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INTRODUCCIÓN 

 

Brasil es un país que adoptó  por la organización federativa desde que declaró ser una 

República. La forma de distribución de la autoridad política en los países permite distinguir 

entre estados unitarios y estados federativos. Los que adoptan sistemas federativos se 

caracterizan por una organización política que enlaza unidades políticas distintas dentro de 

un sistema global y que guardan entre esas unidades un pacto (el término federalismo deriva 

del latín – foedus: pacto). Este sistema permite que cada unidad mantenga su integridad 

política fundamental y coloque como base en sus principios constitucionales la pluralidad 

de centros de poder autónomos, coordenados entre sí (FARENZENA, 2014; 

BITTENCOURT, 2007). 

El federalismo posee un sentido político que puede ser entendido como un tipo de orden 

política inspirada en principios que privilegian la primacía por la negociación y la 

coordinación entre diversos centros de poder y, acentúan el valor de los centros de poder 

dispersos como medio de salvaguardar las libertades individuales y locales (ELAZAR, 

1974). Kugelmas y Sola (1999) adicionan un elemento relevante a este concepto, la cuestión 

de la soberanía, esta asegura la distribución territorial, de poder y, principalmente, la 

independencia de acción propia de las esferas nacionales y sub-nacionales. 

El caso brasilero es muy particular en lo que se refiere a la descentralización. Su estructura 

federal de tres niveles hace con que se teja una serie de relaciones institucionales que obligan 

a que su organización sea bastante compleja y, en algunos momentos, de difícil comprensión. 

Componen la Federación tres entes: la Unión, los Estados (26 y el Distrito Federal), y los 

Municipios (5.570). Ellos gozan constitucionalmente de obligaciones y derechos que, sin 

embargo, no garantizan que haya equidad regional. El Estado/nación se fue históricamente 

desarrollando con expresivas desigualdades. Actualmente se verifica que los municipios, que 

es donde gran parte de las políticas sociales son implementadas, todavía no cuentan con 

estructuras sólidas, es decir, capacidad de implementar programas descentralizados, 

capacidad burocrática e, principalmente, recursos propios suficientes para consolidar 

acciones de desarrollo y de crecimiento socioeconómico. 

Para Arretche (2000) Brasil retoma, en los años 1980, las bases de Estado Federativo, 

quebradas en el régimen militar, recuperadas por las elecciones directas para gobernador y 

por aprobación de la Constitución de 1988. En este periodo, fue recompuesta la autoridad de 
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gobernadores y prefectos, al mismo tiempo, en que los gobiernos sub-nacionales pasaron a 

recibir un mayor volumen de recursos fiscales oriundos de transferencias federales.   

En suma, como en cualquier federación, Brasil pós-88, la autoridad política de cada nivel de 

gobierno es soberana e independiente de las demás. En el caso brasileiro, se acrece el hecho 

de que los municipios fueron declarados entes federativos autónomos, lo que implica que un 

prefecto sea la autoridad soberana en su circunscripción (ARRETCHE, 2000, p. 47) (Nuestra 

traducción). 

Sin embargo, a lo largo de los años 1990 e 2000 se ha puesto en curso una Reforma 

administrativa e fiscal que viene modificado la forma de gestión en los diferentes niveles, 

este proceso buscaba descentralizar muchas acciones gubernamentales que en él periodo de 

la Dictadura Militar eran centralizados. Muchos autores que discutían las relaciones 

federativas llegaban a usar el término “descentralización” como sinónimo de 

“democratización”. De este modo, la descentralización fue recibida de buen grado en todas 

las esferas de gobierno. 

Por otro lado, la organización política federativa descentralizada no permeo de la misma 

forma en las estructuras constituidas, en muchas áreas los procesos y las instituciones han 

redefinido sus atribuciones dejando de ser centralizadas parcial o totalmente. Para Arretche 

(2000) hay en Brasil una variedad de formas de relación entre entes de la federación en las 

diferentes políticas sociales. En este período hubo una recuperación de las bases federativas 

con dos consecuencias institucionales para el proceso de descentralización. La primera, parte 

del presupuesto de la propia estructura de Estado Federal, es decir, la transferencia de 

competencias supone la adhesión de los niveles de gobierno para la cual son destinadas, 

llevando en cuenta que cada administración local es soberana en sus decisiones e en su 

territorio de actuación. Aunque, la Unión todavía ejerce a su favor el control de gran parte 

de los recursos financieros, sin embargo, este volumen de recursos ya está a disposición de 

forma muy diferente del período y régimen anterior.  La segunda consecuencia es que la 

transferencia de atribuciones se realiza usando artificios de negociación federativa1 “en la 

que cada nivel de gobierno busca transferir o imputar a otra administración la mayor parte 

de los costos políticos, financieros y administrativos de la gestión de las políticas y reservar 

para si la mayor parte de los beneficios de ella derivados” (Arretche, 2000, p. 242). 

Ciertamente, el cuadro de descentralización expuesto no aparece tan claramente al realizase 

estudios de datos agregados, ya que el volumen de gasto de la Unión, de los estados y los 

                                                 
1 Negociación federativa es la traducción de barganha federativa que en portugués tiene un sentido de 

relaciones ni siempre claras y, ni siempre oscuras. 
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municipios esconde la real tendencia de aplicación de recursos, así como, no revelan el real 

esfuerzo de arrecadar impuestos y contribuciones en cada ente, mucho menos su real 

capacidad de efectuar dispendios que garanticen o conduzcan hacia la equidad de los entes. 

Por otro lado, este período histórico está marcado por la inserción de algunos valores 

relevantes para la administración pública brasilera, es la transparencia. En muchas 

instituciones este ha sido uno de los motivos por los que descentralizar se vuelve, no solo un 

discurso, sino una práctica. Ya es notorio encontrar sitios en la red de computadores con las 

acciones y prestaciones de cuentas de muchos órganos de la Unión. Los Estados en su gran 

mayoría actualizan informaciones con gran regularidad. Infelizmente, los municipios no 

hacen este papel, sea por falta de recursos financieros o de recursos humanos, palpablemente, 

los municipios que circundan o son capitales, o que pueden ser llamados de ricos son los 

pocos que atienden a este modo de gestión. Estudios revelan que Estados y municipios del 

Norte y del Noreste presentan límites estructurales para asumir la gestión de políticas 

sociales derivados de obstáculos de naturaliza económica y político-administrativa 

(ANDRADE, 1996).  

En suma, la gran heterogeneidad entre regiones, Estados y municipios brasileros deriva de 

la debilidad fiscal y administrativa que dependen de las estrategias de inducción y de 

adhesión de los entes supranacionales, especialmente de la Unión, cuyas acciones dependen 

de recursos oriundos de transferencias obligatorias o voluntarias. Tales recursos, representan 

para pequeños municipios el total de su receta, quedando totalmente dependientes de las 

políticas estaduales o federales, perdiendo uno de los requisitos importantes para la 

descentralización efectiva que es la autonomía (ARRETCHE, 2000). 

Los desequilibrios regionales que marcan la federación brasilera se revelan en la disputa 

entre estados y municipios por la distribución de recursos federales y hace, para Souza 

(2003) que se atribuyan centros de poder que influencian las políticas públicas, 

particularmente en la educación, pues hay una gran disputa por recursos adicionales. 

Para Souza (2005), los principales constreñimientos enfrentados por el federalismo brasilero 

discurren más de la dificultad de los gobiernos en dirigir el rumbo de ciertas políticas 

públicas y de lidiar con cuestiones macro-económicas que no fueron discutidas en el diseño 

constitucional de 1988. 

Para Souza (1998, p. 2):  

La experiencia brasilera mostró no solo los limites da descentralización y del federalismo en 

países donde las disparidades regionales y sociales son muy profundas, pero también que a 

descentralización dificulta a reducción de las referidas desigualdades regionales por la 
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debilidad político y financiera del gobierno federal, lo que coloca nuevos desafíos y tensiones 

para o enfrentamiento de viejos problemas, como son las disparidades regionales. 

Por lo tanto, al analizar las políticas públicas es prudente identificar en cual nivel (les) está 

(están) la formulación, la gestión y la implementación de ellas. En el caso brasileiro, las 

políticas pueden estar centralizadas por el gobierno federal o estadual, descentralizados para 

los estados e/o municipios o desconcentrados para instituciones ligadas a algún de estos 

entes. Por esta razón, las relaciones interinstitucionales e intergubernamentales adquieren 

una importancia notable (BITTENCOURT, 2007). 

A lo largo de la historia de Brasil, hubo momentos de mayor o menor centralización y de 

descentralización que pueden ser identificados, Kugelmas y Sola (1999) describen este 

movimiento como del de un péndulo asimétrico, tal idea de movimiento y continuidad es la 

que mejor representa la relación entre los componentes de la federación. En esta trayectoria 

se debe considerar que algunas políticas han surgido descentralizada, o que van pasando 

gradualmente la responsabilidad de un ente a otro ente de la Federación.  

En este sentido histórico brasilero gana relevancia la comprensión de la descentralización y 

la diferenciación del concepto de la idea de la descentralización, ya que existe cierta 

confusión entre los dos conceptos, como alerta Lobo (1990). 

  
Confundir los conceptos y aceptar la desconcentración como la descentralización implica 

encubrir las dificultades del encaminamiento de esta última. Esto se debe a que la 

desconcentración no amenaza tanto las estructuras solidificadas como ocurre en la 

descentralización. Esta sí, en su significado real y praxis, significa un profundo cambio en la 

distribución del poder (Lobo, 1990, p. 6) 

La desconcentración consiste en “mudanzas que llevan en cuenta una dispersión físico-

territorial de las agencias gubernamentales que hasta entonces estaban localizadas 

centralmente” (LOBO, 1990, p. 6). 

La desconcentración consiste en cambios que llevan en cuenta una dispersión físico-

territorial de las agencias gubernamentales que se encontraban hasta ahora en el centro. La 

descentralización implica, entonces, no sólo en la transferencia de responsabilidades de la 

ejecución, pero sobre todo del poder de gestionar recursos con autonomía en toma de 

decisiones.  

Theresa Lobo (1990) identifica, tres formas o vertientes de la descentralización: (1) de la 

administración directa para la indirecta, (2) entre los niveles de gobierno, y (3) del Estado 

para la sociedad civil. 
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La primera, de la administración directa a la administración indirecta, pasa bajo la 

justificación de la necesidad de una racionalización de las acciones del gobierno, la 

transferencia de funciones de la administración directa de las empresas públicas, empresas 

mixtas y municipios. El mejor ejemplo, en el tema de la educación brasilera, es el Fondo 

Nacional para el Desarrollo de la Educación (FNDE), autarquía vinculada al Ministerio de 

Educación, es el brazo de acción de los programas educativos, incluyendo las relaciones de 

la Unión con la los gobiernos sub-nacionales en el país. 

La segunda vertiente de la descentralización intergubernamental, pone de relieve la 

existencia de cargas paralelas o coincidentes entre las entidades federadas. La definición de 

las competencias disminuye la dispersión de esfuerzos y recursos, y dejar claro quién es 

responsable de la tarea o la prestación del servicio. Los ejemplos más recientes son de los 

gobiernos de los estados y la descentralización del Programa de Nacional de Alimentación 

Escolar (PNAE); en el cual la responsabilidad de la provisión de alimentación escolar fue, 

históricamente, asumido por el gobierno federal, su aplicación se hace por los estados y 

municipios que cuentan con sus respectivas redes de escuelas. Con este fin, los estados y los 

municipios pueden administrar sus programas de forma aislada, o en alianzas o acuerdos con 

otras redes. La Unión solo asume la responsabilidad de enviar recursos por día y por alumno 

en la compra de géneros alimenticios. 

