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Resumen 
 
En el Brasil, por más de una década, se busca definir criterios e instrumentos capaces de 

levantar datos detallados sobre el desempeño de las Instituciones de Enseñanza Superior 

para que la oferta de los cursos superiores en el país sea de calidad. Así, el objetivo de 

este artículo es analizar el desempeño de los estudiantes del curso de bachillerato en 

administración en el Brasil, comparando el resultado obtenido por tipo de 

organizaciones  (universidades, centros universitarios y facultades), y por dependencia 

administrativa (públicas y privadas). Para este fin,  fue considerado la performance de 

los egresados de este curso en el Examen Nacional de Desempeño (Enade) en 2009 y 

2012, por ser esta una de las más importantes formas de evaluación de desempeño de 

las Instituciones de Enseñanza Superior (IES) realizada por el Ministério de Educación. 

Las conclusiones mostraron que ciertos mitos que persisten en la realidad brasilera, 

como  que todas las instituciones públicas de enseñanza superior en el país son 

necesariamente de calidad, no se confirman en este curso, en estas dos ediciones del 

Enade.  Comparando estas dos ediciones también se verifica que estas dos ediciones al 

contrario de lo que sucedió  en 2009, en 2012 los Centros Universitários pasan a ser 

superiores en calidad en relación a las Universidades y quedan en la cola las  

Facultades. De cualquier forma el aumento de la calidad en la historia reciente de ambos 

sectores, público y privado, especialmente tratándose de centros universitarios y 

universidades es notório; por otro lado, las facultades traen una preocupación con el 



	  

	  

curso ofrecido, principalmente en el sector público, donde en muchos casos el nivel de 

calidad del curso ofrecido es bajo. 
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Abstract 
 
In Brazil, for more than a decade, there’s a pursue to define criteria and instruments 

capable of collect detailed data about the performance of Higher Education Institutions 

to offer college courses of quality in the country. Therefore, this article aim to analyze 

the performance of students in business administration in Brazil, comparing the results 

acquired by types of organizations (universities, universities centers and colleges) and 

by administrative dependence (public and private). For that purpose, it was considered 

the performance of the undergraduate students in that area on the National 

Examination Performance (Enade) in 2009 and 2012, because that exam have a high 

factor on the evaluation of Higher Education Institutions held by the Ministry of 

Education. The conclusions show that some myths incorporated to the Brazilian reality, 

as that every public institution of higher education are superior in quality, haven’t been 

proved real for this course on the last two Enade’s exams. Comparing those two 

editions, it can also be seen that unlike 2009, in 2012 the Universities Centers had 

better results than Universities and Colleges. In any case, the quality growth on recent 

history of both sectors, public and private, especially when dealing with universities 

centers and universities. On the other hand, colleges bring a concern about their 

courses, especially on the public sector, where the quality offered is low on its majority. 
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1 Introducción 
 

En el Brasil la preocupación en evaluar de una manera justa y capaz de traer datos 

que puedan servir de base para garantizar la calidad de lo que es ofertado por las 

Instituciones de Enseñanza Superior (IES) ultrapasa una década. La cantidad de 

indicadores creados y los instrumentos utilizados en este proceso fueron y aún son 

perfeccionados en cada edición, de modo que sea posible adecuar las políticas públicas 

a la demanda nacional. 

No obstante, cuestionamientos con relación a los instrumentos de medición, como 

el Provão y el Enade, sumados a la construcción de rankings informales de desempeño 

por la prensa, suscitaron polémicas que acabaron por desviar la atención del foco: 

evaluar la calidad de la enseñanza superior que está siendo ofertada. El presente artículo 

retoma el foco de la propuesta original, que es conocer las diversas facetas del mayor 

curso superior ofrecido en el país, el curso de bachillerato en Administración, a fin de 

analizar la historia reciente del desempeño de las Facultades, Universidades y Centros 

Universitarios, tanto en el sector público como en el  privado. 

 

2 Introducción al marco del tema de estudio 
 

La historia del Examen Nacional de Desempeño de los cursos de pre-grado se 

inició con la Institución de la Comisión Especial de Evaluación de la Enseñanza 

Superior (CEA), “con la finalidad de analizar, ofrecer subsidios, hacer 

recomendaciones, proponer criterios y estratégias para la reformulación de los proceso y 

políticas de evaluación de la enseñanza superior y elaborar la revisión crítica de sus 

instrumentos, metodologías y criterios” (SESU, 2003). Este fue el primer esfuerzo para 

reformular el Examen Nacional de Cursos, que había sido aplicado de 1996 a 2003. 



