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RELEVAMIENTO DE CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Introducción

De un tiempo a esta parte, el Consejo de Educación Primaria (CEP) viene

implementado un conjunto de programas orientados especialmente a mejorar los

desempeños escolares de los niños provenientes de contextos familiares de mayor

vulnerabilidad social. El objetivo de impulsar este tipo de políticas educativas hace

necesaria la definición de un conjunto de criterios que permita clasificar a los

establecimientos escolares de acuerdo a las características de la población que asiste.

Por otra parte, existen fuertes consensos en torno a la importancia de contextualizar

los resultados educativos en términos socioculturales, tanto a nivel global como de

cada unidad escolar en particular. Contar con información confiable sobre el contexto

sociocultural de los alumnos y de las escuelas permite, por un lado, acceder a una

mejor comprensión del comportamiento de indicadores básicos tales como la

repetición, el abandono escolar, o los logros de aprendizaje en pruebas

estandarizadas. Por otro lado, contribuye a medir el impacto de las políticas orientadas

explícitamente a mejorar las condiciones de equidad y las posibilidades reales de

aprovechamiento de la educación que se ofrece. En otros términos, el conocimiento

cabal y pormenorizado sobre el contexto sociocultural constituye una herramienta

central de gestión educativa.

En la última década, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ha

acumulado una vasta experiencia en este sentido, particularmente en el nivel de la

educación primaria. Desde los primeros esfuerzos sistemáticos emprendidos en los

noventa hasta la fecha, han ido afinándose tanto los criterios como los instrumentos

mediante los cuales obtener información cada vez más válida, confiable y de mayor

utilidad para la toma de decisiones, así como los mecanismos a partir de los cuales

esa información es devuelta a las distintas unidades de gestión y a los propios

establecimientos educativos.

Naturalmente, el carácter dinámico de los problemas referidos al contexto sociocultural

de los alumnos obliga a realizar mediciones periódicas que permitan actualizar los

datos y, eventualmente, introducir las modificaciones que se entiendan necesarias en

la metodología empleada: qué información se releva, a partir de qué instrumentos, qué

unidades de información se definen, etc.
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Entre setiembre y octubre de 2005, se realizó un relevamiento del Perfil Sociocultural

(en adelante, Relevamiento 2005), cuyo objetivo fue la caracterización sociocultural de

la totalidad de los establecimientos educativos públicos de Primaria. Esto supuso

incorporar, por primera vez en un estudio de este tipo, a las escuelas de educación

inicial, especial y de música además de las de educación común.

El presente documento expone los detalles relativos a la implementación del

Relevamiento 2005 y a las definiciones conceptuales y metodológicas adoptadas. La

documentación de estos procedimientos constituye una preocupación central, en tanto

en ella descansa en buena medida la capacidad de acumulación antes referida y,

consecuentemente, la posibilidad de seguir avanzando en la generación de

información de calidad en instancias futuras.

El trabajo se estructura en torno a ocho capítulos. Los capítulos I, II y III presentan los

objetivos y dimensiones del relevamiento y el protocolo de selección de casos. En el

Capítulo IV se describen las dimensiones incorporadas para la caracterización de las

escuelas y se detalla la metodología utilizada para el cálculo del Índice de

Características Socioculturales 2005. La validación de los resultados se desarrolla en

el Capítulo V. El Capítulo VI se concentra en las implicancias del relevamiento 2005

sobre los posibles niveles de rotación en las escuelas urbanas de educación común

que serían asignadas a la categoría CSCC, mientras que el Capítulo VII describe la

construcción de la medida de Contexto Sociocultural para el Monitor Educativo de

Enseñanza Primaria. Finalmente, en el Capítulo VIII se realiza una breve

caracterización del perfil de los alumnos que asisten a la educación primaria pública.
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I. Objetivos del Relevamiento 2005

El objetivo primordial del Relevamiento 2005 radicó en generar información

actualizada relativa al contexto sociocultural de la totalidad de los centros

dependientes del Consejo de Educación Primaria. Como ya se mencionó, esto implicó

extender el Relevamiento a todos los establecimientos de educación primaria: común,

especial, inicial y de música. En otras palabras, el Relevamiento 2005 se orientó a

generar información válida y confiable sobre las características del conjunto de la

población escolar atendida por el sistema primario público.

Cada establecimiento del CEP recibió un puntaje que surgió de la combinación de

múltiples variables relevadas entre su alumnado1. Dicho puntaje permite realizar un

ordenamiento de todos y cada uno de los centros, desde el de perfil sociocultural más

desfavorable (valor más alto en el índice) hasta el más favorable (menor valor). Este

puntaje se utilizó para la elaboración del Contexto Sociocultural del Monitor Educativo

de Enseñanza Primaria. Asimismo, constituyó un insumo básico para la

recategorización de escuelas de Contexto Socio Cultural Crítico (CSCC) entre las

urbanas de educación común.

Esquema 1.- Usos del Relevamiento 2005

1 Ver más adelante el apartado Protocolo de Selección de casos.

INSUMO BÁSICO PARA

LA

RECATEGORIZACIÓN

DE ESCUELAS DE CSCC

RELEVAMIENTO 2005

PUNTAJE DE CARACTERÍSTICAS

SOCIOCULTURALES DE CADA

ESCUELA

CONTEXTO

SOCIOCULTURAL DEL

MONITOR DE

ENSEÑANZA PRIMARIA

6



7

II. Operativo y dimensiones del Relevamiento 2005

El Relevamiento se efectuó mediante un cuestionario estandarizado y

autoadministrado*, el cual fue completado directamente por las familias de los

estudiantes, lo que asegura la validez de la información. A su vez, la aplicación de un

formulario único refuerza la confiabilidad de los resultados.

El procedimiento del Relevamiento implicó un trabajo articulado entre la entonces

Gerencia de Investigación y Evaluación del CODICEN (actualmente, Dirección de

Investigación, Evaluación y Estadística) y el Consejo de Educación Primaria a través

del DIPE y las Inspecciones Departamentales, de Tiempo Completo, de Educación

Especial, de Educación Inicial y de Música, así como de cada una de las escuelas.

Desde la Gerencia de Investigación se terminaron de confeccionar los formularios y se

prepararon los materiales (cuestionarios, instructivos, etc.) para cada grupo que

participaba en el relevamiento. Estos materiales fueron entregados a las distintas

inspecciones departamentales del interior del país y a las correspondientes

inspecciones de Montevideo, las que se hicieron cargo de su distribución en las

escuelas en sus respectivas jurisdicciones. Una vez en la escuela, los cuestionarios

fueron entregados a cada hogar y recolectados por el maestro de cada uno de los

cerca de 6.500 grupos participantes, quien a su vez elevaba la información para que

fuera consolidada por el director. A partir de allí, se recorrió el camino inverso: desde

cada dirección a la inspección correspondiente, de allí al Departamento de

Estadísticas Educativas del CEP y finalmente a la Gerencia de Investigación y

Estadística, donde se realizó el procesamiento y análisis de la información.

Esta estrategia hizo posible cumplir con el relevamiento con niveles de cobertura y

confiabilidad ampliamente satisfactorios. Al final del procedimiento, se logró obtener

información sobre el 90,1% de los niños previstos y sobre el 99% de las escuelas,

sobre un universo de 138.590 alumnos ubicados en 2.345 establecimientos.

Ver Anexo D.*



Cuadro 1. Dimensiones y cobertura general del Relevamiento de Características
Socioculturales 2005

Previsto Cobertura Porcentaje
Escuelas 2.345 2.329 99%
Alumnos 138.590 124.862 90,1%

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005 y a datos del Departamento de Estadísticas Educativas del CEP.

Cabe destacar asimismo que, como se puede observar en el próximo cuadro, en el

97% de las escuelas se alcanzó el umbral mínimo definido de formularios devueltos (al

menos el 60% de los previstos de acuerdo al protocolo que se detalla en la siguiente

sección)2.

