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1. La educación en el ámbito de las políticas públicas: Historia y contextualización de la 
reforma educativa de los años 90 
 
Brasil vive un contexto de reforma educativa. Los principales indicadores que señalan la 
intencionalidad e implementación de cambios son la Ley de Directrices y Bases de la 
Educación – LDB, de 1996; las acciones del Ministerio de Educación que toman por objeto los 
cambios curriculares y la organización general de la escuela como, por ejemplo, los 
Parámetros Curriculares Nacionales – PCNEM y el Sistema de Evaluación de la Educación 
Básica*; las Directrices Curriculares Nacionales – DCNEM propuestas por el Consejo 
Nacional de Educación; las políticas de financiamiento, como la creación del Fondo Nacional 
de Desarrollo de Enseñanza Fundamental y, más recientemente, el Fondo Nacional de 
Desarrollo de la Educación Básica, entre otras. 
La reforma educativa tiene una de sus raíces prendida en la Conferencia Mundial de 
Educación para Todos, realizada en Jontiem – Tailandia, en marzo de 1990, de la cual resultó, 
en el país, el Plan Decenal de Educación para Todos – 1993-2003. Esa Conferencia, convocada 
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por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Banco Mundial, contó con la 
presencia de 155 países y trazó los rumbos que debería tomar la educación en los países 
clasificados como E-9 – los nueve países con los peores indicadores educativos del mundo, 
entre los cuales, junto a Brasil, figuraban Bangladesh, China, Egipto, India, Indonesia, 
México, Nigeria y Paquistán. 
Entre los principales indicadores de educación en el Brasil de comienzos de la década de los 
90 se destacan el elevado índice de analfabetos adultos (cerca de 18 millones de brasileños); 
las altas tasas de evasión y repetición: aproximadamente el 60% de los alumnos que 
ingresaron a la Enseñanza Fundamental (llamada en Brasil, en la época, Enseñanza de 
Primer Grado) dejaba de estudiar en alrededor del quinto año de escolarización y el 91% de 
los que concluían los ocho años de escolaridad obligatoria reprobaban por lo menos una vez 
a lo largo de su trayectoria escolar. La Enseñanza Media (en la época, Enseñanza de Segundo 
Grado) atendía a menos del 25% de los alumnos de la franja etárea propia de ese nivel de 
enseñanza (15 a 17 años). 
Entre las prioridades planteadas en la Declaración Mundial de Educación para Todos 
(Education for All – EFA), consolidada en Jontiem y que contó a Brasil entre sus signatarios, 
constan la reducción de las tasas de analfabetismo y la universalización de la enseñanza 
básica. Desde entonces, el gobierno brasileño ha emprendido un conjunto de acciones 
destinadas a cumplir con las metas afirmadas en esa Declaración. 
 
