Hugo R. Lovisolo (UNIRIO- BRASIL)1 lovisolo@globo.com
Tänia Mara Tavares da Silva (UNIRIO- BRASIL)2

(1 ) Licenciado en Sociología - UBA ( 1 969 ) , Maestría en Antropología Social en la Universidad Federal
de Río de Janeiro (1 982) y Doctor en Antropología Social en la Universidad Federal de Río de Janeiro (
1 987) . Becario postdoctoral en la Ciencia del Deporte de la Universidad de Porto. En la actualidad es
profesor asistente en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Tiene experiencia en el área de la
antropología y la sociología de la Ciencia, la Educación , Educación Física y Ciencias del Deporte .
Actualmente trabaja en los siguientes temas: la comunicación y el periodismo deportivo, cultura,
educación y desarrollo local.
(2) Licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Campinas (1 984), Maestría en
Educación de la Universidad Católica de Campinas (1 998) y Doctor en Educación de la Universidad
Estadual de Campinas (2005). Trabaja en los siguientes temas: antropología de la educación;
metodología de la investigación en la educación; derecho y educación; familia y escuela, didactica,
gestión y orientación educativa; danza y la educación,. En la actualidad es Profesora Adjunta de la
UNIRIO II.

Debate Universitario

Nro. 4 - Mayo de 201 4

LOVISOLO, H.R.; TAVARES DA SILVA, T.M. " Universitarios en Brasil: ascenso social, exigencias y manipulación"

Pag. 30

Disciplina: Educación Superior
Sub-Disciplina: Alumnos

Fecha de recepción:21 -11 -201 3
Fecha de Aceptación:21 -2-201 4

RESUMEN

SUMARIO
Introducción

El modelo brasileño

El cuchillo de tres filos

Ascenso social,
exigencias y manipulación
Conclusiones
Bibliografía

El objetivo central de este artículo es describir la ampliación de
la participación de los segmentos de clase media baja y de
clase baja en la enseñanza superior, en Brasil, especialmente,
mediante inserción en el campo particular o privado en sus
relaciones con las condiciones de inserción y las formas de
elaboración de una experiencia de tipo especial realizadas por
los nuevos “universitarios”. Sobre el punto de vista
metodológico, la experiencia participativa del proceso será el
eje central, aliada con estudios cuantitativos y datos censales
oficiales.
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ABSTRACT

The central objective of this article is to describe the
broadening participation of lower middle class and lower class
segments in higher education in Brazil, especially by inserting
into the private or private course in its relations with the
conditions of insertion and the development of a special kind of
experience made by the new "university students". On a
methodological point of view, participatory experience in the
process will be the centerpiece, together with quantitative
studies of official census data.
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Higher learning; students in middle and lower class; social
promotion; manipulation and demands.
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Introducción
Creemos que el subtítulo Ascenso social, exigencias y manipulación es
adecuado y el lector juzgará su pertinencia. Para llegar al objetivo central tendremos
que realizar una descripción de la universidad, mejor dicho, del funcionamiento de las
instituciones de educación terciarias y de su historia a partir de su construcción interna
o nacional. Haremos eso en la primera parte bajo el subtítulo El modelo Brasileño.
En segundo lugar, presentaremos el modo de funcionamiento del sector privado desde
el punto de vista de tres exigencias: 1 ) financieras y de mercado, 2) regulaciones y
normas estatales y 3) la adecuación a la demanda. Denominaremos, a esta segunda
parte, como El cuchillo de tres filos. En las consideraciones finales presentaremos la
hipótesis de la infiltración y dominio de una ética utilitarista que permea a los
diferentes niveles del sistema educacional universitario y a las orientaciones de sus
actores.

