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reflexiones sobre la 
educación en brasil

En este artículo se presenta una 
visión panorámica de los últimos 
50 años de historia de la educación 
brasileña, considerando los 
principales cambios normativos. 
El autor hace este recuento en 
un contexto que va desde los 
esfuerzos iniciales de Paulo 
Freire con su propuesta de 
alfabetización liberadora (1963), 
hasta los tiempos actuales, en 
los que la presidenta Dilma 
Rouseff reconoció legalmente a 
Paulo Freire como “Patrón de la 
Educación Brasileña”.

sElvino hEck
Asesor especial de la Secretaría General de la Presiden-
cia de la República (Brasil), director del Departamento de 
Educación Popular y Movilización Ciudadana - Secretaría 
Nacional de Articulación Social. 

Traducción del portugués al español por sigfredo chiroque

los hEchos Y la vida

La escuela es un medio. no solo se va a la escuela para 
aprender portugués y matemáticas y obtener buenas ca-

lificaciones. La educación de verdad va más allá de lo tradicional: 
debe darse considerando la realidad del estudiante, desarrollando 
aprendizajes para la vida. Esta condición es necesaria para el jo-
ven campesino, si se quiere que permanezca en el campo y en la 
agricultura. un campesino tiene el derecho a estudiar no solo la 
educación primaria. Él debe querer, tener gusto y condiciones para 
quedarse en el campo”.

Así se expresó Graça Amorim, dirigente de la Federación 
de Trabajadores en la Agricultura Familiar (FETRAF) del 
estado de Marañón, en la XXXVII Reunión de la Sección 
Brasileña de la Red Especializada Agricultura Familiar 
(REAF) del Mercosur (Brasilia, mayo del 2013). En este 
evento, el tema en discusión estuvo referido a la juven-
tud: los problemas de la educación rural, la migración 
rural-urbana, el acceso a la tierra, la institucionalidad de 
la juventud rural, un sistema de producción sostenible, 
etcétera.

En 1963, el 40% de la población brasileña era analfa-
beta En Angicos, estado de Río Grande del Norte, un 
18 de enero de 1963 el educador Paulo Freire inició 
un proyecto usando un método revolucionario de alfa-
betización. Rompió los conceptos de alfabetización de 
su época. Uno de sus objetivos era dar al alumno o 
educando un espíritu crítico sobre el papel del hombre 
en el mundo: ¡alfabetizar concientizando o concientizar 
alfabetizando!

En 1964, con el apoyo del Gobierno Federal, el Progra-
ma Nacional de Alfabetización —coordinado por Paulo 
Freire— se propuso alfabetizar a 5 millones de brasile-
ños y crear 20 mil círculos de cultura. El 14 de abril de 
1964, el primer acto de gobierno militar —tras el golpe 
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de Estado del 1.° de abril— fue la cancelación del Plan 
Nacional de Alfabetización. Paulo Freire fue detenido y 
exiliado, y solo regresó a Brasil en 1979, con la amnistía 
política.

El 24 de junio del 2013, la presidenta Dilma Rousseff 
—en reunión con los gobernadores y alcaldes, en un 
contexto de grandes movimientos sociales en Brasil, 
especialmente de los jóvenes— propuso cinco pactos 
con la sociedad brasileña: (1) responsabilidad fiscal, 
(2) amplia y profunda reforma política, (3) salud, (4) 
salto cualitativo en el transporte público y (5) educación 
pública. Dijo la presidenta:

destaco el Pacto por la Educación Pública. ninguna nación 
se desarrolla sin la alfabetización en la edad que corres-

ponde, sin atención infantil en guarderías, sin educación a tiempo 
completo, sin educación técnico-profesional, sin universidades de 
excelencia, sin la investigación-ciencia-innovación. son condicio-
nes esenciales para lograr esas metas de formación. de igual ma-
nera, la valoración de los educadores y el atenderlos con buenas 
remuneraciones. y todo ello requiere recursos”.
 