	  

	  

La CEA partió del principio de que la educación es un derecho y un bien público, 

siendo indisociables los procesos evaluativos y el papel regulatorio del Estado de 

fomentar y supervisar el sistema de enseñanza superior, marcados por la calidad, 

relevancia social y autonomía. Solo asi, la comisión garantizaba que sea asegurada la 

misión de la educación superior de formar ciudadanos, profesionales y científicamente 

competentes y, al mismo tiempo, comprometidos con el proyecto social del país. Sin 

embargo, Sobrinho (2002) entiende que el proceso no se puede resumir a la 

cuantificación de lo que fue aprendido, a la medición de la eficiencia y productividad o 

a la composición de un ranking. El foco de la evaluación es acompañar las relaciones 

socioeducativas que se construyen durante la formación de los estudiantes y garantizar 

el alto nivel científico y social de la formación superior de estos futuros profesionales. 

En el documento resultante del trabajo de la CEA, titulado  SINAES: Bases para 

una Nueva propuesta de la  Educación  Superior, la comisión formada por profesores, 

estudiantes y representantes del MEC propuso la creación del Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior, que vendría a ser instituido por la  Ley 10.861, de 

14 de abril de 2004. Entre sus finalidadesse destaca “la mejora de la calidad de la  

educación  superior, la orientación de la expansión de su oferta, el aumento permanente 

da su eficacia institucional y efectividad académica y social” (BRASIL, 2004). 

De forma más amplia, el SINAES se propuso analizar las instituciones, los cursos 

superiores y el desempeño de los estudiantes, por medio de las actividades de 

enseñanza, investigación y extensión desarrolladas en cada institución de enseñanza 

superior. Para eso, hace uso de la Evaluación Institucional (AI), de la Evaluación de las 

Condiciones de Enseñanza (ACE), del Censo de Educación Superior, del Registro de la 

Educación Superior y del Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes 

(ENADE). Se busca de esta manera considerar todos los datos de forma integrada, de tal 



	  

	  

forma que se constituyan “mecanismos que garanticen el equilibrio del desarrollo del 

sistema y creen un flujo nuevo para la evaluación superior en el país” (MARINHO-

ARAUJO, 2004, p.82). 

Sin embargo, el aprendizaje de los estudiantes continúa teniendo un papel muy 

importante para la evaluación. Y el ENADE lanzó como objetivo principal evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes en los contenidos pragmáticos comprendidos en las 

directrices curriculares de su curso de graduación, en las habilidades que deberían haber 

sido desarrolladas por los futuros profesionales y en las competencias para percibir y 

comprender temas que están relacionados con su ámbito profesional, asociados a la 

realidad brasilera y mundial. (BRASIL, 2004, p. 3).  Las cuales son a saber: 

 
a) Dominio de las corrientes teóricas y de las líneas de pensamiento del área de 

Administración;  
b) Pensamiento estratégico, reconocimiento y definición de problemas, 

actuación preventiva, planteamiento de soluciones, introducción de cambios, 
transferencia y generalización de conocimientos y ejercicio, en diferentes 
grados, de la complejidad del proceso da tomada de decisiones;  

c) Expresión y comunicación compatibles con el ejercicio profesional, inclusive 
en los procesos de negociación y en las comunicaciones  interpersonales o  
intergrupales;  

d) Reflexión crítica y actuación selectiva en el ámbito de las operaciones de las  
organizaciones;  

e) Raciocinio lógico, crítico y  analítico para operar con valores, metodologías y 
formulaciones cuali-cuantitativas, presentes en las relaciones formales y 
causales de fenómenos administrativos, expresandose de modo crítico y 
creativo frente a los  diferentes contextos organizacionales y sociales;  

f) Iniciativa, creatividad, determinación, voluntad política y administrativa, 
ganas de  aprender, apertura a los cambios y consciencia de la calidad y de 
las implicancias éticas de su ejercicio profesional; 

g) Interpretación y transferencia de conocimientos de la experiencia cotidiana al 
ambiente de trabajoy al campo de actuación profesional, en diferentes 
modelos organizacionales;  

h) Elaboración, implementación y consolidación  de proyectos  en 
organizaciones; 

i) Consultoría en gestión y administración,  elaboración de diagnósticos e 
investigaciones administrativas, gerenciales, organizacionales, estratégicas y 
operacionales. 
 