El modelo brasileño
El orden constitucional respecto a la educación en Brasil determina que es
obligación y responsabilidad del Estado, quien puede establecer concesiones
reguladas por directrices y acompañadas mediante evaluaciones en todos los niveles
del sistema educacional. La legislación en vigor dispone que existen tres tipos de
instituciones de enseñanza superior en jerarquía descendiente: universidad, centro
universitario y facultad. Las exigencias de certificación institucional crecen desde la
facultad a la universidad. La ley determina varios factores que tienen peso en la
certificación. El factor principal establece el tipo y porcentaje de formación docente
(graduación, maestría y doctorado) exigido para cada nivel y la producción
(principalmente artículos en revistas indexadas) de investigación que los debe
caracterizar1 . La investigación y su producción es central para que una institución
pueda ser acreditada en cuanto Universidad. Por singularidades de la vida política, las
instituciones federales ya nacieron y aún nacen como universidades y, hace unas
décadas atrás, no era difícil para las privadas conseguir tal estatuto. En las últimas
dos décadas las instituciones privadas pasaron a enfrentar dificultades, tal vez
crecientes, para ser certificadas en cuanto universidades y para sus cursos de
graduación y, sobretodo, de pos-graduación. En ambos casos se exige un proyecto
del curso que debe seguir especificaciones elaboradas por el Estado.
1 El sistema de evaluación recibe el nombre de Sinais y su documentación puede ser encontrada en el site www.inep.gov.br/
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El Ministerio de Educación cuenta con dos organismos estratégicos. El Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) que se ocupa de los exámenes de
evaluación en todos los niveles; los del segundo grado (ENEM) pueden valer para
alumnos de escuelas públicas como selección para el ingreso; las evaluaciones de los
alumnos de los diferentes cursos superiores (ENADE) mediante aplicación de pruebas
en muestras aleatorias que cada cohorte de universitarios realiza dos veces durante el
curso de los estudios, en el inicio y en el final, forman parte del sistema de evaluación.
Los resultados negativos en las pruebas y en las evaluaciones institucionales pueden
conducir a la pérdida de la certificación y de mecanismo de financiamiento o proyectos
de mejora de los cursos2.
El segundo organismo es la CAPES que se ocupa de la certificación y
acompañamiento de los cursos de posgrado. Un curso de posgraduación para ser
certificado debe inicialmente elaborar un proyecto que será evaluado por una comisión
del pares del área de conocimiento a la cual se candidatea, debe contar con un cuerpo
docente con titulación de doctorado y productividad científica de sus miembros en su
área de inserción, siendo fundamental los artículos publicados en revistas calificadas
por cada comisión de área de conocimiento (“Qualis” de área). Para obtener la
certificación es necesario alcanzar la nota mínima de 3. Lo habitual, aunque no
obligatorio, es que los cursos comiencen con maestrías y para ofrecer doctorado
tendrán que tener nota 4 o superior y pasar por el proceso de certificación. Cada 3
años CAPES evalúa los cursos y la obtención de una nota inferior a 3 puede implicar
la pérdida de la certificación o acciones de recuperación. Cada Comité de Área
elabora las normas de evaluación, sus indicadores y pesos respectivos. La CAPES
distribuye becas de maestría y doctorado y financia proyectos de investigación tanto
de infraestructura cuanto de apoyo técnico y gastos de ejecución.
Un organismo altamente significativo en el campo de la investigación es el
Consejo Nacional de Investigación de Brasil (CNPq) y sus réplicas estaduales,
conocidas como fundaciones de amparo a la investigación. Las becas de iniciación
científica en la graduación, de maestría, de doctorado, de investigador juntamente con
las inversiones juega un papel destacado para la formación docente y la producción
científica.
De modo general, tanto en la elaboración de directrices, cuanto en el campo de
la evaluación, el Ministerio y sus organismos funcionan a partir de la formación de
comisiones de pares reconocidos en sus áreas de docencia e investigación. O sea, la
2 PROUNI financia el curso privado de alumnos de famílias de bajos ingresos.
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formulación, el planeamiento y los proyectos cuentan con participación, sobre todo,
de docentes/investigadores calificados.
Así, en la educación superior, contamos con la presencia del Estado en sus tres
niveles organizativos: federal o unión, estadual o provincial y municipal. Las
estadísticas y las investigaciones presentan esta distinción de modo corriente.
También con la presencia privada bajo dos formas: organización no lucrativa y
empresa. La primera forma implica reducciones en términos de impuestos y
contribuciones. En el campo de la graduación la certificación y sobre todo las
evaluaciones son un motivo de alta preocupación en las instituciones privadas.
Las lecturas de la historia de la educación superior en Brasil son dominadas por
un clima de reproches al atraso provocado por Portugal al no promover y crear
instituciones universitarias, o sea, por no promover la actividad universal de
investigación y docencia en Brasil. Con la transferencia del Imperio para Brasil en
1 808 fueron creados cursos superiores de formación profesional orientados para el
ejercicio liberal y para la formación de la burocracia del Estado. En las revisiones
históricas se señala la orientación profesional de los cursos superiores a partir del
siglo XIX y la dominancia de las órdenes religiosas en su constitución y
funcionamiento. Al carácter religioso, privado y profesional se habría sumado la
formación en escuelas aisladas y no en organizaciones tipo universidades. Es a partir
de 1 920 que se inician los esfuerzos para crear la Universidad de Rio de Janeiro,
futura base de la Universidad Federal do Rio de Janeiro, que, de acuerdo con los
historiadores sería, en sentido estricto, un aglomerado de escuelas. La ausencia de
universidades es un tema recurrente en la literatura educacional de hecho, apenas en
la década de 1 930 surgirían esfuerzos más substantivos y el mejor de ellos llevaría,
avanzados los años 30, a la creación y funcionamiento de la Universidad de São
Pablo (1 934).
En 1 945 se estima que la matrícula universitaria ascendía a 27.000 alumnos,
1 9.000 de los cuales estaban en establecimientos privados (70%). Casi 20 años más
tarde, en 1 964, la matrícula total había crecido a 1 42.000 alumnos, estimando que
más del 40% de dicha matricula cursaba en la enseñanza privada. En 1 968, el
gobierno militar realizó su reforma en la que optó por el modelo de universidad como
tipo de organización deseada mediante la unificación del ingreso, creación de carreras
de corta duración y de un ciclo general, instituyendo un régimen de créditos y al
departamento como unidad organizativa; implementó el sistema de pos-graduación
para formar investigadores y profesores; extinguió el régimen de cátedra vitalicia y
creó la carrera docente con base en títulos y méritos y determinó el principio de