Cuadro 2. Escuelas por tipo según porcentaje de formularios devueltos respecto
a los esperados

Escuelas que
devolvieron al
menos el 60%

de los
formularios
previstos

Escuelas que
devolvieron
menos del
60% de los
formularios
previstos

Total

Urbana
953

97,3%
26

2,7%
979

100,0%

Inicial
170

96,6%
6

3,4%
176

100,0%

Especial
72

94,7%
4

5,3%
76

100,0%

Rural
1037

96,1%
42

3,9%
1079

100,0%

Otras
29

100,0%
0

29
100,0%

Total
2261

96,7%
78

3,3%
2339

100,0%

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005 y a datos del Departamento de Estadísticas Educativas del CEP.

III. Protocolo de selección de casos

Como se estableció anteriormente, el Relevamiento apuntaba a cubrir la totalidad de

los establecimientos dependientes del CEP y no exclusivamente a las escuelas

urbanas de educación común. Como es obvio, hubiera resultado imposible tanto en

términos de costos como de capacidades operativas recoger información acerca de

todos los hogares de los cerca de 320.000 alumnos que asisten en todo el país a la

educación primaria pública, por lo que se definió un protocolo de selección de niños

2 Dentro del 3% de escuelas que no alcanzaron este umbral, una cuarta parte fue clasificada con al
menos la información de 40 hogares.
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que en cada caso representara en forma confiable las características del alumnado de

la escuela.

Con tal motivo, se evaluó el nivel de correlación existente entre el capital educativo de

los hogares de los niños de distintos grados de cada escuela3, a partir de información

de años anteriores. Dicho análisis mostró que no había diferencias importantes entre

los alumnos de cada nivel. De hecho, los grados que menos correlacionaron entre sí

fueron los extremos (1º y 6º en las escuelas de educación común, 3 y 5 en educación

inicial, etc.), por lo que se decidió centrar el relevamiento en estos años, de modo de

captar la mayor heterogeneidad posible dentro de la población asistente a cada

escuela. Adicionalmente, se tomaron precauciones para asegurar un número

suficiente de casos con los cuales clasificar a cada uno de los centros.

En definitiva, se optó por recoger información de los alumnos en los grados extremos,

incorporando en forma progresiva los niveles siguientes cuando la cantidad de casos

resultaba insuficiente. En los establecimientos más chicos, se decidió relevar a toda la

población escolar. Mediante este protocolo se aseguraba que la caracterización se

hiciera en cada caso con un número mínimo de formularios (por lo menos 30) que a su

vez correspondiera por lo menos al 20% de la población total de la escuela sobre la

que se deseaba inferir los resultados. El protocolo de selección se detalla en la tabla

que sigue.

3 El capital educativo de los hogares de la escuela se considera un buen proxy del contexto sociocultural.



Cuadro 3. Protocolo de selección de grupos y alumnos

1 - ESCUELAS DE EDUCACIÓN COMÚN
Escuelas con menos de 30 alumnos Censo (se aplica a la totalidad de alumnos)
Menos de 30 alumnos en 1º y 6º pero más de 30 en
total
Los alumnos de 1º y 6º son más de 30 pero
representan menos del 20% de la matrícula total

Se aplica a todos los alumnos de 1º, 2º, 5º y 6º
grado

Los alumnos de 1º y 6º son más de 30 y representan
más del 20% de la matrícula total

Se aplica a todos los alumnos de 1º y 6º

2 - ESCUELAS DE EDUCACIÓN INICIAL
Guarderías
JI o TC en que los niños de nivel 3 y 5 son menos de
30 y representan menos del 20% de la matrícula total
JICI en que los niños de nivel 3 y de 1º son menos de
30 y representan menos del 20% de la matrícula total

Censo (se aplica a la totalidad de alumnos)

JI o TC en que los niños de nivel 3 y 5 son más de 30 y
representan más del 20% de la matrícula total

Se aplica a todos los niños de nivel 3 y 5

JICI en que los niños de nivel 3 y de 1er. año son más
de 30 y representan más del 20% de la matrícula total

Se aplica a todos los niños de nivel 3 y 1er. año

3 - ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Los alumnos de I, VI, Especial y Talleres son 30 o más
y representan el 20% o más de la matrícula total

Se aplica a todos los niños de I, VI, Especial y
Talleres

Los alumnos de I, II, VI, Especial y Talleres son 30 o
más y representan el 20% o más de la matrícula total

Se aplica a todos los niños de I, II, VI, Especial y
Talleres

Los alumnos de I, II, V, VI, Especial y Talleres son 30 o
más y representan más del 20% de la matrícula total

Se aplica a todos los niños I, II, V, VI, Especial y
Talleres.

4 - ESCUELAS DE MÚSICA
Se aplica a todos los alumnos de 1er. año
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IV. Elaboración del Índice de Características Socioculturales 2005

Los antecedentes

Como ya se mencionó, han existido diversas formas de caracterizar el contexto

sociocultural de las escuelas. En el marco del CEP se cuentan:

a) La efectuada en ocasión de la Evaluación Nacional de Aprendizajes de 1996 y su

actualización para el diseño del Monitor Educativo de Enseñanza Primaria en 2002.

En el año 1996, conjuntamente con los resultados de la evaluación de aprendizajes,

las escuelas fueron clasificadas en función del Contexto Sociocultural al que

pertenecían. Éste se elaboró a partir de un índice de contexto socioeducativo y otro de

contexto económico, ambos calculados con los saldos entre las situaciones más

favorables y las más desfavorables. En el primer indicador el saldo se construyó

restando al porcentaje de alumnos cuyas madres completaron la enseñanza

secundaria, el porcentaje de alumnos cuyas madres no estudiaron más allá de la

escuela primaria. El indicador de contexto económico se define como el saldo entre el

porcentaje de niños en hogares con alto equipamiento y los de bajo equipamiento4.

A partir de la construcción de ambos índices, se procedió a definir los puntos de corte

de la estructura quintílica de las escuelas (ponderándolas por su matrícula). De la

combinación de esta estructura en los dos índices se obtuvieron las cinco categorías

contextuales de las escuelas: Muy Favorable, Favorable, Medio, Desfavorable y Muy

Desfavorable5.

La evaluación realizada en 1996 constituyó el punto central de comparación y guía

metodológica de clasificación del año 2002 (en el marco del primer relevamiento del

Monitor Educativo de Enseñanza Primaria). Aun así existen algunas diferencias que es

necesario establecer. En primer lugar, la clasificación del contexto sociocultural 2002

tuvo en cuenta el nivel educativo de las madres, sin considerar el índice de

4 El índice de equipamiento se construyó asignando el valor 1 a cada uno de las once siguientes
prestaciones o artículos con que contara el hogar: energía eléctrica, calefón o calentador de agua,
refrigerador sin freezer, refrigerador con freezer (cuenta un punto adicional aunque sea un único
refrigerador), lavarropas automático, televisión color, teléfono, videogame o similar, videocassetero,
computadora, automóvil de uso exclusivo del hogar. El rango de valores del índice varió entre 0 y 11. Se
definió el tramo 0 a 4 como de “bajo equipamiento” y el tramo 9 a 11 como “alto equipamiento”. Ver
ANEP-MECAEP (1997: p. 3).
5 Ver ANEP-MECAEP (1997, pp. 13-16).



equipamiento como en 1996. Además, el relevamiento de 2002 trabajó sobre la base

de las respuestas de los docentes y directores de escuelas, en tanto, la Evaluación de

1996 conjugó estas respuestas con cuestionarios dirigidos a la familia y al propio

estudiante. Para la construcción de contextos, UMRE se basó enteramente en los

datos proporcionados por las familias, en tanto el relevamiento del Monitor 2002 debió

apoyarse en las estimaciones docentes. Otra de las diferencias más notables entre

ambos relevamientos es que el del año 2002 cubrió al total de escuelas públicas

urbanas y rurales, en tanto la medición de UMRE incluyó escuelas privadas y excluyó

a las rurales con menos de seis alumnos en 6º año en 1996. Adicionalmente, en el

2002 se recopiló información para todos los grados de educación común (1° a 6°) y

educación inicial. En el caso de UMRE la medición se aplicó exclusivamente a sextos

años.

b) La construcción del criterio para la designación de escuelas de Contexto

Sociocultural Crítico en 1999 y su reformulación en 2001.

