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Introducción: El contexto general de la 

Enseñanza Básica en Brasil 



Datos demográficos nacionales de Brasil: 
  

Población total actual:  

190.000.000 de habitantes, aproximadamente 

 

Población en edad escolar (enseñanza 

fundamental): 
 
 
 
 



Características generales de la 

enseñanza básica: 

 
1) Educación infantil: 0 a 5 años de edad 

 Guardería infantil: 0 a 3 años de edad 
 Pre-escuela: 4 y 5 años de edad 
 

Observaciones: 
a) Obligatoriedad del atendimiento público a todos los 
padres quienes desean matricular a sus hijos en las 
etapas iníciales. 
b) Sin embargo, para los padres, la matrícula de sus 
hijos no es obligatoria en esta etapa, aunque lo será 
para los niños en edad de pre-escuela (4 años o más), a 
partir de 2016. 

 
 



Enseñanza de nivel fundamental: 6 a 14 años de edad 
 Son los llamados años de 1 a 9 de la enseñanza 
 fundamental.  

 
Éstos se dividen en dos etapas:  
     Inicial (niños de 6 a 10 años de edad) 
      Final (de 11 a 14 años) 
 
Obs: 
1) Obligatoriedad legal de los padres en matricular a sus 
hijos en toda esta etapa. 
2) La inclusión de los niños de 6 años en esta etapa es 
reciente. Hace poco tiempo, la enseñanza fundamental 
obligatoria en Brasil comenzaba para los niños con 7 años 
de edad. 

 



Enseñanza de nivel secundario: 15 a 17 años de edad 

 Los cursos de esta etapa se dividen básicamente 

 en dos tipos: 

a) Los preparatorios para el ingreso en la universidad 

b) Los técnicos o profesionales 

  

Obs.: 

1) Esta etapa todavía no es obligatoria. 

2) Sin embargo, lo será a partir de 2016. 

 



División de las responsabilidades por la 

educación pública 
 Enseñanza de nivel: 

  Fundamental: municipios 

  Secundario: estados 

  Superior: Unión 
  

Obs.:  

1) En todos estos niveles, la enseñanza también puede ser 
ofrecida por escuelas particulares. 

2) Aunque la división arriba sea la “teórica”, hay muchas 
excepciones prácticas. 

3) Un ejemplo común de éstas es la enseñanza fundamental 
ofrecida o patrocinada por los estados de las regiones más 
pobres, en municipios con presupuestos insuficientes para la 
oferta propia de servicios educativos. 

 



Algunos indicadores básicos nacionales: 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IBGE - Censo Demográfico 2010 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PNAD/IBGE; Elaborado por INEP/DTDIE 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PNAD/IBGE; Elaborado por INEP/DTDIE 

 



Profesores de la enseñanza básica en Brasil: 

algunos datos generales 

 Género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEC/Inep/Deed (2012) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEC/Inep/Deed (2012) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEC/Inep/Deed (2012) 

 

 

 

 

 



Los retos hacia la profesionalización y  

la eficacia docente: 

Problema 1: Deficiencias de formación 

académica de los maestros 

 • Escuelas normales de nivel secundario 

• Licenciaturas poco asociadas a la práctica docente 

 

Propuestas: 

• En 1996, una ley federal (Lei de Diretrizes e Base da 

Educação o LDB) establece la obligatoriedad de la 

formación de nivel superior a los docentes de la 

enseñanza básica 

 



 

 

Mecanismos: 

• Asociación entre el gobierno federal y los 

gobiernos estatales y municipales, para ofrecer 

becas a los maestros para hacer sus cursos en 

universidades privadas. 

 

• Universidad Abierta de Brasil (UAB): creación 

de cursos (muchos de licenciatura) on-line 

 



 

 
Resultados: 

• En muchos estados (pero no en todos), la gran 

mayoría de los docentes de la educación básica 

ha logrado obtener la formación en nivel 

universitario 

Objeciones: 

• La calidad de la formación es discutible 

• Esto es particularmente verdadero en lo que se 

refiere a la Universidad Abierta 



2) Bajo desempeño académico de los 

alumnos, siendo una de las posibles causas de 

esto, el hecho de la escuela ser una “caja 

negra”, cuyos procesos y resultados eran 

desconocidos del público, inclusive de los 

padres. 
 

Propuestas: 

• Diseminación de sistemas estatales de 

evaluación educativa a gran escala. 