Debate Universitario

Nro. 4 - Mayo de 201 4

LOVISOLO, H.R.; TAVARES DA SILVA, T.M. " Universitarios en Brasil: ascenso social, exigencias y manipulación"

Pag. 34

dedicación exclusiva. Durante el gobierno militar fueron creadas 1 4 universidades
federales. Resulta interesante observar que el ingreso centralizado por el gobierno
militar será recusado en el proceso de democratización posterior, pasando cada
Universidad a realizar su propio examen. Ya con el gobierno democrático del PT surge
la tendencia a una nueva centralización por curso en el ingreso. Así, centralización y
descentralización, en cuanto propuestas no guardan una relación directa con el
régimen político ni con las fuerzas políticas en el poder aun cuando están
ideológicamente caracterizadas.
Realizaremos dos observaciones marginales y que no desarrollaremos con los
argumentos y evidencias que le corresponderían por falta de espacio. La primera, es
sobre el peso del modelo americano en Brasil y, la segunda, que para el modelo se
escogió un desarrollo de muchos establecimientos con un bajo número de alumnos.
Demos un ejemplo: la mayor Universidad brasileña, la de São Pablo, tiene un número
de alumnos próximos a los de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires. En la reforma convergieron tanto la voluntad de eliminar el papel
protagónico en el campo político de los estudiantes de las grandes universidades
(recordemos que se realizó en los finales de los agitados años 60) al mismo tiempo
que crecía la voluntad de hacer de las universidades centros poderosos de
investigación y formación científica que parecían exigir la formación de grupos
pequeños y con alta cohesión. En el campo de pos-graduación y de financiamiento
de la investigación la inspiración americana fue mucho más fuerte que la francesa,
como fue el caso de la Argentina. El CNPq escogió una matriz de promoción y
financiamiento de la investigación y de la formación de investigadores más cercana de
la práctica americana que de la francesa (Lovisolo, 2000).
El breve recorrido histórico realizado permite afirmar algunas características o
tendencias que llegan a nuestros días: 1 ) la formación tardía de la universidad, 2) el
peso de la enseñanza superior privada, que hoy representa más del 75% de la
matrícula, 3) la permanencia de tipos de enseñanza superior en establecimientos no
universitarios (escuelas, institutos y centros universitario), 4) el peso de la formación
profesional, esto es, más del 80% de la matrícula se efectúa en cursos cuyo ejercicio
está legislado y que, por lo tanto, el diploma es condición de ejercicio profesional en la
esfera pública y privada mediante la simple inscripción en el respectivo consejo (la
única excepción es la de Derecho que exige examen de habilitación realizado por la
OAB).
Entre 2001 y 201 0 la matrícula se duplicó, pasando de 3 a más de 6 millones.
Casi 75% de esa matrícula se concentra en el sector privado y el resto en el público,
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siendo 1 5% matrícula de Universidades Federales y cerca del 1 0% en las estaduales,
donde el peso de los establecimientos municipales es reducido. El peso del sector
privado en el caso de Brasil se asemeja mucho más al de Corea del Sur (80%) que al
caso de los Estados Unidos (27%) en el nivel de la graduación; en el caso de la posgraduación los valores se invierten y los cursos se concentran en la oferta pública
federal y estadual. Por lo tanto, en campo de la graduación domina el ámbito privado y
en el de la pos-graduación domina la participación pública, federal y estadual.
El estímulo del gobierno liderado por el PT hizo que el crecimiento de la
matrícula pública fuese superior al de la privada entre 2008 e 201 0, sin llegar a
modificar sustantivamente la distribución en participación.
Cuando se toma como referencia la distribución de la matrícula por el tipo de
institución, tenemos que, en el 201 0, 54,3% era universitaria, 1 4,5% de los centros
universitarios y 31 ,2% de facultades. Los datos indican un peso significativo en la
participación de los institutos o escuelas aisladas o específicas. Parece ser que la
fuerza de la tradición instaurada por Portugal continúa fuertemente a pesar de las
políticas innovadoras que pretendieron transformar el panorama. Es posible que esto
resulte de una mayor adecuación o adaptabilidad de la escuela superior a dinámicas
locales específicas. En otras palabras, es más fácil crear una facultad con pocos
cursos en ciudades medias y pequeñas que hacerlo en las grandes y, de modo
general, es más viable la creación y control de unidades de tipo “facultad” que de tipo
“universidad”, sobre todo, desde el punto de vista de cumplir con los requisitos
impuestos por la legislación.
A partir de 2001 creció la importancia concedida a la enseñanza a distancia y a
las modalidades no tradicionales. En el 201 0 la matrícula a distancia había crecido
aproximadamente al 1 4,5%. Su composición por modalidad de enseñanza difiere de la
presencial con menor participación del denominado bachillerato, mayor participación
de formación de profesores y de cursos tecnológicos. Los alumnos de los cursos a
distancia son mayores, con una media de 33 y en la presencial de 26 años. Con todo,
a pesar del estímulo dado a la educación a distancia en las modalidades innovadoras,
como la tecnológica y la licenciatura, continúan teniendo baja participación siendo el
bachillerato tradicional dominante en términos absolutos3.
La innovación no parece haber producido el impacto suficiente para construir un
nuevo perfil en términos de tipo de ofrecimiento y modalidad.
El crecimiento de la matrícula parece haber sido acompañado por el crecimiento
3 “Bachillerato” equivale a “licenciatura” si tomamos como referencia el uso en Argentina.
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en la participación de los cursos nocturnos, cuya proporción pasó de 56,1 % en el 2000
para 63,5% en el 201 0. La matrícula federal de curso nocturnos presenciales
representaba 28,4% de su matrícula total. En el caso de las estaduales era de
aproximadamente 45%, siendo que los establecimientos municipales y los privados
son esencialmente nocturnos con más del 70% de su matrícula en ese turno.
Interesa apuntar que en 2001 el 56,3% de la matrícula era femenina, llegando a
57,9% en el 201 0. La participación femenina, en la conclusión de los cursos entre
2001 y 201 0, supera siempre el 60%, indicando tasas mayores de retención y
conclusión.