 
2. El papel de las agencias internacionales 
 
Las orientaciones de los organismos como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el 
BIRD (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo) han producido una 
homogeneización de las reformas en los más diversos países “colaboradores”. 
La agenda elaborada por el Banco Mundial incluye, por ejemplo, entre otras directrices, que 
se busque el uso más racional de los recursos, estipulando que un factor primordial para 
lograrlo sería garantizar la autonomía de las instituciones educativas. Recomienda además 
que se dé especial atención a los resultados, enfatizando la necesidad de que se implementen 
los sistemas de evaluación, y refuerza la idea de búsqueda de la eficiencia y que se oriente en 
el sentido de alcanzar una mayor articulación entre los sectores públicos y privados con 
vistas a ampliar la oferta de la educación. 
Además de esas orientaciones, el Banco Mundial prescribe como regla que las prioridades 
educativas deben recaer sobre la educación básica, argumentando que “La educación, 
especialmente la primaria y la secundaria (educación básica), ayuda a reducir la pobreza al 
aumentar la productividad del trabajo de los pobres, al reducir la fecundidad, al mejorar la 
salud, y dota a las personas de actitudes que necesitan para participar plenamente en la 
economía y en la sociedad” (BANCO MUNDIAL, 1995). Existe, a juicio del Banco, una 
estrecha vinculación entre educación y desarrollo económico, y entre educación y combate a 
la pobreza, considerada como amenaza al crecimiento económico. 
A lo largo de los años 90, el Banco Mundial incorporó a su agenda las definiciones 
delineadas en Jontiem, en la Conferencia Mundial de la Educación para Todos (SHIROMA, 
2000). Produjo el documento intitulado Prioridades y estrategias para la educación, publicado en 
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1995. En ese documento, reafirma antiguas posturas, pero plantea también una adecuación 
de sus estrategias a los imperativos de los cambios en la economía, fruto del proceso de 
globalización y de reestructuración social y productiva. Entre las estratégias se encuentran 
las orientaciones para la implementación de los sistemas de evaluación que, en Brasil, 
estuvieron indeslindablemente unidos al proceso de reforma curricular. 
Otro organismo que influyó de forma decisiva sobre los rumbos de la reforma fue la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL que, desde el inicio de los 
años 90, afirmaba la necesidad urgente de adecuación de la educación escolar al proceso de 
reestructuración productiva. En ese sentido, indicaba que se invirtiera en educación con 
vistas a reformar los sistemas de enseñanza para adecuarlos a ofrecer los conocimientos y 
habilidades específicas demandados por los sistemas productivos. Esa orientación se plasmó 
en el documento Transformación productiva con equidad, de 1990. 
En forma conjunta, la UNESCO, la CEPAL y la OREALC (Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe) definen, en 1992, las estrategias que los países de América 
Latina y el Caribe deberían seguir, con el propósito de buscar el crecimiento económico con 
equidad. El presupuesto básico para alcanzar dicha meta estaba en las vinculaciones entre 
educación y conocimiento y tenía como objetivo producir una educación en la cual se 
articulasen ciudadanía y competitividad, mediante la introducción de criterios que se orientasen 
por la equidad y la eficiencia y por directrices como integración nacional y descentralización. 
Esas estrategias están definidas en el documento Educación y conocimiento: Eje de la 
transformación productiva con equidad. 
Es clara, en las determinaciones de la CEPAL y del Banco Mundial, la orientación de que la 
reforma educativa y curricular debería tener lugar, precisamente, con la finalidad de adaptar 
la formación escolar a las supuestas demandas del sector productivo. Eso contribuyó con un 
movimiento que determinó que la extensión de los cambios económicos superase el campo 
de la producción y se configurase en reestructuración general de toda la sociedad. 
Las preocupaciones en torno a los cambios en la educación y la afirmación de su centralidad 
fueron blanco también de la UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. Este organismo fue responsable por la producción, entre 
los años 1993 y 1996, del Informe Delors, resultado de los trabajos de la Comisión 
Internacional sobre Educación para el Siglo XXI. 
El Informe Delors traza un diagnóstico de la situación de la educación mundial, comenzando 
por los cambios en el escenario económico. Afirma que el fenómeno de la globalización tuvo 
inicio en el campo económico y culminó en “un movimiento en que todas las economías del 
mundo se volvieron dependientes de los movimientos de un conjunto más o menos 
importante de capitales, transitando rápidamente de un lugar a otro” (DELORS, 2000, p. 37). 
Poco a poco, ese proceso se hizo extensivo a otras esferas como, por ejemplo, la de la ciencia 
y la tecnología y trajo consecuencias para otras, como la de la educación. El Informe reconoce 
que la globalización favorece a los países ricos y que los más pobres permanecen corriendo 
riesgo de exclusión. En base a ese diagnóstico, establece una serie de indicativos que los 
gobiernos –sobre todo los de los países pobres–  deberán observar para enfrentar las 
tensiones impuestas por la realidad de la mundialización capitalista. 
Entre las indicaciones del Informe Delors está la ampliación de la educación básica, que 
debería volcarse hacia el pluralismo y hacia la tolerancia, lo que desencadenaría una barrera 
contra la violencia. Señala que para eso debería sustentarse en cuatro pilares: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos (vivir con los demás) y aprender a ser. 
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La finalidad de una educación que se vuelca hacia el “aprender a hacer” vincula la educación 
directamente a las razones del mercado de trabajo. Así, toda la educación básica, incluyendo 
la enseñanza fundamental, debe tener como uno de sus pilares el aprender a hacer que, aun 
siendo indisociable del aprender a conocer, “está más estrechamente relacionado a la cuestión 
de la formación profesional: cómo enseñarle al alumno a poner en práctica sus conocimientos 
y también cómo adaptar la educación al trabajo futuro cuando no se puede prever cuál será 
su evolución” (DELORS, 2000, p. 93). 
Con relación a la enseñanza media, el Informe evidencia una concepción selectiva de ese 
nivel de enseñanza, además de reforzar que “hoy en día, para haber desarrollo es necesario 
que una proporción elevada de la población posea estudios secundarios” (DELORS, 2000, p. 
134). El carácter selectivo de la enseñanza media se identifica en afirmaciones como: 
“Mientras la educación básica, sea cual fuere su duración, debe tener por objeto dar 
respuesta a las necesidades comunes al conjunto de la población, la enseñanza secundaria 
debería ser el período en que los talentos más variados se revelan y desarrollan” (DELORS, 
2000, p. 135). 
La política educativa brasileña, que, a lo largo de los años 90, se ocupó de la implementación 
de la reforma educativa, incorporó muchas de las orientaciones prescriptas por la UNESCO, 
así como por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano. Las bases para esa reforma se 
fueron delineando, como se puede constatar, a partir de la intensa interlocución entre los 
actores locales y las agencias internacionales. 
 
 
3. El escenario local – la producción de interlocutores e viabilizadores 
 
En el ámbito local, el Estado brasileño, desde el comienzo de la década, se esforzó en el 
cumplimiento de las metas establecidas en los acuerdos, como también en dar respuestas 
visibles a los agentes colaboradores. El Programa Brasileño de Calidad y Productividad – 
PBQP*, definido aún en el Gobierno Collor, apuntaba la dirección que la reforma del Estado 
y de la economía deberían tomar. Conjugadas a las mismas estarían los cambios en la 
educación, delineados en el PBQP como un subprograma que establecía la necesidad de 
formulación de una política educativa que tuviera como eje la “educación para la 
competitividad”. Ese Programa incorpora muchas de las orientaciones que la UNESCO y el 
Banco Mundial venían debatiendo desde el comienzo de los años 90. Entre las similitudes 
cabe resaltar aun el indicativo de aproximación entre la enseñanza media y el sector 
productivo, como también la implementación del sistema de evaluación, si bien que este ya 
se encontraba en proceso de implantación. 
 