Y continuó:

hemos avanzado mucho en las últimas décadas para re-
vertir el atraso secular de nuestra educación, pero ahora 

necesitamos más recursos. Por lo tanto, mi gobierno está luchan-
do para que el Congreso nacional apruebe que el 100% de las 
regalías provenientes de la explotación del petróleo y el 50% de 
los recursos del pre-sal1 pasen a los gobiernos Municipales, al go-
bierno Federal, a los Municipios y a la unión, y todos esos recursos 
sean invertidos en educación. Confío en que los congresistas ho-
norables aprueben este proyecto pendiente en la Legislatura con 
urgencia constitucional. Coordiné personalmente todo esto, pues 
hay que dar un gran énfasis a la educación. Creo que todos sabe-
mos que esto transforma; este esfuerzo en la educación transfor-
ma el país en nación desarrollada. no hay ningún país en el mundo 
que llegue al estatus de país desarrollado sin concentrar esfuerzos 
en la educación”.

historia dE las últimas décadas

En las últimas décadas encontramos tres momentos en 
la educación del Brasil: tiempos de redemocratización, 
tiempos neoliberales y tiempos democrático-populares.

1 “Pre-sal” es una formación que acompaña la costa brasileña a lo lar-
go de 800 km, desde el estado de santa Catarina al de Bahía, situada 
bajo una gruesa capa de sal que puede llegar a los 2 km de espesor. 
Por debajo hay recursos petroleros (N. del traductor).

posdictadura militar: tiempos de 
redemocratización

Después de la dictadura militar, la Asamblea Nacional 
Constituyente elaboró la Constitución Federal de Brasil, 
promulgada en 1988. Su artículo 205.° establece: “La 
educación es derecho de todos y deber del Estado y de 
la familia. Será promovida e incentivada, con la cola-
boración de la sociedad, buscando el pleno desarrollo 
de la persona, su preparación para el ejercicio de la 
ciudadanía y su calificación para el trabajo”.

El artículo 206.° fija los principios en que debe basarse 
la educación. Señala los siguientes:

 La igualdad de condiciones para el acceso y 
permanencia en la escuela.

 La libertad de aprender, de enseñar, de investigar y 
de difundir el pensamiento, el arte y el saber.

 El pluralismo de ideas y de concepciones 
pedagógicas, y la convivencia de las instituciones 
educativas públicas y privadas.

 La gratuidad de la enseñanza pública en las 
instituciones oficiales.

 La valoración de los profesionales de la educación 
escolar, garantizada en una ley, reconociendo 
su trabajo como carrera. Se ingresa a las redes 
públicas exclusivamente por concurso público, 
según pruebas y títulos.

 Una gestión democrática de la educación pública, 
conforme a lo dispuesto por la ley.

 Garantía de estándares de calidad.

 Un piso salarial —profesional y nacional— para los 
profesionales de la educación escolar, establecida 
por ley federal.

De acuerdo con el artículo 23.° de la Constitución —con 
las modificaciones introducidas por la Enmienda Cons-
titucional 53 del año 2006—, la Unión, los estados,2 el 
Distrito Federal y los municipios tienen competencias 
comunes. El párrafo único de este artículo dice: “Las 
leyes complementarias establecerán las normas para la 

2 Brasil es una federación de estados (N. del traductor).
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cooperación entre la Unión, los Estados, el Distrito Fe-
deral y los Municipios, considerando un desarrollo to-
talizante y el bienestar a nivel nacional”.

los aÑos dE la década dE 1990: tiEmpos 
nEolibEralEs

A la luz de la Constitución Federal de 1988, se pro-
mulgó la ley 9394 (20-12-1996) o Ley de Directrices y 
Bases de la Educación Nacional (LDB). En el artículo 1.° 
de este dispositivo legal de 1996 se dice:

La educación abarca los procesos formativos que se desa-
rrollan en la vida familiar, en la convivencia humana, en el 

trabajo, en las instituciones educacionales y de investigación, en 
los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil y en 
las manifestaciones culturales. 
Esta ley regula la educación que se desarrolla principalmente a 
través de la enseñanza en instituciones propias.
La educación escolar debe estar relacionada con el mundo del tra-
bajo y la práctica social”.