De esta manera, no se registraba ningún cambio significativo entre las habilidades 

y competencias que el Provão y el ENADE esperaban producir en el estudiante al final 

del curso de Administración. Quedó establecido, desde la primera ordenanza que 

instituyó el instrumento de evaluación, tanto la confusión conceptual entre habilidades y 



	  

	  

competencias como la proporción entre conocimientos, habilidades y actitudes que, por 

el marco teórico vigente, forman el concepto de competencia. 

Las pocas diferencias entre el Enade y el Provão fueron evidenciadas por Verhine, 

Dantas e Soares (2006): se cambió la frecuencia del examen, cada tres años en lugar de 

ser anual; fueron incluidos entre los examinados, los estudiantes ingresantes, aquellos 

que aun estuvieran cursando el primer año del curso; se introdujo el cálculo del 

Indicador de Diferencia entre los desempeños Observados y Esperados (IDD), que tenía 

como objetivo medir el aprendizaje conseguido durante el curso en contraste con las 

expectativas de perfomance de los estudiantes, en función de sus condiciones 

socioeconómicas y experiencias académicas anteriores. 

El IDD trajo una visión más completa de la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes, al mismo tiempo en que respondía a algunas críticas al Provão: la primera, 

una queja de las IES privadas sobre la situación de desequilibrio en la evaluación al ser 

comparadas con las IES públicas, especialmente con las universidades federales, por el 

hecho de que estas últimas seleccionen a los candidatos más preparados 

(BITTENCOURT et al., 2008). Al considerar los conocimientos previos de cada 

estudiante, el IDD establecería una medida más justa de verificación del “valor 

agregado” entre instituciones teóricamente comparables. La segunda, al retirar la nota 

del ENADE de la centralidad del proceso de evaluación y, consecuentemente, tomar sin 

sentido rankings y clasificaciones anuales, se evitaría el énfasis de la competencia 

institucional, posibilitando la cooperación, inclusive entre instituciones particulares. 

(ROTHEN; NASCIUTTI, 2011). 

En consonancia con los nuevos objetivos, se cambió la forma de evaluar. La 

prueba de 2009 estuvo compuesta de 40 preguntas: diez de Formación General (FG), 

siendo dos de ellas discursivas, y treinta denominadas como Componente Específico 



	  

	  

(CE) de cada curso a ser evaluado, siendo cinco de ellas discursivas. El cálculo de la 

nota fue transformado en un compuesto de las notas en FG y CE de ingresantes y 

concluyentes, demostrando la aproximación del ENADE con el concepto de Evaluación 

diagnóstica. Verhine, Dantas e Soares (2006) argumentan que el examen se propone 

englobar varias dimensiones en su test [...] y dar un peso mayor a las competencias 

profesionales y a la formación general, con énfasis en los temas transversales. 

Otra evaluación de aquellos autores se probó apropiada: La premisa de que las 

instituciones y cursos utilizarían sus resultados como ingrediente en un proceso 

evaluativo institucional más amplio, lo que realmente fue instituido por el INEP. De 

esta forma, si el ENADE es fundamentalmente una evaluación del aprendizaje obtenido 

por los estudiantes en un determinado curso, la combinación de este resultado con otras 

dimensiones evaluativas también previstas por el SINAES (Infraestructura, Cuerpo 

docente y Organización Didáctico-Pedagógica) va generar una segunda evaluación, más 

amplia, llamada de Concepto Preliminar de Curso (CPC, BRASIL, 2008a). Finalmente, 

el Índice General de los Cursos (IGC, BRASIL, 2008b) es el concepto atribuido a las 

IES como un todo, calculándose la media ponderada el universo de estudiantes de cada 

curso y su respectivo CPC. 