El cuchillo de tres filos
Las IESP (Instituciones de Enseñanza Superior Privadas) realizan su acción
intentando hacer convergir tres fuerzas o exigencias principales: 1 ) financieras y de
mercado competitivo, 2) regulaciones y normas estatales y 3) la adecuación a la
demanda de sus alumnos o, como algunos prefieren llamar de sus “clientes”; lo que se
traduce en viabilidad económica, adecuación a las normas y satisfacción de la
demanda. La respuesta a cada una de esas exigencias y su grado adecuado de
convergencia inciden sobre la tendencia futura, crecimiento o decrecimiento;
consolidación o riesgo de desaparición.
La primera fuerza surge de la necesidad operacional de obtener resultados
financieros que permitan suplir: i) las necesidades de costeo, ii) de inversiones en las
unidades4 y de nuevas unidades o expansión, tanto para adecuarse a las exigencias
del Ministério da Educação (MEC) cuanto para ampliar el campo de actuación cuando
las oportunidades aparecen y iii) generar excedentes o ganancias para satisfacer a los
propietarios o inversionistas5. El marco de actuación es un mercado competitivo
caracterizado por la entrada constante de nuevos actores o empresarios en la
educación superior6. Los administradores de la IESP deben observar atentamente la
curva de las matrículas y al mismo tiempo su composición. Habitualmente, distinguen
entre la matrícula de alumnos nuevos y la de alumnos transferidos de otras IES. La
transferencia con saldo positivo significativo es vista como resultado del acierto de las
políticas implementadas por la IES y de la imagen que circula en el mercado de
4 El costo creciente de las instalaciones físicas en contextos urbanos representa una alta inmovilización de capital que las
mensualidades deben integrar. El costo inmobiliario es una poderosa presión que direcciona hacia la educación a distancia.
5 En el caso de empresas familiares, en función del tamaño de las familias y de sus patrones de vida, el excedente utilizado para uso
privado puede ser mayor que en el caso de empresas no familiares. Las empresas no familiares pueden restringir el uso personal de los
excedentes y destinar los recursos a inversiones para efectuar en otros municipios. Las concesiones del Estado son para
instrumentarse dentro de un municipio. Ampliar la actuación para otros municipios exige nuevas autorizaciones.
6 Un camino tradicional fue el de ir de la educación básica, sobretodo del segundo grado, para la oferta en el nivel superior o terciario.
Hoy parece dominar la inversión directa en el nivel superior.
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enseñanza superior, o sea, como acción de marketing adecuada o exitosa. El aspecto
financiero lleva a los críticos a insistir sobre la mercantilización de la educación o su
transformación en mercancía. Esta crítica fuertemente imbuida de valores morales
rechaza la compra y venta de educación. A pesar de ello, los críticos no ofrecen
salidas viables para una educación superior sin mercado, sobre todo cuando se
pretende expandir más allá de los resultados alcanzados. Precios altos en las
mensualidades de los cursos pueden representar matrícula menor y precios bajos
pueden colocar la IES en riesgo financiero sin capacidad de enfrentar los gastos (renta
de los edificios, salarios y costos sociales, publicidad, inversiones didácticas y gastos
generales de funcionamiento). Así la gestión financiera y de mercado pasa a tener por
lo menos la misma importancia que en todo el campo empresarial. La gestión