 
4 – El establecimiento de un nuevo proyecto de formación 
 
Como desdoblamiento del postulado de la centralidad de la educación básica – como vimos 
anteriormente, liderada por los organismos multilaterales –, la formación del maestro y del 
profesor se presenta como fundamental para la recomposición de la esfera educativa sobre 
nuevas bases, pues la misma actúa como elemento que puede instituir, por medio de su 
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práctica cotidiana, la formación humana requerida para desarrollar la capacidad competitiva 
del país, buscando preparar trabajadores y consumidores a partir de la diversidad de las 
condiciones sociales (ABREU y LANDINI, 2005). 
En respuesta a esa demanda, se verifica desde la década de 1990 la implementación de 
políticas volcadas a la formación de maestros y profesores para la educación básica, pues el 
argumento oficial “asociaba el débil rendimiento en el aprendizaje de los alumnos a la 
formación insuficiente de su cuadro docente” (DIAS y LOPES, 2003, p. 1159). Como punto 
extremo de ese precario cuadro de formación, se destacan los índices relativos a los maestros 
de escuelas primarias sin ninguna formación pedagógica. 
A partir de ese diagnóstico, es posible constatar que las proposiciones oficiales se volcaron 
fuertemente hacia la defensa de un proyecto de formación basado en nuevos referenciales y 
en un proceso de evaluación que, articulados, podrían elevar la calidad de sus cuadros y, en 
consecuencia, elevar los indicadores positivos del proceso enseñanza-aprendizaje. En ese 
sentido, si tomamos como referencia las Directrices Curriculares Nacionales para la 
Formación de Maestros/Profesores de Educación Básica – Resolución CNE/CP de 2002, 
constatamos la convergencia entre lo que dispone el documento y las asertivas propuestas en 
otros documentos, sobre todo en lo referido a la pedagogía de las competencias, tomada 
como base de la formación y del proceso de evaluación. 
Investigadores del campo de la educación ya presentaron las críticas necesarias a la 
pedagogía de las competencias, así como a las formas de control impuestas por los procesos 
de evaluación (SILVA, 2007; FREITAS, 2003; DIAS y LOPES, 2003; MANFREDI, 1998; 
MACHADO, 2002; RAMOS, 2001). Esas críticas se refieren también al hecho de que la 
formación a nivel superior de los maestros y profesores, demandada por amplios sectores de 
los profesionales de la educación, no tenga como locus central a la universidad, retirándole al 
maestro/profesor la posibilidad de una formación de cuño científico-académica. 
Las críticas apuntan también a la tendencia presente en la formación de maestros y 
profesores de que “la investigación que se desarrolla en el ámbito de trabajo del 
maestro/profesor no se puede confundir con la investigación académica o científica. Se 
refiere, fundamentalmente, a una actitud cotidiana de búsqueda de comprensión de los 
procesos de aprendizaje y desarrollo de sus alumnos y a la autonomía en la interpretación de 
la realidad y de los conocimientos que constituyen sus objetos de enseñanza” (FREITAS, 
2002, p. 45). 
De ese modo, es posible constatar la concepción de teoría y práctica presente en el ideario 
oficial: la reflexión debe tomarse desde la perspectiva de la práctica, de lo que nos alcanza 
cotidianamente, o sea, retirar la formación de maestros y profesores de la formación 
científica y académica propia del campo de la educación, situándola en un nuevo ‘campo’ de 
conocimiento: el de la ‘epistemología de la práctica’. Se verifica, por lo tanto, en las políticas 
de formación docente, su reducción a los aspectos técnicos de la actuación docente por el 
enfoque, en esos programas, centrado en el salón de clases y en las metodologías de 
enseñanza. 
El proceso de establecimiento de nuevas bases para la formación de maestros y profesores no 
ha logrado revertir el cuadro de precarización del trabajo docente en el sistema educativo 
brasileño. Las investigaciones en el campo del trabajo docente han presentado 
reiteradamente datos que sugieren una creciente precarización de las condiciones de trabajo 
del maestro/profesor, en todos los niveles de enseñanza, pero, fundamentalmente, en la 
educación básica (FREITAS, 2003; LANDINI y ABREU, 2003; APPLE, 1995); han llamado la 
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atención sobre el hecho de que el trabajo de los maestros y profesores está cada vez más 
sometido a un proceso de desintelectualización de sus actividades (DIAS y LOPES, 2003; 
GIROUX, 1998); y han presentando análisis, a partir de la legislación pertinente a la 
formación de maestros y profesores, que indican una tendencia fuertemente utilitarista, 
pautada por el desarrollo de habilidades para “dar respuestas adecuadas y hacer 
intervenciones productivas”3, lo que demostraría la convergencia con el “movimiento que 
prioriza la eficiencia y la construcción de un terreno consensual que toma por base la 
experiencia inmediata o el concepto corriente de ‘práctica reflexiva’” (MORAES, 2001, p. 2); 
el punto fundamental de esa ‘utopía practicista’ es el saber hacer. Se hace necesario también 
prestar atención a los estudios en el área de la salud colectiva que han constatado, cada vez 
más, enfermedades laborales vinculadas al trabajo del maestro/profesor (REIS, 2006; 
SOUZA, 2003). 
 