Sin embargo, a partir de 2012, la orientación del INEP cambió: la nota de los 

ingresantes no sería más dada por el desempeño de estos estudiantes en la misma prueba 

por la cual pasaban los concluyentes; sería sustituida por la nota que los ingresantes 

tuvieron al hacer el Examen Nacional de Enseñanza Média (ENEM).  Este cambio, por 

otro lado, no se concretizó hasta la culminación de este artículo: A pesar de que la nota 

del Enade ya haya sido divulgada, aun nada fue dicho sobre el IDD. 

 

 



	  

	  

3 Objetivos 
 
El objetivo de este artículo es analizar la história del desempeño académico de los 

estudiantes de Administración, comparando el resultado obtenido por universidades, 

centros universitarios o facultades, públicas y privadas, en las dos últimas ediciones de 

la prueba: 2009 y 2012. Siendo los objetivos específicos (1) levantar los datos referentes 

a las pruebas del Enade de  2009 y 2012 del curso de bachillerato en Administración, 

puestos a disposición por el Instituto Nacional de Estudios y  Pesquisas (INEP); (2) 

comparar las notas obtenidas por los estudiantes según la dependencia administrativa de 

la IES (pública y privada); (3) comparar las notas obtenidas por los estudiantes por el 

tipo de organización (Universidad, Centro Universitarioy Facultad); y (4) analizar la 

evolución del desempeño por el tipo de organización y dependencia administrativa a lo 

largo de los tres años. 

 

4 Metodologia 

Conviene destacar que esta investigación es descriptiva, pues busca retratar la 

história reciente del desempeño académico de las universidades, centros universitários y 

facultades, públicas y privadas, considerando las dos últimas ediciones trienales del 

Enade (2009 e 2012). Cuanto a los medios, se trata de un estudio bibliográfico y 

telematizado. Asi, además de las publicaciones con relación al tema, el presente trabajo 

cuenta con los datos puestos a disposición por el INEP en su site referentes al Enade 

2009 y 2012, una vez que, en Brasil, apesar de no ser el único instrumento para evaluar 

el desempeño, la prueba Enade tiene un peso significativo en el resultado del 

desempeño de las  IES. 

 
 
 
 



	  

	  

Tabla 1. 
Variablesy observaciones analizadas por el artículo 

Variable Clasificaciones 
Año del Enade 2009 y 2012 
Organización Universidad, Centro Universitário o Facultad 
Dependencia Administrativa Pública o Privada 
Área Administración 
Concepto Enade Faja Sin Concepto (SC), 1, 2, 3, 4 o 5 

 

Los tres tipos de organización consideradas en esta investigación se distinguen en 

relación a su grado de autonomía, que es obtenida de forma gradual. Asi, la acreditación 

de las IES es originalmente como facultades. Los centros universitarios son centros de 

excelencia en la enseñanza que abarcan una o más áreas del conocimiento y que poseen 

autonomía para crear, organizar y extinguir, en su sede, cursos y programas de 

educación superior. Solamente después de presentar un padrón satisfactorio de 

desempeño y empezar a ofrecer formación en maestrías y doctorados en todas las áreas 

de conocimiento es posible alcanzar la acreditación como universidad, donde 

enseñanza, investigación y extensión, son indisociables.(BRASIL, 2006). 

De las 40 variables presentadas por el INEP, se consideraron cinco, conforme la 

Tabla 1. De esta forma, el tratamiento de los datos hizo posible una visión macro de 

escenario estudiado, distinguiendo y relacionando tipos de organizaciones, dependencia 

administrativa y concepto Enade, siempre estableciendo una comparación entre los 

resultados de 2009 y de 2012. 

 

5 Resultados 
 

La Tabla 2, con el cuantitativo de Instituciones que participaron del Enade en 

2009 y en 2012, presenta datos importantes para la comprensión de la amplitud del 

estudio. Inclusive, al comparar los datos de cada año, es posible notar que de una 

edición para otra 43 Facultades y 64 Universidades dejaron de ofrecer el curso de 



	  

	  

bachillerato en Administración, mientras que 7 Centros Universitarios pasaron a ofrecer 

tal curso. 

