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Objetivos  
 

 Verificar, a partir de los datos del Saeb, los 
efectos de la implementación de la Enseñanza 
Fundamental de 9 años y de la obligatoriedad 
del ingreso de los estudiantes de 6 años en 
esta etapa de enseñanza.  

 



Organización de la Educación  
Brasil 
§  Unión – Gobierno Federal 
§  27 Estados de la Federación 
§  5.565 Municipios. 
§  Área superior a 8.500.000 km² 
§  Población (2010) de 192.000.000 de habitantes.  
§  Cerca de 400.000 indígenas de más de 200 naciones 
indígenas. 
 
Educación Básica 
§  Educación Infantil  
§  Enseñanza Fundamental – 9 años 
§  Enseñanza Media – 3 años 
 
Juntas totalizan cerca de 210.000 escuelas. 



Gobierno Federal 
Coordina la Política 
Nacional de Educación  
articulando los diferentes 
niveles y sistemas, 
ejerciendo funciones 
normativas, 
redistributivas y 
complementarias en 
relación a las demás 
instancias educativas. 
 
Presta asistencia técnica y 
financiera a los Estados, 
DF y Municipios. 



Estados 

Los Estados y el 
Distrito Federal 
administran la 
Enseñanza 
Fundamental e 
ofrecen, con 
prioridad,  la 
Enseñanza 
Media.   



Municipios 

Los Municipios 
administran la 
Educación 
Infantil y ofrecen, 
con prioridad, la 
Enseñanza 
Fundamental. 



Contexto de la Educación en Brasil  
  

•  Creciente importancia de la educación en el contexto 
social brasileño.  

•  Expansión de matrículas en la educación básica sin un 
creciente desarrollo de los índices de calidad. 

•  Ante la superación del desafío del acceso al sistema de 
enseñanza, el debate sobre los aspectos relacionados 
con la calidad pasa a dirigir las políticas públicas 
direccionadas para la educación. 

•  Son ejemplos de esas políticas: el Fundeb, el 
establecimiento de la base salarial para profesores, y la 
expansión de la enseñanza fundamental de ocho 
para nueve años, entre otros.  



 En Brasil, las políticas educativas de democratización del acceso a la 
educación no fueron capaces de superar las diferencias entre las 
clases medias/altas y las clases populares. A pesar de eso, muchos 
progresos han sido observados. 

 Las consecuencias de varias políticas de democratización pueden ser 
percibidas, por ejemplo, en los resultados de las evaluaciones 
aplicadas en Brasil.  

 Para este estudio, interesa particularmente la ampliación del número 
de años obligatorios para la enseñanza fundamental, que pasó de 8 
para 9 años, a partir de la promulgación de la Ley 11.274 de 
6/02/2006, que estableció el año 2010 como límite para que los 
Estados y Municipios brasileños adecuaran sus redes a la Enseñanza 
Fundamental de 9 años.  

  

 

La Política de Enseñanza 
Fundamental de 9 años 



 La ampliación de la EF 9 años ya estaba prevista en el Plan 
Nacional de Educación (PNE), que establecía las metas educativas 
nacionales para el periodo de 2001 a 2010.   
 Conforme el PNE, la inclusión de los niños de 6 años tenía como 
objetivos:  
ü  ofrecer más oportunidades de aprendizaje en el periodo de la 

escolarización obligatoria; 
ü  que el ingreso anticipado en el sistema formal de enseñanza 

permitiera a tales niños proseguir los estudios, alcanzando mayor 
nivel de escolaridad. Esto beneficiaria, especialmente, a los 
sectores populares, ya que los niños de 6 años de las clases media 
y alta ya se encontraban mayoritariamente matriculados en el 
sistema de enseñanza (en la pre-escuela o en la primera serie de la 
Enseñanza Fundamental).    

ü  asegurar que, ingresando de forma más temprana en el sistema de 
enseñanza, los niños tuvieran un tiempo más largo para su 
alfabetización. 

  

La Política de Enseñanza 
Fundamental de 9 años 



Enseñanza Fundamental Enseñanza Media Educación Infantil 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 1ª 2ª 3ª 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 5 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 2ª 3ª 1ª 

Ampliación de la Enseñanza Fundamental 



Panorama de la Educación Básica 



SAEB 

Sistema de Evaluación de la Educación Básica 
 
Evaluación externa de las redes y de las unidades de 
enseñanza del país elaborada, implementada e desarrollada por 
el Gobierno Federal con apoyo de las demás esferas. 
 

• Objetivo: ofrecer datos sobre la calidad de la enseñanza 
con vistas al desarrollo de políticas públicas y acciones 
pedagógicas. 