Estas caracterizaciones buscan identificar escuelas con configuraciones sociocultu-

rales adversas para integrarlas a uno de los programas compensatorios del CEP.

Su origen se encuentra en la selección de las escuelas de Requerimiento Prioritario

(RP) en 1995, la que, en sentido estricto, no constituyó una caracterización

sociocultural del alumnado de las escuelas. De hecho, se efectuó a partir de la

consideración de indicadores escolares como la tasa de repetición y de características

del entorno barrial (información censal del Instituto Nacional de Estadística), sin contar

con una medida directa de las características socioculturales de los alumnos a los

que se deseaba apoyar.

En 1999, la ANEP resolvió la sustitución del programa de escuelas de Requerimiento

Prioritario por el de Contexto Sociocultural Crítico (CSCC). En esa oportunidad, la

categorización de las escuelas se realizó a partir de tres variables fundamentales: la

tasa de repetición de los niños de primer año, la tasa de alumnos de primer año con

alta inasistencia y la tasa de niños de sexto año cuyas madres tenían la escuela

primaria como máximo nivel de educación formal. Una ventaja importante respecto a la

medida anterior era que los tres indicadores referían directamente a la población

escolar, es decir, no eran deducidos a partir de datos secundarios.

En el año 2001, se realizó una recategorización de escuelas de CSCC, para la cual se

modificaron nuevamente los criterios de clasificación, excluyéndose los indicadores de
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desempeño educativo y haciendo foco exclusivamente en la consideración de

variables de tipo sociocultural. En esta ocasión, la selección se definió de acuerdo a

los siguientes indicadores: el porcentaje de niños en hogares con jefes desocupados o

realizando changas, el porcentaje de alumnos cuyas madres no habían culminado

educación primaria, el porcentaje de niños que asistían al comedor y el porcentaje de

niños en hogares en situación de hacinamiento. Cada Inspección Departamental tenía

la posibilidad de agregar, además, otros indicadores específicos. La información

necesaria para la caracterización era aportada por los directores de las escuelas. Una

vez recolectados los datos, las escuelas eran ordenadas en el ámbito de cada

jurisdicción, a partir de los criterios generales y de los indicadores definidos en cada

caso específico por la Inspección Departamental. A cada departamento le tocaba un

número fijo de escuelas a compensar (cuota) en función de su participación en la

matrícula total y del porcentaje de niños de 4 a 12 años en el quintil más bajo de

ingreso.

Más allá de los abordajes técnicos de las diversas mediciones y propuestas de

medición que han formado parte de la discusión acerca de la mejor forma de

caracterizar socialmente a las escuelas, es posible identificar un tronco conceptual

común al que todos ellos pertenecen. Así, en primer lugar, una de las dimensiones que

se encuentra presente en cualquiera de los procedimientos reseñados refiere al

entorno educativo del hogar del alumno. Más allá del indicador concreto que se utilice

(p.e. nivel educativo alcanzado por la madre o promedio de años de educación

aprobados por los adultos del hogar), todas las propuestas han coincidido en la

centralidad de este factor.

Asimismo, otra de las dimensiones consideradas en la totalidad de los abordajes hace

referencia al nivel socioeconómico del hogar, medido a través de indicadores de

confort (p.e. tenencia de bienes), de la situación ocupacional de los adultos o de la

satisfacción de necesidades básicas (agua potable, energía, habitaciones, etc.).

Muchas de las variables utilizadas para observar estas dimensiones están atravesadas

por una tercera dimensión a veces subyacente: integración social. Así por ejemplo, el

nivel educativo es un indicador de uno de los recursos con que cuenta el hogar para

proveerse de bienestar, pero al mismo tiempo refiere a la asistencia al sistema

educativo formal, que es uno de los mecanismos de afiliación social por excelencia.

Otro tanto podría afirmarse sobre la situación laboral y, en términos generales, sobre

el acceso a servicios y satisfacción de necesidades básicas. No obstante, la dimensión



de integración social no había aparecido hasta el momento recogida de forma explícita

en un indicador específico.

El índice de características socioculturales 2005

En 2005, la metodología de categorización de escuelas dio cuenta de la acumulación

relatada en el apartado anterior, aunque no hizo suyos estos antecedentes de forma

monolítica. Para adoptar las definiciones relativas tanto a los aspectos sustantivos

como operativos de la medición, se formó una Comisión integrada por la Inspección de

Tiempo Completo y Contexto Crítico, la Inspección Técnica, delegados de la

Inspección Departamental, la Gerencia de Investigación y Evaluación, la FUM y la ATD

de Primaria6. En dicho foro se acordaron los criterios generales que regirían el

Relevamiento de Contexto 2005 en cuanto a su alcance, metodología, procedimientos

y cronograma.

Una de las variantes conceptuales más destacable del ICSC 2005 es la incorporación

de la dimensión integración social dentro de los aspectos relevados. Hasta ahora, las

mediciones de las características socioculturales de las escuelas registraban un

aspecto básico del capital humano (nivel educativo) y algunos aspectos de capital

físico (equipamiento), pero dejaban parcialmente de lado posibles configuraciones

diferenciales que surgen de la combinación de estos activos y su adecuación para

acceder a las estructuras de oportunidades existentes. En otras palabras, estas

mediciones destacan las “condiciones materiales” de la carencia o tenencia, aunque

prestan menos atención a la dinámica de los procesos de exclusión o inclusión.

Si bien las mediciones previas al ICSC 2005 permiten niveles muy adecuados de

discriminación entre las unidades de análisis, así como de explicación de variables

relacionadas al logro educativo de los niños, existen múltiples razones que apoyan la

decisión de indagar la dimensión de integración social. Una de las primordiales es el

intento por capturar mayores niveles de varianza de los aspectos contextuales de la

educación y, por ende, hacer más precisa la caracterización de los contextos como

más o menos favorecidos. Se parte además de la premisa que el logro de mayores

niveles de discriminación analítica es particularmente relevante en los casos

agrupados en los contextos socioculturales más desfavorables.

6 Resolución del CEP Nº 8, Acta 14 del 2 de agosto de 2005. Los acuerdos alcanzados por dicha
Comisión fueron presentados en el Acuerdo Nacional de Inspectores el 23 de agosto de ese año.

14



Es posible que hogares que compartan valores similares en su capital educativo y de

equipamiento no se posicionen de la misma forma en términos de cuán favorecidos

o desfavorecidos sean. Los grados diferenciales de inclusión social (o su contracara,

la exclusión) pueden ocurrir entre grupos que no se distinguen económicamente

uno de otro 7. Por ejemplo, un hogar cuyo nivel socioeconómico-educativo sea

igual de bajo que otro puede en realidad estar en una situación más desfavorable

en función de que vive en un asentamiento irregular, lo que genera niveles de

integración territorial sometidos a fuertes incertidumbres. Este tipo de situaciones

son dimensiónlas que se busca registrar a partir de la incorporación de la

integración social, ya que, justamente, las medidas anteriores permitían establecer

con claridad la primera parte de la clasificación (nivel socioeconómico alto o bajo), sin

avanzar exhaustivamente en el segundo eje de varianza (si frente a niveles socio-

económicos igualmente bajos existen canales de integración social o no).

