategias y el cumplimiento de las metas;

III - analizar y proponer la revisión del porcentaje de inversión pública en 
educación.

Asignó a diferentes actores institucionales la responsabilidad en el monitoreo y la 
evaluación del PNE. Así, de forma análoga, se espera que tal modelado – en el que se atri-
buye a diferentes e importantes actores la tarea de monitorear y evaluar el PNE - se vea 
reflejado en los demás entes federativos, en las leyes que dan sustentación a los planes de 
educación correspondientes. De la misma forma, que se realce la naturaleza del proceso 
de monitoreo, que es el que consta en el Art. 8º § 2º de la Ley, que es muy claro: 

Art. 8º (...)

(...)

§ 2º Los procesos de elaboración y adecuación de los planes de educa-
ción de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de que trata 
el caput de este artículo, serán realizados con amplia participación de 
representantes de la comunidad educativa y de la sociedad civil. 

Es en ese espíritu que se debe realizar el trabajo de monitoreo de los planes -con 
reconocimiento y prestigio al Foro (ya los foros) y con amplia participación - para, en 
el límite, propiciar el análisis plural y representativo de los desafíos educativos y, por 
esa vía, promover eventuales ajustes y pactos que contribuyan, en última instancia, a 
garantizar el derecho a la educación.
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Además, se deben disponer de indicadores bien estructurados y pactados que ser-
virán al correcto análisis sobre el desarrollo del PNE. Así, resaltamos dos movimientos: 
1. La construcción del documento denominado Línea de Base, presentado por el Inep 
y; 2. La constitución de una red de asistencia técnica de la Secretaría de Articulación 
con los Sistemas de Enseñanza del Ministerio de Educación (Sase/MEC)25, en el año 
2014, volcada a la tarea de apoyar a los estados, el Distrito Federal y los municipios en 
los procesos de construcción y, posteriormente, monitoreo y evaluación de los planes. 

El primer documento es una contribución relevante para subsidiar el análisis de 
las metas y la contextualización sobre la situación inicial del Plan en 2014 con vistas al 
dimensionamiento de la oferta y garantía del derecho a la educación. El segundo es una 
estrategia de política pública destinada a colaborar con el amplio esfuerzo nacional para 
preservar y viabilizar metas, estrategias y directrices aprobadas en los planes de educa-
ción en cada territorio, para lo que es necesario un continuo seguimiento y evaluación, 
incluso para efecto de control social. 

Es importante destacar que el mencionado Artículo 5º de la Ley del PNE, además 
de atribuir responsabilidades a las diferentes instancias en el monitoreo y evaluación, 
también determina que cada 2 (dos) años, a lo largo del período de vigencia del Plan, 
el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep) 
publicará estudios para evaluar la evolución en el cumplimiento de las metas establecidas 
en el Anexo de la Ley, con informaciones organizadas por ente federado y consolidadas 
a nivel nacional, teniendo como referencia los estudios y las investigaciones (Investiga-
ción Nacional por Muestra de Domicilios [PNAD], el Censo Demográfico y los censos 
nacionales de la educación básica y superior más actualizados), sin perjuicio de otras 
fuentes e información pertinente. Para perfeccionar los indicadores, así como colaborar 
en el trabajo conjunto entre investigadores e instituciones responsables o interesadas 
en el proceso de seguimiento del PNE, se realizaron reuniones conjuntas de trabajo, así 
como consulta pública26 a fin de encaminar mejor las discusiones sobre monitoreo y 
evaluación del PNE, procesos que necesitan tener continuidad.

25 En el año 2011, bajo el auspicio del profesor, ex parlamentario y ex presidente de la CNTE, Carlos Augusto 
Abicalil, su primer Secretario Nacional, Sase / Mec es una innovación institucional importante y tiene como 
tarea principal estimular la ampliación del régimen de colaboración y desarrollar acciones para la creación 
de un Sistema Nacional de Educación (SNE). Sucedió a Carlos Abicalil el ex gobernador, vicegobernador y 
secretario estadual y municipal de educación en Acre, Binho Marques. A partir de mayo de 2016, asumió la 
Sase la ex Secretaria de Educación de Río y Profesora Regina de Assis.

26 El Inep lanzó consulta pública para sugerencias relativas a los indicadores seleccionados para el monitoreo y 
evaluación del Plan Nacional de Educación, de forma online. Portaria Nro. 424, de 09 de octubre de 2015. Dispo-
nible en http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=15&data=13/10/2015 
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Por otro lado, en el § 4 ° del ya mencionado Artículo 5 se define que la inversión 
pública en educación a que se refiere el inciso VI del Art. 214 de la Constitución Federal y 
la meta 20 del Anexo del PNE engloba los recursos aplicados en la forma del artículo 212 
de la Constitución Federal y del Art. 60 del Acta de las Disposiciones Constitucionales 
Transitorias, así como los recursos aplicados en programas de expansión de la educación 
profesional y superior, en las formas de incentivo y exención fiscal, las becas de estudio 
concedidas en Brasil y en el exterior, los subsidios a los programas de financiamiento 
estudiantil y el financiamiento de guarderías, preescolares y de educación especial en la 
forma del Art. 213 de la Constitución Federal, naturalizando la financiación del sector 
privado por el sector público y rompiendo con el principio histórico de exclusividad de 
fondos públicos para el sector público y, ciertamente, constituyendo el resultado de la 
acción articulada del sector privado ante los poderes constituidos.

El Art. 6 instituye el Foro Nacional de Educación y define que corresponde a él 
acompañar la ejecución del PNE y el cumplimiento de sus metas; promover la realiza-
ción de al menos dos (2) conferencias nacionales de educación hasta el final del decenio, 
así como promover la articulación de las conferencias nacionales de educación con 
las conferencias regionales, estatales y municipales que las preceden. El artículo y sus 
párrafos constituyen avances para los procesos de gestión y organización, contribuyendo 
a la consolidación del Foro y de las conferencias como espacio de participación en la 
discusión, la evaluación y la deliberación colectivas en materia educativa, incluyendo 
la evaluación de la ejecución del PNE y los subsidios a la elaboración del Plan para el 
decenio subsiguiente. Uno de los desafíos centrales del FNE en el primer trienio de 
implementación del PNE es la realización de la 3ª Conferencia Nacional de Educación, 
además de desarrollar análisis del proceso de implementación del PNE, tal como se prevé 
en la Ley. El Foro Nacional de Educación (FNE) - conviene resaltar - es un espacio de 
interlocución entre la sociedad civil y el gobierno, reivindicado por la Conae, y, antes de 
eso, requerido por las conferencias anteriores de educación organizadas por la sociedad 



Plan nacional de educación:
el ePicentro de las Políticas de estado Para la educación Brasilera

47Luiz Fernandes Dourado

civil. Se compone de 50 entidades y, legalmente27, articula las conferencias nacionales 
de educación, constituyéndose en una de las esferas legales de monitoreo y evaluación 
del Plan Nacional de Educación (PNE). La Ley Nro. 13.005/14, aprobada tras un amplio 
debate, así demarcó el FNE y sus funciones, en el marco del MEC.

La ley del PNE, en su estrategia 19.3, también refuerza los foros de educación en 
las respectivas unidades federativas como espacios fundamentales para efectivizar la 
gestión democrática de la educación:

19.3) incentivar a los estados, al Distrito Federal y a los municipios a cons-
tituir Foros Permanentes de Educación, con el propósito de coordinar las 
conferencias municipales, estatales y distritales, así como efectuar el segui-
miento de la ejecución de este PNE y de sus planes de educación.

Considerada la legislación, así como las ordenanzas relativas al FNE, se tiene que 
asignar el Foro Nacional de Educación, entre otras, alentar a los estados, al Distrito 
Federal ya los municipios a que constituyan sus foros permanentes de educación y brin-
den soporte técnico para que estos coordinen las conferencias municipales, Distrital y 
estatales de educación, efectúen el seguimiento de la ejecución del PNE y de sus planes 
decenales de educación. Es tarea del FNE, aún, articular los estados, el Distrito Federal 
y los municipios en la organización de sus foros y conferencias de educación, elaborando 
orientaciones para la organización de los foros estatales, del Distrito Federal y munici-
pales de educación, conforme determina su reglamento interno. Hasta mediados del año 
2017, incluso después de la publicación del Decreto de 9 de mayo de 2016, que convoca la 
3ª Conferencia Nacional de Educación28, el Ministerio de Educación no adoptó medidas 

27 Ordenanza MEC Nro. 1407, de 14 de diciembre de 2010 - Instituye el Foro Nacional de Educación. Ordenanza 
Nro. 502, de 09 de mayo de 2012 - Modifica la Ordenanza en el 1407, del 14 de diciembre de 2010, para 
ampliar la composición del Foro Nacional de Educación. (DOU de 10 de mayo de 2012, sección 1, página 23). 
Ordenanza Nro. 1.033, de 09 de diciembre de 2014 - Modifica la composición del Foro Nacional de Educación. 
(DOU de 10 de diciembre de 2014, sección 1, p.23). La coordinación del FNE fue asumida, en el período de 
diciembre de 2010 hasta finales de 2014, por Francisco das Chagas Fernandes ya partir de diciembre de 2014, 
por el representante de la sociedad civil, Heleno Manoel Gomes de Araújo. La secretaría ejecutiva del FNE 
fue asumida, en el primer período por Arlindo Queiroz y, a partir de febrero de 2015, por el servidor efectivo 
del MEC, Walisson Araújo.

 Artículos 5º y 6º de la Ley Nro. 13.005/14. Disponible en http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13005.htm 

28 Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/dsn/Dsn14386.htm 
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objetivas, lo que dio lugar a manifestaciones del FNE2930 y de otras instituciones, como la 
Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano31, del Ministerio Público Federal. El tra-
bajo de construcción del Documento-Referencia, históricamente realizado con el apoyo 
del Ministerio de Educación, acabó siendo viabilizado solamente en función del esfuerzo 
voluntario de colaboradores. La propuesta fue aprobada el 28 de marzo de 2017 por el 
pleno del Foro Nacional de Educación, tras interacciones con el propio MEC. Conviene 
resaltar que previamente se realizaron negociaciones en torno a un texto consensuado, 
mediado por una comisión, con la participación de representantes del Gobierno y de 
la sociedad civil. Sin embargo, el MEC acabó por posicionarse contra la aprobación del 
Documento que él mismo había negociado.

De todos modos, representan avances significativos en la existencia del FNE como 
reivindicación de la sociedad: 

a) su coordinación por un representante de la sociedad civil32; 

b) la participación del FNE en el Foro Interconsejos del Plan Plurianual (PPA)33, 
con la inscripción del FNE y de las conferencias en el PPA 2016-2019, de forma 
cualitativa (careciendo de la definición de créditos presupuestarios específicos 
para su funcionamiento). El Foro Interconsejos reúne periódicamente represen-
tantes de diversas instancias colegiadas nacionales y entidades representativas 
para colaborar en la construcción y monitoreo de los planes plurianuales34. 
En consecuencia, fueron grabadas en el PPA 2016-2019, aprobado por la Ley 
Federal, las siguientes iniciativas: Iniciativa 062E - Apoyo a la realización de 

29 Carta Pública del Coordinador del FNE, Contra la postura del MEC en relación al Foro Nacional de Edu-
cación y las Conferencias de Educación. Disponible en http://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/
noticias/17449-cnte-divulga-carta-aberta-do-coordenador-do-forum-nacional-de-educacao-fne.html 

30 46ª Nota Pública del Foro Nacional de Educación - En cuanto a la realización de la Conferencia Nacio-
nal de Educación 2018 (Conae 2018) y sus etapas municipales, estatales y distritales, en la que ratifica las 
fechas previstas, especialmente la etapa nacional a realizarse en abril de 2018, reafirmando su compromiso 
con el monitoreo y la evaluación del PNE y con la realización de la Conae 2018 y sus etapas preparatorias, 
integralmente.

31 Disponible en http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/informativos/edicoes-2017/marco/280317-2

32 A partir del final de 2014, el Foro Nacional pasó a ser coordinado por el Director de Asuntos Educativos de 
la Confederación Nacional de los Trabajadores en Educación (CNTE), Heleno Araújo Filho, posteriormente, 
electo presidente de la entidad, en 2016.

33 Ley Nro. 13.249/ instituyó el Plano Plurianual e la Unión para a União para el período 2016-2019. Disponible 
en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13249.htm

34 http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual/monitoramento-participativo/
forum-Interconsejos



Plan nacional de educación:
el ePicentro de las Políticas de estado Para la educación Brasilera

49Luiz Fernandes Dourado

las conferencias nacionales de educación, en todas sus etapas, promoviendo el 
acompañamiento de sus deliberaciones y fortaleciendo la gestión democrática 
de la educación y la Iniciativa 062G - Apoyo al Foro Nacional de Educación 
(FNE) en el cumplimiento de sus funciones, inclusive en el monitoreo y eva-
luación del Plan Nacional de Educación, fortaleciendo la gestión democrática 
de la educación;

c) la convocatoria de la Conferencia Nacional de Educación, por primera vez por 
Decreto Presidencial. 

En abril de 2017, la realización de la Conae 2018 y el Foro Nacional de Educación 
sufrieron un duro ataque del Ministerio de Educación. En primer lugar, fue editado el 
Decreto, el 26 de abril de 2017, revocando el anterior de mayo de 2016, efectuado con 
el Foro Nacional de Educación. Según los análisis de entidades del FNE, el Decreto 
restringe las atribuciones del FNE relativas a la Conae que pasan a realizarse bajo la 
supervisión y orientación de la Secretaría Ejecutiva del MEC. Inmediatamente, fue 
editada la Ordenanza Nro. 577, de 27 de abril de 2017, que excluyó entidades del FNE 
y alteró significativamente su composición y la forma de funcionamiento, en acción 
unilateral y no dialogada35. 

35 Entidades editaron una nota de repudio, que puede verse en: http://www.cnte.org.br/index.php/comunica-
cao/noticias/18366-cnte-e-entidades-pedem-revogacao-de-portaria-que-dissolve-o-fne.html. 

 Las medidas plantearon, además de una fuerte reacción de las entidades del campo, acciones en el Congreso 
Nacional por la vía de numerosos parlamentarios como Pedro Uczai, Ságuas Moraes, Alice Portugal, además 
de la Senadora Fátima Bezerra. Uczai y Fátima Bezerra, además, miembros del FNE hasta entonces. Se soli-
citaron audiencias públicas y propuestas para sustentar los efectos de los mencionados actos: Proyectos de 
Decretos Legislativos Nro. 641, 644 y 646, presentados hasta el inicio de mayo de 2017. 
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Las configuraciones (demandadas y materializadas) del FNE durante los 
dos últimos años

Ordenanza MEC n° 1407, de 14 de diciembre de 2010 – Instituye el Foro Nacional de Educación. DOU de 16 de 
diciembre de 2010, Sección 1, p. 24.
Ordenanza Nro. 502, de 09 de mayo de 2012 - Altera la Ordenanza Nro. 1407, de 14 de diciembre de 2010, para ampliar 
la conformación del Foro Nacional de Educación. (DOU de 10 de mayo de 2012, sección 1, p. 23).
Ordenanza Nro. 1.033, de 09 de diciembre de 2014 - Altera la conformación del Foro Nacional de Educación. (DOU 
de 10 de diciembre 2014, sección 1, p.23).
Por fuerza de la Ordenanza Nro. 577, de 27 de abril de 2017, que Dispone sobre el Foro Nacional de Educación (DOU 
de 28.4.2017, sección 1, p. 39), la conformación del FNE fue alterada de forma unilateral por el MEC, sin deliberación 
previa por la sección del FNE.

El Art. 7° reafirma el régimen de colaboración entre los entes federados en la 
consecución de las metas y en la implementación de las estrategias del Plan. Ratifica, 
además, que las estrategias definidas en la Ley no elijan la adopción de medidas adicio-
nales en el ámbito local o de cooperación entre los entes federados y señalan que éstas 
pueden ser complementadas por mecanismos nacionales y locales de coordinación y 
colaboración recíproca. Esta disposición se armoniza con el contenido en el artículo 
211 de la Constitución Federal al establecer que los entes federales deban organizar, en 
régimen de colaboración, sus sistemas, definiendo formas de colaboración correspon-
dientes a la universalización de la enseñanza obligatoria. De la misma forma, las reglas 
de cooperación con carácter vinculante, demandadas por el Art. 23 de la Constitución 
Federal. Tal arreglo normativo se ve aún más fortalecido por la vía de la dinámica de 
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la “descentralización cualificada”36 y de las discusiones conceptuales y jurídicas de los 
términos cooperación y colaboración37. Estas definiciones son de gran importancia, 
pues indican nuevas referencias en la relación entre los entes federados y las respectivas 
autonomías, sin prescindir de la coordinación de la política nacional por la Unión. 

El artículo apunta a la previsión de mecanismos de seguimiento local de la con-
secución de las metas del PNE por parte de los sistemas de enseñanza de los estados, 
DF y municipios. Se trata de una definición que podrá propiciar procesos de evaluación 
coordinados del PNE. También trae la indicación de que habrá un régimen de colabo-
ración específico para la implementación de modalidades de educación que tengan en 
cuenta las identidades y especificidades socioculturales y lingüísticas. Tal disposición, § 
4º del Art. 7º de la Ley del PNE, busca recuperar y reforzar, en lo fundamental, estrate-
gias que aseguren educación de calidad, con preservación y valorización de las culturas 
y diversidades étnicas, intentando al mismo tiempo recuperar y reforzar estrategias 
específicas contenidas en el Decreto Nro. 6.861, de 27 de mayo de 200938, que dispone 
sobre la educación escolar indígena, especialmente en la organización de la educación 
para los pueblos indígenas en territorios etnoeducativos. Se trata, por lo tanto, de una 
estrategia de política pública que busca promover la acción estatal más allá de la división 
político-administrativa “tradicional” del país, mirando las posibilidades de articulación 
interfederativa y la potenciación de iniciativas y estrategias comunes y pactadas entre 
entes. En el caso de los pueblos indígenas, buscando articular esfuerzos entre y para 
aquellos que mantienen relaciones intersocietarias, caracterizadas por raíces sociales e 
históricas, relaciones políticas y económicas, filiaciones lingüísticas, valores y prácticas 
culturales compartidos.

En el §5°, el Plan prevé la creación de una instancia permanente de negociación y 
cooperación entre la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, además de 
prever en el § 6 ° la institución de instancias permanentes de negociación, cooperación 
y acuerdo en cada estado y en el estado § 7 °, la adopción de arreglos de desarrollo de la 
educación como régimen de colaboración entre los municipios. Así, dos discusiones son 
importantes: acerca de las arenas federativas y de los arreglos institucionales posibles, 
señalados por el comando del párrafo en comento.

36 Dourado, 2013.

37 Abicalil,2017.

38 Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6861.htm 
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Cury (2007), al tratar de la discusión sobre el federalismo político y educativo y 
la opción en el ámbito de la educación por un federalismo cooperativo bajo la denomi-
nación de régimen de colaboración, demarca que la Constitución Federal seleccionó 
un régimen plural y descentralizado, con mecanismos de participación de numerosos 
sujetos políticos capaces de decidir. Así, según el autor, la cooperación requiere entendi-
miento mutuo entre los entes federativos y, por eso mismo, supone la apertura de arenas 
públicas de deliberación e incluso de decisión. Por lo tanto, la existencia de arenas fede-
rativas intergestores es una necesidad. El MEC instituyó, mediante la Ordenanza Nro. 
619, de 24 de julio de 201539, la Instancia Permanente de Negociación Federativa en el 
Ministerio de Educación “con el objetivo de fortalecer los mecanismos de articulación 
entre los sistemas de enseñanza, por intermedio del desarrollo de acciones conjuntas, 
para el logro de las metas del Plan Nacional de Educación - PNE y la institución del 
Sistema Nacional de Educación”. La instancia está compuesta por representaciones 
del MEC, secretarios estaduales y municipales de educación y la proposición también 
detalla que deberá:

a) acompañar al foro permanente para acompañamiento de la actualización pro-
gresiva del valor del piso salarial nacional para los profesionales del magisterio 
público de la educación básica;

b) promover mecanismos de diálogo continuo de la Instancia con el Foro Nacional 
de Consejos;40

c) promover la interacción de la instancia permanente con el Foro Nacional de 
Educación (FNE).

Son arenas importantes y deben ser pensadas en estrecha articulación con la insti-
tución del SNE y la reglamentación del Artículo 23 de la Constitución Federal, evitando 
solapamientos o duplicación de esfuerzos en el régimen de colaboración y en las rela-
ciones de cooperación entre los entes federados. 

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2016, se publicó la Ordenanza Nro. 1.547, 
de 28 de diciembre de 2016, por parte del MEC, modificando la Ordenanza MEC Nro. 
619. Entre los cambios: la modificación del nombre de la instancia; la supresión “del 

39 Disponible en http://pne.mec.gov.br/images/pdf/Noticias/portaria_619_2015_instancia_permanente.pdf

40 Foro de interlocución entre los consejos normativos (CNE, consejos estatales, distritos y municipales), ins-
tituido por medio del Pacto de Cooperación, firmado el 18 de octubre de 2009.
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alcance de las metas del PNE y la institución del SNE”, como finalidades últimas de las 
actividades de la instancia; la representación del MEC por los dirigentes máximos de 
cada unidad; la sustitución del titular de la Sase por el titular de la Secretaría Ejecutiva, 
que pasa a ejercer la sustitución del Ministro de Estado en sus ausencias e impedimen-
tos; la disminución de la representatividad regional de los secretarios municipales de 
educación, potencialmente formada por las presidencias regionales de la Unión Nacio-
nal de los Dirigentes Municipales de Educación (Undime); la inclusión de un alcalde 
indicado por el Frente Nacional de Alcaldes (FNP), un alcalde municipal indicado por 
la Confederación Nacional de Municipios (CNM) y un alcalde municipal indicado por la 
Asociación Brasilera de Municipios (ABM); la supresión de las menciones al necesario 
diálogo de la instancia con el Foro Nacional de Consejos ya la interacción con el Foro 
Nacional de Educación. Son cambios cuyos impactos se pueden verificar a lo largo del 
funcionamiento. 

Sin embargo, he aquí la segunda discusión importante, es fundamental atentar 
para los límites de los arreglos de desarrollo de la educación y los riesgos de nuevos 
formatos de privatización en su constitución. Un informe del Ministerio de Educación, 
producido por un Grupo de Trabajo (GT), al tratar de las estrategias de gobernanza y de 
seguridad jurídica inherentes a los arreglos, así demarcó tales figuras: 

Los denominados “Arreglos de Desarrollo de la Educación” son frágiles 
desde el punto de vista institucional, pues no se constituyen como figu-
ras jurídicas y en general no alcanzan niveles elevados de participación y 
acompañamiento social. No se caracterizan por la existencia de una sede, 
un marco específico de funcionarios y recursos propios; no poseen normas 
que obliguen mecanismos de transparencia, participación y control social. 
No ofrecen un servicio público, como en la mayoría de los consorcios y se 
caracterizan más como foros de articulación. La informalidad institucional 
y la baja capacidad de formular e implementar acciones gubernamentales 
dificultan pactos federativos sostenibles en torno a desafíos educativos y 
no viabilizan la recepción de recursos públicos para el financiamiento de 
sus acciones (Informe Final del GT, p. 58).
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Los conceptos de cooperación y colaboración fueron exhaustivamente debatidos 
por dicho GT41 constituido en el ámbito del MEC, aún en el año 2012, con fuerte presen-
cia y participación de entidades y especialistas del campo. El necesario enfrentamiento 
hizo a la materialización de la cooperación en la conformación de los llamados “arreglos”, 
formas asociativas frágiles institucionalmente y con fuerte presencia de la iniciativa 
privada. El grupo de trabajo sobre coordinación de la Sase ofreció enorme contribución 
al debate sobre el Sistema Nacional de Educación, así como a la concreción del régimen 
de colaboración. 

De forma correspondiente, también el Foro Nacional de Educación produjo conte-
nidos a las arenas federativas y de participación en el área de educación. En El Sistema 
Nacional de Educación - Documento Propuesto para el debate ampliado 42 dispuso:

a) sobre el propio FNE como órgano de proposición, movilización, articulación y 
evaluación de la política nacional de educación, así como los foros permanentes 
de educación en los Estados;

b) sobre el Foro Permanente de Valorización de los Profesionales de la Educación 
para proponer mecanismos para obtención y organización de informaciones 
sobre el cumplimiento del piso por los entes federativos, así como sobre los 
planes de cargos, carrera y remuneración implementación;

c) sobre el Foro Ampliado de los Consejos de Educación, instancia de consulta 
regular y de coordinación normativa entre las tres esferas federativas;

d) sobre la Instancia Permanente de Negociación Federativa, órgano articulador 
de promoción del trabajo común con miras a la consecución de las metas edu-
cativas, así como instancias bipartitas en cada Estado;

El Art. 8° definió el plazo de 1 (un) año para que los estados, el DF y los municipios 
elaborasen planes decenales o adecuasen sus planes en consonancia con las directrices, 
las metas y las estrategias previstas en el PNE. Se trata de una definición relevante y se 

41 Grupo de Trabajo (GT) para “elaborar estudios sobre la implementación de un régimen de colaboración 
mediante Arreglos de Desarrollo de la Educación (ADE). INFORME FINAL DEL GT-ADE Portaría Nro. 
1.238, de 11 de octubre de 2012. Disponible en http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/Relato-
rio_GT_ADE_jul_15.pdf 

42 El GTT fue coordinado por el Profesor João F. Oliveira, miembro del FNE y presidente de la Anpae, y com-
puesto por: ABGLT, Abruc, Anfope, Anpae, Campanha, CNC, CNEEI, Consed, Contag, Contee, CUT, Fasubra, 
FNCE, Inep, Mieib, Sase/MEC, Secadi/MEC, Setec/MEC, TPE, Uncme, Undime y UNE.
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esperan acciones y políticas para hacer valer ese principio nacional, así como garanti-
zar que los entes federados establezcan estrategias en sus respectivos planes, según lo 
previsto en el PNE; aseguran la articulación de las políticas educativas con las demás 
políticas sociales, particularmente las culturales; consideren las necesidades específicas 
de las poblaciones del campo y de las comunidades indígenas y quilombolas, garanti-
zando equidad educativa y diversidad cultural; garanticen la atención de las necesidades 
específicas en la educación especial, garantizado el sistema educativo inclusivo en todos 
los niveles, etapas y modalidades; promuevan la articulación interfederativa en la mate-
rialización de las políticas educativas.

Para posibilitar la planificación decenal articulada, el Ministerio de Educación 
constituyó una Red de Asistencia Técnica para apoyar técnicamente estados y municipios 
en el trabajo de elaboración o adecuación de sus planes al PNE, por medio de Sase-MEC, 
una estructura nueva, orientada a perfeccionar el diálogo interpersonal en educación. 
Para ello, se construyó un portal (neum.mec.gov.br) público y de acceso libre, orientado 
a contribuir al fortalecimiento de capacidades estatales de planificación, formación e 
intercambio de informaciones y prácticas. Con base en las disposiciones de los Art. 8, 
se pusieron a disposición materiales de orientación, datos e informaciones, indicadores 
para el acompañamiento en tiempo real del nivel de elaboración de planes de educación, 
lo que, de hecho, contribuyó a fuerte movilización por la necesidad de la elaboración de 
los resultados planes de educación en el país.

Observado el plazo de un año para la elaboración de los planes de educación, 
definido en la Ley, más del 99% de los 5.570 municipios habían elaborado planes (Fon-
te:http://pne.mec.gov.br/planos-de-educacao/situacao-dos-planos-de-educacao), que, 
en poco tiempo, se han puesto a disposición en el portal para consulta y análisis por 
cualesquiera interesados, funcionando como espacio, también, para el ejercicio del con-
trol social. En un proceso inédito, hubo un fuerte movimiento de movilización social en 
torno a la elaboración de los planes de educación para la década, así como una enorme 
preocupación por la calidad y la participación de la sociedad en el proceso43. 

De acuerdo con la misma fuente, llegamos a 2017 con leyes sancionadas en 25 
unidades federativas, un Proyecto de Ley en debate en el Legislativo y un estado con el 
documento base elaborado. Por lo tanto, una etapa importante en la que prácticamente 
todos los estados disponen de un instrumento de planificación para ser analizado, dis-
cutido, evaluado y, sobre todo, materializado, con diferentes niveles de participación y 

43 Al respecto del control del PNE ver Dourado et al (2016).
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control social. Sin embargo, hubo algunos límites en lo que se refiere al tratamiento de 
la diversidad, especialmente en cuanto a género, y financiamiento, entre otros.

Es decir, gran parte de los estados y el Distrito Federal (25 con Ley y dos sin Ley) 
y municipios elaboraron planes decenales, en condiciones y contextos los más diversos, 
contando con el apoyo técnico y financiero del Gobierno Federal, por intermedio de 
la Red de Asistencia Técnica propuesta y coordinada por la Sase/MEC44, con el fin de 
fortalecer capacidades estatales de planificación y disminuir la incidencia de procesos 
episódicos, desterritorializados y/o viabilizados por las consultorías/iniciativa privada. 
Los foros estatales y municipales tuvieron un papel relevante en esta caminata de apro-
bación de los planes y nuevos desafíos se presentan en su materialización, monitoreo y 
evaluación.

El Art. 9° define que los estados, el DF y los municipios deben aprobar, en el 
plazo de dos (2) años, leyes específicas para los sistemas de enseñanza, disciplinando 
la gestión democrática de la educación pública. El texto avanza, al fijar el plazo de dos 
(2) años para que las respectivas leyes sean aprobadas, pero retrocede al delimitar ese 
principio solamente para la educación pública, excluyendo de ese modo la educación 
privada. Este artículo encuentra límites en la meta 19, que, al mismo tiempo que enseña 
la gestión democrática a través de mecanismos para asegurar la participación de profe-
sores/as, estudiantes, padres, madres y/o responsables y funcionarios/as, en la gestión, 
incorpora como parte de ese proceso la concepción de meritocracia, ampliamente cues-
tionada por las entidades del campo educativo. Otra constatación se refiere al poco 
movimiento para garantizar las leyes45. Un aspecto resultante de las políticas de gestión 
de la educación básica en curso se refiere a la adopción de concepciones y dinámicas de 
gestión que impactan ese nivel de enseñanza de variados modos, resultando, incluso, 
en la transferencia de la gestión de las instituciones a la iniciativa privada, por medio 
de organizaciones sociales o similares.

44 Acceder al sitio (http://pne.mec.gov.br/) Planeando la próxima década: construyendo los planes de educa-
ción. Al lado de las innumerables informaciones de este sitio construido por Sase/Mec, se destaca la siguiente 
afirmación “El Ministerio de Educación se movilizó de forma articulada con los demás entes federados e 
instancias representativas del sector educativo, dirigiendo su trabajo en torno al plano en un movimiento 
inédito: se referenció a su Planificación Estratégica Institucional y su Plan Táctico Operativo a cada meta del 
PNE, involucró a todas las secretarías y municipios en la definición de las acciones, de los responsables y de 
los recursos. La elaboración del Plan Plurianual (PPA) 2016-2019 también fue orientada por el PNE”. Acceso 
en enero de 2016.

45 Merece ser resaltado, sin embargo, el empeño del Consejo Nacional de Educación al crear la comisión bica-
meral para establecer directrices nacionales a la gestión democrática. Esta comisión, en marcha en el CNE, 
aún no presentó proposiciones, pero celebró reuniones, propuso y realizó estudios sobre la temática. Ver. 
Carmenísia Aires(2015).
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El Art. 10° revela una concepción amplia de planificación y, de ese modo, busca 
romper con uno de los límites del PNE 2001-2010, al prever la articulación entre el 
Plan Plurianual (PPA), las directrices presupuestarias y los presupuestos anuales de la 
Unión, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, para asegurar recursos 
presupuestarios compatibles con las metas y estrategias del PNE y con los respectivos 
planes de educación, a fin de viabilizar su plena ejecución. Este artículo es de extrema 
importancia y puede propiciar nuevas formas de articulación y cooperación entre los 
entes federados, incluyendo la cooperación técnica entre ellos, además de contribuir al 
establecimiento de nuevas bases de planificación, gestión y financiamiento de la educa-
ción por los entes federados.

La previsión del artículo 10 del PNE es especialmente relevante, pues señala la 
necesidad de que, de hecho, los instrumentos de planificación incorporen los desafíos 
previstos en el PNE. Es decir, establece la necesidad de que el instrumento estatal a 
medio plazo – el PPA - sea elaborado asegurando la consignación de créditos presu-
puestarios compatibles con las directrices, metas y estrategias de cada plan de educación 
aprobado para la década. En consecuencia, las piezas presupuestarias también necesitan 
reflejar los desafíos materializados en las leyes que aprueban cada plan. A este respecto 
también es importante destacar los procesos de participación, al menos en el ámbito 
federal, por la experiencia de participación ya mencionada, como por ejemplo el Foro 
Interconsejos, de construcción y monitoreo participativos del PPA federal.

Además, no es irrelevante enfatizar que la Ley Federal Nro. 13.249, de 13 de enero 
de 201646, que instruyó el PPA para el período de 2016 a 2019, con importantes reflejos 
en la articulación y cooperación federativa, determinó como prioridades de la adminis-
tración federal para el período (Art. 3º de la Ley) tres “agendas”:

1. las metas detalladas en el Plan Nacional de Educación;

2) el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC);

3) el Plan Brasil sin Miseria (PBSM).

Es decir, el PNE fue establecido como la primera prioridad en el instrumento de 
acción a medio plazo de todo el Gobierno Federal, aspecto que merece ser absolutamente 
realzado, pues contribuye fuertemente a articular la planificación educativa decenal al 

46 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13249.htm
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instrumento de planificación de gobierno, que es el espíritu del ordenamiento jurídico 
del artículo 10. Es decir: directrices y presupuestos gubernamentales deben dirigirse a 
las metas y desafíos dispuestos en el PNE.

Con el fin de posibilitar más institucionalidad y organicidad a la participación 
social en educación en los procesos de planificación, el PPA 2016-2019 también demarcó 
iniciativas y metas relativas al FNE y al Conae, por medio de las iniciativas “062E - 
Apoyo a la realización de las conferencias nacionales de educación, en todas sus etapas, 
promoviendo el acompañamiento de sus deliberaciones y fortaleciendo la gestión 
democrática de la educación” y “062G - Apoyo al Foro Nacional de Educación (FNE) en 
el cumplimiento de sus funciones, inclusive en el monitoreo y evaluación del Plan Nacio-
nal de Educación, fortaleciendo la gestión democrática de la educación”. Las iniciativas, 
desde el punto de vista del instrumento a medio plazo que es el PPA, buscan, junto con 
los programas, integrar el PPA y la Ley Presupuestaria Anual (LOA). Las iniciativas 
incluidas en el PPA se articulan al Objetivo 1011, que está destinado a “Mejorar los pro-
cesos de gestión, monitoreo y evaluación de los sistemas de enseñanza, considerando 
las especificidades de diversidad e inclusión, en cooperación con los entes federados, 
estimulando la participación social, y considerando las metas establecidas en el Plan 
Nacional de Educación 2014-2024”. Además de las demarcaciones más específicas 
relativas a la Conae y al FNE, en la meta de monitoreo y evaluación del PNE, el conjunto 
de metas e iniciativas del Ministerio de Educación en el PPA tuvieron como objetivo 
introducir los desafíos del PNE, especialmente en lo que es responsabilidad del Gobierno 
Federal, destacando la necesidad de cooperación y articulación interfederativa47. 

El Art. 11 avanza frente a la actual política gubernamental de evaluación al pro-
poner la institución del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica, y al 
definir su coordinación por la Unión, en colaboración con los demás entes federados, y 
finalmente determinar que dicho sistema constituirá una fuente de información para la 
evaluación de la calidad de la educación básica y para la orientación de políticas públicas 
de ese nivel de enseñanza. Y al definir que el Sistema Nacional de Evaluación producirá 
tanto indicadores de rendimiento escolar de los estudiantes por medio de exámenes 
nacionales de evaluación y de los datos obtenidos por el censo escolar de la educación 

47 Para un análisis más completo y crítico de la adecuación de las metas contenidas en el PPA 2016-2019 con las 
metas del PNE 2014-2024 oriundo de la Cámara de Diputados, ver estudio de la Consultoría de Presupuesto y 
Fiscalización Financiera. Disponible en <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/
estudos/2016/nt-05-2016-adequacao-das-metas-constantes-do-plano-plurianual-2016-2019-com-as-metas-
do-plano-nacional-de-educacao-2014-24>
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básica, como indicadores de evaluación institucional, incluyendo el perfil de los estudian-
tes y de los profesionales de la educación la educación, las relaciones entre dimensión del 
cuerpo docente, del cuerpo técnico y del alumnado, la infraestructura de las escuelas, los 
recursos pedagógicos disponibles y los procesos de gestión. Este artículo es más amplio 
que la meta 7 del Plan, cuyo énfasis recae sobre el rendimiento de los estudiantes, por 
medio de la centralidad conferida al Índice de Desarrollo de la Educación Básica (Ideb) 
como parámetro de evaluación para la calidad. Los documentos finales de la I y II Conae 
(MEC, 2010 e 2015) traen las deliberaciones sobre el tema, destacando la articulación 
entre calidad, evaluación, costo-alumno-calidad, valorización de los profesionales de la 
educación, a ser considerados en la evaluación de la calidad de la educación nacional. 
La Conae, en resumen, aboga por la efectividad de una

evaluación educativa emancipatoria y diagnóstica para la mejora de la cali-
dad de los procesos educativos y formativos y de las políticas públicas que 
respeten las peculiaridades regionales y garanticen la consolidación de una 
educación de calidad social (Conae 2014, p.14, Documento Final).

Así, la Conferencia propone, de manera enfática, la necesidad de perfecciona-
miento y ampliación en los modelos evaluativos, reivindicando:

Crear el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica y consolidar 
el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior y Postgrado, 
buscando la mejora del aprendizaje, de los procesos formativos y de gestión, 
respetando la singularidad y las especificidades de las modalidades, de los 
públicos y de cada región (idem, p. 26).

En vista de los límites del Saeb, la defensa de un efectivo sistema nacional de 
evaluación de la educación básica, en consonancia con el Art. 11 en comentario, puede 
constituir una estrategia significativa para avanzar en los actuales marcos de la evalua-
ción y regulación y para mejor contextualización de la meta 7 y de sus estrategias. En tal 
contexto, hubo dos avances recientes: las Ordenanzas disponiendo sobre el Sinaeb48 y el 
nuevo Sinaes que fueron editadas y, después, revocadas y/o inviabilizadas.

48  Instituido por la Ordenanza Nro. 369, del Ministerio de Educación, editada el 5 de mayo de 2016. DOU de 
06/05/2016 (nº 86, Sección 1, pág. 26). Disponible en
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El artículo 12 define la perennidad de los planes nacionales de educación al igual 
que define el noveno año de vigencia del actual plan como momento político para que 
el Poder Ejecutivo encamine al Congreso Nacional proyecto de ley referente al PNE 
para el período subsecuente, además de definir que tal proceso incluirá diagnóstico, 
directrices, metas y estrategias para el próximo decenio. La previsión es importante, 
ya que proporciona al menos un (1) año de antelación para los debates sociales y legis-
lativas en un asunto tan complejo. Conviene traer a la memoria que el Proyecto de 
Ley Nro. 8.035/2010 (PL 8035), de autoría del Poder Ejecutivo (que trataba del PNE 
para el decenio 2011-2020), se ha encaminado, como se mencionó anteriormente, ya a 
finales del año 2010, y terminó siendo discutido por más de tres (3) años en la Cámara 
de Diputados y en el Senado Federal. Se recibieron 3365 enmiendas, componiendo 21 
dictámenes, sustitutivos y votos, en la Cámara49, y, el Senado, 97 enmiendas. El PNE 
como Plan de Estado, para un período de diez años y con la vinculación explícita de 
recursos para su ejecución, ganó con el dispositivo, por anticipar el necesario debate 
sobre el instrumento para la próxima década, fortaleciendo una visión de perennidad y 
estabilidad en la planificación educativa. 

El artículo 13 es fundamental al definir la institución, por medio de una ley espe-
cífica, en el plazo de dos (2) años, del Sistema Nacional de Educación como responsable 
de la articulación entre los sistemas de enseñanza en régimen de colaboración, para la 
efectivación de las directrices objetivos y estrategias del PNE. El SNE, objeto de lucha 
política en el campo educativo –se destacan los debates en el proceso constituyente y de 
tramitación de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional–, ganó centralidad 
a partir de la Enmienda Constitucional 59/2009 y fue epicentro de los debates en las 
Conae’s 2010 y 2014. La previsión de su institución por el PNE constituye un enorme 
avance al proceso de organización y gestión de la educación nacional. Este proceso, tras 
la aprobación del PNE, se ha efectuado por medio de disputas más amplias50, incluso 

49  http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490116

50 A respeito do SNE, Federalismo e Regime de Colaboração, merecem ser ressaltados, entre outros: O docu-
mento do MEC “Instituir um Sistema Nacional de Educação: agenda obrigatória para o país”, vasta bibliografia 
sobre a temática: Abicalil, 2002,2013; Abrúcio, Ramos, 2012; Almeida, Nogueira, Lambertucci e Grossi JR, 
2014; Cury, 2008,2014; Dourado, 2015, 2013; Gouveia, Pinto, Corbucci, 2011; Lima, 2015; MEC/Sase, 2014; 
Ronca, Alves, 2015; Savianni, 2009, 2011 e 2014; Dourado, Azevedo, 2016; Anpae, cadernos temáticos 1 e 11 
( 2015), Caldas, 2015..
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en el ámbito del Gobierno Federal, con tensiones intragubernamentales51, y va a reque-
rir discusiones detalladas de los movimientos del área educativa, dada la posibilidad 
histórica y también a los riesgos a la concepción que es hegemónica en su institucionali-
zación. Los procesos deben abarcar cuestiones sobre concepción del sistema, naturaleza, 
composición, organización, estructura y subsistemas, entre otros. El SNE tiene bases 
constitucionales y el esfuerzo a hacer se dirige a su institución, articulando a cuestiones 
más amplias e involucrando desde la concepción de federalismo hasta la regulación del 
régimen de colaboración, además de alteraciones en la LDB, reforma tributaria, entre 
otros.

Conviene resaltar, además, que ya hay por lo menos dos proyectos de Ley Com-
plementaria, tratando sobre la materia (PLP): 

1. Proyecto de Ley Complementar Nro. 413, del año 2014 (PLP 413/2014), de 
autoría del Diputado Federal Ságuas Moraes, que tiene por objeto respon-
der específicamente a las disposiciones del artículo 23 de la Constitución 
Federal, acelerada ahora por la reciente sanción de la Ley Nro. 13.005/2014, 
que establece el Plan Nacional de Educación y menciona otras disposiciones. 
Tramita en la Cámara de Diputados y, en diciembre de 2015, tuvo sustitutivo, 
presentado en la Comisión de Educación, por el Diputado Glauber Braga.

1. Proyecto de Ley Complementar Nro. 15, del año 2011, de autoría del Diputado 
Federal Felipe Bournier, establece normas para la cooperación entre la Unión 
y los estados, el Distrito Federal y los municipios, con respecto a la responsa-
bilidad en la gestión pública de la educación escolar brasilera. 

