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¿POR QUÉ HAY DOS 
DOMINGOS TAN DIFERENTES 
EN BRASIL Y LA ARGENTINA?

Durante los domingos 3 y 10 de noviembre, casi 4 millones de 
estudiantes que finalizan el colegio secundario en Brasil enfrentaron 

dos exámenes durante 10 horas, con el propósito de ingresar a la 
universidad. En nuestro país, el ingreso es irrestricto. Por eso, estos 

dos domingos fueron tan distintos. Pero atención, la graduación 
universitaria en proporción a la población también es muy distinta 

en Brasil, nada menos que el doble de la nuestra, ya que la deserción 
universitaria en la argentina resulta muy elevada.
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POR QUE HaY DOS 
DOmINGOS TaN DIFERENTES 
EN BRaSIl Y la aRGENTINa

E
n este boletín se considera el examen ENEm 
(Examen Nacional de Enseñanza media), que 
tuvo lugar los domingos 3 y 10 de noviembre 
en Brasil, abarcando a casi 4 millones de es-

tudiantes. Su resultado determina no sólo el ingreso 
a la universidad, sino también el acceso a las becas. 
Nuestro ingreso a la universidad, por el contrario, es 
diferente, ya que no rigen exámenes generales a la finalización del 
secundario, como sí ocurre en Cuba, Nicaragua, Colombia, México, 
Chile, Costa Rica, Honduras, Ecuador, todos los países europeos y en 
naciones asiáticas como China, Corea del Sur y Japón. La licenciada 
Gisela lima describe los contenidos del ENEm. Dicho examen consta 
de cuatro pruebas y un ensayo, se aplica en dos jornadas, y evalúa 
los conocimientos de los estudiantes en áreas como Lengua, Literatura, 
Inglés o Español, Artes, Educación Física y Tecnologías de Información, 
Historia, Geografía, Filosofía y Sociología. La autora hace notar que el 
ENEM requiere una intensa preparación académica, para lo cual existen 
publicaciones, contenidos web y hasta un programa especial de TV. En 
nuestro país, los estudiantes secundarios no se preparan para afrontar 
estos tipos de exámenes, ya que el ingreso a nuestras universidades es 
irrestricto, como indica la Ley 27.204. No obstante, a pesar de esta facili-
dad para el ingreso, nuestra graduación universitaria es muy baja, ya que 
la deserción llega a casi el 70 por ciento. En Brasil, la graduación uni-
versitaria es ya el doble que la nuestra en proporción a la población, 
como lo considera en este boletín el licenciado Boero. Esto no debe 
sorprender ya que la graduación universitaria argentina también es 
inferior a la vigente en otros países latinoamericanos, que cuentan 
con sistemas de ingreso a la universidad basados en exámenes gene-
rales a la finalización del ciclo secundario. Este retraso argentino se con-
solida ciclo lectivo tras ciclo lectivo ya que, durante los últimos años, la 
graduación universitaria en los países citados viene creciendo más que 
la nuestra. Como se considera en la nota del licenciado Boero, la gradua-
ción universitaria en Brasil aumentó el doble que la nuestra entre 2003 y 
2017. Por eso es preocupante que nosotros, a pesar de nuestro ingreso 
irrestricto, tengamos menos graduados universitarios que Brasil, don-
de rige ya hace más de dos décadas el ENEM, que fuera establecido 
por el presidente Cardozo (PSDB-Partido Social Demócrata) en 1998. El 
ENEM siguió siendo aplicado por todos los presidentes posteriores, a 
pesar de que representaron a partidos políticos ideológicamente muy 
distintos: luiz Inacio lula Da Silva (2003-PT-Partido de los Trabajado-
res), Dilma Roussef (2011-PT), michel Temer (2016-PmDB-Partido del 
movimiento Democrático) y Jair Bolsonaro (2019-PSl-Partido Social 
laboral). Estamos en presencia de un llamado de atención, ya que todo 
esto significa que, en la actualidad, nuestra acumulación de capital hu-
mano calificado no sólo es menor que en los otros países, sino que ade-
más resulta insuficiente para enfrentar los grandes desafíos científicos 
y tecnológicos del siglo XXI. Por eso, es preocupante que, a pesar de 
nuestro ingreso irrestricto, tengamos menos graduados universitarios 
que Brasil y que nuestra la graduación universitaria crezca menos que 
en Brasil y en otros países latinoamericanos.