financiera y de mercado pasa a enmarcar a actuación educacional, pedagógica y
didáctica.
La segunda exigencia, reside en satisfacer los requisitos del MEC en términos
de directrices curriculares, adecuación de los edificios, instalaciones
didáctico–pedagógicas (como bibliotecas y laboratorios), la calificación del cuerpo
docente y finalmente el desempeño de los alumnos en las evaluación periódicas. El
sistema de evaluación, denominado de SINAIS y cuya estructura y mecánica puede
ser encontrado en las páginas del MEC, se ocupa de evaluar periódicamente todos los
aspectos, atribuyendo notas que si no superan el mínimo necesario puede conducir a
la pérdida de reconocimiento de cursos y su posterior cierre. En el sistema SINAIS se
conjugan la evaluación del desempeño de los alumnos en pruebas periódicas con la
evaluación in locu realizada por parte de docentes inscritos como evaluadores en el
INEP/MEC. De hecho, el sistema de evaluación del MEC tiene fuerte incidencia sobre
el quehacer diario de las IESP y forma parte de su horizonte de preocupaciones. Una
IESP, para tener buen desempeño, deberá contar en su plantel con especialistas en el
sistema de evaluación y generar adecuaciones de forma constante. Existen también
sistemas o iniciativas privadas de evaluación de instituciones y cursos generalmente
realizadas a partir de la opinión de especialistas y de consultas a alumnos y
formadores de opinión.
La tercera es una adecuación de la propuesta o proyecto político pedagógico
(PPP) a la exigencia, a las directrices del MEC y, principalmente a la dinámica de
aprendizaje de su clientela o alumnos que, habitualmente, es entendida tanto como
adecuación a la demanda cuanto como adecuada inserción de los formados en el
mercado de trabajo.
La exigencia de adecuación al contexto puesta por el MEC es un argumento
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pedagógico de difícil aplicación. ¿Cómo entender y volver operacional la formación
de abogados y su futura inserción en un contexto particular, más aún, cuando el
desplazamiento entre regiones y áreas es una constante? En verdad, parece tratarse
de un principio ideológico y pedagógico bastante antiguo que es altamente aceptado
más de difícil o nula aplicación. El principio de la adecuación al contexto cultural fue un
eje fuerte de la propuesta educativa de Paulo Freire en el campo de la alfabetización
(recordemos el famoso ejemplo del nombre local del zapallo). Anterior a él, la
recurrencia a la adecuación local era, sin evidencias significativas, entendida como
facilitadora del aprendizaje y un valor de respeto a la cultura local. Retomando el
ejemplo de la formación de abogados, en el caso de Brasil, la legislación en todos los
campos que demandan la casi totalidad de inserción de los formados es nacional. Se
observarnos que 25% de la matrícula en la enseñanza superior se concentra en los
cursos de administración y derecho, nos podríamos preguntar y con buenas razones,
¿qué se entiende por adecuación a lo local en sus variadas dimensiones
descriptivas?.
La cuestión central o ideal de cómo hacer un buen curso, acaba desplazada por
las tres exigencias o el cuchillo de tres filos. No raro que las respuestas imaginarias
pasen por soluciones que afectan a alguna de las exigencias. El equilibrio, o la
convergencia de las exigencias, se vuelven un objetivo cotidiano en un mercado
competitivo en el cual las soluciones pueden ser copiadas de forma adaptada con
relativa facilidad.

