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I. INTRODUCCIÓN 

El papel de la educación en la realización de la justicia económica y social es más que 

nunca un tema muy debatido. El acceso a la educación es visto como un elemento crucial 

en el proceso de la igualdad de oportunidades, y la educación en sí - la calidad de los 

profesores, la eficiencia de las escuelas - está en el centro de las preocupaciones de los 

políticos, en muchos países. Aunque el rendimiento escolar y los incentivos a los docentes 

están en el corazón del debate, la esperanza es, en realidad, que la educación pública pueda 

desempeñar un papel más importante en la reducción de las desigualdades sociales. En 

Latinoamérica, uno de los puntos críticos sobre la cuestión de los desarrollos sociales y 

económicos de los grupos de individuos es el acceso a la educación superior. En el caso 

brasileño, el acceso a la educación representa un problema crucial para el desarrollo del 

país. El Cuadro 1 abajo presenta el promedio de los años de estudio en función de los 

quintiles de renta familiar. Se puede notar que el acceso a la educación superior es 

mayoritariamente de los dos quintiles superiores.  

CUADRO 1 

PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO  

DE LAS PERSONAS CON 25 AÑOS O MÁS 

 
Total Quintiles de renta mensual familiar per capita 

 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil 

Brasil (1) 7,0 4,3 5,4 5,7 7,3 10,3 

Sao Paulo 8,0 5,7 6,5 6,9 8,2 11,0 

Fuente: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.  
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El acceso a la educación superior en Brasil, generalmente se basa únicamente en los 

resultados de los exámenes de admisión (“vestibulares”) organizados por cada institución. 

Una vez aprobados en estos exámenes pueden comenzar sus estudios. Los estudiantes 

hacen cálculos antes de decidir si continuar o no sus estudios, y esta decisión se ve afectada 

por su origen social y trayectoria educativa. Las inequidades en la educación superior son, 

en gran medida, dictadas por las desigualdades en los niveles precedentes de la educación. 

Esto es descrito por MCCowan2 “Una anomalía del sistema brasileño es que mientras instituciones de 

prestigio en los niveles primario y secundario están en el sector privado, la situación se invierte en el nivel 

terciario. La mayoría de las mejores universidades en el país es pública, financiada y controlada por el 

gobierno federal o los gobiernos de los estados individuales“ 

Dada la grande demanda por las universidades públicas, alguna forma de selección y 

evaluación se hace necesaria, sin embargo, el actual vestibular hace algo más que clasificar 

"La evaluación siempre ha desempeñado un papel central en las escuelas brasileñas. Una de las influencias 

importantes, con una función reguladora, más poderoso que los programas oficiales, libros de texto, las 

propuestas de plan de estudios o los parámetros actuales, fue siempre el examen vestibular. Así, la evidencia 

en lugar de su función, la calificación para decidir que los estudiantes pueden ingresar a instituciones de 

educación superior, tienen gran influencia en la educación primaria y secundaria. "(Krasilchick3). 

Una de las distintas formas de promocionar la equidad en el acceso al tercer grado en 

Brasil son las políticas de Acción Afirmativa, generalmente asociadas a las universidades 

públicas. Vamos a presentar el modelo de Acción Afirmativa de la Unicamp y sus 

resultados en el acceso y en el desarrollo académico de los estudiantes. 

II. ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

2.1. La Educación Básica y Superior en Brasil 

La educación básica en Brasil está descentralizada y corresponde a los gobiernos 

estaduales y municipales administrar las redes públicas. Hace muy poco tiempo, Brasil 

logró que todos los niños de 8 a 12 años asistieran a la escuela4. A pesar de ello, los datos 

suministrados recientemente por el examen PISA mostraron que los alumnos aprenden 

muy poco, y que los resultados dependen casi por completo del capital cultural de las 

familias. Los jóvenes de los quintiles económicos más bajos dejan la escuela sin completar 

los ocho años obligatorios de educación, como si puede ver en el Cuadro 1. La escuela 

secundaria pública es sin cargos, los maestros reciben bajos sueldos y, en 2008 en Estado 

de Sao Paulo, 83% de los graduados del secundario estudiaron en escuelas públicas.  