 
5 – La reforma curricular y las evaluaciones nacionales: lo que indica el rendimiento de los 
alumnos 
 
La Resolución 15/98 de las Directrices Curriculares Nacionales para la Enseñanza Media 
prescribe que se emprendan mecanismos de evaluación del sistema educativo, con vistas a 
“cotejar si los puntos de llegada están siendo comunes” y determina que se tomen como 
referencia para dicha evaluación “las competencias de carácter general que se quieren 
constituir en todos los alumnos y un cuerpo básico de contenidos, cuya enseñanza y 
aprendizaje, si exitosos, propician la constitución de esas competencias” (BRASIL, 
CNE/CEB, Resolución 15/98). Esas prescripciones se configuran como uno de los 
fundamentos legales de la implantación de dos de los sistemas de evaluación de la educación 
básica en Brasil: el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica – SAEB* – y el 
Examen Nacional de la Enseñanza Media – ENEM.  
Las finalidades de ese examen serían las de permitir a los sistemas de enseñanza, por medio 
de los resultados de las evaluaciones, como también de los indicadores de rendimiento, 
“evaluar sus procesos, verificar sus debilidades y  cualidades y planear la mejora del proceso 
educativo. De la misma forma, deberían permitirle a los organismos responsables por la 
política educativa desarrollar mecanismos de compensación que superen gradualmente las 
desigualdades educativas”  (Brasil, CNE/CEB, Resolución 15/98). En el presente texto, se 
buscará poner de manifiesto que las finalidades anunciadas sobrepasan, empero, las 
capacidades ofrecidas por la aplicación de pruebas anuales, de carácter voluntario (en el caso 
del ENEM) o bianuales, mediante muestra, en el caso del SAEB. 
La implementación de mecanismos de evaluación del sistema educativo precedió a las 
demás acciones de la reforma curricular implantada en Brasil desde el comienzo de los años 
90. Las primeras acciones en torno a las evaluaciones nacionales se consolidaron al mismo 
tiempo en que se iniciaban las discusiones oficiales en torno a la LDB. 
El SAEB – Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica – fue objeto de un 
proyecto piloto ya en 1988, sufriendo modificaciones a lo largo de los años 90. Bonamino 
(2002) realiza un estudio minucioso de esa política de evaluación y analiza los diferentes 

                                                           
3 BRASIL. MEC (Ministerio de Educación y Cultura), mayo de 2000, p. 36. 
* N. de la T.: En el original Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 
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ciclos de su estructuración, que caracterizan concepciones y estrategias diferenciadas de 
evaluación. La autora identifica aun que “en su origen, el SAEB se relaciona con demandas 
del Banco Mundial relativas a la necesidad de desarrollo de un sistema de evaluación del 
impacto del Proyecto Nordeste, segmento Educación, en el ámbito del VI Acuerdo 
MEC/BIRD4” (p. 93). La implantación de sistemas de evaluación en el ámbito nacional es 
destaque también de la Declaración Mundial de Educación para Todos, resultado de la 
Conferencia realizada en 1990, en Jontiem, Tailandia. 
Entre las principales razones que llevaron al gobierno brasileño a producir los Parámetros 
Curriculares Nacionales está la cuestión de la viabilidad de un sistema de evaluación 
nacional, como el SAEB y el ENEM. Es posible constatar esta relación en afirmaciones como, 
por ejemplo, de la Secretaria de Enseñanza Fundamental del MEC, Iara Prado, cuando, en 
entrevista a la revista Nova Escola, en 1995, afirma: “la existencia de parámetros curriculares 
facilita la evaluación de la enseñanza, la formación de maestros en el ámbito nacional y la 
producción de libros didácticos”. Enfatiza aun, en la misma revista, que “uno de los grandes 
problemas que el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica, organismo del 
MEC, ha enfrentado es justamente la inexistencia de un parámetro curricular nacional” 
(apud MOREIRA, 1995, p. 102). 
Los ciclos de 1990 a 1995 del SAEB aún no incorporaban la noción de competencias como 
fundamento y metodología de evaluación. A partir de 1997, tanto el SAEB (cuarto ciclo) 
como el Examen Nacional de Enseñanza Media – ENEM, aplicado por primera vez en 1998, 
implementan una forma de evaluación estructurada a partir de la noción de competencias. 
Bonamino (2002) constata que los cambios de las orientaciones y de formulación de los 
instrumentos de evaluación en el cuarto ciclo del SAEB apuntaban, entre otras cosas, a 
instituir un proceso de comparación de los niveles cognitivos de los alumnos. Para eso, la 
prueba debería consistir en descriptores de rendimiento de los alumnos obtenidos mediante la 
“intersección o asociación entre contenidos curriculares y operaciones mentales 
(competencias y habilidades)” (apud BONAMINO, 2002, p. 153). 
El empleo de la noción de competencias no fue resultado de la opción por referencias 
teóricas predefinidas , sino que derivó de posturas acatadas colectivamente, provenientes de 
referencias difusas al cognotivismo y al constructivismo. 
Los seguimientos dados al SAEB a partir de 1997 determinaron también los rumbos dados al 
Examen Nacional de Enseñanza Media – ENEM a partir de 1998. Con la finalidad de 
viabilizar un tipo de evaluación que condujera al control para averiguar la “eficacia” y la 
“eficiencia” del (los) sistema(s) de enseñanza, la idea de habilidades y competencias está 
explicitada en el Documento Básico del Examen Nacional de Enseñanza Media por medio de 
una “matriz de competencias” destinada a identificar cuáles serían las habilidades y 
competencias que los alumnos egresados de la enseñanza media deberían dominar. En base 
a las mismas se definen criterios de evaluación como también la elaboración de preguntas. 
A casi 10 años de su creación, el ENEM mantiene su concepción original: “La estructura 
conceptual de evaluación del ENEM, delineada en el Documento Básico de 1998, que definió 
sus características generales, se viene perfeccionando y consolidando en cada aplicación del 
examen, sin alejarse, no obstante, de los fundamentos establecidos en la concepción original” 
(BRASIL, INEP, 2007). Entre los aspectos retomados en las sucesivas aplicaciones del Examen 