La tercera vertiente, es más controvertida, es la transferencia de las funciones realizadas por 

el sector público a la sociedad civil y/o al sector privado. Para Lobo, este aspecto no es sólo 

la privatización. Es, también, la participación de la sociedad también civil en el diseño, 

control y seguimiento de las políticas sociales. En el caso del PNAE, existe un mecanismo 

para la descentralización de este último tipo es el CAE - Consejo de Alimentación Escolar. 

Este organismo tiene la función de supervisar las actividades realizando el control de la 

ejecución del programa. Este consejo cuenta con representación de la sociedad civil y de los 

gestores municipales. Otro ejemplo dentro de este programa es la tercerización del servicio 

a los alumnos en la preparación y distribución de los alimentos escolares. En este sentido, 

podemos transponer las reflexiones de Adrião y Peroni (2005, p. 150), en el sentido de que 

hay formatos de descentralización que involucran a la sociedad civil que llevan a "establecer 

una estructura de gestión formal paralela a la creación de asociaciones públicas de 

enseñanza". 

A partir de esta comprensión, se puede conjeturar que la descentralización es un instrumento 

para alcanzar mejor los objetivos de la federación y no a los objetivos de los gobiernos. La 
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descentralización puede traer importantes beneficios sociales, especialmente en relación con 

el enfoque de la administración pública con el público en foco. Al mismo tiempo, su 

exacerbación pone en peligro las relaciones federativas pues, si cada municipio, estado o la 

Unión no funcionan en armonía y, por supuesto, si el control social no es estimulado es 

posible que se haya desperdicio y sobre posición de acciones en todas las áreas. Lobo resume 

cuatro principios que deben tenerse en cuenta cuando se inició un proceso de 

descentralización: flexibilidad, gradualidad, transparencia en la toma de decisiones y 

creación de mecanismos de control social. 

Los críticos de la descentralización utilizan argumentos muy fuertes, como la afirmación de 

que los gobiernos sub-nacionales pueden ser tan centralización como los nacionales; 

argumentan, además, que los gobiernos sub-nacionales, se encierran, pierden fuerza en el 

contexto global; reconocen que los recursos, que son pocos, se pierden cuando se pulveriza 

y, la diferencia de cuando se gestiona a nivel mundial, se puede aplicar a las demandas más 

importantes. De hecho, todos estos elementos son esenciales si pensamos en el rescate de la 

idea de la integración y la promoción del desarrollo nacional. 

Está presente también en la comprensión del concepto de la descentralización, el acusado 

deterioro del estado nacional para hacerse cargo de las políticas sociales, como para dejar un 

"vacío". Este fenómeno letárgico, traducido en la acción del gobierno en todos los niveles 

de gobierno, se puede explicar en gran parte por la fuerza ideológica del capitalismo (en su 

forma neoliberal) y su dinámica de "desterritorialización", combinada con la autonomía 

financiera de los agentes supranacional (Nogueira, 2004). 

Esta variabilidad en el diseño de la descentralización, a menudo vinculada a la misma 

democracia, dificulta su comprensión discursiva dentro de los programas sociales. El ideal 

no disocia la descentralización como estrategia, el papel del Estado en cualquiera de sus 

órganos, y la idea de trabajar juntos, impregnado, siempre, en el caso del sector de la 

educación, el sistema de cooperación intergubernamental (como se propone en la 

Constitución Federal), en cooperación con una forma de acciones de optimización y la 

democratización de la educación y no un proceso de (re) centralización. 

Otro factor presente, planteado por Martins (2002) se refiere a la consolidación de la noción 

de pluralismo político del gobierno local revalorizando los valores culturales, es decir, la 

idea de la descentralización y la defensa de la autonomía como una posible afirmación de 

singularidades. Esta perspectiva, sin embargo, ha sido la construcción en algunas 

circunstancias, un sentido de autonomía vaciado de su significado original. El significado 
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para la autonomía que Rousseau utiliza como noción del principio democrático de la libertad. 

En esta perspectiva, en la sociedad moderna, el ejercicio de la autonomía y la participación 

son elementos de la democracia. Paulo Freire (1996, p. 66) afirma que "el respeto a la 

autonomía y la dignidad de cada persona es un imperativo ético y no un favor que podemos 

o no podemos conceder mutuamente". 

En la práctica, la autonomía, dentro de la democracia, puede ser traducida en la participación 

directa. Esta afirmación se basa en la idea de que Bobbio (2000, p. 54a), para quienes la 

participación directa está limitada por la representatividad, ya que "es algo físicamente 

imposible" tener cada participación individual.  Por lo tanto, la autonomía no puede depender 

de las justificaciones de la vida económica o ideológica, es un valor que permite a nuestra 

participación en el curso de todas las circunstancias de la existencia humana. En este sentido, 

hay mucho que aprender acerca de la posibilidad real de utilizar este valor (PEREIRA Y 

SIQUEIRA, 1998). 

La participación de los interesados en los procesos de decisión institucional, ya sea en el 

entorno político y / o está en el entorno de la organización, ha sido condicionado por el 

contexto histórico que da forma a los mecanismos de funcionamiento de estos procesos. Por 

lo tanto, Martins (2002, p. 15) pone el elemento de la participación en el "corazón de la 

cuestión del desarrollo y el ejercicio de la autonomía en la sociedad moderna."  

En los tiempos actuales confundido la defensa de la autonomía con la defensa de la 

descentralización de los procesos. Por esta razón, es importante hacer estas distinciones.  

Niveles locales, la autonomía financiera, administrativa y pedagógica de las escuelas es el 

logro de comunidades escolares y movimientos de maestros. 

Los procesos de descentralización y desconcentración, en la educación, con el fin de 

consolidar la autonomía de las escuelas, ha producido importantes efectos institucionales y, 

al mismo tiempo, han ido acompañadas de reformas administrativas que mejoraron las 

ventajas y capacidades de las escuelas y ayuntamientos involucrados, aun cuando la mejora 

no cuenta con el comprometimiento en las estructuras administrativas y de organización de 

los mismos (DRAIBE, 1999). 

Después de colocar en este segmento, una parte del debate conceptual en que se apoya el 

estudio, se espera que estos colaboren en la comprensión del caso brasilero.  
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CAPÍTULO 1 - DETEREMINANTES Y DILEMAS DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN  BRASILERA 

La educación brasilera ha colocado especial destaque a la educación en las últimas décadas. 

En particular, a lo que se refiere a reglar la organización político-administrativa de la 

enseñanza, ampliando las propuestas, las responsabilidades y competencias de las esferas de 

gobierno. El ordenamiento constitucional-legal brasilero delimita las funciones de las 

esferas, sin embargo, en los últimos años este diseño ha sido ampliado y, apunta para la 

adopción del régimen de colaboración como directriz para que los resultados esperados sean 

cumplidos. Esta colaboración, que es precepto constitucional, se amplía al trabajo no solo 

de la Unión, Distrito Federal, Estados y Municipios, más a todas las instituciones que 

intervienen en el proceso de planeamiento, ejecución y control de la Educación. 

La oferta educacional básica brasilera nació descentralizada (Farenzena, 2014), es decir, bajo 

la responsabilidad de estados y municipios. Esto se debe a la autonomía federativa adoptada 

por la República. Desde 1988, cuando se promulgo la Carta Constitucional, se determinó 

que la responsabilidad por la oferta de la educación escolar es compartida por los tres niveles 

gubernamentales. Este texto determina que los municipios deberían priorizar la educación 

pre-escolar y la enseñanza fundamental. Los niveles prioritarios de actuación de los estados 

no fueron definidos. A la Unión le incumbiría el financiamiento del sistema federal de 

enseñanza y la prestación de asistencia técnica y financiera a los estados y municipios.  

En términos de financiamiento, las tres esferas de gobierno poseen responsabilidades 

presupuestarias relacionadas con sus obligaciones prioritarias. La CF/88 establece que cada 

esfera de gobierno debe aplicar una parte de sus recetas resultantes de impuestos en 

educación – 18% es la parte del gobierno federal e 25% es la parte de los estados y 

municipios, esta particularidad de Estado brasilero que vincula las recetas es un dato que 

difiere de otros países y, garantiza que haya gasto regular en educación en todos las esferas 

(BOMENY, 1999; DAVIS, 2004; VIEIRA, 2009). 

La Emenda Constitucional Nº 14 de 1996, estableció la atención prioritaria de los municipios 

en la enseñanza fundamental (6 a 14 años) y educación infantil (0 a 5 años). Las 

incumbencias de la Unión para la oferta educacional fue mantenida subrayando la 

importancia de soporte a los otros entes como forma de garantizar la equidad de 

oportunidades y el padrón mínimo de calidad de la educación. Los estados tuvieron 

atribución de priorizar la enseñanza fundamental y la enseñanza media (15 a 18 años). Pero, 



 12 

la mayor contribución legal de esta enmienda fue la sub-vinculación de recursos por diez 

años, 15% de la receta de impuestos de los gobiernos sub-nacionales fueron dirigidos a la 

aplicación en la mantención y desarrollo de la educación, y en esta lógica se crea el Fondo 

de Mantención y Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y de Valorización del Magisterio 

(FUNDEF). Se trata en realidad diferentes fondos formados en cada Estado y sus municipios. 

Éste era distribuido después de arrecadado por el número de matrículas que cada red estadual 

o municipal (BITTENCOURT y SCHUCH, 2007). 

La Enmienda Constitucional Nº 53 de 2006 creó el Fondo de Mantención y Desarrollo de la 

Enseñanza Básica y de Valorización de los Profesionales de la Educación. Con este fondo 

se amplió la colaboración intergubernamental en su financiamiento, ya que planteaba un 

aporte significativo de recursos de la Unión para completar los fondos estaduales. La 

redistribución de los fondos, en este caso se ampliaron para todos los niveles y modalidades 

de la Educación Básica (FARENZENA, 2009).       

Al mismo tiempo, como sostiene Farenzena (2009) desde una perspectiva tributaria, el 

énfasis en el fortalecimiento da federación ocurrió mediante elevación de la participación de 

los estados y municipios en el conjunto da recetas. Descentralización acompañada por 

mecanismos redistributivos aumentando la base de tributación de los gobiernos sub-

nacionales e incrementando su participación en los recursos federales (Brasil, 2007, p. 1). 

En realidad, los municipios fueron los mayores beneficiado del proceso de descentralización 

tributaria - ver estudios del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) 

realizados por Afonso et al. (1998a, 1998b), respectivamente, sobre el crecimiento de la 

receta tributaria y del gasto municipal.  

Colocado este marco institucional de responsabilidades (inter)gubernamentales en el sector 

da educación, la discusión de su financiamiento no se restringe a diagnósticos y proposiciones 

sobre el nivel general de gastos públicos existente o necesario vis-à-vis a la oferta educacional 

existente o proyectada. En esa discusión también se hace presente el tema polémico de la 

distribución de responsabilidades entre esferas de gobierno, una vez que hay agudos 

desequilibrios en la capacidad de gasto público y de oferta de políticas sociales entre ellas, 

en un contexto de omisiones, déficits e desigualdades na provisión de servicios. En la política 

educacional, dadas las especificidades sectoriales, se han destacado en la agenda pública 

nacional, la problematización del papel de la Unión en el financiamiento de la educación 

básica (Farenzena, 2009, p. 185). 

En lo que se refiere al planeamiento, la CF/88 había determinado la elaboración de planes 

plurianuales nacionales de educación. Estos deben obedecer la articulación entre los niveles 

de enseñanza y la integración entre el Poder Público. La Ley Nº 9.394 de 1996, Ley de 

Directrices y Bases - (LDB) compele, también a los Estados y municipios a elaborar sus 

respectivos planes de educación.  
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El nuevo plan de educación brasilero fue aprobado por la Ley N º 13.005, de 25 de junio de 

2014 que aprobó el Plan Nacional de Educación – PNE e dio otras providencias. En este 

plan, como en el anterior la financiación de la educación pública fue un gran tema de debates, 

antes de la aprobación. La previsión de aumento de recursos era de interés de todos los 

segmentos que cuidan de este tema.  