Doctor alieto aldo Guadagni
Director del CEA



 
 

DOS DOMINGOS DONDE LA EDUCACIÓN ES EL CREDO DE 

TODOS LOS ESTUDIANTES BRASILEÑOS 

Por Gisela Lima, licenciada en Economía y subdirectora del Centro de Estudios de Educación 

Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano 

 

Los dos primeros domingos de noviembre de 2019, millones de estudiantes brasileños fueron 

evaluados por el Instituto Nacional de Estudios e Investigación Educativa Anísio Teixeira (INEP), 

una agencia dependiente del Ministerio de Educación encargada, entre otras cosas, de evaluar 

el rendimiento escolar alcanzado por quienes finalizan la escolaridad básica. Esta prueba, 

denominada ENEM, se aplica anualmente desde 1998. Si bien el objetivo primario fue 

cumplir con los artículos 206 y 209 de la Constitución de la República Federativa de Brasil, 

que se refieren a la importancia de bregar por la calidad educativa, y con la ley 9.394, que 

insta a evaluar el rendimiento de los estudiantes al finalizar su educación básica, luego se 

extendió su uso. De hecho, los resultados arrojados por dichas pruebas son tomados en 

cuenta por universidades que los utilizan como criterio de selección para ingresar a la 

educación superior, ya sea reemplazando o complementando los exámenes de ingreso que 

cada institución de educación superior requiere. A su vez, los resultados de esas evaluaciones 

son solicitados por instituciones tales como Fies y PROUNI, que se dedican a brindar becas y 

diferentes accesos a la financiación y apoyo estudiantil. 

El Examen Nacional de Educación Media (ENEM) consta de cuatro pruebas y un ensayo, y se 

aplica en dos días. En la edición 2019, la primera prueba fue el domingo 3 de noviembre, y 

tuvo un 76,9% de asistencia, ya que se presentaron a rendir el examen 3,9 millones de los 5,1 

millones de estudiantes inscriptos. Se evaluaron sus conocimientos acerca de Idioma y 

Humanidades, y debieron presentar un ensayo cuyo tema fue la “Democratización del acceso 

al cine en Brasil”. La primera categoría (Idioma) incluía 45 preguntas acerca de: Lengua 

Portuguesa, Literatura, Lengua extranjera (inglés o español), Artes, Educación Física y 

Tecnologías de Información y Comunicación. En tanto, el ítem de Humanidades abarcó en sus 

45 preguntas temas acerca de Historia, Geografía, Filosofía y Sociología. La segunda evaluación 

se llevó a cabo el domingo 10 de noviembre, y contó con un 72,9% de asistencia (3,7 millones 

de participantes). Incluyó 45 preguntas acerca de Ciencias Naturales, referidas a Química, 

Física y Biología, y otras 45 del área Matemática. En ambas instancias, a las 12 del mediodía se 

abrieron las puertas de las locaciones establecidas para las evaluaciones, habilitando el ingreso 

de los alumnos inscriptos previamente hasta las 13. Luego se cerraron las puertas y se 

realizaron los procedimientos de seguridad, los cuales son muy estrictos y siguen reglas muy 

claras acerca de lo que está o no permitido llevar, hacer, decir y vestir durante las 

evaluaciones. En la edición 2019 del ENEM fueron descalificados 747 estudiantes, por no 

cumplir algunos de esos requisitos. Luego de esos controles, ambos domingos a las 13.30 

comenzaron las evaluaciones en todo el país. Con una duración total de 5 horas y 30 minutos 

el primer día, y de 5 horas el segundo. 

Cabe destacar que el proceso de inscripción y preparación para estas pruebas comienza 

muchos meses antes, desde la publicación del aviso, los primeros días de marzo. Luego se 



 
 

realizan todas las instancias de inscripción, con las fechas para solicitudes de exención de 

tarifas o de justificación de ausencias en ediciones anteriores. Por supuesto, se requiere de 

una intensa preparación académica, para lo cual existen cursos, publicaciones, contenidos 

web y hasta un programa de TV que provee ayuda para todos aquellos estudiantes 

interesados en aplicar a las pruebas. En los últimos años se produjeron importantes cambios 

en estas evaluaciones. Por ejemplo, desde el 2017, el ENEM no otorga el diploma de educación 

media, como sí lo hacía hasta el año anterior. Por otra parte, a partir de 2020, los estudiantes 

podrán optar, en el momento de la inscripción, por hacer la prueba en modalidad digital, con 

la meta de que para el 2026 el examen sea íntegramente digital, con cuatro ediciones 

diferentes a lo largo del año. Otro cambio que se pretende implementar a partir de 2021 es 

que la prueba sea común y universal sólo el primer día, cuando sean evaluados temas 

relacionados a habilidades y competencias marcados en la base curricular de nivel medio. En 

tanto, el estudiante podrá elegir el área de conocimiento para ser evaluado el segundo día. 