El cuadro 2 presenta los datos referentes a la escuela secundaria (duración de 3 años, 

para jóvenes entre 14 y 18 años, en general), en Brasil. Se observa que es la escuela pública 

                                                 

2
  McCowan, T., Expansion without equity: An analysis of current policy on access to higher 

education in Brazil,  Higher Education (2007) 53: 579–59 

3
  Krasilchick, M., Reformas e Realidade: O Caso do Ensino das Ciências, Sao Paulo Em 

Perspectiva 14, n. 1 (2000): 85-93 

4  Schwartzman, S. Brasil: el agujero negro de la educación TodaVia - Pesamiento e Cultura en 

América Latina. Buenos Aires, Fundación OSDE. N. 18, Abril 2008. pp. 14-17. 
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la responsable por la educación de la mayoría de las personas en los quintiles más bajos. 

Así, las políticas públicas que promuevan la inclusión social de personas que han estudiado 

en escuelas públicas será también una política de promoción para las clases desfavorecidas 

social y económicamente. Un grado en la escuela pública es un excelente proxy para indicar 

grupos sociales más desfavorecidos. Una segunda información importante es que el público 

de educación secundaria es responsable por 86% de los estudiantes de la escuela de nivel 

intermediario en Brasil. 

 

CUADRO 2 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA PÚBLICA O PRIVADA 

POR QUINTIL DE RENTA FAMILIAR 

Grandes 
Regiones 

Total Quintiles de renta mensual familiar per capita 

(1000 personas) 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil 

  Escuela Pública 

Brasil 7.226 20,3 25,3 24,0 20,5 9,9 

Sudeste 2.895 23,3 27,3 22,9 18,5 8,0 

  Escuela Privada 

Brasil 1.140 2,1 6,0 11,5 22,4 58,1 

Sudeste 517 2,7 8,1 11,7 21,7 55,7 

Fuente: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.  

 

La educación superior brasileña tiene un perfil muy distinto de aquel presentado por la 

escuela secundaria. El Cuadro 3 muestra la distribución de los estudiantes matriculados en 

la enseñanza superior, por tipo de universidad, pública o privada, y quintiles de renta 

familiar. La tasa de cobertura de la universidad en Brasil es alrededor de un 20%, variando 

ligeramente en las diferentes regiones (la región sudeste incluye el Estado de Sao Paulo). 

CUADRO 3 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA O PRIVADA 

POR QUINTIL DE RENTA FAMILIAR 

Grandes 
Regiones 

Total Quintiles de renta mensual familiar per capita 

(1000 personas) 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil 

  Universidad Pública 

Brasil 1.399 2,9 8,3 13,4 23,3 52,0 

Sudeste 471 2,4 7,6 13,6 18,9 57,5 

  Universidad Privada 

Brasil 4.464 1,2 4,6 10,7 26,1 57,4 

Sudeste 2.207 1,9 6,6 13,4 28,3 49,8 

Fuente: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.  

 

De los estudiantes universitarios, un 23% estudian en universidades públicas. El acceso 

a las universidades está estrechamente relacionado con un capital cultural más alto, que 

también depende de los ingresos, los beneficios financieros de las familias. Las 
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universidades privadas son pagas (hay algunos casos con subsidios estatales, por ejemplo, el 

Programa Universidad para Todos, el Pro-Uni5). 

El ProUni - Programa Universidad para Todos se destina a conceder becas completas a 

estudiantes y parte de los quintiles inferiores. El ProUni ha servido desde su creación 

(2004) hasta el proceso de selección de la primera mitad de 2008, alrededor de 385 mil 

estudiantes, de los cuales 270 mil con becas completas. Un efecto secundario de este 

programa es disminuir la demanda de las universidades públicas (con más concurrencia) 

por parte de los estudiantes graduados en las escuelas públicas. 

2.2. Acción Afirmativa en las Universidades Brasileñas 

El Núcleo de Estudos Afro Brasileiro6 realizó una encuesta sobre las distintas formas de 

acción afirmativa para acceso a las universidades públicas brasileñas. En una muestra de 84 

instituciones, 36 no tienen ningún programa, 38 presentan programas de cuotas (reserva de 

plazas) y ocho programas con la adición de puntos extras al puntuación final de los 

exámenes de admisión. Las universidades públicas bajo la responsabilidad del Gobierno 

Federal son en número de 53 instituciones. El análisis de la distribución de las políticas de 

acción afirmativa, al parecer, sigue un criterio regional. En el caso del Estado de Sao Paulo, 

hay tres universidades públicas estatales con distintas políticas para el acceso:  

 Unicamp - con bonos para la escuela pública y racial; 

 USP - con bonos para la escuela pública y 

 Unesp - sin acción afirmativa.  