Dimensiones del Índice de Características Socioculturales 2005 (ICSC 2005)

Concretamente, el ICSC 2005 se construyó a partir de la consideración conjunta de

tres dimensiones fundamentales: el nivel educativo, el nivel socioeconómico y el nivel

de integración social de los hogares de los alumnos de la escuela. Tal como se

detallará enseguida, cada una de estas dimensiones, a su vez, fue medida a través de

uno o más indicadores. En definitiva se elaboró un ICSC 2005 para cada tipo de

establecimiento: escuelas urbanas de educación común, de educación inicial, de

educación especial y rurales.

a) Dimensión: Nivel educativo del hogar

Indicador

1. Nivel educativo de las madres (Saldo educativo de la escuela)

Definición operacional

Una vez relevado el nivel más alto alcanzado por las madres de los alumnos de la

escuela, se resta el porcentaje que ha completado primaria o menos al porcentaje con

educación media completa o más. El resultado de esta sustracción constituye el saldo

educativo de la escuela. En los hogares donde la madre no estuviera presente en el

hogar, se tomó el nivel educativo de la persona a cargo del niño.

7 Barry, Brian (1998), Social exclusion, social isolation and the distribution of income. Center for Analysis
of social exclusion, London School of Economics, CASE paper 12.
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1. Saldo Educativo de la Escuela (SE)

SE = % Madres Secundaria completa o más - % Madres con Primaria completa o menos

El indicador varía entre:
-100: Todas las madres tienen Primaria completa o menos, y
+100: Todas las madres tienen Secundaria completa o más.

(Un valor cercano al 0 indica que se verifica la misma cantidad de madres con Secundaria
completa o más que de madres con Primaria completa o menos)

b) Dimensión: Nivel socioeconómico

Indicador

1. Índice ponderado de Necesidades Básicas Insatisfechas

Definición operacional

Para aproximarse a los niveles de pobreza de los hogares de los alumnos de cada

escuela se recurrió al estudio de los niveles de satisfacción de un conjunto de

necesidades básicas relacionadas a la vivienda.

Las cuatro necesidades básicas relevadas fueron las siguientes:

i. Hacinamiento: el hogar presenta insatisfacción cuando se registran más de

dos personas por habitación en la vivienda (sin contar baño ni cocina);

ii. Materiales de la vivienda: se considera que existe insatisfacción cuando las

paredes exteriores de la vivienda están construidas principalmente con lata,

cartón, materiales de desecho, adobe o barro.

iii. Origen del agua: hay insatisfacción en aquellos hogares que utilizan para

beber y cocinar agua de aljibe, arroyo, río o cachimba;.

iv. Servicio sanitario: se considera NBI a aquellos hogares que no tienen baño

o lo comparten, tienen baño pero sin descarga o con evacuación a la

superficie.

Posteriormente, se procedió a la elaboración de un índice ponderado a nivel de la

escuela que tomó en cuenta el porcentaje de niños en la escuela que viven en hogares

con NBI, ponderando esa proporción por la cantidad de necesidades insatisfechas en

cada hogar.
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2. Índice ponderado de NBI a nivel de la escuela

NBI (ponderado) = (NBI1 + NBI2*(2) + NBI3*(3) + NBI4*(4) ) /4

Siendo:

NBI1 = Porcentaje de niños en la escuela con 1 NBI

NBI2 = Porcentaje de niños en la escuela con 2 NBI

NBI3 = Porcentaje de niños en la escuela con 3 NBI

NBI4 = Porcentaje de niños en la escuela con 4 NBI

Conceptualmente, el índice ponderado cuenta dos veces a aquellos alumnos que

presentan NBI en dos de los indicadores, tres veces a aquellos con insatisfacción en

tres de las dimensiones y así sucesivamente. A modo de ejemplo, considérese el caso

presentado en la tabla siguiente. En las tres escuelas se registra un mismo porcentaje

de niños en hogares con NBI (21%). Sin embargo, la escuela C obtiene un valor más

alto en el índice, puesto que presenta un porcentaje alto de niños con tres

necesidades básicas insatisfechas.

Indicadores de NBI Escuela A Escuela B Escuela C

% niños en hogares NBI 21 21 21

% con 1 NBI 16 6 4

% con 2 NBI 5 15 3

% con 3 NBI 0 0 14

NBI (ponderado)

c) Dimensión: Integración social del hogar

El nivel de integración social del hogar se midió a partir de dos subdimensiones que

pretenden recoger el tipo de vínculo de los hogares con el territorio y con el sistema

educativo formal. Con tal motivo, se definieron los siguientes indicadores:

Indicador

1. Integración al territorio

Definición operacional

Este indicador apunta a conocer la naturaleza del vínculo con el territorio, en función

del tipo de enclave colectivo en que está inserta la vivienda. En este nivel se consideró
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el porcentaje de alumnos en viviendas establecidas en asentamientos irregulares, de

acuerdo a la propia declaración de la familia8.

Indicador

2. Integración al sistema educativo

Definición operacional

Este indicador de integración toma en cuenta la cantidad de niños y jóvenes en

cada hogar que, encontrándose en el rango de edad correspondiente a los años de

educación obligatoria, no asisten al sistema educativo formal. Operacionalmente, se

calculó el porcentaje de hogares con al menos un niño entre 5 y 15 años de edad que

no asiste a un establecimiento de educación formal.

Por último, exclusivamente para la construcción del puntaje de las escuelas rurales se

utilizó una tercera subdimensión que se describe a continuación.

Indicador

3. Integración laboral

Definición operacional

Este indicador registra situaciones de precariedad laboral del jefe del hogar,

considerando tal a la persona que habitualmente aporta los mayores ingresos. Con tal

motivo, se consideraron las situaciones de “desempleo” y de “trabajo en changas”.

Concretamente, el indicador se calculó como el porcentaje de niños en la escuela en

hogares cuyo jefe se encontraba desocupado o realizaba changas habitualmente al

momento del relevamiento.

3. Integración social

3.1 Integración al territorio: Porcentaje de alumnos en hogares ubicados en asentamientos
irregulares

3.3 Integración educativa: Porcentaje de alumnos en hogares con niños entre 5 y 15 años
que no asisten a educación formal.

3.3 Integración laboral: Porcentaje de alumnos en hogares con jefes desocupados o
realizando changas

8 Este indicador no se utilizó para el cálculo del ICSC en las escuelas de educación especial.

18



19

En definitiva, la elaboración del ICSC 2005 recuperó algunos indicadores utilizados en

categorizaciones realizadas con anterioridad e incorporó otro conjunto de variables

que se consideraron por primera vez en esta oportunidad. La siguiente tabla ilustra

esta situación para las mediciones de 1996, 2001 y 2005.

Cuadro 4. Síntesis de dimensiones e indicadores utilizados en las mediciones de
características socioculturales de las escuelas

Dimensión

Contextualización
Evaluación Nacional de

Aprendizajes 1996
(solo urbanas de

educación común)

Recategorización 2001
(solo urbanas de educación

común)

Relevamiento 2005
(todas las escuelas

dependientes del CEP)

Nivel Educativo del hogar

Saldo educativo de la
escuela: porcentaje de
madres que al menos
completaron Secundaria
menos porcentaje de madres
que alcanzaron hasta
Primaria completa o menos

Porcentaje de madres de la
escuela que no completaron
Educación Primaria

Saldo educativo de la
escuela: porcentaje de
madres que al menos
completaron Secundaria
menos porcentaje de madres
que alcanzaron hasta
Primaria completa o menos

Indicador de contexto
económico: saldo de hogares
con nivel alto de
equipamiento (tenencia de al
menos 9 ítems de los 11
consultados) menos hogares
con nivel bajo de
equipamiento (tenencia de 4
o menos ítems)

Porcentaje de Hogares con
hacinamiento

Porcentaje de hogares con
hacinamiento
Porcentaje de hogares con
problemas de acceso al agua
potable
Porcentaje de hogares con
problemas de evacuación de
excretas

Nivel Socioeconómico

Porcentaje de hogares en
viviendas construidas con
materiales precarios

Integración
laboral

Porcentaje de Jefes de hogar,
desocupados u ocupados en
changas

% de Jefes de hogar,
desocupados o ocupados en
changas (solo para escuelas
rurales).