                                                           
4 La ejecución de la evaluación en el año 1998 tuvo lugar en los Estados de Paraná y de Río Grande del 
Sur y no contó con recursos financieros del Banco Mundial. 
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permanece su finalidad primera, vale decir “evaluar el rendimiento del alumno al final de la 
escolaridad básica para cotejar el desarrollo de las competencias y habilidades requeridas 
para el ejercicio pleno de la ciudadanía” (BRASIL, INEP, 2007). 
En los Informes Pedagógicos del ENEM se reafirma la idea de que uno de los ejes estructurales 
de dicho examen es el énfasis otorgado a la resolución de problemas como forma de cotejar 
competencias y habilidades. Otro eje es el énfasis en la “evaluación de las estructuras de 
inteligencia”. La inteligencia es concebida como “una estructura de posibilidades crecientes 
de construcción de estrategias básicas de acciones y operaciones mentales con las cuales se 
construyen los conocimientos” (BRASIL, ENEM – Informe Pedagógico, 2002). 
Se observa también, tanto en las proposiciones de los PCNEM (sin carácter de 
obligatoriedad) y de las DCNEM como en los seguimientos del SAEB y del ENEM, que los 
formuladores del discurso oficial partieron de la presuposición de consenso del empleo de la 
noción de competencia, consenso ese que sería ampliamente compartido y de conocimiento 
incluso por parte de los que tendrían que manejar esa referencia sin haberse, no obstante, 
involucrado con el proceso de definición de esas políticas (los maestros y profesores). La 
mencionada presuposición explica, por ejemplo, la fluidez y las ambigüedades presentes en 
la manera en que se expone la noción de competencias las pocas veces en que se intenta 
definirla o las innumerables veces en que se prescribe como resultado deseado de la 
formación. 
Las ambigüedades propias de la noción de competencias y la fluidez que adquiere en el 
interior de los textos normativos de la reforma curricular y de los modelos de evaluación 
posibilitan la articulación de esas políticas al discurso difundido en el ámbito de los textos 
oficiales, vale decir, el de que la escuela debe cambiar con vistas a atender a las demandas 
impuestas por los cambios ocurridos en el mundo del trabajo en función de las innovaciones 
tecnológicas y organizacionales. Ese movimiento conduce a una subordinación de la escuela 
a la lógica impuesta por la sociedad de mercado y deriva, aun, de la forma ahistórica con que 
se procede a la definición de los presupuestos y de las prescripciones curriculares y 
evaluatorias. 
Muchas de las justificativas de la reforma educativa brasileña se formularon a partir de 
cambios ocurridos en el mundo del trabajo que, no obstante, no se generalizaron en el país. 
La intención de adecuación de la escuela a un proyecto de desarrollo llevó a los defensores 
del discurso oficial  al encuentro del “modelo de competencias”, una de las tendencias 
recientes en el campo de la formación del trabajador. Frente a ese proyecto de formación, se 
realizaron muchas acciones desde el punto de vista de la emergencia de nuevas políticas 
educativas. ¿Qué es lo que muestra, empero, el rendimiento de los alumnos? Esa es la 
discusión que realizamos a continuación. 
 
5.1. Evaluaciones de Estado y sus intencionalidades: la producción de adhesión y control 
sobre las escuelas y sus actores 
 
La evaluación por medio de indicadores de rendimiento se muestra eficaz cuando se trata de 
ejercer algún tipo de control sobre la actividad escolar. En un contexto de reforma educativa, 
en la cual se pretende alcanzar el quehacer pedagógico en el interior de la escuela, 
provocando cambios en el mismo, la evaluación adquiere aún más la connotación de 
estrategia de control. Entre las estrategias de adhesión de los educadores con relación a las 
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proposiciones de la reforma curricular se afirmaron los mecanismos de evaluación del 
Estado, como el ENEM y el SAEB. A ese respecto, sostiene Lopes: 
 

Esos indicadores de rendimiento permiten la articulación de los sistemas de 
evaluación capaces de actuar en el control de los contenidos enseñados. Así, 
aunque las propuestas curriculares afirmen que es importante que las escuelas 
asuman currículos flexibles, adecuados a sus realidades, capaces de permitir a 
cada escuela la constitución de su propia identidad pedagógica, los procesos de 
evaluación centralizados en los resultados coartan esa flexibilidad. En el caso de 
la enseñanza media, el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM) viene 
actuando significativamente sobre las escuelas ofreciendo estándares de 
conductas que deben ser cumplidos en base al modelo de competencias (LOPES, 
s/d). 