Es importante señalar que en más de 90% de los casos la decisión de optar por un 

programa de acción afirmativa es fruto de discusiones internas a la Universidad, no 

habiendo sido impuestas por los Gobiernos Federal o Estatal.  

2.2. Universidad Estatal de Campinas 

La Unicamp fue oficialmente fundada en 1966, y puede ser considerada una institución 

joven que ya conquistó gran tradición en la enseñanza, la investigación y en la realización 

de servicios para la sociedad7. Su principal campus está en Campinas, una ciudad ubicada a 

100 km de Sao Paulo, en el Estado de Sao Paulo. Comprehende varias unidades de 

enseñanza e investigación, también posee un vasto complejo de hospitales y centros 

interdisciplinarios, dos escuelas técnicas y una serie de unidades de apoyo en un universo 

en el que conviven alrededor de 50 mil personas. 

La Unicamp ofrece 66 carreras de pregrado y de habilitación profesionales en sus 

facultades o institutos de enseñanza e investigación. Son carreras gratuitas y pueden 

concluirse en cuatro a seis años de estudios. Aproximadamente 48% de los alumnos de la 

Unicamp están concentrados en los niveles de posgrado (maestría y doctorado). En 

                                                 

5
  http://prouni-inscricao.mec.gov.br/PROUNI/Oprograma.shtm 

 

6
  NEAB/UFSCar - Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, (2009) acessible a  

http://www.acoes.ufscar.br/acoesafirmativas.php. 

7
  http://www.unicamp.br/unicamp/es/front 
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conjunto, las actividades de investigación a la Unicamp representan alrededor de 15% de 

toda la investigación universitaria brasileña. 

2.3. Exámenes de Acceso – Vestibular Unicamp 

El Vestibular Unicamp tiene por objeto seleccionar a los estudiantes con un perfil 

deseado, y definido, un estudiante que puede "... hablar con claridad,... ordenar sus ideas,... 

establecer relaciones,... interpretar los datos y hechos... desarrollar hipótesis,... dominar los contenidos de los 

cursos básicos comunes en la escuela secundaria8” 

Uno de los rasgos más llamativos del vestibular Unicamp es que todas las respuestas 

necesitan ser escritas, lo que está asociado a la lectura y la interpretación de los textos de las 

preguntas. Esto hace que el contenido sea menos necesario, pero sí, una mayor capacidad 

de síntesis, análisis e interpretación. El vestibular se realiza en dos fases, la primera consiste 

en un examen con preguntas generales y un ensayo. La segunda fase se lleva a cabo en 

cuatro días, con dos exámenes diferentes aplicados a cada día. Las áreas del conocimiento 

de la segunda fase son las clásicas: Biología, Física, Geografía, Historia, Inglés, 

Matemáticas, Portugués y Química. 

Las puntuaciones de los exámenes del vestibular se normalizan con una media de 500 

puntos y desviación estándar de 100 puntos. La incertidumbre es una evaluación de la 

adecuación de una determinada puntuación, de una determinada corrección de una 

respuesta o de un examen. Como resultado final del vestibular tenemos que asignar un 

valor estimado al mensurando y una incertidumbre de medida. Para la puntuación final 

normalizada del vestibular, la incertidumbre fue estimada en ±15 puntos (Tessler9). 

2.4. PAAIS - Programa de Acción Afirmativa e Inclusión Social 

Históricamente, alrededor 1/3 de los candidatos del Vestibular Unicamp es graduado en 

las escuelas públicas (educación secundaria completa en las escuelas públicas).  

En la última década, fue introducida la discusión sobre las políticas de Acción 

Afirmativa en Brasil, principalmente en el acceso a educación superior. Un grupo de 

investigadores de la Unicamp ha elaborado un proyecto de investigación cuyo objetivo 

principal fue investigar la existencia de evidencia cuantitativa en apoyo de las políticas para 

ampliación de la participación de jóvenes desfavorecidos, preservando el principio de 

mérito académico, al seleccionar los futuros estudiantes de Unicamp. Pedrosa10 presentó 

                                                 

8
  Manual do Candidato acessible a http://www.comvest.unicamp.br/vest2009/manual.html 

9
  Tessler, L.R. “Ação afirmativa sem cotas: O Programa de Ação Afirmativa e IncluSao Social da 

Unicamp”; “Simpósio Universidade e IncluSao Social – Experiência e Imaginação”, (2006).  