Integración
educativa

Porcentaje de hogares con
niños entre 5 y 15 años que
no asisten a un
establecimiento educativo

Nivel de
Integración
Social

Integración
territorial

Porcentaje de hogares
que viven en asentamientos
irregulares (no se utiliza en
las escuelas de educación
especial)



Cálculo del Índice de Características Socioculturales 2005

Para la elaboración de cada una de las medidas de Contexto Sociocultural definitivas

para cada tipo de escuela se ensayaron distintas alternativas. El problema consistía en

la construcción de una medida única que, por expresarlo de alguna manera,

“resumiera” la información relativa a cada uno de los indicadores considerados. Con tal

propósito, partiendo de las variables descriptas en el apartado anterior, se procedió a

contrastar un conjunto de índices alternativos, cada uno de los cuales incorporaba con

pequeñas variantes —ya fueran estadísticas o relativas a los indicadores específicos

utilizados— las tres dimensiones generales definidas más arriba.

Finalmente, se optó por utilizar la técnica del análisis factorial. Esta herramienta

permite "reducir" la información contenida en las distintas variables consideradas a un

solo factor, asignando a cada unidad (en este caso, a cada escuela) un valor o puntaje

resumen. A su vez, el análisis factorial permite analizar cómo se asocia el “factor

resumen” así construido con cada una de las variables que lo integran.

En resumidas cuentas, se construyeron cuatro puntajes factoriales, uno por cada tipo

de escuela, que constituyen los cuatro ICSC definitivos mediante los cuales se

caracterizó el conjunto de escuelas públicas del país9.

9 Los detalles relativos a las técnicas de análisis factorial utilizadas y a los resultados de dicho análisis se
describen en el ANEXO.
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V. Validación del ICSC 2005

En esta sección se presenta una serie de indicadores para poner a prueba la fortaleza

del índice de características socioculturales. El mecanismo utilizado es el de

seleccionar variables que capten fenómenos asociados a las características socio-

culturales de las escuelas (por ejemplo, porcentaje de niños en el Plan de Atención

análisis (escuelas) en el mismo sentido que lo hace el propio índice. Por supuesto que

las variables utilizadas para la validación no deben haber formado parte de la medida

que se pretende validar. Siguiendo con el ejemplo, si la calidad de la caracterización es

alta, debería esperarse que las escuelas de peores características sociales de acuerdo

al índice sean también las que registren los mayores porcentajes de población inscripta

en el favoPANES y, a la inversa, se espera que las escuelas con características más -

rables presenten porcentajes muy bajos de hogares inscriptos en este programa.

La información utilizada para ilustrar el proceso de validación de la medida

corresponde a uno de los tipos caracterizados: el de las escuelas urbanas. Vale

destacar que es este el tipo de escuela que concentra la mayor cantidad de matrícula

(77% de la matrícula de enseñanza primaria pública) y que los resultados son

similares al considerar a las restantes categorías (rurales, jardines y educación

especial).

A los efectos de una mejor visualización de la validación, se procedió al agrupamiento

de las escuelas en cinco niveles que corresponden a cada uno de los quintiles del

ICSC 2005 y son denominados aquí como Requerimientos. Así, el Requerimiento 1

está compuesto por el 20% de escuelas que presentan los mayores índices de

deprivación, el Requerimiento 2 al siguiente 20% de escuelas y así sucesivamente

hasta la última categoría, Requerimiento 5, que agrupa al 20% de escuelas de mejor

contexto.

Validación según indicadores sociales

La primera validación del ordenamiento de escuelas obtenido a partir del Relevamiento

2005 se realizó en función a un conjunto de indicadores de la situación social de las

familias. El primero de ellos fue el porcentaje de niños que concurre al comedor. Tal

como se observa en el cuadro siguiente, en nueve de cada diez escuelas

caracterizadas como de Requerimiento 1 (93%) la proporción de alumnos que asisten

Nacional de Emergencia Social) y que, por ende, deberían ordenar a las unidades de



al comedor es mayor al 50%. Esta proporción desciende sistemáticamente en cada

uno de los quintiles de Requerimiento siguientes hasta ubicarse en el 9% en las

escuelas de mejor contexto. En un mismo sentido, se aprecia una fuerte asociación

entre el ICSC 2005 y el saldo educativo del Monitor 2002.

Otro ejercicio de validación se realizó a partir de la triangulación de los cinco niveles

de Requerimiento con la inscripción de la familia de los alumnos de la escuela al

programa PANES del Ministerio de Desarrollo Social. Esta comparación resulta

especialmente importante a los efectos de la validación del Índice, ya que para ser

aceptado en dicho programa se debe “certificar” la condición de indigencia del hogar.

Nuevamente, la validación arroja resultados potentes. El 30% de los alumnos en

escuelas clasificadas como de Requerimiento 1 pertenece a hogares que participan

del PANES; dicho valor desciende sistemáticamente en los quintiles siguientes hasta

ubicarse en el 7% entre las escuelas del Requerimiento 5.

Adicionalmente, el ICSC 2005 también resiste las pruebas de validación realizadas a

partir del algoritmo de predicción de la situación de pobreza del hogar. Este algoritmo

permite una aproximación estimada al porcentaje de niños por debajo de la línea de

pobreza a nivel de cada escuela, efectuada en función de terceras variables10.

También en este caso, los resultados de la validación resultan consistentes. En las

escuelas de Requerimiento 1 se estima que más de 3 de cada 4 niños (78,1%)

pertenecen a hogares en situación de pobreza, en tanto se encontrarían en esa

condición un poco más de 1 de cada 3 alumnos (33,6%) asistentes a las escuelas

clasificadas como de Requerimiento 5. En las categorías intermedias (Requerimientos

2, 3 y 4) el ordenamiento se mantiene en el sentido esperado.

10 Esta estimación surge de un modelo estadístico que permite establecer la probabilidad de que un hogar
determinado se encuentre por debajo de la línea de pobreza, a pesar de no conocer directamente sus
niveles reales de ingreso. Dicho cálculo se basa en el análisis de otro conjunto de indicadores (relevados
directamente en el cuestionario aplicado a las familias) fuertemente asociados con la pobreza, los cuales
surgieron y fueron probados con información de la Encuesta Continua de Hogares 2004 del Instituto
Nacional de Estadística. Siguiendo esta metodología, se obtuvo el porcentaje de alumnos de la escuela
en hogares que, de acuerdo al modelo, tienen alta probabilidad de encontrarse bajo la línea de pobreza.
Esta variable no se incorporó directamente al Índice de Contexto Sociocultural 2005, sino que se la
reservó como variable de validación.
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Cuadro 5. Indicadores sociales de la escuela seleccionados (promedio)
según Categoría del Índice 2005

Quintiles de Índice
de Contexto

Sociocultural 2005

Asisten más
del 50% al
comedor

Saldo
educativo de

Monitor
(1° a 6°) 2002

Porcentaje de
niños por

escuela en el
PANES

Porcentaje de
pobres

estimados en
la escuela

Requerimiento 5 9% 3,21 7,11 33,58
Requerimiento 4 27% -29,33 13,76 47,56
Requerimiento 3 60% -45,87 19,70 54,92
Requerimiento 2 83% -56,27 24,81 67,47
Requerimiento 1 93% -65,21 30,14 78,09
Total 55% -37,41 18,74 55,62

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005, datos del Departamento de Estadísticas Educativas del

CEP, datos del Ministerio de Desarrollo Social y Monitor Educativo de Primaria.