Ascenso social, exigencias y manipulación
La expansión de matrícula terciaria en las dos últimas décadas parece ser el
resultado de un conjunto de influencias. Ocurrió un proceso de valorización de la
educación superior por sus beneficios individuales (reconocimiento, mayor tasa de
ocupación y aumento de los ingresos) y colectivos (desarrollo, aumento de la
productividad y de la eficiencia, innovación, entre otros). Los argumentos más
explorados y recurrentes en el campo educacional, político y mediático, enfatizaron las
utilidades de la educación en todos sus niveles y, en particular, de la superior para el
desarrollo colectivo e individual. Podemos pensar que el crecimiento del ingreso
familiar, de parte de la población con menor renta, posibilitó invertir en la educación
superior privada. De hecho, cuando se habla de formación de la clase media es difícil
distinguir la incidencia económica de la educación.
Las IESP contribuyeron ofertando un número creciente de vacantes en las
últimas dos décadas, especialmente por la expansión del curso nocturno. Sobre el
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punto de vista financiero, debemos destacar la participación del Estado mediante el
programa de crédito educativo y, más recientemente, con la creación de PROUNI que
permite la transferencia de recurso para que los alumnos de familia de bajos ingresos
realicen cursos privados superiores. Las propias IESP habitualmente cuentan, sobre
todo cuando tienen el estatuto legal de organizaciones filantrópicas, con becas de
estudio que oscilan desde porcentajes variados de descuento hasta la gratuidad total.
El universo las IESP no es homogéneo. Existen universidades orientadas para la
clase media alta y alta 7 que, generalmente, implican altos costos por parte de los
alumnos. Estas universidades de élite se caracterizan por localizarse en barrios donde
el costo inmobiliario es mayor y concentran sus alumnos en los horarios diurnos. En el
otro extremo, operan las IESP habitualmente situadas en barrios no centrales o
periféricos, orientadas para la clase media baja. Es en estas instituciones que se
concentran los cursos nocturnos y ellas funcionan con alrededor del ochenta por
ciento de sus alumnos en ese turno. Algunas instituciones optan por funcionar en el
centro para atender a la demanda de los que trabajan en el área.
Los alumnos de los cursos nocturnos son trabajadores de tiempo completo,
alrededor de 40 horas semanales y gastan en promedio más de dos horas por día en
desplazamiento entre casa y trabajo, curso y casa. Los alumnos son provenientes de
escuelas públicas de educación básica o de escuelas privadas que operan en
contextos periféricos y que no son vistas como parte de la educación de alta calidad.
Si hoy es común colocar los problemas de la enseñanza superior en términos de
la deficiente formación básica, el círculo vicioso se refuerza cuando las IESP operan
con precios bajos, están instaladas en aéreas periféricas y operan concentrando
alumnos en los cursos nocturnos. Aun cuando existan mecanismos de selección estos
están supeditados a una formación básica deficiente que, más que seleccionar,
apenas clasifican. Una buena parte de las IESP comparte el diagnóstico sobre la
formación de su clientela e implementan materias o actividades vinculadas al
desarrollo de la lectura, la habilidad matemática, lógica y argumentativa. Estas buenas
intenciones deben ser evaluadas a partir del contexto en el cual son significadas y que
determina en parte sus efectos.
En Brasil, el curso nocturno no se distingue del diurno en términos curriculares,
carga horaria ni duración. O sea, el curso nocturno, dominado por alumnos
trabajadores, es encajado en el modelo de curso elaborado para alumnos que no
trabajan. Hasta los alumnos del curso nocturno demandan una igualdad formal que,
7 Un buen ejemplo es la PUC de Rio de Janeiro.
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en la práctica, pude ser transformada en una realización en tiempo mayor que el
estimado o mayor al tiempo inferior de conclusión. Si el curso opera con un tiempo de
realización entre 8 y 1 6 semestres, el alumno nocturno típico registra el menor tiempo
como duración y como objetivo. Con tal objetivo en mente ocupa todas las noches de
la semana sin dejar espacio para otras actividades ni para el estudio individual y en
grupo.
La dinámica que surge es pautada por exigencias de aprobación de las materias,
preocupación con los exámenes, lectura de los mínimos obligatorios (cuando esto