Además, hay decenas de proyectos de ley tratando de dar tratamiento, de forma 
fragmentada, a dimensiones y componentes del SNE, sustitutivos de las referidas pro-
posiciones legislativas, además de formulaciones académicas. En especial, llaman 
atención aquellas propuestas que se destinan a debatir la denominada “responsabilidad 

51 A maior expressão dessas tensões foi a coexistência de ao menos duas proposições sobre a matéria formuladas 
por diferentes institucionalidades de governo, no ano de 2015: uma sob a coordenação do Ministério da Edu-
cação (MEC) e outra, de lavra da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE-PR), 
o que suscitou intenso debate no campo.
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educativa”,52 que, en el Congreso Nacional, mayoritariamente intentan sustituir las 
discusiones más amplias y consistentes relativas a la regulación de la cooperación fede-
rativa ya la institución del SNE, por un modelo de responsabilización punitiva, anclada 
en evaluaciones a gran escala a alcanzar gestores e incluso profesores. A este respecto, 
el Foro Nacional de Educación, por medio de su 33ª Nota Pública, se posicionó por la 
suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley (PL) 7.420 de 2006, que lidera los 
demás proyectos en y de la Comisión Especial que trata de la responsabilidad educativa. 
Entendió el FNE que la antelación de la legislación relativa a la responsabilidad educa-
tiva en relación a las materias como el Sistema Nacional de Educación, Costo Alumno 
Calidad inicial (CAQi), Costo Alumno Calidad (CAQ) y cooperación federativa, sobre 
todo en razón de su contenido, invierte la lógica de construcción del Sistema Nacional 
de Educación - tema central del PNE que posee determinación constitucional (Art. 
214°- CF)53. Alternativamente, el FNE aboga por que se aprecie el PL 8.039 / 10, del 
Poder Ejecutivo, que pretende no invadir la competencia material de las legislaciones 
relacionadas y mantiene una amplia cobertura fiscalizadora en el marco de la acción 
civil pública de responsabilidad educativa (ídem). La posición del FNE se armoniza con 
la deliberación de la Conae que distingue y articula los debates sobre la institución del 
SNE y la necesidad de una “ley de responsabilidad educativa” en los siguientes términos:

Aliado a este proceso, se debe reglamentar en una ley específica, a más de dos 
años, las competencias, los recursos, las condicionalidades y las responsabilidades de 
cada ente federado, a través de sus gestores, estableciendo un capítulo sobre la Ley de 
Responsabilidad Educación, para definir los medios de control y obligar a los jefes del 
Poder Ejecutivo, responsables de la gestión y del financiamiento de la educación, en los 
ámbitos federal, estadual, distrital y municipal, a cumplir lo establecido en la Constitu-
ción Federal, constituciones estatales, en las leyes orgánicas municipales y distritales y 
en la legislación pertinente, y también, las sanciones administrativas, civiles y penales 
en caso de incumplimiento de los dispositivos legales determinados, dejando claras las 
competencias, los recursos y las responsabilidades de cada ente federado. La Ley de 

52 Comisión Especial destinada a dictar opinión al Proyecto de Ley Nro. 7420, de 2006, de la Sra. Profesora 
Raquel Teixeira, que ""dispone sobre la calidad de la educación básica y la responsabilidad de los gestores 
públicos en su promoción". Comisión en funcionamiento en el año 2016, tratando de cerca de 20 proyectos 
de ley de los más variados espectros.

53 33ª Nota Pública do Foro Nacional de Educação - Pela suspensão da tramitação do PL nº 7.420/2006, que 
trata da Lei de Responsabilidade Educacional. De 24 de novembro de 2015. Disponible en http://fne.mec.
gov.br/images/notas/Formatadas/33Nota_publica.pdf 
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Responsabilidad Educacional debe enfrentar las tensiones (derivadas de sus limitacio-
nes) a la realización de una educación pública de calidad y no podrá considerar metas 
de desempeño evaluadas por exámenes nacionales. (Conae 2014, p.22)

Así, consideradas las distintas visiones y enfoques sobre el Sistema Nacional de 
Educación y la reglamentación de la cooperación federativa, en la coyuntura actual, 
ganan especial centralidad las proposiciones del Foro Nacional de Educación y de la 
Sase, que toman como referencia inicial las formulaciones del PLP 413/2014 y las deli-
beraciones de las Conferencias Nacionales de Educación, en gran medida:

1. “El Sistema Nacional de Educación - Documento Propuesto para el debate 
ampliado”54: propuesta presentada por el Foro Nacional de Educación ela-
borado a partir del debate del PLP Nro. 413/2014 en trámite en el Congreso 
Nacional, por medio de un Grupo de Trabajo Temporal (GTT), coordinado 
por la Anpae. 

1. Propuesta de Ley Complementaria que regula el párrafo único del art. 23 
de la Constitución Federal e instituye el Sistema Nacional de Educación55, 
presentada por el MEC a principios de mayo de 2016, resultado de estudios y 
discusiones efectivos en sintonía con el PNE y coordinados por la Sase/MEC.

La Secretaría de Articulación con los Sistemas de Enseñanza, antes de llegar al 
documento arriba, elaboró numerosos textos que contribuyeron en el debate56, incluso 
mediante consultas públicas. Contó con la colaboración e interacción continuada de 
investigadores y especialistas57, de la Unión Nacional de los Consejos Municipales de 
Educación (Uncme), del Consejo Nacional de Educación y Foro Nacional de Consejos 
Estatales de Educación (FNCE), entre otros. 

Por su parte, en el marco del FNE, fueron al menos 15 actividades / eventos para 
conformar la proposición, entre reuniones presenciales del GTT constituido, actividades 

54 Disponible en http://fne.mec.gov.br/images/Biblioteca/OSistemaNacionaldeEducacaoPropostaFNE04dea-
brilde2016.pdf

55 http://pne.mec.gov.br/images/pdf/Noticias/PLP_Artigo_23.pdf

56 Disponible en http://pne.mec.gov.br/sistema-nacional-de-educacao

57 La coordinación del GT fue conducida por el Secretario de Sase / Mec Binho Marques y Flávia Nogueira y 
contó con la participación de Carlos A. Abicalil, Carlos R. J. Cury, Luiz F. Dorado, Maria B. Luce y Romualdo 
Portela. 
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en línea (online), reuniones de las comisiones del FNE y debates en el Pleno del Foro, 
todas orientadas a consolidar una propuesta más avanzada, que fue aprobada por una-
nimidad en abril de 2016.
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Capítulo 3
Plan Nacional de Educación (2014/2024) como política 

de Estado: evaluación de las metas y estrategias

En el anexo de la Ley del PNE se presentan 20 metas, con estaturas diferentes, y 
245 estrategias no siempre compatibles con las metas a las que se vinculan. Se trata de 
una propuesta de plan “enjuto”, comparado al PNE anterior, con estructura diferenciada, 
indicando el conjunto de las metas sin la presentación de temáticas y/o subtemáticas 
y/o diagnósticos, pero con fuerte incidencia por nivel de enseñanza/etapa/modalidad. 
Ante la ausencia de diagnóstico, se debe resaltar el esfuerzo realizado por el Inep, tras la 
aprobación del PNE, en la construcción de indicadores para el seguimiento de las metas 
_ Línea de base58_, lo que, sin duda, podría contribuir con el proceso de seguimiento, 
monitoreo y evaluación del Plan. Por otro lado, el Proyecto de Ley presenta metas auda-
ces y de gran importancia, sobre todo a la ampliación de las oportunidades educativas 
(metas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12 e 14). Junto con estas metas se hace necesario discutir las 
concepciones orientadoras y sus relaciones con las políticas expansionistas. Por ejemplo, 
¿cuál es la concepción de educación infantil que balizará la expansión prevista de guar-
derías (0-3 años) y de la pre-escuela (4-5 años)? Según la concepción, la materialización 
de la meta podrá tener recorridos bastante distintos y rebajes diversos en la financiación, 
la gestión y la evaluación de esa etapa de la educación básica. Lo mismo vale para las 
demás etapas y modalidades de la educación básica y para la educación superior. Por lo 
tanto, el cumplimiento de las metas y estrategias del Plan se articula a la tensa relación 
cantidad y calidad inherente a todos los fenómenos, incluso a los educativos.

A este respecto es singular el análisis de Gramsci, cuando sitúa la calidad y la can-
tidad como elementos inherentes a todos los fenómenos:

Dado que no puede existir cantidad sin calidad y calidad sin cantidad (eco-
nomía sin cultura, actividad práctica sin inteligencia, y viceversa), toda 
contraposición de los dos términos es, racionalmente, un contrasentido. Y, 
de hecho, cuando se contrapone la calidad a la cantidad (...) se contrapone, 

58 Ver Linha de base do Inep : Ver: http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/1362.
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en realidad, una cierta calidad a otra calidad, una cierta cantidad a otra 
cantidad, esto es se hace una determinada política y no una afirmación 
filosófica. Si el nexo cantidad-calidad es inseparable, se plantea la cuestión: 
¿dónde es más útil aplicar la propia fuerza de voluntad, en desarrollar 
la cantidad o la calidad? ¿Cuál de los dos aspectos es más controlable? 
¿Cuál es más fácilmente mensurable? Sobre cuál de los dos es posible hacer 
predicciones, construir planes de trabajo? La respuesta parece indudable: 
sobre el aspecto cuantitativo. Afirmar, por tanto, que se quiere trabajar 
sobre la cantidad, que se quiere desarrollar el aspecto ‘corpóreo’ de lo real, 
no significa que se pretende olvidar ‘la calidad’, sino, por el contrario, que 
se desea plantear el problema cualitativo de la manera más concreta y rea-
lista, es decir, se desea desarrollar la calidad por el único modo en que tal 
desarrollo es controlable y mensurable (Gramsci, 1978, p. 50).  

Al buscar situar cada una de las metas y discutir las estrategias, haremos un breve 
análisis por meta, señalando consideraciones analíticas con el objetivo de contribuir a la 
comprensión de los límites y posibilidades del PNE 2014-2024 ya los desafíos a su efec-
tiva materialización. Para este análisis, además de estudios e investigaciones, utilizamos 
el Informe del 1° ciclo de monitoreo de las metas del PNE: bienio 2014-2016, producido 
por el Inep a la luz del documento titulado Línea de Base, así como contribuciones pro-
venientes de estudios e investigaciones, instancias gubernamentales, Legislativo, foros 
de educación, consejos, asociaciones científicas y sindicales del área, entre otros.

3.1  Educación básica, metas y estratégias: contexto y desafíos 

La educación básica en Brasil es uno de los niveles educativos y comprende las 
etapas (educación infantil, enseñanza fundamental y enseñanza media) y modalidades 
educativas.

En el Plan Nacional de Educación 2014/2024, las metas 1 a 4 tienen como objeto 
central la universalización de la educación obligatoria de 4 a 17 años, así como la 
ampliación de la oferta de educación infantil. Las metas 5 y 6 se dirigen a la garantía de 
alfabetización de los niños hasta los ocho (8) años ya la ampliación del tiempo integral 
en las instituciones de educación básica. La meta 7 preconiza un sistema nacional de 
evaluación de la educación básica. 

El acceso a la educación básica es, hegemónicamente, asegurado por el sector 
público. Grandes son los desafíos para la universalización de la educación básica 
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obligatoria. En los últimos años, la interpenetración entre esfera pública y privada en 
este nivel de enseñanza se ha consolidado59 a través de procesos de privatización y mer-
cantilización, redefinición de las fronteras entre el público y el privado, cambios en la 
gestión y organización de las instituciones educativas, asociaciones público-privadas, 
incluyendo organizaciones sociales, entre otros.

A continuación, vamos a situar las respectivas metas y sus indicadores. Para esto, 
el Informe del 1° ciclo de monitoreo de las metas del PNE: bienio 2014-2016, producido 
por el Inep a la luz del documento titulado Línea de Base, constituye la referencia para 
este texto y para cualquier análisis del PNE y su materialización; por lo tanto, será aquí 
bastante considerado, buscando, inclusive, contribuir con la publicidad de este impor-
tante trabajo, desarrollado a partir de amplios debates.

Meta 1

La meta de (1) universalización, hasta el año 2016, de asistencia escolar de la 
población de cuatro y cinco años y la extensión, hasta el 2024, de la educación infantil 
para satisfacer el 50% de la población de cero a tres años. Una meta fundamental. Sin 
embargo, para su efectivización, la concepción de la niñez necesita ser definida, así como 
algunas estrategias necesitan ser comprendidas y problematizadas. Debe ser objeto de 
reflexión y revisión la concepción eminentemente escolarizada de la educación infantil, 
en curso en muchos sistemas de enseñanza.

Como ya se ha señanado, el Informe del 1° ciclo de monitoreo de las metas del 
PNE: bienio 2014-2016, producido por el Inep60 a la luz del documento titulado Línea 
de Base, representa una referencia para el presente texto y cualquier análisis del PNE 
y su materialización. 

59  Con referencia a este proceso, ver Adrião et al (2012,2015); Peroni(2013,2015); Salvador et al (2017); Silva, 
Diniz (2014), Adrião, Pinto, 2016.

60  Inep. Relatório do 1° ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2014-2016. Divulgado, con retraso, 
en noviembre de 2016. Disponible en 

http://download.inep.gov.br/outras_acoes/estudos_pne/2016/relatorio_pne_2014_a_2016.pdf 
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Porcentaje de población de 4 a 5 años de edad que frecuentaba la escuela o la guardería – Brasil 
– 2004-2014
Fuente: elaborado por Dired/Inep conforme datos de Pnad/IBGE.
GRÁFICO 7: Porcentaje de población de 0 a 3 años de edad que frecuentaba la escuela o la guardería – Brasil 
– 2004-2014
Fuente: elaborado por Dired/Inep conforme datos de Pnad/IBGE.

En relación a la meta 1, incluso después de transcurrido un razonable tiempo desde 
la promulgación de la Enmienda Constitucional Nro. 59, del año 2009, no se observó la 
obligatoriedad de universalización en relación al rango de 4 a 5 años. 

En cuanto al indicador sobre la población de 4 y 5 años que frecuenta la escuela/ 
guardería (tasa de atención escolar), la tabulación del Inep expresa los enormes desafíos 
aún existentes. 

De los datos trabajados por el Inep, se puede percibir el constante crecimiento de 
los indicadores, entre 2004 y 2014, considerando todas las regiones, aunque en pro-
porciones distintas. Llama la atención, especialmente, la disminución de las distancias 
en el acceso entre los más ricos y más pobres en el grupo de edad de 4 y 5 años, aunque 
con aumento de la distancia en el grupo de edad de 0 a 3 años.

El estudio del primer ciclo (2016: 25-47) hace, además, importantes análisis y 
cruzamiento de los indicadores, según las grandes regiones, unidades de la Federación, 
lugar de residencia, sexo, raza/color y renta domiciliar, además de una la estimación de 
niños que no frecuentan educación infantil, cuyos desgloses detallados no son objeto 
de análisis en este texto, sino que representan fundamental referencia para las políticas 
públicas. Es importante destacar que:

a) las regiones Nordeste y Sudeste están más cerca de alcanzar la meta de univer-
salización de 4 y 5 años, mientras que la región Norte tiene el mayor desafío;

b) en relación a la desagregación del indicador por sexo, se observa que la dife-
rencia entre los grupos en el período se mantiene estable;

c)  hay una fuerte desigualdad en el acceso a la escuela o guardería entre las áreas 
urbana y rural, aunque la distancia se ha disminuido expresivamente (de 20,7 
p.p., em 2004, para 5 p.p, em 2014);

d) hay expresiva ampliación de la atención de niños negros en la década abarcada, 
con la disminución de las desigualdades de acceso entre niños blancos y negros 
y un preocupante reflujo en la tendencia en 2014; 
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e) considerando los 25% más pobres, el crecimiento fue de 22,6 pps, mientras que 
entre los más ricos la variación fue positiva en 5,8 p.p, reduciendo las distancias 
entre los grupos de 26,3 p.p. a 9,5 p.p.

En el grupo de edad de 0 a 3 años, segunda parte de la meta 1, cuyo mandato es 
alcanzar la atención escolar al 50% de la población, el desafío es aún mayor. En la desa-
gregación hecha por el Inep, una vez más se desprende la necesidad de más atención al 
Norte brasilero, con menor crecimiento de las tasas, Región que también tenía la menor 
cobertura en 2004. Además, de los análisis resultantes del Informe del 1º ciclo (2016: 
25-47), se desprende:

a) el aumento de la distancia de acceso a la guardería/escuela para residentes de 
las áreas urbanas y rurales;

b) la similitud en el crecimiento de los indicadores, según el sexo;

c) la desigualdad en el acceso, según la raza/color;

d) el crecimiento de la desigualdad entre el 25% más rico y el 25% más pobre.

Indicadores en actualización en el portal neum.mec.gov.br se comportan 
de la siguiente forma:

• Indicador 1A: Porcentaje de la población de 4 a 5 años que asiste a la escuela 
/ guardería (Tasa de atención escolar): 91%

• Indicador 1B: Porcentaje de la población de 0 a 3 años que asiste a la escuela 
/ guardería (Tasa de atención escolar): 34,1%
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 1A: Porcentaje de población de 4 a 5 años que frecuenta la escuela/guardería (Tasa de asistencia escolar)
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 100% 
91,0% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNAD - 2015
Indicador 1B: Porcentaje de población de 0 a 3 años que frecuenta la escuela/guardería (Tasa de asistencia escolar)
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 50%
 34,1% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNAD - 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta 

Para hacer frente a los desafíos, las políticas dirigidas al segmento de guarderías y 
preescolares necesitan, especialmente, articularse por la reducción de las desigualdades 
de acceso entre ricos y pobres en lo que respecta a las franjas etarias, así como priorizar 
la población del campo y la negra, ya que, a pesar de los efectos positivos de las políticas 
afirmativas y de la articulación de iniciativas más amplias adoptadas en los últimos años, 
todavía hay un largo recorrido a ser vencido. 

Son medidas importantes en esta area: el programa Brasil Cariñoso61, que venía 
estimulando la apertura de vacantes, con costeo y complementación federal por 
alumno/año y fortalecimiento de la alimentación escolar y articulación intersectorial 

61 Volviendo a la primera instancia, El Programa Brasil Carinhoso tiene su desarrollo integrado en varias ver-
tientes y una de ellas es expandir la cantidad de matrículas de niños entre 0 y 48 meses, cuyas familias son 
beneficiarias del Programa Bolsa Familia (PBF) en guarderías públicas o en guarderías públicas o conven-
cionales. Más información en <http://www.fnde.gov.br/programas/brasil-carinhoso>
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y la Proinfancia62, importante programa de asistencia financiera, para la construcción 
de guarderías y preescolares y adquisición de equipamientos, además del Pronacampo, 
viabilizado por medio del Decreto Nro. 7.352, de 4 de noviembre de 201063. Tales ini-
ciativas vienen sufriendo un reflujo continuo, además de ser tensadas por iniciativas 
como el Programa Niño Feliz64. Además, la estructura de coordinación nacional de la 
política de educación infantil en el MEC, ampliamente reconocida por las redes de la 
infancia, viene siendo secundarizada, lo que es preocupante, sobre todo en un escenario 
en el que son fuertes las indicaciones de alianzas público-privadas de sesgo privatista 
y, asistencialista en la administración de las unidades de educación infantil. Desde el 
punto de vista de la relación con sectores representativos, relevantes por movilizar cono-
cimiento y prácticas dirigidas a la educación infantil, en el último período, se secundó 
el Movimiento Interfuerte de Educación Infantil (Mieib)65, importante actor del Foro 
Nacional de Educación (FNE). Los desafíos de la universalización (ya demarcada en la 
Constitución Federal desde 2009, por fuerza de la Enmienda Constitucional Nro. 59, no 
cumplida) y de la ampliación expresiva del acceso a la guardería, exigen, por lo tanto, 
medidas efectivas para el fortalecimiento del Estado y de su capacidad de ampliar la 
oferta con calidad para todos, sin prescindir de acciones y políticas pedagógicas dirigidas 
a la inclusión y, por lo tanto, a las diversidades y especialmente a los beneficiarios de 
programas de transferencia de como el Programa Bolsa Familia. 

No es posible para el país desarrollar una seria y consistente política de educa-
ción infantil a la luz del PNE sin una fuerte acción pública en el sentido de expandir y 
fortalecer la red física, enfrentar desigualdades intrarregionales, establecer y viabilizar 
patrones de calidad y políticas de valorización de los profesionales de la salud educación, 
promover la formación y coordinar esfuerzos intersectoriales con fuerte implicación y 
compromiso de las entidades del campo y de la sociedad en general.

62 El Gobierno Federal había creado el Programa Nacional de Reestructuración y Adquisición de Equipos para 
la Red Escolar Pública de Educación Infantil (Proinfancia), por considerar que la construcción de guarderías 
y preescolares, así como la adquisición de equipos para la red física escolar nivel educativo, es indispensable 
para la mejora de la calidad de la educación. Más información en <http://www.fnde.gov.br/programas/
proinfancia/proinfancia-apresentacao>.

63 Conjunto de acciones articuladas que aseguran la mejora en las redes existentes y relativas a la formación de 
profesores y otras iniciativas. Ver más en http://pronacampo.mec.gov.br/ 

64 Decreto Nro. 8.869, de 5 de octubre de 2016 – Instituye el Programa Niño Feliz http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8869.htm 

65 http://www.mieib.org.br/pagina.php?menu=institucional
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Meta 2

La meta 2 – universalizar la enseñanza fundamental de nueve años para toda la 
población de 6 a 14 años y garantizar que al menos el 95% de los alumnos concluya esta 
etapa a la edad recomendada, hasta el último año de vigencia del PNE. A pesar de su 
importancia, la meta está en descompás con la definición constitucional de universali-
zación de la educación básica hasta 2016. En el caso de la enseñanza fundamental, los 
desafíos consisten en una acción política coordinada para lograr la universalización del 
acceso y condiciones de permanencia con aprovechamiento, lo que implica discutir los 
procesos de gestión, formativos, evaluativos, en fin, los procesos pedagógicos que impac-
tan esta etapa de la educación básica, así como la financiación y, en su seno, garantizar la 
definición de costo alumno calidad compatible, según lo previsto en el Plan. Los gráficos 
de los indicadores del Informe del 1º ciclo, del Inep, son los siguientes: Indicador 2A, 
porcentaje de personas de 6 a 14 años que frecuentan o que ya finalizarán la enseñanza 
básica (tasa de escolarización neta ajustada) e indicador 2B, porcentaje de personas de 
16 años con al menos la enseñanza básica finalizada. 

La tendencia de universalización de la enseñanza básica en Brasil viene siendo 
observada siendo que las regiones Norte y Nordeste se distinguen por la distancia mayor 
en lo que se refiere a la meta del 100%.
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: porcentaje de personas de 6 a 14 años que frecuentan o que ya finalizarán la enseñanza básica – Brasil 
– 2004-2014
Fuente: Elaborado por Dired/Inep basado en los datos de Pnad/IBGE.
GRÁFICO 7: porcentaje de personas de 16 años con al menos la enseñanza básica finalizada – Brasil – 2004-2014
Fuente: Elaborado por Dired/Inep basado en los datos de Pnad/IBGE.

Conforme los datos e indicadores proporcionados por el Inep (2016: 49-70) para la 
enseñanza básica, los recortes rural y urbano, masculino y femenino, así como los rela-
tivos a los recortes de raza/color y renta domiciliar per capita, presentan trayectorias y 
porcentajes compatibles ascendentes, una tendencia de reducción entre ellos, con patrón 
similar de comportamiento. Es fundamental el establecimiento de políticas nacionales 
articuladas a las políticas de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, así 
como la garantía de participación más efectiva de la Unión en el financiamiento de esta 
etapa de la educación básica.

De los datos disponibles, se desprende que la segunda parte de la meta relativa a la 
enseñanza básica, de garantizar que al menos el 95% de los alumnos concluya esta etapa 
a la edad recomendada, es un enorme desafío, especialmente para las regiones Nordeste 
y Norte. Se han producido grandes avances en el último período y uno de los desafíos 
es buscar a aquellos niños y adolescentes fuera de la escuela, especialmente junto a las 
familias más pobres. Adicionalmente, un enorme esfuerzo para la conclusión en la edad 
adecuada necesitará realizarse hacia el final de la década, considerando las disparidades 
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entre las regiones, entre otros aspectos, observadas las trayectorias de los estudios pro-
ducidos por el Inep. Es importante resaltar, sin embargo, que las disparidades no son 
sólo regionales, sino estatales, distritales, municipales e institucionales, lo que requiere 
planificación política y, también, articulación interfederativa y procesos democráticos 
de pactación, además de la acción intersectorial que tenga por eje a efectiva inclusión, 
especialmente para promover el acceso de esos segmentos a la educación infantil.

Además, es fundamental que la atención de toda la demanda manifiesta se efec-
tivice, con la garantía de los parámetros de calidad en la educación infantil y el derecho 
de los niños a vivir su niñez y ser reconocidos como sujetos de derechos.

 Ver más análisis en los estudios producidos por el Inep.

Los indicadores en actualización en el portal neum.mec.gov.br, se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 2A, Porcentaje de personas de 6 a 14 años que frecuentan o que ya 
finalizarán la enseñanza básica (tasa de escolarización neta ajustada): 97,9%

• Indicador 2B - Porcentaje de personas de 16 años con al menos la enseñanza 
básica finalizada: 76,9%
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 2A: Porcentaje de personas de 6 a 14 años que frecuentan o que ya finalizarán la enseñanza básica (tasa 
de escolarización neta ajustada)
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 100% 
97,9% Brasil

Indicador 2B: Porcentaje de personas de 16 años con al menos la enseñanza básica finalizada
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 95%
76,9% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNAD - 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

La enseñanza fundamental de 9 (nueve) años fue viabilizada por medio de la Ley 
Nro. 11.274, de 6 de febrero de 200666. En parte, la justificación para la ampliación se 
volvía a una preocupación con niños pertenecientes a los sectores populares, fuera del 
sistrema educacional brasilero. Entre las iniciativas para viabilizar la meta están el BPC 
en la Escuela67, acción interministerial dirigida al seguimiento y monitoreo del acceso y 
de la permanencia en la escuela de personas con discapacidad alcanzadas por el Bene-
ficio de Prestación Continuada de la Asistencia Social (BPC); el Banco Internacional de 
Objetos Educativos, un repositorio de contenidos educativos; el Programa Más Edu-
cación, la Enseñanza Fundamental de Nueve Años y las discusiones relativas a la Base 
Nacional Común Curricular, ya tratadas y que deberán aún constar de las discusiones 
de este texto, más adelante. En el contexto de la discusión de las medidas relativas a la 
Reforma de la Previsión, propuesta al final del año 2016, se ha cuestionado bastante la 
inclusión del BPC así como la desvinculación del BPC del salario mínimo, medidas que 
dificultan el acceso al derecho y lo desfasen, justamente un beneficio para las personas 
extremadamente pobres, luego, un mecanismo para la inclusión social y educativa. 

66 Lei Nro. 11.274, de 6 de febrero de 2006 - Altera la redacción de los Art. 29, 30, 32 y 87 de la Ley Nro. 9.394, 
de 20 de diciembre de 1996, que establece las directrices y bases de la educación nacional, disponiendo sobre 
la duración de 9 (nueve) años para la enseñanza fundamental, con matrícula obligatoria a partir de los 6 (seis) 
años de edad. Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11274.htm 

67 http://portal.mec.gov.br/mais-educacao/262-programas-e-acoes-1921564125/programa-de-acompan-
hamento-e-monitoramento-do-acesso-dos-beneficiarios-1866580789/12291-programa-de-acompan-
hamento-e-monitoramento-do-acesso-dos-beneficiarios-do-beneficio-de-prestacao-continuada-da-assis-
tencia-social-bpc-na-escola
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La política para la enseñanza fundamental no puede descuidar una concepción más 
amplia de formación y currículo que evite su estrechamiento, privilegiando un enfoque 
centrado sólo en algunos campos de conocimiento. Nesta etapa debe-se privilegiar o 
desenvolvimento de atividades de acompanhamento pedagógico articuladas à experi-
mentação e pesquisa científica, a las prácticas y manifestaciones culturales y artísticas, 
promover el deporte y el ocio, la cultura digital, la educación económica, la comunicación 
y el uso de medios, el respeto al medio ambiente y la promoción de valores en el campo 
de los derechos humanos, entre otras actividades. Los desafíos relativos a la universali-
zación y la conclusión con calidad suponen, también, la articulación interfederativa y los 
procesos democráticos de pactación, además de la acción intersectorial, especialmente 
para promover la búsqueda activa de niños que están fuera de la escuela. El estrecha-
miento de las relaciones entre escuela, familia y comunidad también son centrales para 
que los estudiantes concluyan la etapa con éxito. 

Es decir, hace necesario enfocarse en la importancia de las Directrices Curriculares 
para la Educación Básica, con especial relieve para las cuestiones generales y las relativas 
a la enseñanza fundamental que involucra, entre otros, la organización y la programa-
ción de todos los tiempos y espacios curriculares en lo que se refiere a la Base Nacional 
Común en cuanto a la parte diversificada; duración mínima anual de 200 (doscientos) 
días lectivos, teniendo por horizonte la perspectiva del tiempo integral; interdisciplina-
riedad y contextualización, incluso a través de programas y proyectos interdisciplinarios 
electivos, previstos en el proyecto pedagógico, y desarrollados en articulación con la 
comunidad en que la escuela esté inserta; el enfoque interdisciplinario en la organiza-
ción y gestión del currículo, considerando las características de los estudiantes, de los 
jóvenes y adultos trabajadores del período nocturno; entre otros.

A este respecto las Directrices Curriculares Nacionales para la EB (2013: 41) seña-
lan claramente el horizonte político pedagógico que se debe recorrer para la garantía de 
una educación de calidad al afirmar que

(...)el avance de la calidad en la educación brasilera depende, fundamental-
mente, del compromiso político, de los gestores educativos de las diferentes 
instancias de la educación, del respeto a las diversidades de los estudiantes, 
de la competencia de los profesores y demás profesionales de la educación, 
de la garantía de la autonomía responsable de las instituciones escolares 
en la formulación de su proyecto político-pedagógico que contemple una 
propuesta consistente de la organización del trabajo.
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Meta 3

La meta 3 - universalizar, hasta el 2016, la asistencia escolar para toda la población 
de 15 a 17 años y elevar, hasta 2024, la tasa neta de matriculaciones en la enseñanza 
media al 85% (ochenta y cinco por ciento) - va a requerir una política clara, a fin de 
garantizar el acceso y la permanencia con calidad. ¿Qué concepciones basarán la identi-
dad de esta etapa de educación y las proposiciones delineadas en el Plan? Ellas señalan 
la tensión histórica o el refuerzo al dualismo entre enseñanza media y educación profe-
sional, ratificado por algunas políticas y programas?

Son dos los indicadores enumerados para el monitoreo de la meta por el Inep: 
Indicador 3A – Porcentaje de la población de 15 a 17 años que frecuenta la escuela o ya 
finalizó la educación básica, e Indicador 3B - Porcentaje de la población de 15 a 17 años 
que frecuenta la educación media o finalizó la educación básica por completo. A conti-
nuación pueden observarse los gráficos producidos por el Inep:
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Porcentaje de la población de 15 a 17 años que frecuenta la escuela o ya finalizó la educación básica – 
Brasil – 2004-2014
Fuente: Elaborado por Dired/Inep basado en los datos de Pnad/IBGE.
GRÁFICO 7: Porcentaje de la población de 15 a 17 años que frecuenta la educación media o finalizó la educación básica 
por completo – Brasil – 2004-2014
Fuente: Elaborado por Dired/Inep basado en los datos de Pnad/IBGE.

La meta de universalización resalta una vez más, imperativo desde la promulgación 
de la Enmienda Constitucional Nro. 59 del año 2009, aunque sigue siendo un desafío. 
Pese a los progresos, los indicadores de acceso aún no corresponden al imperativo consti-
tucional. Llama la atención el esfuerzo de disminución de las distancias entre la realidad 
urbana y la del campo, y entre los sectores más ricos y más pobres, vislumbrándose aún 
un enorme desafío para la permanencia exitosa de los jóvenes en tal grupo de edad.
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Son iniciativas que contribuyen en la consecución de la meta 3 desde la aprobación 
del PNE: el Pacto Nacional por el Fortalecimiento de la Enseñanza Media6869, marcado 
por el esfuerzo en el campo de la formación de los profesionales de la educación; el 
Premio Construyendo la Igualdad de Género, marcado por el estímulo a proyectos y 
acciones pedagógicas para la promoción de la igualdad de género desarrolladas por 
escuelas70, los procesos de acompañamiento escolar de los beneficiarios del Bolsa 
Familia, el Más Educación, el Programa Enseñanza Media Innovadora71, además de las 
discusiones relacionadas a la Reforma de la Enseñanza Media. 

Sin embargo, ninguna medida tiene potencial de producir tanto impacto en la 
enseñanza media como la propuesta encaminada por la gestión actual y aprobada por 
el Congreso Nacional, relativa a la reforma ampliamente criticada por las entidades del 

68 Ordenanza Nro. 1.140, de 22 de noviembre de 2013 - Instituye el Pacto Nacional por el Fortalecimiento de la 
Enseñanza Media y define sus directrices generales, forma, condiciones y criterios para la concesión de becas 
de estudio e investigación en el ámbito de la enseñanza media pública. Disponible en <http://educacaointegral.
mec.gov.br/images/pdf/port_971_09102009.pdf>

69 Ver más en <http://pactoensinomedio.mec.gov.br>

70 Ver más en <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17454:premio-cons-
truindo-a-igualdade-de-genero-novo&catid=194:secad-educacao-continuada>

71 Ordenanza Nro. 971, de 09 de octubre de 2009 que instuye, en el ámbito del Ministerio de Educación, el 
Programa de Enseñanza Media Innovadora, con miras a apoyar y fortalecer el desarrollo de propuestas 
curriculares innovadoras en las escuelas de enseñanza media no profesional.
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campo (ver algunas de las manifestaciones72). La Medida Provisoria Nro. 746, de 22 de 
septiembre de 2016, convertida en la Ley Nro. 13.415, de 2017, se recibió con bastante 
contrariedad por las entidades del campo y, también, por los estudiantes secundarios, 
que desencadenaron un movimiento de ocupación de escuelas en todo el territorio nacio-
nal, con más de 1.000 (mil) escuelas, institutos y universidades ocupados. La propuesta 
inicial recibió más de 560 enmiendas de casi un centenar de parlamentarios de dife-
rentes matices, en función de la frágil y controvertida formulación encaminada por el 
Gobierno73. Y merecía un gran posicionamiento del Foro Nacional de Educación, por 
medio de su 45ª Nota Pública - Sobre la medida provisional relativa a la enseñanza 
media74. En la oportunidad, el FNE sintetizó buena parte de los argumentos contrarios 
a la medida, equivocada en el método (la edición de una MP gestada en gabinetes) y 
en el contenido. Las críticas giraron en torno a la fragmentación y jerarquización del 
conocimiento escolar, del empobrecimiento de la formación, de la precarización de la 
actividad docente, de las relaciones entre conocimiento tratado en la escuela en relación 
a la sociedad que lo produce, de la obligatoriedad de una disciplina, el inglés, excluyendo 

72 http://www.anped.org.br/news/nota-publica-da-anped-sobre-medida-provisoria-do-ensino-medio http://
www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/17155-analise-da-medida-provisoria-n-746-que-tra-
ta-da-reforma-do-ensino-medio.html 

 http://www.cenpec.org.br/2016/09/23/confira-a-posicao-do-cenpec-sobre-a-proposta-de-reformula-
cao-do-ensino-medio/ 

 http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pfdc-lanca-nota-publica-sobre-riscos-de-reforma-do-ensino-me-
dio-por-meio-de-medida-provisoria 

 http://www.sbsociologia.com.br/home/userfiles/A%20Reforma%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.doc 
 http://www.cbce.org.br/upload/files/NOTA_REPUDIO_CBCE_1.pdf 
 http://ubes.org.br/2016/ubes-nota-de-repudio-a-mp-do-ensino-medio/ 
 http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/manifesto_assoc_bras_de_hispanistas.jpg 
 http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/nota-da-abem-sobre-a-medida-provisoria-n-746-1.pdf 
 http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8379 
 http://portal.conif.org.br/ultimas-noticias/1037-carta-de-vitoria.html 
 http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/carta_de_repudio_a_mp_746_-_abrace.pdf 
 Nota do CEDES contra a reforma do ensino médio por medida provisória, Disponible en file:///C:/Users/

luiz/Downloads/NOTA%20DO%20CEDES%20CONTRA%20MP%20746.pdf 
 http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/wp-content/uploads/2014/05/Posicionamento-da-A%-

C3%A7%C3%A3o-Educativa-sobre-a-Reforma-no-Ensino-M%C3%A9dio.pdf 
 http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/wp-content/uploads/2014/05/CARTA-ABERTA-DA-ABRA-

PEC-SOBRE-A-MEDIDA-PROVIS%C3%93RIA-746.pdf 
 http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/wp-content/uploads/2014/05/NOTA-DE-REP%C3%9A-

DIO-DA-ALAB-%C3%80-MP-746.pdf 
 http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/wp-content/uploads/2014/05/nota-da-sbq.pdf 
 http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/wp-content/uploads/2014/05/nota-da-sbf.pdf 
 http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/wp-content/uploads/2014/05/nota-da-sbf.pdf

73 Em consulta virtual feita via portal do Senado Federal a medida chegou a ter mais de 95% de objeção. Dispo-
nible en <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992>

74 45ª Nota Pública del Foro Nacional de Educación – Sobre la Medida Provisoria relativa a la eneñanza media, 
de 22 de septiembre de 2016
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disciplinas como filosofía, sociología y español, en relación al papel del “sector produc-
tivo” en el campo de la formación técnica y profesional, en relación a la concepción de 
educación integral, antevistas a partir del contenido y contexto que traduce la MP etc. 
Además, no dio relieve y consideración a las estrategias del PNE en relación a su meta. 
El FNE concluyó su manifestación en los siguientes términos:

No hay medida precipitada, apresurada e ilegítima que sea capaz de garan-
tizar el derecho a la educación de calidad a los estudiantes, razones por las 
cuales nuestra posición es por la retirada de la Medida Provisional y que 
la discusión sea encaminada en otros términos e instrumentos, Congreso 
Nacional, también presionado y desatendido por el azote del Gobierno, 
que no se ha propuesto garantizar ni tiempo ni espacio ni participación de 
la sociedad civil para el debate calificado y responsable que es requerido 
para el trato de materia tan cara al pueblo brasilero, a saber, la Educación 
de nuestra juventud. (45ª Nota Pública del Foro Nacional de Educación).

De forma articulada al debate promovido por el Gobierno en relación a la ense-
ñanza media, dicha reforma se veía acompañada por otras dos Ordenanzas Ministeriales, 
de Nro. 1.114, de 10 de octubre de 2016, disponiendo sobre el “Nuevo Más Educación”, 
enfocado en portugués y matemáticas, y la de Nro. 1.145, de 10 de octubre de 2016, ins-
tituyendo el Programa de Fomento e Implementación de Escuelas en Tiempo Integral, 
creado por la referida MP 746/16. Se suman, además, a los esfuerzos del Gobierno en el 
sentido de redimensionar la enseñanza media en un sesgo productivista y tecnicista, la 
remisión de su contenido a la propuesta de Base Nacional Común Curricular en discu-
sión, lo que representa en la práctica una grave alteración las proposiciones curriculares 
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para la enseñanza media por el Gobierno Federal75. Sobre la reforma de la enseñanza 
media, ver dossier publicado por la revista Educación y Sociedad76.

En suma, particularmente las metas 2 y 3 presentan un conjunto de estrategias 
(2.1 y 2.2; 3.2 y 3.3) que involucran la elaboración de propuestas de derechos y objetivos 
de aprendizaje y desarrollo para los estudiantes de la enseñanza fundamental y media 
y su materialización por medio de instancia permanente de negociación y colaboración 
entre los entes federados. Las estrategias vienen siendo tratadas por el MEC a partir de la 
concepción de Base Nacional Común Curricular (BNCC)77 y deben ser objeto de análisis 
detallado por las entidades educativas debido al impacto que tales discusiones tienen en 
la lógica de organización y gestión de los procesos educativos y del sistema nacional de 
educación78. La discusión sobre la BNCC, coordinada por el MEC, que sometió un docu-
mento preliminar al proceso de consulta electrónica, ha sido objeto de muchos debates 
y proposiciones. La cuestión central, en este proceso, tiene que ver con la concepción 

75 A este respecto ver la posición de la CNTE sobre la ordenanza MEC nº 727, que pretende implementar la 
reforma de la enseñanza media en las redes públicas de educación. En este documento, la CNTE ratifica su 
posicionamiento a favor de la reglamentación del Sistema Nacional Educación, teniendo el CAQi y el CAQ 
como referencias para la financiación de la educación a la luz de la meta 20 del PNE (quantia equivalente a 
10% do PIB).

 Disponible en: http://www.cnte.org.br/index.php/cnte-informa/1727-cnte-informa-792-07-de-julho-de-
2017/18727-posicao-da-cnte-sobre-a-portaria-mec-n-727-que-visa-implementar-reforma-do-ensino-me-
dio-nas-redes-publicas-de-educacao.html. acesso em junho de 2017.

76 Na apresentação do Dossiê sobre o Ensino Médio, organizado para a revista Educação & Sociedade, FERREIRA 
e SILVA (2017) afirmam que: “A MP nº 746/2016 foi encaminhada pelo Ministério da Educação ao Congresso 
Nacional no dia 22 de setembro de 2016. Após quatro meses de tramitação, foi aprovada na Comissão Mista 
incumbida de apreciá-la; foi então convertida no Projeto de Lei nº 34/2016, aprovado na Câmara dos Depu-
tados e no Senado Federal, sendo, finalmente, sancionada como Lei nº 13.415/2017 e passando a compor, 
desse modo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996). Esse processo, porém, não passou 
sem que houvesse muita resistência. (...) As posições contrárias à reforma se deram pela não concordância 
com as duas grandes mudanças propostas: a organização pedagógica e curricular e as regras dos usos dos 
recursos públicos para a educação”. (FERREIRA, SILVA 2017:288)

77 El Ministerio de Educación hizo público el Documento base de la BNCC para la discusión nacional por medio 
de consulta electrónica, habiendo recibido más de 10 millones de contribuciones. http://basenacionalcomum.
mec.gov.br/#/site/inicio. El Consejo Nacional de Educación instituyó comisión bicameral para discutir la 
BNCC desde 2015 y el Foro Nacional de Educación creó una Comisión Bicameral específica sobre la base, 
coordinada por la Presidenta de la Anped y compuesta por la Comisión ABLGT, ANPED, CADARA, CEDES, 
CEERT, CNEEI, CNTE, Conrofenapa, Consed, FNCE, PROIFES, SBPC, SEB/MEC, SETEC/MEC, UBES, 
UNCME, UNDIME.

 En abril de 2017, el MEC encaminó nueva propuesta de BNCC para el CNE. Esta nueva propuesta excluyó la 
enseñanza secundaria de la BNCC. El CNE definió calendario para la realización de audiencias públicas, en las 
cinco regiones del País sobre la Base, con el objetivo de subsidiar los trabajos de la comisión y la manifestación 
oficial de ese órgano colegiado.