Validación según indicadores educativos

Complementariamente, se realizó una validación del nuevo Índice a partir de una serie

de indicadores de resultados educativos de los niños que concurren a cada centro,

para lo cual se recurrió a información secundaria aportada regularmente por las

propias escuelas. En el cuadro que sigue se presentan los valores promedio que

asume cada una de las variables de validación consideradas en los cinco niveles de

requerimiento11.

Cuadro 6. Indicadores educativos seleccionados (promedio)
según Categoría del Índice de Contexto Sociocultural 2005

Quintiles del Índice
2005

Repetición en
1er. año (%)

Repetición de
1° a 6° año (%)

Abandono
intermitente de
1° a 6° año (%)

Requerimiento 5 9,44 4,61 0,54
Requerimiento 4 13,05 6,87 0,62
Requerimiento 3 16,37 8,53 1,11
Requerimiento 2 18,51 9,96 1,27
Requerimiento 1 24,18 13,68 2,17
Total 16,15 8,64 0,54

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005, datos del Departamento de Estadísticas Educativas del CEP y

Monitor Educativo de Primaria.

Como puede observarse, en todos los casos la categorización según niveles de

requerimiento del ICSC 2005 ordena en forma consistente (y estadísticamente

11 Debe tenerse presente que utilizar variables educativas no es, en sentido estricto, un ejercicio de
validación, ya que la caracterización sociocultural es la variable independiente que teóricamente explica
parte de los resultados educativos. De todas formas no se desestimó su presentación porque constituye
una aproximación más a la robustez del índice que se funda en una vasta evidencia empírica que
documenta la estratificación regresiva de los resultados educativos por variables sociales.
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significativa) los valores promedio de resultados educativos. Así, por ejemplo, mientras

que entre las escuelas de Requerimiento 1 la repetición en primer año alcanza en

promedio al 24% de los alumnos, en el nivel de Prioridad 5 se ubica en apenas el 9%.

Similares diferencias, pero a una escala menor, se encuentran al analizar la repetición

en toda la escuela. En el mismo sentido, el abandono intermitente (porcentaje de niños

que asistió a 70 clases o menos a lo largo del año escolar) es casi cuatro veces mayor

en las escuelas clasificadas como de Requerimiento 1 que en las de Requerimiento 5

(2,17% contra 0,54%).

Otra forma de validación consiste en comparar la proporción de varianza explicada en

el porcentaje de repetición (representada por el coeficiente R2) a partir de la aplicación

de modelos de regresión lineal, según se consideren como variables independientes el

ICSC 2005 o el conjunto de las variables que componen el índice tomadas una a una.

Como se observa en la siguiente tabla, los valores de R2 no difieren significativamente,

lo que indica que el ICSC resulta un buen resumen de las variables incorporadas.

Cuadro 7. Varianza explicada de repetición (R2) tomando ICSC 2005 y variables
tomadas por separado. Año 2005

Repetición en 1er.
año (R2)

Repetición 1º a 6º
(R2)

Saldo educativo, Índice de NBI, Desintegración
territorial y Desintegración educativa

0,296 0,337

ICSC 2005 (puntaje factorial) 0,285 0,312

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005, datos del Departamento de Estadísticas Educativas del CEP y

Monitor Educativo de Primaria.

Validación según Categoría y Contexto de la escuela

Finalmente, al cotejar el ordenamiento surgido del ICSC 2005 con la categorización

vigente de escuelas de Contexto Sociocultural Crítico (2001), así como con las

categorías de Contexto Sociocultural del Monitor Educativo, surge un alto nivel de

correspondencia en el sentido esperado. Por ejemplo, el 84% de las escuelas de

CSCC se concentra en los quintiles de Requerimiento 1 y 2, es decir, en los de mayor

criticidad de acuerdo a la nueva medición. De hecho, casi el 60% de estas escuelas se

ubica en el quintil de Requerimiento 1. Asimismo, en las restantes categorías la

distribución por requerimientos se comporta del modo que era previsible a priori: las

escuelas Urbanas Comunes se distribuyen en forma relativamente homogénea, al

tiempo que las de Práctica tienden claramente a concentrarse en el nivel 5 (menor
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deprivación). Finalmente, las escuelas de Tiempo Completo muestran una focalización

hacia los contextos más desfavorables, aunque en menor medida que en el caso de

las escuelas de CSCC12.

Cuadro 8. Escuelas urbanas de educación común según tipo por Requerimiento
Prioritario (quintiles del ICSC 2005)

Requerimientos Prioritarios (Quintiles de ICSCC 2005)
Tipo de escuela

5 4 3 2 1 Total

Práctica
46

(70,8%)
13

(20,0%)
4

(6,2%)
2

(3,1%)
-.-

65
(100%)

Tiempo Completo
7

(6,7%)
17

(16,3%)
23

(22,1%)
32

(30,8%)
25

(24,0%)
104

(100%)
Urbana Común y Hab.
Práctica

141
(21,4%)

163
(24,7%)

147
(22,3%)

123
(18,6%)

86
(13,0%)

660
(100%)

Contexto
Sociocultural Crítico

1
(0,7%)

3
(2,0%)

22
(14,7%)

39
(26,0%)

85
(56,7%)

150
(100%)

Total
195

(19,9%)
196

(20,0%)
196

(20,0%)
196

(20,0%)
196

(20,0%)
979

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005, datos del Departamento de Estadísticas Educativas del CEP y Monitor

Educativo de Primaria.

En síntesis, la validación del ICSC 2005 para las escuelas urbanas de educación

común arroja resultados ampliamente consistentes con relación a toda la información

secundaria de que se dispone: indicadores sociales internos o externos (alumnos

en el comedor, niños en el PANES, pobreza estimada), indicadores educativos

(repetición, abandono intermitente), así como medidas anteriores realizadas por

la propia Administración (categoría de escuelas de 2001 y Contexto Sociocultural

del Monitor Educativo). Las pruebas de validación indican que a nivel general el

ICSC 2005 es sensible a las características de los alumnos de las escuelas en las

dimensiones seleccionadas para la categorización. En otros términos, ordena bien a

los establecimientos de acuerdo a sus características socioculturales.

No obstante los muy altos niveles de consistencia de los datos, es necesario marcar

algunas notas de precaución respecto a la validación. El tipo de validación

desarrollada en los párrafos anteriores garantiza con poco margen de dudas

resultados de altísima precisión a nivel agregado: es clarísimo que, en promedio, las

escuelas del requerimiento 1 se encuentran en condiciones más desfavorables que las

del requerimiento 2, más aún que la del 3 y mucho más que las del 5. Ahora bien, esto

12 El hecho de que un número importante de escuelas de Tiempo Completo no presente en realidad los
indicadores de contexto sociocultural más crítico responde en parte a las dificultades pragmáticas de
asignación del programa a escuelas determinadas (debido a capacidades locativas, etc.) más que a los
criterios de focalización definidos. Por otra parte, también es cierto que en algunos casos se buscó la
inclusión de escuelas en zonas más favorecidas para evitar la estigmatización de la experiencia.
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no asegura que dicha precisión se registre en el 100% de las escuelas consideradas

una a una. Por ejemplo, en principio no debe descartarse que una escuela

perteneciente al requerimiento 1 presente niveles muy bajos de inscripción al PANES

o bajos porcentajes de asistencia al comedor. Este tipo de inconsistencias no saltarán

a la luz con los métodos de validación utilizados, siempre y cuando por supuesto se

trate de casos excepcionales, ya que, de lo contrario, el propio promedio variaría.

VI. Implicancias del Relevamiento 2005 de características socioculturales

sobre la recategorización de escuelas de CSCC

Como se adelantó al comienzo del documento, los resultados del Relevamiento

realizado en 2005 serían utilizados con objetivos distintos. Uno de los cometidos de

este relevamiento fue la elaboración de un ordenamiento de todas las escuelas

urbanas del país de acuerdo al puntaje del ICSC. En función de éste y de los recursos

disponibles para otorgar compensaciones se determinaría el conjunto de escuelas

pertenecientes a la categoría CSCC. Como en ocasiones anteriores, la nueva

categorización generaría algunos movimientos de entrada y salida de un conjunto de

escuelas a la categoría CSCC. Los párrafos que siguen se concentran sobre estos

temas.