La Ley de Directrices y Bases establece la organización 
de la educación nacional. Dice en su artículo 8.°:

La unión, los Estados, el distrito Federal y los Municipios 
organizarán sus propios sistemas de enseñanza, con crite-

rio de mutua colaboración. 
La unión coordina la política educativa nacional, articulando los 
diferentes niveles y sistemas, así como ejerciendo una función 

normativa, redistributiva y supletoria respecto a otras instancias 
educativas.
Los diversos sistemas de enseñanza tienen libertad de organiza-
ción de acuerdo con la presente Ley”.

compEtEncias EspEcíficas dE la unión

De acuerdo con el artículo 9.° de la LDB, corresponde 
a la Unión:

•	 La elaboración del Plan Nacional de Educación, en 
colaboración con los estados, el Distrito Federal y los 
municipios.

•	 Organizar, mantener y desarrollar los órganos e insti-
tuciones del sistema educativo federal y los territorios.

•	 Proporcionar asistencia técnica y financiera a los 
estados, al Distrito Federal y a los municipios para 
desarrollar sus sistemas de educación y atender las 
prioridades referidas a la enseñanza obligatoria. De 
esta manera se ejerce su función redistributiva y su-
pletoria.

•	 Establecer —en colaboración con los estados, el Dis-
trito Federal y los municipios— las competencias y di-
rectrices para la Educación Inicial, la Educación Prima-
ria y la Educación Secundaria. Todo ello debe orientar 
los currículos y sus contenidos básicos, de tal manera 
que se asegure una formación de base común.

“

“
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•	 Acopiar, analizar y difundir información sobre la edu-
cación.

•	 Garantizar el proceso nacional de evaluación del ren-
dimiento escolar en la enseñanza básica, media y 
superior —en colaboración con los diversos sistemas 
educativos—, permitiendo el señalamiento de priori-
dades y de medidas para mejorar la calidad educativa.

•	 Establecer reglas generales relativas al pregrado y al 
posgrado.

•	 Asegurar el proceso nacional de evaluación de institu-
ciones de educación superior, con la cooperación de 
los sistemas que tienen responsabilidad en este nivel 
de educación.

•	 Autorizar, reconocer, acreditar, supervisar y evaluar, 
respectivamente, los cursos de las instituciones de 
Educación Superior, así como los establecimientos 
que ellas usan. Esta atribución puede ser delegada a 
los estados y municipalidades, cuando ellos tienen ins-
tituciones de Educación Superior.

En la estructura educativa hay un Consejo Nacional de 
Educación, con funciones normativas y de supervisión 
y la actividad permanentes. La Unión —para el desem-
peño de sus funciones— debe tener acceso a todos los 
datos e información de todos los establecimientos de 
enseñanza y organismos educativos.

Son parte del sistema federal de educación: las institu-
ciones de educación financiadas por la Unión, las ins-
tituciones de Educación Superior creadas y financiadas 
por iniciativa privada, así como todos los órganos fede-
rales de educación.

compEtEncias EspEcíficas dE los Estados Y 
dEl distrito fEdEral

Según el artículo 10.° de la LDB, es competencia de 
los estados:

•	 Organizar, mantener y desarrollar los órganos e insti-
tuciones oficiales de sus propios sistemas educativos.

•	 Definir —junto con los municipios— diversas formas 
de colaboración para concretar la oferta de la ense-
ñanza básica, precisando responsabilidades propor-
cionales, según la población por ser atendida y los 
recursos financieros disponibles en cada una de las 
esferas del poder público.

•	 Desarrollar e implementar políticas y planes de educa-
ción, en concordancia con los lineamientos y planes 
nacionales de educación. Debe existir integración y 
coordinación entre las acciones de los estados y la de 
los municipios.

•	 Autorizar, reconocer, acreditar, supervisar y evaluar, 
respectivamente, los cursos de las instituciones de 
Educación Superior, así como sus establecimientos y 
organización de estudios.