En el “Documento-Referência”, producido por el Fórum Nacional de la Educación como 

base para los debates realizados nacionalmente, a partir de 2013, visó la realización de la II 

Conferencia Nacional de Educación (CONAE) en 2014. Los ítems “Financiamiento de la 

educación, gestión, transparencia y control social de los recursos” señala estos son elemento 

estructurantes para la organización y el funcionamiento de políticas públicas educacionales 

y, de este modo, para materializar el deseado Sistema Nacional de Educación (SNE). 

Aunque, su creación, no sea factor suficiente es entendido como “condición necesaria para 

la universalización del derecho a la educación pública de calidad”.  Este documento reafirma 

que la ampliación de recursos para el sector necesita estar asociada a la garantía de eficacia 

en la fiscalización de su aplicación, en la cual organismos de fiscalización y control - 

Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Tribunal de Cuentas de los Estados (TCEs), 

Controladoria-General da Unión (CGU), Tribunal de Cuentas de los municipios (TCMs), 

Ministerio Público (MP), entre otros - desempeñan papel imprescindible (FÓRUM DA 

EDUCAÇÃO, 2014). 

Estos detalles de acompañamiento e control no aparecen en la ley promulgada, en ellas se 

destaca que la aprobación del Fundo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica y 

de Valorización de los Profesionales de la Educación (FUNDEB) asegura que al menos 80% 

dos recursos da área se quedarán bajo la vigilancia de un sistema más robusto de consejos 

de acompañamiento, controle social e fiscalización del sector, lo que propiciará un análisis 

más preciso de lo que efectivamente fue gasto. Sin embargo, este tal sistema, aún no fue 

constituido de forma robusta. Hay una gran necesidad de fortalecer los consejos de 

educación, importantes tanto en la fiscalización cuanto en la gestión democrática de las redes 

escolares. 

Así mismo, está presente el tema de la calidad social de la educación que es la fragilidad de 

los sistemas educacionales municipales y estaduales. Entre sus preceptos está la adopción de 

la gestión democrática como modo de trabajo y la reducción de las desigualdades 

educacionales como objetivo mayor. Utilizando la evaluación, no solo de aprendizaje, pero 

también en factores que viabilizan que estos elementos compongan políticas, programas, 
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acciones, de modo que las evaluaciones educacionales estén basadas por una concepción 

formativa que considere los diferentes contextos, actores, envolviendo el desarrollo 

institucional y profesional, articulados con indicadores de calidad.  

Inclusive, surge la necesidad de pensar en procesos evaluativos vinculados a proyectos 

educativos democráticos que emancipan. Contrariando la centralidad dada a la evaluación 

como medida de resultado y que se traduce en instrumento de control y competición 

institucional, remitiendo al debate por la creación del Sistema Nacional de Evaluación de la 

Educación Básica y a la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 

Superior y de la Post-Graduación, como políticas de Estado. 

Importa en este momento, que el término descentralización será utilizado para hacer 

referencia a la distribución de funciones entre las esferas o los niveles de gobierno. Esta 

puede ocurrir: a) por transferencia de capacidad fiscal e de poder de decisión en la 

implementación de políticas a los estados y municipios; b) transferencia a los estados y/o 

municipios de responsabilidades para la implementación o gestión de políticas definidas en 

el nivel federal. En Brasil los entes federados cuentan con recursos fiscales propios o de 

transferidos, como verificaremos a seguir. 
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CAPITULO 2 - FUENTES DE FINANCIAMENTO Y REGLAS 

PREVISTAS PARA LA EDUCACIÓN BRASILERA 

Los recursos destinados para la Educación brasilera provienen de fuentes del sector público 

y del sector privado. El dinero público se mueve por medio de los diversos organismos de 

administración directa e indirecta en el ámbito federal, estadual y municipal. El privado tiene 

origen tanto en las mensualidades pagas por las familias a las escuelas privadas y otras 

fuentes son recursos financieros a través de iniciativas bajo el manto de la responsabilidad 

social, “accoutability” que el tercer sector utiliza, este está constituido por fundaciones, 

institutos e organizaciones no gubernamentales (VIEIRA, 2009), Como aparece en el Cuadro 

1. 

CUADRO 1 FUENTES DE RECURSOS DE LA EDUCACIÓN BRASILERA 

      

SECTOR PÚBLICO 

Administración directa 

Gobierno Federal 

Gobierno Estadual 

Gobierno Municipal 

Administración indirecta Fundaciones y Autarquías 

Empresas Estatales   

      

SECTOR PRIVADO 

Familias e individuos   

Asociaciones 
SENAI, SENAC, Iglesias, Clubs, 

etc. 

Empresas Privadas   

      

Fuente: Viera (2009). 

La educación pública tiene como principales fuentes el recojo de impuestos en las esferas de 

gobierno, la Unión, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Hay una vinculación 

específica para la educación de las recetas. Esto significa que los recursos para este sector 

están previamente reservados. Esta vinculación es histórica en Brasil. Ella se inició en 1934 

e de forma intermitente fue haciendo parte de las normas y leyes. En 1983 volvió mediante 

la Enmienda Calmon. Esta vinculación fue posteriormente ratificada y dispuesta en la 

Constitución Federal de 1988 de la siguiente forma: 

Art. 212. La Unión aplicará, nunca menos dieciocho, y los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios veinticinco por ciento, mínimo, de la receta de impuestos, 



 16 

comprendida la proveniente de transferencias, en la mantención y en el desarrollo 

de la educación. 

... 

§3º La distribución de los recursos públicos asegurará prioridad a la atención de las 

necesidades de la enseñanza obligatoria, en los términos del plan nacional de 

educación. 

§4º Los programas suplementares de alimentación y asistencia a la salud previstos 

en el art. 208, VII, serán financiados con recursos provenientes de contribuciones 

sociales y otros recursos presupuestarios. 

 §5º La Enseñanza Básica pública tendrá como fuente adicional de financiación la 

contribución social del Salario-Educación, recogida, por las empresas, en la forma 

de la ley. 

 

En esta redacción está ratificada en el Art. 69 de la Ley de Directrices y Bases de la 

Educación Nacional de 1996 (LDB). Sin embargo, cada Estado, posee su propia 

Constitución Estadual que legisla sobre el tema, de la misma forma, todos los municipios 

cumplen sus Leyes Orgánicas. Ciertamente, todas utilizan el parámetro nacional. Por 

ejemplo, Rio Grande do Sul, imprimió en su documento que su vinculación será de 35% y 

municipios como Porto Alegre, en este mismo estado, optó por vincular 30% de sus recetas. 

 

 

Cabe observar que cada ente supranacional posee obligaciones claramente establecidas 

cuanto al atendimiento de la Educación, cual sea: la Unión tiene la responsabilidad con la 

educación superior y por dar soporte técnico y financiero a los otros entes. Los Estados son 

llamados para cuidar de la enseñanza media y fundamental. Del mismo modo como los 

municipios son responsables por la educación infantil y fundamental. Subrayamos que 
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estados y municipios son precipuamente responsables por el nivel fundamental, este trabajo 

exige que trabajen bajo el régimen de colaboración, un presupuesto del trabajo federativo. 

Como se verifica en la carta constitucional: 

 

Art. 211 La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios organizaran sus 

sistemas educativos en Régimen de Colaboración. 

§ 1 La Unión organizará el sistema educativo federal y de los territorios, financiará 

las instituciones educativas públicas federales y, ejercerá, en materia de educación, 

función redistributiva y complementaria para garantizar la igualdad de 

oportunidades educativas y un estándar mínimo de calidad de la educación mediante 

la asistencia técnica y financiera a los Estados, Distrito Federal y Municipios. 

§ 2 Los municipios actuarán principalmente en la Educación Fundamental y 

Educación Infantil.   

§ 3 Los Estados y el Distrito Federal actuará principalmente en la escuela 

Fundamental y Media. 

§ 4 En la organización de sus sistemas educativos, los estados y municipios 

establecerán formas de cooperación con el fin de garantizar la universalidad de la 

enseñanza obligatoria. 

 

 

Esta vinculación representa un avance significativo para la educación al reconocer la 

importancia de esta área. Al mismo tiempo en que, afirma el derecho a la educación y define 

el deber del Estado cerrando un ciclo nublado y sin transparencia sobre la gestión de recursos 

aplicados en Educación. 

Pero dentro de esta organización normativa se destaca que tan importante como definir las 

fuentes de recursos era definir cuales los gastos son propios del sector. Así lo dispone la 

LDB, 1996 Art. 70 que explicita lo que se llama de Mantención y Desarrollo de la Enseñanza 

(MDE).  
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Para Castro (2001) que analiza la importancia de vincular, importa también, la propia 

definición del término mantenimiento y desarrollo de la educación (MDE), cuya 

interpretación fue regulada en 1985 por la Ley N ° 7348 y materializada en la aprobación de 

la LDB, más de diez años más tarde. La principal novedad con respecto a la regulación del 

MDE es que se puso límites que sirven para guiar a los gestores educativos, así como a todos 

aquellos que, de alguna manera, estén involucrados con la gestión financiera del sector de la 

educación. Este instrumento ha modificado la forma como muchas instancias toman 

decisiones, no sólo en el nivel subnacional, pero en todos los niveles de gobierno.  

 

Cuadro 2 - Encuadramiento de Gastos como MDE 

 

Se considera MDE No se considera MDE 

1. Salarios y desarrollo del personal y otros 

profesionales de la educación; 

2. La adquisición, mantenimiento, construcción y 

mantenimiento de las instalaciones y equipos necesarios 

para la enseñanza; 

3. El uso y mantenimiento de los bienes y servicios 

vinculados a la educación; 

4. Las encuestas estadísticas, estudios e 

investigaciones dirigidos como principalmente a 

mejorar la calidad y la expansión de la educación; 

5. Realizar actividades de apoyo necesarias para el 

funcionamiento de los sistemas educativos; 

6. La concesión de becas a estudiantes de escuelas 

públicas y privadas; 

7. La amortización y el costo de los préstamos 

destinados a satisfacer las disposiciones de los apartados 

de este artículo; 

8. La compra de material escolar y el mantenimiento 

de los programas de transporte escolar. 

1. La investigación, si no está vinculada a las 

instituciones educativas, o cuando se lleva a cabo 

en los sistemas educativos, no dirigida, 

principalmente, que la mejora de su calidad o su 

expansión; 

2. Subvenciones a instituciones públicas o 

privadas de asistencia, deportivas o de carácter 

cultural; 

3. La formación de las juntas especiales de 

gobierno, sean militares o civiles, incluyendo 

diplomática; 

4. Programas suplementares como de 

alimentación médico, dental, farmacéutica y 

asistencia psicológica y otras formas de asistencia 

social; 

5. Las obras de infraestructura, incluso si se 

realiza directamente o indirectamente en beneficio 

de la red de la escuela; 

6. Los maestros y otros trabajadores de la 

educación, cuando desviados de función o en 

actividad ajena con el mantenimiento y desarrollo 

de la educación. 

Fuente: Constitución Federal, LDB y demás leyes ordinarias. Elaborado por Jorge Abrahão de Castro 

(2001, p.16). 

 

Farenzena (2001) identifica la regla de MDE como siendo de las principales directrices de 

la política brasilera de financiamiento de la educación básica. Claro que destaca que el 

sentido del proceso de financiación es dado, también, por factores como: la 

descentralización, el régimen de colaboración, la rendición de cuentas de las agencias 

educativas, el control público y social de la gestión financiera, la estabilidad relativa del 

volumen de recursos para la educación, la priorización de la asignación de los recursos 
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financieros y los parámetros de costos para la asignación de recursos. Para esta autora este 

proceso es proprio del sistema brasilero y su formato federativo. 