• Estímulo de la rendición de cuentas 

 



 

 

 



Mecanismos: 
• Aplicación de pruebas (en la mayoría de los casos, 

censales) de asignaturas básicas (portugués y 

matemáticas) a grados específicos de la enseñanza básica 

(en general, los últimos grados de los principales ciclos, 

como el 5º y el 9º año de la enseñanza fundamental, y el 

3er año de la secundaria), con una periodicidad anual 

• Divulgación de resultados 

• Publicación de boletines pedagógicos 

• En general, los sistemas evaluativos son de bajas 

consecuencias para los docentes y demás profesionales de 

la educación 

 



Resultados 

• En general, se observa un aumento del interés de los 

profesionales de las escuelas por el proceso evaluativo, 

que se refleja en una preocupación con los resultados 

de sus respectivas escuelas, y en el establecimiento de 

algunos mecanismos específicos para aumentar el 

puntaje de los alumnos en las pruebas. 

• Con eso, se ha podido observar casos de aumento del 

aprendizaje promedio, especialmente en el grupo 

inferior del espectro de logros 

 





 



 



Evaluaciones “high stakes” 

• En algunos estados, además de la divulgación de 

los resultados, se ha propuesto e implementado 

sistemas que conceden compensaciones extras a 

los profesionales de las escuelas de los mejores 

resultados 

• Ejemplos: Minas Gerais, Espírito Santo, São 

Paulo, Pernambuco, Ceará 

• Sin embargo, el rechazo de la clase docente a 

estas políticas suele ser aún mayor en estos casos 

 





 



Estado Programa  Bonificación Indicador  Marco Legal 
Valor y 

amplitud 

Rio de 
Janeiro 

SAERJ 

Bonificación por 
resultados para las 
escuelas, unidades 

regionales de 
educación y 
servidores 

Indicador de 
desempeño = IDERJ 
(Índice de Desarrollo 
de la Educación del 

Estado de Rio de 
Janeiro) + IF – 
(Indicador de 

flujo)/Indicador de 
infraestructura = IGE 

(Indicador general del 
estado del inmueble) 

Resolución nº 
4669 del 7 de 

enero de 
2011 

Debe ser 
pagado en 

2012 

Sistemas Autónomos de Evaluación 



Estado Programa  Bonificación Indicador Marco Legal 
Valor y 

amplitud 

São 
Paulo 

SARESP 

Bonificación 
salarial a 

profesores y 
funcionarios que 

atingen la 
totalidad, o por lo 

menos 
parcialmente, las 
metas del IDESP 

IDESP (Índice de 
Desarrollo de la 

Educación de São 
Paulo), que considera 
el desempeño de los 

alumnos en los 
exámenes del SARESP 

(distribución del 
porcentaje de 

alumnos por nivel de 
desempeño) 

Sancionado 
el 15 de 

octubre de 
2007 

R$655 
millones 

(MXN $4800 
millones) en 

2010 para 
210 mil 

profesionales 

Sistemas Autónomos de Evaluación 



3) Dificultades en seleccionar apropiadamente a 

los profesionales docentes  

 

 
Las contrataciones temporarias de docentes son muy 

frecuentes, porque es muy común que los 

concursos no consiguen cubrir todas las 

vacancias. 

• Los criterios de la contratación temporaria tienden 

a ser aún más precarios que los de la contratación 

permanente. A veces pruebas y títulos, otras veces 

solamente títulos, preferencialmente los de 

licenciatura. 

 

 



• Los casos de profesores temporarios llegan a 

comprender una gran proporción de los docentes de 

ciertas redes públicas, especialmente las municipales, 

llegando, por ejemplo, al 30% o mismo al más del 

60% de los docentes contratados. (Oliveira; Vieira, 

2010). 

 



• El ingreso en la carrera docente en las redes 

públicas se da por concursos realizados 

periódicamente por los estados y municipios : 

– Pruebas 

– Títulos 

– Experiencia (tiempo de servicio) docente anterior 

 

 



Críticas 

• Gatti y Barreto (2009), tras realizar un estudio nacional de 

decenas de pruebas de concurso docente en el país, han 

observado los siguientes problemas: 

– Énfasis en aspectos legislativos y normativos, y no en aspectos 

pedagógicos o de contenido. 

– Ausencia casi total de cuestiones sobre práctica docente, 

didáctica y metodologías de enseñanza 

• Otro problema, grave aunque, en teoría, relativamente fácil de 

resolver: incorrecciones técnicas, como ambigüedad en los 

enunciados y en las opciones (en el caso de opciones 

múltiples) 



Críticas (cont.) 

• Estos problemas, en su conjunto, según las autoras, indican 

una falta de clareza sobre lo que se espera de un docente de la 

enseñanza básica. ¿Cuáles son las finalidades, los objetivos y 

los procesos deseables de la enseñanza básica? Lo que se 

decide sobre esto debería, en tesis, orientar la definición del 

perfil profesional de los candidatos a la docencia. 