•	 Dictar las normas complementarias que sean necesa-
rias para el desarrollo del sistema educativo, bajo su 
responsabilidad.

•	 Garantizar la educación básica (Primaria) y dar tam-
bién prioridad a la Educación Secundaria.

Son parte del sistema de enseñanza bajo responsabili-
dad de los estados y del Distrito Federal:

•	 Las instituciones educativas financiadas por el poder 
público del Estado.

•	 Las instituciones educativas de Educación Primaria 
y Secundaria creadas y financiadas por iniciativa 
privada.

•	 Los órganos educativos estatales y del Distrito Federal.

compEtEncias EspEcíficas dE las 
municipalidadEs

El artículo 9.° de la LDB precisa las competencias de las 
municipalidades en el Brasil:

•	 Organizar, mantener y desarrollar los órganos e insti-
tuciones oficiales de sus sistemas de educación, acor-
des con las políticas y los planes de la Unión y de los 
estados.

•	 Ejercer una acción redistributiva en relación con sus 
escuelas.

•	 Dictar normas complementarias para su sistema de 
enseñanza.

•	 Autorizar y acreditar los establecimientos de su siste-
ma de educación.

•	 Garantizar la Educación Inicial y guarderías, centros 
preescolares y, con prioridad, la Educación Primaria. 
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Solamente se permite ampliar su trabajo a otros nive-
les educativos cuando hayan cumplido con las nece-
sidades en el área de su competencia y cuando ten-
gan recursos por encima de los porcentajes mínimos 
previstos por la Constitución Federal para una buena 
manutención y desarrollo de la enseñanza. Los muni-
cipios pueden optar por integrarse en el sistema esta-
tal de educación o conformar con él un sistema único 
de educación básica.

Los sistemas municipales de educación incluyen:

•	 Las instituciones de Educación Inicial, Primaria y Se-
cundaria que presupuestalmente dependen del Poder 
Público Municipal.

•	 Las instituciones de Educación Inicial creadas y finan-
ciadas por iniciativa privada.

•	 Todos los organismos municipales de educación.

otras disposicionEs normativas

Según el artículo 12.° de la LDB, cada sistema educativo 
debe:

•	 Elaborar y ejecutar una propuesta pedagógica. 

•	 Administrar su personal, así como sus recursos mate-
riales y financieros.

•	 Asegurar el cumplimiento de los días de clase y del 
número efectivo de horas lectivas.

•	 Asegurar el cumplimiento del plan de trabajo de cada 
docente.

•	 Servir de enlace con las familias y la comunidad, ga-
rantizando la integración de la escuela con aquéllas.

En el artículo 13.° de la LDB se dispone que los do-
centes:

•	 Participen en la elaboración de la propuesta pedagógica.

•	 Diseñen y ejecuten un plan de trabajo, de acuerdo 
con la propuesta pedagógica de la escuela.

•	 Aseguren el aprendizaje de sus alumnos.

•	 Participen en las actividades donde se busca que la 
escuela se integre con las familias y en la comunidad.

Cada sistema educativo —en su ámbito de influencia— 
definirá las reglas de gestión democrática de la educación 
pública en la educación básica, de acuerdo con las pe-
culiaridades. Para ello, se consideran los siguientes prin-
cipios: la participación de profesionales de la educación 
en la formulación del proyecto educativo de la escuela, 
la participación de las comunidades locales en la escuela 
y sus consejos o equivalentes (artículo 14.° de la LDB).
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El artículo 15.° de la LDB precisa que cada sistema 
educativo, dentro de su ámbito de influencia, debe 
asegurar —a las unidades escolares de educación bá-
sica públicas— crecientes grados de autonomía pe-
dagógica, administrativa y de gestión financiera, en 
concordancia con las normas generales del derecho 
financiero público.