78 El CNE instituyó una comisión bicameral para discutir el Sistema Nacional de Educación (SNE) y la regla-
mentación del Régimen de colaboración entre los entes federados. El Foro Nacional de Educación creó un 
Grupo de Trabajo específico sobre el SNE.
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de BNCC, de los derechos de aprendizaje y calidad que prevalecerán, pues las disputas 
giran en torno a tres posiciones: 1) visión que aboga por la reanudación del papel de la 
Unión en la coordinación de las políticas nacionales, incluso en la definición de BNCC, 
que se construye con base en las DCN para la educación básica y para la formación ini-
cial y continuada de los profesionales del magisterio de la educación básica, por medio 
de efectiva articulación con los demás entes federados, sus sistemas y redes, así como 
con las instituciones de educación que los constituyen; 2) visión que entiende la BNCC 
a partir de la definición de un currículo nacional homogéneo, con garantía de parte 
diversificada; esta concepción sería la reedición de un currículo mínimo nacional; y 3) 
visión que se contrapone a la BNCC a partir, entre otros, de la defensa del protagonismo 
del local en la definición curricularEl Consejo Nacional de Educación aprobó comi-
sión bicameral que viene estudiando la materia, pues el Documento del MEC debería 
ser encaminado hasta junio de 2016 para la evaluación del CNE. En función del lobby 
conservador del Congreso Nacional, ya en septiembre de 2016, el FNE se manifestó en 
defensa del CNE como órgano competente para deliberar sobre la base nacional común, 
ratificando disposiciones de la Ley del PNE y reaccionando a propuestas que tratan de 
llevar al Congreso a definiciones sobre ese debate curricular79. Además, entre las defensas 
de las entidades del campo en relación a la materia están la necesidad de explicitación, 
en el documento, de la concepción de sociedad y educación, así como expresas preocu-
paciones con el objeto (y no) el tratamiento de las llamadas diversidades, además del 
respeto a las directrices emanadas por el CNE y la preocupación por las vinculaciones 
de la BNCC a las evaluaciones externas y al control del trabajo docente. Son algunas de 
las concepciones en disputa, entre otras. Sin embargo, sólo en abril de 2017 es que el 
MEC hace la presentación de la 3ª Versión de la BNCC al Consejo Nacional de Educa-
ción, propuesta una vez más recepcionada con polémicas y discordancias de parte de 
las entidades del campo80. 

79 42ª Nota Pública del Foro Nacional de Educación - En defensa del Consejo Nacional de Educación como 
órgano competente para deliberar sobre la base nacional común: contra la aprobación de la BNCC por el 
Congreso Nacional, de fecha 20/19/2016.

80 A este respecto ver, entre otras, la Nota de la ANPEd sobre la entrega de la tercera versión de la Base Nacional 
Común Curricular (BNCC) al Consejo Nacional de Educación (CNE), Disponible en: http://www.anped.org.
br/news/nota-da-anped-sobre-entrega-da-terceira-versao-da-base-nacional-comum-curricular-bncc-ao 
y el documento CNTE analiza la tercera versión de la Base Nacional Curricular, disponible en: http://www.
cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/18261-cnte-analise-a-terceira-versao-da-base-nacional-cu-
rricultar.html y la Carta de la ANFOPE sobre la Base Nacional Común Curricular. Disponible en: https://
www.fe.unicamp.br/noticias/3302.
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En esta oportunidad, una vez más el FNE, por medio de su coordinador, emitió 
posicionamiento por medio de una nota pública en la que critica la exclusión de las 
cuestiones de género, diversidad y orientación sexual de la versión presentada, que 
representa un retroceso. En la misma fecha en que se encamina la versión al CNE, 06 de 
abril de 2017, el presidente recibe representante religioso en el Palacio del Planalto, así 
como el Frente Parlamentario Evangélico del Congreso Nacional81. Estos movimientos 
señalan que, una vez más, la exclusión de las cuestiones es resultado de la presión de 
sectores conservadores.

En el seno de las discusiones relativas a la BNCC, hay un aspecto poco explorado: la 
necesidad de que la instancia permanente de negociación y cooperación entre la Unión, 
los estados, el Distrito Federal y los municipios (prevista en el Art. 7º, § 5º de la Ley del 
PNE e instituida por Ordenanza ministerial en 2015) sea el espacio de pactación de la 
implementación de la Base (estrategias 2.2 y 3.3). 

En cuanto a la meta, por lo tanto, el camino es más largo y complejo en función 
de las enormes disputas que marcan la concepción de juventud, las distintas realidades 
en que se encuentran los jóvenes, además de sus expectativas y de las posibilidades de 
oferta de oportunidades educativas por el poder público (a menudo desiguales) según la 
realidad en que se insertan, entre otros aspectos. Todos estos y otros aspectos impactan 
en el acceso y, también, en la adecuación edad-serie, por lo tanto, son desafíos inminen-
tes y urgentes para los próximos años.

Los indicadores em atualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 3A: Porcentaje de la población de 15 a 17 años que frecuenta la 
escuela o ya concluyó la educación básica: 85,1%

• Indicador 3B: Porcentaje de la población de 15 a 17 años que frecuenta la 
enseñanza media o ya concluyó la educación básica: 66,8%

81 Agenda del Presidente. Consultada en fecha 17/04/2017. Disponible en https://www2.planalto.gov.br/
acompanhe-planalto/agenda-do-presidente/agenda-do-presidente-michel-temer/2017-04-06?month:in-
t=4&year:int=2017
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 3A: Porcentaje de la población de 15 a 17 años que frecuenta la escuela o ya concluyó la educación básica
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 100%
85,1% Brasil

Indicador 3B: Porcentaje de la población de 15 a 17 años que frecuenta la enseñanza media o ya concluyó la educación 
básica
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 85%
66,8% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNAD - 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Las medidas adoptadas, especialmente las de inducción y de coordinación llevadas 
a cabo por el Ministerio de Educación en el último período, son claramente insuficientes 
para hacer frente a los desafíos de acceso y permanencia, con calidad, en la enseñanza 
media brasilera.
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La Conae 2014 claramente reposicionó los desafíos con la progresiva universa-
lización de la enseñanza media gratuita, con calidad social y fuerte presencia pública 
en la oferta. El debate social promovido por la Conae no descuidó la valorización de 
las diversidades, explicitando que esta etapa debe considerar jóvenes, adultos y ancia-
nos, poblaciones del campo, de los pueblos de las aguas, de los pueblos de los bosques, 
de las comunidades remanescentes de quilombos, pueblos indígenas y comunidades 
tradicionales.

Así, una política orientada a la enseñanza media no puede dispensar amplio debate 
con investigadores, profesores, gestores, redes y sistemas, de forma democrática y trans-
parente. Y no debe orientarse por la reducción de la complejidad del currículo en apenas 
algunos itinerarios formativos, lo que, invariablemente, en un contexto de límites obje-
tivos de oferta en los municipios, podrá implicar la negación del derecho a múltiples 
oportunidades formativas ya la formación básica común. En el límite, puede haber 
refuerzo de desigualdad de oportunidades educativas. Con base en los datos del Censo 
Escolar 2016, producido por el Inep, el periódico Estado de São Paulo, por medio de la 
materia Reforma de la enseñanza media tropieza en falta de estructura y recursos82, 
publicada el 4 de julio de 2017, señala los límites efectivos para la materialización de la 
reforma, a la medida en que vaticina que la “Mayoría de los municipios brasileros tienen 
apenas una escuela de enseñanza media; el turno triple está presente en el 41,9% de 
las unidades y sólo el 54,9% de los profesores tienen formación en la disciplina en que 
actúan”. Estos indicadores revelan el cuadro complejo de la enseñanza media en el país, 
inviabilizando, en la mayoría de los municipios, la garantía de los itinerarios formativos 
como opción del estudiante, los límites en la oferta de educación integral, entre otros.

No está claro, en este momento, cómo la discusión promovida por la MP 746, 
transformada en norma jurídica, dialoga con la BNCC presentada por el MEC que, por 
lo demás, no trata de la enseñanza media.

Es necesario reconocer la voz y el deseo de los estudiantes y docentes que, en todo 
el país, manifestaron un amplio descontento con las medidas recientes en el campo de 
la enseñanza media, preocupadas incluso por el refuerzo de la desigualdad de oportu-
nidades educativas, ya que serán las redes de enseñanza a decidir qué áreas ofrecerán 
(lenguas, matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias humanas o formación técnica 
profesional).

82 Disponible en: http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,reforma-do-ensino-medio-esbarra-em-fal-
ta-de-estrutura-e-recursos,70001824448
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Cunha tematizó la enseñanza media en el contexto de esa reforma como un “atajo 
para el pasado” aliado al escenario de contención del gasto público. Afirma que la reforma

(…) determinó el cambio de la estructura y del currículo de la Enseñanza 
Media en las escuelas públicas y privadas. En vez de un currículo común 
a todos, como se define en la Ley de Directrices y Bases de la Educación 
Nacional y en la primera versión de la Base Nacional Curricular Común 
para la Educación Básica (BNCC), la medida provisional instituyó cinco 
itinerarios formativos específicos en la Enseñanza Media: Lenguas, Mate-
máticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Humanas y Formación Técnica 
y Profesional3. Con la argumentación de que la Enseñanza Media tiene 
muchas disciplinas y no atrae el interés de los estudiantes, se pretendió 
agrupar disciplinas en cursos diferentes, que los alumnos escogían después 
de haber pasado por cierta dosis de estudios comunes. Cuatro disciplinas 
que forman de la Enseñanza Media y de la BNCC en discusión tendrían la 
obligatoriedad suprimida para todos: Artes, Educación Física, Filosofía 
y Sociología. Para atenuar el efecto negativo de las supresiones, el minis-
tro Mendonça Filho prometió que la BNCC y cada escuela determinar las 
disciplinas obligatorias en cada itinerario. Para todos los alumnos, sólo Len-
guajes (Portugués e Inglés) y Matemáticas. Es decir: la medida provisional 
jugó la especificación para la BNCC, que, a su vez, aguarda la decisión del 
Congreso sobre la medida provisional, en un proceso de causación circular 
acumulativa que revela la falta de coherencia en la política educativa para 
la Enseñanza Media4. (Cunha, 2017: 378/379)

Otra cuestión importante se refiere a la secundaria, en el seno de las medidas para 
la enseñanza media brasilera, de la Política Nacional de Formación de los Profesionales 
de la Educación. Para revertir este cuadro, modificado por la PEC 241/16, es fundamental 
y necesario consolidar una política nacional de formación, así como garantizar la amplia-
ción de los recursos financieros con miras a la reestructuración de los espacios físicos, 
garantizar condiciones materiales, promover mejoras salariales y dignas condiciones 
trabajo a los educadores, así como la rediscusión de su concepción.

La posible exclusión de disciplinas, sobre todo en el área de humanidades y cien-
cias sociales, representó también un ataque a la formación integral del ciudadano. Otro 
aspecto pedagógico descuidado por la reforma fue la enseñanza media nocturna, que 
necesita ser garantizado por medio de políticas y acciones que respeten las características 
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del público que lo frecuenta, con recursos y materiales adecuados, como enfatizado en 
las DCNS para la educación básica y otros dispositivos legales.

Los esfuerzos para alcanzar la meta y los desafíos de la enseñanza media deben 
considerar, por lo tanto, la innovación, la interdisciplinariedad, las relaciones teoría y 
práctica y currículos que organizan de manera equilibrada y diversificada contenidos 
articulados en diferentes dimensiones. Una política robusta para la enseñanza media 
brasilera debe ser sistémica y observar cuestiones curriculares específicas, condiciones 
infraestructurales objetivas, profesionalización docente y la diversidad de sujetos a quie-
nes el derecho necesita ser garantizando indistintamente, así como las proposiciones de 
las DCNS para la EB, presentadas en la meta sobre la enseñanza fundamental.

Meta 4

La meta 4 – objeto de gran disputa en la tramitación del PNE en la concepción, 
organización y financiación - se propone universalizar, para la población de 4 a 17 años, 
con discapacidad, trastornos globales del desarrollo y altas habilidades o superdotación, 
el acceso a la educación básica y a la atención educativa especializada, preferentemente 
en la red regular de enseñanza, con la garantía del sistema educativo, incluso de salas 
de recursos multifuncionales, clases, escuelas o servicios especializados, públicos o 
convenidos.

En el informe del Inep (2016: 95-114), son dos los indicadores propuestos para la 
meta: Indicador 4A, porcentaje de la población de 4 a 17 años de edad con discapacidad 
que asiste a la escuela e Indicador 4B, porcentaje de matrículas de alumnos de 4 a 17 años 
de edad con discapacidad, TGD y elevadas habilidades o superdotación que estudian en 
clases comunes de la educación básica.
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRAFICO 1: porcentaje de la población de 4 a 17 años de edad con discapacidad que asiste a la escuela.
[COLUMNAS:] Brasil / Norte / Nordeste / Sudeste / Sur / Centro-Oeste
Fuente: Elaborado por el Dired/Inep basado en los datos del Censo Demográfico 2010/IBGE.
GRÁFICO 7: porcentaje de matrículas de alumnos de 4 a 17 años de edad con discapacidad, TGD y elevadas habili-
dades o superdotación que estudian en clases comunes de la educación básica.
Fuente: Elaborado por el Dired/Inep basado en los datos del Censo de Educación Básica/Inep.
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El comportamiento de los indicadores expresa los resultados de la Política Nacio-
nal de Educación Especial en la Perspectiva de la Educación Inclusiva, anclados en una 
concepción de derechos humanos y resultantes de una agenda política de enfrentamiento 
de la histórica exclusión y segregación de las personas con discapacidad. El nuevo para-
digma gana fuerza y se fortalece tomando como referencia central la Convención sobre el 
Derecho de las personas con Discapacidad83 (ONU 2006), ratificada por Brasil a través 
de los Decretos 186/2008 y 6949/2009. La tendencia de crecimiento de la inclusión en 
las instituciones educativas se observa en todas las representaciones gráficas, a pesar 
de las limitaciones en relación a las bases de datos relativas a las deficiencias, y repre-
senta un marco relevante en la inclusión de las personas con discapacidad en la escuela 
regular. El desafío para el mantenimiento de la política y el cumplimiento de la meta de 
universalización es, en todo caso, todavía muy grande, lo que exige un fuerte compromiso 
del poder público y la participación de la sociedad.

Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 4A - porcentaje de la población de 4 a 17 años de edad con 
discapacidad que frecuenta la escuela.: 82,5%

• Indicador 4B - porcentaje de matrículas de alumnos de 4 a 17 años de edad 
con discapacidad, TGD y elevadas habilidades o superdotación que estudian 
en clases comunes de la educación básica: 88,4%

83 Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
INDICADORES 4A - porcentaje de la población de 4 a 17 años de edad con discapacidad que asiste a la escuela.
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 100%
 82,5% Brasil

Fuente: Censo Demográfico 2010.
INDICADORES 4B - porcentaje de matrículas de alumnos de 4 a 17 años de edad con discapacidad, TGD y elevadas 
habilidades o superdotación que estudian en clases comunes de la educación básica.
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 100%
88,4% Brasil

Fuente: Censo de Educación Básica 2015.

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

La Política Nacional de Educación Especial en la Perspectiva de la Educación 
Inclusiva se vio fortalecida por innumerables iniciativas y estrategias. Varias estrategias 
traducen el alcance del embate entre la oferta pública y privada, atención especializada y 
educación inclusiva, así como el delineamiento de alianzas entre instituciones públicas 
e instituciones comunitarias, confesionales y filantrópicas, resultante de los grandes 
embates en la tramitación del PNE. ¿Cómo se harán efectivas esas políticas? No cabe 
duda de que el financiamiento y, por consiguiente, el fondo público, es un campo en 
disputa en el escenario de materialización del Plan. 

La Conae 2014 asumió posición en la dirección del fortalecimiento de la inclusión 
como eje de las políticas en los establecimientos oficiales de enseñanza. Para ello, es 
fundamental garantizar financiamiento específico a las políticas de acceso y permanencia 
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para inclusión en instituciones públicas de enseñanza, con plenas condiciones de acce-
sibilidad y preparación/formación de los profesionales involucrados. 

En el último período se realizaron programas de accesibilidad en la educación 
básica y superior, como el programa Incluir84, orientado a la inclusión de estudiantes 
con discapacidad en la educación superior; el BPC en la escuela, ya mencionado; el forta-
lecimiento de centros y unidades de apoyo que deben articularse con las escuelas, como 
los centros de formación y recursos, importantes para la formación y la producción de 
materiales didácticos; el Programa Educación Inclusiva: Derecho a la Diversidad y el 
Programa de Formación Continuada de Profesores en Educación Especial, iniciativas 
de apoyo a la formación de profesionales de la educación, además de los avances produ-
cidos en ámbito jurídico-normativo, como la ratificación de la Convención de la ONU y 
el Decreto Nro. 7.611, de 17 de noviembre de 201185, entre otros.

Uno de los desafíos más centrales para la meta es, por lo tanto, mantener y consoli-
dar la política de educación inclusiva. El conocido movimiento de instituciones privadas 
en la defensa, entre otros, de concepción pedagógica que refuerza el servicio especiali-
zado no puede implicar la disminución del papel del Estado en la oferta y mantenimiento 
de las condiciones de permanencia de los niños y jóvenes con deficiencias en la red 
regular. Hay que asegurar salas de recursos multifuncionales y mejorar la formación 
de los profesionales de forma articulada a programas suplementarios. La articulación 
intersectorial entre órganos y políticas públicas de salud, asistencia social y derechos 
humanos es otra estrategia que no se puede dispensar. En el marco de los esfuerzos para 
perfeccionar y ampliar las bases de datos oficiales sobre la realidad de las personas con 
discapacidad, para una mejor y más amplia medición de los objetivos de una política 
pública consistente, también es un importante desafío para las políticas públicas en 
general y las políticas educativas en particular. 

Merece particular realce en las DCNS para EB, particularmente en las directrices 
para la educación especial (2013: 161), el horizonte político pedagógico que reafirma las 
políticas de inclusión al afirmar que

Estas Directrices Operativas se basan entonces en la concepción de la 
atención educativa especializada y no deben ser entendidas como sustitu-
tivo a la escolarización realizada en clase común de las diferentes etapas 

84 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17433&Itemid=817

85 Dispone sobre la educación especial, la atención educativa especializada y da otras providencias, disponible 
en <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm>
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de la educación regular, sino como mecanismo que viabilizará la mejora 
de la calidad del proceso educativo de los alumnos con discapacidad, con 
trastornos globales del desarrollo y con altas habilidades / superdotación 
matriculados en las clases comunes de la enseñanza regular, al mismo 
tiempo que orienta la organización de la escuela y las demandas de los 
sistemas de enseñanza.

Meta 5

La meta 5, alfabetizar a todos los niños, como máximo hasta el final del tercer año 
de la enseñanza primaria a los ocho años de edad, fue y seguirá siendo objeto de grandes 
cuestionamientos, incluyendo la concepción de evaluación y la (5.2) dinámica evaluativa.

En el abordaje del Inep, los indicadores relativos a la meta se refieren al análisis 
de la competencia en lectura y escritura y matemática, a partir de las escalas / matrices 
de referencia establecidas para apropiación de los resultados de la Evaluación Nacional 
de la Alfabetización (ANA). En el primer informe de monitoreo, los estudiantes matri-
culados en el tercer año de la enseñanza fundamental, mayoritariamente, se sitúan por 
encima del nivel más elemental de cada una de las escalas, es decir, como mínimo, leen 
textos simples y poseen algunas habilidades matemáticas. 

Uno de los desafíos, por lo tanto, es mejorar los niveles de competencia de los 
cerca del 22% de los estudiantes que sólo desarrollaron las habilidades más elementales. 
Pero, evidentemente, no puede ser el único foco de un proceso de evaluación, así como 
no puede ser de todo el proceso educativo. Es necesario considerar las contribuciones 
de estudios e investigaciones, así como proceder a monitoreo y evaluación de políticas, 
programas y acciones dirigidas a la alfabetización. 

Ver más análisis en el informe del Inep relativo al primer bienio del PNE (p. 115 
– 137).

Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
INDICADOR 5A: Estudiantes con competencia insuficiente en Lectura (nivel 1 en la escala de competencias)
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 0%
 34,5% Brasil

Fuente: Evaluación Nacional de Alfabetización - ANA 2014.
INDICADOR 5B: Estudiantes con competencia insuficiente en Escritura (niveles 1, 2 y 3 en la escala de competencias)
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 0%
 57,1% Brasil

Fuente: Evaluación Nacional de Alfabetización - ANA 2014.
INDICADOR 5C: Estudiantes con competencia insuficiente en Matemática (niveles 1 y 2 en la escala de competencias)
[Gráfico:]
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▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 0%
 22,2% Brasil

Fuente: Evaluación Nacional de Alfabetización - ANA 2014.

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Si bien por un lado hacer esfuerzos para aumentar la competencia de alumnos 
en lectura, escritura y matemáticas es un objetivo estratégico para el país, no se puede 
descuidar de otras dimensiones formativas. Acciones como el Pacto Nacional por la Alfa-
betización en la Edad Cierta y la Evaluación Nacional de la Alfabetización son medidas 
de la órbita federal que contribuyen a los desafíos a la meta. Sin embargo, se presentan 
aún insuficientes y carecen de mejoras, involucrando mayor capacidad de escucha a la 
comunidad educativa. La Conferencia Nacional de Educación es muy clara al establecer 
la necesidad de 

Consolidar indicadores de rendimiento escolar sobre el desempeño de los/
las estudiantes en exámenes nacionales de evaluación sin, sin embargo, 
desconsiderar los elementos socioeducativos que interfieren en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y, consecuentemente, en el nivel de competencia 
de los estudiantes.

Consolidar indicadores de evaluación institucional sobre el perfil del 
alumnado y del cuerpo de los profesionales de la educación, las relaciones 
entre dimensión del cuerpo docente, del cuerpo técnico y del alumnado, la 
infraestructura de las escuelas, los recursos pedagógicos disponibles y los 
procesos de gestión.

(Conae 2014, p. 75)

Determinar “niveles de competencia” exige determinar cómo y si las condiciones 
materiales están presentes y, necesariamente (y cómo) impactan los aprendizajes que 
pueden ser diferentes, pero no deberían ser generados bajo la lógica de la desigualdad 
de oportunidades. Por lo tanto, el derecho al aprendizaje y al desarrollo, según lo pre-
visto en los textos legales, sólo se materializa efectivamente por medio del derecho a la 
educación de calidad social que debe ser garantizado a todos. 
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Además, en el diseño de la meta y en las estrategias pertinentes, es fundamental 
garantizar la medida gubernamental para fortalecer la articulación entre sistemas nacio-
nales de evaluación y sistemas subnacionales, a fin de orientar las políticas públicas y 
las prácticas pedagógicas con el suministro de información a las escuelas y a la sociedad, 
así como también se vuelve necesario redimensionar la visión de evaluación predomi-
nante, casi siempre restringida al desempeño del estudiante por medio de “niveles de 
competencia”.

Meta 6

La meta 6 - ofrecer educación de tiempo completo en 50% (cincuenta por ciento) de 
las escuelas públicas de educación básica, para brindar atención al menos al 25% (vein-
ticinco por ciento) de los estudiantes de la educación básica, es una meta importante 
y osada, que requiere un claro delineamiento sobre lo que se entiende por educación a 
tiempo completo, además de la ampliación de la jornada escolar, así como la articulación 
de esta meta con las anteriores.

Son indicadores de la meta: Indicador 6A, porcentaje de alumnos de la educación 
básica pública en tiempo completo e Indicador 6B, porcentaje de las escuelas públicas con 
al menos um alumno que invierta como mínimo 7 horas diarias en actividades escolares.
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Porcentaje de matrículas en tiempo completo – Brasil – 2009-2015
Fuente: Elaborado por Direp/Inep en el censo de Educación Básica/Inep.
GRÁFICO 2: Porcentaje de matrículas en tiempo completo, por etapa de enseñanza – Brasil – 2009-2015
[Referencias del gráfico:] Educación infantil / Años iniciales / Años finales / Enseñanza media
Fuente: Elaborado por Direp/Inep en el censo de Educación Básica/Inep.

En relación a la segunda parte de la meta, relativa a la atención de los estudiantes, 
el indicador 6B se comporta de la siguiente manera:
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 6: Porcentaje de escuelas con al menos una matrículas en tiempo completo – Brasil – 2009-2015

Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 6A - Porcentaje de alumnos de la educación básica pública en 
tiempo completo: 18,7%

• Indicador 6B - Porcentaje de las escuelas públicas con al menos um alumno 
que invierta como mínimo 7 horas diarias en actividades escolares: 52,5%
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
INDICADOR 6A: Porcentaje de alumnos de la educación básica pública en tiempo completo
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 25%
18,7% Brasil

Fuente: Censo de Educación Básica 2015
INDICADOR 6B: Porcentaje de las escuelas públicas con al menos um alumno que invierta como mínimo 7 horas 
diarias en actividades escolares
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 50%
52,5% Brasil

Fuente: Censo de Educación Básica 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

De modo válido para todas las metas del PNE, la acción inductiva, cooperativa y de 
coordinación federativa de la Unión tiene gran relevancia para las políticas educativas. 
Araújo (2010: 236) al tratar el tema demarca que: “La cooperación difiere de la coordina-
ción, en cuanto a la toma de decisión. En el caso de la cooperación, la toma de decisiones 
debe concretarse de forma conjunta, así como el ejercicio de las competencias. De esta 
forma, la Unión y los entes federados no pueden actuar aisladamente “(p.236). Sobre la 
coordinación, afirma que “se constituye en procedimiento que busca resultado común 
a partir del gobierno central, a pesar de la autonomía de los entes federados” (idem). 

En el análisis de las contribuciones mencionadas, la acción del Ministerio de Edu-
cación en el campo de la educación integral entre 2007 y 2015, aunque insuficiente, se 
dio en el sentido de la inducción y de la cooperación (financiamiento y apoyo técnico) 
y también de la coordinación, especialmente al promover una amplia construcción en 
torno al concepto de educación integral defendido por los educadores. Dos aspectos 
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parecen centrales: la comprensión de la articulación entre la ampliación del tiempo total 
en que el alumno permanece en la institución educativa/escuela o en actividades escola-
res en otros espacios educativos; y la ampliación con el desarrollo de las actividades de 
acompañamiento pedagógico, experimentación e investigación científica, cultura y artes, 
deporte y ocio, cultura digital, educación económica, comunicación y uso de medios, 
medio ambiente, derechos humanos, prácticas de prevención a los agravios a la salud 
, promoción de la salud y la alimentación sana, entre otras actividades. Es decir: reco-
noce la escuela en sus relaciones indisociables con diferentes campos de conocimiento y 
prácticas socioculturales y apunta a una concepción de educación más amplia, anclada 
en diferentes campos y posibilidades, espacios, tiempos y cotidianos. 

Así se constituyó como importante política para los desafíos de la educación inte-
gral, el “Programa Más Educación”, creado en el año 2007, por medio de la Ordenanza 
Interministerial Nro. 17/200786 i, posteriormente, reglamentado por el Decreto Nro. 
7.083/1087. Durante casi una década, este programa fue marcado por una concepción 
amplia de educación por la vía de la articulación entre propuestas curriculares, en sinto-
nía con diferentes campos de conocimiento y prácticas socioculturales. A partir del final 
del año 2016, como ya citado, en el seno de las discusiones sobre la Reforma de la Ense-
ñanza Media, fue editada nueva Ordenanza, de Nro. 1.144, de 10 de octubre de 201688, 
que instituyó el Programa Novo Más Educación, que busca mejorar el aprendizaje en 
lengua portuguesa y matemática en la enseñanza fundamental, es decir, restringiendo la 
acción al acompañamiento pedagógico en las dos disciplinas. También la Ordenanza Nro. 
1.145, de 10 de octubre de 2016, en consonancia con la Ley 13.415, de 16 de febrero de 
201789, (resultante de la ya mencionada MP 746/16), instituyó el Programa de Fomento 
e Implementación de Escuelas en Tiempo Integral. Conforme a los datos del MEC90, el 
programa de fomento aprobó 530 escuelas para la oferta de 268 mil matrículas.

En las conferencias, los debates vienen abogando el derecho del estudiante a la for-
mación integral, escuela integral y de tiempo completo, además de proponer que, como 
mínimo, el 50% de las escuelas públicas y el 50% de los alumnos sean alcanzados por la 

86 Disponible en http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&a-
lias=2446-port-17-120110&category_slug=janeiro-2010-pdf&Itemid=30192

87 Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm

88 Disponible en http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&a-
lias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192

89 http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=602639

90 Disponible en <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=43721? Acesso em 21 de abril de 
2017. 
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escuela de tiempo completo con educación integral. Con las modificaciones del último 
período, esa concepción debe ser objeto de disputas aún más complejas, especialmente 
en la instancia de coordinación de la Política Nacional que también pasa a cooperar de 
forma aún más diminuta, técnica y financieramente. 

La discusión sobre la identidad de la educación integral ha oscilado entre dife-
rentes vertientes, involucrando a aquellos que la defienden como derecho de todos y las 
concepciones que la definen como mecanismo compensatorio, destinado sólo a algunos. 
Estas concepciones impactan claramente el proceso de materialización de la educación 
integral. Es fundamental que la cuestión sea tratada como Política de Estado, su finan-
ciamiento y proyecto pedagógico consolidado en una vertiente dirigida a todos. Tal 
perspectiva va a requerir efectivo financiamiento y dinámica de gestión pautada en el 
refuerzo al efectivo régimen de colaboración y cooperación entre los entes federados, 
requiriendo el apoyo de la Unión en el proceso de definición de políticas nacionales y 
su financiación91.

El gran desafío es de hecho institucionalizar y mantener de forma consistente una 
acción articulada y cooperativa para garantizar la expansión de la red pública, mejorando 
su infraestructura, sumándose al esfuerzo intersectorial de garantizar escuelas de tiempo 
completo y con educación integral, especialmente en la región realidad del campo.

Es necesario institucionalizar la concepción de educación integral que promueve 
la ampliación de tiempos, espacios y oportunidades, articulándolos al proyecto peda-
gógico y formativo de las instituciones educativas para efectiva garantía del derecho a 
la educación. 

Meta 7

La meta 7 se propone fomentar la calidad de la educación básica a través de la 
mejora del flujo escolar y del aprendizaje, teniendo por eje alcanzar las metas nacionales 
para el Ideb. Esta meta es bastante emblemática y tiene como eje fundante los exámenes 
a gran escala y el flujo escolar. Se trata de un caso típico de garantía, en el texto legal, de 
política gubernamental, centrada en exámenes e índices, aspecto que merece la reflexión 
de la sociedad brasilera. El seguimiento de la evolución del Ideb es, en lo fundamental, 
el desafío a que se propone la meta.

91 Con respecto a la discusión sobre educación integral ver Coelho (2013); Moll (2012).
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Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 7A - Media de Ideb en los años iniciales de la enseñanza fundamental: 
5,5

• Indicador 7B - Media de Ideb en los años finales de la enseñanza fundamental: 
4,5

• Indicador 7C - Media de Ideb en la enseñanza media: 3,7

[NOTA DEL TRADUCTOR:]
INDICADOR 7A: Media de Ideb en los años iniciales de la enseñanza fundamental
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 6%
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 5,5% Brasil
Fuente: Estado, Región y Brasil - Censo de Educación Básica y Prueba Brasil
INDICADOR 7B: Media de Ideb en los años finales de la enseñanza fundamental
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 5,5%
4,5% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil - Censo de Educación Básica y Prueba Brasil
INDICADOR 7C: Media de Ideb en la enseñanza media
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 5,2%
3,7% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil - Censo de Educación Básica y Prueba Brasil

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Un Plan Nacional de Educación no debe ratificar índices y exámenes, sino explici-
tar la política de evaluación y de calidad, la lógica del sistema que lo compone y que debe 
constituirse en el esfuerzo a ser cumplido por el Estado brasilero: la institución de un 
sistema de evaluación de la educación básica según lo previsto en el artículo 11 del PNE. 

La Ordenanza Nro. 369, de 05 de mayo de 2016, relativa al Sinaeb92, se acercaba a 
una concepción más amplia de evaluación, ajustada a la concepción amplia de educación, 
currículo y evaluación. En su Art. 1 disponía:

Se instituye el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica - 
SINAEB, con el objetivo de asegurar el proceso nacional de evaluación de 
la educación básica en todas las etapas y modalidades, considerando sus 
múltiples dimensiones, en la perspectiva de garantizar la universalización 
de la atención escolar, por medio de una educación de calidad y democrá-
tica, la valorización de los profesionales de la educación y la superación de 
las desigualdades educativas.

Es decir, además de representar un diploma legal a la luz del mando del PNE y de 
las conferencias de educación, la Ordenanza fue discutida por dos años en el ámbito del 
Inep, reflejando un amplio proceso de formulación y acumulación entre instituciones y 

92 Instituído por la Ordenanza Nro. 369, del Ministerio de Educación, editada en 5 de mayo de 2016. DOU de 
06/05/2016 (Nro. 86, Sección 1, pág. 26). 



Plan nacional de educación:
el ePicentro de las Políticas de estado Para la educación Brasilera

105Luiz Fernandes Dourado

entidades. Además, el contenido de la proposición materializada en la Ordenanza, entre 
otros posibles avances:

1. sugería la vinculación del Sinaeb al Sistema Nacional de Educación, materia-
lizado, por lo tanto, por la cooperación entre las esferas federativas;

2. consideraba indicadores de rendimiento e indicadores de evaluación insti-
tucional, que se complementan para informar políticas públicas y realidades 
educativas;

3. que buscaba articular evaluación y financiamiento, señalando para la pro-
ducción de indicadores de calidad de las condiciones de oferta, orientando la 
acción redistributiva y complementaria, técnica y financiera;

4. propuso principios democráticos y republicanos en su organización y gestión;

5. sugería la articulación con el Sinaes, fundamental para la consolidación de 
una visión sistémica en educación;

6. creaba el Comité de Gobernanza, con el objetivo de proponer, acompañar y 
supervisar la implantación y el desarrollo del Sinaeb, con carácter plural y 
representativo;

7. establecía directrices y dimensiones de evaluación de la educación básica 
relevantes y diversas: universalización de la atención escolar; mejora de la 
calidad del aprendizaje; valorización de los profesionales de la educación; 
gestión democrática; y superación de las desigualdades educativas;

8. proponía que el Inep realizara encuentros nacionales con amplia participación 
social para promover reflexión sobre los desafíos y perspectivas del Sinaeb.

A pesar de los posibles avances producidos en el contenido y en el proceso de 
construcción, la Ordenanza del Sinaeb terminó siendo revocada por otra Ordenanza del 
Ministerio de Educación, de Nro. 981, de 25 de agosto de 2016.

Pensar y cristalizar la divulgación de evaluaciones externas como sinónimo de 
calidad reduce la complejidad de los procesos educativos y de garantía del derecho y las 
demandas intrínsecas por igualdad de condiciones. También contribuye a establecer 
rankings entre instituciones educativas y, sobre todo, para desacreditar la educación 
pública. Al descuidar una concepción amplia y formativa de evaluación, estos procesos 
tienen fuertes rebajas sobre el deber del Estado y la necesidad de mejorar sistemática-
mente la educación y sus condiciones de oferta. 
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El horizonte de las evaluaciones, en los moldes de lo propuesto por las confe-
rencias, es que ellas sean diagnósticas, formativas y participativas y que tengan como 
objetivo, en última instancia, la calidad de la oferta en los diferentes espacios. Deben 
considerar la diversidad de los sujetos, de instancias e instituciones educativas y deben 
enfocarse a la mejora de los procesos educativos ya la reducción de las desigualda-
des educativas. No se niega, con ello, la pertinencia de índices como una referencia 
importante para una cultura de evaluación en educación. Se niega su exclusividad en 
la explicación del fenómeno educativo y sus usos estrechos y dirigidos al ranking ya la 
responsabilización con sesgo punitivo, ya sea a escuelas o a profesores. 

 Uno de los desafíos a la meta es, por lo tanto, preservar, en el contexto de las eva-
luaciones, la investigación y las múltiples posibilidades de socialización y aprendizaje 
no restringidas solamente a la preparación a pruebas o evaluaciones externas, que la 
cristalización de la preocupación exclusiva en torno a índices puede inducir. Un camino 
es la constitución del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica en el 
seno del Sistema Nacional de Educación: con indicadores y dimensiones más amplias 
y considerando los elementos socioeducativos y socioeconómicos, tal como propuesto 
por el PNE, que interfieren en la calidad de los procesos formativos y, por lo tanto, en 
las condiciones objetivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, evidentemente, en 
los niveles de competencia y rendimiento de los estudiantes. 

Meta 8

La meta 8m elevar la escolaridad media de la población de 18 a 29 años para alcan-
zar, como mínimo, 12 años de estudio en el último año de vigencia de este Plan, para 
las poblaciones del campo, de la región de menor escolaridad en el País y de los 25% 
(veinticinco por ciento) más pobres, e igualar la escolaridad media entre negros e no 
negros declarados es de gran importancia para la política y planificación educativa y va 
a requerir acciones efectivas para superar las asimetrías de todo el orden presentes en 
el escenario actual93. Son indicadores de la meta: Indicador 8A, escolaridad media de la 
población de 18 a 29 años de edad, indicador 8B, escolaridad media de la población de 
18 a 29 años residente en el área rural e Indicador 8C, la escolaridad media de la pobla-
ción de 18 a 29 años perteneciente al 25% más pobre (ingreso domiciliar per capita) y, 

93 Es importante resaltar un importante estudio publicado por el Inep sobre el color y la raza en las estadísticas educativas 
de Senkevics, Machado, Oliveira, 2015.
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además, el Indicador 8D, la razón entre la escolaridad media de negros y no negros en 
el grupo de edad de 18 a 29 años.
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]



Plan nacional de educación:
el ePicentro de las Políticas de estado Para la educación Brasilera

109Luiz Fernandes Dourado

GRÁFICO 1: Escolaridad media (en años de estudio) de la población de 18 a 29 años – Brasil – 2004-2014
[Referencia eje vertical:] Años de estudio
Fuente: Elaborado por DIred/Inep basado en los datos de Pnad/IBGE.
GRÁFICO 5: Escolaridad media (en años de estudio) de la población de 18 a 29 años por lugar de residencia – Brasil 
– 2004-2014
[Referencia eje vertical:] Años de estudio
[Referencia eje horizontal:] Rural / Urbano
Fuente: Elaborado por DIred/Inep basado en los datos de Pnad/IBGE.
GRÁFICO 9: Escolaridad media (en años de estudio) de la población de 18 a 29 años por lugar de residencia per 
cápita – Brasil – 2004-2014
[Gráfico izquierda]
[Referencia eje vertical:] Años de estudio
[Referencia eje horizontal:] 25 % más pobres / 25% más ricos
Fuente: Elaborado por DIred/Inep basado en los datos de Pnad/IBGE.
[Gráfico derecha]
[Referencia eje vertical izquierda:] Años de estudio
[Referencia eje vertical derecha:] Razón entre la escolaridad de negros y no negros
[Referencia eje horizontal:] Razón media negros y no negros / Escolaridad media negros / Escolaridad media no 
negros / Escolaridad indígenas

Un análisis más profundo de la meta puede ser visto en el artículo de la Colección 
PNE en Movimiento94. 

Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 8A-Escolaridad media de la población de 18 a 29 años de edad: 
10,1

• Indicador 8B- Escolaridad media de la población de 18 a 29 años de edad 
residentes en el área rural: 8,3

• Indicador 8C- Escolaridad media de la población de 18 a 29 años de edad 
perteneciente a los 25% más pobres (renta domiciliar per capita): 8,3

• Indicador 8D-Razón entre la escolaridad media de negros y no negros en la 
franja etaria de 18 a 29 años: 87,7

94 LOS DESAFÍOS DE LA META 8 DEL PNE - Juventud, Raza / Color, Renta y Territorialidad. Santos, R. INEP 
2016. Disponible en http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/1845 
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 8A-Escolaridad media de la población de 18 a 29 años de edad
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 12 años
 10,1% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNAD – 2015
Indicador 8B- Escolaridad media de la población de 18 a 29 años de edad residentes en el área rural
[Gráfico:]
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▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 12 años
 8,3% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNAD – 2015
Indicador 8C- Escolaridad media de la población de 18 a 29 años de edad perteneciente a los 25% más pobres (renta 
domiciliar per capita)
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 12 años
 8,3% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNAD – 2015
Indicador 8D-Razón entre la escolaridad media de negros y no negros en la franja etaria de 18 a 29 años
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 100%
87,7% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNAD – 2015
Indicador 8E-Porcentaje de población de 18 a 29 años de edad con menos de 12 años de escolaridad
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 0%
78,6% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – IBGE/Investigación Nacional por Muestra de Domicilios – 2013
Indicador 8F-Porcentaje de población de 18 a 29 años residente en el campo con menos de 12 años de escolaridad
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 0%
93,3% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – IBGE/Investigación Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) – 2013
Indicador 8G-Porcentaje de población de 18 a 29 años entre los 25% más pobres con menos de 12 años de escolaridad
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 0%
95,7% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – IBGE/Investigación Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) – 2013
Indicador 8F-Porcentaje de población negra entre 18 a 29 años con menos de 12 años de escolaridad
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 0%
86,1% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – IBGE/Investigación Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) – 2013

La ampliación de la escolarización media de estos jóvenes y adultos articulada 
al aumento del promedio de años de estudio de grupos históricamente desfavorecidos 
es especialmente desafiante. Exige políticas afirmativas y programas articulados cuyo 
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diseño y materialización se dediquen, efectivamente, a la superación de desigualdades 
dentro de la complejidad propia de la juventud brasilera. 

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Las acciones de elevación de la escolaridad son centrales y fueron, a lo largo de 
la historia, objeto de acción pública, no siempre como agenda prioritaria. Más recien-
temente se han implementado iniciativas, como el Programa Nacional de Inclusión 
de Jóvenes (Projovem Campo), Saberes de la Tierra, el Projovem Urbano95, Programa 
Brasil Alfabetizado (PBA)96, el PNUD-EJA, Programa Nacional del Libro Didáctico para 
la Educación de Jóvenes y Adultos, enfocado a distribuir obras y colecciones de calidad 
para alfabetizandos del Programa Brasil Alfabetizado y estudiantes de la EJA de las redes 
públicas de enseñanza97, además de las políticas afirmativas y su potencial de inclusión 
y estímulo a las expectativas y sueños de ese público. El primero ofrece cualificación 
profesional y escolarización a los jóvenes agricultores familiares98 que no concluyeron la 
enseñanza fundamental, respetando sus especificidades. El segundo, en lo fundamental, 
promueve la educación de jóvenes y adultos, integrada a la cualificación profesional. 

Sin embargo, la implementación de tales iniciativas viene oscilando y no siempre 
redunda en fortalecimiento o ampliación. Son altamente dependientes de articulación 
entre las distintas esferas federativas, en las que la Unión ofrece apoyo técnico y finan-
ciero a las unidades que se adhieren a las iniciativas. En 2016, por ejemplo, no hubo 
nueva entrada al Projovem. Uno de los instrumentos fundamentales para el enfren-
tamiento de las desigualdades relativas a la meta fue la sanción de la Ley Nro. 12.711, 
de 29 de agosto de 2012, que dispone sobre el ingreso en las universidades federales 
y en las instituciones federales de enseñanza técnica de nivel medio99. Se trata de una 
medida amplia y central para enfrentar las desigualdades que impactan notablemente 
el segmento de la meta 8, ya que incide en las vacantes de instituciones federales de 
enseñanza superior y técnico de nivel medio. 