Para Vieira (2009) la vigencia del MDE deshace la equivocación de juzgar cuales los gastos 

con educación financiados por el poder público, defendiendo que la intención era legislar 

para evitar el desperdicio y el drenaje de recursos vinculados exclusivamente para la 

educación. 

Farenzena e Faria (2009) afirman que a través de los años se ha pasado por varios cambios, 

relacionados con los criterios y montos de distribución de los recursos entre las esferas de 

gobierno y su asignación entre los cuales el más reciente es su extensión a la financiación de 

la educación básica, tal como se consigna en Constitución Federal de la CE 53/06. La LDB 

1996. Por un lado esta reafirma la vinculación de los ingresos fiscales de los gobiernos para 

el mantenimiento y desarrollo de la educación (MDE), por otro lado, avanza en la 

formulación al afirmar que los coeficientes mínimos a aplicar por los gobiernos estatales y 

locales en MDE debe ser los establecidos en sus respectivas constituciones y leyes orgánicas; 

da un paso adelante.  

 

Cuadro 3 - Estructura de Financiamiento de la Educación por Unidad de la 

Federación 

UNIÓN ESTADOS MUNICIPIOS 

Presupuesto (Tesoro) 

 Ordinario de Hacienda 

 Vinculación de receta de 
impuestos (18%) para MDE 

 DRU - Desvinculación de 
Ingresos Federales 

Contribuciones Sociales 

 Salario Educación/ cuota federal 

 Contribución sobre Ingresos netos  

 Contribución a la seguridad social 

 Ingresos brutos y previsiones 

Otras fuentes 

 Préstamos 

 Los ingresos netos de la lotería 
nacional 

 Renta de organismos autónomos 

 Aplicación del Salario-Educación/ 

cuota federal y otras fuentes de 
FNDE 

 Directamente Arrecadados 
Varios 

Presupuesto (Tesoro) 

 Ordinario de Hacienda/Tesoro 

 Vinculación de ingresos fiscales 
(25%) para MDE 

 Sub-vinculación para FUNDEB 

 Salario Educación/ cuota federal 

 Complementación del FUNDEB 
(algunos Estados) 

 Presupuesto de la Unión - 
Tesoro 

Contribución social 

 Salario-Educación cuota 
estadual 

Otros 

 Directamente recaudados 

 Préstamos y otros créditos 
Varios 

Presupuesto (Tesoro) 

 Vinculación de ingresos (25%) para 

MDE 

 Sub-vinculación para el FUNDEB 
Transferencias 

 Salario-Educación cuota municipal 

 Recursos a mayor recibidos por el 

FUNDEB (algunos municipios) 

 Presupuestarios del estado 

 Presupuestario de la Unión 

 Aplicación de Salario-Educación de 

cuotas / federal y otras fuentes del 
FNDE 

Otros 

 Directamente recaudados 

 Préstamos 
Varios 

Fuente: Constitución Federal, LDB y demás leyes ordinarias. Elaborado por J. A. de Castro (2010, p. 33). 

El marco desarrollado por Castro (2001 e 2010, p.33), que reproduce aquí muestra la forma 

en que está estructurado el financiamiento de la educación, a través de las fuentes de recursos 

disponibles para cada nivel de gobierno, cuadro 3. 
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Además de los impuestos hay otras fuentes, como el Salario-educación. Esta és una 

contribución social cobrada a las empresas sobre el cálculo de sus hojas de pago de sueldos. 

Estos ingresos se dividen entre la Unión, los estados y municipios. Quién recoge la 

contribución es el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que se queda con 1% por 

cuenta de su administración y pasa el resto al Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación 

(FNDE), que retiene 10% y divide 90% de la siguiente manera: la Unión se queda con un 

tercio de los recursos además de los 10% del FNDE. Los otros dos tercios del 90% se 

transfieren a los estados y municipios utilizando el criterio del censo escolar del año anterior. 

El FNDE obtiene, también, fondos procedentes de otras contribuciones sociales. Esta 

autarquía fue creada en 1964 por la Ley N° 4440/64 y es un brazo de acción del Ministerio 

de la Educación y Cultura (MEC). Ella desarrolla los programas suplementares y los 

programas voluntarios, tales como: Programa Dinero Directo en la Escuela (PDDE), 

Programa de Alimentación (PNAE), Brasil Alfabetizado, Programa Nacional de Transporte 

Escolar (PNATE), etc.  

Volviendo a las fuentes de recursos en educación apuntamos que la Unión centraliza la 

recaudación de impuestos y de contribuciones sociales. Es obligación de la Unión transferir 

de forma igualitaria recursos para estados, municipios y el Distrito Federal. En esta línea, 

destacamos la Desvinculación de Recursos de la Unión (DRU), que es un artificio creado 

para evitar que el cálculo de la vinculación de la educación y salud, sea sobre el total de la 

receta. Así, el montante realmente vinculado no es sobre 100% de los impuestos y si sobre 

80%, pues la DRU, protege 20%. Este tema es muy discutido pues significa disminución de 

recursos para la educación. Ya los defensores, sustentan que es un modo de garantizar un 

porcentaje de recursos que pueden ser invertidos en otras fuentes de crecimiento económico. 

Hay que recordar que la composición de los ingresos fiscales de Brasil comprende a los 

impuestos y las contribuciones a la seguridad social. Hay una relación de aproximadamente 

51,68% de los ingresos de los impuestos y 48.32% de las contribuciones. El número de 

impuestos es pequeño, doce, en comparación con cerca de cincuenta tipos de contribuciones 

(datos de 2003). Sin embargo, tres impuestos, el Impuesto de Renta (IR), el Impuesto sobre 

Productos Industrializados (IPI) y el Impuesto de Circulación de Mercadurías y Servicios 

(ICMS) representan más del 85% de los impuestos recaudados en volumen. (Receta Federal, 

2004).  

La mayoría de las contribuciones sociales son recaudadas y gestionadas por el nivel federal. 

La contribución propia de este sector es el Salario-Educación.  
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Las transferencias del gobierno federal a los estados y municipios se centran principalmente 

en los impuestos. Entonces surge un conflicto en la distribución de impuestos. Esto se debe 

a que desde la promulgación de la Carta Magna hasta la actualidad ha habido un aumento en 

la recaudación de las contribuciones sociales. En la década de 1980, la proporción de los 

impuestos era de 60%, mientras que las contribuciones correspondían al 40%. Se creía que 

descentralizando los impuestos entre las entes federales disminuiría la centralización, por lo 

tanto, muchos autores y actores defendían un sistema federal descentralizado en relación a 

los impuestos plausible y con el poder entre entres equilibrado. 

En este punto se centra la crisis fiscal federal discutida en la actualidad. En esta década se 

verifica que la Unión detiene 57% de la recaudación, pues este es el porcentaje de 

contribuciones sociales, ya los impuestos decrecieron a niveles próximos del 43%, eso 

significa que los estados y municipios están participando menos de las riquezas generadas. 

Y eso, dentro de un contexto en el que los gobiernos sub-nacionales han asumido diversas 

responsabilidades sociales, como la salud y la educación. Esta es una de las vertientes de la 

discusión federativa que está en el cerne del financiamiento de la educación. 

Afonso, Araújo y Khair (2005), afirmaban que el aumento de las contribuciones en relación 

con los impuestos, por supuesto, afectan a la formación de la base de cálculo para el 

aprendizaje de la vinculación - del mismo modo que los fondos de capital. Sin embargo, es 

importante recordar que esto no significa necesariamente que se produjo un descenso en el 

gasto en el segmento, ya que la recaudación fiscal ha aumentado en los últimos años. Este 

escenario refleja la presencia de conflicto que está sucesivamente negociado y renegociado 

por los gobiernos. Una de las estrategias para superar este y otros problemas fue la adopción 

de la gestión de recursos vía fondos. Estas políticas son, en realidad, una sub-vinculación de 

recursos. Esta lógica ha funcionado en las últimas décadas de forma efectiva en Brasil, como 

veremos a seguir. 
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CAPÍTULO 3 - FUNDEB – FONDO DE DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Como vimos más adelante, la política de vinculación de ingresos para la educación no es 

una novedad en Brasil que ya tuvo este mecanismo de gestión a nivel ley mayor en la 

Constitución de 1934. Esta idea tiene orígenes más antiguos. Comenzó con el subsidio 

literario, en el período colonial. Más tarde, el Acta Adicional de 1834 presentó un fuerte 

indicativo de la tendencia a la descentralización de las esferas administrativas por los poderes 

fijados a las provincias en el campo de la educación, si bien no se establece ningún nuevo 

recurso para la educación (MELCHOR, 1981 0,67). Después de la Carta de 1934 hubo 

períodos donde no hubo vinculación, coincidentemente, estos periodos son siempre los 

llamados de excepción, de autoritarismo o dictadura. Por ejemplo, el Estado Nuevo y el 

gobierno militar iniciado en 1964. Este último casi al final de su gestión la restauró con la 

aprobación de la Enmienda Constitucional no. 24/1983.   

En el periodo democrático reciente, la Constitución de 1988 consagró la vinculación de a los 

ingresos fiscales para la educación en porcentajes no menores a 25%, los estados y 

municipios y el 18% por lo menos para la Unión, que están vigentes. Esta regla fue 

modificada por la Enmienda Constitucional nº 14/1996 respecto al uso de los recursos 

vinculados, es decir una sub-vinculación. 

Este dispositivo cambió los artículos 34, 208, 211 y 212 de la Constitución y dio nueva 

redacción al artículo 60 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias 

(ADCT), relativo a la asignación de al menos el 60% de los recursos de los estados y 

municipios al MDE de la enseñanza Fundamental (que correspondía al 15% de sus ingresos 

de los impuestos) y estableció la lógica del uso de fondos regionales, esta nueva forma se 

llamó de Fondo de Desarrollo de la Educación Fundamental y de valorización del magisterio 

(FUNDEF). 

En realidad por esta modalidad fueron creados 27 fondos, un en cada estado. Cada uno 

compuesto por 15% de los recursos previamente vinculados para la educación. Esta sub-

vinculación reforzó la priorización de esta etapa de la educación básica, destacando que la 

meta de universalización esta etapa era el primer paso para mejorar la enseñanza; un objetivo 

adicional, reconocido en el periodo por el MEC, fue fomentar la descentralización de la 

educación básica, a través de incentivos que FUNDEF la expansión de los sistemas 

municipios. 
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Como indica Farenzena (2006), en un testimonio en audiencias públicas en la Cámara, 

cuando el tratamiento de PEC 233/95 (que dio lugar a la EC Nº 14/96) el ministro de 

Educación, Paulo Renato Souza, declaró que la propuesta podría ser constitucionalmente 

obligar a la municipalización, pero que "la forma en que se están induciendo es más natural" 

(Cámara de Representantes, 1996, citado FARENZENA, 2006, p. 283). 

La Enmienda Constitucional Nº 14/96 establece que tanto estados y municipios prioricen la 

enseñanza fundamental. Este movimiento surtió un efecto positivo para esta etapa de la 

educación que sin duda creció términos de matrícula, en nivel de formación de profesores, 

mejorando los salarios empujando a un crecimiento y fortalecimiento de los sistemas 

municipales de educación.  

 

 

 

Por otro lado, esta política que utilizaba la distribución de recursos de los fondos mediante 

la comprobación de matrícula de alumno creó algunos reajustes e desequilibrios. Primero 

que los fondos no eran iguales entre las regiones, se destaca que estados ricos como São 

Paulo y Rio de Janeiro, por ejemplo, fortalecieron los municipios con mayor facilidad que 

otros en la región Norte y Nordeste que distribuían su pobreza. En todas las regiones 

aparecieron municipios perdedores y ganadores de sus fondos. Ganadores eran los 

municipios que recibían un retorno mayor que su contribución al fondo. Esto sucedía en 

función de ser el número de alumnos que definía el regreso de recursos. Este fenómeno 
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provocó dos reacciones. Primero los gestores municipales se empeñaron en crear espacios 

educacionales y aumentar sus matrículas. El segundo efecto fue la competición y 

concurrencia entre redes estaduales y municipales. Este proceso significó, sin embargo, una 

priorización de la educación por parte de los gestores locales que comenzaron a acompañar 

de cerca los recursos.  