Para proteger el derecho a la educación, establecido por 
la Constitución Federal, el Estado determinó la estruc-
tura y las fuentes de financiamiento de la educación. 
La Constitución estableció la derivación de recursos fi-
nancieros para la educación, con un porcentaje mínimo 
de los ingresos como resultado de impuestos, para el 
mantenimiento y el desarrollo de la educación: el 18% de 
los ingresos fiscales de la Unión y el 25% de los ingresos 
fiscales de los estados, del Distrito Federal y de los mu-
nicipios, incluyéndose las transferencias que se producen 
entre las esferas de gobierno y el salario-educación.

plan nacional dE Educación

Considerando los mandatos de la Constitución Federal 
y de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Na-
cional, el 9 de enero del 2001 se promulgó el “Plan 
Nacional de Educación 2001-2011” (PNE). El PNE esta-
bleció los siguientes objetivos:

•	 Elevar el nivel general de educación de la población.

•	 Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles.

•	 Reducir las desigualdades sociales y regionales en ma-
teria de acceso y permanencia, con éxito, en la educa-
ción pública.

•	 Democratizar la gestión de la educación pública, asu-
miendo los principios de participación de los profesio-
nales de la educación en la preparación del proyecto 
pedagógico de la escuela y la participación de las comu-
nidades locales en los consejos escolares o equivalentes.

El PNE estableció las siguientes prioridades:

•	 Garantizar la educación básica obligatoria de ocho 
años a todos los niños de 7-14 años de edad, asegu-
rando su ingreso y permanencia en la escuela hasta 
concluir este nivel educativo.

•	 Garantizar la educación básica para todos los que no 
tuvieron acceso a ella, en la edad que les correspon-
día, o que no la pudieron completar.

•	 Ampliar la atención en los demás niveles de la edu-
cación (Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Su-
perior).

•	 Valorar el trabajo de los profesionales de la educación.

•	 Desarrollar sistemas de información y evaluación en 
todos los niveles y modalidades de la educación.

En la opinión de los movimientos sociales y de las or-
ganizaciones de trabajadores de la educación, todo lo 
antedicho eran definiciones genéricas, propias del mo-
mento neoliberal que el país atravesaba. En esa épo-
ca hubo muchos vetos presidenciales a las propuestas 
presentadas por la sociedad civil. Para Arlindo de Quei-
roz Cavalcanti, miembro del Foro Nacional de Educa-
ción y director del Programa de la Secretaría Ejecutiva 
Adjunta del Ministerio de Educación:

El primer Plan nacional de Educación —a pesar de haber 
sido aprobado por una ley y haber sido elaborado con la 

participación de la mayoría de los Municipios y Estados— no fue 
asumido por la sociedad brasileña en su implementación [...]. La 
falta de organicidad del primer PnE creó un vacío que podría y 
debería ser corregido con un proceso participativo”.3

los años del 2000: tiempos democrático-
populares

A partir del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, en 2003 se inició un ciclo de conferencias nacio-
nales sobre diversos temas y en los diversos sectores. 
Estas conferencias comenzaron a nivel municipio y pro-
siguieron a nivel de cada estado, hasta llegar a las con-
ferencias nacionales. Los delegados se eligieron desde 
abajo, hasta llegar al nivel superior.

En el caso del sector Educación —siguiendo la dinámica 
anterior— se realizaron varias conferencias nacionales 
sobre Educación Básica, Educación Profesional y Técnica 
y  Educación Escolar Indígena. Además, hubo un semi-
nario nacional acerca del Plan Nacional de Educación 
2011-2020.

Del 28 de marzo al 1.° de abril del 2010 se celebró 
la I Conferencia Nacional de Educación (CONAE), y así 
se cumplió el compromiso que asumió el Ministerio de 
Educación en la Conferencia Nacional sobre la Educa-

3 Arlindo de queiroz Cavalcanti, en charla “Planes decenales de educa-
ción: régimen de participación como medio para concretizar un siste-
ma nacional de Participación”. 

“
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4. Crear condiciones para que estas políticas educativas 
—diseñadas y ejecutadas en los diversos sistemas de 
enseñanza— promuevan:

El derecho del estudiante y de la estudiante a la 
formación integral con calidad.

El reconocimiento y la valoración de la diversidad.