ocurre), preparación rápida, y a veces insuficiente, para las pruebas con sus efectos
sobre la retención. Una buena parte de los alumnos, como resultado, parecería que
siempre está iniciando el curso por falta de fijación de los conocimientos. Los docentes
siempre comentan este aspecto y si hay falta de memoria es posible que sea producto
de la falta de actividad, de ejercitación, del entrenamiento que demandan los procesos
de formación del cuerpo y de la mente. En este contexto, de tiempos apretados, las
disciplinas que podrían participar de un proceso de “resiliencia” corriendo el riesgo de
ser entendidas más como carga, mayor exigencia, más tiempo ocupado y demora aún
mayor para concluir el curso (que cuenta con expectativas que no están fundadas)
minimizando el deber, el pensar o el desarrollo o la formación personal en sentido
humanista.
Las expectativas de los alumnos trabajadores no son desproporcionadas o
demasiado elevadas. Tanto en sus respuestas a cuestionarios cuanto en los debates
en clase, aparecen dos expectativas como altamente recurrentes relacionando
titulación y trabajo: la primera, es mayor seguridad de empleo y, la segunda, un
crecimiento del salario de orden del 60 o 70% en relación al salario del trabajador con
ciclo medio. Los datos sobre salario del IBGE, especialmente da PNAD, indican que
las diferencias medias de salarios entre los dos niveles educativos (medio y superior)
es próximo al que registran las expectativas. Podemos entender que los alumnos
expresan expectativas realistas y utilitarias en términos de ocupación y salario. Las
consecuencias utilitarias pueden ser calculadas. Si estimamos que lo que se paga por
el curso es la diferencia entre salarios con titulación superior y sin ella, resulta claro
que la inversión de esa diferencia durante cuatro años significará gozar de ella durante
40 o 50 años. En alumnos de la pos-graduación, especialmente los que trabajan en el
sector público, realizan también el cálculo de los retornos; no es raro que un alumno
declare que está haciendo la maestría para incorporar el incremento del salario por
título en la jubilación, la que está cercana.
No estamos realizando una crítica moralista al cálculo, es normal que las
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personas se orienten por cálculos de retorno. El punto que destacamos es que los
cálculos utilitarios sobre las consecuencias inciden sobre la dedicación y el esfuerzo
para alcanzar el diploma. Las diferencias salariales varían considerablemente,
especialmente en habilitaciones que no demandan conocimientos técnicos sólidos y
actualizados, como computación, por ejemplo, de las notas obtenidas en el curso y
también de aquello que realmente se aprendió y se es capaz de colocar en práctica,
por ejemplo, en la resolución de problemas de la vida laboral. El mercado sabe de
esas diferencias y ese conocimiento se refleja en las diferencias de salarios, por
ejemplo, entre un gerente de recursos humanos y uno de computación en las
empresas.
Estamos, por tanto, delante de un alumno realista, pragmático y con expectativas
limitadas por su propia realidad económica y del mercado de trabajo.
Sintetizando lo que nos atreveríamos a llamar imagen de la moda de la
distribución. Los alumnos de los cursos nocturnos tienen dificultades de aprendizaje
que habitualmente son calificadas como deficiencias: de lectura, de interpretación, de
escritura, de argumentación y de razonamiento lógico. Agregase a eso la falta de
tiempo para el estudio, el cansancio provocado por la jornada de trabajo y los
desplazamientos entre los lugares. Sus expectativas sobre el curso es realizarlo en el
menor tiempo posible, lo cual también significa con el menor gasto monetario o
inversión. Así, se cargan de materias y quieren aprobar todas. Utilizan las faltas
legalmente permitidas, presionan a los profesores para disminuir las lecturas,
demandan exámenes más fáciles, preparan sus materias rápidamente y, no es raro
que se esfuercen para obtener la mínima nota de aprobación. La dinámica en su
conjunto colabora para baja retención de los contenidos. Esto es evidente para los
docentes que orientan el trabajo final (generalmente bajo la forma de ensayo o de
artículo científico) que, supuestamente, debe activar e integrar los conocimientos
retenidos a lo largo del curso. Aquí también el docente siente y dice que el alumno
está recién comenzando. El alumno habitualmente dice: ¡creo que lo estudié, pero no
me acuerdo!.