Tabla 2. 
Cantidad de registros  de IES en el  Enade 2009 y en el  Enade 2012 

 Número de cadastros 
Instituciones de Enseñanza Superior (IES) Enade 2009 Enade 2012 
Facultades 1.053 1.010 
Universidades 466 402 
Centros Universitários 135 142 

Total 1.654 1.554 
 

Por lo tanto, sabiendo que el Enade es obligatorio en el Brasil, la variación de 100 

registros en el número total de IES que participaron de esta evaluación no puede ser 

analizado como sinónimo de disminución de demanda por este curso, y si como una 

concentración en la oferta resultado del proceso de fusiones y adquisiciones en la 

enseñanza superior por la cual pasa el país pero que no alteró significativamente el 

panorama, como se aprecia en laFigura 1. 

 

Facultades
63,7%

Universidades
28,2%

Centros	  
Universitarios

8,2%

ENADE	  2009

Facultades
65,0%

Universidades
25,9%

Centros	  
Universitarios

9,1%

ENADE	  2012

 
Figura 1. Frecuencia relativa por tipo de Institución de Enseñanza Superior (IES) en 
cada Enade 
 
 
6 Discusión del resultado 
 

El hecho de que la representatividad de los registros de IES sin concepto hayan  

disminuido significativamente de 2009 al 2012, yendo de 15% al 0,9% (ver Figura 2) es 

visto de forma positiva por dos motivos: el primero se refiere a la ausencia de este 

parámetro que imposibilitaba cualquier tipo de análisis comparativo y evaluativo; y el  



	  

	  

segundo consiste en el hecho de que los cursos nuevos de 2009 ya poseen concluyentes 

en 2012, siendo posibles ahora la evaluación de su desempeño. 

 
Figura 2. Dispersión  general de los resultados por registro de IES        
 

Tratándose de los registros de IES con concepto, vale destacar los resultados 

referentes a los conceptos 1 y 2, ya que estos están abajo del referencial mínimo de 

calidad estipulado por el INEP (nota 3). Foram 565 en 2009 y 557 en 2012. En otras 

palabras, aun se tiene a IES ofreciendo el curso de bachillerato en Administración sin 

poder desarrollar de forma satisfactoria las habilidades básicas exigidas para este 

profesional en Brasil. 

No obstante, al tratar los registros de forma conjunta, sin distinguir dependencia 

administrativa o tipo de organización, el análisis del escenario no presenta los detalles 

singulares inherentes a cada una de las partes. Por lo tanto, en la Figura 3, los resultados 

son separados por dependencia administrativa considerando la pruebas de 2009 y 2012. 

En ambos casos, IES públicas y IES privadas, es notable el cuantitativo de 

registros de IES que dejan de pertenecer a la categoría sin concepto. De esta forma, casi 

con la totalidad de los registros parametrizados en 2012 la concentración de buenos 

resultados en las IES públicas, donde solamente 12,7% (11,2% concepto 2 y 1,5% 

concepto 1) presentan desempeño debajo de lo esperado, desentonan del resultado de la 

administración privada, donde 39,2% (37% con concepto 2 y 2,2% concepto 1) se 



	  

	  

encuentran en esta condición. Analizados los niveles de excelencia (conceptos 4 y 5), 

las IES públicas parecen más apartadas de las privadas:47,3% contra 15,9 %. 

 

 
Figura 3. Resultados em el  área pública y privada por registro de IES 
 

Después de tratar la dependencia administrativa vale desmenuzar los tipos de 

organizaciones y sus singularidades. Comenzando por las Facultades, en la Figura 4, el 

resultado del sector público es contrario a lo que se podría imaginar con los análisis 

anteriores, pues las Facultades públicas tienen 53,5% de registros que no atienden al 

padrón mínimo de calidad exigido para este curso en el Brasil. Lo que corrobora los 

análisis ya realizados por Nicolini, Andrade y Torres (2013). En contrapartida, en el 

caso de las Facultades privadas el resultado (42,5%) es ligeramente menor que el 

presentado por el  sector público, presentando, estas, una mejoría consistente en los 

últimos tres años. 
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Figura 4.Resultados de las Facultades en el área pública y privada por registros de IES 

 

Con relación a las Universidades (vea Figura 5) vale destacar que en la edición de 

2012 fue posible parametrizar todos los registros de IES en el sector privado, donde 



	  

	  

0,6% se mantiene sin concepto. De esta forma, en 2009 el resultado sugería que en el 

caso de las Universidades existía una menor distinción entre las dependencias 

administrativas, el resultado de 2012 demuestra una superioridad del sector público en 

este ítem, donde las Universidades Públicas presentan elevado nivel de excelencia 

(53,8%: 33,8% con concepto 4 y 20% con concepto 5). 