 

La consecuencia negativa surgió al paso que los recursos priorizados para la enseñanza 

fundamental estrangularon las otras etapas. Los municipios no conseguían invertir en la 

educación infantil. Los estados se sentían limitados para atender a la educación media. 

Las discusiones y propuestas de cambio de política eran de diferentes frentes. La Unión, 

tampoco había cumplido con su propósito de complementar a todos los fondos que 

necesitasen creando una deuda que nunca fue compensada. Otros actores reivindicaban la 

existencia de tres fondos en cada estado. La idea era inyectar recursos nuevos para las etapas 

sacrificadas por el Fundef.  

La idea de tres fondos era sustentada por la idea de atraer recursos próximos a cada etapa. 

Para la educación Infantil serian recursos oriundos de la asistencia social y de la salud. Ya 

para el Medio vendrían recursos de la formación profesional y del Sistema de formación 

industrial. 

Pero después de mucha consulta y discusión la opción fue por crear un nuevo fondo que 

atendiese a toda la educación básica. Así, surge el Fondo de Desarrollo de la Educación 
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Básica y de la valorización de los profesionales en educación (FUNDEB) aprobado en 2006 

y que entró en vigor en 2007. 

A seguir presentamos un comparativo de las dos políticas: 

 

 

La propuesta de enmienda constitucional que creó el Fundeb. Sin embargo, sólo en 2006 se 

aprobó y entró en vigor a partir de 2007. Como siempre había una falta de financiación de 

la educación, se añadieron Fundeb nuevas características, tales como los de los impuestos a 

la propiedad, por ejemplo, la financiación se expandió, pero también aumentó el número de 

estudiantes atendidos, todavía no, igualando el tema de la sub-financiación (FARENZENA 

e FARIA).  

El cálculo del Fundeb también se realiza de acuerdo con el número de matrícula en la 

educación básica pública de acuerdo con los datos del último censo escolar, realizado 

anualmente. El montante es dividido por el número de estudiantes matriculados para obtener 

valor y luego pasar a los estados y municipios a título de transferencias. Los fondos que no 

alcanzan la cantidad mínima que sea del padrón nacional por estudiante debería tener la 

Unión complementación.  

Este monto de complementación es objeto de discusión ya que la Unión, en muchos casos, 

subestima el costo por estudiante para no tener que hacer el complemento a los diversos 

estados que efectivamente no alcanzaría este valor mínimo. Los estados reciben fondos de 
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acuerdo con el número de matrícula en las escuelas y municipios de primaria y secundaria 

sobre la base de la educación primaria y la primera infancia. 
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CAPÍTULO 4 - GASTO EN RELACIÓN AL RENDIMIENTO 

Como observamos adelante, la vinculación de recursos estuvo atañido al cobro de recursos 

mediante impuestos y contribuciones sociales. Este hecho hace que el sector económico y el 

de educación se encuentren. Así surge la idea, por parte de los economistas en encontrar una 

correlación entre variables de gasto con variables de rendimiento escolar. 

Este trabajo no es muy simple e tiene gran apoyo teórico de estudios realizados en Estados 

Unidos y Europa en el final del siglo XX y con mucha más fuerza en la última década. Los 

estudios apuntan para diversas variables que determinan tanto el gasto como el desempeño 

escolar. Por ejemplo: el desempeño escolar depende de condiciones de las escuelas, tiempo 

que se pasa dentro de la institución, número de alumnos por sala de aula, formación de los 

profesores, gestión escolar, etc. Ya la proporción de gasto depende del desarrollo económico 

del Estado – Producto Interno Bruto (PIB) y su capacidad recaudadora y de gestión de 

recursos. 

Destacamos que en la década de 1950, el 64% de la población brasileña vivía en las zonas 

rurales y más del 50% eran analfabetos. Durante el próximo medio siglo, la población se 

dislocó para las zonas urbanas.  En 1972, Brasil amplió la educación obligatoria para incluir 

a los niños de 7-14 años de edad. Pero en 1980, la tasa de analfabetismo era todavía alrededor 

del 25%. En 1988, una nueva Constitución establece la educación primaria gratuita 

obligatoria y requiere un mínimo de 25% de los ingresos estatales y municipales y el 18% 

de los ingresos federales que se gasta en educación. Pero el establecimiento de objetivos fue 

una cosa: llegar a ellos resultó más difícil.  En 1995, el 90% de todos los niños estaban 

matriculados en la escuela primaria a los siete años, pero sólo completó la mitad del octavo 

grado.  

En 2000, el 13,6% de los adultos eran todavía totalmente analfabeta y Brasil fue el país más 

bajo desempeño en las pruebas PISA de estudiantes de 15 años de edad. Más de la mitad de 

los alumnos evaluados clasificado en el Nivel Uno o por debajo de - 32,5% en el nivel uno 

y el 23,3%, incluso inferior. Menos del 1% anotó en el nivel superior, nivel cinco.  

Las escuelas brasileñas tienen tamaños mayores de clase media que las escuelas en la 

mayoría de los países de la OCDE: 27,1 niños por clase en las escuelas primarias y 30.5 en 

educación secundaria inferior en 2008, contra un promedio de la OCDE de 21.6 y 23.7 

respectivamente. La proporción de alumnos por profesor es también más alto, en 24,5 a uno 
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en la escuela primaria y el 21,2 a uno en la escuela secundaria en 2008, frente a los promedios 

de la OCDE de 16.4 a 13.7 y uno a uno, respectivamente.  

En 2012, los niños brasileños anotaron 18 puntos mayor en las matemáticas que en las niñas, 

en promedio; este brecha de género es mayor que la de la OCDE promedio, y mantenido 

estable desde 2003. El rendimiento del estudiante en diferentes áreas de las matemáticas. 

Este, sin embargo es un indicado un poco inocuo para la realidad brasilera.  

Sin duda, la falta de profesores de matemática explica las puntuaciones medias más bajas de 

la formulación de situaciones matemáticamente, y la baja calidad de los cursos 

universitarios, en especial los particulares de bajo costo, tienen, también relación con la 

dificultad de los alumnos en emplear conceptos matemáticos, hechos, procedimientos y el 

razonamiento, en los moldes del PISA.  

Los estudiantes en Brasil anotaron 410 puntos en lectura, en promedio  

- por debajo de la media de la OCDE y comparable con Colombia, Túnez y Uruguay. Entre 

los países latinoamericanos, Brasil se coloca debajo de Chile, Costa Rica y México, pero por 

encima de Argentina y Perú. 

En 2012, cerca de la mitad (49,2%) de los estudiantes en Brasil que se sometieron a la 

evaluación Pisa se quedó debajo del nivel de referencia de competencia (Nivel 2), lo que 

significa que, no pudieron reconocer el tema principal o el autor propuesto. Esto muestra, 

por otro lado, que de hecho ha habido un aislamiento cultural y pues ese rendimiento se dio 

delante del llamado “conocimiento universal”. La propia OCDE destacó que hubo mejora si 

colocado el año 2000 como referencia comparativa. 

En su reporte se destaca el desempeño de las niñas en relación a los niños en la lectura en un 

promedio de 31 puntos. Esta brecha de género ha aumentado desde 2000 (17 puntos), pero 

sigue por debajo del brecha de género observada en todo. Hay, por otro lado, estudios que 

apuntas que son las mujeres que van más a la universidad, en estos últimos años.  

El Brasil, tuvo bajo rendimiento en ciencias. Muy pocos estudiantes (0,3%) en Brasil son 

alto rendimiento en ciencias, lo que significa que puede identificar, explicar y que no hayan 

surgido muchos destaques en lo que se refiere al conocimiento científico y el conocimiento 

sobre la ciencia en una variedad de situaciones complejas de la vida. Por este motivo fue 

creado en 2013 el Programa Ciencia sin Fronteras, que incentiva estudiantes universitarios 

a viajar y visitar universidades fuera del país. Todavía no hay evaluaciones que describan si 

esta fue una buena política. 
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Volviendo al tema de la evaluación, rendimiento y monitoreo de políticas públicas. 

Referimos que hay diferentes trabajos que intentan hacer esta relación. Para Soares y 

Clemente (2013) la relación entre efectividad de gastos educacionales y el desempeño 

escolar provocó controversias en la literatura internacional y es poco trabajada en la 

nacional. Por otro lado, hay una corriente muy fuerte que defiende la inexistencia de esta 

relación. Es decir, no hay un número de variables que puedan explicar de forma simple. Sin 

embargo hay ensayos que avanzan en la descripción de avances que aproximan  el IDEB2 – 

Índice de Desarrollo de la Educación Básica y los datos declarados como aplicados por los 

gestores municipales. Para esos autores hay relación entre la remuneración de los profesores 

y el desempeño, así como con el número de alumnos en la sala de aula y las variables de 

densidad demográfica y el PIB local.  

Otros estudios utilizaron otras evaluaciones escolares para medir esta relación, sin embargo 

el resultado no confirma que haya una mejoría considerable con mayor aplicación de 

recursos, la cuestión colocada es ¿existe un padrón de inversión en educación que resulte en 

mejor desempeño? Pero luego de una significativa revisión bibliográfica la respuesta es que 

no hay las deliberaciones son mixtas, para algunos investigadores hay fuerte relación, para 

otros tantos, no hay gran relación. Habría si consistencia en afirmar que hay crecimiento en 

el acceso a la educación, pero no se dice lo mismo de la calidad. (FILHO y OLIVEIRA, 

2014).  

Lo cierto es que no se puede negar que en la educación de Brasil hubo avances significativos 

en lo que se trata a acceso a la escuela en el nivel Fundamental. Este proceso se dio en gran 

manera por la inducción de aplicación de recursos mediante la política de FUNDEF. Al 

mismo tiempo, en que se advirtió que tanto el nivel Medio como la Educación Infantil, 

sufrieron con la falta de recursos en este mismo periodo. Sin embargo, el desempeño escolar 

no mejoró en la misma proporción. Todavía, los peores rendimientos son de los más pobres 

y de los que no cuentan con buena infraestructura escolar. La variable de formación de los 

profesores refleja una influencia en este proceso. Ciertamente, este ítem tampoco demuestra 

gran expresión pues lleva algún tiempo concretizar la formación y capacitación de los 

profesores.  

                                                 
2 Apresentado pelo MEC como: o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a 

qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria da qualidade do ensino 
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Delante de esta niebla de argumentaciones vamos observar los datos disponibles a partir del 

levantamiento hecho con índices locales. Vamos analizar inicialmente el desempeño de los 

alumnos en relación al IDEB. Primero miremos los números globales de todo el país.  

 

La tabla 1 muestra que hubo mejoría en el desempeño global del país. La Educación 

Fundamental en sus años iniciales siguió una tendencia de crecimiento, en todos los tipos de 

escuelas. 

A partir de los Años finales se distingue muy poca mejoría. Inclusive el desempeño de la  

escuela particular esta decreciente. Por este motivo no se puede hacer relaciones directas con 

la inversión en educación. La enseñanza Media, por otro lado no avanzó y parece haber 

estancada.  