El establecimiento de parámetros y directrices para 
la calificación de los profesionales y las profesiona-
les de la educación.

La determinación de condiciones salariales y pro-
fesionales adecuadas y necesarias para el trabajo 
de las docentes, los docentes y los empleados y 
empleadas del sector.

Tener un articulado régimen de colaboración en 
todo el país.

El financiamiento, el acompañamiento y el control 
social de la educación.

La institucionalización de una política nacional de 
evaluación en el contexto de la aplicación del Sis-
tema Nacional de Educación.

5. Reafirmar que todas las políticas educativas —imple-
mentadas de forma articulada en los diversos siste-
mas de enseñanza— encuentran su razón de ser en 
garantizar la universalización de una calidad social de 
la educación, en todos sus niveles y modalidades, así 
como en la democratización de su gestión.

ción Básica del 2008. La CONAE abordó el tema “Hacia 
un Sistema Nacional Concertado: Plan Nacional de Edu-
cación, Políticas y Estrategias de Acción”.

Importa precisar que la elaboración de este Plan supuso 
la ejecución de muchísimas conferencias que moviliza-
ron alrededor de 3,5 millones de brasileños y brasile-
ñas, con la participación de 450 000 delegados en las 
conferencias municipales, estatales (regionales), hasta el 
I CONAE.

Sin duda alguna, la CONAE constituye un espacio de-
mocrático para la construcción de acuerdos entre los 
actores sociales. Ellos —expresando valores y opinio-
nes diferentes sobre los aspectos culturales, políticos y 
económicos— arribaron a renovadas y consensuadas 
perspectivas de trabajo para la organización de la edu-
cación nacional y la formulación del Plan Nacional de 
Educación 2011-2020.

i conaE: cinco desafíos

Según el documento final de la I CONAE (2010), hay 
por lo menos cinco grandes desafíos que el Estado y la 
sociedad brasileña deben afrontar:

1. Construir el Sistema Nacional de Educación (SNE), que 
debe ser responsable de la institucionalización de la 
orientación política común y el trabajo permanente 
del Estado y de la sociedad para garantizar el derecho 
a la educación.

2. Promover —de forma permanente— el debate nacio-
nal, estimulando la movilización en torno a la calidad 
y la valorización de la educación básica, de la supe-
rior y de las diversas modalidades de la educación en 
general. Deben presentarse pautas (indicadores) de 
referencia y de enfoques, que permitan llegar a un 
proyecto de Estado y de sociedad, plenamente 
responsable de la educación nacional, asumiendo 

 —como principio— los valores de la participación 
democrática de los diferentes segmentos sociales 
y, como principal objetivo, la consolidación de una 
educación basada en los derechos humanos y la 
democracia.

3. Asegurar que los acuerdos y consensos que se produ-
cen en la CONAE se traduzcan en políticas educativas 
públicas, aplicadas en directrices, estrategias, planes, 
programas, proyectos, acciones y propuestas pedagó-
gicas capaces de hacer avanzar la educación brasile-
ña, en la perspectiva de la calidad social.
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nuevo plan nacional de Educación

El documento final de la I CONAE constituye, cierta-
mente, un marco para la construcción de un nuevo Plan 
Nacional de Educación (PNE), con una amplia partici-
pación de la sociedad civil y política. Con base en este 
documento se acuñó formalmente la expresión Sistema 
Nacional de Educación, mediante la Enmienda Consti-
tucional 059/2009, que modifica el artículo 214.° de la 
Constitución Federal. La modificatoria dice lo siguiente:
“La ley establecerá el Plan Nacional de Educación, con 
una duración de 10 años. El objetivo es la articulación 
del Sistema Nacional de Educación, con el criterio de 
establecer y articular directrices, objetivos, metas y es-
trategias de implementación, para garantizar el mante-
nimiento y desarrollo de la educación en los distintos 
niveles, etapas y modalidades, a través de acciones in-
tegradas que se realizan por el Sector Público en las 
diversas esferas federales”.