Evolución de las escuelas de CSCC a lo largo del tiempo

El número de escuelas urbanas de Requerimiento Prioritario o de CSCC se ha

mantenido en el entorno de las 150 escuelas desde 1995, a excepción del trienio

1999-200113.

13 A los efectos del análisis, no se distinguirá entre Requerimiento Prioritario y Contexto Sociocultural
Crítico, aunque estrictamente se trata de dos programas distintos.
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Cuadro 9. Cantidad de escuelas por categoría, según año

Año CSCC TC UC RURALES TOTAL
1995 155 46 659 1.286 2.146
1996 151 49 662 1.267 2.129
1997 149 58 679 1.227 2.113
1998 156 57 695 1.196 2.104
1999 273 66 605 1.182 2.126
2000 271 75 689 1.090 2.125
2001 106 84 810 1.086 2.086
2002 140 92 761 1.089 2.082
2003 151 95 745 1.087 2.078
2004 148 101 735 1.085 2.069

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base datos del Departamento de
Estadísticas Educativas del CEP y Monitor Educativo de Primaria.

Hasta el año 2006 se habían realizado dos recategorizaciones de escuelas: una en

1998 y otra en 2001. En la primera de ellas se registró un nivel de rotación

relativamente bajo. En efecto, de un total de 156 escuelas de CSCC, apenas 27

ingresaron por primera vez ese año, en tanto las restantes 129 ya pertenecían a la

categoría desde 1995.

Cuadro 10. Cambios en la clasificación de escuelas a partir de la
recategorización de 1998

Escuelas de
CSCC en 1998

Resto de
categorías 1998

Total

Escuelas de CSCC
en 1995

129 26 155

Resto de categorías
1995

27 2.047 2.074

Total 156 2.073 2.229

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base datos del Departamento de
Estadísticas Educativas del CEP y Monitor Educativo de Primaria.

La segunda recategorización, en cambio, generó un nivel considerable de rotación.

Efectivamente, en esa ocasión se incorporaron 85 escuelas nuevas a la categoría

(61% del total de escuelas de CSCC en 2002), mientras que otras 51 (48% de las que

eran CSCC en 2001) dejaron de recibir la compensación.
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Cuadro 11. Cambios en la clasificación de escuelas a partir de la
recategorización de 2002

Escuelas de
CSCC en 2002

Resto de
categorías 2002

Total

Escuelas de CSCC
en 2001

55 51 106

Resto de categorías
2001

85 2.038 2.123

Total 140 2.089 2.229

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base datos del Departamento de
Estadísticas Educativas del CEP y Monitor Educativo de Primaria.

Luego de esta fuerte rotación, el núcleo de escuelas de CSCC ha permanecido

básicamente estable: 11 escuelas se integraron a la categoría entre el 2002 y el 2004

y solo tres dejaron de serlo.

Cuadro 12. Cambios en la clasificación de escuelas entre 2002 y 2004

Escuelas de
CSCC en 2004

Resto 2004 Total

Escuelas de CSCC
en 2002

137 3 140

Resto 2002 11 2.078 2.089

Total 148 2.081 2.229

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base datos del Departamento de
Estadísticas Educativas del CEP y Monitor Educativo de Primaria.

De todos modos, una lectura global del período 1995-2004 indica que únicamente 59

de las 155 escuelas que en 1995 fueron clasificadas por primera vez como de

Requerimiento Prioritario (38%) continuaban siendo de CSCC al 2004.

Cuadro 13. Cambios en la clasificación de escuelas entre 1995 y 2004

Escuelas de
CSCC en 2004

Resto de
categorías 2004

Total

Escuelas de CSCC
en 1995

59 96 155

Resto de categorías
1995

89 1.985 2.074

Total 148 2.081 2.229

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base datos del Departamento de
Estadísticas Educativas del CEP y Monitor Educativo de Primaria.

En suma, la información considerada indica que ha existido un alto nivel de rotación

entre las escuelas que han ingresado y salido de la categoría de CSCC. El pico de

mayor movilidad se registró entre los años 2001 y 2002.



Estimación de los niveles de rotación previstos en función de los resultados del

Relevamiento 2005

Como en ocasiones anteriores, los datos surgidos del Relevamiento 2005 generarían,

en un primer ejercicio de estimación, algunos corrimientos en el ordenamiento de las

escuelas urbanas según su nivel de criticidad.

Estos eventuales movimientos podrían deberse a dos tipos de motivos: a) diferencias

en la metodología empleada en cada caso para clasificar a las escuelas (variables

incorporadas, metodología de análisis, cuestiones operativas relativas al relevamiento,

selección de alumnos, etc.) y b) cambios en la realidad sociocultural de cada centro

con relación a los restantes.

En algunos casos, aunque no necesariamente en todos, el cambio en el ordenamiento

general implicaría cambios en la categoría de las escuelas, esto es, por primera vez un

conjunto de escuelas que hoy son Urbanas Comunes (UC) pasarían a ser CSCC, y

otras que son de CSCC dejarían de serlo.

En la mayoría de los casos, estas últimas presentan un contexto sociocultural

desfavorecido. El hecho de que igualmente deban abandonar la categoría responde a

las posibilidades de asignación de recursos escasos: la cantidad de escuelas de

CSCC está sujeta a la disponibilidad de recursos necesarios para afrontar el gasto de

las compensaciones previstas. Como consecuencia de lo anterior, surgirá

necesariamente un conjunto de escuelas que, si bien presentan niveles importantes de

criticidad, no podrán ser cubiertas, al menos por esta política específica.

A efectos de estimar los cambios que se producirían en una nueva categorización al

aplicar los resultados del ICSC 2005, no se considerarán las escuelas que

actualmente son de TC o de Práctica (puesto que formalmente no podrían ingresar a

la categoría CSCC), lo que deja un universo de 810 escuelas Urbanas Comunes (UC)

o Habilitadas de Práctica (HP) para un cupo teórico de 200 asignaciones14. A su vez,

14 Si bien en el marco de la normativa actual no es posible que un mismo centro reciba simultáneamente
compensación como HP y por CSCC, la nómina de escuelas Habilitadas de Práctica varía anualmente,
razón por la cual es necesario tomarlas en cuenta como posibles “candidatas” a la asignación.
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se adoptó un criterio de asignación al ordenamiento nacional surgido del puntaje de

ICSC (teniendo en cuenta un mínimo de una escuela por departamento)15.

Bajo los supuestos previstos y asumiendo, a los efectos de la estimación, que las

compensaciones surgidas del Relevamiento no fueran corregidas en ningún caso por

el juicio experto de inspectores y colectivos docentes, se obtienen los siguientes

resultados: a) respecto al año 2005, pasarían a la categoría de Contexto Crítico 107

centros que actualmente son UC-HP; b) en tanto, dejarían de pertenecer a la categoría

de CSCC un total de 57 escuelas de las 150 que actualmente son compensadas (38%

del total de CSCC en 2005). La tabla que sigue ilustra estos movimientos.

Cuadro 14. Escuelas urbanas de educación común (UC-HP y CSCC) según
estimación basada en el ICSC

Categorización hipotética según
estimaciónCategorización

vigente en 2005
CSCC en 2007 Otro en 2007

Total

CSCC en 2005 Permanecen:

93 (62%)

Salen:

57 (38%)

150

(100%)

Otro en 2005 Ingresan 1ª vez:

107

No ingresan:

553

660

Total 200 610 810

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005, datos del Departamento de Estadísticas Educativas del CEP y

Monitor Educativo de Primaria.