95 Más información en <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes?id=17462>

96 Más información en <http://portal.mec.gov.br/programa-brasil-alfabetizado

97 Más información en <http://pnld.mec.gov.br/>

98 Más información en <http://portal.mec.gov.br/projovem-campo--saberes-da-terra>

99 Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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La elevación de la atención exige más recursos y articulación de esos programas e 
iniciativas, y un gran esfuerzo de los estados y municipios para incrementar la oferta de 
alfabetización y educación de jóvenes y adultos. Se trata de un esfuerzo nacional para 
un grupo históricamente marginado. Es necesario consolidar acciones sistemáticas de 
forma articulada a medidas de inclusión en la enseñanza técnica y superior. Para ello, es 
central que las políticas públicas sean diseñadas y perfeccionadas para dar realce a las 
especificidades de los sujetos jóvenes, adultos y ancianos, sus especificidades de edad, 
sociales, culturales y de vida académica las más variadas, aspectos que influencian el 
aprendizaje y la mantenimiento en el proceso de escolarización. 

Otra estrategia poco enfatizada es la búsqueda activa por jóvenes fuera de las 
escuelas de tales segmentos, en articulación intersectorial.

Uno de los grandes desafíos, por lo tanto, es el mantenimiento, refuerzo y amplia-
ción de las iniciativas en el ámbito federal, por su centralidad en la inducción y en la 
coordinación federativa, y, además, reforzar el papel de los demás entes federativos, 
para que crecientemente asuman la oferta de la EJA de forma orgánica y consecuente. 
Es fundamental, también, que se busque mayor atractivo en la organización curricular 
y en los tiempos de aprendizaje para fomentar la continuidad de los estudios, especial-
mente por la vía de propuestas pedagógicas y metodologías que consideren la realidad, 
la más diversa, de ese público, incluso la necesidad de trabajo para suplir necesidades 
básicas, importante variable al mantenimiento de los estudios. 

Cualquier iniciativa de consolidación de las políticas para el segmento debe: 1. 
volverse a la mayor integración entre las esferas federativas en la conducción de la 
política, con la perspectiva de proposición que considere y respete al público de la EJA, 
sus peculiaridades y las posibilidades de oportunidades de oportunidades aprendizaje 
a lo largo de la vida; 2. guiarse por políticas que se materializen a través de proyectos 
integrados, considerando las cuestiones, realidades y desafíos de la parte más excluida 
y marginada de nuestra juventud; 3. preservar, sobre todo, la meta pactada por el Plan 
Nacional de Educación, a pesar de restricciones presupuestarias y financieras, ya que, 
históricamente, éste es uno de los públicos históricamente más penalizado.

Meta 9

La meta 9 consiste en elevar la tasa de alfabetización de la población con 15 años 
o más al 93,5% (noventa y tres enteros y cinco décimas por ciento) para 2015 y, hasta el 
final de la vigencia de este PNE, erradicar el analfabetismo absoluto y reducir en un 50% 
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(cincuenta por ciento) la tasa de analfabetismo funcional debe articularse a la anterior 
y con la educación de jóvenes y adultos, del campo, quilombola, indígena y especial. 
Además, debe vincularse a la política amplia de promoción de alfabetización en detri-
mento de movimientos episódicos, como campañas.

Para el control de la meta, Inep utiliza dos indicadores: 

• Indicador 9A: Tasa de alfabetización de la población de 15 años o más de 
edad.

• Indicador 9B: Tasa de analfabetismo funcional de personas de 15 años o más 
de edad.
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Tasa de alfabetización de la población de 15 años o más de edad.
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Pnad/IBGE.
GRÁFICO 2: Tasa de analfabetismo funcional de personas de 15 años o más de edad. 
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Pnad/IBGE.

En cuanto al indicador de analfabetismo funcional, la curva descendente se man-
tiene y el esfuerzo del país para reducir el analfabetismo viene, lentamente, surtiendo 
efecto, en todas las regiones. 

Entre los innumerables desafíos para el enfrentamiento de esta meta, se encuen-
tra, sobre todo, la superación de las desigualdades de todo el orden, en especial, en la 
Región Nordeste, así como de la desigualdad entre aquellos que viven en la ciudad y en 
el campo y entre negros y blancos a fin de garantizar la alfabetización de la población 
de 15 años o más. Es fundamental fortalecer políticas con tales recortes y con el com-
promiso y articulación de las instancias de la sociedad civil, teniendo por perspectiva el 
acceso o reanudación de programas de alfabetización, con medidas de permanencia en 
la escolarización regular, dando atención a las especificidades y diversidades, ampliando 
la atención de las necesidades, la enseñanza regular, incluso en el turno nocturno.
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Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 9A- Tasa de alfabetización de la población de 15 años o más de 
edad: 92%

• Indicador 9B- Tasa de analfabetismo funcional de personas de 15 años o más 
de edad: 16,8%

[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 9A- Tasa de alfabetización de la población de 15 años o más de edad
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 93,5%
92,0% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil –PNAD – 2015
Indicador 9B- Tasa de analfabetismo funcional de personas de 15 años o más de edad
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 15,3%
16,8% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil –PNAD – 2015
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El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Además de las iniciativas tratadas en la sección anterior, ganan centralidad para 
la consecución de los desafíos de la meta 9 el Plan Juventud Viva100, que se articula 
especialmente con los planes Projovem, Brasil Alfabetizado y la educación de jóvenes y 
adultos, frente a los desafíos de las violencias y segregaciones que inciden en la juven-
tud negra. Existe también la iniciativa de educación en las cárceles orientada al apoyo 
técnico y financiero para la implementación de la educación de jóvenes y adultos en el 
sistema penitenciario101.

La Conae propone el esfuerzo del país debe centralizarse en garantizar condi-
ciones de superación del analfabetismo, posibilitando el acceso, la permanencia y la 
continuidad de los estudios a jóvenes, adultos y ancianos en la modalidad EJA, a fin 
de universalizar la educación para todos. Para ello, se reitera la apropiación de la EJA 
como política pública y no acción periférica o secundaria, a concretarse por la vía de una 
efectiva colaboración entre los entes federados. Una de las directrices oriundas de ese 
espacio de participación es la promoción de la alfabetización. Así, deben tener absoluta 
centralidad los esfuerzos del poder público y la articulación con entidades serias de la 
sociedad civil que vienen, desde hace mucho, emprendiendo decisiva acción para pro-
mover la educación popular y la EJA. 

En el proceso de actualización de las iniciativas relativas a los desafíos propuestos 
por la meta, es importante destacar el importante movimiento de la Conferencia Inter-
nacional de Educación de Adultos (Confintea Brasil +6)102, por medio del Seminario 
Internacional de Educación a lo largo de la vida y Balance Intermediario de la VI Con-
fintea en Brasil, realizada en abril de 2016, paso decisivo para actualización y refuerzo 
de compromisos con la escolarización y la eliminación del analfabetismo.

Otra iniciativa a destacar es la Medalla Paulo Freire103, de la Comisión Nacio-
nal de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos (Cnaeja) a personalidades e 

100 Más información en http://juventude.gov.br/juventudeviva

101 Más en: <http://portal.mec.gov.br/pnaes/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continua-
da-223369541/17460-educacao-em-prisoes-novo>

102 Información y documentos en http://confinteabrasilmais6.mec.gov.br/ Carta Final del Seminario en http://
confinteabrasilmais6.mec.gov.br/images/documentos/carta_brasilia_port_esp.pdf 

103 Para la comprensión del arreglo normativo para la EJA, importante punto de partida es el Decreto nº 6.093, 
de 24 de abril de 2007, que Dispone sobre la reorganización del Programa Brasil Alfabetizado, visando la 
universalización de la alfabetización de jóvenes y adultos de quince años o más, y da otras providencias. 
Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6093.htm>
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instituciones que se destacan en los esfuerzos de universalización de la alfabetización 
en Brasil. 

Meta 10

La meta 10, que ofrece, como mínimo, 25% (veinticinco por cento) de las matrí-
culas de educación de jóvenes y adultos104, en las enseñanzas fundamental y media, en 
la forma integrada a la educación profesional, apunta hacia la dirección formativa, al 
buscar, aunque de modo tímido, superar la dicotomía enseñanza fundamental y media 
y educación profesional. Para su implementación se hacen necesarias, entre otras cues-
tiones, la institucionalización y la formación de profesores para la integración de la 
enseñanza fundamental y media a la educación profesional. El indicador 10 es utilizado 
por el Inep para el monitoreo de la meta, es decir: porcentaje de matrículas de la educa-
ción de jóvenes y adultos en la forma integrada a la educación profesional.

104 Al respecto ver: Oliveira ; Cezarino; Ferreira; Machado, 2014. 
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Porcentaje de matrículas de educación de jóvenes y adultos en forma integrada a la educación profe-
sional – Brasil – 2008-2015
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Censo de Educación Básica.
GRÁFICO 2: Porcentaje de matrículas de educación de jóvenes y adultos de nivel fundamental y medio en forma 
integrada a la educación profesional – Brasil – 2008-2015
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Censo de Educación Básica.

La ampliación de matrículas de EJA integrada a la educación profesional se ha 
dado de forma significativa en los últimos años, pero el alcance de la meta exigirá enorme 
disposición y acción del Estado, de forma consistente hasta el final de la década.

Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 10- Porcentaje de matrículas de la educación de jóvenes y adultos 
en la forma integrada a la educación profesional: 



Plan nacional de educación:
el ePicentro de las Políticas de estado Para la educación Brasilera

121Luiz Fernandes Dourado

[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 10- Porcentaje de matrículas de la educación de jóvenes y adultos en la forma integrada a la educación 
profesional 
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 25%
3,0% Brasil

Fuente: Censo de Educación Básica 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Para hacer frente a tales desafíos un esfuerzo central se refiere al perfecciona-
miento y refuerzo del Programa Nacional de Integración de la Educación Profesional 
con la Educación Básica en la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos (Proeja)105, 
ampliando ofertas, articulando acciones con las redes y sistemas, incrementando recur-
sos financieros, con diálogo federativo y escucha a las entidades que actúan en el campo. 
La oferta de cursos profesionales articulados a la EJA debe considerar las especificidades 
de ese segmento, colaborando para la elevación de la escolaridad y la profesionalización 
de jóvenes y adultos como sujetos autónomos y conscientes. Se suman a la iniciativa 
otras acciones conexas a la meta: Medalla Paulo Freire, Educación en las Prisiones y las 
iniciativas del Libro ya mencionadas. Por otro lado, hay que repensar estancamientos 
y límites en programas, como el Pronatec, que, a pesar de visar a la oferta de cursos de 
educación profesional y tecnológica, y realizarse por la vía de iniciativas del Acuerdo 
de Gratuidad, del Brasil Profesional, de la Red e-Tec, de la Bolsa-Formación y de la 
Expansión de la Red Federal, ha sido capturado por la iniciativa privada y sus intereses.

105 Más información en http://portal.mec.gov.br/proeja
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De manera muy clara, los debates procesados por la Conae indican también para 
la necesidad de fomentar la producción de material didáctico el desarrollo de currículos 
y metodologías específicas, así como garantizar el acceso de los estudiantes de EJA a los 
diferentes espacios de la escuela ya la formación continuada de docentes de las redes 
públicas articulada a la educación profesional. (idem, p.76).

Es estratégico para el país que el esfuerzo para expansión considere fuertemente 
las matrículas en la Red Federal de Enseñanza Profesional, Científico y Tecnológico, una 
conquista del último período y espacio de notable calidad académica e institucional, para 
lo que se requiere también la oferta de condiciones de permanencia a los estudiantes, 
sobre todo a los más pobres. Una de las orientaciones estratégicas de esta meta es jus-
tamente la elevación del nivel de escolaridad del trabajador y de la trabajadora, lo que 
no se puede perder de vista en la organización de las políticas públicas, considerando 
las necesidades locales y de diferentes segmentos, como las personas con discapacidad, 
poblaciones itinerantes y del campo y las comunidades indígenas y quilombolas.

En suma, valorar el potencial de la red pública, consolidando las condiciones para 
la formación por medio de la articulación entre conocimientos teóricos y prácticos, de 
la diversificación de las posibilidades formativas, reconociendo las singularidades y 
especificidades de la promoción de formación para romper con la dicotomía escuela 
y trabajo y integrar la formación general y la formación profesional. Estos son los ejes 
centrales para los desafíos relativos a la ampliación cualificada de las matrículas de 
jóvenes, adultos y ancianos integrándolas a la educación profesional.

 

Meta 11

La meta 11 consiste en triplicar las matrículas de la educación profesional técnica 
de nivel medio, asegurando la calidad de la oferta y por lo menos el 50% (cincuenta por 
ciento) de expansión en el segmento público. Se trata de una meta importante, pero poco 
efectiva, en la medida en que no indica plazos y/o metas intermedias que permitan el 
monitoreo y evaluación de su cumplimiento. Son indicadores del Inep, propuestos para 
monitorear la meta: Indicador 11A - Número absoluto de matrículas en EPT de nivel 
medio e Indicador 11B - Número absoluto de matrículas en EPT de nivel medio en la 
red pública.

Ampliar en más de 3 millones las matrículas en EPT de nivel medio representa 
un enorme desafío, estando la mitad de ellas en el segmento público. En este escenario, 
hay que considerar y analizar la fuerte presencia y capacidad de atención por las redes 
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estatales y red privada, especialmente, por la vía del Sistema “S”, en un escenario de 
creciente participación de la red privada en comparación con la pública. 
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Matrículas en educación profesional técnica de nivel medio – Brasil – 2008-2015
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Censo de Educación Básica.
GRÁFICO 2: Distribución de matrículas en EPT de nivel medio, por grandes regiones – Brasil – 2008-2015
[Referencias:] norte / nordeste / sudeste / sur / centro-oeste
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Censo de Educación Básica.
GRÁFICO 4: Distribución de matrículas en EPT de nivel medio, por dependencia administrativa – Brasil – 2008-2015
[Referencias:] federal / estadual / municipal / privada
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Censo de Educación Básica.
GRÁFICO 8: Participación de segmento público en las matrículas en EPT de nivel medio – Brasil – 2008-2015
[Referencia eje izquierdo:] Cantidad de matrículas
[Referencia eje vertical derecho:] Participación del segmento público
[Referencias:] 

matrículas educación profesional de nivel medio
matrículas educación profesional de nivel medio en el segmento público
participación segmento público

Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Censo de Educación Básica.

Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 11A-Número absoluto de matrículas en EPT de nivel medio: 
1.826.289

• Indicador 11B-Número absoluto de matrículas en EPT de nivel medio en la 
red Pública: 978.050
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 11A-Número absoluto de matrículas en EPT de nivel medio
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 4.808.838 títulos
1.826.289 Brasil

Fuente: Censo de Educación Básica 2015
Indicador 11B-Número absoluto de matrículas en EPT de nivel medio en la red Pública
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 2.503.465 títulos
978.050 Brasil

Fuente: Censo de Educación Básica 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Ampliar las matrículas de educación profesional técnica de nivel medio tam-
bién requiere la acción de la red pública y el mantenimiento del proceso relativamente 
reciente de expansión, interiorización y democratización del acceso, así como una mayor 
discusión sobre las políticas y procesos formativos resultantes. El desafío sigue siendo 
muy grande. Acciones como Pronatec, Brasil Profesional, Profuncionario, Proeja, Pro-
grama Mujeres Mil106 (orientado a promover la formación profesional y tecnológica de 
cerca de mil mujeres desfavorecidas de las regiones Nordeste y Norte, en el seno de accio-
nes más amplias y en diversos ejes de reconocimiento de las mujeres y enfrentamiento de 
las desigualdades) son acciones relevantes. La conformación de la actual Ley Nro. 12.711, 
de 29 de agosto de 2012107, que dispone sobre el ingreso en las universidades federales y 
en las instituciones federales de enseñanza técnica de nivel medio, representó también 
una importante acción normativa para promover el acceso a la educación profesional y 
tecnológica ya la educación superior.

Al final de 2016, el Gobierno Federal lanzó el programa Mediotec108, calificado 
como “una especie de extensión del Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Téc-
nica y Empleo (Pronatec)” que “tendrá como objetivo la oferta de formación técnica y 
profesional a tiempo completo para estudiantes de enseñanza media”. La iniciativa es 
propuesta como una anticipación de las intencionalidades más amplias de la Reforma de 

106 Mais informações no site do Programa: http://mulheresmil.mec.gov.br/o-que-e-44388

107 Integra la ley en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm

108 Más informaciónen el sitio de Pronatec, Disponible en< http://pronatec.pro.br/mediotec/>
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la Enseñanza Media. Este programa sugiere y refuerza que los graduados hagan prácticas 
en empresas, así como reitera el uso de la modalidad a distancia.

Otras iniciativas en curso, cuyos procesos y desdoblamientos merecen atención, 
se refieren al Sistema de Evaluación de la Educación Profesional y Tecnológica (EPT) y 
el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Profesional y Tecnológica (Sinaep), 
así como a los procesos de reformulación e implementación de las normativas del CNE 
y legislaciones109 sobre la materia. No se puede dejar de hacer referencia a la estrategia 
para la inclusión de personas con discapacidad y promoción de la accesibilidad, que 
son los Núcleos de Atención a las Personas con Necesidades Educativas Específicas 
(Napnes), en las instituciones de la Red Federal, que necesitan ser mantenidos y forta-
lecidos. Clasificar, monitorar y evaluar estos y otros procesos, programas y políticas, así 
como también la oferta, el público objetivo, la dinámica de gestión y financiación, entre 
otros, por los entes federados, es fundamental.

El esfuerzo nacional en relación con la meta necesita preservar el horizonte de las 
estrategias del PNE, con refuerzo al papel de la oferta pública y con calidad, que debe 
orientarse por una formación integral, y no aligerada y restrictiva, que combine amplia-
ción de la escolarización y formación profesional. 

3.2 Educación superior: expansión, interiorización e 
internacionalización 

Las políticas y gestión de la educación superior en Brasil, marcadas por la diversi-
ficación y diferenciación institucional, han sufrido alteraciones, en las últimas décadas, a 
través de procesos de gestión, financiación, expansión, evaluación y regulación complejas 
y a veces contradictorias, fruto de orientaciones, compromisos y perspectivas a escala 
local, nacional, regional y mundial. Más recientemente, ese nivel de enseñanza, predomi-
nantemente privado, pasa por un proceso de creciente mercantilización y financierización.

En el Plan Nacional de Educación 2014/2024, las metas 12 a 14 tienen por cen-
tralidad la democratización de la educación superior por medio de la elevación de las 

109 CNE/CEB Nro. 01, de 2016, que define Directrices Operativas Nacionales para acreditación institucional y 
oferta de cursos y programas de enseñanza media, de educación profesional y técnica de nivel medio y de 
educación de jóvenes y adultos, en las etapas de la enseñanza fundamental y de la enseñanza media, en la 
modalidad educación a distancia; Ordenanza CNE/CES nº 246, de 2016 y Resolución CNE/CES Nro. 2, de 
2016, que tratan de las directrices curriculares para formación profesional de los funcionarios de la educación 
a nivel superior, a través de los cursos tecnológicos de 2.400 horas; Reformulación del Decreto Nro. 5.622, 
de 2005, que regula el art. De la Ley nº 9.394, de 1996, para incluir la educación básica, técnica y tecnológica 
en sus dispositivos.
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tasas bruta y neta de matrículas, en ese nivel de enseñanza; elevación de la calidad de la 
educación superior y de la proporción de maestros y doctores en el sistema de educación 
superior; ampliación de las matrículas en el postgrado stricto sensu; consolidación del 
sistema nacional de evaluación de la educación superior, estímulo a la investigación 
científica ya la innovación, entre otros.

Meta 12

La meta 12, elevar la tasa bruta de matrícula en la educación superior al 50% (cin-
cuenta por ciento) y la tasa neta al 33% (treinta y tres por ciento) de la población de 18 a 
24 años, asegurada la calidad de la oferta y expansión para, al menos, el 40% (cuarenta 
por ciento) de las nuevas matrículas en el segmento público, es importante y, de mate-
rializarse, que alterará la lógica de la educación superior, saliendo de un sistema de elite 
para un sistema de masa, además de señalar para el incremento de las nuevas matrículas 
del sector público, lo que va a requerir, entre otros, planificación articulada y efectiva 
apoyo a las IES públicas en sus respectivos países procesos de expansión e interioriza-
ción. Tal indicación, sin embargo, no altera el predominio de las matrículas en el sector 
privado, en la medida en que el 60% de las nuevas matrículas se efectúen en esa esfera.

En relación al sector privado, las estrategias específicas se dirigen al finan-
ciamiento: (12.6) expandir el financiamiento estudiantil a través del Fondo de 
Financiamiento al Estudiante de la Enseñanza Superior (Fies); (12.20) ampliar, en el 
marco del Fies y del Programa Universidad para Todos (Prouni), los beneficios destina-
dos a la concesión de financiación a estudiantes regularmente matriculados en cursos 
superiores presenciales oa distancia. 

Ciertamente, el debate más estructural en la educación superior se centra en la 
financiación de este nivel de enseñanza y las estrategias del PNE ya traducen esa tensión 
histórica en el uso del fondo público, lo que ciertamente se va a aferrar con la previsión 
de ampliación de los recursos para la educación (10% del PIB hasta 2024). Se destaca la 
fuerte interpenetración entre los sectores público y privado y, más recientemente, a la luz 
del discurso de democratización de la enseñanza, la ampliación de los sectores públicos y, 
en mayor escala, del sector privado con fines lucrativos, en la expansión de la economía 
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EaD110. Toda esta complejidad111, que se efectiviza en un escenario de diversificación y 
diferenciación y, más recientemente, del proceso de financierización de la educación 
superior, va a requerir nuevos marcos regulatorios para ese nivel de enseñanza112.

Las políticas dirigidas a la organización, gestión, evaluación, regulación, expan-
sión, interiorización e internacionalización de la educación superior no pueden perder 
de vista la complejidad de este sistema en Brasil, marcado por un intenso proceso de 
diversificación y diferenciación institucional, por histórica interpenetración entre la 
esfera pública y la privada, por proceso de mercantilización y, más recientemente, por 
oligopolios y el proceso de financierización113.

Son indicadores del Inep, propuestos para monitorear la meta: Indicador 12A, 
Tasa bruta de matrículas en la graduación (TBM); Indicador 12B, Tasa neta de escola-
rización en la graduación (TLE); Indicador 12C: Participación del segmento público en 
la expansión de matrículas de graduación.

110 La Cámara de Educación Superior del Consejo Nacional de Educación aprobó por unanimidad Directrices y 
Normas para la oferta de cursos superiores en la modalidad a distancia, que fueron homologadas por el MEC 
en marzo de 2016, consubstanciadas en el Dictamen CNE/CES Nro. 684/2015 y la Resolución CNE/CES 
Nro. 01/2016 que, además de contextualizar los desafíos e indicadores para Ead, avanzan al conceptualizarla 
como modalidad educativa a partir del trípode metodologías y dinámicas pedagógicas, gestión y evaluación; 
establecen que las IES acreditadas respondan por la organización académica y gestión de sus cursos, por la 
definición del currículo, metodologías y por la elaboración del material didáctico; por la orientación académica 
de los procesos pedagógicos; por los sistemas de seguimiento y evaluación del aprendizaje, así como por la 
contratación, formación y gestión de los profesionales de la educación (profesores, tutores y gestores), entre 
otros, siempre respetando la legislación vigente. Las Directrices y Normas nacionales afrontan, a partir de un 
amplio proceso de discusión, antiguos y nuevos dilemas en el campo relativos a la institucionalización de la 
EaD, profesionales de la educación, articulación de los marcos legales, relación sede y polos, a la evaluación 
y regulación, régimen de colaboración y asociaciones entre IES, entre otros. En el marco de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; defina un nuevo instrumento 
de evaluación según las directrices y normas para EaD definidas por el Dictamen CNE/CES Nro. 567/2015 y 
la Resolución CNE/CES 01/2016; así como, establezcan un proceso de evaluación de los estudiantes en for-
mación y concluyentes en esta modalidad de enseñanza. Estas directrices y normas contribuyen a una mayor 
articulación de la política de EaD en el país. Es importante resaltar, aún, el Decreto Nro. 9.057, de 25/05/2017  
que reglamenta el Art. 80 de la Ley Nro. 9.394, de 20 de diciembre de 1996 que establece las directrices y bases 
de la educación nacional en materia de EaD. Este Decreto, revocó el Decreto Nro. 5.622, de 19 de diciembre 
de 2005 y el Art. 1º del Decreto Nro. 6.303, de 12 de diciembre de 2007. Un análisis minucioso del decreto 
es fundamental para la identificación de las alteraciones y concepciones en disputa, sobre todo, frente a los 
procesos de mercantilización y financierización de la educación en el país.

111 Ver: Dourado (2002,2008, 2009, 2011, 2016a), Sguissardi (2015), Gomes, Oliveira(2012).

112 Se destaca la institución, por la Cámara de Educación Superior del CNE, de Comisión sobre políticas de 
expansión y análisis detallado de las prácticas mercadológicas en la educación superior.

113 Al respecto, ver Sguissardi et all(2004), Sguissardi (2015), Oliveira (2009), Mancebo, Silva Júnior, Schufu-
rensky (2016), Dourado (2016a), Sousa (2015), Silva Júnior, Sousa, Azevedo, Chaves (2015), Peixoto (2016).
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Tasa bruta de matrículas en graduación, por red de enseñanza – Brasil – 2008-2015
[Referencias:] TBM nivel Brasil / TBM en la red pública / TBM en la red privada
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Pnad/IBGE.
GRÁFICO 4: Tasa neta de escolarización en graduación – Brasil – 2008-2015
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[Referencias:] Frecuenta curso de graduación / Concluyó curso de graduación / TLE
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Pnad/IBGE.
GRÁFICO 11: Participación del segmento público en la expansión de matrículas, por grande región – Brasil 
– 2012-2014
[Referencia eje horizontal:] norte / centro-oeste / sur / nordeste / sudeste
[Referencias:] Crecimiento público / Crecimiento privado / Participación de crecimiento público
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Pnad/IBGE.

Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 12A: Tasa bruta de matrículas en la graduación (TBM): 32,6%

• Indicador 12B: Tasa neta de escolarización en la graduación (TLE): 21,3
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 12A: Tasa bruta de matrículas en la graduación (TBM)
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 50%
32,6% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNDA – 2015 y Censo de Educación Superior 2015
Indicador 12B: Tasa neta de escolarización en la graduación (TLE)
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 33%
21,3% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNDA – 2015 y Censo de Educación Superior 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Las iniciativas de expansión, interiorización y democratización de la educación 
superior fueron muy expresivas en el último período, por la vía de la creación de innu-
merables nuevas instituciones y campi federales, además de las acciones del Sistema 
de Selección Unificada (Sisu) y las iniciativas en el marco del Plan Nacional de (Pnaes) 
que apoyan la permanencia de estudiantes de bajos ingresos matriculados en cursos de 
graduación presencial de las instituciones federales. Desde la última década, nuevos 
contornos se materializaron en la educación superior brasilera, sobre todo a partir de 
políticas desarrolladas por el Gobierno Federal que, a pesar de no alterar la lógica de 
organización y privatización de la educación superior, trajeron nuevos acentos para la 
expansión e interiorización de las instituciones de educación superior públicas.

Se merecen más atención y refuerzo a las políticas de inclusión en la educación 
superior. De entre ellas resaltamos el Programa de Desarrollo Académico Abdias Nas-
cimento, que pretende apoyar la permanencia en la universidad e ingreso en programas 
de postgrado de los estudiantes autodeclarados negros, pardos, indígenas y personas 
con discapacidad en universidades, instituciones de educación profesional y tecnológica 
y centros de investigación. En la misma línea, el Programa Incluir, de Accesibilidad en 
la Educación Superior.

Según Dourado (2016) importantes cambios se efectuaron en el financiamiento 
de la educación superior. Para el autor, es fundamental resaltar la reestructuración 
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del Fondo de Financiamiento al Estudiante de la Enseñanza Superior (FIES)114 y la 
creación del Programa Universidad para todos (Prouni)115, como políticas dirigidas al 
financiamiento de los estudiantes de las IES privadas. Para el sector público116 gana cen-
tralidad el Proyecto Reuni, que creó condiciones para expansión e interiorización de las 
Instituciones Públicas Federales y, en 2008, la creación de los Institutos Federales de 
Educación Tecnológica, lo que permitió la duplicación de vacantes en las IES federales 
en una década. Las políticas como el Programa Universidad para Todos (Prouni) y el 
Fondo de Financiamiento Estudiantil (FIES) fueron estrategias muy accionadas para 
proporcionar expansión a través de la iniciativa privada y, actualmente, vienen siendo 
reestructuradas.

En el campo de la Evaluación de la Educación Superior, se tiene el Sistema 
Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Sinaes) y uno de sus componentes, 
el Examen Nacional de los Estudiantes (Enade)117. Otra estrategia es la Universidad 
Abierta de Brasil (UAB), estrategia de promoción a través de la educación a distancia, 
que permitió, entre otros, la creación y / o consolidación de cursos y programas en la 
gran mayoría de las instituciones públicas, así como más articulación entre IES, a pesar 
de que se efectúa bajo los límites derivados de la modalidad de inducción, por medio de 

114 El FIES es un programa del Ministerio de Educación destinado a financiar estudiantes de cursos de graduación 
regularmente matriculados en instituciones de enseñanza no gratuitas registradas en el programa.

115 El Prouni es un programa del Ministerio de Educación, creado por la Ley Nro. 11.096, de 13 de enero de 2005, 
que concede becas de estudio integrales y parciales del 50% en instituciones privadas de educación superior, en 
cursos de graduación y secuenciales de formación específica a estudiantes brasileros sin diploma de nivel superior.

116 Según DOURADO (2011:60/61, en el Sector público existió “1) El incremento del financiamiento de las insti-
tuciones de enseñanza federales, sobre todo en lo que concierne a la ampliación de costeo y mantenimiento 
y, sobre todo, política de expansión e interiorización de las instituciones federales, por medio de varios 
mecanismos, como la creación de nuevas universidades federales, expansión y transformación de Cefet en 
institutos federales de educación tecnológica (Ifet), la creación de nuevos cursos y la consolidación de esa 
dinámica expansionista a través del Programa de Apoyo a los Planes de Reestructuración de las Universidades 
Federales (Reuni); 2) Apertura de vacantes de concursos públicos para docentes y técnicos administrativos 
en las instituciones públicas federales, lo que se configuró como un nuevo aliento a la consolidación de esas 
instituciones posibilitando condiciones para la expansión de vacantes y cursos, así como la interiorización de 
parcela de esas IES. Merece ser resaltado, aún, la creación de nuevas universidades públicas federales en los 
últimos siete años; 3) La Institucionalización, por medio del decreto Nro. 5800 (UAB), del 8 de junio de 2006, 
del Sistema Universidad Abierta de Brasil (UAB), dirigida a la expansión e interiorización de cursos y progra-
mas, por medio de la modalidad de educación a distancia en el país. Es fundamental destacar que tal proceso 
propició cambios sustantivos en las Ifes a medida en que éstas institucionalizaron políticas de regulación y 
/ o naturalización de la EAD en sus campus; 4) Eficacia de apoyo y programas dirigidos a la diversidad, con 
especial atención a las acciones afirmativas (cuotas, asistencia estudiantil, entre otros). En este contexto, es 
importante resaltar los variados y complejos procesos de regulación efectuados por las instituciones públicas 
federales de enseñanza superior, sobre todo, en lo que concierne a la normativización de las cuotas (sociales 
y / o raciales).

117 A este respecto ver Verhine et al (2006) y Weber (2010).
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ediciones, lo que, en cierta medida, garantiza la expansión de la oferta, pero no asegura 
su institucionalización.

A pesar del enorme esfuerzo para la expansión, interiorización y democratiza-
ción de la educación superior que, particularmente, benefició expresivos sectores de 
la sociedad históricamente alejados, como negros, indígenas, pobres y personas con 
discapacidad, el gran desafío es el de mantener e incrementar la educación superior 
pública en el próximo período.

El esfuerzo nacional para el mantenimiento de acciones y políticas pautado por la 
ampliación y la democratización del acceso a ese nivel educativo representa también un 
importante esfuerzo político, teniendo en cuenta, notadamente, las indicaciones para 
el cobro de cuotas en las universidades públicas, en el postgrado, sea en la graduación, 
ver discusiones sobre la Propuesta de Enmienda Constitucional Nro. 395 (PEC 395)118, 
del año 2014, o manifestaciones de la actual gestión del Ministerio de Educación. La 
restricción al Programa Ciencias sin Fronteras, al igual que los recortes de recursos de las 
agencias de fomento, representan medidas que impactan la movilidad, el intercambio, la 
democratización y la internacionalización en la educación superior. Las universidades e 
institutos federales sufren, además, los impactos derivados de los recortes y contingen-
tes efectuados por el Gobierno Federal, sobre todo en 2017, lo que podrá inviabilizar el 
proceso expansionista desencadenado por el Reuni119.

Meta 13

La meta 13 consiste en elevar la calidad de la educación superior y ampliar la pro-
porción de maestros y doctores del cuerpo docente en efectivo ejercicio en el conjunto del 
sistema de educación superior al 75% (setenta y cinco por ciento), de los cuales, siendo 
del total, como mínimo, el 35% (treinta y cinco por ciento) doctores, es de gran impor-
tancia, y ciertamente tendrá impacto en las IES, sobre todo en una parte considerable 

118 Altera la redacción del inciso IV del Art. 206 de la Constitución Federal, sobre la gratuidad de la ense-
ñanza pública en establecimientos oficiales. Fue derrotada en plenario por un fuerte margen de votos 
el 29/03/2017. La tramitación puede ser analizada en http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=611966.

119 Al respecto ver: Presidente da Andifes fala sobre a situação das Universidades Federais. Disponible en: http://
www.andifes.org.br/presidente-da-andifes-fala-sobre-situacao-das-universidades-federais/; Universida-
des federales sufren con cortes y contingentes. Disponible en: http://www.proifes.org.br/noticias-proifes/
universidades-federais-sofrem-com-cortes-e-contingenciamentos y ANDES-SN solicita audiencia con MEC 
para tratar de crisis de las Federales. Disponible en: http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.
andes?id=8972.
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de las IES privadas que no cuentan con cuadro docente con formación predominante de 
maestros y doctores. Esta meta avanza, al establecer la exigencia de calificación a todo el 
sistema, lo que implica cambios aún más propositivos en el escenario de las facultades y 
centros universitarios. Es importante destacar la exigencia de la titulación y, al mismo 
tiempo, es necesario asegurar la formación continuada, carrera, salarios y condiciones 
de trabajo compatibles.

Los indicadores del Inep, propuestos para monitorear la meta: Indicador 13A, 
Porcentaje de docentes con maestría o doctorado en la educación superior e Indicador 
13B, Porcentaje de docentes con doctorado en la educación superior. 
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Porcentaje de docentes en la educación superior con maestría o doctorado – Brasil 
[Referencias:] Indicador 13A / Indicador 13B
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos de educación superior/Inep.
GRÁFICO 4: Porcentaje de docentes en la educación superior con maestría o doctorado, por categoría administra-
tiva – Brasil 
[Referencias:] Pública federal / Pública Estadual

Pública Municipal / Especial
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Privada con fines lucrativos / Privada sin fines lucrativos
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos de educación superior/Inep.
GRÁFICO 5: Porcentaje de docentes en la educación superior con doctorado, por categoría administrativa – Brasil 
[Referencias:] Pública federal / Pública Estadual

Pública Municipal / Especial
Privada con fines lucrativos / Privada sin fines lucrativos

Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos de educación superior/Inep.
GRÁFICO 6: Porcentaje de docentes en la educación superior con maestría o doctorado, por organización académica 
– Brasil 
[Referencias:] Universidad / Centro universitario / Facultad / IF o CEFET
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos de educación superior/Inep.

Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 13A: Porcentaje de docentes con maestría o doctorado en la 
educación superior: 75,4%

• Indicador 13B: Porcentaje de docentes con doctorado en la educación 
superior: 37,2%
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 13A: Porcentaje de docentes con maestría o doctorado en la educación superior
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 75%
75,4% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNDA – 2015 y Censo de Educación Superior 2015
Indicador 13B: Porcentaje de docentes con doctorado en la educación superior
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 35%
37,2% Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – PNDA – 2015 y Censo de Educación Superior 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

La meta 13 es la única meta alcanzada del conjunto de desafíos que figuran en el 
anexo de la Ley del PNE. Entre las iniciativas de articulación de la esfera federal que se 
suman a la autonomía universitaria orientada a la cualificación de sus docentes están el 
Programa de Formación Doctoral Docente (Prodoutoral)120, el Programa de Doctorado 
Interinstitucional (Dinter), además de las becas de las agencias nacionales de fomento y 
aquellas ofrecidas por la vía de acuerdos de cooperación con las fundaciones de amparo 
a la investigación. El Prodoutoral se viabiliza por medio de una asociación entre Capes y 
las instituciones federales en el marco del Plan Institucional de Formación de Cuadros 
Docentes (Planfor). El Dinter, también por medio de asociación interinstitucional, via-
biliza la formación de clases de profesores doctorandos, desarrollando las actividades 
del proyecto en sus IES de origen. La proposición prioriza instituciones de las regiones 
Norte, Nordeste y Centro-Oeste. Hay que mencionar, además, iniciativas de estímulo a la 
Cooperación Internacional de los Capes, Programas Especiales121, Programa de Demanda 
Social (DS) y Programa de Apoyo a la Postgrado (Proap), Minter y Dinter - Capes / Setec, 
Programa de Apoyo a Eventos en el País (Paep), Programa Institucional de Calificación 
Docente para la Red Federal de Educación Profesional y Tecnológica (PIQDTEC), Pro-
grama Nacional de Post Doctorado, Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales 
con la Participación de Recién-Doctores (Prodoc), Programa de Excelencia Académica 
(Proex), Programa de Apoyo a la Posgrado de Instituciones de Enseñanza Particulares 

120 Más información en http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/prodoutoral

121 Ver más en http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais 
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(Prosup), Programa Profesor Visitante Nacional Senior (PVNS), Programa Profesor 
Visitante Senior, todas las iniciativas de articulación e inducción federal orientadas al 
incremento de la calidad en el posgrado122.

Conviene destacar que las iniciativas, proposiciones y políticas en curso deben 
articularse al Plan Nacional de Post Graduación. Para ello, reciente Ordenanza, de Nro. 
203, de 14 de noviembre de 2016, instituyó la Comisión Especial para acompañar y 
monitorear la implantación del Plan Nacional de Postgrado (PNPG - 2011-2020)123, 124. 
La comprensión del PNPG como parte integrante del PNE redundará, invariablemente, 
en una mayor coordinación y articulación de las políticas y un mejor logro de resultados, 
además de posibilitar mayor análisis de las realidades y disparidades regionales que 
marcan la distribución de maestros y doctores en el País. Es necesario, sin embargo, 
revertir las políticas actuales que redujeron drásticamente en 2017 los recursos del pre-
supuesto federal para la ciencia y la tecnología125. A persistir este escenario, los impactos 
negativos para la ciencia, la tecnología, la innovación y el posgrado serán irreversibles. 

Meta 14

La meta 14, elevar gradualmente el número de matrículas en el postgrado stricto 
sensu, para alcanzar la titulación anual de 60.000 (sesenta mil) maestros y 25.000 
(veinticinco mil) doctores es vital y resultará, ciertamente, en la expansión e interiori-
zación de los cursos de postgrado, contribuyendo a la atención de la meta anterior. La 
continuidad de políticas de inducción a postgrado y su interiorización se hace necesaria 
para la atención de la meta y para su descentralización.

Son indicadores del Inep, propuestos para monitorear la meta: Indicador 14A, 
títulos de maestría concedidos e Indicador 14B, títulos de doctorado concedidos.

122 Referencias y detalles sobre las iniciativas en http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais

123 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/relatorios/12122016-PORTARIA-202-e-203-DE-11-
DE-NOVEMBRO-DE-2016.pdf

124 Acceder a PNPG en http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Livros-PNPG-Volume-I-Mont.pdf

125 Ver: Naturaleza. Científicos brasileros chocados con el corte de casi la mitad de los recursos federales. Disponible 
en: http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=8431, accedido en julio de 2017). Ver, además, ESTADÁN. 
Científicos van a las calles contra corte en inversiones. Disponible en: http://ciencia.estadao.com.br/noticias/
geral,cientistas-vao-as-ruas-contra-corte-em-investimentos,70001747602, accedido en julio de 2017).
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Números de título de maestría concedidos – Brasil – 2004-2014
[Referencias:] Maestría académica / Maestría profesional / total
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Sistema de Información Georreferenciada (GeoCapes).
GRÁFICO 6: Números de título de doctorados concedidos, por categoría administrativa – Brasil – 2004-2014
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[Referencias:] Federal / estadual / municipal
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Sistema de Información Georreferenciada (GeoCapes).

Se debe estacar especialmente la estrategia que propone (14.3) expandir el finan-
ciamiento estudiantil a través del Fies al postgrado stricto sensu, atendiendo a la 
reivindicación del sector privado que, en los últimos años, amplió su participación en 
la oferta de estos cursos en el país. Un análisis detallado del Fies, sus impactos y costos 
en la educación superior, es fundamental, sobre todo si consideramos la expansión 
proyectada por el PNE para ese nivel educativo.

Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 14A - Número de títulos de maestría concedidos por año: 54.924

• Indicador 14B - Número de títulos de doctorado concedidos por año: 18.625

[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 14A - Número de títulos de maestría concedidos por año
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[Gráfico:]
▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 60.000 títulos
54.924 Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – Sistema de Información Georreferenciada 2015 (GeoCapes) y Proyección Pobla-
cional IBGE 2015
Indicador 14B - Número de títulos de doctorado concedidos por año 
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 25.000 títulos
18.625 Brasil

Fuente: Estado, Región y Brasil – Sistema de Información Georreferenciada 2015 (GeoCapes) y Proyección Pobla-
cional IBGE 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Contribuye a elevar el número de maestros y doctores titulados por año la expan-
sión de las acciones de fomento al postgrado stricto sensu, entre las cuales la concesión, 
por el MEC, de becas, lo que estimula la eficiencia, fortalece la formación e influye en la 
calidad de las investigaciones, así como el apoyo a la creación de cursos y programas en 
las diversas áreas y regiones. La concesión de becas a lo largo del último período venía 
siendo creciente. Se suma a la iniciativa, el Programa Idioma sin Fronteras126, orientado 
al aprendizaje de lenguas e intercambio, y el Portal de Periódicos127, una gran biblioteca 
virtual de producción científica y tecnológica. La expectativa es que las metas deben ser 
alcanzadas tal como propone el PNE, en que pesen las restricciones presupuestarias. 
Es importante no perder de vista, sin embargo, que el escenario actual de reducción de 
recursos para ciencia y tecnología redimensiona el papel de las agencias de fomento y 
afecta significativamente la investigación y el postgrado brasilero.

En la discusión de la meta 14, no hay como avanzar de forma cualificada y conse-
cuente sin fortalecer la capacidad estatal en la oferta del postgrado, ya que es el sector 
público que tiene más tradición, estructura y capacidad para viabilizar la formación de 
maestros y doctores. Por considerarse una obviedad, se frustró que el cumplimiento de 
la meta está absolutamente articulado a la acción del Estado en relación a las metas 12, 
13 y la meta 16, además de articularse a la política de formación. 