 

LA UNIVERSIDAD ARGENTINA Y BRASILEÑA EN CIFRAS 

(2003-2017) 

Por Francisco Boero, licenciado en Economía e investigador del Centro de Estudios de la 

Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano 

 

En la Argentina no rige ningún tipo de examen de evaluación de conocimientos al final del 

nivel secundario ni tampoco exámenes generales de ingreso a la universidad, debido a que 

están prohibidos por la Ley 27.204, que los considera “restrictivos”. Pero al comparar nuestras 

cifras sin restricciones de ingreso frente a las de un país con un sistema “restrictivo” como 

Brasil, se observa que, en realidad, su sistema es mucho más eficaz, con mayor graduación 

anual y mayor crecimiento en cantidad de graduados en los últimos años. Veamos las cifras 

del cuadro siguiente, correspondientes al 2017, acerca de la cantidad de graduados y la 

eficacia en la graduación, al igual que la evolución registrada en la cantidad de graduados 

entre el 2003 y el 2017. Como se observa, la Argentina tiene muchos más estudiantes, pero 

Brasil tiene muchos más graduados, porque la deserción en la universidad es menor. 

 

 

  



 
 

CUADRO I 

Indicadores (2003-2017) Argentina Brasil 

Incremento graduación total 2003-2017 (%)  60,3  125,4 

Estudiantes cada 10.000 habitantes (2017) 452,9  395,9 

Graduados cada 10.000 habitantes (2017)  28,2 57,3 

Graduados cada 100 ingresantes (2012-2017) 29,5 43,6 

Graduados (2017) cada 100 estudiantes (2017)  6,2  14,5 
Fuente: ver Anexo I. 

Con un ENEM aquí considerado “restrictivo”, Brasil no sólo gradúa muchos más universitarios 

que nosotros, sino que además su graduación anual viene creciendo a un ritmo mayor al 

nuestro (ver Anexo I). 

ANEXO I 

Indicadores Argentina Brasil 

I) Estudiantes Δ% (2003-2017)  34,7 110,5  

II) Ingresantes Δ% (2003-2017)  41,4  152,6 

III) Graduados Δ% (2003-2017)  60,3  125,4 

IV) Graduados cada 100 estudiantes 2017  6,2  14,5 

V) Graduados 2017 (%)  29,5  43,6 

 Ingresantes 2012     

VI) Graduados cada 10.000 habitantes (2017)  28,2 57,3  

VII) Estudiantes cada 10.000 habitantes (2017) 452,9  395,9 
Fuente: Ministerio de Educación de la República Argentina e Instituto Nacional de Estudios e Pesquisas Educacionais 

Antonio Teixeira (INEP). 

CONCLUSIONES 

Una conclusión importante, luego de considerar las cifras presentadas en este boletín, es 

que la aplicación de exámenes de conocimientos al finalizar el ciclo secundario no impacta 

negativamente en la graduación total universitaria sino que, justamente, promueve todo lo 

contrario. De hecho, Brasil tiene un régimen de ingreso “restrictivo”, pero su graduación 

universitaria no sólo es más alta que la nuestra, sino que además esta brecha se amplía año 

tras año, porque el ritmo de aumento anual de la graduación universitaria es mayor en Brasil 

que en la Argentina. No hay mayor “restricción” que la falta de estímulos a la dedicación al 

estudio en la propia escuela secundaria, ya que lo que no se estudia como corresponde en 

esa instancia resulta muy difícil de recuperar en la universidad. No existen restricciones para 

el ingreso a nuestras universidades, porque así lo dispone la ley 27.204, pero el abandono y la 

deserción son muy elevados, ya que, de cada 100 estudiantes que ingresan a todo el sistema 

universitario argentino (estatal y privado), casi 70 no concluyen sus estudios. Dos domingos 

muy distintos en Brasil y la Argentina, ocurridos los días 3 y 10 de noviembre, son el preludio 

lamentable de dos futuros diferentes. Pero los jóvenes no son los responsables, ya que los 

adultos definen la política educativa. Este examen ENEM apunta claramente a mejorar el nivel 

de conocimientos de los egresados de la escuela secundaria en Brasil. Hay que destacar que 

algo similar ocurre en los países latinoamericanos que también aplican exámenes a la 



 
 

finalización del ciclo secundario. La ausencia de este tipo de exámenes es una clara 

desventaja para nuestros alumnos secundarios, ya que deteriora el proceso de estudio en 

dicha escuela. Es común escuchar a nuestros profesores universitarios de primer año destacar 

las grandes deficiencias en la preparación de los estudiantes secundarios y la elevada 

deserción. En este siglo XXI, una nación no puede asegurar su crecimiento económico y 

desarrollo tecnológico sin una significativa graduación universitaria de su población. Si 

seguimos como hasta ahora, continuaremos comprometiendo aún más el futuro de nuestros 

adolescentes. 
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