Conclusión
El esfuerzo y las inversiones, públicas y privadas, para ampliar la participación
en el nivel superior de enseñanza han sido significativos y debe ser destacado el
crecimiento tanto en la matrícula cuanto en la formación de las mujeres. Persisten
serios problemas que se derivan del propio crecimiento acelerado, de las condiciones
de operación sobretodo del sector privado o particular y del histórico de aprendizaje de
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los alumnos de las camadas de la clase media baja y baja. Hay un proceso
significativo de experimentación de mejoras con la introducción de cursos que
posibilitarían la resiliencia, de re-elaboración de currículos y de distribución de
horarios. La preocupación en la formación y selección docente es importante, dado
que pesa el pasado, o sea, el paso, los valores constituido de competencias y
habilidades tanto en relación a cursos tradicionales cuanto en el campo de los nuevos
cursos que tratan de responder a demandas actuales o de un futuro próximo. Los
salarios docentes por el momento parecen adecuados para los niveles salariales del
mercado de trabajo.
De modo general se opera en un contexto de satisfacción con el crecimiento de
los indicadores de acceso a la enseñanza superior y con un abanico amplio de críticas
sobre el punto de vista de la calidad al cual se responde con innovaciones por ahora
más experimentales que productos consolidados.
La visión fuertemente utilitaria de la educación, entre los segmentos sociales a
los cuales nos referimos, y que también permea las deliberaciones de dirigentes y
educadores podría convertirse en un foco más ajustado de discusión en el futuro
próximo.
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