Accesible a http://www.comvest.unicamp.br/informes/artigos.html. 

 

10
  Pedrosa, R.H.L.; Dachs, J.N.W., Maia, R; Andrade, C.Y. y Carvalho, B.S. Educational and 

socioeconomic background of undergraduates and academic performance: consequences for 

affirmative action programs at a Brazilian research university, IMHE/OECD General 

Conference, Paris, September 2006. Accesible a 

http://www.comvest.unicamp.br/informes/artigos.html. 
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los resultados de este estudio y estos han indicado que los estudiantes procedentes de la 

escuela pública (más desfavorecidos en los aspectos educacionales e socioeconómicos) 

presentaran un desarrollo académico (en los cursos de pregrado) relativamente mejores que 

aquellos procedentes de la escuela privada (con nivel socioeconómico y educativo más 

grandes). 

Estos resultados motivaron la creación de un plan en beneficio de candidatos que se 

graduaron de escuelas secundarias públicas, el Programa de Acción Afirmativa e Inclusión 

Social (PAAIS) de la Unicamp. El rendimiento para los negros, los "pardos" (mulatos) e 

indígenas no fue previsto, debido a la falta de datos relativos al color de piel en el grupo de 

alumnos estudiados. 

La elección de las políticas de acción afirmativa (de discriminación en favor de la 

población negra, parda o los indígenas está lejos de ser consensual o tranquila dentro de las 

universidades o de los Gobiernos11. El Consejo Universitario, el órgano máximo de la 

Unicamp, decidió implementar también una Acción Afirmativa para esos grupos étnicos 

que están históricamente desfavorecidos, por creer que la diversidad cultural, étnica e de 

trayectorias escolares es benéfica e importante por creer una mejor universidad y contribuir 

para la inclusión social de los grupos menos favorecidos.  

Considerando lo que se presentó en los párrafos anteriores, el Consejo Universitario 

observó que, puesto que los candidatos de las escuelas públicas tenían un rendimiento 

relativo más alto que los que vienen de las escuelas privadas, entonces el proceso de 

selección puede actuar al revés, atribuyendo alguna ventaja a ese grupo, para compensar esa 

diferencia en el rendimiento. Ese fue la idea detrás de los 30 puntos extra en la nota final. 

La cifra aprobada de 30 puntos toma en cuenta dos aspectos: la incertidumbre del 

puntuación final normalizado del vestibular, estimado en 15 puntos, y el desempeño 

positivo relación al grupo de graduados de escuela secundaria pública. Los 10 puntos para 

los negros, los "pardos" y los indígenas fueron añadidos a partir de la opción de ampliar la 

diversidad étnica y cultural entre los estudiantes universitarios.  

El Gráfico 1 abajo corresponde al esquema general de adición de puntos extras a la 

puntuación final de los candidatos de escuela pública en el examen de ingreso.  

                                                                                                                                               

 

11
  Martins, Roberto B. (2003). “Desigualdades raciais e políticas de inclusão social: Um sumário da 

experiência brasileira recente”. Report to the United Nations Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean (CEPAL/UN). [Racial inequities and social inclusion policies: A 

summary of the recent Brazilian experience.] 
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GRAFICO 1 

MODELO DE LA ADICIÓN DE PUNTOS 

A LOS CANDIDATOS DE LA ESCUELA PÚBLICA 

 

III. Resultados en el Acceso  

3.1. La Participación de los Graduados en Escuela Pública 

Al presentar los resultados del programa de acción afirmativa e inclusión social de la 

Unicamp, vamos a exhibir igualmente algunos datos educacionales de Brasil y Sao Paulo, 

para analizar la participación y el rendimiento de los diferentes grupos. Echemos un vistazo 

a los resultados globales para el año 2007 y los resultados de vestibular Unicamp en 2008, 

que teóricamente debería ser el mismo público: personas que hacen el examen están 

terminando la escuela secundaria 

El Cuadro 4 representa la participación de la escuela secundaria pública y privada en la 

enseñanza brasileña. El número de candidatos es aquel de los jóvenes que han obtenido 

grado en la escuela secundaria y que no han perdido ningún de los exámenes que 

conforman el vestibular. Hay un número importante de jóvenes inscriptos en el examen 

antes de graduarse, con fines de entrenar. La convocatoria para el registro se ha calculado 

con y sin la puntuación extra, por lo que es posible analizar el efecto de PAAIS en 

diferentes grupos sociales, étnicos o respecto a la enseñanza.  
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CUADRO 4 