• Posibilita: acompañar la evolución de la educación básica; 
informar a la sociedad; racionalizar recursos; establecer 
metas de calidad y de igualdad. 



SAEB 
•  Realización de: 

–  pruebas para medir el sistema de enseñanza-
aprendizaje; 

–  cuestionarios para evaluar el rendimiento cada bienio. 
 
•  Pruebas y procedimientos estandarizados. 
 
•  Público meta: estudiantes en series conclusivas de las 

etapas de cada nivel de la educación básica en su 
modalidad regular. 

 

•  Población beneficiaria de los resultados: gestores de las 
redes, comunidades escolares, investigadores y sociedad 
en general. 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 1ª 2ª 3ª 

Enseñanza Fundamental Enseñanza Media 



 
• Tipo de estudio: Análisis comparativos  
• Áreas del conocimiento analizadas : Lengua portuguesa y matemática 
• Etapa de Enseñanza: 5º año/ 4ª serie (grado) 
• Red Analizada: Estatal y particulares 
• Resultados analizados: 2007, 2009 
• Fonte: Inep/Mec 

Análisis 1: rendimiento en lengua portuguesa y matemática de “redes 
estatales” de enseñanza más el Distrito Federal, teniendo como foco de 
análisis los años iníciales de la Enseñanza Fundamental (4ª serie/5ºano) 
entre os estados que habían ampliado a EF e los demás.  
 
Análisis 2: evolución del desempeño en lengua portuguesa y matemática 
de las redes “estatales” e particulares de enseñanza entre 2007 e 2009. 
 
 

 

Metodologia 



Enseñanza Fundamental de 9 anos 
(Atos Normativos) 

Ano Estados 
2004 Minas Gerais 

2005 
Distrito Federal 

Maranhão 
Goiás 

2006 
Brasil 

Amazonas 
Ceará 

2007 

Alagoas 
M. G. do Sul 
Mato Grosso 

Pará 
Paraíba 
Paraná 

Pernambuco 
Rio de Janeiro 

Rondônia 
Sergipe 

2008 
Acre 
Bahia 
Piauí 

2009 Espírito Santo 
São Paulo 

2010 R. G. do Sul 

2011 R. G. do Norte 
Santa Catarina 

2012 Roraima 

Sem Informação Amapá 
Tocantins 



Evolución Saeb 2007 a 2009 Rede Estadual 
Matemática 

100,00 125,00 150,00 175,00 200,00 225,00 250,00 

Minas Gerais 
Distrito Federal 

Maranhão 
Goiás 

Amazonas 
Ceará 

Alagoas 
M. G. do Sul 
Mato Grosso 

Pará 
Paraíba 
Paraná 

Pernambuco 
Rio de Janeiro 

Rondônia 
Sergipe 

Acre 
Bahia 
Piauí 

Espírito Santo 
São Paulo 

R. G. do Sul 
R. G. do Norte 
Santa Catarina 

Roraima 

2007 

2009 

14,68 

9,70 



Evolución Saeb 2007 a 2009 Rede Estadual 
Lengua Portuguesa 

100,00 125,00 150,00 175,00 200,00 225,00 

Minas Gerais 

Distrito Federal 

Maranhão 

Goiás 

Amazonas 

Ceará 

Alagoas 

M. G. do Sul 

Mato Grosso 

Pará 

Paraíba 

Paraná 

Pernambuco 

Rio de Janeiro 

Rondônia 

Sergipe 

Acre 

Bahia 

Piauí 

Espírito Santo 

São Paulo 

R. G. do Sul 

R. G. do Norte 

Santa Catarina 

Roraima 

2007 

2009 

11,61 

7,99 



Evolución Saeb 2007 a 2009  - Matemática 
Rede particular x Rede Estadual 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

Privada 

Estadual 

75% 31% 



Evolución Saeb 2007 a 2009  - Lengua Portuguesa 
Rede particular x Rede Estadual 

-1,0 

4,0 

9,0 

14,0 

19,0 

24,0 

Privada 

Estadual 

75% 37,5% 



•  La ampliación no ocurrió de forma igualitaria para todos 
los estados del país; 

•  El estudio señala un reflejo positivo de la política de 
ampliación de la Enseñanza Fundamental, especialmente 
en el avance hacia la igualdad entre los sistemas público 
y particular de enseñanza; 

•  Son necesarios estudios complementarios que señalen 
los demás factores de influencia, ya que no hay forma de 
garantizar que la ampliación sea el único factor que 
impacte en el comportamiento de los datos presentados; 

•  El estudio señala para algunos desdoblamientos, como la 
inclusión de los datos de 2011 recientemente divulgados y 
la incorporación de los datos de evolución de matrículas 
del Censo –– EF 8 y 9 años. 

Conclusión 