 
Las limitaciones de los sistemas de evaluación nacional están, sin embargo, dadas desde su 
presupuesto inicial y en la metodología que deriva de ese presupuesto: el de que es posible 
conocer la “productividad” de la escuela por medio de un examen realizado en los alumnos 
al final de un período escolar. Desde hace mucho tiempo las discusiones en torno a la 
evaluación del proceso de enseñanza han afirmado que el énfasis de la evaluación debe 
recaer sobre los procesos y no solo sobre el “producto final”, sobre los resultados. 
Es discutible también el carácter meritocrático adjudicado a los sistemas de evaluación. 
Vincular la “productividad” de la escuela a la asignación de recursos es actuar dentro de una 
lógica distributiva perversa que condena a los que no obtuvieron un rendimiento 
satisfactorio a permanecer en esa misma condición. La atribución de mérito, por medio de los 
mecanismos de premiación y castigo, actúa también como forma de presión sobre las 
escuelas para que pasen a orientarse por las determinaciones de la reforma. 
La concepción de evaluación clasificatoria y cuantitativista, basada en la mensuración de 
conocimientos, se extiende ahora a la evaluación de rendimiento, tanto en el caso del SAEB 
como en el del ENEM. En lo que respecta a este último, se afirma: 
 

Desde el punto de vista cognitivo, la prueba resulta de la medición cuidadosa de 
los conocimientos básicos en términos de extensión y profundidad considerados 
mínimos y significativos para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el mundo 
del trabajo y para la continuidad de estudios a cualquier nivel a partir del 
término de la escolaridad básica (BRASIL, ENEM, 2002, subrayado mío). 

 
Si los resultados de las evaluaciones nacionales son representativos de los efectos del proceso 
de reforma curricular, vale la pena conocer algunas de sus constataciones. Para ejemplificar, 
los resultados del SAEB 2001 mostraron que, en la mayoría de los Estados brasileños, los 
alumnos de 4o Año de Enseñanza Fundamental quedaron en el puesto 2 de rendimiento (de 
una escala de 1 a 8), con excepción del Distrito Federal y de los Estados de Río Grande del 
Sur, Rio de Janeiro y San Pablo. De acuerdo a los indicadores de ese examen, esos alumnos 
“son capaces de leer sin dificultad una historia infantil o un comunicado a los padres, pero 
nunca un texto más complejo” (INEP, SAEB, Informe 2001). 
En lo que concierne a los alumnos de 3o año de enseñanza media, los resultados para el país 
mostraron que, en Lengua Portuguesa, el 4,92% de los alumnos se encontraba en situación 
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muy crítica; el 37,20% en situación crítica; y el 52,24% en situación intermedia. Tan solo el 
5,32% tuvo un rendimiento considerado adecuado de acuerdo a los requisitos de la prueba. En 
Matemáticas, esos indicadores se distribuyeron de la siguiente forma: el 4,84% en situación 
muy crítica; el 62,60% en situación crítica; el 26,58% en situación intermedia; y el 5,99 % se 
consideró con rendimiento adecuado. Queda de manifiesto también que no hubo modificación 
significativa de los resultados para los alumnos del 8o año de enseñanza fundamental y del 3o 
año de enseñanza media, entre el examen de 1999 y el de 2001. En cambio para los alumnos 
de 4o año de enseñanza fundamental se verificó una “variación negativa de 5 puntos en 
Matemáticas y de 6 en Lengua Portuguesa”, o sea, el rendimiento de esos alumnos disminuyó 
(INEP, Informes del SAEB 1999 y 2001).  
La serie histórica del SAEB entre los años de 1995 y 2005 evidencia que el rendimiento de los 
alumnos, en todas las etapas evaluadas, fue decreciente. Los alumnos de cuarto año de 
enseñanza fundamental obtuvieron un rendimiento de 188,3 puntos en la prueba de Lengua 
Portuguesa en el año 1995 y, luego de una implantación de reforma curricular, muestran un 
rendimiento de 172,3 puntos en el año 2005. Esa tendencia se repite cuando se trata de los 
alumnos del último año de enseñanza fundamental (256,1 puntos en 1995 y 231,9 puntos en 
2005) y de los alumnos que estaban concluyendo la enseñanza media (290,0 puntos en 1995 y 
257,6 puntos en 2005). Cuando se observan los datos relativos a los conocimientos en 
Matemáticas, se verifica igualmente un rendimiento decreciente. En el cuarto año de 
enseñanza fundamental los alumnos tuvieron un rendimiento de 190,6 puntos en 1995 y de 
182,4 en el año 2005. Los alumnos que estaban concluyendo la enseñanza fundamental 
obtuvieron una puntuación de 253,2 puntos en 1995 y de 239,5 puntos en 2005. De la misma 
forma, al final de la enseñanza media, los alumnos tuvieron una disminución en sus 
rendimientos, pasando de 288,9 puntos en 1995 a 271,3 puntos en 2005 (Fuente: BRASIL. 
INEP. SAEB, 2005. Primeros resultados: medias de rendimiento del SAEB/2005 en 
perspectiva comparada. Febrero 2007). 
En lo que dice respecto al ENEM, el mismo fue obteniendo adhesión creciente (el examen es 
de carácter voluntario). La tasa de alcance saltó del 12,40% en 2000 al 47% en 2001. En 2002, 
el 76% de los alumnos que estaban concluyendo la enseñanza media en el país realizó ese 
examen. Se verificó una expansión significativa de la participación de estudiantes de escuela 
pública. Según el Informe Pedagógico del ENEM 2003: 
 

En lo relativo al perfil de los participantes del ENEM 2003, no hubo, en media, 
grandes diferencias con respecto al perfil 2002. La población participante del 
Enem sigue siendo en su mayoría de sexo femenino (60%); cerca del 58% está en 
la franja etárea de hasta 18 años de edad (incluso); más del 50% declaró ser de 
raza blanca; el 34% de pardos o mulatos; el 7% de negros; el 5% de raza amarilla; 
y menos del 1% de indígenas (BRASIL, INEP-ENEM, 2003). 