GRADUADOS DE LA ESCUELA PÚBLICA O PRIVADA, 

CANDIDATOS Y CONVOCADOS PARA UNICAMP 

Graduados de la Escuela 
Secundaria 

Total 
Público Privado 

 %  % 

Brasil (2007) 1.749.731 1.505.121 86% 244.610 14% 

Sao Paulo (2007) 388.708 321.256 83% 67.452 17% 

Vestibular 2008  

Candidatos 39.552 11.648 29% 27.904 71% 

Convocados sin PAAIS 2.830 624 22% 2.206 78% 

Convocados con PAAIS 2.830 890 31% 1.940 69% 

Fuentes: MEC/Inep/Deed/Comvest-Unicamp  

 

Los porcentajes del Cuadro 4 muestran el efecto del PAAIS en la convocatoria para el 

registro de los jóvenes venidos de escuelas públicas. Percibimos que los porcentajes de 

candidatos y de inscritos se convierten casi en el mismo valor y esto significa que el 

programa patrocina el acceso equitativo a la universidad pública. El PAAIS promueve el 

desempate en caso de puntuaciones similares (iguales en términos estadísticos), en favor de 

los candidatos de las escuelas públicas. 

El cuadro 5 presenta la situación de las cuestiones de género. El programa de inclusión 

social no es dirigido en cuanto a género, es decir, en relacione a los hombres y a las 

mujeres, pero es muy curioso observar que hay una queda en el porcentaje de participación 

de las mujeres en el vestibular. Lo que indicó tal resultado no es totalmente inesperado: hay 

estudios que apuntan que las mujeres realizan por debajo de sus habilidades académicas en 

concursos integrados, en corto espacio de tiempo y muy competitivos (como el SAT en 

EE.UU., el PSU en Chile, el Enem o los vestibulares en Brasil)12. Las mujeres presentan un 

desempeño mejor en las evaluaciones hechas durante las clases, en general. 

CUADRO 5 

HOMBRES E MUJERES GRADUADOS DE LA ENSEÑANZA MEDIA, 

CANDIDATOS Y CONVOCADOS A UNICAMP 

Graduados de la Escuela 
Secundaria 

Total 
Mujeres Hombres 

 %  % 

Brasil (2007) 1.749.731 1.034.521 59% 715.210  41% 

Sao Paulo (2007) 388.708 214.672 55% 174.036  45% 

Vestibular 2008      

Candidatos 39.552 19.392 49% 20.160 51% 

Convocados sin PAAIS 2.830 1.225 43% 1.605 57% 

Convocados con PAAIS 2.830 1.217 43% 1.613 57% 

Fuentes: MEC/Inep/Deed/Comvest-Unicamp  

                                                 

12
  Leonard, D. K. y Jiang, J. (1999). “Gender Bias and the College Predictions of the SATs: A Cry 

of Despair”  Research in Higher Education, Vol. 40, No. 4, 375-407. 
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Uno de los objetivos del PAAIS es fomentar la entrada de estudiantes de escuelas 

públicas en Unicamp, mientras que fomenta la diversidad étnica y cultural. Hay una gran 

exclusión racial en las universidades públicas brasileñas, la mayor parte de los profesores (y 

de los estudiantes también) es blanca. Es necesario ampliar la diversidad étnica y cultural en 

la universidad, ya que esta representa un gano considerable de experiencias personales 

distintas y de visiones de mundo multiculturales.  

El Cuadro 6 presenta los números de estudiantes en la enseñanza media brasileña y su 

perfil étnico. Si observarnos la cantidad de ausencias de declaración de color de piel/etnia 

vemos que esto es un ponto muy delicado y complejo de la estructura política y social 

brasileña, y quizás, de la estructura latinoamericana.  