126 Más en http://isf.mec.gov.br/ 

127 Más en http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Es decir, el eje de la política de expansión y consolidación del posgrado se vincula 
a la ampliación y fortalecimiento del sector, con acciones de inducción y financiamiento 
de las IES públicas por el Estado brasilero, sin perjuicio de políticas y acciones que con-
tribuyan a la expansión de todo el sistema de postgrado del país.

3.3 Valorización de los profesionales de la educación: políticas, 
formación, carrera, salarios y condiciones de trabajo

En el Plan Nacional de Educación 2014/2024, las metas 15 a 18 inciden, direc-
tamente, en la valorización de los profesionales de la educación involucrando, por lo 
tanto, a los profesionales del magisterio y a los demás profesionales como formación 
técnico-pedagógica, en sintonía con la LDB. De acuerdo con la concepción de valoriza-
ción de los profesionales de la educación aprobada por la Conae que incluye, de manera 
articulada, la formación inicial y continuada, la carrera, los salarios y las condiciones 
de trabajo, el PNE señala en las metas (15 a 18) las estrategias o el establecimiento de 
una política nacional de formación de los profesionales de la educación; la formación, 
a nivel de postgrado, del 50% (cincuenta por ciento) de los profesores de la educación 
básica; la equiparación del rendimiento medio de los profesionales del magisterio al de 
los demás profesionales con escolaridad equivalente, incluyendo la implementación de 
planes de carrera y la implantación gradual de la jornada de trabajo en un único esta-
blecimiento, la asistencia financiera específica de la Unión a los entes federados para 
la implementación de políticas de valorización de los (as) profesionales del magisterio, 
en particular el piso salarial nacional profesional; garantizar la existencia de planes de 
carrera para los profesionales de la educación básica y superior pública de todos los 
sistemas educativos, entre otros.

Meta 15

La meta 15 busca garantizar, en el marco de la colaboración entre la Unión, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios, en el plazo de 1 (un) año de vigencia de 
este PNE, política nacional de formación de los profesionales de la educación ha sido 
objeto de lucha y reivindicación por los segmentos académicos y, sindical y se articula 
a las deliberaciones de la Conae. Son indicadores del Inep, propuestos para monitorear 
la meta: Indicador 15, Proporción de docencias con profesores que poseen formación 
superior compatible con el área de conocimiento en que enseñan en la educación básica. 
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Docencias con profesores que poseen formación superior compatible con las disciplinas que 
enseñan– Brasil
[Referencias eje horizontal:] Educación infantil / Años iniciales / Años finales / Enseñanza media / Educación básica
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Censo de Educación Básica/Inep.

Hay que destacar tres movimientos para la efectividad de la meta y de buena parte 
de sus estratégicas:

1. la aprobación del Dictamen CNE/CP Nro. 2/2015, el 9 de junio de 2015, cuya 
homologación por el MEC se efectúa en 25/06/15 y, en virtud de este dicta-
men, la Resolución CNE/CP Nro. 2/2015, de 1 de julio de 2015128.

2. La propuesta de política nacional de formación de profesionales de la edu-
cación, lanzada por el MEC el 25 de junio de 2015 y sometida a consulta 
pública, se consubstanció en el Decreto Nro. 8.752, de 9 de mayo de 2016, que 
dispone sobre la Política Nacional de Formación de los Profesionales de la 

128 Estas normativas, objeto de amplo debate, avançam no cenário atual da formação ao estabelecer diretrizes 
curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, a se efetivarem 
por meio da institucionalização de um projeto institucional de formação. A esse respeito ver: Aguiar, 2015; 
Dourado (2013, 2015,2015b, 2016.), Aguiar, Oliveira ( 2016); Anpae, cadernos temáticos 7 e 8 ( 2015); Dossiê 
Valorização Profissional: piso salarial e carreira da Revista Retratos da Escola, Disponible en http://retra-
tosdaescola.emnuvens.com.br/rde/issue/view/28.
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Educación Básica, involucrando la formación de Profesionales del Magisterio 
de la Educación Básica, así como la formación de los funcionarios y técnicos, 
con el objetivo de dar mayor organicidad a la formación de los profesionales 
de la educación. En la tramitación de la consulta pública, uno de los puntos 
cuestionados por las entidades del campo y objeto de lucha en la proposición 
y materialización de esta política se vincula a la alteración de su ámbito insti-
tucional, incluyendo el sector público y todo el sector privado. Tal proposición, 
presente en el Decreto, se articula a la estrategia (15.2), que pretende consoli-
dar el financiamiento estudiantil a estudiantes de cursos de licenciatura con 
evaluación positiva por el Sinaes, incluyendo la amortización del saldo deudor 
por la docencia efectiva en la red pública de educación básica.

3. La aprobación del Dictamen CNE/CES Nro. 246/2016, el 4 de mayo de 2016, 
cuya homologación por el MEC se efectúa en 12/05/2016 y, en virtud de este 
dictamen, la Resolución CNE/CP Nro. 2/2016, de 13 de mayo de 2016129.

Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 15: Proporción de docencias con profesores que poseen formación 
superior compatible con el área de conocimiento que enseñan en la educación 
básica: 52,5%.

129 Estas normativas, objeto de amplio debate, avanzan en el escenario actual de la formación técnico-pedagógica, a 
nivel superior, al establecer directrices curriculares nacionales para la formación inicial a nivel superior (Curso 
Superior de Tecnología en Educación y Procesos de Trabajo: Secretaría Escolar; Curso Superior de Tecnología 
en Educación y Procesos de Trabajo: Alimentación Escolar; Curso Superior de Tecnología en Educación y Pro-
cesos de Trabajo: Infraestructura Escolar y Curso Superior de Tecnología en Educación y Procesos de Trabajo: 
Multimeios Didácticos) y para la formación continuada de funcionarios de la educación básica a realizarse 
por medio de la institucionalización de un proyecto institucional de formación. La formación específica de 
estos profesionales estaba restringida a la enseñanza media, sobre todo a través del Profuncionarios, ya una 
experiencia pionera de oferta de curso superior por el Ifac. Al respecto ver: Dourado (2016b)
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 15: Proporción de docencias con profesores que poseen formación superior compatible con el área de 
conocimiento que enseñan en la educación básica
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 100%
52,5% Brasil

Fuente: Censo de Educación Básica 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Son iniciativas conexas a la meta, la Política Nacional,, el Programa Nacional de 
Formación de Profesores de la Educación Básica (Parfor), la Universidad Abierta de 
Brasil (UAB), el Programa Institucional de Becas de Iniciación a la Docencia (Pibid), el 
Programa de Apoyo a la Formación Superior y Licenciaturas Interculturales Indígenas 
(ProLind); el Programa de Formación Inicial de Profesores en ejercicio en la Educación 
del Campo y Quilombola (ProCampo); el Plan de Formación Continuada de los Servi-
dores de la Red Federal de Educación Profesional Científica y Tecnológica (Plafor), de 
formación inicial y continuada de los profesionales que actúan en la educación profe-
sional y tecnológica (EPT). También el Fondo de Financiamiento Estudiantil (Fies), 
el Programa de Consolidación de las Licenciaturas y la Red Nacional de Formación 
Continuada de Profesores y deben ser considerados en el contexto de una política de for-
mación. En relación al FIES, importante remisión a ser hecha es la reciente aprobación 
de la Medida Provisional Nro. 741, de 2016130, que propuso modificar la Ley Nro. 10.260, 
de 12 de julio de 2001, que dispone sobre el Fondo de Financiamiento al Estudiante de la 

130 Convertida en la Ley Nro. 13.366, de 1º de diciembre de 2016. Disponible en http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13366.htm 
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Enseñanza Superior, transfiriendo a las instituciones de enseñanza el pago de la remu-
neración de los agentes financieros por la operacionalización del fondo para producir 
ajuste fiscal. Una de las preocupaciones centrales en relación a la medida es justamente 
su potencial para transferir a los alumnos esa carga, notadamente vía mensualidades, lo 
que puede suponer un obstáculo para consolidar la financiación estudiantil a estudiantes 
matriculados en cursos de licenciatura, tal como prevé el PNE. 

Por otro lado, un importante avance fue la edición del Decreto Nro. 8.752, de 9 de 
mayo 2016131, fruto de construcción colectiva y consulta pública nacional, que instituyó 
la Política Nacional de Formación de los Profesionales de la Educación Básica. Uno de 
los esfuerzos centrales en este sentido es asegurar una mayor coordinación y coherencia 
de las iniciativas de formación, especialmente con las Directrices Nacionales del Consejo 
Nacional de Educación (CNE). Otro eje estratégico es viabilizar la alineación con una 
Base Nacional Común Curricular, que no sea una reanudación de los currículos mínimos 
y / o listado prescriptivo y desterritorializado de contenidos, buscando perfeccionar los 
procesos de evaluación, supervisión y regulación de la educación, para lo que se hace 
necesaria la institución del sistema nacional de evaluación de la educación (Sinaeb), 
así como garantizar las condiciones para la efectiva participación de los docentes en el 
diseño de la propuesta curricular de las instituciones educativas de educación básica en 
consonancia a sus proyectos político-pedagógicos. 

Otro esfuerzo estratégico para la consolidación de una Política Nacional se refiere a 
la mayor coordinación y articulación entre los programas y acciones técnicas y suplemen-
tarias del MEC en el campo. El primer paso es la concepción fundadora del Decreto Nro. 
8.752, de 09 de mayo de 2016, que toma como referencia el conjunto de los profesiona-
les de la educación básica y, por lo tanto, tres categorías de trabajadores enumeradas 
Art. 61 de la Ley Nro. 9.394, de 20 de diciembre de 1996, Ley de Directrices y Bases de 
la Educación Nacional, a saber: profesores, pedagogos y funcionarios de la educación, 
actuando en las redes públicas y privadas de la educación básica o destinadas a ellas. 
Representa un paso importante hacia la visión global y sistémica que se debe conferir 
a una Política Nacional a articularse a la institucionalización del Sistema Nacional de 
Educación prevista en el PNE. 

Otro mecanismo fundamental para la materialización de la Política y el cumpli-
miento de sus finalidades es hacer funcionar el Comité Gestor Nacional y los Foros 
Estatales Permanentes de Apoyo a la Formación de los Profesionales de la Educación 

131 Ver completo en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8752.htm
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Básica, espacios colegiados fundamentales de planificación, articulación y análisis. El 
Comité Gestor es responsable de la Planificación Estratégica Nacional, por articular 
planes estratégicos de los estados y definir normas y procedimientos para el funciona-
miento de los foros, acompañándolos. 

En relación a los Foros Estatales Permanentes de Apoyo a la Formación, el Art. 7 
del Decreto es decisivo, estableciéndoles las siguientes competencias: 

I - elaborar y proponer plan estratégico estadual o distrital, según sea el 
caso, para la formación de los profesionales de la educación, con base en 
la Planificación Estratégica Nacional;

II - acompañar la ejecución de dicho plan, evaluar y proponer eventuales 
ajustes, con miras al perfeccionamiento continuo de las acciones integradas 
y colaborativas por él propuestas; III - mantener agenda permanente de 
debates para el perfeccionamiento de la política nacional y de su integración 
con las acciones locales de formación.

Los foros son espacios plurales y colegiados, cualificados, en los que represen-
tantes de la esfera federal, estatal, municipal, de las instituciones formadoras y de los 
profesionales de la educación deben articularse y trabajar conjuntamente, con vistas a 
la concreción del régimen de colaboración y al cumplimiento de las últimas finalidades 
de la política en cada territorio, por lo que necesitan ser fortalecidos y valorizados.

Sin embargo, hay que prestar mucha atención a las iniciativas que tienden a res-
tringir la inducción federal a la iniciación a la docencia a estudiantes matriculados en 
cursos de licenciatura: con el pretexto de institucionalizar la medida en el interior de 
las universidades, podemos ver concretado un proceso de transferencia de responsa-
bilidades del Gobierno sólo a las instituciones federales, que, por consiguiente, asumir 
por sí solas las iniciativas dirigidas a perfeccionar la formación de profesionales para 
actuar en el magisterio educación básica, sin inducción ni apoyo financiero del MEC. 
Es fundamental el estímulo y apoyo federal a los programas y, especialmente, a las polí-
ticas de fortalecimiento del magisterio público, incluyendo la financiación pública, en 
cooperación con las universidades.

En resumen, algunos ejes nos parecen centrales para la consolidación de una Polí-
tica Nacional, a saber:
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a) la plena observancia del § 3º del Art. 1º del Decreto Nro. 8.752 de 2016 en lo 
que se refiere a la coherencia y necesaria articulación entre las Directrices del 
CNE, la base nacional, los procesos de evaluación y las iniciativas y programas 
de la Unión, de los estados, del DF y de los municipios; 

b) el fortalecimento de la coordinación y cooperación federativa a través de los 
foros permanentes de apoyo a la formación;

c) el perfeccionamiento y la integración de las plataformas electrónicas dirigidas 
a organizar la oferta y las matrículas, las cuales deben ser subordinadas a los 
objetivos de la Política Nacional y al planeamiento estratégicos de los foros;

d) la viabilización de plenos esfuerzos del MEC y del CNE en la implementación 
de las nuevas Directrices Curriculares Nacionales para la Formación Inicial y 
Continuada de los Profesionales del Magisterio de la Educación Básica y de los 
funcionarios de la educación básica;

e) la realización de censos de los profesionales de la educación, involucrando a los 
profesionales del magisterio y los funcionarios de la educación básica;

f) el efectivo apoyo a la expansión, interiorización y garantía de formación inicial 
y continuada a los profesionales de la educación básica.

Aunque se encuentran disponibles, el conjunto legal y normativo, por la vía de 
Decretos estructurantes y Directrices del CNE, la garantía de acción inductiva, de coordi-
nación y financiamiento por el Ministerio de Educación debe ser objeto de seguimiento, 
monitoreo y evaluación por las entidades, foros y profesionales de la educación, con el 
fin de garantizar la efectiva materialización de la Política Nacional.

Meta 16

La meta 16 consiste en formar, en el nivel de postgrado, al 50% (cincuenta por 
ciento) de los profesores de educación básica, hasta el último año de vigencia de este PNE, 
y garantizar a todos los profesionales de la educación básica una formación continuada en 
su área de actuación, considerando las necesidades, demandas y contextualizaciones de los 
sistemas de enseñanza, para lo cual se articula a la meta anterior y presenta importantes 
estrategias. Por otro lado, se debe destacar la previsión (16.5) de becas de estudio para 
el postgrado de los profesores y de las profesoras y demás profesionales de la educación 
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básica, sin explicitar la naturaleza de esas becas, lo que podrá dar lugar a demandas más 
diversas. Los indicadores del Inep, propuestos para monitorear la meta: Indicador 16A, 
Porcentaje de profesores de educación básica con posgrado lato sensu o stricto sensu e 
Indicador 16B: Porcentaje de profesores que realizaron cursos de formación continuada.

[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Porcentaje de profesores de educación básica con posgrado lato sensu o stricto sensu – Brasil
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Censo de Educación Básica/Inep.
GRÁFICO 6: Porcentaje de profesores que realizaron cursos de formación continuada – Brasil
[Referencia:] con formación continuada / Sin formación continuada
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del Censo de Educación Básica/Inep.
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Los indicadores en actualización en el portal pne.mec.gov.br se 
comportan de la siguiente forma:

• Indicador 16A- Porcentaje de profesores de educación básica con posgrado 
lato sensu o stricto sensu: 32,9%

[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 16A- Porcentaje de profesores de educación básica con posgrado lato sensu o stricto sensu
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
Meta Brasil: 50%
32,5% Brasil

Fuente: Censo de Educación Básica 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

Para el logro de la meta, las iniciativas federales ya mencionadas y, centralmente, 
la consolidación e integral cumplimiento de la Política Nacional de Formación de los 
Profesionales de la Educación Básica son condiciones sin las cuales no se producirá un 
resultado positivo. Se suman a los programas mencionados los másters profesionales que 
son, grosso modo, ofertados en áreas tales como Administración Pública, Matemática, 
Física, Letras, Artes e Historia. Entre estos, se destacan la política inductiva desenca-
denada por el Gobierno Federal y la Capes, por medio de la creación del Programa de 
Maestría Profesional en Matemáticas en Red Nacional (Profmat)132 y del Programa de 

132 Formación continuada de profesores de las redes públicas de educación, en el nivel de postgrado stricto sensu 
en el área de Matemáticas con uso de tecnologías de la educación a distancia. Más en: http://capes.gov.br/
educacao-a-distancia/profmat
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Maestría Profesional en Letras (Profletras)133, además del Programa Nacional de Forma-
ción en Administración Pública (Pnap)134, viabilizados por la UaB. Más recientemente, 
a Capes, por medio de la Ordenanza Nro. 389/2017, creó los doctorados profesionales 
en el ámbito del postgrado brasilero. La creación de esos cursos y programas debe ser 
objeto de evaluación detallada y resultado de la explícita de reglas pactadas involucrando 
a la comunidad científica. A este respecto resalta la manifestación de la Anped 135 sobre 
la referida Ordenanza al afirmar que: 

la intención de crear doctores profesionales puede representar otro paso de 
fortalecimiento del postgrado brasilero, pero hay necesidad de un diálogo 
con la comunidad académica, representada por las IES y sociedades científi-
cas, las cuales son las responsables de la construcción de las propuestas, que 
viven diferentes realidades de norte a sur, que carecen de asociación de ins-
tancias como la CAPES y el CTC, que experimentan procesos de definición 
de criterios e indicadores homogéneos sin considerar las singularidades 
del escenario brasilero y sin una amplia participación de estos agentes 
estratégicos en la operacionalización de la formación posgraduada. Ante 
estas cuestiones, reafirmamos la necesidad de aprovechar este momento 
como oportunidad de avanzar en la explicitación de reglas pactadas con la 
comunidad académica.

De otro punto de vista, una de las discusiones más centrales en la coyuntura 
reciente se refiere a las iniciativas, intentos y expectativas en torno a la quiebra de gra-
tuidad en el postgrado que merecen ser problematizadas a la luz del objetivo 16. En abril 
de 2017, fue derrotada, por estrechísima margen de votos, la PEC 395 tendiendo a alterar 
la redacción del inciso IV del Art. 206 de la Constitución Federal, referente a la gratui-
dad de la enseñanza pública en establecimientos oficiales. En la práctica, la proposición 
pretendía institucionalizar el cobro para los cursos de extensión, de postgrado lato sensu 
y de maestría profesional, excepciones para las cuales se ofrece la oferta no gratuita, 

133 Curso de pós-graduação stricto sensu que conta com a participação de instituições de ensino superior públi-
cas no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Mais informações em: http://capes.gov.br/
educacao-a-distancia/profletras.

134 Oferta de cursos na área da Administração Pública, referentes ao PNAP, no âmbito do Sistema UAB: bachare-
lado em Administração Pública, especialização em Gestão Pública, especialização em Gestão Pública Municipal 
e especialização Gestão em Saúde Mais em: http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/pnap

135 http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/oficio_anped_016_2017_manifestacao_anped_por-
taria_capes_389.pdf
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respetada la autonomía universitaria. Incluso rechazado por el Congreso Nacional, el 
Supremo Tribunal Federal acabó por reposicionar la materia, permitiendo el cobro: 
incluso con parecer contrario de la Procuraduría General de la República, los ministros 
evaluaron que la Constitución no imposibilita el cobro por las instituciones públicas.

El juzgado podrá representar precedente para la ampliación de ese cobro a la edu-
cación superior como un todo y, en particular, evidentemente, también para maestrías 
y doctorados, lo que puede implicar amenaza y restricción de acceso a los procesos de 
calificación a nivel de postgrado y a la propia educación pública en establecimientos 
oficiales. Es un escenario complejo que, si se efectúa, va a interferir en la garantía de 
oferta de educación pública y gratuita.

La Conferencia Nacional de Educación aboga por que se garantice la financiación 
en las instituciones públicas para ofrecer cursos de graduación, posgrado, maestría y 
doctorado a los profesionales de la educación (idem, p.110). Adicionalmente, la Conae 
se opone frontalmente a la intencionalidad de la PEC 395, del año de 2014, y al Juzgado 
del STF, al consolidar la siguiente proposición:

Dotar a las instituciones públicas de enseñanza superior de inversiones 
capaces de desmercantilizar las relaciones de producción del trabajo aca-
démico, especialmente con el fin de los cursos de postgrado pagados en las 
instituciones estatales y federales. (Conae, 2014)

La adopción de cursos pagados puede impactar negativamente sobre la democrati-
zación del acceso y la permanencia de los estudiantes, sobre todo de la población negra, 
indígenas, quilombolas, egresados de EJA, minorías históricamente excluidas, entre 
otros grupos sociales vulnerables, como en general ocurre cuando medidas restrictivas 
son implementadas. Se trata de un peligroso precedente que puede impactar sobre la 
elevación de la calidad y la ampliación de la proporción de maestros y doctores136. 

No es demasiado reafirmar la importancia de la apropiación, en las políticas e ini-
ciativas públicas de postgrado, de las luchas identitarias, garantizando el financiamiento 
específico a las políticas de acceso y permanencia para la inclusión en la educación 
superior y en el postgrado (maestría y doctorado) de la población negra quilombola, 

136 Polêmica recente com tal matriz foi protagonizada pela Secretária Executiva do Ministério da Educação e a 
Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino 
Básico Técnico e Tecnológico (Proifes), que, segundo matérias publicadas na mídia, indicou a extensão da 
cobrança para a graduação e a pós de forma quase irrestrita.
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gitanos, LGBT, ancianos, pueblos del bosque, pueblos del campo, pueblos de las aguas, 
pueblos indígenas, personas con discapacidad, trastornos generales del desarrollo, altas 
habilidades/superdotados, pueblo tradicional afro-religioso, además de otros sectores 
sociales históricamente excluidos (Conae 2014, p. 43).

Meta 17

La meta 17 consiste en valorizar a los profesionales del magisterio de las redes 
públicas de educación básica para equiparar su rendimiento medio al de los demás pro-
fesionales con escolaridad equivalente, hasta el final del sexto año de vigencia del PNE. 
Esta meta, aunque restringida al segmento docente, es de gran impacto y se constituye en 
reivindicación histórica del campo, con estrategias importantes en la consecución de una 
efectiva política de valorización del profesional del magisterio al articular salario, carrera 
y condiciones de trabajo. Es indicador del Inep, propuesto para monitorear la meta: 
Indicador 17, Razón entre el salario medio de profesores de la educación básica de la 
red pública (no federal) y el salario medio de no profesores con escolaridad equivalente.

Indicador en actualización en el portal neum.mec.gov.br se comporta de 
la siguiente forma:

• Indicador 17- Razón entre el salario medio de profesores de la educación 
básica de la red pública (no federal) y el salario medio de no profesores con 
escolaridad equivalente: 81,3

[NOTA DEL TRADUCTOR:]
Indicador 17- Razón entre el salario medio de profesores de la educación básica de la red pública (no federal) y el 
salario medio de no profesores con escolaridad equivalente
[Gráfico:]

▪ Meta prevista ▫ Situación actual
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Meta Brasil: 100%
81,3% Brasil

Fuente: Censo de Educación Básica 2015

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

La medida adoptada por el Inep no se presenta como ideal, según la manifesta-
ción de la CNTE: “el documento gubernamental se basó en una media equivocada de la 
remuneración del magisterio, contabilizando en la misma hoja de trabajo las ganancias 
obtenidas por profesionales con formación a nivel medio y superior”. Igualmente, se 
sabe que el cumplimiento del Piso de forma articulada a la estructuración de carreras, 
con base en directrices nacionales, es fundamental para el cumplimiento de la meta 17. 
Toda una discusión cualificada puede ser vista en documento de la CNTE “Piso y Carrera 
andan juntos para valorar a los profesionales de la educación pública”137. En estos tér-
minos “no basta sólo un piso elevado, se necesita una carrera calificada que proyecte 
beneficios a los actuales profesionales y que atraiga a los jóvenes para la profesión - y 
el piso jamás deberá converger hacia el techo salarial”, tal como alude la publicación.

Valorar a los profesionales del magisterio de las redes públicas de educación básica 
a fin de equiparlos al rendimiento promedio de los demás profesionales con escolaridad 
equivalente, hasta el final del sexto año de vigencia del PNE, es una reivindicación his-
tórica, una necesidad, y la Conferencia la demarcó como agenda central. La adopción 
de medidas estructurales que enfrenten la desvalorización salarial y social de la profe-
sión del magisterio en Brasil aún no se ha viabilizado, a pesar de la importancia de la 
importancia de la Ley Nro. 11.738, de 16 de julio de 2008, que instituyó el piso salarial 
profesional nacional para los profesionales del magisterio público de la educación básica.

De todos modos, una importante iniciativa fue la constitución, según la estrategia 
17.1 del PNE, del Foro Permanente para acompañamiento de la actualización progresiva 
del valor del piso salarial nacional para los profesionales del magisterio público de la 
educación básica, por medio de Ordenanza Ministerial138, compuesto por gestores de 
las tres esferas federativas y por los trabajadores en educación. El espacio fue instalado, 
después de designación de sus miembros, en reunión del Foro Nacional de Educación 

137 Disponible en http://www.cnte.org.br/images/stories/2015/cartilha_piso_e_carreira_final_web.pdf

138 Disposición Nro. 618, de 24 de junio de 2015 Dispone sobre el Foro Permanente para acompañamiento de la 
actualización progresiva del valor del piso salarial nacional para los profesionales del magisterio público de 
la educación básica.
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(FNE), en noviembre de 2015139. Son dos los objetivos principales del Foro: proponer 
mecanismos para la obtención y organización de informaciones sobre el cumplimiento 
del piso por los entes federativos, así como sobre los planes de cargos, carrera y remu-
neración; y acompañar la evolución salarial por medio de indicadores de la Encuesta 
Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD), periódicamente divulgados por la Fun-
dación Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE).

Se suman a los esfuerzos para viabilizar la equiparación salarial de los profesiona-
les de la educación la creación de la Red de Asistencia Técnica de los Planes de Carrera 
y Remuneración y las demandas por ampliación del fondo público con la implementa-
ción de los impuestos patrimoniales sobre grandes fortunas (Art. 153 de la Constitución 
Federal) y el movimiento financiero, además de exigir que la parcela de impuestos vincu-
lados no sea alcanzada por concesión en exenciones fiscales y contingentes, además de 
la elevación de los mínimos constitucionales y elevaciones en los cobros en el Impuesto 
Territorial Rural (ITR), en el Impuesto Predial y Territorial Urbano (IPTU), en el 
Impuesto sobre Causa Mortis y Donaciones (ITCD), en el Impuesto sobre Vehículos 
Automotores (IPVA), según sugiere el Ipea. A la vista de las medidas arriba implementa-
das o requeridas, la ampliación de la asistencia financiera de la Unión es estratégica para 
el cumplimiento de la meta, sin la cual probablemente no la alcanzaremos con justicia. 

Meta 18

La meta 18, consiste en garantizar, en un plazo de 2 (dos) años, la existencia de 
planes de carrera para los profesionales de la educación básica140 y superior pública 
de todos los sistemas de enseñanza y, para el plan de carrera de losprofesionales de la 
educación básica pública, tomar como referencia el piso salarial nacional profesional, a 
pesar de descuidar a los profesionales del sector privado, es fundamental para el sector. 
Una estrategia polémica se refiere al punto 18.3), por iniciativa del Ministerio de Edu-
cación, que consiste en realizar, cada 2 (dos) años a partir del segundo año de vigencia 
de este PNE, una prueba nacional para subsidiar los estados, el Distrito Federal y los 

139 Matéria Disponible en http://fne.mec.gov.br/noticias/1034-fne-recebe-instalacao-de-forum-destinado-a-dis-
cussao-do-piso-salarial 

140 A Sase/MEC desenvolveu um Sistema de Apoio à Gestão de Planos de Carreira e Remuneração visando auxiliar 
as secretarias estaduais e municipais na elaboração ou reelaboração dos planos de carreira e remuneração 
para os profissionais da educação, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
9394/96, Artigo 67), a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (Lei 11.738/2008, Art. 6º) e o Plano Nacional 
de Educação(Lei nº 13.005/2014). Para acessar o sistema: <http://planodecarreira.mec.gov.br/>
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municipios, mediante adhesión en la realización de concursos públicos de admisión de 
profesionales del magisterio de la educación básica pública. Hay varios cuestionamien-
tos en cuanto al establecimiento de esta prueba nacional que involucra las cuestiones 
sobre la autonomía de los entes subnacionales, así como de sus límites pedagógicos. La 
meta y sus estrategias secundan los derechos de los profesionales de la educación que 
actúan en el sector privado y éste es su límite estructural, una vez que la valorización de 
los profesionales independe del locus en que actúan.

[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Planes de carrera y remuneración del magisterio, según período de creación, por estados.
[Referencia eje vertical:] Intervalo de año
[Referencia eje horizontal:] UF’s
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos Estadic/IBGE.
GRÁFICO 2: Planes de carrera y remuneración del magisterio, según período de creación, por municipios.
[Referencia eje vertical:] 
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recusa
no sabe informar
no informado
no tiene PCR
2010-2014
1998-2009
1976-1997

[Referencia eje horizontal:] municipios
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos Munic/IBGE.

Según informaciones preliminares, se estima que, declaradamente, 16 estados 
poseen Plan de Carrera y cumplen íntegramente la Ley 11.738/08. En relación a los 
municipios, los levantamientos indican que al menos 1965 poseen Plan de Carrera y 
cumplen íntegramente la Ley Nro. 11.738/08.

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

La Constitución Federal (artículo 2016) establece entre los principios según 
los cuales la enseñanza debe ser impartida la valorización de los profesionales de la 
educación escolar, garantizados, en la forma de la ley, planes de carrera, con ingreso 
exclusivamente por concurso público de pruebas y títulos a las de las redes públicas. 
Se trata de un avance producido en el seno de las luchas sociales en educación a que la 
meta 18 da desdoblamiento calificado. 

Volviendo a fortalecer la capacidad estatal de planear y movilizar sobre la construc-
ción de los planes de carrera, a la luz del dispositivo constitucional e infraconstitucional 
(PNE), se propuso y estructuró la Red de Asistencia Técnica141 para apoyar a los estados, 
Distrito Federal y municipios en la elaboración, adecuación y en el desarrollo de políti-
cas de valorización de los profesionales de la educación, considerando condiciones de 
trabajo, carrera y remuneración, tomando como referencia el piso salarial profesional 
nacional. Las acciones para promover la asistencia técnica y la acción complementaria 
de la Unión se pueden resumir en algunos ejes:

141 La planificación de acciones estructurantes para viabilizar la implementación del PNE se ancló en la planifica-
ción inicial de la Sase, creada en 2011 bajo la gestión Fernando Haddad como Ministro y Carlos Augusto Abi-
calil como Secretario. El desdoblamiento de su configuración se dio bajo la gestión de los sucesivos ministros 
y, en la gestión Binho Marques, fueron estructurados y detallados los recursos y estrategias a ser desarrolladas 
para el trabajo sobre carreras, entre otras iniciativas. 
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a) la constitución y gestión de una Red de Asistencia Técnica, compuesta por 
cerca de 150 Evaluadores Educativos (AE), que trabajan en todos los estados 
brasileros, proporcionando información, haciendo formaciones y construyendo 
mediaciones orientadas a la estructuración de las carreras;

b) articulación y pactación federativa, entre las tres esferas, para la construcción 
de un trabajo común relativo a las carreras;

c) la oferta de insumos, informaciones y materiales de apoyo, en los que se des-
tacan el Sistema de Planes de Carrera (SisPCR) y el portal <planodecarreira.
mec.gov.br>;

d) constitución del Foro Permanente para el seguimiento de la actualización pro-
gresiva del valor del piso salarial nacional para los profesionales del magisterio 
público de la educación básica.

Las llamadas Reformas de la Previdencia 142 y Laborales143, así como la aprobación 
de la externalización irrestricta144, que constatan la estrategia según la cual deben ser 
de los profesionales del magisterio los cargos de provisión y en efectivo ejercicio en las 
redes. Si la docencia pública ya padece de desvalorización social y económica, con las 
reformas el atractivo se ve aún más perjudicado, así como el propio mantenimiento 
de profesionales en la carrera. Si se aprueba el conjunto de medidas, algunos efectos 
deberán ser sentidos: 

a) el fin de la carrera docente por concurso, en medio y largo plazo;

b) precarización y disminución de salarios y constreñimiento aún mayor al 
cumplimiento del piso salarial por los entes federativos, que pasan a tener 
profesionales más baratos y susceptibles a disposición;

142 Propuesta de enmienda a la Constitución Nro. 287 de 2016 – modifica los Arts. 37, 40, 109, 149, 167, 
195, 201 y 203 de la Constitución, para disponer sobre la seguridad social, establece reglas de transi-
ción y da otras providencias. Tramitación disponible en: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=2119881 

143 Proyecto de Ley Nro. 6787 de 2016 - Modifica la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), apro-
bada por el Decreto-Ley Nro. 5.452, de 1º de mayo de 1943, y las Leyes Nro. 6.019, de 3 de enero de 1974, 
8.036, de 11 de mayo de 1990, y 8.212, de 24 de julio de 1991, con el fin de adecuar la legislación a las 
nuevas relaciones de trabajo. Tramitación disponible en http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=2122076 

144 Proyecto de Ley Nro. 4302/1998 transformado en la Ley Ordinaria Nro. 13429/2017. Disponible en http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm 
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c) pulverización y debilitamiento de los sindicatos representativos de las carreras 
públicas;

d) la discontinuidad de las prácticas pedagógicas con fuerte incidencia de profe-
sionales tercerizados en las escuelas;

e) tercerización de la escuela como un todo por la vía de contratos privados para 
la gestión;

f) precarización en la oferta de itinerarios formativos por profesores terce-
rizados-no concursados, más baratos y más susceptibles a los intereses de 
empresas;

g) disminución de la función docente y refuerzo al desinterés en relación a la 
carrera docente;

h) el envejecimiento y la enfermedad de los profesionales, sometidos a condiciones 
más agudas de insalubridad.

Otro tema especialmente sensible en el seno de los desafíos de la meta 18, especial-
mente en la actual coyuntura, es la conformación de la prueba nacional para subsidiar los 
estados, el Distrito Federal y los municipios, mediante adhesión, en la realización de con-
cursos públicos de admisión de profesionales del magisterio educación básica pública. 
Muchas son las tensiones en el sentido de que no se configure ningún tipo de examen de 
certificación de docentes, con peligroso precedente para “forzar” la transformación de 
la formación en preparación para examen, restringiéndola y estrechándola. Es impor-
tante destacar, en ese sentido, la tramitación del Proyecto de Ley Nro. 6114 del año 2009 
que instituye el Examen Nacional de Evaluación del Magisterio de la Educación Básica 
(Enameb)145. El proyecto ya obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados y señala en la dirección restrictiva de la responsabilización 
punitiva y estrecha de los docentes, sin ninguna contextualización al régimen federativo 
ya las condiciones objetivas y precarias en que, en general, se da la práctica docente. 

No hay que subrayar también la necesidad de mayor presión por parte de las 
entidades del campo, a fin de hacer más concreta la priorización de los traspasos de 
transferencias federales voluntarias, en el área de educación, para los estados, el Distrito 
Federal y los Estados municipios que hayan aprobado la ley específica, estableciendo 

145 Tramitación disponible en http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=452755
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planes de carrera para los profesionales de la educación. Esto representará una impor-
tante iniciativa de alineamiento y cumplimiento de una directriz (estrategia 18.7) con 
previsión legal, fuertemente necesaria y demandada políticamente.

El eje central de lucha en torno a la valorización de los profesionales de la educa-
ción pasa, sin duda, por la discusión articulada entre formación, remuneración, carrera, 
condiciones de trabajo y de salud, con la decisiva ampliación del fondo público, nota-
damente para complementar los recursos necesarios al proceso, cumplimiento del Piso 
Salarial Nacional y estructuración de carreras atractivas. 

3.4 Gestión democrática y financiamiento de la educación 

En el Plan Nacional de Educación 2014/2024, las metas 19 a 20 inciden, respecti-
vamente, sobre la gestión democrática y el financiamiento de la educación.

En la meta 19, tras varios embates, el PNE ratifica el principio de la gestión demo-
crática de la educación pública asociada a criterios técnicos de mérito y desempeño ya la 
consulta de la comunidad escolar; señala la priorización de transferencias de la Unión en 
el área de educación a los entes que hayan aprobado la legislación específica regulando 
la gestión democrática; fomenta las conferencias; estimula espacios de participación 
tales como: gremio, asociación de padres, consejos escolares; se señala la importancia 
de favorecer procesos de autonomía pedagógica, administrativa y de gestión financiera 
en los establecimientos de enseñanza y para el desarrollo de programas de formación 
de directores y gestores escolares, así como de aplicación de prueba nacional específica 
para la provisión de los cargos de director.

El financiamiento de la educación es, históricamente, demarcado por la disputa 
entre el sector público y privado. En la tramitación del PNE, esa disputa se hizo presente 
a partir de diversos interlocutores cuyas posiciones explicitaban, por un lado, la defensa 
de la exclusividad de recursos públicos para el sector público y, por otro, la defensa de 
la extensión de esos recursos para el sector privado. 

La meta 20 señala, entre otros, para la ampliación de la inversión pública en edu-
cación pública, el fortalecimiento de los mecanismos y de los instrumentos que aseguren 
la transparencia y el control social en la utilización de los recursos públicos aplicados en 
educación; el desarrollo por el Inep de estudios y seguimiento regular de las inversio-
nes y costos por alumno de la educación básica y superior pública, en todas sus etapas 
y modalidades; la implantación del Costo Alumno-Calidad inicial (CAQi) y del CAQ; la 
aprobación de la Ley de Responsabilidad Educativa.
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Meta 19

La meta 19, con el objeto de en el plazo de dos (2) años, para la efectividad de la 
gestión democrática de la educación, en el ámbito de las escuelas públicas, previendo 
recursos y apoyo técnico de la Unión, por haber sido objeto de varios tensos, presentó 
los mismos límites de la anterior al restringirse al mismo, el sector público y, además, 
asumió un contenido ambiguo al ratificar criterios técnicos de mérito y desempeño y 
consulta a la comunidad escolar. Por otro lado, hay un conjunto de estrategias que rati-
fican espacios y mecanismos de participación, presentes en los documentos finales de 
la Conae (2010,2014), como fundamentales a la gestión democrática146. 

Son indicadores del Inep, propuestos para monitorear: Indicador 19A - Porcentaje 
de directores de escuelas públicas que fueron elegidos para la ocupación del cargo por 
medio de criterios técnicos de mérito y desempeño y de consulta pública a la comunidad 
escolar; Indicador 19B, Porcentaje de escuelas públicas que contaron con la participación 
de profesionales de la educación, padres y alumnos en la formulación de los proyectos 
político-pedagógicos y en la constitución del consejo escolar; Indicador 19C, Porcentaje 
de escuelas públicas que reciben recursos financieros de los entes federados; Indicador 
19D, Condiciones en que los directores ejercen el cargo.

146  
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[NOTA DEL TRADUCTOR:]
GRÁFICO 1: Porcentaje de escuelas según el proceso de escuela para la ocupación de cargo de dirección escolar – 
Brasil - 2013
[Referencias eje vertical:] 

Otra forma
Proceso selectivo e indicación
Proceso selectivo y elección
Solo proceso selectivo
Solo indicación
Solo elección
Solo concurso público

Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del cuestionario Prova Brasil/Aneb.
GRÁFICO 2: Porcentaje de escuelas según el proceso de escuela para la ocupación de cargo de dirección escolar, por 
dependencia administrativa – Brasil - 2013
[Referencias eje vertical:] 

Otra forma
Proceso selectivo e indicación
Proceso selectivo y elección
Solo proceso selectivo
Solo indicación
Solo elección
Solo concurso público

Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del cuestionario Prova Brasil/Aneb.
GRÁFICO 3: Porcentaje de escuelas según el proceso de escuela para la ocupación de cargo de dirección escolar, por 
dependencia administrativa – Brasil - 2013
[Referencias eje vertical:] 

Otra forma
Proceso selectivo e indicación
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Proceso selectivo y elección
Solo proceso selectivo
Solo indicación
Solo elección
Solo concurso público

[Referencias eje horizontal:] Rural / Urbana
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del cuestionario Prova Brasil/Aneb.
GRÁFICO 4: Porcentaje de escuelas que involucran un equipo escolar en la elaboración del proyecto – Brasil - 2013
[Referencias eje vertical:] 
Se elaboró un modelo propio y se debatió con el equipo escolar
Se elaboró un modelo propio y no se debatió con el equipo escolar
Se utilizó un modelo existente, con adaptaciones y se debatió con el equipo escolar
Se utilizó un modelo existente, con adaptaciones y no se debatió con el equipo escolar
Se utilizó un modelo existente y se debatió con el equipo escolar
Se utilizó un modelo existente y no se debatió con el equipo escolar
No existe proyecto pedagógico
No se sabe cómo se desarrolló
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos del cuestionario Prova Brasil/Aneb.

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

La gestión democrática, también dispositivo constitucional, Art. 206, debe ser 
comprendida en su sentido amplio, componente estructural y en la organización del 
Sistema Nacional de Educación, incluyendo las discusiones sobre el funcionamiento de 
consejos, foros, instancias de negociación, conferencias de educación y cualquier otro 
instrumento y proceso democrático de participación. 

La Conae dedica enorme importancia a la gestión democrática de la educación: 

viii. la gestión democrática en la educación básica, a través del estableci-
miento de mecanismos que garanticen la participación de profesores, de 
estudiantes, de padres, madres o responsables, de funcionarios así como 
de la comunidad local en la discusión, en la elaboración e implementación 
de planes estatales y municipales de educación, de planes institucionales y 
de proyectos pedagógicos de las unidades educativas; gestión democrática 
en la educación superior con amplia participación de los segmentos que 
componen la comunidad universitaria e integrantes de la sociedad civil 
organizada, en la proposición y efectividad del plan de desarrollo institu-
cional. Se debe asegurar aún a las instituciones universitarias el ejercicio 
y la efectividad de su autonomía con compromiso social (Conae, p. 14-15).
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El documento de Sase147 de forma articulada a las concepciones de la Conae, cons-
truye una síntesis de la concepción de la gestión democrática y el horizonte estratégico 
para su conformación:

Los mecanismos democráticos deben estar presentes en todas las estructu-
ras y relaciones que se establezcan en el SNE, desde la institución educativa, 
con el necesario fortalecimiento de los Consejos Escolares, hasta el órgano 
ejecutivo del Municipio, del Estado, del Distrito Federal y de la Unión. Se 
concretará por medio de la institución y el fortalecimiento de espacios 
de negociación, de participación y de control social: comités, comisiones, 
consejos, foros, conferencias, grupos de trabajo entre otros. Es importante 
resaltar, en este proceso, la necesidad de garantizar los procesos de efectiva 
participación y decisión a ser definidos en los marcos de la reglamenta-
ción de los sistemas de enseñanza y en los proyectos pedagógicos de las 
instituciones educativas, instituyendo y consolidando los mecanismos 
democráticos en la gestión. Con este principio, los espacios de norma-
tización, negociación, pactación, deliberación, consulta, participación, 
acompañamiento y control social necesitan ser fortalecidos y perfeccio-
nados (Sase, 2015).