• Y así, sería interesante haber una cierta flexibilidad en los 

concursos, visando a adaptarlos a sus respectivos contextos 

locales. 

• Gatti y Barreto (2011) recomiendan, así, la necesidad de 

aumentarse la participación de los gestores escolares en la 

elaboración de las pruebas de esos concursos. 

 



Ejemplos 

En tres estados brasileños – Ceará, São Paulo y 

Espírito Santo – hubo cierta innovación en los 

concursos, que han incorporado un proceso 

formativo seguido de una evaluación final. 

En São Paulo, desde 2009, los cursos ha pasado a 

constituirse de tres etapas: (1) pruebas, (2) 

títulos y (3) un curso específico de formación, 

siendo la de títulos, clasificatoria y las demás, 

eliminatorias.  

 

 



4) Necesidad de elaboración de planes de 

remuneración y carrera docente 

 
• En años recientes, se ha notado el 

crecimiento del interés por el desarrollo de 

nuevos planes de carrera docente. 

• Esto se percibe, por ejemplo, por una 

creciente sofisticación de los cálculos que 

mensuran la progresión de los trabajadores 

de la enseñanza pública. 

 



Remuneración  

• En 2008, hubo una ley federal, ajustada en 2011, que 

establece un piso salarial de R$1.187,00 

(aproximadamente MX$ 7.000,00) para profesores con 

formación de nivel secundario, y para 40 horas de 

trabajo. 

• Sin embargo, todavía se esperan decisiones del 

Supremo Tribunal Federal que regulen este piso. 

Mientras esto no se realiza, en muchos estados la 

remuneración de estos docentes es aún menor, llegando 

a los R$600,00 (MX$ 3.600,00) en algunos casos. 

 



Evaluación del desempeño y promoción 

 • En general, prevalecen los criterios de antigüedad y títulos, 

aunque en algunas redes también se incluyan otros factores, 

como evaluaciones en servicio, que pueden llevar en cuenta, 

entre otros criterios, como se ha visto, el desempeño de los 

alumnos en las evaluaciones externas. 

• En el estado de Bahia y São Paulo, además de los modos 

usuales de progresión basados en el tiempo de servicio y los 

títulos, también se puede ascender en la carrera a través de 

pruebas (opcionales), que, si hechas satisfactoriamente, pueden 

contribuir para un aumento salarial de los maestros.  

 



 

• Minas Gerais: 

• Propuesta en 2004 de la creación de un sistema de 
certificación ocupacional como una alternativa a los cursos de 
maestría y doctorado. 

• Justificativa: dificultad de acceso a los cursos de posgrado 
stricto sensu; asociación en general débil entre la formación 
de pos-grado y las aplicaciones prácticas de la vida docente. 

• Problemas: inconveniencia de crearse una asociación entre la 
certificación y el pos-grado. 

Certificación docente 



 

Prueba Nacional de Concurso para Ingreso en la Carrera Docente 

 

• Propuesta por el Ministerio de la Educación, con el objetivo de 
estimular la calidad de formación y el preparo de los 
candidatos a docentes. 

• Sin embargo, la ANFOPE (Asociación Nacional por la 
Formación de los Profesionales en Educación) ha rechazado la 
propuesta, alegando, entre otros motivos, la interferencia 
indebida del gobierno en la autonomía universitaria, referente 
al diseño de los cursos de licenciatura. 



 

• En un investigación reciente (2012), sobre la cuestión de la 
certificación docente en Brasil, Brooke (UFMG) ha 
recomendado la necesidad de: 

• Utilización de los resultados de estudios que han sido realizados por 
el INEP (un centro de investigación del Ministerio  (o Secretaría) 
Nacional de  investigación de Brasil, sobre los marcos de referencia 
acerca de los conocimientos exigidos de los profesores en comienzo 
de carrera, y que se divide en dos grupos: los didáctico-pedagógicos 
y los específicos de sus asignaturas. 

• Participación de las asociaciones de profesores, como la ANFOPE, 
en el proceso de elaboración de los estándares. 

• Restricción del término “certificación” a las pruebas voluntarias que 
miden un desempeño profesional avanzado. 

Recomendaciones: 
 
 



 

• Posibles soluciones: diseñar un sistema de certificación en dos 
niveles: un básico, sin connotaciones certificatorias, y otro 
avanzado, elaborado con la participación intensa de 
profesores de destaque en sus carreras, semejante a lo que 
pasa en Chile. 

• Con esto, se lograría obtener un sistema que combine la 
evaluación docente a la certificación.  

Recomendaciones (cont.): 
 



 
 

¡Muchas gracias! 

Luis Antônio Fajardo Pontes 

 

luis@caed.ufjf.br 