 

CUADRO 6 

ETNIA DE LOS MATRICULADOS DE LA ENSEÑANZA MEDIA, 

CANDIDATOS Y CONVOCADOS A UNICAMP 

 Enseñanza Media 
Matriculados 2007 

Total 

Etnia/color de piel 

No 
declarada 

Declaradas 
Branca e 
Amarilla 

Preta, parda y 
Indígena 

 Brasil (2007) 8.264.816  5.583.355  2.681.461  1.385.815 52% 1.295.646 48% 

 Sao Paulo (2007)  1.722.620  812.353  910.267  605.820 67% 304.447 33% 

 Vestibular 2008              

 Inscritos   39.552  1.348  38.204  31.507  82% 6.697  18% 

Convocados sin PAAIS 2.830  104  2.726  2.366  87% 360  13% 

Convocados con PAAIS 2.830  104  2.726  2.319  85%  407  15% 

Fuentes: MEC/Inep/Deed/Comvest-Unicamp      

3.2. Probabilidad de la Convocatoria para el Registro  

El concepto general de equidad en el acceso a la universidad es un concepto preciso, 

claro y bien definido, como se puede observar en otros artículos en esto libro. Pero no es 

simple ni tampoco inmediato transformar este concepto en una variable mensurable. Una 

de las formas establecidas de medir la oportunidad de un grupo con respecto a otro es la 

razón de oportunidad (odds ratio). Nuestro problema es la equidad en acceso. La variable 

que indica el éxito es la convocatoria para el registro. Para variables dicotómicas, como la 

escuela pública versus escuela privada; o los subgrupos (blancos y amarillos de la escuela 

privada) versus (negros, pardos e indígenas de la escuela pública) es posible calcular de 

manera muy simples el odds ratio (OR). El Gráfico 2 presenta esquemáticamente el cálculo. 
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GRAFICO 2 

ESQUEMA DEL CÁLCULO DE LA ODDS RATIO  

 

 Convocados 
Non 

Convocados 

Grupo en 

análisis 
A B 

Grupo de 

referencia 
C D 

 

 

 

A partir de los datos del Cuadro 4 podemos, por ejemplo, calcular el odds ratio (OR) 

relativo a la oportunidad de los candidatos de la escuela pública con respecto a la escuela 

privada antes y después de la implementación del PAAIS:  

OR escuela pública con PAAIS = 890 x 25.964/10.758 x 1.940 = 1,11  

OR escuela pública sin PAAIS = 624 x 25.698/11.024 x 2.206 = 0,66  

Es notable el efecto del programa en promocionar la equidad en el acceso entre los 

jóvenes de las escuelas públicas y privadas.  

El Gráfico 3 presenta una serie temporal de 7 años de acompañamiento de la 

oportunidad de acceso (OR) de los jóvenes de la enseñanza pública a la Unicamp. Como 

grupo de referencia nosotros utilizamos el subgrupo compuesto por estudiantes auto-

declarados blancos y amarillos, que estudiaron en escuelas privadas. Este es, en principio, el 

grupo con las mejores condiciones académicas, de capital cultural y de status social. Hay dos 

grupos de análisis, ambos de jóvenes venidos de la escuela pública, los blancos y amarillos 

(BA) (han recibido el bonos de treinta puntos) y los negros, pardos e indígenas (PPI) (con 

el bonos aumentado para cuarenta puntos).  
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GRAFICO 3 

ODDS RATIO PARA LOS GRUPOS BENEFICIADOS POR EL PAAIS 

VS EL GRUPO DE REFERENCIA  

 

Una de las maneras posibles de definir equidad en el acceso a la educación superior para 

distintos grupos es decir si hay equidad cuando el odds ratio es cercano a la unidad (la línea 

trajeada en el grafico), cuando se haya calculado entre los diferentes grupos sociales, 

económicos o étnicos. Un rápido vistazo al Gráfico 3 nos permite observar que el 

programa cumple los requisitos de promoción de equidad a través de la acción afirmativa.  

Otra cuestión no menos importante es el desarrollo académico en el interior de la 

Universidad. No resulta en nada un programa de acción afirmativa donde los estudiantes 

no completan sus pregrados o carreras, o si tienen un logro académico muy inferior a los 

demás estudiantes que no han entrado por la acción afirmativa. Es casi imposible mantener 

un programa sin las condiciones mencionadas anteriormente en una Universidad de elite, 

con vocación para la investigación y el grado (o posgrado).  
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Nota Normalizada y Distancia Estadística 

Una cuestión importante relativa al acceso y a la equidad es el mantenimiento de los 

estudiantes en la universidad y el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos. 