Son iniciativas importantes que se vienen desarrollando a la luz de la meta 19: el 
Programa Nacional de Capacitación de Consejeros Municipales de Educación (Pró-Con-
sejo)148, el Programa Nacional de Fortalecimiento de los Consejos Escolares149, las 
iniciativas del Foro Nacional de Educación y las conferencias de educación, además de 
los esfuerzos del Consejo Nacional de Educación, que demandó estudios recientes para 
subsidiarlo en la elaboración de estudio150 a fin de establecer directrices generales sobre 
la gestión democrática de la enseñanza pública. Estas directrices deben ser aplicables, a 

147 Instituir un Sistema Nacional de Educación: agenda obligatoria para el País. Disponible en http://pne.mec.
gov.br/images/pdf/SNE_junho_2015.pdf 

148 Más información en http://portal.mec.gov.br/pro-conselho

149 Más información en http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-de-fortalecimento-dos-conselhos-escolares

150 Contratado en el marco del Proyecto de Cooperación CNE/Unesco – 914BRZ1144.3 - “Desarrollo, perfeccio-
namiento y consolidación de una educación nacional de calidad ". Resultados de consultoría disponibles en: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=26111-produto1-pano-
rama-nacional-efetivacao-gestao-democratica-edu-basica-pdf&Itemid=30192; http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_docman&view=download&alias=26121-produto2-politicas-publicas-gestao-demo-
cratica-ensino-publico-edu-basica-pdf&Itemid=30192;
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nivel nacional, a la educación básica ya la educación superior en Brasil. Hay una Comi-
sión Bicameral para analizar la norma constitucional y la legislación infraconstitucional 
en el sentido de instituir Directrices Nacionales de Gestión Democrática de la Enseñanza 
Pública aplicables a la educación básica ya la educación superior en virtud de la Indica-
ción CNE/CP Nro. 2/2014. 

Se autoriza en la agenda educativa la priorización del traspaso de transferencias 
voluntarias de la Unión en el área de la educación para los entes federados que hayan 
aprobado legislación específica sobre la materia, estrategia que, si se conduce de manera 
responsable, puede dar un importante avance en el territorio nacional. Es decir: la amplia 
movilización social para la construcción de los planes de educación entre 2014 y 2015, 
especialmente, debería ser también estimulada con la exigencia de aprobación de leyes 
específicas para la gestión democrática.

La estrategia de repensar la organización de la educación nacional, por la vía de la 
institución del Sistema Nacional de Educación, conforme propugnado por la Sase/MEC, 
en 2015, por la vía de la estructuración de una red de asistencia técnica para adecuación 
de las leyes que organizan los sistemas estaduales, Distrital y municipales de enseñanza 
debe conferir centralidad a la reglamentación de la gestión democrática en el seno de 
la organización de cada sistema de educación. Esto implica, evidentemente, la conside-
ración del proceso de elección de dirigentes, en particular, directores de instituciones 
educativas, de nivel básico y superior, pero también otros procesos e institucionalidades 
permanentes y centrales: conferencias y procesos participativos amplios, foros, consejos, 
gremios y asociaciones e instancias colegiadas democráticas y representativas, además 
de la participación continuada y consciente de la comunidad como eje. En cuanto al 
último aspecto, no nos parecen colaborar medidas que quieran “obligar” la participación 
de los padres o responsables en la vida escolar151. Hay, por ejemplo, una proposición 
que nos parece desorganizada, que incide sobre la ley marco del programa Bolsa Fami-
lia (Ley Nro. 10.836, de 09 de enero de 2004) para obligar a los padres a participar en 
reuniones en la escuela de sus hijos como condicionalidad para el mantenimiento de 
los beneficios recibidos. A la luz de las disposiciones del PNE (estrategias 2.9 e 19.6) se 
alienta y estimula, y no compelida, la participación de los padres o responsables. Estas 

151 Proyecto de Ley Nro. 3.994/15 que modifica el Art. 3º de la Ley Nro. 10.836, de 09 de enero de 2004, para 
obligar a los padres a participar en reuniones en la escuela de sus hijos como condicionalidad para el man-
tenimiento de los beneficios recibidos en el marco del Programa Bolsa-Familia y Proyecto de Ley del Senado 
nº 189 de 2012, que: Establece sanciones para los padres o responsables no asisten a las escuelas de sus hijos 
para acompañar su desempeño, por ejemplo. 
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cuestiones señalan la importancia de estudios e investigaciones, levantamiento y evalua-
ción detallada del estado del arte de los procesos y de los mecanismos de participación 
en las instituciones educativas, con miras a la consolidación de procesos y dinámicas 
que contribuyan a la consolidación de la gestión democrática y participativa.

Otra cuestión que merece un análisis detenido refiere a los sentidos y a las dispu-
tas subyacentes al establecimiento de prueba nacional específica a fin de subsidiar la 
definición de criterios objetivos para la provisión de los cargos de directores y gestores 
o medidas gubernamentales inopinadas. Fue editada la Disposición Nro. 1.118, de 3 de 
diciembre de 2015, que instituye el Programa Nacional de Formación y Certificación 
de Directores Escolares y crea el Comité Gestor del Programa152. Tanto la discusión en 
torno a “estándares nacionales” como la “utilización de resultados” merecen una amplia 
discusión y reflexión en el campo educativo.

Meta 20 

La meta 20, ampliar la inversión pública en educación pública para alcanzar, como 
mínimo, el nivel de 7% (siete por ciento) del Producto Interno Bruto (PIB) del País en el 
5o (quinto) año de vigencia de esta Ley y, como mínimo, el equivalente a 10% (diez por 
ciento) del PIB al final del decenio fue objeto de grandes disputas, con el enfrentamiento 
entre los defensores de exclusividad de recursos públicos para el sector público y los 
defensores de la extensión de esos recursos para el sector privado. El sector privado 
tuvo éxito al garantizar parte de su financiamiento, según lo previsto en el artículo 11 y 
en varias estrategias del Plan153. Por otro lado, el movimiento social del campo educativo 
tuvo éxito al establecerse en el Plan la definición del costo alumno calidad, referen-
ciado en patrones mínimos, y al papel de la Unión en la complementación de recursos 

152 Diario Oficial de la Unión de 04/12/2015, Nro. 232, Sección 1, pág. 13. En marzo de 2016 se constituyó el 
Comité Gestor del Programa Nacional de Formación y Certificación de Directores Escolares. El colegio, de 
carácter consultivo y deliberativo, está compuesto por nueve miembros, designados por el MEC, por el Consejo 
Nacional de los Secretarios de Educación (Consed) y por la Unión Nacional de los Dirigentes Municipales de 
Educación (Undime). Portaria Nro. 146, de 18 de marzo de 2016, disponible en http://pesquisa.in.gov.br/
imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/03/2016&jornal=2&pagina=10&totalArquivos=56 

153 La actuación de las entidades educativas, estudiantiles y sindicales en el Congreso Nacional fue fundamental 
para la garantía de la ampliación progresiva de la inversión pública en educación, a través del destino del 
10% del PIB en recursos públicos para la educación pública, bandera histórica de esos movimientos. Por otro 
lado, la contabilización de recursos para instituciones privadas, como previsto en el Plan, será un freno y un 
límite al crecimiento del sector público.
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financieros a todos los estados, al Distrito Federal y los municipios que no puedan alcan-
zar el valor del CAQi y del CAQ154.

Merece ser destacada, además, la estrategia (20.9) que propone reglamentar el 
párrafo único del Art. 23° y del Art. 211° de la Constituición Federal, en el plazo de 2 
(dos) años, por Ley Complementaria. Esta estrategia tiene gran importancia en el debate 
actual, pues se centrará en las normas de cooperación entre la Unión, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios, en materia educativa, constituyéndose en el funda-
mento de la institución del Sistema Nacional de Educación en régimen de colaboración, 
definición del reparto de las responsabilidades y de los recursos y en el efectivo cumpli-
miento de las funciones redistributiva y suplementaria de la Unión en el combate a las 
desigualdades educativas. Se trata de una estrategia central para repensar el federalismo 
en el campo educativo y ha sido objeto de grandes disputas, incluso en el seno guberna-
mental, mereciendo análisis detallado del campo.

El Inep eligió para la meta el Indicador 20: Razón entre inversión pública total y 
producto interno bruto. 

[NOTA DEL TRADUCTOR:]

154 La Secretaría de Articulación con los Sistemas de Enseñanza (Sase / MEC), en asociación con la UFG, puso 
a disposición del Simulador de Costo Alumno-Calidad (SimCAQ) para la educación básica. Disponible en: 
http://pne.mec.gov.br/simcaq. Ver también: Simulador Básico del Caqi. Fruto de metodología creado por Prof. 
José Marcelino R. Pinto. Disponible en: http://www.custoalunoqualidade.org.br/simulador-basico-do-caqi.
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GRÁFICO 1: Estimativo del porcentaje de inversión pública total y directa en educación en relación al producto 
interno bruto (PIB) – Brasil – 2004-2014
[Referencias eje vertical:] Participación de inversión pública en educación en relación al PIB (%)
[Referencias eje horizontal:] 
Inversión Pública TOTAL en educación
Inversión Pública DIRECTA en educación
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos proporcionados por Deed/Inep.

[NOTA DEL TRADUCTOR:]
TABLA 1: Inversión pública total en educación y producto interno bruto (PIB), en valores constantes de 2014 – Brasil 
– 2004-2014
[Referencias tabla:] Valores en billones (R$), año
  Descripción:
  [Fila 1:] Inversión TOTAL en educación
[Fila 2:] PIBpm
[Fila 3:] Indicador
Fuente: Elaborado por Dired/Inep conforme los datos proporcionados por Deed/Inep.
Nota: Valores deflacionados por IPCA/IBGE

El Contexto Actual y los Desafíos de la Meta

En las discusiones sobre financiamiento en educación, son ejes centrales de 
discusión:

1. el papel redistributivo y suplementario de la Unión y de los estados;
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2. las discusiones en torno al “nuevo Fundeb”, sobre el cual ya hay Comisión 
Especial destinada a dictar opinión a la Propuesta de Enmienda a la Consti-
tución que lo hace permanente155;

3. las discusiones sobre salarios de los profesionales y cumplimiento del suelo, 
a la luz de la necesaria ampliación de la complementación de la Unión;

4. los estudios y las normatizaciones relativas al Costo Alumno Calidad (CAQi 
e CAQ);

5. la mejora de procesos de gestión con aumento de recursos para el área (con-
sideradas la previsión de ampliación a 7% y 10%) y preservación, ampliación 
de los límites constitucionales obligatorios. 

La Ley del Plan Nacional de Educación, concretamente, establece una agenda 
para la viabilización de las otras 19 metas, por medio de la redacción de la meta 20 y sus 
estrategias. La meta de ampliación progresiva de los recursos públicos en educación 
como proporción del producto interno bruto es coherente con el dispositivo constitu-
cional (Art.214), a partir de la redacción conferida por la Enmienda Constitucional Nro. 
59 del año 2009. Sin embargo, la agenda progresiva hacia la ampliación de derechos y 
el fondo público fue fuertemente impactada:

a) por el proceso de desaceleración de la economía a escala mundial;

b) por las iniciativas desencadenadas y agendas contradictorias generadas en el 
interior del Gobierno por la vía de iniciativas concurrentes de la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos (SAE), de la Presidencia de la República156 y del mayor 
partido de la coalición del Gobierno, el PMDB;

c) por la inestabilidad política generada a partir del resultado del proceso electoral 
presidencial de 2014, que resultó en el proceso impeachment de la Presidenta 
electa.

155 Propuesta de enmienda a la Constitución Nro. 15 de 2015 (PEC 15/2015), Insertar el párrafo único del Art. 193; 
inciso IX, en el Art. 206 y art. 212-A, todos en la Constitución Federal, para hacer que el Fondo de Manteni-
miento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de los Profesionales de la Educación - (Fundeb) 
instrumento permanente de financiamiento de la educación básica pública, incluir la planificación en el orden 
social e insertar nuevo principio en el rol de aquellos con base en los cuales la educación será ministrada, y 
revoca el Art. 60 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias.

156 Con una fuerte reacción de las entidades del campo educativo y con fuerte constreñimiento al Ministerio de 
Educación, SAE, presentó dos documentos "Patria Educadora: La cualificación de la enseñanza básica" y 
"Federalismo Cooperativo - Sistema Nacional de Educación".
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Conviene centrar los análisis, sobre todo, sobre las proposiciones del PMDB, ya 
que las proposiciones de la SAE acabaron siendo engavetadas. El documento “Un puente 
hacia el futuro”157, que fue lanzado por la fundación Ulysses Guimarães, es explícito, al 
proponer que, para producir equilibrio de las cuentas públicas, “es necesario en primer 
lugar acabar con las vinculaciones constitucionales establecidas, como en el caso de los 
gastos en salud y educación”. Tal orientación estratégica se desdobla en otro documento 
“Travesia Social”, también propuesto por la Fundación Ulysses Guimarães. Estos docu-
mentos, en realidad, indican el camino adoptado por el Gobierno actual, que tiende a 
trabajar para restringir el fondo público en educación pública, con el pretexto de “recu-
perar espacio fiscal”. Son, pues, documentos que proponen un guión de medidas que 
chocan con las posibilidades de implementación del PNE y la viabilidad de las demandas 
de las conferencias hacia más derechos sociales y educativos. 

En el Gobierno, la medida de alto impacto estructural negativo en la meta 20 es 
justamente la promulgación de la Enmienda Constitucional Nro. 95, de 2016158, que ins-
tituyó el Nuevo Régimen Fiscal en el ámbito de los Presupuestos Fiscal y de la Seguridad 
Social de la Unión, y tendrá vigencia por veinte ejercicios financieros. Al analizar la PEC 
241/16, propuesta que redunda en la Enmienda Constitucional Nro. 95, la Consultoría 
de Presupuesto y Fiscalización Financiera de la Cámara de Diputados emitió el siguiente 
análisis159: 

La PEC suspende las actuales reglas de fijación de las aplicaciones mínimas 
de recursos en las áreas de salud y educación, vinculadas a los ingresos, como 
consta en los Art. 198 y 212 de la Constitución. En su lugar, pasa a garantizar 
aplicación mínima teniendo como referencia los respectivos pisos de 2016, 
debidamente corregidos por el IPCA en los años siguientes. (p.5)

El estudio produce simulaciones según las cuales el criterio de corrección de la 
PEC 241, aplicado desde 2010, implicaría piso menor para la educación. 

157 Programa lanzado por el PMDB en octubre de 2015, teniendo como presidente a Moreira Franco.

158 Emienda Constitucional Nro. 95, de 2016 modifica el Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, 
para instituir el Nuevo Régimen Fiscal, y da otras providencias.

159 Estudio técnico Nro. 12/2016. Impactos del "nuevo régimen fiscal" - subsidios al análisis de la propuesta de enmienda 
a la constitución - PEC Nro. 241/2016. Disponible en http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamento-
brasil/arquivos/et-12-2016-impactos-do-novo-regime-fiscal-subsidios-a-analise-da-proposta-de-emenda-a-cons-
tituicao-pec-no-241-2016/view 
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Sin embargo, el PNE, “expansionista”, evidentemente, es poco considerado en las 
discusiones intragubernamentales post-impeachment, ya que confería centralidad a la 
ampliación del fondo público y, actualmente, se vive en un escenario que va en la direc-
ción contraria. De todos modos, es importante destacar que la Ley del Plan estableció 
que la meta progresiva de la inversión pública en educación será evaluada en el cuarto 
año de vigencia del PNE y podrá ser ampliada por ley para atender las necesidades 
financieras del cumplimiento de las demás metas (“§ 3 art. 5). Es decir, en el año 2018, 
cuando se producirá el segundo informe bienal de monitoreo y evaluación (estudios del 
Inep para medir la evolución en el cumplimiento de las metas), se espera que el dispo-
sitivo sea debidamente considerado y accionado.

Complementariamente, conviene conferir centralidad a la disputa en torno a la 
definición e implementación de un costo alumno calidad, en términos de lo que demar-
can las estrategias 20.6, 20.7. 20.8 y 20.10 del PNE:

20.6) en el plazo de dos (2) años de vigencia de este PNE, se implantará 
el Costo Alumno-Calidad inicial - CAQi, referenciado en el conjunto de 
estándares mínimos establecidos en la legislación educativa y cuya finan-
ciación será calculada con base en los respectivos insumos indispensables 
al proceso de enseñanza- aprendizaje y será progresivamente reajustado 
hasta la implementación plena del Costo Alumno Calidad - CAQ;

20.7) implementar el Costo Alumno Calidad - CAQ como parámetro para 
el financiamiento de la educación de todas las etapas y modalidades de 
la educación básica, a partir del cálculo y del seguimiento regular de los 
indicadores de gastos educativos con inversiones en calificación y remune-
ración del personal docente y de los demás profesionales de la educación 
educación pública, en adquisición, mantenimiento, construcción y conser-
vación de instalaciones y equipamientos necesarios para la enseñanza y 
en la adquisición de material didáctico-escolar, alimentación y transporte 
escolar;

20.8) el CAQ será definido en el plazo de 3 (tres) años y será continuamente 
ajustado, con base en metodología formulada por el Ministerio de Educa-
ción - MEC, y acompañado por el Foro Nacional de Educación - FNE, por 
el Consejo Nacional de Educación - CNE y por las Comisiones de Gobierno, 
Educación de la Cámara de Diputados y de Educación, Cultura y Deportes 
del Senado Federal;
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20.10) a la Unión, en la forma de la ley, la complementación de recursos 
financieros a todos los Estados, al Distrito Federal ya los Municipios que 
no logran alcanzar el valor del CAQi y, posteriormente, CAQ;

A este respecto, en un escenario de disputa, conviene destacar pronunciamiento de 
la Procuraduría General de la República160 en función de accionar de la Confederación 
Nacional de los Trabajadores en Educación (CNTE):

La norma constitucional otorgó plazo de cinco años para ajuste progresivo 
del valor por alumno anual, calculado de acuerdo con el estándar mínimo 
de calidad. En otras palabras, estipuló plazo para adoptar el concepto cos-
to-alumno-calidad, por medio del cual el valor mínimo por alumno no debe 
ser fijado conforme disponibilidades financieras (concepto gasto-alumno), 
sino en función de los insumos necesarios a la educación de calidad. Des-
pués de cinco años de la creación del FUNDEF, el valor mínimo por alumno 
ya no se calculará en la forma del art. 60, § 3º, del ADCT, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo anterior. 60, § 4º, de este acto. Para implantar 
ese nuevo modelo, es indispensable establecer parámetros legales acerca 
del patrón mínimo de calidad, con elaboración de fórmula de cálculo apta 
para conferir expresividad económica concreta al concepto. 

La manifestación del Ministerio Público Federal es convergente a esfuerzos lleva-
dos a cabo, aún en la gestión anterior, acerca de la materia:

1. Constituyendo un Grupo de Trabajo161 para elaborar estudios sobre la 
implementación del Costo Alumno-Calidad - CAQ, como parámetro para el 
financiamiento de la educación básica.

2. Publicando, en octubre de 2015, un Informe Final162 GT CAQ, de acuerdo con 
la Ordenanza del Grupo de Trabajo constituido con la finalidad de “elaborar 

160 Argüedad de incumplimiento de precepto fundamental 71 / DF propuesta por la Confederación Nacional de 
los Trabajadores en Educación (CNTE). Disponible en http://www.mpf.mp.br/pgr/institucional/procura-
dor-geral-da-republica/informativo-de-teses/edicoes/informativo-no-50-de-10-11-2016/docs/ADPF%20
071%20DF%20normas%20regulamentares.pdf

161 Disposición Nro. 459, de 12 de mayo de 2015, sección 1, p. 12. Diario Oficial de la Unión de 13 de mauo de 
2015.

162 Disponible en http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/RELATORIO_FINAL_GT_CAQ_out_15.pdf
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estudios sobre la implementación del Costo Alumno Calidad - CAQ, como 
parámetro para la financiación de la Educación Básica”.

3. Constituyendo la Comisión Interinstitucional para la implementación del 
CAQi-CAQ163.

El informe final del GT demarcó que “la implantación del CAQi / CAQ puede ser 
la oportunidad concreta de llenar una laguna importante en la organización de la edu-
cación nacional: la definición de Parámetros Nacionales para la Calidad de la Oferta de 
Educación Básica, que orienten la acción supletiva para la efectiva garantía del derecho 
constitucional” (p. 44). Siguiendo, el informe final demarcó: “Los plazos son cortos y 
las acciones son urgentes, pues el CAQi debe ser implantado hasta junio de 2016 para 
cumplimiento de la Ley 13.005/2014. Por las razones expuestas hasta aquí, el GT pro-
pone implantación gradual, con inicio inmediato” (p.88).

Sin embargo, pese a eventuales límites de proposiciones, tales iniciativas se parali-
zaron y las medidas restrictivas anteriormente mencionadas (especialmente la Enmienda 
Constitucional Nro. 95) tomaron cuenta de la agenda. Sobre el CAQi/CAQ es fundamen-
tal acceder a las discusiones y proposiciones de la Campaña Nacional por el Derecho a 
la Educación164 y de la Asociación Nacional de Investigadores en Financiamiento de la 
Educación165 (Fineduca), así como producciones organizadas por la Anpae166.

De cualquier modo, son desafíos centrales para la actual coyuntura y el próximo 
período una fuerte articulación y movilización de la sociedad, con miras a garantizar 
“nuevas” fuentes de financiamiento permanentes y sostenibles. Se indican en el campo 
las proposiciones para elevar el volumen de recursos financieros al área educativa: 
creación del Impuesto sobre Grandes Fortunas (IGF); elevación de los mínimos cons-
titucionales; elevaciones en impuestos tales como Impuesto Territorial Rural (ITR), 
Impuesto Predial y Territorial Urbano (IPTU), Impuesto sobre Causas Mortis y Dona-
ciones (ITCD), Impuesto sobre Vehículos Automotores (IPVA), disminución de la elisión 
y de las renuncias fiscales, etc. (CASTRO, AMARAL, IPEA).

163 Disposición Nro. 142, de 16 de marzo de 2016. Se establece la Comisión Interinstitucional para la aplicación del 
CAQi-CAQ. Disponible en http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/Portaria_142_Comissao_Implan-
tacao_CAQ.pdf

164 Para conocer el sitio y las publicaciones de la Campaña acceda: http://campanha.org.br/ y la propuesta caq 
acceda: http://www.custoalunoqualidade.org.br/

165 Para acceder al sitio y las publicaciones de Fineduca acceda: http://www.fineduca.org.br/.

166 Amaral, Aguiar, 2016 y Anpae, Cuadernos Temáticos 9 y 10 (2015).
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3.5 Escenario de ajustes y reformas y el impacto en la política educativa 
y en el PNE

A lo largo del texto presentamos los desafíos al cumplimiento del PNE, princi-
palmente si este Plan es entendido como epicentro de las políticas educativas y, por lo 
tanto, como Política de Estado.

En los dos últimos años, los retrocesos en esa agenda se intensificaron, sobre todo, 
tras el impeachment de la Presidente, en 2016.

Los desafíos actuales se refieren al proceso de materialización del PNE al que se 
articulan las condiciones objetivas, económicas y políticas de las concepciones en disputa 
y la necesaria reglamentación de algunas de sus metas y estrategias, así como un efectivo 
esfuerzo de ampliación de los recursos para la educación. Es decir, la materialización 
del PNE como Política de Estado se articula a las condiciones políticas, económicas y 
educativas dirigidas al cumplimiento de los plazos y mandatos presentes en el Plan. 
Este proceso requiere políticas públicas efectivas, orientadas a la garantía de aportes de 
nuevos recursos para la educación, visando el cumplimiento de la meta 20 y viabilizando 
el cumplimiento de las demás, y la actuación decisiva de la Unión en el financiamiento de 
la educación básica y superior, entre otras iniciativas que, tengan el PNE como epicentro 
de las políticas educativas y, por lo tanto, como Política de Estado.

La reanudación de la agenda del PNE como eje de las políticas está entre los gran-
des desafíos frente a compleja coyuntura política-económica y educativa en curso.

La coyuntura actual, especialmente el bienio 2016-2017, a partir del proceso de 
impedimento de una presidenta democráticamente elegida, está marcada por medidas 
gubernamentales de alto impacto, restrictivas de derechos sociales. Vivimos un nuevo 
proceso de ruptura democrática, después de 28 de años promulgación de la Constitución 
Federal de 1988. Hay un escenario de profundización de la crisis político-institucional 
con graves reflejos en el campo educativo:

1. El abandono de las narrativas oficiales de gobierno, por las voces de los dife-
rentes ministros de educación, que venían colocando al PNE, Plan de Estado 
requerido constitucionalmente, como epicentro de las políticas educati-
vas, brújula o norte de las políticas educativas. Lo que se observa en el período 
post-impeachment es un proceso de efectiva secundaria del Plan de Estado, 
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aprobado sin vetos, que pasa a ser criticado por supuestamente ser demasiado 
audaz167, y carece, bajo esta óptica, por lo tanto, de revisión.

2. La promulgación de la Enmienda Constitucional Nro. 95, de 15 de 
diciembre de 2016, que modifica el Acto de las Acto de las Disposiciones 
Constitucionales Transitorias, para instituir el Nuevo Régimen Fiscal, que 
tramitó en las casas legislativas bajo la denominación de PEC 241 (Cámara) y 
PEC 55 (Senado). El contenido de la Enmienda Constitucional, que impone 
un límite para inversiones en las políticas sociales, incluyendo las políticas 
educativas, constreñe las disposiciones de las Conferencias Nacionales de 
Educación y del propio Plan Nacional de Educación, que abogan y requieren la 
ampliación de los recursos y vinculaciones constitucionales para el área edu-
cativo Esta medida tiene impactos enormes, entre otras áreas, en la viabilidad 
de la universalización de la escolaridad obligatoria, para la expansión de las 
guarderías y preescolares, para la viabilización del piso salarial profesional 
nacional y la meta de equiparación del rendimiento medio de los docentes 
al de los profesionales con escolaridad equivalente y para la implantación de 
una consistente política de educación integral, por la ampliación y democra-
tización del acceso y permanencia a la educación superior, entre otras. 

3. La aprobación de la Medida Provisional Nro. 746, relativa a la ense-
ñanza media168, ampliamente criticada, en cuanto a forma y no por 
contenido, por las entidades del campo educativo, investigadores, educadores, 
estudiantes (mostrando, inclusive, un amplio proceso nacional democrático 
de ocupación de unidades escolares) y gestores169, que secundó el amplio 
debate frenado desde hace años y que tuvo como resultado la alteración de 
nuestra LDB, con significativos impactos en los procesos de organización y 

167  Ver entrevistas y manifestaciones de la Secretaria Ejecutiva del Ministerio de Educación, a ejemplo de la 
concedida al periódico Valor Económico, del 06 de febrero de 2017.

168 Ley Nro. 13.415, de 16 de febrero de 2017. Modifica las Leyes Nro. 9.394, de 20 de diciembre de 1996, que 
establece las diretrices y bases de la educación nacional, y Nro. 11.494, de 20 de junio 2007, que reglamenta 
el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de los Profesionales de la 
Educación, la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), aprobado por el Decreto-Ley Nro. 5.452, del 10 
de mayo de 1943, y el Decreto-Ley Nro. 236, de 28 de febrero de 1967; revoca la Ley Nro. 11.161, de 5 de agosto 
de 2005; e instituye la Política de Fomento a la Implementación de Escuelas de Enseñanza Media en Tiempo 
Integral (conversión de la Medida Provisional Nro. 746, de 2016. Disponible en http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art1 

169 Véase la 45ª Nota Pública del Foro Nacional de Educación, aprobada en septiembre de 2016, así como mani-
festaciones del Movimiento Nacional en Defensa de la Enseñanza Media.
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gestión de esta etapa de la educación básica obligatoria, en las propuestas 
pedagógicas y curriculares, en la formación de profesores, que es la mate-
rialización de la “reforma”, sea en la garantía de financiamiento, concepción 
pedagógica y de gestión, así como en los límites para su operacionalización, 
considerando la geopolítica de la oferta de la enseñanza media y la necesaria 
universalización de esta etapa de la educación básica.

El apoyo al Proyecto de Ley del Senado Nro. 131 (PLS 131), de 2015, de 
autoria del Senador y Ex-Ministro José Serra, para modificar la Ley Nro. 12.351, de 22 de 
diciembre de 2010, que establece la participación mínima de Petrobras en el consorcio 
de explotación del pre-sal y la obligatoriedad de que sea responsable de la conducción y 
ejecución directa o indirecta de todas las actividades de explotación, evaluación, desa-
rrollo, producción y desactivación de las instalaciones de explotación explotación y 
producción”. La revisión del régimen de reparto en la explotación del petróleo impac-
tar fuertemente en las fuentes de recursos, fundamentales para viabilizar las metas y 
estrategias de los planes de educación, aprobados, aunque con límites, tras un amplio e 
importante debate en todo el país. 

1. La interpenetración de esferas públicas y privadas asume contor-
nos cada vez más complejos, involucrando la intensificación del proceso de 
mercantilización de la educación, incluso por medio de su financierización, 
así como de la profusión de discusiones en torno al traspaso de la gestión de 
unidades escolares públicas a Organizaciones Sociales de Derecho Privado 
o a las policías o corporaciones militares, incluyendo la descentralización 
de recursos públicos para tales organizaciones, con fuerte impacto político 
y pedagógico en la gestión democrática, autonomía, dinámicas formativas, 
valorización de los profesionales de la educación (formación inicial y con-
tinuada, carreras, salarios, condiciones de trabajo de profesores y demás 
profesionales), entre otras.

2. La diseminación de propuestas legislativas y otras iniciativas oriundas del 
denominado Movimiento “Escuela sin Partido”170, que pretende, en el 
límite, destituir la educación del sentido crítico y reflexivo, atacar la libertad de 

170  Ver Frigotto, 2016.
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cátedra y de enseñar y aprender, con el pretexto de una supuesta neutralidad, 
representando un verdadero ataque al derecho a la educación pública, gra-
tuita, laica, democrática, inclusiva de calidad social y libre de cualquier forma 
de discriminación. Tales medidas se articulan a las llamadas notificaciones 
extrajudiciales que vienen siendo reproducidas, para generar constreñimiento 
a los profesores que traten, pedagógicamente, cuestiones relativas a la diver-
sidad, identidad de género y orientación sexual, entre otras. Los proyectos 
de ley principales, que dan tratamiento a tal agenda conservadora son: PL 
7180/2014171 (más antiguo), PL 867/2015; PL 1859/2015 y el PL 5487/2016. 
El PL 6005/2016, de autoría del Diputado Jean Wyllys, intenta hacer un con-
trapunto, proponiendo la “Escuela Libre”, anclada en la libre manifestación 
del pensamiento y en las normas constitucionales e infraconstitucionales. 
Las propuestas se tratan en el marco de una comisión especial172, creada en 
mayo de 2016 y constituída en octubre de 2016, después de la expulsión de la 
Presidenta Dilma Rousseff. Sobre la materia ver Notas Nro. 33 y 41 del FNE, 
además de las cartas y manifestaciones públicas de su Coordinador173. 

3. Es importante resaltar la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI), regu-
lada por la Confederación Nacional de los Trabajadores en Establecimientos 
Educativos (Contee)174, cuyo resultado fue la decisión del Ministro Roberto 
Barroso, del Supremo Tribunal Federal (STF), que concedió liminar, sus-
pendiendo íntegramente la Ley 7.800/2016 del estado de Alagoas, conocida 
como Ley de la Mordaza.

4. La revocación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 
Básica (Sinaeb)175, creado a la luz del Art. 11 del PNE, que contenía una 

171  http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606722 

172  http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/
especiais/55a-legislatura/pl-7180-14-valores-de-ordem-familiar-na-educacao 

173  Fne.mec.gov.br e anexo III del presente texto

174  A este respecto ver memorial de la lucha de la Contee contra ese intento de censura, persecución y crimina-
lización del magisterio. Disponible en:

 http://www.contee.org.br/contee/documentos/mordaca/html5forpc.html?page=0

175  Instruido por la Ordenanza Nro. 369, del Ministerio de Educación, modificada el 5 de mayo de 2016. DOU 
de 06/05/2016 (nº 86, Seção 1, pág. 26). Disponible en http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/
index.jsp?data=06/05/2016&jornal=1&pagina=26&totalArquivos=288 
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concepción amplia de evaluación y que había sido instituida en mayo de 2016, 
a partir de estudios del Inep. 

5. Cambios en el movimiento de búsqueda de consolidación del Sina, por medio, 
entre otros, de la revocación de la Ordenanza Normativa Nro. 8 de 28 de abril 
de 2016176 por el MEC, así como el Catastro Nacional de Concluyentes de los 
cursos de graduación (CNC)177.

6. La no implantación del CAQ, tal como lo define el PNE en las estrategias 20.6, 
20.7, 20.8 y 20.10. El retraso de las discusiones sobre el CAQi y el CAQ plan-
teó, inclusive, parecer de la Procuraduría General de la República en octubre 
de 2016, al Arreglo de Incumplimiento de Precepto Fundamental 71/DF.

7. El debilitamiento de las discusiones sobre la institución del Sistema Nacional 
de Educación (SNE), previsto en el Art. 13 del PNE, y la no reglamentación 
de la cooperación federativa, prevista en la estrategia 20.9, ambos con plazo 
determinado para ocurrir. 

8. La alteración unilateral de la composición del Foro Nacional de Educa-
ción (FNE) por el MEC y las reiteradas manifestaciones del Ministerio, 
refractarias a la condición y al lugar institucional del FNE y de los demás 
Foros Permanentes de Educación. La acción deliberada de desprestigio al 
FNE redundó, bajo la óptica de varias entidades, en su disolución, por fuerza 
de Ordenanza178 que revoca las Ordenanzas anteriores, así como la “reconvo-
cación”179 de la Conae 2018, de forma unilateral ya pesar de la coordinación 
del FNE y sus entidades. 

9. La existencia de iniciativas legislativas visando que la Base Nacional 
Común Curricular (BNCC), a propuesta del Poder Ejecutivo, sea aprobada 

176  Crea indicadores de calidad para la educación superior e instituye Grupo de Trabajo para la elaboración y 
definición de metodología para su implementación. 

177  ORDENANZA NORMATIVA Nº 7, DE 28 DE ABRIL DE 2016. Institue el Catastro Nacional de Concluyentes.
de los cursos de graduación (CNC). Diario Oficial de Union, de 20 de abril de 2016, sec-

ción 1, p. 11. Disponible en http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=29/04/2016&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=256

178  Ordenanza Nro. 577, de 27 de abril de 2017. Dispone sobre el Foro Nacional de Educación. Diario Oficial de la 
Unión Europea 28/04/2017 (nº 81, Seção 1, pág. 39). Ver más sobre el contexto en http://www.cnte.org.br/
index.php/comunicacao/noticias/18366-cnte-e-entidades-pedem-revogacao-de-portaria-que-dissolve-o-fne.
html 

179  Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/dsn/Dsn14456.htm
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por el Congreso Nacional, destituyendo al Consejo Nacional de Educación 
(CNE) de sus funciones relativas a la materia curricular. 

10. La secundaria de las conferencias, materializada por la indefinición 
sobre los créditos presupuestarios y el apoyo técnico de parte del MEC, hasta 
la víspera del plazo para que las conferencias municipales de educación se 
iniciasen.

11. La revocación de los nombramientos y reconducciones de conse-
jeros del CNE, previa consulta pública, y publicación en el Diario Oficial 
de la Unión.

12. Las modificaciones en el Pacto por la Alfabetización en la Edad 
Cierta, una importante iniciativa orientada a la alfabetización.

13. La alteración del Programa Más Educación, en su concepción, al 
restringir los tiempos, espacios y oportunidades educativas.

14. La reducción de los recursos para las instituciones de educa-
ción que componen la Red Federal dirigida a la expansión y 
mantenimiento.

15. La reanudación de propuestas dirigidas al cobro de mensualidad y 
quiebra de la gratuidad en las instituciones públicas de educación superior.

16. La aprobación de la reforma laboral180 y propuesta de la reforma de 
la seguridad social. Esta pauta afecta al conjunto de los trabajadores y tiene 
fuerte incidencia en los profesionales de la educación, especialmente del 
magisterio público, y, si aprobada, revocará derechos históricos conquis-
tados, contribuyendo, sobre todo, a la precarización e intensificación de los 
procesos de trabajo, con impactos negativos para el desarrollo conjunto de 
los trabajadores.

17. Vetos del Gobierno Federal en la Ley de Directrices Presupues-
tarias (LDO) de 2018 que inviabilizan el PNE181. En el campo de la 
educación, se vetó el “Art. 21, La asignación de recursos en el área de Educa-
ción tendrá por objetivo, en el Proyecto y en la Ley Presupuestaria de 2018, 

180 A Reforma trabalhista foi aprovada pelo Senado Federal em 11.07.2017.

181 Ver: G1 Globo. Gobierno veta prioridad para metas del Plan Nacional de Educación en el presupuesto de 2018. Disponible 
en: http://g1.globo.com/educacao/noticia/governo-veta-prioridade-para-metas-do-plano-nacional-de-educacao-no-or-
camento-de-2018.ghtml. Accedido en agosto de 2017.
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el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Nacional de Educación, Ley 
Nro. 13.005, de 25 de junio de 2014. Párrafo unico. La asignación de recursos 
de que trata el caput deberá buscar la implantación del Costo Alumno Cali-
dad inicial - CAQi, en los términos de la estrategia 20.6 del Plan Nacional de 
Educación.” 

Para una mejor comprensión del escenario actual de ajustes y retrocesos en las 
áreas sociales y su paradoja, creo oportuno socializar las reflexiones del gran intelectual 
brasilero Octavio Ianni (2000:144), que, al descortinar el escenario de la globalización, 
nos permitió aprehender el nuevo e inmenso escenario de la historia, marcado por arti-
culaciones, tensiones, antagonismos, fragmentaciones, desarrollos, contradicciones. Es 
en ese escenario que se efectúa la disputa de concepciones, proyectos y políticas en el 
área educativa cuyos resultados podrán o no ratificar el PNE 2014/2024 como efectiva 
política de Estado para la educación nacional.

En la época de la globalización se modifican más o menos radicalmente 
las condiciones bajo las cuales se desarrollan la teoría y la práctica de la 
política. En primer lugar, la globalización del capitalismo, como modo de 
producción y proceso civilizatorio, propicia el desarrollo de relaciones, 
procesos y estructuras de dominación política y apropiación económica 
de alcance mundial. Se cambian las formas de sociabilidad y los partidos 
de las fuerzas sociales, en el marco de una vasta, compleja y contradicto-
ria sociedad civil mundial en formación. Esto significa la emergencia y 
dinámica de grupos sociales, clases sociales, estructuras de poder, acomo-
daciones, tensiones y luchas a escala mundial. En segundo lugar, en el seno 
de ese mismo proceso de globalización político-económica y sociocultural, 
se desarrollan tecnologías electrónicas, informáticas y cibernéticas que 
agilizan, intensifican y generalizan las articulaciones, las integraciones, las 
tensiones, los antagonismos, las fragmentaciones y los cambios socio-cul-
turales y político-económicos por los cuatro rincones del mundo. En tercer 
lugar, y simultáneamente a todos los desarrollos, nexos, contradicciones y 
transformaciones en curso, se desarrolla una nueva configuración históri-
co-social de vida, trabajo y cultura, diseñando una totalidad geoistórica de 
alcance global, comprendiendo individuos y colectividades, pueblos, nacio-
nes y nacionalidades, culturas y civilizaciones. Este es el nuevo e inmenso 
escenario de la historia, en el que se alteran más o menos radicalmente 
los cuadros sociales y mentales de referencias de unos y otros, en todo el 
mundo. (IANNI, 2000:144)
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Las luchas en pro de las políticas públicas, incluyendo la defensa del Plan Nacional 
de Educación como epicentro de las políticas educativas, involucra la organización y 
movilización de la sociedad civil organizada por la construcción de un camino alternativo 
a la política económica recesiva, buscando condiciones objetivas para superar la lógica 
histórica -política de esa concepción, marcada por límites estructurales político-econó-
micos, culturales y pedagógicos que forjaron una realidad excluyente y selectiva, a pesar 
de los avances alcanzados en la última década.

En la defensa de la efectiva materialización del Plan, es fundamental rescatar la 
importancia de las conferencias nacionales de educación, especialmente la Coneb (2008) 
y la Conae (2010 y 2014), precedidas por conferencias municipales, regionales, distritales 
y estatales, cuyos ejes explicitaron grandes cuestiones nacionales, ganando relevancia 
las relacionadas al federalismo cooperativo, a la diversidad, calidad, profesionalización, 
gestión y financiamiento de la educación, entre otros. 

Es importante resaltar, aún, la realización de la Conae (2018), cuya temática va al 
encuentro del esfuerzo de recuperar el PNE como epicentro de las políticas educativas. 
La Conae 2018, que había sido convocada por el Decreto de 9 de mayo de 2016, después 
de la aprobación por el Pleno del Foro Nacional de Educación, debía ser precedida por 
conferencias libres, a lo largo del año 2017, conferencias municipales o intermunicipa-
les/regionales, realizadas en el primer semestre de 2017, y, además, por conferencias 
estatales y distritales, en el segundo semestre de 2017. La temática central aprobada fue 
la Consolidación del SNE y el PNE: monitoreo, evaluación y proposición de políticas 
para la garantía del derecho a educación de calidad social, pública, gratuita y laica y 
tiene como objetivo general monitorear y evaluar el cumplimiento del PNE, cuerpo de 
la Ley, metas y estrategias, proponer políticas y acciones e indicar responsabilidades, 
corresponsabilidades, atribuciones concurrentes, complementarias y colaborativas entre 
los entes federativos y los sistemas de educación. Se definieron los siguientes objeti-
vos específicos: acompañar y evaluar las deliberaciones de la Conferencia Nacional de 
Educación/2014, verificando su impacto y realizando las actualizaciones necesarias 
para la elaboración de la política nacional de educación; el monitoreo, evaluar la imple-
mentación del PNE con destaque específico al cumplimiento de las metas y estrategias 
intermediarias sin prescindir de un análisis global del plan, procediendo a indicaciones 
de acciones en el sentido de avances de las políticas públicas educativas; monitorear y 
evaluar la implementación de los planes estatales, distritos y municipales de educación, 
los avances y los desafíos para las políticas públicas educativas.
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La Conae, estructurada por medio de ocho (08) ejes, busca profundizar las siguien-
tes temáticas: SNE - institución, democratización, cooperación federativa, régimen de 
colaboración, evaluación y regulación de la educación; calidad, evaluación y regula-
ción de las políticas educativas; gestión democrática - participación popular y control 
social; democratización de la educación - acceso, permanencia y gestión; educación y 
diversidad - democratización, derechos humanos, justicia social e inclusión; políticas 
intersectoriales de desarrollo y educación -: cultura, ciencia, trabajo, medio ambiente, 
salud, tecnología e innovación; valorización de los profesionales de la educación - for-
mación, carrera, remuneración y condiciones de trabajo y salud; financiamiento de 
la educación - gestión, transparencia y control social, teniendo por eje orientador los 
planes decenales y el sistema nacional de educación. A pesar de los ataques a la Conae 
y al FNE, sus objetivos e intencionalidades deben ser preservados por diferentes vías y 
estrategias, notadamente por la articulación de las entidades que actúan en el campo. 