 

 

 

 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009

Total 3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2

Estadual 3.9 4.3 4.9 5.1 5.4 4.0 4.3

Municipal 3.4 4.0 4.4 4.7 4.9 3.5 3.8

Privada 5.9 6.0 6.4 6.5 6.7 6.0 6.3

Pública 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 3.6 4.0

Total 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 3.5 3.7

Estadual 3.3 3.6 3.8 3.9 4.0 3.3 3.5

Municipal 3.1 3.4 3.6 3.8 3.8 3.1 3.3

Privada 5.8 5.8 5.9 6.0 5.9 5.8 6.0

Pública 3.2 3.5 3.7 3.9 4.0 3.3 3.4

Total 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.4 3.5

Estadual 3.0 3.2 3.4 3.4 3.4 3.1 3.2

Privada 5.6 5.6 5.6 5.7 5.4 5.6 5.7

Pública 3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 3.1 3.2

Fonte: Saeb e Censo Escolar.

Ensino Médio

Dependência Administrativa

Anos Finais do Ensino Fundamental

Dependência Administrativa

Dependência Administrativa

IDEB Observado Metas

Tabla 1 - Resultados IDEB – Brasil
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Observemos ahora el desempeño en relación a las Unidades de la Federación. 

La tabla 2 se puede verificar que desmembrando los datos por unidad federal se reconocen 

claramente las diferencias regionales. Ciertamente el desempeño global es positivo, pero en  

la región norte y nordeste este avance fue menor. 

 

 

 

 

Unidades da 

Federação
Ideb 2011 Ideb 2013 P - 2011 P - 2013 N - 2011

Rondônia 4,7 5,2 0,89 0,93 5,29

Acre 4,6 5,1 0,88 0,9 5,23

Amazonas 4,3 4,7 0,85 0,89 5,12

Roraima 4,7 5 0,93 0,94 5,06

Pará 4,2 4 0,87 0,86 4,83

Amapá 4,1 4 0,9 0,89 4,59

Tocantins 4,9 5,1 0,92 0,95 5,31

Maranhão 4,1 4,1 0,91 0,92 4,51

Piauí 4,4 4,5 0,86 0,88 5,11

Ceará 4,9 5,2 0,92 0,95 5,35

R. G. do Norte 4,1 4,4 0,85 0,88 4,86

Paraíba 4,3 4,5 0,87 0,9 4,96

Pernambuco 4,3 4,7 0,89 0,9 4,87

Alagoas 3,8 4,1 0,85 0,88 4,48

Sergipe 4,1 4,4 0,82 0,87 4,95

Bahia 4,2 4,3 0,85 0,87 4,98

Minas Gerais 5,9 6,1 0,96 0,98 6,14

Espírito Santo 5,2 5,4 0,92 0,93 5,69

Rio de Janeiro 5,1 5,2 0,88 0,9 5,83

São Paulo 5,6 6,1 0,96 0,97 5,84

Paraná 5,6 5,9 0,94 0,95 5,94

Santa Catarina 5,8 6 0,97 0,96 6,01

R. G. do Sul 5,1 5,6 0,92 0,93 5,61

M. G. do Sul 5,1 5,2 0,88 0,89 5,82

Mato Grosso 5,1 5,3 0,97 0,98 5,24

Goiás 5,3 5,7 0,93 0,96 5,72

Distrito Federal 5,7 5,9 0,93 0,95 6,17

 sem as escolas federais.

Fonte: MEC/Inep.

Nota: Médias da Prova Brasil/SAEB 2011 e Ideb 2011 calculados

Total

Tabla 2 - Resultados IDEB - Anos Iniciais
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Los resultados, que aparecen en la tabla 3, muestran que el avance es mucho más tímido 

cuando se trata de los resultados globales, destacamos estados como Piaui que se destacaba 

en su región de forma positiva, sin embargo, ahora no muestra avance. Cuestionamos 

algunos puntos que parecen importantes e justifican esta pérdida de rendimiento. 

Se trata de la dificultad de formación de profesores especialistas – matemáticas, física, 

química, geografía, etc., el crecimiento de las matriculas en esta etapa no fue acompañada 

por crecimiento de la formación, Inclusive se advirtió, a nivel nacional, la disminución de 

jóvenes interesados en abrazar la carrera de profesor en estas áreas.  La expansión de la 

Ideb 2011 Ideb 2013 P - 2011 P - 2013 N - 2011 N - 2013
Projeção 

2013

Rondônia 3,7 3,9 0,76 0,8 4,89 4,86 4,2

Acre 4,2 4,4 0,9 0,91 4,7 4,85 4,4

Amazonas 3,8 3,9 0,83 0,84 4,61 4,67 3,6

Roraima 3,7 3,7 0,83 0,83 4,52 4,44 4,3

Pará 3,7 3,6 0,81 0,8 4,57 4,55 4,2

Amapá 3,7 3,6 0,84 0,84 4,38 4,34 4,4

Tocantins 4,1 3,9 0,86 0,84 4,74 4,7 4,2

Maranhão 3,6 3,6 0,84 0,84 4,29 4,27 3,9

Piauí 4 4 0,82 0,82 4,85 4,86 3,9

Ceará 4,2 4,4 0,87 0,89 4,8 4,98 4

R. G. do Norte 3,4 3,6 0,73 0,75 4,63 4,75 3,7

Paraíba 3,4 3,5 0,76 0,78 4,49 4,52 3,6

Pernambuco 3,5 3,8 0,79 0,82 4,47 4,63 3,6

Alagoas 2,9 3,1 0,69 0,72 4,16 4,26 3,3

Sergipe 3,3 3,2 0,7 0,69 4,67 4,65 3,9

Bahia 3,3 3,4 0,74 0,76 4,52 4,47 3,6

Minas Gerais 4,6 4,8 0,84 0,9 5,46 5,37 4,6

Espírito Santo 4,2 4,2 0,81 0,82 5,19 5,14 4,7

Rio de Janeiro 4,2 4,3 0,81 0,84 5,18 5,09 4,5

São Paulo 4,7 4,7 0,92 0,93 5,07 5,06 5

Paraná 4,3 4,3 0,84 0,85 5,11 5,09 4,4

Santa Catarina 4,9 4,5 0,92 0,88 5,28 5,09 5,1

R. G. do Sul 4,1 4,2 0,79 0,8 5,25 5,23 4,7

M. G. do Sul 4 4,1 0,77 0,8 5,2 5,17 4,2

Mato Grosso 4,5 4,4 0,94 0,95 4,75 4,61 3,9

Goiás 4,2 4,7 0,86 0,91 4,94 5,16 4,4

Distrito Federal 4,4 4,4 0,83 0,84 5,33 5,26 4,7

Tabla 3 - Resultados IDEB - Anos Finais

Unidades da Federação 

Fonte: MEC/Inep.

Nota: Médias da Prova Brasil/SAEB 2011 e Ideb 2011 calculados sem as escolas federais.

Total
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educación superior promovida en los últimos anos es la apuesta para mejorar este cuadro. 

Recordemos, sin embargo, que los responsables por esta etapa son los sistemas municipios 

y ellos no han conseguido hacer concursos de profesores, al paso en que no ofrecen salarios 

mejores que los sistemas estados que usan, también los especialistas.  

 

 

El nivel Medio es el que presentó menos avances globales, por otro lado, nuevamente 

aparecen las diferencias regionales y se evidencia, también, que los estados más ricos son 

los que obtuvieron mejor desempeño. Destacamos que esta etapa ha sido objeto de muchos 

cambios en términos curriculares. En muchos casos, se trata de una variación enciclopédica 

Ideb 2011 Ideb 2013 P - 2011 P - 2013 N - 2011 N - 2013
Projeção 

2013

Rondônia 3,7 3,6 0,8 0,82 4,59 4,44 3,8

Acre 3,4 3,4 0,83 0,8 4,14 4,24 3,8

Amazonas 3,5 3,2 0,84 0,84 4,16 3,86 3

Roraima 3,6 3,4 0,82 0,81 4,41 4,22 4

Pará 2,8 2,9 0,71 0,75 3,93 3,83 3,4

Amapá 3,1 3 0,76 0,76 4,15 4 3,5

Tocantins 3,6 3,3 0,84 0,82 4,27 4 3,6

Maranhão 3,1 3 0,81 0,81 3,88 3,74 3,3

Piauí 3,2 3,3 0,78 0,81 4,14 4,07 3,5

Ceará 3,7 3,6 0,85 0,85 4,35 4,19 3,9

R. G. do Norte 3,1 3,1 0,76 0,79 4,14 3,88 3,5

Paraíba 3,3 3,3 0,79 0,81 4,19 4,11 3,5

Pernambuco 3,4 3,8 0,82 0,87 4,12 4,36 3,6

Alagoas 2,9 3 0,75 0,78 3,89 3,79 3,6

Sergipe 3,2 3,2 0,76 0,77 4,18 4,12 3,8

Bahia 3,2 3 0,77 0,79 4,12 3,75 3,5

Minas Gerais 3,9 3,8 0,8 0,82 4,89 4,64 4,3

Espírito Santo 3,6 3,8 0,78 0,82 4,63 4,59 4,3

Rio de Janeiro 3,7 4 0,76 0,82 4,84 4,83 3,8

São Paulo 4,1 4,1 0,85 0,86 4,85 4,73 4,2

Paraná 4 3,8 0,84 0,84 4,75 4,48 4,2

Santa Catarina 4,3 4 0,85 0,82 5,02 4,8 4,4

R. G. do Sul 3,7 3,9 0,74 0,79 5,03 4,94 4,3

M. G. do Sul 3,8 3,6 0,75 0,76 5,05 4,74 3,8

Mato Grosso 3,3 3 0,75 0,71 4,43 4,21 3,7

Goiás 3,8 4 0,83 0,87 4,6 4,55 3,8

Distrito Federal 3,8 4 0,75 0,81 5 4,91 4,1

Tabla 4 - Resultados IDEB - Ensino Médio

Unidades da Federação

Fonte: MEC/Inep.

Nota: Médias da Prova Brasil/SAEB 2011 e Ideb 2011 calculados sem as escolas federais.

Total
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de disciplinas que pocas veces se conectan con el mundo donde los jóvenes viven, al paso 

en que no proyectan su futuro. 

Por otro lado, en los mayores centros urbanos, las escuelas particulares se han convertido en 

centros de entrenamiento para responder pruebas de ingreso en universidades y este dato se 

verifica con el descenso del índice. 

De este modo, parece complicado que los resultados sean muy evidentes en cortos períodos, 

en este sentido, es posible que el crecimiento del gasto en educación solo vaya a ser pasible 

de medición en plazo medio, diferente del mejoramiento de salarios y/o de la oferta de 

materiales didácticos e pedagógicos. 

Por otra perspectiva, es importante analizar el histórico de la inversión en la educación 

brasileira como un todo dentro de un periodo de una década. La tabla 5 presenta el histórico 

de la estimativa del porcentaje de la inversión pública total en educación en relación al 

Producto Interno Bruto (PIB), por Nivel de Enseñanza de Brasil en el periodo de 2000 a 

2011. Esta tabla muestra el crecimiento de la inversión. En los años 2000 del orden de 4,7% 

para los 6,1% en 2011. Actualmente, el Ministerio de Educación apunta que el gasto 

aproximado fue de 6,4% del PIB en 2013. 