 

 
Figura 5.Resultados por Universidades del área pública y privada por registros de IES 
 

Por último, con relación a los Centros Universitarios, la Figura 6 presenta las 

particularidades de este tipo de organización. Apesar de ser una muestra reducida en el 

caso del sector público (siete en 2009 y nueve en 2012), la comprobación de la calidad 

de lo que pasó a ser ofertado es nítida. En 2012 el 100% de los registros de IES pasaron 

a presentarse en el nível satisfactório o de excelencia. 
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Figura 6. Resultados por Centros Universitarios en el  área pública y privada por 
registros de IES 

 

En el caso del sector privado, apesar de no tener 100% de casos en el nivel 

satisfactorio de calidad, no se puede dejar de considerar que los registros de IES en los 



	  

	  

conceptos 4 y 5, de excelencia, aumentaron de forma sustancial: de 8,6% en 2009 a 

14,3% en 2012. Además de eso, la inclusión de la casi totalidad de la muestra en las 

categorias posibles de evaluación convierte el resultado más próximo a la realidad. 

 

7 Conclusiones 
 

La necesidad de evaluar el desempeño de las Instituciones de Enseñanza Superior 

en el Brasil es constante. La evolución de las propuestas evaluativas en casi dos décadas 

demuestra que el país viene avanzando con relación a la creación de metodologías, 

criterios e indicadores de evaluación. Sin embargo, la escasez de estudios sobre 

políticas públicas de evaluación en Brasil denota que los investigadores envueltos en 

este progreso son restringidos, lo que vuelve más lento todo el proceso. 

Las IES necesitan percibir la evaluación de manera positiva, entendiendo que tales 

datos, más que clasificarlas en un ranking, pueden contribuir en la  transformación de la 

forma como su servicio es ofertado. Además, la cantidad de indicadores disponibles 

demuestran no solo la preocupación en tener una evaluación justa, sino que ella sea 

capaz de presentar resultados pormenorizados. 

Mientras que en 2009 un numero significativo de instituciones aun se 

encuadraban en la categoria sin concepto, los resultados de 2012 demuestran que la 

representatividad de esta categoria disminuyó y, simultaneamente, aumentó la 

participación en los conceptos superiores (3, 4 y 5). Hubo un logro consistente en el 

resultado de las IES privadas, superados en las IES públicas. 

El desempeño de las facultades públicas, por otro lado, derrumba el mito de que la 

enseñanza superior pública es obligatoriamente de calidad. Esta modalidad de IES 

empeoró mucho su desempeño en 2012, mientras que en las facultades privadas 

obtuvieron los mayores logros entre las IES de esta dependencia administrativa. 



	  

	  

En compensación, los centros universitarios públicos mejoraron mucho su 

desempeño, especialmente en los conceptos 3,4 y 5 mientras que los privados casi 

doblaron su participación de IES con notas 4 y 5. 

Las universidades públicas mejoraron mucho su desempeño. Se puede dar crédito 

en gran parte de este suceso a las nuevas universidades públicas o a los nuevos campi de 

las ya existentes, que comienzan a formar sus estudiantes con buenos resultados. Es 

digno de nota la evolución de una parte de las universidades privadas, que 

quintuplicaron los conceptos 4 y 5 y pueden significar el surgimiento de pequeña elite 

en el futuro, a ser confirmada en 2015. 

De forma general, 2012 representó una evolución significativa con relación a 

2009 cuando se habla de cursos de bachillerato en administración. Hubo una mejora 

significativa de los centros universitarios públicos, lo que hace que estos se coloquen al 

lado de las universidades públicas como las mejores opciones para los estudiantes. En el 

sector privado la lógica se repite, y a pesar de los resultados no ser absolutamente 

comparables al sector público, estos dos tipos de IES son las que concentran el mayor 

número de opciones. Confirmando estudios anteriores, el gran desafío aún está en las 

facultades aisladas. Las públicas empeoraron y sus histogramas de distribución de notas 

se aproximan mucho a los de las privadas, lo que vuelve la elección indiferente en este 

caso. 
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