En función del escenario constituido tras el impeachment de la Presidenta de la 
República, que redundó en la alteración unilateral de la composición del FNE y en la 
generación de dificultades por parte del Gobierno Federal para la realización de las con-
ferencias de educación, innumerables entidades deliberaron organizar el Foro Nacional 
Popular de Educación (FNPE), afirmando la ilegitimidad de un FNE y de una Conae 
estructurada en procedimientos unilaterales, restrictivos y antidemocráticos, decretados 
por la gestión Federal. Tal Foro, articulado por los movimientos sociales y entidades edu-
cativas, se propone organizar la Conferencia Nacional Popular de Educación (Conape), 
como “instrumento de resistencia en defensa de los avances y de los espacios de inter-
locución conquistados, después de décadas de mucha lucha, y que ahora están siendo 
destruidos y/o usurpados por el actual golpe político”.

El FNPE articula la Conferencia Nacional Popular de Educación (Conape 2018) 
como forma de mantener la movilización en torno a la defensa del Plan Nacional de 
Educación y del monitoreo de sus metas y estrategias, así como para promover el análisis 
crítico de las medidas que (in) que viabilizan la efectividad del Plan, como la Enmienda 
Constitucional 95/2016.
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Consideraciones finales

La defensa del PNE como Política de Estado y epicentro 
de las políticas educativas

El presente análisis hace algunas consideraciones sobre los avances y límites del 
plan aprobado y, al mismo tiempo, señala la necesidad de movilización permanente, con 
miras a la materialización del PNE.

A partir de la comprensión que la proposición y la materialización de políticas 
se efectúan por procesos y recorridos no lineales, se destaca la importancia de realizar 
análisis contextuales que consideren la agenda de las políticas educativas, sus límites y 
potencialidades, en el seno de las relaciones sociales más amplias.

Se destacan los límites interpuestos en el escenario político y económico, oriundos 
de las políticas de ajuste fiscal adoptadas por el Gobierno brasilero, sobre todo a partir 
de 2016, con los retrocesos interpuestos al área educativa, por medio de medidas diver-
sas, así como la necesidad de la definición de las concepciones y proposiciones sobre 
las metas y estrategias, considerándolas en su complejidad, sin descuidar del histórico 
embate sobre el fondo público, en un escenario de interpenetración entre esfera pública 
y privada, en detrimento del público.

La discusión sobre las políticas y la gestión de la educación, especialmente del Plan 
Nacional de Educación entendido como epicentro, expresa una tesis socio-política com-
pleja que se articula a las agendas transnacionales, al Estado nacional, a la relación entre 
los entes federados, a las especificidades del sistema educativa brasilera, a la gestión, a 
la evaluación y al financiamiento, a la calidad ya las concepciones político-pedagógicas 
orientadoras, entre otros. La defensa de esa centralidad no descuida o desconoce límites 
en la formulación del PNE, pero tiene por eje el esfuerzo realizado, por medio de una 
amplia participación de la sociedad civil y política, hacia un Plan de Estado para la edu-
cación brasilera, buscando la garantía del derecho la educación para todos.

El caso brasilero, como evidenciamos, es de gran complejidad y está requiriendo 
una profundización analítica y de lucha política, en contraposición a las proposiciones 
y concepciones que han marcado, hegemónicamente, la acción del Congreso Nacional 
y del Ministerio de Hacienda por una política regresiva de ajustes. 
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Es extremadamente oportuna el análisis hecho en la propuesta Construir un Brasil 
justo y democrático (FPA 2015) en torno a la defensa de un proyecto de desarrollo nacio-
nal contrario a los intereses en juego, la captura del Estado y sus efectos deletéreos a la 
democracia ya la ciudadanía.

El escenario político y económico actual impacta sobre las políticas sociales y se 
articula a procesos estructurales, involucrando el contexto socio-político y cultural, 
y en el campo educativo, a las condiciones en que se efectúa la organización, gestión, 
evaluación y financiamiento de la educación en dirección a la organización, a la plani-
ficación y al financiamiento y, por lo tanto, a la materialización del PNE. Los desafíos a 
la materialización del PNE son complejos, especialmente, si la lucha política es por su 
materialización como Plan de Estado que busca la democratización del acceso, perma-
nencia y gestión con calidad a la educación básica y superior.

Uno de los procesos dinámicos para producir amplio debate y pactación en torno a 
la centralidad del PNE es la realización de la próxima Conferencia Nacional de Educación 
de 2018 (Conae 2018) y la garantía del efectivo cumplimiento de los plazos y comandos 
del PNE, incluyendo la institucionalización del SNE. 

Las conferencias y sus análisis y proposiciones para el campo educativo deberían, 
a mi entender, indicar el eje político y las concepciones a pautar la lucha política, en 
ese momento de materialización del PNE, en pro de la garantía del destino del 10% del 
PIB en recursos públicos para la educación pública, la institución del sistema nacional 
de educación y regulación del régimen de colaboración, de políticas como el estableci-
miento del costo alumno calidad, política nacional de formación para los profesionales 
de la educación a partir de la articulación entre formación inicial y continuada, carrera 
, salarios y condiciones de trabajo y de la institución del sistema nacional de evaluación 
de la educación básica, en consonancia con la concepción definida en el artículo 11 del 
Plan. Además, debería contribuir a la consolidación del sistema de educación superior, 
regulación de la gestión democrática, planificación de la expansión pública de la edu-
cación básica y superior, en fin, de movimientos en pro de la garantía de una educación 
pública, gratuita, de calidad social, democrática, así como de la regulación del sector 
privado y su democratización.

En el financiamiento de la educación nacional, con miras a la garantía del dere-
cho y al cumplimiento de las metas del PNE, debe ser viabilizada la ampliación de los 
recursos vinculados a la educación, así como preservadas y ampliadas las vinculaciones 
mínimas constitucionales, garantizando la implantación del costo-alumno-calidad ini-
cial y costo-alumno-calidad, parámetros para el financiamiento de todas las etapas y 
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modalidades de la educación básica. Aliado a este proceso, es fundamental garantizar 
la expansión del fondo público para hacer frente a los desafíos educativos, sin ninguna 
pérdida de derechos, por medio de una reforma tributaria que efectúa la implementa-
ción de los impuestos patrimoniales sobre grandes fortunas y movimiento financiero, 
reducción de la elisión fiscal, la eliminación de las renuncias tributarias y la potenciación 
de los ingresos del pre-sal, la revisión de los importes utilizados para el pago del servicio 
de la deuda, lo que requerirá cambios en las políticas fiscales en curso para asegurar la 
aplicación de recursos públicos en educación como proporción del PIB (7% en 2019 y, 
como mínimo, el 10% en 2024), según lo previsto en el PNE.

Entre las medidas importantes para fortalecer el PNE en la condición a él confe-
rida constitucionalmente-articulador del Sistema Nacional de Educación-, se puede, 
aún, destacar la necesaria articulación entre los planes nacionales y subnacionales a los 
otros instrumentos de planificación, como el Plan de Acciones Articuladas y los planes 
plurianuales.

En una perspectiva amplia, el análisis del PNE implica aprehender las potenciali-
dades y superar los límites de su efectividad, de las políticas de financiamiento en vigor, 
de las perspectivas de nuevos recursos y de los embates sobre su destino, de la actua-
ción más efectiva de la Unión en la financiación de la educación como el previsto en el 
Plan, así como la garantía de financiamiento perenne para toda la educación, además 
de garantizar condiciones efectivas para su materialización, lo que requerirá cambios 
estructurales en los actuales rumbos políticos y económicos en curso en el país.

Con el fin de reforzar el PNE como Política de Estado, entiendo que las directri-
ces, metas y estrategias de ese plan deben constituirse en el epicentro de las políticas 
educativas y, por lo tanto, en una agenda educativa prioritaria para asegurar el derecho 
a la educación para todos. 

Así, los esfuerzos urgentes del Estado brasilero deben darse hacia el cumplimiento 
de los dispositivos constitucionales relativos a la escolarización obligatoria. Al final, 
no se alcanzó la meta de universalización de 4 y 5 años y estamos muy lejos del 50% 
requerido para matrículas en guardería y preescolar. Igualmente, la universalización 
de la enseñanza fundamental tampoco es una realidad, y un contingente muy expre-
sivo, de otros 3 millones de jóvenes, especialmente pobres y de grupos históricamente 
marginados, están fuera de la escuela. En la universalización de la enseñanza media el 
desafío es enorme y marcado por grandes disparidades, sobre todo, regionales y esta-
tales. En cuanto a las modalidades, hay grandes desafíos delineados a lo largo del libro. 
Las acciones en el campo de la educación especial en una perspectiva inclusiva, así como 
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la concepción más amplia de educación integral, tienen sus trayectorias crecientes y 
resultan de gran presión, debiendo ser objeto de mayor institucionalización. Las políti-
cas para la educación en el campo, negros, indígenas, EJA, así como aquellas dirigidas 
a otros grupos históricamente marginados, deben consolidarse ante la enorme deuda 
histórica del Estado brasilero.

Los desafíos de la EJA y la escolarización de grupos marginados, a su vez, también 
exigen fuerte presencia del poder público y decisión política que pueda, definitivamente, 
reparar injusticias y garantizar mayores y mejores oportunidades educativas, especial-
mente a los pobres, negros, poblaciones del campo, entre otros segmentos, sea en la 
educación básica como en la superior.

El acceso a la educación profesional técnica y tecnológica ya la educación superior 
exige, sobre todo, una recomposición de la capacidad de financiación a las institucio-
nes públicas, sumada a un necesario esfuerzo de regulación, supervisión, evaluación y 
garantía de la calidad para el conjunto de las instituciones de educación superior. 

Si por un lado debemos buscar una ampliación del acceso y del efectivo aprendi-
zaje de los estudiantes, no puede el Estado descuidar la necesaria consolidación de otra 
cultura evaluadora, más formativa y diagnóstica, que valore una concepción mucho más 
amplia de educación. Para ello, el poder público y la sociedad necesitará realizar esfuer-
zos para la configuración de un articulado Sistema Nacional de Evaluación, involucrando 
la consolidación del Sistema Nacional de Educación Superior (Sinaes) y la institución del 
Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica, desafío en el PNE. Este sistema 
articulado no podrá prescindir de un esfuerzo de coordinación, pactación y articulación 
interfederativa.

Pensar la democratización del acceso a ese nivel educativo, con calidad, en institu-
ciones fortalecidas, es un imperativo ético, que debe alcanzar, notadamente, a aquellos 
grupos que vienen beneficiándose de las políticas afirmativas y de la democratización de 
oportunidades en instituciones públicas que, por lo tanto, preservar su carácter público 
y gratuito. 

Además, la implementación del piso salarial nacional profesional, uno de los avan-
ces más significativos producidos en el último período, vinculado a la estructuración de 
medidas concretas y sostenibles de valorización de los profesionales de la educación 
(incluyendo formación inicial y continuada, carrera, salarios y condiciones de trabajo 
y salud por medio de una Política Nacional articulada, representa prioridad absoluta, 
que no podrá ser flexibilizada con el pretexto de discusiones coyunturales relativas a la 
capacidad de financiamiento público.
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El PNE fue estratégico y participativamente organizado bajo una base de finan-
ciamiento que prevé la meta de ampliación del fondo público como proporción del PIB. 
Para ello, no puede prescindir del necesario esfuerzo político y social para la viabilidad 
de nuevas fuentes de financiamiento que apoyan este pacto nacional en educación que es 
el PNE. Los esfuerzos para estabilizar y ampliar el financiamiento (revirtiendo, incluso, 
medidas restrictivas y de congelación del volumen de recursos aplicables en educación, 
anteriormente discutidos), con nuevas fuentes ya indicadas por la Conae y por entida-
des e investigadores del campo, son un desafío urgente, necesario y fundante, para que 
tengamos los compromisos con la educación, desdoblados en el PNE, debidamente 
encaminados, garantizando el derecho a todos y todas.

Reposicionar el PNE como epicentro de las políticas educativas exige, también, 
en la coyuntura actual, por un lado, el incremento del financiamiento público en educa-
ción a través de nuevas fuentes de financiamiento, mayor aporte financiero de la Unión, 
notadamente vía complementación federal al Fundeb, por otro lado, la revocación de 
la Enmienda Constitucional Nro. 95, de 2016, que instituyó el Nuevo Régimen Fiscal 
en el ámbito de los Presupuestos Fiscal y de la Seguridad Social de la Unión, vigente 
por veinte ejercicios financieros. A este respecto, una amplia movilización social debe 
desencadenarse. A propósito, importante movimiento demarcatorio fue efectuado por 
la Confederación Nacional de los Trabajadores en Educación (CNTE), que ingresó con 
Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI), en el Supremo Tribunal Federal (STF), 
contra la Enmienda, de modo que sea retomado el modelo anterior de aplicación integral 
de los criterios de financiamiento de la enseñanza pública, condición fundamental para 
la plena efectividad del PNE. En esta dirección confluye la defensa de las demás enti-
dades del área educativa, tales como Anped, Anfope, Anpae, Campaña, Cedes, Contee, 
Fasubra, Forumdir, foros de Eja, Mieib, Proifes, entre otras.

En el escenario actual, merece ser resaltado el esfuerzo de innumerables entidades 
para instituir el Foro Nacional Popular de Educación (FNPE) y organizar la Conferen-
cia Nacional Popular de Educación (Conape 2018), para mantener la movilización en 
defensa del Plan Nacional de Educación y del monitoreo de sus metas y estrategias, así 
como para promover análisis crítico de las medidas que (in)viabilizan la efectividad del 
Plan, como la Enmienda Constitucional 95/2016.

La lucha contra los actuales recortes en los presupuestos de la educación, cien-
cia y tecnología debe ser articulada, aún, a la lucha por la reversión de los vetos del 
Gobierno Federal a la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2018, con el objetivo 
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de reanudar la prioridad de los recursos para las metas del PNE, así como la garantía de 
asignación de recursos para la implantación del Costo Alumno Calidad inicial (CAQi).

La lucha por el avance de las políticas públicas, incluyendo la defensa del Plan 
Nacional de Educación como epicentro de las políticas educativas, requiere organización 
y movilización de la sociedad civil, a fin de propiciar elementos analíticos y propositivos 
para la superación de la lógica histórico-política que contribuye para forjar esa realidad 
excluyente y selectiva, a pesar de los esfuerzos y avances históricos de la última década.
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Federal e os Municípios, com relação à responsabilidade na gestão pública da educação escolar 
brasileira. Disponible en: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?i
dProposicao=492957>. Acesso em: 02 de julio de 2017. 

BRASIL. Cámara de Diputados. Projeto de Lei Complementar Nro. 413, de 22 de julio de 2014 
(Ságuas Moraes). Visa responder especificamente às disposições do artigo 23 da Constituição 
Federal, acelerada, agora, pela recente sanção da Lei no 13.005/2014 que estabelece o Plano 
Nacional de Educação e dá outras providências. Disponível em:< http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=620859>. Acesso em 07 de mayo de 2017. 

BRASIL. Cámara de Diputados. Projeto de Lei Nro. 3.994,de 15 de diciembre de 2015. Altera 
o art. 3º da Lei Nro. 10.836, de 09 de enero de 2004, para obrigar os pais a participarem de 
reuniões na escola de seus filhos como condicionalidade para a manutenção dos benefícios 
recebidos no âmbito do Programa Bolsa-Família. Disponible en: <http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2074952>.Acesso em: 02 de julio de 2017. 

BRASIL. Cámara de Diputados. Projeto de Lei Nro. 6.114, de 25 de setembro de 2009. Institui 
o Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica - Enameb. Disponible en: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=452755>. 
Acesso em 02 de julio de 2017. 

BRASIL. Cámara de Diputados. Projeto de Lei Nro. 6787 de 2016. Altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei Nro. 5.452, de 1º de mayo de 1943, e as 
Leis Nro. 6.019, de 3 de enero de 1974, 8.036, de 11 de mayo de 1990, e 8.212, de 24 de julio de 
1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponible en: <http://www.
camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076>. Acesso em 02 
de julio de 2017.

BRASIL. Cámara de Diputados. Projeto de lei Nro. 7180 de 24 de febrero de 2014 e apensos. 
Inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou 
responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos 
aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Adapta a legislação à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de noviembre 
de 1969, ratificada pelo Governo Brasileiro. Disponible en: < http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606722>. Acesso em: 07 de mayo de 2017.

BRASIL. Cámara de Diputados. Projeto de Lei Nro. 7420, de 09 de agosto de 2006, (Professora 
Raquel Teixeira). Dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilidade 
dos gestores públicos na sua promoção. Disponible en: <http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332457>. Acesso em: 07 de mayo de 2017. 

BRASIL. Cámara de Diputados. Projeto de Lei Nro. 8.035 de 20 de diciembre de 2010. 
Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências. 
Disponible en: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposic
ao=490116>. 

BRASIL. Cámara de Diputados. Proposta de Emenda à Constituição Nro. 287 de 2016. Altera 
os arts. 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição, para dispor sobre a seguridade 
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social, estabelece regras de transição e dá outras providências. Disponible en: <http://www.
camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2119881>. Acesso em: 07 
de mayo de 2017.

BRASIL. Cámara de Diputados. Proposta de Emenda à Constituição Nro. 15 de 2015, de 7 
de abril de 2015(PEC 15/2015). Insere parágrafo único no art. 193; inciso IX, no art. 206 
e art. 212-A, todos na Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
Fundeb instrumento permanente de financiamento da educação básica pública, incluir o 
planejamento na ordem social e inserir novo princípio no rol daqueles com base nos quais 
a educação será ministrada, e revoga o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Disponible en: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitaca
o?idProposicao=1198512>. Acesso em 02 de julio de 2017.

BRASIL. Cámara de Diputados. Proposta de Emenda Constitucional Nro. 395, de 09 de 
abril de 2014. Altera a redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, referente à 
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Disponível em:<http://www.
camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=611966>. Acesso em: 02 de 
julio de 2017. 

BRASIL. Congresso Nacional. Projeto de Lei do Senado Nro. 131. Altera a Lei Nro. 12.351, de 
22 de diciembre de 2010, que estabelece a participação mínima da Petrobras no consórcio 
de exploração do pré-sal e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e 
execução, direta ou indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, 
produção e desativação das instalações de exploração e produção”. Disponible en: <https://
www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120179>. Acesso em: 07 de mayo 
de 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB Nro. 01, de 2016. Define 
Diretrizes Operacionais Nacionais para credenciamento institucional e oferta de cursos e 
programas de ensino médio, de Educação Profissional e Técnica de nível médio e de educação 
de jovens e adultos, nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio, na modalidade 
educação a distância. Disponible en: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=33151-resolucao-ceb-n1-febrero-2016-pdf&category_
slug=febrero-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 02 de julio de 2017. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica. Brasília: CNE,2013. Disponible en: http://portal.mec.gov.br/docman/julio-2013-
pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file . Acesso em: 02 de julio de 2017. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CES Nro. 246, de 2016. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Funcionários da 
Educação Básica. Disponible en: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=40801-parecer-cne-ces-246-2016-pdf&Itemid=30192>. 
Acesso em: 02 de julio de 2017. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CES Nro. 564/2015, aprovado em 10 
de diciembre de 2015 - Diretrizes e Normas Nacionais para a oferta de Programas e Cursos de 
Educação Superior na Modalidade a Distância.
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Brasil. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP Nro. 2/2015, aprovado em 9 de 
junho de 2015 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 
Profissionais do Magistério da Educação Básica

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Processo Nro. 23001.000064/2014-18. Propõe 
a constituição de Comissão Bicameral para analisar a norma constitucional e a legislação 
infraconstitucional no sentido de instituir Diretrizes Nacionais de Gestão Democrática 
do Ensino Público aplicáveis à Educação Básica e à Educação Superior. Indicação CNE/
CP Nro. 2/2014. Disponible en: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=16786-cp-conselho-pleno-cne&Itemid=30192>. Acesso em 
02 de julio de 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Produto I: Documento técnico contendo estudo 
analítico sobre o panorama nacional de efetivação da gestão democrática na Educação Básica 
no Brasil. Termo de referência Nro. 03/2014 (Carmenísia Jacobina Aires). Disponible en: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=26111-
produto1-panorama-nacional-efetivacao-gestao-democratica-edu-basica-
pdf&Itemid=30192>.Acesso em: 02 de julio de 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. PRODUTO II: Relatório do estudo 
analítico sobre as políticas públicas da gestão democrática do ensino público na 
Educação Básica. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=26121-produto2-politicas-publicas-gestao-democratica-
ensino-publico-edu-basica-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 02 de julio de 2017.

BRASIL. Consejo Nacional de Educación Resolução CNE/CES Nro. 1, de 11 de março de 2016 - 
Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação 
Superior na Modalidade a Distância. Brasília:CNE, 2016

BRASIL. Consejo Nacional de Educación Resolução CNE/CES Nro. 2, de 2016. Define as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior 
para Funcionários da Educação Básica. Disponible en: <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_docman&view=download&alias=41081-rces002-16-pdf&category_
slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192>. Acceso en fecha: 02 de julio de 2017.

BRASIL. Consejo Nacional de Educación Resolução CNE/CP Nro. 2, de 1º de julio de 
2015 - Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 
licenciatura) e para a formação continuada.

BRASIL. Decreto de 09 de mayo de 2016. Convoca a 3ª Conferência Nacional de Educação. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/dsn/Dsn14386.
htm . Acceso en fecha: 07 de mayo de 2017.

BRASIL. Decreto Nro. 5.622, de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei Nro. 9.394, de 1996, no 
sentido de incluir a educação básica, técnica e tecnológica em seus dispositivos. Disponible en: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5622.htm>. Acceso 
en fecha: 07 de mayo de 2017. 
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BRASIL. Decreto Nro. 9057, de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei Nro. 9.394, de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponible en: < http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9057.htm Acceso en fecha: 03 de julio de 
2017. 

BRASIL. Decreto Nro. 6.093, del 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a reorganização do 
Programa Brasil Alfabetizado, visando a universalização da alfabetização de jovens e adultos 
de quinze anos ou mais, e dá outras providências. Disponible en: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6093.htm>. Acceso emn fecha 02 de julio de 
2017.

BRASIL. Decreto Nro. 6.861, del 27 de mayo de 2009. Dispõe sobre a Educação Escolar 
Indígena, define sua organização em territórios etnoeducacionais, e dá outras providências. 
Disponible en:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/
d6861.htm>. Acceso en fecha: 07 de mayo de 2017. 

BRASIL. Decreto Nro. 6.949, del martes, 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Disponible en: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acceso en fecha: 02 de julio de 
2017. 

BRASIL. Decreto Nro. 7.083/10. Dispõe sobre o Programa Mais Educação. Disponible 
en:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm>. 
Acceso en fecha: 02 de julio de 2017. 

BRASIL. Decreto Nro. 7.352, del jueves, 04 de noviembre de 2010. Dispõe sobre a política de 
educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. 
Disponible en:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/
d7352.htm>. Acceso en fecha: 02 de julio de 2017. 

BRASIL. Decreto Nro. 7.611, del jueves, 17 de noviembre de 2011. Dispõe sobre a educação 
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Disponible en: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm>. Acceso 
en fecha 07 de mayo de 2017. 

BRASIL. Decreto Nro. 8.752, 9 de mayo de 2016. Dispõe sobre a Política Nacional de 
Formação dos Profissionais da Educação Básica. Disponível em:<http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8752.htm>. Acceso en fecha domingo, 02 de 
julio de 2017. 

BRASIL. Decreto Nro. 8.869, del miércoles, 05 de octubre de 2016. Institui o Programa 
Criança Feliz. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/
decreto/D8869.htm >. Acceso en fecha: domingo, 02 de julio de 2017.

BRASIL. Emenda Constitucional Nro. 95, de 15 de diciembre de 2016. Altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras 
providências. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/
emc/emc95.htm>. Acceso en fecha: 07 de mayo de 2017.
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BRASIL. Foro Nacional de Educação. 33ª Nota Pública do Foro Nacional de Educação: Pela 
suspensão da tramitação do PL Nro. 7.420/2006, que trata da Lei de Responsabilidade 
Educacional. Brasília: FNE, 2015.

BRASIL. Foro Nacional de Educação. 33ª Nota Pública do Foro Nacional de Educação: Pela 
suspensão da tramitação do PL Nro. 7.420/2006, que trata da Lei de Responsabilidade 
Educacional. Brasil: FNE, 2015. Disponível em:< http://fne.mec.gov.br/images/notas/
Formatadas/33Nota_publica.pdf>. Acceso en fecha: 07 de mayo de 2017. 

BRASIL. Foro Nacional de Educação. 41ª Nota Pública do Foro Nacional de Educação: Contra 
o PL 193/2016 (Escola sem Partido) e em favor da liberdade de ensinar e aprender. Brasília: 
FNE, 2016.

BRASIL. Foro Nacional de Educação. 42ª Nota Pública do Foro Nacional de Educação: Em 
defesa do Conselho Nacional de Educação como órgão competente para deliberar sobre a base 
nacional comum: contra a aprovação da BNCC pelo Congresso Nacional. Brasília: FNE, 2016.

BRASIL. Foro Nacional de Educação. 45ª Nota Pública do Foro Nacional de Educação: Sobre a 
medida provisória relativa ao ensino médio. Brasília: FNE, 2016.

BRASIL. Foro Nacional de Educação. 45ª Nota Pública: Sobre a medida provisória relativa ao 
ensino médio. Brasília: FNE, 2016.

BRASIL. Foro Nacional de Educação. 46ª Nota Pública do Foro Nacional de Educação: Em 
relação à realização da Conferência Nacional de Educação 2018 (Conae 2018) e suas etapas 
municipais, estaduais e distrital. Brasília: FNE, 2017.

BRASIL. Foro Nacional de Educação. Carta Pública do Coordenador do FNE, contra a postura 
do MEC em relação ao Foro Nacional de Educação e as Conferências de Educação. Disponible 
en: http://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/17449-cnte-divulga-carta-
aberta-do-coordenador-do-forum-nacional-de-educacao-fne.html. Acceso en fecha: 07 de 
mayo de 2017.

BRASIL. Foro Nacional de Educação. Sistema Nacional de Educação: Documento Propositivo 
para o debate ampliado. Disponible en: <http://fne.mec.gov.br/images/Biblioteca/OSistem
aNacionaldeEducacaoPropostaFNE04deabrilde2016.pdf>. Acceso en fecha: 07 de mayo de 
2017.

BRASIL. INEP. Nota técnica Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Disponible en: 
<Idebhttp://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/Nota_
Te cnica_n1_concepcaoIDEB.pdf>.

BRASIL. INEP. Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024 : Linha de Base. Disponible en: < 
http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/1362>. Acceso en fecha 07 de mayo de 
2017. 

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório do 1º 
ciclo de monitoramento das metas do PNE : biênio 2014- 2016. – Brasília, DF : Inep, 2016. 590 
p.. Disponible en: http://download.inep.gov.br/outras_acoes/estudos_pne/2016/relatorio_
pne_2014_a_2016.pdf. Acceso en fecha 07 de mayo de 2017.
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BRASIL. Inep. Ordenanza Nro. 424, de 09 de octubre de 2015. Consulta pública lançou 
consulta pública para sugestões relativas aos indicadores selecionados para o monitoramento 
e avaliação do Plano Nacional de Educação, de forma online. Diário Oficial da União de 13 de 
octubre de 2015, Seção 1, pag. 15. Disponible en: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/
visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=15&data=13/10/2015. 

BRASIL. INEP. Relatório do 1° ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2014-2016. 
Disponible en: <http://download.inep.gov.br/outras_acoes/estudos_pne/2016/relatorio_
pne_2014_a_2016.pdf> . Acceso en fecha: 07 de mayo de 2017.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano 
Nacional de Educação PNE 2014-2024 : Linha de Base. – Brasília, DF : Inep, 2015. 404 p.

BRASIL. Lei Nro. 11.274, de 6 de febrero de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 
87 da Lei Nro. 9.394, de 20 de diciembre de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, 
com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Disponible en: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11274.htm>. Acceso en fecha 07 de 
mayo de 2017. 

BRASIL. Lei Nro. 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades 
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Disponible en: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>. Acceso en fecha: 
domingo, 02 de julio de 2017. 

BRASIL. Lei Nro. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - 
PNE e dá outras providências. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_
Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm>. Acceso en fecha: 07 de mayo de 2017.

BRASIL. Lei Nro. 13.249. Institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019. 
Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13249.
htm>. Acceso en fecha: 07 de mayo de 2017.

BRASIL. Lei Nro. 13.365, de 29 de noviembre de 2016. Altera a Lei no 12.351, de 22 de 
diciembre de 2010, para facultar à Petrobras o direito de preferência para atuar como 
operador e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados 
para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção. Disponible en: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13365.htm>. Acceso en fecha: 07 
de mayo de 2017.

BRASIL. Lei Nro. 13.366, de 1º de diciembre de 2016. Altera as Leis nos 10.260, de 12 de 
julio de 2001, que “dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior 
e dá outras providências”, para atribuir às instituições de ensino responsabilidade parcial 
pela remuneração dos agentes operadores do Fundo, e 9.394, de 20 de diciembre de 1996, 
que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para vedar a concessão de tutela 
antecipada que tenha por objeto a autorização para o funcionamento de curso de graduação 
por instituição de educação superior. Disponible en: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13366.htm> . Acceso en fecha: domingo, 02 de julio de 
2017. 
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BRASIL. Lei Nro. 13.415, de 16 de febrero de 2017. Altera as Leis nos 9.394, de 20 de diciembre 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de mayo de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de 
febrero de 1967; revoga a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento 
à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Disponible en: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm>. Acceso en fecha: 07 
de mayo de 2017.

BRASIL. lei Nro. 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei no 6.019, de 3 
de enero de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras 
providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a 
terceiros. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/
L13429.htm>.Acesso em: domingo, 02 de julio de 2017.
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ANEXO I
Cuadro síntesis con análisis breve por meta

META ANÁLISIS RESUMEN DE LA META 

Meta 1: universalizar, hasta 2016, la educación 
infantil en la preescolar para los niños de 4 a 4 
(cinco) años de edad y ampliar la oferta de educación 
infantil en guarderías para atender, como mínimo, 
el 50% (cincuenta por ciento) de los niños de hasta 3 
(tres) años hasta el final de la vigencia de este PNE.

No se alcanzó la meta de universalización de 4 
y 5 y estamos muy lejos del 50% requerido para 
matrículas en guardería y preescolar. Después de 
más de 8 años de la Enmienda Constitucional Nro. 
59, los retos de la universalización se mantienen.

Meta 2: universalizar la enseñanza fundamental 
de 9 (nueve) años para toda la población de 6 (seis) 
a 14 (catorce) años y garantizar que al menos el 
95% (noventa y cinco por ciento) de los alumnos 
concluyan esta etapa a la edad recomendada 
hasta el último año de vigencia de este PNE.

La universalización de la enseñanza fundamental 
tampoco es una realidad y un contingente muy 
expresivo, de casi medio millón de jóvenes, 
especialmente pobres y de grupos históricamente 
marginados, están fuera de la escuela.

Meta 3: universalizar, hasta 2016, la atención 
escolar para toda la población de 15 (quince) a 17 
(diecisiete) años y elevar, hasta el final del período de 
vigencia de este PNE, la tasa neta de matrículas en la 
enseñanza media al 85% (ochenta y cinco por ciento).

Casi 3 millones de jóvenes en el grupo de edad 
siguen fuera de la escuela y la evasión es todavía 
una realidad que no viene encontrando medida 
gubernamental ampliamente concertada y efectiva.

Meta 4: universalizar, para la población de 4 
(cuatro) a 17 (diecisiete) años con discapacidad, 
trastornos globales del desarrollo y altas habilidades 
o superdotación, el acceso a la educación básica ya la 
atención educativa especializada, preferentemente 
en la red regular de enseñanza, con la garantía 
de un sistema educativo inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionales, clases, escuelas o 
servicios especializados, públicos o convenidos.

Los avances producidos, especialmente por la 
Política Nacional de Educación Especial en la 
Perspectiva de la Educación Inclusiva, que necesita 
ser mantenida y profundizada, no han sido 
suficientes para revertir un cuadro histórico de 
exclusión de las personas con discapacidad. Además, 
gana cuerpo el lobby por la reanudación de una 
agenda más restringida de acceso y permanencia 
de los niños y jóvenes en la escuela regular.

Meta 5: alfabetizar a todos los niños, como 
máximo, hasta el final del tercer (tercer) 
año de la enseñanza fundamental.

Los porcentuales apurados de aprendizaje en 
lectura, escritura y matemática todavía dista de 
la meta general para el decenio, sin embargo, es 
necesario problematizar el proceso educativo 
restringido al escrutinio de competencia, en 
pro de una concepción de calidad social de la 
educación que resulte en procesos educativos 
que contribuyan a la formación integral.

Meta 6: ofrecer educación a tiempo completo 
en al menos el 50% (cincuenta por ciento) 
de las escuelas públicas, para atender al 
menos el 25% (veinticinco por ciento) de los 
alumnos de la escuela, educación básica.

Hay un importante cambio en la orientación 
de la llamada política de educación integral, 
enfocándose específicamente en el tiempo, en 
detrimento de las otras posibilidades educativas, 
con fuerte retracción del presupuesto destinado 
al Programa Más Educación, principal iniciativa 
de inducción federal, que fue reconfigurado.
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META ANÁLISIS RESUMEN DE LA META 

Meta 7: fomentar la calidad de la educación básica 
en todas las etapas y modalidades, con mejoría 
del flujo escolar y del aprendizaje para alcanzar 
promedios nacionales para el Ideb de 2015 a 2021

El indicador es limitado para determinar la 
complejidad del sistema y un diseño de calidad. 
Debería ser fortalecido y contextualizado por la vía 
de la creación de un Sistema Nacional de Evaluación 
de la Educación Básica, cuya medida inaugural, 
la Ordenanza que lo instituía, fue revocada.

Meta 8: elevar la escolaridad media de la población 
de 18 (dieciocho) a 29 (veintinueve) años, para 
alcanzar, como mínimo, 12 (doce) años de estudio 
en el último año de vigencia de este Plan, para 
las poblaciones del país, de la región de menor 
escolaridad en el país y del 25% (veinticinco por 
ciento) más pobres, e igualar la escolaridad media 
entre negros y no negros declarados a la Fundación 
Instituto Brasilero de Geografía y Estadística - IBGE.

Las medidas gubernamentales para eliminar 
las desigualdades son insuficientes. Las 
medidas especialmente dirigidas a los 
sectores y segmentos mencionados necesitan 
ser adoptadas, para el diálogo efectivo con 
entidades representativas y educadores.

Meta 9: elevar la tasa de alfabetización de 
la población con 15 (quince) años o más al 
93,5% (noventa y tres enteros y cinco décimas 
por ciento) hasta 2015 y, hasta el final de la 
vigencia de este PNE, erradicar el analfabetismo 
absoluto y reducir en un 50% (cincuenta por 
ciento) la tasa de analfabetismo funcional.

La estructuración de una política de alfabetización 
y EJA es una deuda histórica y un imperativo 
en la realidad contemporánea, para superar el 
analfabetismo. Las políticas contextualizadas y 
los procesos de movilización y sensibilización 
de la sociedad y del poder público son 
estratégicas para revertir dicha deuda social.

Meta 10: ofrecer al menos el 25% (veinticinco por 
ciento) de las matrículas de educación de jóvenes 
y adultos, en la enseñanza fundamental y media, 
en la forma integrada a la educación profesional.

La Red Federal necesita ser fortalecida y valorada 
y los esfuerzos, articulados con la red privada, 
ampliamente acompañados y fiscalizados, con 
miras a asegurar calidad en la oferta. Es necesario 
evitar la restricción de oportunidades educativas 
y el estrechamiento de los procesos formativos.

Meta 11: triplicar las matrículas de la educación 
profesional técnica de nivel medio, asegurando la 
calidad de la oferta y por lo menos el 50% (cincuenta 
por ciento) de la expansión en el segmento público.

Se debe priorizar el refuerzo al papel de la oferta 
pública y con calidad, que debe orientarse 
por una formación integral y no aligerada 
y restrictiva, que combine ampliación de la 
escolarización y formación profesional.

Meta 12: elevar la tasa bruta de matrícula en la 
educación superior al 50% (cincuenta por ciento) 
y la tasa neta al 33% (treinta y tres por ciento) de 
la población de 18 (dieciocho) a 24 (veinticuatro) 
años, asegurando la calidad de la oferta y expansión 
para, al menos, el 40% (cuarenta por ciento) de 
las nuevas matrículas, en el segmento público.

Asegurar educación pública y gratuita en las 
instituciones públicas se presenta como uno 
de los desafíos coyunturales importantes. El 
esfuerzo nacional por el mantenimiento de 
acciones y políticas pautado por la ampliación y 
democratización del acceso a ese nivel educativo 
debe movilizar al conjunto de la juventud y de la 
sociedad brasilera, especialmente para detener 
la expansión desenfrenada, internacionalizada y 
privatizadora de la educación superior. El desafío 
propuesto de expansión para el sector público no 
encuentra eco en las políticas actuales para el sector.
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META ANÁLISIS RESUMEN DE LA META 

Meta 13: elevar la calidad de la educación superior 
y ampliar la proporción de maestros y doctores del 
cuerpo docente en efectivo ejercicio en el conjunto 
del sistema de educación superior al 75% (setenta 
y cinco por ciento), siendo del total, como mínimo, 
35 % (treinta y cinco por ciento) doctores.

Fortalecer la educación superior y ampliar la 
proporción de maestros y doctores en el conjunto 
del sistema es una estrategia fundamental 
para asegurar la elevación de la calidad de la 
educación superior por medio de sus docentes. 
Perfeccionar el Sina y ampliar las acciones de 
calificación de los docentes, especialmente por la 
vía de la oferta de becas y el fortalecimiento de los 
programas de postgrado, son medidas centrales.

Meta 14: elevar gradualmente el número de 
matrículas en el postgrado stricto sensu, para 
alcanzar la titulación anual de 60.000 (sesenta mil) 
maestros y 25.000 (veinticinco mil) doctores.

El fortalecimiento de las agencias de fomento, 
con financiamiento compatible, es estratégico 
para la consecución de los desafíos relativos a la 
titulación de maestros y doctores. Las políticas 
afirmativas también necesitan alcanzar el posgrado 
y el fortalecimiento de acciones de intercambio 
y cooperación internacional e interinstitucional 
son acciones igualmente importantes.

Objetivo 15: garantizar, en régimen de colaboración 
entre la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, en el plazo de 1 (un) año de vigencia 
de este PNE, política nacional de formación de 
los profesionales de la educación de que trata los 
incisos I, II y III del caput del art. De la Ley Nº 
9.394, de 20 de diciembre de 1996, asegurando 
que todos los profesores y las profesoras de la 
educación básica posean formación específica de 
nivel superior, obtenida en curso de licenciatura 
en el área de conocimiento en que actúan.

La consolidación e implementación del conjunto 
normativo que da sustentación a la Política 
Nacional de Formación debe ser el objetivo 
estratégico del campo educativo. El hecho de que 
los contenidos del Decreto y de las Directrices 
del CNE, sumado a los esfuerzos para el pleno 
funcionamiento de los foros permanentes de apoyo 
a la formación de los profesionales de la educación 
y de otras instancias federativas, es la medida 
más central para que se asegure una formación 
adecuada a los profesionales de la educación.

Meta 16: formar, a nivel de postgrado, 50% 
(cincuenta por ciento) de los profesores de educación 
básica, hasta el último año de vigencia de este PNE, 
y garantizar a todos los (as) profesionales de la 
educación básica formación continuada en su área de 
actuación, considerando las necesidades, demandas 
y contextualizaciones de los sistemas de enseñanza.

La viabilidad de la planificación estratégica por la 
vía de la articulación y la pactación federativa entre 
las esferas de gobierno, con decisivo apoyo de las 
instituciones formadoras, es el desafío central en 
relación al posgrado de profesores. Además, es 
central asegurar el carácter público de los programas 
de postgrado, permitiendo el acceso amplio a los 
profesionales de la educación básica, en especial.
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META ANÁLISIS RESUMEN DE LA META 

Objetivo 17: valorar a los (a) profesionales del 
magisterio de las redes públicas de educación básica 
para equiparar su rendimiento medio al de los 
demás profesionales con escolaridad equivalente, 
hasta el final del sexto año de vigencia de este PNE.

La implementación del piso salarial nacional 
profesional es el primer paso para la estructuración 
de medidas concretas y sostenibles de valorización 
amplia de los profesionales de la educación. 
Además, asegurar el funcionamiento de foros 
permanentes de interlocución entre gestores 
y trabajadores en educación y el diálogo como 
fundamento de los procesos negociados es 
medida fundante para la longitud de la meta. 
La ampliación de la participación de la Unión 
en la financiación de políticas de valorización 
salarial es un imperativo coyuntural, tanto 
por la vía del mejor equilibrio y reparto de los 
recursos actualmente existentes, como por la 
viabilidad de nuevas fuentes de financiamiento.

Meta 18: asegurar, en el plazo de dos (2) años, 
la existencia de planes de Carrera para los (as) 
profesionales de la educación básica y superior 
pública de todos los sistemas de enseñanza y, 
para el plan de Carrera de los (as) profesionales 
de la educación básica pública, tomar como 
referencia el piso salarial nacional profesional, 
definido en ley federal, en los términos del inciso 
VIII del art. 206 de la Constitución Federal.

La estructuración de carreras sostenibles y 
orientadas hacia la profesionalización y el 
atractivo para la carrera es una medida central. 
Se debe fortalecer el concurso público, el piso 
con referencia inicial, la formación continuada 
y medidas para la reversión de agravios y la 
enfermedad de los profesionales de la educación 
en el seno de las políticas orientadas a la 
estructuración y fortalecimiento de carreras.

Meta 19: asegurar condiciones, en el plazo de 
2 (dos) años, para la efectividad de la gestión 
democrática de la educación, asociada a criterios 
técnicos de mérito y desempeño ya la consulta 
pública a la comunidad escolar, en el ámbito 
de las escuelas públicas, previendo recursos 
y apoyo técnico de la Unión para tanto

Promover el principio constitucional de la gestión 
democrática y la directriz del PNE relativo a la 
materia debe ser acción estratégica del poder 
público y pauta central de las entidades del campo.
Adicionalmente deben ser fortalecidas medidas 
que prioricen traspasos de transferencias 
voluntarias en aquellos entes federativos que 
hayan estructurado legislación específica, amplia 
y dialogada, relativa a la gestión democrática de 
la educación. Para ello, valorar y dar encaminado 
calificado a los esfuerzos del CNE en el sentido de 
producir referenciales nacionales para la regulación 
de la gestión democrática es medida central.

Meta 20: ampliar la inversión pública en educación 
pública para alcanzar, como mínimo, el nivel del 
7% (siete por ciento) del Producto Interno Bruto 
- PIB del país en el 5º (quinto) año de vigencia de 
esta Ley y, como mínimo , el equivalente al 10% 
(diez por ciento) del PIB al final del decenio.

El encaminamiento de lo que fue producido 
por los grupos de trabajo constituidos en el 
MEC, así como por las entidades de la sociedad 
civil y del CNE sobre el CAQi y el CAQ no 
puede ser más retrasado. Adicionalmente es 
fundamental realizar esfuerzos coordinados y 
llevar movilización social para la ampliación del 
fondo público para la educación pública, en los 
términos de lo que viene produciendo la Conae.