Hubo, sin duda, crecimiento en la inversión en Educación en Brasil. Sin embargo, queda 

muy claro que la enseñanza básica es el foco principal. Hay un equilibrio entre los años 

iniciales y los finales. Destacamos que en 2009 fue un momento en que hubo el mayor gasto 

en los primero años del Fundamental. Coincidentemente, en este periodo que se verifica a 

implementación de varias políticas colocadas en curso dentro de la política gubernamental 

del “Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)”. Mediante este esfuerzo, fueron 

organizados los Planos Municipales de Educación mediante la puesta en marcha de una 

política llamada Plan de Acciones Articuladas (PAR). Este se destaca por inducir desde una 

política federal a que estados y municipios sigan una racionalidad de planeamiento. Este 

trabajo, incentivado por la Unesco y el MEC está asentado en lecturas de la realidad que 

apuntaban la baja capacidad local en organizar y planear la educación en las diferentes partes 

del país.  
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Ano

De 1ª a 4ª  

séries ou 

anos 

iniciais

De 5ª a 8ª  

séries ou 

anos 

finais

2000 4,7 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9

2001 4,8 3,8 0,4 1,4 1,3 0,7 0,9

2002 4,8 3,8 0,4 1,7 1,3 0,5 1

2003 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9

2004 4,5 3,6 0,4 1,5 1,3 0,5 0,8

2005 4,5 3,7 0,4 1,5 1,3 0,5 0,9

2006 5 4,1 0,4 1,6 1,5 0,6 0,8

2007 5,1 4,3 0,4 1,6 1,5 0,7 0,8

2008 5,5 4,6 0,4 1,7 1,7 0,8 0,9

2009 5,7 4,8 0,4 1,9 1,8 0,8 0,9

2010 5,8 4,9 0,4 1,8 1,7 0,9 0,9

2011 6,1 5 0,5 1,8 1,7 1,1 1

- Instituto  Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio  Teixeira - Inep/M EC; - Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN); - FNDE; - Balanço Geral dos Estados e do Distrito  Federal; - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes); - Instituto  de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); - Instituto  Brasileiro  de Geografia e Estatística (IBGE); - 

Caixa Econômica Federal (CEF); - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Percentual do Investimento Público Total em relação ao PIB (%)

Todos os 

Níveis de 

Ensino

Níveis de Ensino

Educação 

Infantil

Ensino Fundamental

Fonte:  Inep/M EC - Tabela elaborada pela DEED/Inep.

Notas:

1 - Utilizaram-se os seguintes grupos de Natureza de Despesa: Pessoal Ativo e Encargos Sociais (inclusive, a estimativa 

para complemento da aposentadoria futura do pessoal ativo), outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões 

2 - Estão computados nos cálculos os recursos para bolsa de estudo, financiamento estudantil e a modalidade de 

aplicação: Transferências Correntes e de Capital ao Setor Privado;

9 - Entre os anos de 2000 e 2005: para os dados estaduais, fo i utilizada como fonte de informações, um trabalho técnico 

realizado pelo Inep diretamente dos balanços financeiros de cada estado; para os dados municipais do mesmo período, 

utilizou-se uma metodologia baseada no percentual mínimo de aplicação de cada município , definido pela legislação 

10 - A partir de 2006, utilizaram-se como fontes de dados estaduais e municipais, o  Sistema de Informações sobre 

Orçamento Público em Educação - Siope -, administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;

11 - Os dados da União foram coletados do Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi/STN - para todos os anos;

12 - Para o cálculo dos valores de Investimentos Públicos em Educação, utilizaram-se  as seguintes fontes de dados 

primários:

3 - Não se incluem nestas informações as seguintes despesas: aposentadorias e reformas, pensões, juros e encargos da 

dívida, e amortizações da dívida da área educacional;

6 - Estes dados referem-se aos investimentos em educação consolidados do Governo Federal, dos Estados e do Distrito  

Federal e dos M unicípios;

7 - Para os anos de 2000 a 2003, estão contabilizados na área educacional, os valores despendidos pelo Governo Federal 

para o Programa Bolsa-Escola;

8 - Nos dados enviados para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nos anos 

anteriores a 2004, não estão alocados os valores do complemento para a aposentadoria futura do pessoal ativo;

Tabela 5 - Histórico da Estimativa do Percentual do Investimento Público Total 

em Educação em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB), por Nível de Ensino - 

Brasil 2000 - 2011

Educação 

Básica

5 - A Educação Superior corresponde aos cursos superiores em Tecnologia, demais cursos de Graduação (exceto cursos 

sequenciais) e cursos de pós-graduação Stricto  Sensu  - M estrado, M estrado Profissional e Doutorado (excetuando-se as 

especializações Lato Sensu );

4 - Os investimentos em Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e Educação Indígena foram distribuídos na 

Educação Infantil, no Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais e no Ensino M édio, dependendo do nível de ensino ao 

qual fazem referência. No Ensino M édio estão computados os valores da Educação Profissional (concomitante, 

subsequente e integrado);

Ensino 

Médio

 Educação 

Superior 
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El PAR usó los resultados del IDEB para escoger algunos municipios que considero 

“prioridad”, para ellos fueron dislocados equipos de apoyo al trabajo de planeamiento: 

diagnostico e elaboración de un Plan para cuatro años. 

Inicialmente, la adhesión era voluntaria, pero en poco tiempo todos los municipios se dieron 

cuenta que este era un sistema que canalizaba recursos y apoyo técnico. De este modo, la 

totalidad de los municipios están hoy conectados al SIMEC3 – Sistema Integrado de 

Monitoreo y Control. 

Hoy en día, este es el medio por el cual los municipios acceden a los Programas, Acciones 

y orientaciones del Ministerio de Educación. Este puede ser visto, también, como un 

instrumento que puso alguna transparencia a las relaciones federativas donde el tráfico de 

influencias era uno de los peores problemas de gestión. Ciertamente, este no es un mal 

superado pero acabó con muchos intermediarios que hacían el papel de mediación 

provocando una sangría de tiempo y dinero. 

Según Schuch, (2014, p. 52) el MEC usa el argumento del IDEB para identificar las redes y 

escuelas públicas frágiles a partir de criterios objetivos y se siente en la obligación de dar 

respuestas inmediatas utilizando este índice como un medidor de realidad, esto de alguna 

forma transforma las transferencias voluntarios de recursos financieros, históricamente 

clasificados como mediados por criterios subjetivos e clientelistas. 

Ciertamente, del mismo modo como las evaluaciones de gran escala, el IDEB no mide la 

capacidad de lidiar con conflictos dentro de la escuela, no mide la capacidad de conversación 

interpersonal, no explica las relaciones con alumnos especiales, el pluralismo de ideas, 

normalmente presentes en la resolución de problemas en el cotidiano escolar 

(MAFASSIOLI, 2012). 

Sin embargo, es el mejor instrumento que la educación brasilera posee como señalizador de 

desempeño escolar. Por tanto, él no puede ser colocado como objetivo y si como simple 

indicador. Por otro lado, esta política – PAR – está siendo una idea-clave como elemento 

inductor de directrices y al cumplimiento de Metas que el Brasil se coloca en el ámbito 

nacional y en sus relaciones internacionales. Para Schuch, (2014, p. 53) “Antes do PAR, os 

convênios eram realizados como num balcão de negocios (disputa por recursos, utilização 

de lobistas: deputados, outras pessoas com trânsito no FNDE, no MECe no Congresso 

Nacional)”. 

                                                 
3 SIMEC está disponible en: http://simec.mec.gov.br/ 
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Debemos puntuar, también que el aumento de inversión desde 2007 ha sido substancial y de 

algún modo aproximó el MEC con los municipios. La presencia del PAR, en forma de 

sistema, hizo con que el imaginario institucional aproxime entes que por mucho tiempo se 

sentían desasistidos y con dificultad de acceso. Inclusive con hechos simples como requerir 

una información o esclarecimiento. En este periodo se destaca la ampliación de la cobertura 

de la informática por todos los municipios brasileros, que hoy por hoy no pueden se decir 

desconocedores de las propuestas de la Unión. Como concluye Farenzena (2012, p. 13), la 

existência del PAR ayudó com:  

 

[...]disponibilização de um menu de ações e programas federais, quase todos do 

MEC, que podem ser conhecidos e acessados por secretarias, conselhos e escola, 

dentro do quadro de ação de uma política, o que constitui práticas relativamente 

mais articuladas – tendo como referência sistemáticas anteriores –, tanto no que 

diz respeito às relações no interior do MEC quanto às relações do Ministério com 

estados e municípios. 

 

Corroborando que la institución de esta política no solo canalizó recursos como también, 

capacidad técnica de gestión favoreciendo las relaciones intergobernamentales. Muy lejos 

de lo ideal pero aventando para cuestiones cruciales como el financiamiento, la gestión, el 

planeamiento de la Educación local.   

Cabe recordar, que el PAR se instituye con una Ley específica en 25 de Julio de 2012, nº 

12.6954, es decir, después de pasar seis años como una política de gobierno. De este modo 

se consolida como un recurso que contribuye en la aplicación de recursos. 

En la tabla 6 tenemos el histórico de la estimativa de inversión pública en educación por 

estudiante. Aquí, si es muy claro verificar la inflexión y el crecimiento que hubo en los 

últimos años. Queda muy claro, también, cuál de las etapas recibió mayor atención. A pesar 

de no haber alcanzado metas trazadas dentro del Plan Nacional de Educación (2001-2011) 

los logros son indudables, pero no se traducen rápidamente en el desempeño escolar, como 

vimos en la evolución del IDEB. 

 

                                                 
4 Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012. Conversão da medida provisória nº 562, de 2012 Dispõe sobre o apoio 

técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas; altera a Lei no 11.947, de 16 de junho 

de 2009, para incluir os polos presenciais do Sistema Universidade Aberta do Brasil na assistência financeira 

do Programa Dinheiro Direto na Escola; altera a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, para contemplar com 

recursos do Fundeb as instituições comunitárias que atuam na educação do campo; altera a Lei no 10.880, de 9 

de junho de 2004, para dispor sobre a assistência financeira da União no âmbito do Programa de Apoio aos 

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos; altera a Lei no 8.405, de 9 de janeiro 

de 1992; e dá outras providências. 
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Tabla 6 - Histórico da Estimativa do Investimento Público Direto em Educação por 
estudante, por Nível de Ensino - Valores Nominais - Brasil 2000 - 2011 

                

Ano 

Investimento Público Direto por estudante 
(R$1,00) 

Todos os 
Níveis de 
Ensino 

Níveis de Ensino 

Educação 
Básica 

Educação 
Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino 
Médio 

 Educação 
Superior  

De 1ª a 4ª  
séries ou 

anos 
iniciais 

De 5ª a 8ª  
séries ou 

anos finais 

                

2000 970 808 924 794 811 770 8.927 

2001 1.082 902 898 845 951 944 9.500 

2002 1.214 1.005 952 1.111 1.032 747 10.135 

2003 1.329 1.116 1.197 1.176 1.117 938 9.706 

2004 1.513 1.284 1.372 1.359 1.374 939 10.573 

2005 1.700 1.440 1.373 1.607 1.530 1.004 11.363 

2006 2.042 1.773 1.533 1.825 2.004 1.417 11.820 

2007 2.467 2.163 1.954 2.274 2.369 1.735 13.089 

2008 2.995 2.632 2.206 2.761 2.946 2.122 14.763 

2009 3.381 2.972 2.276 3.204 3.342 2.336 15.582 

2010 4.087 3.580 2.942 3.859 3.905 2.960 17.972 

2011 4.916 4.267 3.778 4.341 4.401 4.212 20.690 

                
Fonte: Inep/MEC - Tabela elaborada pela 

DEED/Inep.           
                