 
 
Los resultados del ENEM mostraron que de esos alumnos, los oriundos de las redes públicas 
sumaron el 84,5% y se situaron en la franja de rendimiento entre 0 – 40 en la prueba objetiva5, 
                                                           
5 El ENEM consta de una redacción y de una “parte objetiva” compuesta por 63 preguntas con la 
finalidad de evaluar las cinco competencias y las 21 habilidades previstas en la “Matriz de 
Competencias”. Cada una de las competencias se evalúa de acuerdo a 4 criterios, correspondientes a 
las notas insuficiente, regular, bueno y excelente. Las medias obtenidas se clasifican según las franjas 
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o sea, entre insuficiente y regular de acuerdo a los criterios del examen. En la comparación de 
los datos del ENEM 2001 y 2002 se observa que hubo una disminución en el rendimiento de 
los alumnos de escuela pública: aumentó de 67,6% a 84,5% el porcentaje de los que tuvieron 
un rendimiento “insuficiente a regular” (BRASIL, INEP – ENEM, Informe Pedagógico, 2002). 
La media general de la “parte objetiva” del ENEM, en 2002, fue del 34,13%, lo que sitúa al 
rendimiento promedio – entre alumnos provenientes de las redes públicas y de las escuelas 
privadas – en la franja de “insuficiente a regular”. De todos los participantes, el 74% quedó 
en esa franja, el 23% en la franja de regular a bueno, y tan solo el 2,5% en la franja de bueno a 
excelente (INEP – ENEM, Informe Pedagógico, 2002). Aun según este Informe, “para todos 
los segmentos internos a las variables seleccionadas, aunque las medias no alcancen valores 
altos, la escuela privada se presenta, invariablemente mejor que la escuela pública” (p. 176). 
El Informe Pedagógico del ENEM 2003 muestra que el 35,7% de los alumnos tuvo un 
rendimiento que los ubica en la franja de rendimiento descrita como “insuficiente a regular” 
en la “parte objetiva” de la prueba; el 49,5% se situó en la franja “regular a bueno” y el 14,9% 
en la franja “bueno a excelente”, incluyéndose allí alumnos de las redes pública y privada. 
En el informe del ENEM 20036, los datos disponibles hasta el momento no permiten 
mensurar el rendimiento exclusivo de los alumnos de la red pública. 
Los resultados comparativos del ENEM y del SAEB entre los años 1995 a 2005 corroboran la 
hipótesis de que los procedimientos de la reforma curricular por medio de los Parámetros 
Curriculares Nacionales y de las Directrices Curriculares Nacionales poco influyeron en el 
rendimiento cualitativo de los alumnos, fragilizando la intencionalidad manifestada en el 
ámbito de los exámenes nacionales de hacerse efectivos como instrumentos de gestión 
educativa con vistas a producir cambios cualitativos en el rendimiento de la escuela pública. 
 
 
Consideraciones Finales 
 
Transcurridos más de 15 años desde el inicio de la actual reforma educativa, se consolidaron 
convenios y acuerdos con las agencias internacionales, se crearon varios interlocutores en el 
ámbito nacional con vistas a modificar el cuadro educativo del país y se estableció, al menos 
en términos de intenciones, un nuevo proyecto de formación. Pero, ¿qué revelan los datos 
sobre la educación brasileña en la actualidad? 
Según datos del Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educativas Anísio Teixeira 
(INEP/MEC), en 2003 Brasil poseía cerca de 16 millones de analfabetos de 15 años o más y 
aproximadamente 30 millones de analfabetos funcionales, concepto utilizado para definir a 
personas con menos de 4 años de estudios. La población analfabeta totaliza el 13% de la 
población. Esa tasa es del 8% en México y de Cero% en Canadá. Casi la mitad de los 30 
millones de trabajadores formales brasileños no concluyó la enseñanza fundamental, o sea, 
posee menos de 8 años de escolaridad. 
Los datos son igualmente preocupantes cuando se observa la tasa media de escolaridad, 
cercana a los 5 años, contra 12 en Estados Unidos y 7 en México. El país cuenta aun con un 
                                                                                                                                                                                     
