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APARTADO B: Perspectiva Comparada de la Equidad en las instituciones de educación Superior.

9.1.  Introducción
La equidad en las instituciones de educación 
superior en Brasil puede ser analizada compa-
rativamente a través de diferentes perspecti-
vas. En este análisis, tomamos como paráme-
tro la categoría administrativa de la institución, 
pública o privada, y el gobierno de los progra-
mas dirigidos a la democratización del acceso 
y permanencia de los estudiantes matricula-
dos en estos dos tipos de instituciones. En vis-
ta de la atención a los programas promovidos 
por el gobierno federal y el mayor número de 
estudiantes matriculados, se hizo un recorte a 
las federales en la red pública. 

El trabajo fue desarrollado a través de análi-
sis documental y estadística descriptiva. Fue-
ron consultados los datos oficiales relativos a 
instituciones de Educación Superior (IES) y la 
inscripción de los estudiantes, proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estudios e Investi-
gaciones Educacionales Anísio Teixeira (INEP). 
También fueron utilizados los datos de la Sín-
tesis de Indicadores Sociales (SIS), del Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). 

Después de esta introducción, se hizo una bre-
ve presentación de la enseñanza superior pú-
blica y privada, una descripción de los progra-
mas con un enfoque de equidad y un análisis 
comparativo. 

9.2. Las desigualdades en las IES 
superior públicas y privadas 
En primer lugar, es importante tratar brevemen-
te de la organización de la educación superior 
en Brasil. El sistema brasileño de educación 
superior está marcado por la complejidad y la 
heterogeneidad. Las más de 2.000 instituciones 
de Educación Superior (IES) que integran este 
sistema se clasifican en los sectores público y 
privado y pueden ser universidades, centros 
universitarios, facultades o institutos (Tabla 
1). Las universidades deben ofrecer docencia, 
investigación y extensión; los centros universi-
tarios cumplen principalmente la función de la 
enseñanza y otras actividades (investigación y 
extensión) no son obligatorias; los dos tipos de 
instituciones gozan de mayor autonomía aca-
démica. Las facultades ofrecen básicamente 
la enseñanza y no tienen autonomía. Los ins-
titutos federales y centros federales de edu-
cación tecnológica son instituciones públicas 
mantenidas por el gobierno central y destina-
das, principalmente, a la capacitación técnica 
y tecnológica. Sin embargo, también ofrecem 
educación secundaria y cursos de postgrado, 
dadas las prioridades para la expansión de es-
tos segmentos. En las instituciones del sector 
público se dividen en federal, estatal y muni-
cipal y las inscripciones son gratuitas según 
lo determinado por la Constitución Federal de 
1988. Entre las instituciones federales, domina-
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do las universidades. En el sector privado, las instituciones pueden ser de lucro o sin fines de lucro, 
en este sector, principalmente de las facultades, a bajo costo y amplios márgenes de beneficio en 
las condiciones de oferta de los cursos.

Tabla 1. Número de instituciones de educación superior 
por categorías administrativas, Brasil – 2017

Categoría
Administrativa

Instituciones

Total General Universidades Centros 
Universitarios

Facultades IF y CEFET

Brasil 2448 199 189 2020 40

   Pública 296 106 8 142 40

       Federal 109 63 0 6 40

       Estadual 124 39 1 84 0

       Municipal 63 4 7 52 0

  Privada 2152 93 181 1878 0

Fuente: Em Censo de la Educación Superior, INEP, 2018. 

A pesar del alto número de IES y el aumento 
de las matrículas en los últimos años, las des-
igualdades en la educación superior brasileña 
persisten y pueden ser observadas, entre otras 
cosas, por la distribución de los registros entre 
las instituiciones privadas y públicas de edu-
cación superior. De conformidad con el Censo 
de la Educación Superior de 2017, de un total 
de 8.286.663 matrículas en cursos de grado, 
75,3% se concentró en el sector privado (INEP, 
2018). De los más de 2 millones de estudiantes 
matriculados en las instituciones públicas, la 
gran mayoría (más de 1,3 millones) está en las 
instituciones federales. En relación con el año 
anterior, el registro en la red pública creció en 
2,8% y 3,0% en la red privada. La red federal 
concentra el mayor porcentaje de incremento 
de la matrícula: 4,6%.

9.3. Las políticas para la equidad en 
las IES federales y privadas
La perspectiva comparativa en este estudio 
observa las políticas de equidad en las institu-
ciones privadas y en las instituciones públicas 
federales, con miras a aumentar el número de 
vacantes, la democratización del acceso y apo-
yo para la permanencia. 

Específicamente para el sector privado, el más 
notable de las políticas consisten en estrate-

gias de financiamiento de cursos de postgrado: 
el Fondo de Financiación de Estudiantes (FIES), 
reembolsable, el Programa Universidad para 
Todos (PROUNI), no reembolsable. 

El FIES apunta a proporcionar financiación a 
los estudiantes matriculados en cursos de gra-
do presenciales y pagos, con concepto positi-
vo en el Sistema Nacional de Evaluación de la 
Educación Superior (SINAES). El programa pue-
de financiar hasta el 100% de los cursos se-
gún los ingresos de la familia del estudiante. 
No podrán participar los estudiantes con un 
ingreso familiar mensual superior, por encima 
de 20 salarios mínimos (corresponde aproxi-
madamente a 4.000 Euros, en valores actuales). 