Notas:  
1 - Utilizaram-se os seguintes grupos de Natureza de Despesa: Pessoal Ativo e Encargos Sociais; outras Despesas Correntes; 
Investimentos e Inversões Financeiras; 
2 - Não se incluem nestas informações as seguintes despesas: aposentadorias e reformas, pensões, recursos para bolsa de estudo 
e financiamento estudantil, despesas com juros e encargos da dívida e amortizações da dívida da área educacional e a modalidade 
de aplicação: Transferências Correntes e de Capital ao Setor Privado; 
3 - Os investimentos em Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e Educação Indígena foram distribuídos na Educação 
Infantil, no Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais e no Ensino Médio, dependendo do nível de ensino ao qual fazem 
referência. No Ensino Médio estão computados os valores da Educação Profissional (concomitante, subsequente e integrado); 
4 - A Educação Superior corresponde aos cursos superiores em Tecnologia, demais cursos de Graduação (exceto cursos 
sequenciais) e cursos de pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado (excetuando-se as 
especializações Lato Sensu); 
5 - Estes dados referem-se aos investimentos em educação consolidados do Governo Federal, dos Estados e do Distrito Federal e 
dos Municípios; 
6 - Para os anos de 2000 a 2003, estão contabilizados na área educacional, os valores despendidos pelo Governo Federal para o 
Programa Bolsa-Escola; 
7 - Entre os anos de 2000 e 2005: para os dados estaduais, foi utilizada como fonte de informações, um trabalho técnico realizado 
pelo Inep diretamente dos balanços financeiros de cada estado; para os dados municipais do mesmo período, utilizou-se uma 
metodologia baseada no percentual mínimo de aplicação de cada município, definido pela legislação vigente; 
8 - A partir de 2006, utilizaram-se como fontes de dados estaduais e municipais, o Sistema de Informações sobre Orçamento 
Público em Educação - Siope -, administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; 
9 - Os dados da União foram coletados do Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi/STN - para todos os anos; 
10 - Para o cálculo dos valores de Investimentos Públicos em Educação, utilizaram-se  as seguintes fontes de dados primários: 
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep/MEC; - Secretaria do Tesouro Nacional (STN); - 
FNDE; - Balanço Geral dos Estados e do Distrito Federal; - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes); - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); - Caixa 
Econômica Federal (CEF); - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

 

En la misma tabla 6, se observa un cierto equilibrio en los gastos en las diferentes etapas, 

pero esto no se considera como muy positivo pues, está dado el hecho de que cada etapa 

tiene un costo diferenciado. Así tenemos que la etapa con menos costo son los años iniciales 
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del Fundamental, tanto por utilizar poco personal para gran cantidad de alumnos, como por 

requerir menos infraestructura física y pedagógica. De hecho tanto la Educación Media, 

como la Educación Infantil son etapas mucho más costosas. El primero por emplear 

intensamente profesores especialistas, requerir laboratorios, bibliotecas y mayor 

infraestructura. Al paso que en la otra punta la Educación Infantil requiere más profesores 

por número de alumnos y un constante apoyo y asistencia.  

En este sentido, el crecimiento en el gasto de estas etapas es muy animador, pues fueron muy 

sacrificadas antes de la implementación del FUNDEB. La cuestión que esta tabla no muestra 

es el tamaño de la cobertura en cada etapa. Tal vez aquí radica otro problema que afecta la 

calidad de la Educación Brasilera. 

Por este motivo vale la pena observar los Grafico 1 e 2 que muestran como la cobertura está 

creciendo en el país. En los gráficos no aparece solamente la tendencia de aumento de la 

escolarización, especialmente en el Fundamental, sino la relación con la edad. De hecho hay 

mucho menos niños fuera de la escuela y los que están muy pocos no están en su flujo 

correcto entre edad/serie.  
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Tabla 7 - Número de Matrícula na Educação Básica por Dependência 

Administrativa – Brasil – 2007-2012 

 

 

 

Lo que se observa en el perfil de la Educación Básica Brasilera es que en 2012 había 192.676 

establecimientos donde están matriculados 50.545.050 alumnos, 42.222.831 (83,5%) en 

escuelas públicas y 8.322.219 (16,5%) en escuelas de la red privada. Se destaca que las redes 

municipales son responsables por casi la mitad de esta demanda (45,9%), lo equivalente a 

23.224.479 alumnos, luego viene la red estadual con 37% del total, 18.721.916 alumnos. La 

red federal, tiene 276.436 matrículas, que representa 0,5% del total. 

Puede verse en la Tabla 7 que hubo una disminución de 1,9% de matrículas en relación a 

2011. Al paso en que la red privada creció 5,1%, manteniendo la tendencia administrativa 

de otros años. La red Federal también se expandió por fuerza de la inversión en los Institutos 

Federales en todo el país.  

Después de observar tanto el IDEB, la inversión y la cobertura evaluamos que hay un proceso 

en curso. Este movimiento es de varias órdenes. El primero se refiere al hecho de que no 

pudimos encontrar una conexión directa entre PIB aplicado y desempeño escolar. 

Obviamente, es casi evidente que mejorar la escuela, los profesores y dotar de todos los 

insumos traen reflejos en el desempeño escolar, pero no en el mismo plazo.  Como todas las 

cuestiones sociales tienen resultado a medio y largo plazo. Por este motivo presentaré un 

análisis en esta perspectiva. La segunda orden está seguramente íntimamente relacionado 

con el modo descentralizado de trabajo, a pesar de contarse con un aparato avanzado de 

control y asistencia técnica desde la Federación hasta los municipios y los estados.  
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De nada sirve decir que el gasto en PIB siendo elevado, como fue constatado, tanto por la 

UNESCO como por OCDE cuando publican sus reportes anuales y demostrando que usar 

6,4% del ya debería revertir el perfil educacional del país. Lo cierto es que esta distribución 

no es equilibrada y solo valores agregados no refieren un todo homogéneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

PERSPECTIVAS  

Hemos visto que el análisis del sistema brasilero de educación es bastante complejo. Pero 

debemos apuntar que está comenzando a entrar en marcha un nuevo Plan Nacional de 

Educación5 que fue recién aprobado por las instancias legislativas del país, Asamblea y 

Senado.  Este nuevo documento que entro en vigencia en Junio de 2014, con validad hasta 

2024. Trae un nuevo aliento en el horizonte educativo. 

El primer dato es que en su segundo inciso apunta para las nuevas directrices que deberán 

orientar el trabajo educacional de todos los entes, etapas y modalidades. Aparecen, es verdad, 

algunas que son objeto de esfuerza desde siempre como: la erradicación de analfabetismo, 

la universalización de la atención escolar. Se destaca el diagnóstico de la superación de las 

desigualdades. Fato que remarcamos es un gran obstáculo. Aparece, también, la 

preocupación con la calidad, la formación para el trabajo la ciudadanía. Reconoce la 

necesidad de un gestión democrática, sin hacer mucho alarde a su verdadero significado. 

Luego se preocupa con apuntar al aumento de la inversión. La valorización de los profesores 

y profesionales de la educación. 

 

I - erradicação do analfabetismo; -  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade;  

IX - valorização dos (as) profissionais da educação;  

                                                 
5 Plano Nacional de Educação: Lei 13005/14 | Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014. Aprova o Plano 

Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.  

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489469/art-2-inc-i-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489469/art-2-inc-i-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489463/art-2-inc-ii-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489459/art-2-inc-iii-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489456/art-2-inc-iv-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489451/art-2-inc-v-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489448/art-2-inc-vi-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489445/art-2-inc-vii-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489443/art-2-inc-viii-da-lei-13005-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489441/art-2-inc-ix-da-lei-13005-14


 43 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. (PNE, 2014). 

 

Hace parte de este documento, también una vieja reivindicación que es la conformación del 

Sistema Brasilero de Educación. Este, es un punto muy discutido, pues para unos este ya, 

mismo tácito, existe. Para otros, la falta de este sistema formal hace con que no se alcance 

un espacio de preocupación conjunta. Esta discusión tiene dos años para suceder. 

También, se discute la eminencia de una Ley de Responsabilidad Educacional. Este es talvez 

el tema más discutible y no parece ser un tema de gran repercusión. Al paso que son 

incumbidas instancias institucionales para el cumplimiento de este Plan. Estos órganos son: 

el MEC, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, el 

Consejo Nacional de Educación y el Fórum Nacional de Educación. Este diseño institucional 

no llevó en cuenta los órganos de acompañamiento y control como el Tribunal de Cuentas 

en sus instancias federal, estadual y municipal. Lamamos la atención que en muchos locales 

son los trabajos de los tribunales que obligan a los gestores locales en el cumplimiento de 

sus tareas. 

Luego son señaladas veinte metas con sus respectivas estrategias de realización. Ellas 

pueden se clasificadas en metas de expansión de la Educación Básica, de calidad, para 

Jóvenes y Adultos, para Educación Superior – donde se destaca la preocupación con la 

ampliación de la cobertura y la formación de profesores; para Gestión Democrática y 

finalmente para la financiación de la educación. 

 

 Metas de expansão da Educação Básica (META 1 a 4) 

 Metas de qualidade (META 5 a 7) 

 Metas para jovens/adultos (META 8 a 11) 

 Metas de Educação superior (META 12 a 18) 

 Gestão democrática (META 19) 

 Financiamento de Educação (META 20) 

  

Se destacan las metas de calidad que incluyen la Meta 5 cuyo objetivo es el de alfabetizar 

todos los niños, en lo máximo, hasta el final del 3º (tercer) año de la Enseñanza Fundamental. 

La Meta 6 se refiere a la ampliación de tiempo en la escuela, hoy es de 4 horas diarias y se 

espera que este se expanda para 7 horas. Esta meta es ambiciosa si llevamos en cuenta que 

nos hay personal, ni infraestructura para este salto. Pero el hecho de estar contemplado ya es 

muy alentador.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27489439/art-2-inc-x-da-lei-13005-14
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La meta 7 es la que nos llama la atención pues coloca al IDEB  como meta para las diferentes 

etapas. Creemos que un índice no es una meta, es apenas un instrumento que señala rumbos. 

Pero entendemos que con esto se quiera colocar en términos numéricos lo que se espera en 

calidad, es decir desempenho.   

 

 

Colocamos destaque en la Meta 20 que se refiere a la ampliación del financiamiento público 

en educación de forma a alcanzar un 7% del Producto Interno Bruto - PIB del País en los 

próximos 5 años y 10% hasta 2024 año que el Plan finaliza.  

Este dato es de crucial importancia pues muestra que hay voluntad de mejorar la educación. 

Colocando su inversión en destaque y creyendo que es la falta de esos recursos que hacen 

con que la educación brasilera esté muy mal colocada en el ámbito internacional. Las 

estrategias propuestas, sin embargo, como la implementación del CAQi - Costo Alumno 

Calidad inicial y la falta de clareza de la fuente real de estos recursos ponen esa meta en un 

limbo, donde parece que los gestores locales no quieren, ni entienden, como se dará y donde 

se planea encima de recursos naturales que todavía no fueron explotados y comercializados, 

como es el petróleo del Pré-sal.  

La preocupación con la formación de los profesionales es también una gran meta a ser 

alcanzada. Si es verdad que 1,5 millones de maestros, ya están en programas de calificación 

o están siendo elevados a la educación superior, es verdad, también que los salarios no son 

muy buenos y que el prometido Piso Salarial, no es una realidad municipal y vigora en muy 

pocos estados. 

De cualquier suerte se ha visto el crecimiento de la escolarización ha mejorado las 

condiciones de vida de un número significativo de ciudadanos, principalmente por fuerza 

del Programa Bolsa Familia. Este tiene entre sus cimientos la participación de la escuela 

como una de las condiciones que las familias en extrema pobreza y pobreza tienen que 

cumplir. Este programa provocó la ida a la escuela de una masa sin cultura escolar. Este 

IDEB 2015 2017 2019 2021

Anos iniciais do ensino 

fundamental
                   5,20                    5,50                    5,70                    6,00 

Anos finais do ensino 

fundamental
                   4,70                    5,00                    5,20                    5,50 

Ensino médio                    4,30                    4,70                    5,00                    5,20 

Fonte: PNE, 2014

 Tabla 8 – Meta 7 del PNE 
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hecho es relatado por muchos profesores como siendo un obstáculo para mejorar los índices 

de calidad.  

Como fue visto el complejo sistema educacional brasilero está lleno de detalles y de 

anuencias que pueden siempre explicada en el ámbito local. Hay mucho por hacer, pero se 

cuenta con una aparato institucional estable y un sistema democrático, que a pesar de joven, 

garantiza que la preocupación sea por todo, o casi toda la población. 
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