de rendimiento “insuficiente a regular”, “regular a bueno” y “bueno a excelente”. 
6 En el momento en que se realiza la presente investigación, el Instituto Nacional de Estudios y 
Pesquisas Educativas Anísio Teixeira – INEP ha puesto a disposición los Informes Pedagógicos del 
ENEM hasta el año 2003 y los Informes Pedagógicos del SAEB hasta el año 2001, además del 
Documento Saeb – Serie Histórica y Primeros Resultados de 2005. 
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alto índice de repetición: cada año, cerca del 20% de los alumnos reprueba a lo largo de los 8 
años de Enseñanza Fundamental. Datos del INEP de 2004 dejan en evidencia que el 75% de 
los niños de quinto año de Enseñanza Fundamental no sabe leer y escribir o lo hacen de 
forma precaria. 
En lo que respecta a la formación docente, en 2001, aproximadamente el 18% de los maestros 
que actúan en la Enseñanza Fundamental son legos, vale decir, no poseen formación 
específica para actuar en el magisterio. De ellos, alrededor del 6% cuenta con menos de 4 
años de escolaridad (AKKARI, 2001). 
Diez años después de la aprobación de la Ley de Directrices y Bases de la Educación 
Nacional, cuyo artículo 87 establece que al final de la llamada “década de la educación” 
(2007), solo serían admitidos maestros formados a nivel superior, se verifica que el 47% de 
los maestros que actúan en la Educación Infantil y de primero a cuarto año de la Enseñanza 
Fundamental no posee formación de nivel superior, lo que totaliza cerca de 658 mil maestros 
(BRASIL, INEP, CENSO ESCOLAR, 2006). 
Con relación a los sistemas de evaluación nacional – SAEB y ENEM – se observa que entre 
los años iniciales de aplicación de los exámenes y los últimos informes disponibles, el 
rendimiento decayó. ¿Entonces las acciones que van desde la elaboración y divulgación de 
los Parámetros Curriculares Nacionales a las presiones que los exámenes ejercen sobre las 
escuelas para que se guíen por las orientaciones oficiales no estarán surtiendo efecto? Sobre 
las escuelas privadas, el discurso de la reforma curricular se hace de forma más indirecta, o 
sea, sin la asesoría y seguimiento directo por parte de los gobiernos federal, estaduales y 
municipales. Y dichas escuelas han obtenido un resultado considerablemente superior con 
relación a las escuelas públicas, según los criterios del propio ENEM. 
El análisis indica así que, probablemente en función de la polisemia de la noción de 
competencias y de sus múltiples fuentes y orígenes, lo que genera interpretaciones ambiguas 
en el empleo de esa noción por parte de las escuelas, las acciones derivadas de las políticas 
curriculares y evaluatorias poco interfirieron en el rendimiento de los alumnos, no llegando a 
modificarlo cualitativamente. 
Los resultados señalados sugieren otras posibilidades de interpretación, a saber: o los 
exámenes son inadecuados, o sea, existe divergencia entre lo que el examen evalúa y lo que 
las escuelas priorizan; y/o las estrategias de convencimiento de las escuelas en dirección a la 
adhesión al discurso curricular oficial han sido inadecuadas; y/o hay una resistencia por 
parte de las escuelas, consciente o no, en modificar sus prácticas y adecuarse a las 
prescripciones oficiales; y/o, aun, las proposiciones curriculares se muestran inadecuadas 
cuando confrontadas con as prácticas existentes y con lo que desean modificar. 
Por su carácter meritocrático, clasificatorio, mensuratorio y cuantitativista, ese tipo de prueba 
no ofrece, sustancialmente, ningún otro tipo de aporte a las escuelas en términos de 
condiciones de trabajo, en lo relativo a lo que generó este o aquel proceso pedagógico, a lo que 
se necesitaría rever, etc. Sin embargo, cuando los resultados de la evaluación muestran una 
sucesión de fracasos, la “culpa” recae, primordialmente, sobre los maestros, los profesores y 
las escuelas, que fracasaron a pesar de haber obtenido los parámetros y referenciales 
curriculares “adecuados”. O recae sobre los alumnos de “bajo ingreso”, que han tirado la 
calidad de la enseñanza “hacia abajo”, como subrayan las interpretaciones oficiales. 
La reforma curricular, la reconfiguración de la formación de maestros y profesores y las 
evaluaciones nacionales parecen instituirse como mecanismos ideológicos que desplazan la 
cuestión del fracaso o del éxito escolar de la sociedad al individuo – alumno, maestro o 
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profesor – y eximen de sus responsabilidades a quienes proponen la reforma educativa. La 
estructuración de la reforma en base a la noción de competencias favorece ese tipo de análisis 
que centra, en los individuos, la responsabilidad sobre sus procesos formativos y los 
rendimientos que resultan de los mismos. 
Los elementos evidenciados en el análisis permiten confirmar la hipótesis de que la 
centralidad de la noción de competencias no permite alcanzar las finalidades anunciadas, sea 
hacia el redireccionamiento de las prácticas pedagógicas, sea en lo que se refiere a los 
exámenes. Por un lado, debido a las limitaciones teóricas y metodológicas propias de esa 
noción en función de la multiplicidad de orígenes y conceptualizaciones y, por otro lado, por 
los resultados de las políticas evaluatorias, que dejan de manifiesto que los resultados de 
rendimiento de los alumnos poco se modificaron desde que tuvieron inicio los 
procedimientos de la reforma. En síntesis, la investigación muestra también que las políticas 
de evaluación poco se configuran como instrumento de gestión de los sistemas educativos. 
El “proyecto de formación” propuesto por la reforma educativa brasileña de los años 90 
anuncia, por lo tanto, una racionalidad emancipatoria, pero propone una racionalidad 
instrumental. Afirma los principios de autonomía y de respeto a la diversidad cultural, pero 
prescribe la adecuación de la formación humana a los restrictivos imperativos. De las 
reiteradas veces en que se afirma la necesidad de adaptación de la formación a demandas 
impuestas por la esfera de la producción y por las relaciones económicas se desprende el 
carácter eminentemente ideológico de las proposiciones oficiales, que buscaron atribuir 
legitimidad a los cambios en la economía y en la educación, al mismo tiempo en que 
contribuyeron a viabilizar el acercamiento entre educación escolar, sector productivo y 
desarrollo. 
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