Esta modificatoria, sin duda alguna, es un gran avance 
derivado de la I CONAE. Actualmente está en debate 
final —en el Congreso Nacional de Brasil— el proyecto 
de ley 8035/2010, que fue remitido por el presidente 
Lula. Allí se aprueba el “Plan Nacional de Educación 
(PNE) para el Decenio 2011-2020”, que establece los 
siguientes lineamientos:

Erradicación del analfabetismo.

Universalización de la atención escolar.

Eliminación de las desigualdades educativas.

Mejora en la calidad de la educación.

Formación para el trabajo.

Promoción de la sostenibilidad social y ambiental.

Desarrollo de la formación humanística, científica y 
tecnológica del país.

Asunción del criterio de tener un porcentaje del pro-
ducto bruto interno (PBI) como recursos públicos 
para educación.

Valorización de los profesionales de la educación.

Difusión de los principios de equidad, de respe-
to a la diversidad y de gestión democrática de la 
educación.

En el artículo 7.° se precisa que los objetivos del PNE 
2011-2020 y la implementación de estrategias se deben 
realizar, con estrecha colaboración entre la Unión, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios, respetando 
los principios de colaboración y de autonomía estable-
cidos para la Federación.

También se ha previsto que los estados, los municipios y 
el Distrito Federal dicten leyes específicas que regulen la 
gestión democrática de la educación en sus respectivos 
ámbitos de competencia. En esta normatividad específi-
ca se debe incluir la educación indígena, las necesidades 
particulares de las poblaciones del campo y de las áreas 
donde todavía hay remanentes de quilombos (pobla-
ciones negras descendientes de esclavos), así como las 
necesidades específicas de educación especial.

El Plan Nacional de Educación 2011-2020 establece un 
mínimo de dos conferencias nacionales de educación 
hasta el final de la década. Esto permitirá vigilar la apli-
cación del Plan en marcha, así como elaborar el Plan Na-
cional de Educación para la década 2021-2030. El Foro 
Nacional de Educación —integrado por representantes 
de la sociedad civil y del Gobierno— será responsable 
de “articular y coordinar las Conferencias Nacionales”.
 
dEsafíos: la EspEranza Y El futuro

ii conaE

Está en preparación la II Conferencia Nacional de Edu-
cación (II CONAE). Esto se hace en cumplimiento de 
los acuerdos de la I CONAE y lo previsto en el Plan 
Nacional de Educación 2011-2020, el cual —como se 
ha dicho— se encuentra en debate final en el Congreso 
Nacional brasileño.

El tema central de la II CONAE es el Plan Nacional de 
Educación y la articulación del Sistema Nacional de Edu-
cación: Participación popular, cooperación federativa y 
régimen de colaboración. A propósito de la II CONAE, el 
Foro Nacional de Educación ha elaborado un documento-
referencia. En él se establecen siete ejes para el debate:

•	 Eje I: El Plan Nacional de Educación y el Sistema Nacio-
nal de Educación (SNE). Organización y regulación.

•	 Eje II: Educación y diversidad: Justicia social, inclusión 
y derechos humanos.

•	 Eje III: Educación, empleo y desarrollo sostenible: Cul-
tura, ciencia, tecnología, salud y medio ambiente.
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•	 Eje IV: Calidad de la educación: Democratización del 
acceso, retención, evaluación, condiciones de partici-
pación y aprendizaje.

•	 Eje V: Gestión democrática, participación popular y 
control social.

•	 Eje VI: Valorización de los profesionales de la educa-
ción: formación, remuneración, carrera y condiciones 
de trabajo.

•	 Eje VII: Financiamiento de la educación: Gestión, 
transparencia y control social de los recursos.