Fuente: Elaboración Propria
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ANEXO II
Tensiones y desafíos en la tramitación y en la 

implementación: Cuadro Resumen cuerpo de la ley y 
algunas estrategias

CUESTIÓN O MATERIA ACTUALIZACIÓN CONTEXTUALIZACIÓN, 
RESUMEN

PREVISIÓN Y 
PLAZO

Arreglos de desarrollo 
de la educación

Un grupo de trabajo del MEC (GT), con la participación 
de numerosos expertos, fue constituido para 
"elaborar estudios sobre la aplicación del régimen de 
colaboración, mediante Arreglos de Desarrollo de la 
Educación, y presentó en 2015 un informe final en 
el que hace un importante inventario sobre formas y 
modalidades de cooperación y colaboración, resaltando, 
bajo diversos argumentos, el ADE como sinónimo o 
forma privilegiada de colaboración en educación.

Art. 7o §§ 
4º y 7o

Base Nacional 
Común Curricular

Después del proceso de consulta pública por medio 
en línea y presentación de dos versiones, entre 2015 
y 2016, en abril de 2017, propuesta del MEC fue 
encaminada al CNE, bajo fuertes críticas de entidades 
y sectores del campo educativo, notadamente en 
función de la exclusión las referencias a la enseñanza 
media, las diversidades y, supuestamente, ser 
prescriptiva y potencialmente base fundamental 
para políticas de estandarización y estrechamiento 
curricular, y evaluación punitiva de docentes.

Estratégias 
2.2 y 3.3.

CAQi y CAQ

Aprobado el dispositivo por el CNE y por las 
Conferencias de Educación, exige reglamentación 
por el poder público. Los grupos de trabajo 
se constituyeron, se presentó un informe, 
pero los trabajos se descontinuaron.

Art. 2º, VIII.
Meta 20 
(estrategias 
20.6, 20.7, 
20.8 y 20.10)

Compatibilización de 
los planes plurianuales, 
de las directrices 
presupuestarias y de los 
presupuestos anuales a 
los planes de educación

La formulación de las piezas de planificación y 
presupuesto más básicas debería considerar las 
disposiciones de los planes de educación aprobados. Sin 
embargo, no hay ningún esfuerzo articulado para que, 
especialmente, los procesos de monitoreo y evaluación 
sirvan para asegurar dicha alineación. El PPA construido 
buscó apropiarse del PNE, pero de forma insuficiente. 
La actual gestión gubernamental a nivel federal viene 
abogando cambios en el PPA y en el propio PNE.

Art. 10 cuerpo 
de ley
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CUESTIÓN O MATERIA ACTUALIZACIÓN CONTEXTUALIZACIÓN, 
RESUMEN

PREVISIÓN Y 
PLAZO

Conferencias nacionales 
de educación y Foro 
Nacional de Educación

La Conae 2018 y sus aspectos organizativos generales 
fueron definidos por el FNE en abril de 2016. Después, 
las tratativas con el FNE fueron sistemáticamente 
dificultadas y descontinuadas y el proceso se 
encuentra comprometido en la interlocución con el 
MEC, que debería proveer las condiciones técnicas 
y financieras para la realización de la Conae. Dos 
reuniones del FNE se realizaron sin que el MEC 
aportara apoyo a su realización. El MEC objetó el 
Documento-Referencia, consensualmente construido, 
y luego "reconvocó" a Conae sobre bases y plazos 
unilaterales, y alteró la composición del FNE.

Art. 5º e 6º
2 conferencias 
en la década, 
con intervalo 
quadrienal 
(2018 y hasta 
2024)

Creación de 
mecanismos para el 
seguimiento local de 
la consecución de las 
metas del PNE y de 
los demás planes de 
educación, con amplia 
participación de 
representantes de la 
comunidad educativa 
y de la sociedad civil.

El estímulo a la creación y fortalecimiento a los foros 
permanentes de educación (estrategia 19.3) viene siendo 
descontinuado, así como la interlocución de la red de 
Sase-Mec, que presta asistencia técnica. La interlocución 
con el FNE en el monitoreo y evaluación del PNE 
también fue perjudicada. También se secundaron las 
discusiones sobre el SNE, en que se incluye la discusión 
sobre la reglamentación de la cooperación federativa, 
esencial para el cumplimiento de las metas de los PNE.

Art. 7o, §§ 2o
 3o

Elaboración o 
adecuación de los 
correspondientes 
planes de educación.

En un movimiento inédito, fuerte proceso para la 
construcción de los planes de educación (estatales, 
distritales y municipales) fue desencadenado en el país, 
notadamente en función de los "vientos" de los debates 
sobre la aprobación del PNE y, también, en función 
del trabajo desencadenado por la labor desencadenada 
Secretaría de Articulación con los Sistemas de Enseñanza 
(Sase), a lo largo del año 2015. Se creó un portal en el 
que se pudo acompañar en tiempo real la etapa relativa 
a la construcción de los planes de educación en todo el 
país. La casi totalidad de los entes federativos aprobó 
sus planes. La calidad de los planes y los procesos 
participativos fueron cuestionados por entidades y 
especialistas, pero, innegablemente, un importante 
movimiento de debate y planificación fue efectivo.

Art. 7 o § 2o

2015

Foro Permanente 
del Piso Salarial

La Resolución Nro. 618, de 24 de junio de 2015, que 
instituye el Foro Permanente para acompañar la 
actualización progresiva del valor del piso salarial 
nacional para los profesionales del magisterio 
público de la educación básica, fue publicada el 
25 de junio. Se reunió pocas veces sin encaminar 
concretamente medidas para valorización y 
definición de criterio justo y permanente, pactado, 
para la actualización del Piso y su cumplimiento. 

Art. 2º, IX
Meta 17
(17.1)
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CUESTIÓN O MATERIA ACTUALIZACIÓN CONTEXTUALIZACIÓN, 
RESUMEN

PREVISIÓN Y 
PLAZO

Género y orientación 
sexual

Contrariando las deliberaciones de las conferencias, el 
tema fue suprimido de las directrices del PNE, dando 
lugar a una concepción "más amplia" de derechos 
humanos en función del lobby conservador del Congreso 
Nacional. El debate rebajado sobre el tema, previsto 
en innumerables planes y convenciones nacionales e 
internacionales, repercutió a lo largo del proceso de 
construcción de los planes en los estados, en el Distrito 
Federal y en los municipios donde los mismos sectores se 
organizaron para restringir el debate sobre la diversidad 
escuelas. La ola conservadora todavía fue agudizada por 
medio de la organización del movimiento Escuela sin 
Partido, que amplió la agenda contraria a las libertades, 
incluso de cátedra, a la promoción y al respeto a las 
diversidades ya los derechos humanos. Las medidas 
dirigidas a la censura, también en materiales didácticos, 
vienen ocupando la agenda relativa a la materia.

Art. 2, inciso X.

Gestión democrática de 
la educación pública

La discusión sobre la regulación de la gestión 
democrática de la educación pública ha sido 
reiteradamente secundada en el debate educativo, 
especialmente por el poder público. Había una 
fuerte expectativa de que el debate nacional sobre el 
SNE y su repercusión en las leyes de los respectivos 
sistemas que pudiera incorporar la gestión 
democrática. Para ello, además de la confirmación 
de tal horizonte, es fundamental el aporte del 
CNE en términos de directrices y orientaciones 
para el que ya había pedido estudios entre los 
años 2015 y 2016, por lo que recientemente.

Art. 2º VI, 
Art. 9 o
Meta 19 
2 años

Instancia 
permanente 
de negociación 
y cooperación 
entre la Unión, 
los estados, el 
Distrito Federal 
y los municipios

Por medio de la Ordenanza Ministerial Nro. 619 
(instrumento jurídico frágil), se creó la instancia, 
con carácter provisional hasta la institución del SNE. 
El FNE, en su propuesta sobre el SNE, estableció la 
necesidad de que la instancia intergestores mantuviera 
continua y permanente interlocución con el FNE y los 
consejos de educación. La instancia sólo se reunió en 
carácter formal-protocolar una sola vez en el bienio. 
Ninguna iniciativa en los primeros años de PNE fue 
adoptada en el sentido de estimular instancias similares 
en cada unidad federativa como forma de mejorar la 
coordinación, la cooperación y la colaboración en las 
políticas públicas de educación en los diferentes niveles 
y temas. La Ordenanza original fue alterada sin grandes 
alardes y disminuyó su espectro de trabajo a la luz del 
PNE, así como excluyó las referencias al FNE ya los 
consejos de educación, espacios de interlocución. 

Art. 7o, § 5o
e 6o 

2 años
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CUESTIÓN O MATERIA ACTUALIZACIÓN CONTEXTUALIZACIÓN, 
RESUMEN

PREVISIÓN Y 
PLAZO

Inversión pública 
en educación

Las medidas para la expansión del fondo público están 
absolutamente por debajo de las necesidades del PNE. 
En una dirección opuesta al financiamiento público 
de la educación pública, se están implementando 
medidas de congelación y contingencia del presupuesto 
para la educación, además de proposiciones dirigidas 
a la quiebra de la gratuidad en las instituciones de 
educación ya la privatización de la educación básica 
(organizaciones sociales, becas, vouchers y congéneres).

Art. 5º, §§ 
3º, 4º e 5º
Meta 20

Levantamiento 
de la demanda 
por guarderías y 
establecimiento 
de normas, 
procedimientos y plazo 
para consulta pública

Se elaboró sólo una nota técnica por la Secretaría 
de Educación Básica del MEC en 2015, que 
contenía orientaciones nacionales para levantar 
la demanda de las familias por guarderías y 
definición de los mecanismos de consulta pública 
sin mayores desdoblamientos o medidas tendientes 
a asegurar el derecho a la educación infantil.

Estrategias 
1.3 e 1.4

Meta de aplicación 
de recursos 
públicos en 
educación como 
proporción del PIB

Estudios y proposiciones con miras a la definición 
y viabilización de las metas de 7% (en 2019, y 10% 
hasta 20124) fuesen efectivas (Abrahão, Cardoso, 
Câmara e Senado, Campanha). Son alternativas 
indicadas: ampliación de las vinculaciones mínimas 
constitucionales; la implementación de los impuestos 
patrimoniales sobre grandes fortunas y el movimiento 
financiero; disminución de la elusión fiscal; eliminación 
de las renuncias tributarias dirigidas a la educación; 
potencialización de los ingresos del pre-sal y fondo 
social; revisión de los importes utilizados para el pago 
del servicio de la deuda; la implantación del costo-
alumno-calidad; mejora de la gestión, transparencia 
y control social. En dirección opuesta, se aprobó la 
Enmienda Constitucional Nro. De 15 de diciembre 
de 2016, que modifica el Acta de las Disposiciones 
Constitucionales Transitorias, para instituir el 
Nuevo Régimen Fiscal que, en la práctica, congela la 
inversión pública en educación, salud y asistencia por 
20 años y tiende a inviabilizar las metas del PNE.

Art. 2, inciso 
VII; Art. 5 §§ 
3º, 4º e 5º.

2019 (7%) y 
hasta 2024 
(10%)

Planes de Carrera La necesidad de estructuración de planes de carrera se 
mantiene, incluso después de la previsión y plazo legal.

Art. 2º, IX
Meta 18
2 años



Plan nacional de educación:
el ePicentro de las Políticas de estado Para la educación Brasilera

219Luiz Fernandes Dourado

CUESTIÓN O MATERIA ACTUALIZACIÓN CONTEXTUALIZACIÓN, 
RESUMEN

PREVISIÓN Y 
PLAZO

Política Nacional de 
Formación de los 
Profesionales de la 
Educación Básica

El Decreto Nro. 8.752, de 9 de mayo 2016, 
que se construyó a partir de consulta 
pública nacional y con la contribución de 
las entidades del campo, que instituyó 
la Política Nacional de Formación de los 
Profesionales de la Educación Básica, así 
como el necesario proceso de implementación 
de las nuevas Directrices de formación 
inicial y continuada, aprobadas por 
unanimidad por el CNE y aprobadas por el 
MEC, para los profesionales del magisterio 
de la educación básica (en 2015) y para los 
funcionarios de la educación básica (en 
2016) carecen de efectiva implementación.

Art. 2º, IX

Meta 15 (15.11)

 1 año

SINAEB
El Sinaeb, creado por Ordenanza, fue revocado, 
inviabilizando un sistema nacional de evaluación 
en consonancia con el artículo 7 del PNE.

Art.11

Sistema Nacional 
de Educación (SNE)

El Foro Nacional de Educación presentó una propuesta 
al debate, así como al Ministerio de Educación. También 
el Relator del PLP 413/14, tramitando en el Congreso 
Nacional, presentó un sustitutivo. Sin embargo, tanto en 
el MEC como en el Congreso Nacional, las discusiones 
fueron discontinuadas, en favor de medidas más 
restrictivas y puntuales en torno a programas y proyectos 
educativos, además de las llamadas "reformas".

Art.13 y 
estrategia 20.9

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO III
Manifestaciones del FNE por medio de notas públicas, 

desde su creación

NOTA PUBLICA TEMA PRINCIPAL VINCULACIÓN 
AL PNE

1ª Nota a la Sociedad 
Brasilera y al 
Congreso Nacional

Defensa de principios para la tramitación 
del PL 8035 que trata del PNE, a la luz 
de las deliberaciones de la Conae.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae, 
como espacio de 
evaluación de 
los planes (Art. 
5 y Art. 6).

2ª Nota Pública: sobre 
la aplicación del piso 
salarial profesional 
nacional del magisterio

Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADIn) 
Nro. 4.167; diálogo como método para la resolución 
de conflictos en torno a movimientos paredistas; 
articulación piso, condiciones de trabajo y jornada, 
formación, salud y valorización de forma orgánica.

Art.2º, IX; Meta 
17; Meta 18.

3ª Nota Pública: 
sobre las enmiendas 
presentadas por los 
diputados federales 
al Proyecto de Ley 
Nro. 8035/10, en 
tramitación en el 
Congreso Nacional.

Resalta el amplio proceso de movilización de 
la sociedad en la discusión del Proyecto de Ley 
del PNE; analiza las enmiendas presentadas; 
reafirma la concepción más amplia de la categoría 
"profesionales de la educación"; recomienda la flexión 
de género y el concepto etnicoracial, cuando sea el 
caso; refuerza la necesidad de previsión específica 
relativa al Sistema Nacional de Educación.

Art.2º, III, IX, X; 
Art. 8º, Art. 13; 
Meta 17; Meta 18.

4ª Nota Pública: sobre 
la tramitación del 
PL 8035/2010 en el 
Congreso Nacional

PNE materializa la concepción de educación 
como política de Estado; reclama la aprobación 
del Plan; reafirma las concepciones y 
proposiciones de la Conae como referencia.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae, 
como espacio de 
evaluación de 
los planes (Art. 
5 y Art. 6).

5ª Nota Pública: sobre 
el Segundo Informe 
Sustitutivo al Proyecto 
de Ley Nro. 8.035 
/ 10 del Sr. Angelo 
Vanhoni, en trámite en 
el Congreso Nacional.

Aprueba un conjunto de recomendaciones 
para perfeccionar el informe; SNE; inversión 
pública directa y 10% del PIB; cuestiona que la 
evaluación no debe vincularse a un solo índice; 
la demanda manifiesta de guarderías.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio de 
evaluación de los 
planes (Art. 5º 
y Art. 6º); Art. 
2º, III, VIII e X; 
Art. 11; Art.13; 
Meta 1; Meta 7.
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NOTA PUBLICA TEMA PRINCIPAL VINCULACIÓN 
AL PNE

6ª Nota Pública: sobre 
la tramitación en el 
Congreso Nacional del 
Proyecto de Ley (PL) 
Nro. 8.035 / 2010, 
que establece el Plan 
Nacional de Educación.

Requiere que el PNE (PL) siga hacia el Senado; 
resalta el trabajo de la Comisión Especial de la 
Cámara de Diputados; critica recursos protectores 
y manifiesta preocupación por la construcción e 
implementación de los planes subnacionales en 
función de los retrasos por la aprobación del PNE.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio de 
evaluación de 
los planes; Art. 
5º y Art. 6º.

7ª Nota Pública: sobre 
la Ley N. 12.711 / 2012 
(Ley de Cuotas)

Resalta que la Ley de cuotas está en consonancia 
con los debates de las conferencias; destaca que 
la conquista responde a los anhelos históricos de 
la sociedad brasilera, como política de inclusión, 
democratización del acceso y política afirmativa.

Art.2º III, X; Meta 
12, estrategias 
12.5 y 12.9; 

8ª Nota Pública: 
sobre la importancia 
estratégica de la 
educación para el país 
y su vinculación al 
criterio de destinación 
de los royalties del 
petróleo, con ocasión 
del proceso de votación 
del PL 2565/11, en la 
Cámara de Diputados 
(ad referéndum).

Reivindica el financiamiento necesario para la 
efectividad de las metas del PNE; aplicación 
del 10% del PIB; sostiene que el 100% de las 
royalties derivados de los nuevos contratos de la 
explotación de petróleo se destinen a la educación, 
como medio para viabilizar el nivel del 10% del 
PIB para la educación pública nacional.

Art. 2º, VIII; Art. 
5º, §§ 3º, 4º y 
5º; Meta 20.

9ª Nota Pública: sobre 
el resultado de la 
votación del PL 2565/11, 
celebrada en la Cámara 
de Diputados, que 
rechazó el destino de los 
royalties del petróleo 
para la educación 
pública (ad referéndum)

Manifiesta preocupación por las serias consecuencias 
que la Ley aprobada podrá imponer a la efectividad 
del derecho a la educación pública brasilera al no 
destinar el 100% de los royalties derivados de los 
nuevos contratos de la explotación de petróleo para 
la educación; reclama la búsqueda de una alternativa 
que pueda garantizar que los recursos obtenidos 
con los royalties del petróleo sean destinados 
a la efectivación del derecho a la educación.

Art. 2º, VIII; Art. 
5º, §§ 3º, 4º y 
5º; Meta 20.

10ª Nota Pública: A 
los parlamentarios del 
Congreso Nacional, 
A los Gobernadores, 
a los alcaldes de los 
municipios brasileros 
ya las organizaciones 
de la sociedad civil.

Defiende la necesidad del destino del 100% de 
los ingresos con royalties del petróleo y de la 
explotación minera y el 50% del Fondo Social del 
Pre-Sal para el mantenimiento y desarrollo de la 
enseñanza; renueva el compromiso con la aplicación 
de un mínimo del 10% del PIB para el sector; 
reclama fuentes para la financiación educativa que 
aseguren el compromiso con la educación pública 
de calidad, con la formación y remuneración 
digna de los profesionales de la educación. 

Art. 2º, VIII, IX; 
Art. 5º, §§ 3º, 4º 
y 5º; Meta 20.
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NOTA PUBLICA TEMA PRINCIPAL VINCULACIÓN 
AL PNE

11ª Nota Pública: 
ampliación de 
recursos para MDE

Defiende puntos a partir del informe al PLC Nro. 
103/2012 (Senado), que trata del Plan Nacional 
de Educación; 10% del PIB; meta intermediaria 
del 7%; expansión en el segmento público; defensa 
de la destinación de recursos del fondo social 
del pre-sal, de todos los royalties y participación 
especial de petróleo y demás minerales para 
alcanzar el nivel de financiamiento; garantizar la 
inclusión de las personas con discapacidad.

Art. 2º, VIII, IX; 
Art. 5º, §§ 3º, 
4º y 5º; Meta 4; 
Meta 11; Meta12; 
Meta 20.

12ª Nota Pública: 
reafirma las 
deliberaciones de 
la Conae 2010 y 
la urgencia en la 
aprobación en el PNE 
(ad referéndum)

Reivindica el perfeccionamiento del texto y 
enfatiza la necesidad de atender las metas, 
estrategias y objetivos discutidos por los 
millones de personas que participaron en la 
Conae; en el marco del PLC Nro. 103/2012.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio de 
evaluación de 
los planes (Art. 
5º y Art. 6º);

13ª Nota Pública: 
convocatoria a la 
sociedad brasilera: 
etapa estadual hacia 
la Conae 2014 (ad 
referéndum)

Resalta los procesos de movilización; esclarece 
sobre el Documento-Referencia y la ampliación 
de los ejes temáticos; se concluye para discutir, 
mejorar, profundizar y aprobar en las etapas 
municipales y estatales propuestas y estrategias 
que contribuyan con la consolidación del 
Documento-Referencia Conae/2014.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio de 
evaluación de 
los planes (Art. 
5º y Art. 6º);

14ª Nota Pública: 
reafirma las 
deliberaciones de 
la Conae 2010 y 
la urgencia en la 
aprobación en el PNE

Reivindica el perfeccionamiento del texto y enfatiza 
la necesidad de atender las metas, estrategias y 
objetivos discutidos por los millones de personas 
que participaron en la Conae; reclama celeridad 
en la tramitación del PLC Nro. 103/2012; reclama 
la conclusión, con urgencia, de la aprobación del 
Proyecto de Ley (PL) 323/2007 en la Cámara de 
Diputados, garantizando que los ingresos petroleros 
estén vinculados a la educación pública.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae, 
como espacio de 
evaluación de los 
planes (Art. 5º 
y Art. 6º); Art. 
2º, VIII, IX; Art. 
5º, §§ 3º, 4º y 
5º; Meta 20. 

15ª Nota Pública: 
sobre el proceso de 
fusión de instituciones 
privadas de enseñanza

Concluye el Congreso Nacional, el Ministerio de 
Educación y el Consejo Nacional de Educación, 
en conjunto con las entidades que los componen, 
a abrir un amplio y circunstanciado debate 
sobre el proceso de fusión de instituciones 
privadas de enseñanza, en curso en Brasil.

Meta 12; Meta 13 
(estrategia 13.1)



Plan nacional de educación:
el ePicentro de las Políticas de estado Para la educación Brasilera

223Luiz Fernandes Dourado

NOTA PUBLICA TEMA PRINCIPAL VINCULACIÓN 
AL PNE

16ª Nota Pública: en 
apoyo al esfuerzo 
que el gobierno 
brasilero (Ministerio 
de Educación y Salud) 
ha hecho para atender 
la demanda de más 
médicos en el país

Reafirma la necesidad de que el estado brasilero 
garantice una educación médica de calidad y de su 
compromiso con los anhelos de la mayoría de la 
sociedad brasilera, lo que requiere la reformulación 
de la formación médica en el país, volviendo 
a la atención de las necesidades del SUS.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae, 
como espacio de 
evaluación de los 
planes (Art. 5º y 
Art. 6º); Meta 12.

17ª Nota Pública: sobre 
la Educación Especial en 
la Perspectiva Inclusiva 
(ad referéndum)

Refuerza las manifestaciones anteriores para asegurar 
la inclusión de las personas con discapacidad a 
la mayor acogida de la diversidad en el sistema 
educativo; reclama que en la meta 4 se asegure 
plena inclusión de las personas con discapacidad.

Meta 4.

18ª Nota Pública: 
en defensa de los 
contenidos del 
Documento Final de 
la Cona 2010 y de la 
meta 17 del Proyecto 
de Ley del nuevo Plan 
Nacional de Educación.

Resalta la importancia de poner en práctica los 
contenidos temáticos discutidos y aprobados por miles 
de delegados y delegadas que participaron de todas las 
etapas de la Cona 2010; Manifiesta preocupación del 
Proyecto de Ley Nro. 3.776/08, que pretende modificar 
el párrafo único del Art. 5º de la ley Nro. 11.738/2008, 
que trata de la fórmula de reajuste del piso salarial 
profesional nacional del magisterio público de la 
educación básica; resalta la importancia de mantener 
el proceso de negociación para construir una 
propuesta alternativa, coherente con la deliberación 
de la Conae 2010 en relación a la política salarial.

Art. 2º, IX; Meta 
17 (estratégias 
17.1, 17.2, 17.4).

19ª Nota Pública: En 
repudio a la declaración 
preconcebida del 
Sr. Claudio de 
Moura Castro

En repudio a la declaración preconcebida del Sr. 
Claudio de Moura Castro, inadmisiblemente machista 
y discriminatoria proferida en el Senado Federal.

Art. 2º III, V y X. 

20ª Nota Pública: 
sobre el aplazamiento 
de la Conae 2014

Informa y lamenta el aplazamiento de la 2ª 
Conferencia Nacional de Educación; concluye los 
foros, las entidades, y los movimientos sociales, los 
delegados y delegadas a continuar el proceso de 
movilización para la profundización de los temas 
de la Conae y en defensa de la educación pública; 
convoca la etapa nacional de la Conae 2014 para 
el período de 19 a 23 de noviembre de 2014.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio de 
evaluación de 
los planes (Art. 
5º y Art. 6º);
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21ª Nota Pública: 
a la Cámara de 
Diputados en defensa 
de los contenidos del 
Documento Final de 
la Conae 2010 en el 
Proyecto de Ley del 
nuevo Plan Nacional 
de Educación, en etapa 
final de tramitación 
en el Congreso.

Analiza que sustitutivo del Senado Federal 
al PNE se contrapone a las proposiciones 
centrales de esta conferencia; que la propuesta 
que retorna a la Cámara de Diputados es 
privatista, segregacionista y no contribuye a 
fortalecer el sistema nacional de educación.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio de 
evaluación de los 
planes (Art. 5º y 
Art. 6º); Meta 4; 
Meta 5; Meta 11; 
Meta 12; Meta 20.

22ª Nota Pública: 
sobre la tramitación 
del Proyecto de Ley 
(PL) Nro. 8035/2010 
que establece el Plan 
Nacional de Educación.

Considera imprescindible que el Plan Nacional de 
Educación (PNE) tenga su tramitación concluida 
hasta el 31 de mayo de 2014; reclama que el repaso 
de recursos públicos se dé exclusivamente a la 
educación pública y la supresión de la estrategia 
7.36 (Ideb vincula política de incentivos);

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio de 
evaluación de 
los planes (Art. 
5º y Art. 6º). 
Art. 11.

23ª Nota Pública: 
Manifestación en favor 
de la política nacional 
de participación social.

Reitera la importancia de la participación 
social; se manifiesta a favor del Decreto 
Federal Nro. 8.243/2014.

Art. 2º VI; Art. 
8º §2º; estrategia 
2.9; Meta 19

24ª Nota Pública: 
Conmemoración a 
la Ley 13.005/2014 
que instituyó el Plan 
Nacional de Educación 
(2014 a 2024).

Conmemora la sanción del PNE y exhorta a todos 
los brasileros a participar en el proceso de su 
implementación ante los desafíos de nuestro complejo 
modelo federativo y la necesidad de consolidación 
del Estado Democrático de Directo en Brasil.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio 
de evaluación 
de los planes.

25ª Nota Pública:
Conjuntura político-
educativa

Reitera compromiso con la pauta de la educación 
democrática en la actual coyuntura brasilera; debate 
sobre el lema "Brasil Patria Educadora"; defiende: 
la institución y efectividad del Sistema Nacional de 
Educación, la mayor organicidad entre financiamiento 
y gestión de la educación; valorización de los 
profesionales de la educación, una concepción amplia 
de educación, currículo y evaluación educativa, el 
mantenimiento y la ampliación de las políticas de 
educación continuada, la alfabetización, la diversidad y 
la inclusión, la coordinación de las políticas educativas, 
por la Unión, en diálogo federativo y con la sociedad. 
Se trata de la elección del nuevo ministro de educación.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio de 
evaluación de los 
planes; Art 2º III, 
VI, X; Art. 13 y 
estrategia 20.9; 
Art. 7º; §§; Art. 11; 
Meta 7; Meta 20;
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26ª Nota Pública: 
Brasil como efectiva 
Patria Educadora 
(firmada por los demás 
foros permanentes de 
educación del país)

Manifestación al debate sobre el documento Patria 
Educadora: La calificación de la enseñanza básica 
como obra de construcción nacional – Versión 
Preliminar, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos 
de la Presidencia de la República; hace pública 
la desacuerdo con el proceso de elaboración y 
el contenido del documento en debate; crítica 
a la reducción de los desafíos del PNE y de la 
educación al concepto de enseñanza básica; modelos 
verticales de "colaboración" (arreglos, comisiones 
independientes); premios por metas de desempeño 
y énfasis excesivo en el papel del director; etc.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio de 
evaluación de los 
planes; Art. 13 y 
estrategia 20.9; 
Art. 7º; §§; Art. 
11; Meta 7; Meta 
19; Meta 20;

27ª Nota Pública: 
Sobre los movimientos 
de profesionales 
de educación en 06 
(seis) unidades de la 
federación y cientos de 
municipios (firmada 
por los demás foros 
permanentes de 
educación del país)

Posicionamiento por soluciones dialogadas, 
basadas en los principios del Documento-Final 
de la Conae en relación a los movimientos 
de profesionales de la educación.

Art 2º, VI, IX; 
Meta 17; Meta 18.

28ª Nota Pública: Por 
soluciones dialogadas 
(firmada por los demás 
foros permanentes de 
educación del país)

Manifestación en repudio al tratamiento violento 
dado por el gobierno del estado de Paraná a los 
trabajadores en educación de aquel estado durante 
manifestación realizada frente al Centro Cívico.

Art 2º, VI, IX; 
Meta 17; Meta 18.

29ª Nota Pública: 
sobre los procesos
de movilización 
para la elaboración 
o adecuación de los 
planes de educación
y creación, 
implementación y 
fortalecimiento de los 
Foros Permanentes de 
Educación (estatales, 
distritos y municipales)

Socializa orientaciones y estrategias para asegurar 
la implementación y el cumplimiento del PNE.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio 
de evaluación 
de los planes.
Art 2º, VI; Art. 
8º; Meta 19.

30ª Nota Pública: 
contingencia de fondos 
en la educación

Posicionamiento contrario a la política de 
contingencia en el área, con reducción de 
recursos disponibles para la educación.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio 
de evaluación 
de los planes.
Meta 20.
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31ª Nota Pública: Contra 
la PEC Nro. 395/2014 
y la privatización de la 
educación pública.

Contra la aprobación de la PEC; que defiende 
incondicionalmente la gratuidad en toda la 
oferta pública de matrículas, de la guardería 
al posgrado, tal como orientan la Conae-2014, 
la Conae-2010 y la Coneb-2008.

Meta 12; Meta 
13; Meta 14 
Meta 16

32ª Nota Pública: En 
defensa del derecho a 
la educación de calidad 
social, laica, inclusiva, 
pública, gratuita y 
para todos y todas.

Se sitúa en lucha por un mundo sin prejuicio; estigma; 
discriminación, violencia, que ya ha alejado y sigue 
alejando sujetos del derecho a la escolarización; 
manifiesta apoyo a las políticas de diversidad, a 
la población LGBT, a la educación continuada 
(EJA) y al campo; pide medidas adicionales para 
cohibir el cierre de las escuelas del campo.

Monitoreo del 
PNE y de las 
deliberaciones 
de la Conae 
como espacio 
de evaluación 
de los planes.
Art 2º, I, III; X.
Meta 8; Meta 
9; Meta 10.
Meta 19

33ª Nota Pública: 
Por la suspensión 
de la tramitación del 
PL Nro. 7.420/2006, 
que trata de la Ley 
de Responsabilidad 
Educacional.

En el marco de la Ley de Responsabilidad Educativa, 
se solicita la suspensión de la tramitación de la Ley 
de Responsabilidad Educativa, hasta que se concluya 
el proceso de elaboración de los proyectos de ley 
acerca del Sistema Nacional de Educación, del Costo 
Alumno Calidad inicial (CAQi) y Costo Alumno 
Calidad (CAQ) y de la cooperación federativa.

Art. 13; Meta 20
Estrategia 20.1.

34ª Nota Pública: 
Alternativas para 
el Financiamiento 
de la educación y 
la recomposición 
del Presupuesto del 
MEC para 2016.

Considera un grave retroceso la retracción del 
presupuesto del Ministerio de Educación para 
2016, en relación a 2015, hecho que inviabilizará 
una parte significativa de las metas y estrategias 
del Plan Nacional de Educación (PNE); reclama la 
total exclusión de los fondos de la educación de la 
DRU; pide el rechazo del Proyecto de Ley del Senado 
Nro. 131/2015 y el Proyecto de Ley de la Cámara 
de Diputados Nro. 6.726/2013, que pretenden, 
respectivamente, reducir y eliminar el destino de los 
royalties del petróleo para las áreas de educación y 
salud, conforme a lo previsto en la Ley 12.858/12; 
que los fondos públicos se dirijan exclusivamente 
a las escuelas y universidades públicas.

Art. 2º VIII; Art. 
5º, §§ 3º, 4º y 5º.
Meta 20;

35ª Nota Pública: 
Contra el cierre de 
clases y escuelas.

Discorda del cierre de clases / escuelas que atienden a 
los trabajadores ya sus hijos, en especial, a las públicas; 
repudia cualquier ataque a los derechos de los 
brasileros, desde el cierre de clases o de instituciones 
de educación públicas hasta las proposiciones que se 
pautem por el fin o por la flexibilización de los gastos 
obligatorios con la educación y otras áreas sociales;

Art 2º, I, III; X.
Meta 8; Meta 
9; Meta 10.
Meta 19
Art. 2º VIII; Art. 
5º, §§ 3º, 4ºe 5º.
Meta 20
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36ª Nota Pública: 
Contra notificaciones 
extrajudiciales 
que afrontan la 
autonomía escolar, 
los profesionales de 
la educación y los 
derechos humanos.

Manifesta total oposición en relación a procesos 
de criminalización y de inseguridad que sectores 
fundamentalistas pretenden imponer a las 
escuelas, profesores y prácticas pedagógicas 
por vía de notificaciones extrajudiciales 
intimidatorias y contrarias al reconocimiento 
de las diversidades ya la promoción de los 
derechos humanos en los espacios educativos.

Art 2º, III, VI, X.
Meta 19

37ª Nota Pública: 
Contra la militarización 
y contra la privatización 
de la escuela pública 
por medio de 
organizaciones sociales

Se manifiesta contrariamente a las actitudes de 
gobiernos tendientes a entregar la gestión pública 
de las escuelas a organizaciones sociales de 
derecho privado oa la Policía Militar; se manifiesta 
en el sentido de que el MEC y sus estructuras 
se posicionan por la imposibilidad de que los 
recursos transferidos a la cuenta de programas 
tales como Pnae, Pnate y PDDE sean gestionados 
por organizaciones sociales que vengan a realizar la 
gestión administrativa de las unidades escolares.

Art 2º, III, IV, 
VIII, IX.
Art. 9º 
Art. 11
Meta 7
Meta 19
Meta 20

38ª Nota Pública: 
Contra el Proyecto de 
Ley del Senado Nro. 131 
(PLS 131), de autoría 
del Senador Jose Serra

Repudia las acciones articuladas por parlamentarios 
para deconstruir el régimen de reparto en la 
explotación del petróleo; reitera su posición contraria a 
los intentos de establecer desvinculaciones de ingresos 
al financiamiento constitucional de las áreas sociales, 
en especial de las políticas públicas educativas.

Art. 2º VIII; 
Art. 5º, §§ 
3º, 4ºe 5º.
Meta 20;

En la Defensa de la 
Educación Pública, de 
la Democracia y del 
Estado de Derecho 
(Impeachment 
sin crimen de 
responsabilidad es 
golpe e implicará en 
riesgo a la consagración 
de los derechos sociales)

Reitera su defensa al derecho a la educación pública, 
gratuita, laica, democrática, de calidad social y libre 
de cualquier forma de discriminación. En términos 
concretos, para el FNE, no hay derechos sociales sin 
democracia, tampoco democracia sin la ampliación 
de derechos sociales, especialmente educacionales.

Art 2º, III, VI, X.
Meta 19

40ª Nota Pública: 
Sobre la creación, 
implementación y 
fortalecimiento de los 
Foros Permanentes 
de Educación y los 
desafíos para la Conae 
2018 (firmada por 
los demás foros)

Orientación al fortalecimiento de los foros 
permanentes de educación; reafirma el carácter 
plural, representativo y de control social de los Foros 
Permanentes de Educación; refuerza la importancia de 
que las formulaciones de las conferencias de educación 
se sitúen en el centro de la agenda educativa; refuerza 
el significado del diálogo entre gobiernos y sociedad 
civil, de forma democrática y reitera que se aseguren 
condiciones de pleno ejercicio de las funciones de los 
Foros Permanentes de Educación en los estados.

Art 2º, VI;
Meta 19
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41ª Nota Pública: 
Contra el PL 193/2016 
(Escuela sin Partido) y 
en favor de la libertad 
de enseñar y aprender.

Reitera su defensa al derecho a la educación pública, 
gratuita, laica, democrática, inclusiva, de calidad 
social y libre de cualquier forma de discriminación; 
defiende la escuela como fuerza innovadora, con 
educación pública de calidad social, igualitaria, crítica, 
emancipatoria, con equidad de género y promoción 
de la cultura de la paz, con efectivo reconocimiento 
de las diferencias y construcción de la justicia 
social para todos y todas, cada uno y cada una. 

Art 2º, III, VI, X.

42ª Nota Pública: 
En defensa del 
Consejo Nacional 
de Educación como 
órgano competente 
para deliberar sobre la 
base nacional común
(Contra la aprobación 
de la BNCC por el 
Congreso Nacional).

Manifiesta oposición al proyecto de Ley Nro. 
4.486/2016 que tramita la Cámara de Diputados 
para modificar la Ley Nro. 13.005, de 25 de junio de 
2014, del PNE, con el objetivo de que la Base Nacional 
Común Curricular (BNCC), a propuesta del Poder 
Ejecutivo, sea aprobada por el Congreso Nacional. 

Art. 5º; Art. 
7º §§ 4º e 5º
Meta 2 (2.2); 
Meta 3 (3.3.); 
Meta 7 (7.1); 
Meta 15 (15.6);
Meta 19

43ª Nota Pública: 
Por el derecho a la 
educación infantil para 
los niños de 5 años.

Se opone a la suspensión de las resoluciones del 
CNE Nro. 01/2010 y Nro. 06/2010; reitera la 
necesidad de que el Supremo Tribunal Federal 
decida, en carácter de urgencia, en favor de los 
niños de cinco años de edad, reconociéndolas 
como sujetos de derecho a la educación infantil.

Art. 2º, II;
Meta 1

44ª Nota Pública: PEC 
241 que inviabiliza 
las metas del Plan 
Nacional de Educación

Contrario al PEC 24116, relativa al techo del gasto 
público, que propone un profundo e intenso 
ajuste sobre los gastos corrientes de la Unión; 
propone al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional 
la revisión del marco regulatorio tributario 
nacional, con vistas a ampliar la recaudación de 
impuestos sobre la renta, el lucro y el patrimonio 
de los que detentan la riqueza nacional, regulando, 
inclusive, el Impuesto sobre Grandes Fortunas, 
manteniendo las riquezas del petróleo para el 
financiamiento de la educación pública y de la salud 
y eliminando la incidencia de deshonaciones de 
impuestos sobre las políticas sociales, sobre todo 
de las que tienen vinculación constitucional.

Art. 2º VIII; 
Art. 5º, §§ 
3º, 4ºe 5º;
Meta 20;

45ª Nota Pública: 
Sobre la Medida 
Provisional relativa a 
la enseñanza media

Contra la Medida Provisional 746; posición por la 
retirada de la Medida Provisional y que la discusión 
sea encaminada en otros términos e instrumentos.

Art. 2º, I, II, III, 
IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X. 
Meta 3. 
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46ª Nota Pública: En 
relación a la realización 
de la Conferencia 
Nacional de Educación 
2018 (Conae 2018) y 
sus etapas municipales, 
estatales y distritales

Reafirma la necesidad de viabilizar las condiciones de 
funcionamiento del FNE en el pleno cumplimiento 
de sus funciones, especialmente aquellas relativas 
a la realización de la CONAE 2018 y sus etapas 
preparatorias, municipales, estatales y distritales. 
Ratifica las fechas previstas, especialmente la 
etapa nacional a realizarse en abril de 2018.

Art. 2º, VI;
Art. 5º e 6º, § 2º.

47ª Nota Pública: 
Moción de Apoyo a la 
Universidad del Estado 
de Río de Enero (UERJ)

Se manifiesta en apoyo a la Universidad del 
Estado de Río de Enero (UERJ) y su comunidad 
académica, con un repaso inmediato de los 
fondos de costeo y mantenimiento para su 
funcionamiento y la regularización de los 
pagos de salarios y becas, sin cortes.

Art. 2º, IV, 
V, VI, VII;
Meta 12
Meta 13
Meta 14
Meta 15

Fuente: Elaboración Propia, con informaciones del portal fne.mec.gov.br y de la Secretaría Ejecutiva del FNE.
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Continuada de los Funcionarios de Educación Básica y de las Directrices y Normas 
Nacionales para la Educación a Distancia, también habiendo incentivado y ampliado la 
participación de las entidades civiles en las audiencias públicas de ese órgano marcado 
por prácticas carcelarias. Como miembro del Foro Nacional de Educación, coordinó la 
elaboración de los documentos de referencia y del documento final de la Conferencia 
Nacional de Educación Básica (2008) y de las Conferencias Nacionales de Educación 
– CONAE, 2010 y 2014.

Su libro Plan Nacional de Educación: el Epicentro de las Políticas de Estado para 
la Educación Brasilera, al igual que todas sus publicaciones, revela a un investigador 
comprometido y comprometido con la educación brasilera, pública y de calidad.

Ivany Rodrigues Pino 
Presidente de CEDES



 El libro del profesor Luiz Dourado, Plan Nacional de Educación: el Epicen-
tro de las Políticas de Estado para la Educación Brasilera, proporciona un análisis 
crítico y contextualizado de los embates acerca de los proyectos para la educa-
ción en Brasil desde la década de 1930. Más específicamente, discurre sobre 
la permanente disputa entre el sector público y el sector privado por el reparto 
del fondo público para financiar la educación. Además, destaca la movilización 
en torno al debate sobre la educación a través de las conferencias municipales, 
estatales y nacionales, a través de las entidades científicas vinculadas al área 
de la educación y a través de audiencias públicas, que proporcionaron las bases 
para la construcción de las propuestas para el Plan Nacional de Educación (PNE), 
posteriormente encaminadas al Congreso Nacional. 

 Resalta la importancia de la aprobación, por unanimidad, por la Cámara de 
los diputados y la sanción, sin vetos, del Plan Nacional de Educación en 2014, a 
pesar de los límites y ambigüedades del texto aprobado. Se celebraba entonces la 
posibilidad de que Brasil pudiera, en un plazo de 10 años, con el cumplimiento de 
un conjunto de 20 metas, llenar históricas lagunas en el área educativa brasilera.

 Como activo partícipe de la construcción del PNE, y considerando el com-
promiso político que le son peculiares, Luiz Dourado se propuso analizar con la 
autoridad académica los tres primeros años de vigencia del plan (2014 a 2017). 
De forma clara y pedagógica establece, para cada una de las 20 metas previstas 
en el PNE, el contexto actual y los desafíos de cada una de ellas. Militante activo 
de la educación, Luiz Dourado defiende al PNE como política de Estado y epi-
centro de las políticas educativas y destaca el fundamental papel de la sociedad 
civil para la constitución de una hegemonía en defensa de la educación pública 
en Brasil.

 Consciente de las dificultades para la concreción del PNE frente a las 
opciones políticas del gobierno que asumió el poder tras el impeachment de Dilma 
Roussef y las actuales restricciones presupuestarias previstas en la Enmienda 
Constitucional Nro. 95/2016, que congela los recursos del poder ejecutivo por 
20 años, lo que en consecuencia también afectará al área de la Educación, Luiz 
Dourado nos invita a la lucha en defensa de la educación pública en Brasil.

Orlando Afonso Valle do Amarala
Rector de la Universidad Federal de Goiás (UFG)