El PROUNI, iniciado en 2005, otorga becas para 
estudios completos o parciales en cursos de 
pregrado en instituciones privadas, que, por 
otra parte, reciben la exención de impuestos. 
Los estudiantes que se benefician del PROUNI 
son graduados de escuelas secundarias públi-
cas o privadas, ya que en condición de beca-
rios; que han sido aprobados en el Enem y de 
familias con ingresos per cápita de hasta tres 
salarios mínimos (equivalente a aproximada-
mente 665 euros en valor actual). Todavía exis-
te la asociación a otras acciones, como la Bolsa 
la permanencia, y la FIES para becas parciales 
costean parte de una enseñanza que no es pa-
gada por el PROUNI. 
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En el sector público federal, destacamos las 
políticas orientadas al aumento de vacantes, la 
democratización del acceso y la permanencia 
de apoyo. En primer lugar, existe el Programa 
de Apoyo a los Planes de Reestructuración y 
Expansión de las Universidades Federales (RE-
UNI). El programa se inició en 2008 y promovió 
las condiciones para las universidades fede-
rales para expandir la red física, académica y 
pedagógica y, por lo tanto, ampliar la oferta de 
vacantes. En diez años, el número de universi-
dades federales pasó de 53 (en 2007) a 63 (en 
2017). 

En 2010, el gobierno federal creó el Programa 
Nacional de Asistencia al Estudiante (PNAES), 
con el objetivo de promover la permanencia de 
los estudiantes de bajos ingresos en cursos de 
grado en las instituciones federales. Las accio-
nes a ser adoptadas por universidades incluyen 
soporte para alojamiento, comida, transporte, 
inclusión digital, cultura, deporte, guardería, 
apoyo pedagógico y el cuidado de la salud. 

En 2012, la Ley de Cuotas (Ley No 12.711/2012) 
fue aprobada con el objetivo de reservar el 
50% de las matrículas en los cursos de las ins-
tituciones federales para estudiantes que asis-
tieron derivado completamente del público de 

educación secundaria, las familias de bajos 
ingresos, los negros y los pueblos indígenas. 
Las otras vacantes que quedan para el gran 
concurso. El propósito de la Ley de Cuotas es 
modificar el perfil de matriculados en institu-
ciones federales, democratizando el acceso.

9.4. Análisis comparativo de la 
equidad en IES federales y privadas
Para el análisis comparativo de las políticas de 
equidad entre las instituciones federales y pri-
vadas, se toma como referencia el trabajo de 
MacCowan (2016). El autor destaca tres dimen-
siones para analizar las políticas de equidad 
en la educación superior: la disponibilidad, la 
accesibilidad y la horizontalidad. La primera - 
Disponibilidad - está relacionada con la can-
tidad de vacantes; la segunda - Accesibilidad 
- está vinculado a las condiciones de acceso 
a las vacantes de individuos de diferentes es-
tratos y grupos y la tercera – Horizontalidad –, 
está vinculada a las características institucio-
nales de igual prestigio y calidad en los siste-
mas de educación superior. Sobre la base de 
este entendimiento, los programas centrados 
en la equidad fueron clasificados según las ca-
tegorías institucionales (Cuadro 1).

Cuadro 1. Comparación de la equidad en las federales 
y privadas por dimensiones selecionadas según Mac Cowan (2016)

Dimensión IES Federales IES Privadas

Disponibilidad Reuni Prouni

Acessibilidad Lei de Cotas Prouni, Fies

Horizontalidad PNAE Bolsa Permanência; Fies

Fuente: la autora.

Las dimensiones importan para la compren-
sión de los efectos de las políticas de equidad. 
Los resultados obtenidos muestran una ten-
dencia a la democratización de la red pública 
en el período de 2005 a 2015 (IBGE, 2016), en 
términos de disponibilidad de vacantes, me-
canismos de accesibilidad y horizontalidad. 
Entre 2005 y 2015 las instituciones públicas 
mostraron un alto porcentaje de estudiantes 
de familias con ingresos mensuales per cápita 
inferiores a los de las instituciones privadas: el 

8,3% y 4%, respectivamente. En relación con los 
estratos de ingresos más altos, en las institu-
ciones públicas cayó a 35% y en las institucio-
nes privadas estaban en un 38%. 

En las instituciones federales, en el período 
entre 2004 y 2014, la participación de estudian-
tes de familias de clases sociales B2, C, D y E se 
elevó a más del 60% y, en cambio, la participa-
ción de la clase A cayó a 11%. Los blancos, que 
eran la mayoría en el año 2004, gastaron me-
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nos de la mitad (46%) y la participación de los 
negros y mulatos se elevó al 48%. Hay también 
una mayor presencia de alumnos de la ense-
ñanza secundaria en las escuelas públicas en 
las universidades federales. (Carvalho y Morei-
ra, 2018).

9.5. Conclusión
A despecho de los avances, aún quedan desa-
fíos para una educación superior más equita-
tiva. En 2017, la tasa de frecuencia líquida a la 
educación superior de la población residente 
de 18 a 24 años fue de 23,2%; en este grupo, los 
blancos (32,9%) estaban en el doble que la de 

los negros y los mulatos (16,7%). Con respecto 
a la media de ingresos per cápita, existe una 
diferencia significativa entre el quintil más po-
bre (6%) y el quintil más rico (58%). En el mis-
mo período, el porcentaje de la población de 
18 a 24 años no estudia, había completado la 
escuela secundaria, pero no había completado 
la educación superior por falta de dinero para 
pagar los gastos de matrícula, transporte, ma-
terial escolar, etc.) fue del 18,7%. (IBGE, 2018). 
Son indicadores que demuestran la importan-
cia de las políticas de equidad que actúan en 
las tres dimensiones: disponibilidad, accesibi-
lidad y horizontalidad.
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