Durante el año 2013 se realizaron las conferencias a 
nivel de municipios y estados (regiones) preparatorias 
de la Conferencia Nacional, eligiéndose los delegados 
correspondientes. La II CONAE —prevista para febrero 
del 2014— se ha aplazado, en la medida en que el Plan 
Nacional de Educación para la Educación 2011-2020 
(aprobado en la I CONAE) todavía se encuentra pen-
diente de aprobación en el Congreso Nacional de Brasil. 
Se ha postergado para noviembre del 2014, después de 
las elecciones presidenciales brasileñas.

participación social y educación popular

La aprobación del Plan Nacional de Educación 2011-
2020 por el Congreso Nacional y la organización de la 
II CONAE ciertamente consolidarán el Sistema Nacional 
de Educación (SNE), mediante el diálogo permanente 
entre las organizaciones de la sociedad civil, los gobier-
nos federal, estatales y locales.

Desde la misma perspectiva, se encuentran en cons-
trucción dos políticas que dialogan y se articulan con la 
política educativa, el proceso de ejecución de las con-
ferencias y la relación entre el Gobierno y la sociedad. 
Se trata de:

•	 La Política y el Sistema Nacional de Participación So-
cial, que prontamente deben ser lanzados de modo 
oficial, coordinados por Pedro Puntual, educador y di-
rector de Participación Social de la Secretaría General 
de la Presidencia.

•	 De igual manera, se encuentra en elaboración la Po-
lítica Nacional de Educación Popular, que debe ser 
coordinada por la Secretaría General de la Presiden-
cia de la República. Esto es fruto del diálogo entre el 
Gobierno Federal y la sociedad civil: movimientos so-
ciales, ONG, universidades, Red Educación Ciudadana 

(RECID) y otros centros de formación. Se estima que 
esta Política Nacional de Educación Popular debe po-
nerse en marcha antes de culminar el primer semestre 
del 2014.

regresando a los hechos y a la vida

Regreso al discurso de la presidenta Dilma Rousseff del 
24 de junio del 2013, cuando lanzó los cinco pactos 
para la sociedad brasileña —uno de ellos, la Educa-
ción—. Entonces, la presidenta dijo:

Mi gobierno está escuchando la voz democrática, las vo-
ces democráticas que salen y se escuchan en las calles y 

que demandan cambios. tenemos que escuchar la voz de las calles. 
solo ella es capaz de impulsarnos a caminar más rápido. Brasil 
creó un amplio mercado de masas y ha avanzado en la construc-
ción de ciudadanía. El pueblo está ahora en las calles, pidiendo 
que los cambios continúen, que se amplíen y se concreten más 
rápidamente. Él nos está diciendo que los ciudadanos quieren más, 
quieren una ciudadanía plena.
Las calles nos están diciendo que el país quiere servicios públicos 
de calidad o mecanismos más eficaces para combatir la corrup-
ción, asegurando el uso adecuado de los fondos públicos. El pue-
blo quiere una representación política permeable a la sociedad, 
donde —como he dicho antes— el ciudadano esté primero y no 
el poder económico. Es importante que el pueblo hable así, en voz 
alta y clara. nos corresponde a cada uno de nosotros —presiden-
ta, ministros, gobernadores, alcaldes, alcaldesas— cumplir esta 
nueva y decisiva dimensión populares”.

Recuerdo las palabras de Graça Amorim, dirigente de 
la Federación de Trabajadores en la Agricultura Fami-
liar (FETRAF) del estado de Marañón. Ella tiene razón 
cuando quiere y requiere una educación en diálogo 
con la realidad del estudiante y de la estudiante; una 
educación asequible a todas las personas, incluidos los 
agricultores y las agricultoras y sus familias. Se garantiza 
así que puedan seguir produciendo alimentos sanos y 
tener el ejercicio de una ciudadanía plena.

Paulo Freire —ahora declarado “Patrón de la Educa-
ción Brasileña”, según la ley 12.162, aprobada por el 
Congreso y promulgada el 13 de abril del 2012 por la 
presidenta Dilma Rousseff— está siendo reivindicado. 
Esto sucede 50 años después de que él viera la extinción 
del Programa Nacional de Alfabetización por obra de 
la dictadura militar y medio siglo después de que fuera 
arrestado y exiliado, por lo que se vio obligado a perma-
necer durante 15 años fuera de su patria. Paulo Freire 
está siendo rescatado en la historia, en el pensamiento 
y en la práctica pedagógica liberadora.

“