Las evaluaciones en cada carrera profesional o pregrado dependen en gran medida de la 

tradición local y los aspectos disciplinarios de cada área de conocimiento. A fin de 

comparar los resultados de rendimiento no basta sólo mirar la puntuación en bruto, pero es 

necesario relativizar la puntuación en cada uno de los cursos. Para evaluar el rendimiento, 

también es necesario comparar los resultados de diferentes exámenes, el vestibular y el 

rendimiento en la vida académica, dentro de la Unicamp. Una forma de hacerlo es 

normalizar la puntuación de los exámenes o de los semestres.  

La normalización de las notas de los exámenes supone que la distribución de notas para 

un determinado curso es una curva de Gauss. La transformación en la nota normalizada 

puede ser expresada por 

 

donde Z es la nota normalizada para cada estudiante,  y σ son la puntuación media y la 

desviación estándar de la distribución, respectivamente, e N es la nota bruta de cada 

estudiante. 

En las comparaciones de rendimiento entre los diferentes grupos humanos es común 

utilizar como una medida de distancia estadística, que se define como la diferencia en las 

puntuaciones medias normalizadas a través de los dos grupos. Esta distancia estadística se 

mide en unidades de desviación estándar. Se acordó que la distancia estadística con un valor 

de hasta 0,11 es trivial (que no es estadísticamente significativo), entre 0,11 y 0,35 es 

pequeña, 0,35 a 0,65 es moderada y por encima de 0,65 es grande13. 

El Grafico 4 muestra la nota normalizada para los estudiantes en las escuelas públicas y 

privadas, el vestibular y una puntuación asociada con el rendimiento acumulado en cada 

semestre en la universidad. Observe que, sin la bonificación ("sin PAAIS" en el Grafico 4) 

el valor de la diferencia entre los dos grupos (distancia estadística) es moderado; con la 

puntuación acrecida ("PAAIS") la distancia estadística es pequeña. Para el acompañamiento 

en el interior de la universidad la distancia estadística entre los dos grupos desaparece. Los 

jóvenes graduados en la escuela pública tienen un desarrollo ligeramente superior a sus 

compañeros de clase (desde el punto de vista estadístico, dos grupos con el mismo 

rendimiento). 

En una revisión reciente en un estudio sobre el género, los valores observados de las 

diferencias de rendimiento entre hombres y mujeres en los exámenes relacionados con las 

                                                 

13
  Cohen, J. Statistical power analysis for the behavioral sciences, 2ª. ed. Hillsdale, N.J.: L. 

Erlbaum Associates, 1988 
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matemáticas están cerca de las estadísticas de la distancia observada para el examen de 

ingreso sin bonificación14.  

En las evaluaciones de largo plazo (durante todo el semestre), las mujeres obtienen 

mejores resultados que los hombres, con una distancia estadística moderada. Este resultado 

empírico nos lleva a pensar sobre el significado de un examen puntual y qué implicaciones 

pueden tener estos exámenes intensivos en los procesos cognitivos, sociales y educativos de 

los diferentes grupos. 

 

GRAFICO 4 

NOTA NORMALIZADA 

ESCUELA PÚBLICA VS. PRIVADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14
  Hyde, J. S. y Linn, M. C., Gender Similarities in Mathematics and Science, Science, vol. 314, 

599-600, 2006 
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GRAFICO 5 

NOTA NORMALIZADA 

MUJERES VS. HOMBRES 

 

 

IV. Conclusiones 

PAAIS es un programa de acción afirmativa e inclusión social soportado por 

investigación académica previa a su implementación. El programa fue aprobado por el 

Consejo Universitario, después de muchos y largos debates, es fruto de la autonomía 

universitaria, de la decisión de la comunidad universitaria. El programa amplió la 

participación de los graduados en las escuelas públicas, promoviendo una situación 

próxima de la equidad en el acceso. Ha ampliado la diversidad étnica y cultural entre los 

estudiantes de la Universidad. Y como un resultado no previsto en las investigaciones 

iniciales, pero muy interesante, el rendimiento académico medio de los estudiantes 

incluidos en el programa es igual o excede el rendimiento de los demás estudiantes.  

Con esto, nosotros de la Unicamp buscamos sugerir que existen distintas políticas 

posibles de equidad en el acceso a la universidad; que una equidad más grande no significa 

necesariamente una queda en el desarrollo académico de los estudiantes; y que es necesario 

y mismo fundamental que cada institución de educación superior observe e investigue su 

realidad, para intervenir en favor de la equidad con el éxito y con el equilibrio necesario en 

las actividades académicas. 