Obsérvese que los movimientos señalados están fuertemente afectados por el

supuesto de que se compensarían 50 escuelas más que en la actualidad (de 150 a

200). Esto implica necesariamente el ingreso a la categoría de CSCC de un número

importante de escuelas UC-HP. Si todas las escuelas que en 2005 eran de CSCC

permanecieran en esa categoría, situación que no se constata en los hechos, las 200

compensadas se completarían igualmente con 50 escuelas nuevas. Este constituye

15 Previo a la recogida de datos, se acordó abandonar parcialmente el criterio de cupos departamentales
vigente hasta entonces (ordenamiento por departamentos y elección de las escuelas más deprivadas en
la cantidad que se le asignara al departamento). La nómina de centros que pasarían o permanecerían en
la categoría de CSCC en cada jurisdicción debería surgir pues del propio ordenamiento nacional, de
acuerdo al puntaje obtenido en el ICSC del conjunto de escuelas urbanas de educación común,
excluyendo a las de Tiempo Completo (TC) y a las escuelas de Práctica. Posteriormente, se resolvió que
se asignaría al menos una escuela por departamento.
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por tanto el “mínimo estructural”, por así llamarlo, de entradas posibles. De acuerdo a

la estimación realizada, el número de escuelas UC-HP que ingresarían es de 107

(celda del extremo inferior izquierdo). Por lo tanto, más de la mitad de los

establecimientos de CSCC (53,5%) estarían ingresando a esta categoría por primera

vez. Si se excluyen del cálculo las 50 que necesariamente deberían cambiar de

categoría para llegar a las 200 compensaciones, quedan en esta situación 57 escuelas

(107 - 50), correspondientes a un 38% de las que en 2005 eran de CSCC. Este valor,

38%, coincide con el porcentaje de escuelas que abandonarían la categoría (celda del

extremo superior derecho) y puede tomarse como el porcentaje “puro” de rotación

estimado de acuerdo a los supuestos considerados.

Una validación adicional: la comparación entre las escuelas que ingresarían y

que dejarían la categoría de CSCC a partir de la recategorización

Una forma de complementar la validación de los resultados del Índice 2005 presentada

en los apartados anteriores consiste en la comparación entre las escuelas que

ingresarían y saldrían de la categoría de CSCC respecto a los indicadores educativos

y sociales considerados con anterioridad.

Como se observa en la siguiente tabla, las escuelas que ingresarían por primera vez a

la categoría de CSCC presentan indicadores algo más críticos que aquellas que

dejarían de serlo en seis de los siete indicadores considerados, aunque estas

diferencias son estadísticamente significativas solo en la mitad de los casos (tres de

seis). Así pues, la repetición para el conjunto de la escuela (1º a 6º) y para 1er. año es

mayor en las escuelas que ingresarían. Lo mismo sucede respecto del abandono

intermitente pero, en este caso, las diferencias no son estadísticamente significativas.

Respecto a los indicadores sociales, se observa una relación similar, con la excepción

del porcentaje de niños inscriptos para el Programa PANES. Sin embargo, en este

conjunto de indicadores solo se registran diferencias significativas en el porcentaje

estimado de niños en situación de pobreza.
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Cuadro 15. Escuelas que entrarían a y saldrían de la categoría CSCC de acuerdo
a los resultados del Índice de Contexto Sociocultural 2005 según indicadores

educativos y sociales seleccionados (promedio)

CSCC
que saldrían

UC-HP
que entrarían

Repetición de 1° a 6° año 8,9 12,0 **

Repetición en 1er. Año 17,2 22,3 **

Abandono intermitente de 1° a 6° año 1,2 1,9
Porcentaje de escuelas donde más del
50% de los niños concurre al comedor

81,1 89,5

Porcentaje de niños por escuela en el
PANES (escuelas urbanas publicas)

29,0 28,9

Porcentaje de pobres estimados en la
escuela (según algoritmo)

55,8 74,8 **

Saldo Educativo del Monitor
Educativo 2002

-64,8 -67,3

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005, datos del Departamento de Estadísticas Educativas del CEP,

Monitor Educativo de Primaria y datos del Ministerio de Desarrollo Social.
** Estadísticamente significativo al 99%.

Las nuevas escuelas son más críticas en las dimensiones que componen el

ordenamiento (nivel educativo del hogar, nivel socioeconómico, desintegración

territorial y desintegración educativa), puesto que registran un puntaje más crítico en el

ICSC 2005. Esto explica la entrada y la salida de unas y otras. Simultáneamente, las

107 escuelas que serían recategorizadas como de CSCC presentan indicadores algo

más críticos o similares a las 57 que dejarían la categoría en las restantes variables

consideradas. Este hecho aporta un indicio fuerte en la dirección de validar, desde un

punto de vista estrictamente cuantitativo, los movimientos observados de entrada y

salida de la categoría CSCC.

De todos modos, esta información también indica que las 57 escuelas que, siempre

bajo los supuestos considerados, perderían la categoría de CSCC presentan

promedialmente un contexto crítico. Nuevamente, resulta ilustrativo trabajar con los

niveles de Requerimiento (quintiles del ICSC 2005) antes referidos. La siguiente tabla

presenta la distribución según niveles de Requerimiento para cuatro grupos de

escuelas: las que pasarían a CSCC, las que permanecerían en CSCC, las que

dejarían esta categoría y las que no eran de Contexto ni ingresarían.
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Cuadro 16. Escuelas urbanas de educación común (UC-HP y CSCC) según
estimación de recategorización de CSCC por Requerimiento

Pasarían a
CSCC

Permanecerían
en CSCC

Dejarían de
ser CSCC

No eran
CSCC ni

ingresarían

Requerimiento 5
(20% menos crítico)

-.- -.-
1

1,8%
141

25,5%

Requerimiento 4
-.-

-.-
3

5,3%
163

29,5%

Requerimiento 3 1
0,9%

-.- 22
38,6%

146
26,4%

Requerimiento 2 20
18,7%

8
8,6%

31
54,4%

103
18,6%

Requerimiento 1
(20% más crítico)

86
80,4%

85
91,4%

-.- -.-

Total de escuelas
107

100%
93

100%
57

100%
553

100%

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005 y datos del Departamento de Estadísticas Educativas del CEP.

Como puede observarse, ninguna de las 57 escuelas que dejarían de ser de CSCC

(tercer columna) pertenece al Requerimiento 1 (20% de escuelas más críticas), pero

más de la mitad (31, correspondientes al 54,4%) se ubica en el Requerimiento 2 y otro

40% aproximadamente en el nivel siguiente.

VII. La medida de Contexto Sociocultural para el Monitor Educativo de
Enseñanza Primaria

Más allá de la recategorización de escuelas de CSCC, el Relevamiento 2005 también

constituye la base para la elaboración del Contexto Sociocultural del Monitor

Educativo para las escuelas urbanas de educación común, inicial y para las escuelas

rurales. El Contexto Sociocultural del Monitor Educativo clasifica a los centros en cinco

categorías: escuelas de Contexto Muy favorable, Favorable, Medio, Desfavorable y

Muy desfavorable. Si bien se basa en el mismo puntaje (ICSC) que la recategorización

de escuelas CSCC comentada anteriormente, el método de clasificación en este caso

es diferente. Como se explicó, la recategorización implicó establecer un punto de corte

en el ordenamiento de escuelas según los niveles de criticidad y los recursos

disponibles que definía qué escuelas quedarían dentro o fuera de la categoría. El

Contexto Sociocultural, en cambio, se genera a partir de múltiples puntos de corte

definidos a partir de criterios normativos o teóricos y no estadísticos16.

16 Técnicamente, se trata de dos recategorizaciones de una misma variable de intervalo: el puntaje del
ICSC. Se utilizaron los mismos puntos de corte normativos para la elaboración de las tres medidas de



Una escuela, sea urbana o rural, de educación común o inicial, será considerada de

Contexto Muy Desfavorable si se verifica: a) que más de la mitad de sus alumnos

vive en hogares con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI); y b) que en

más de la mitad de los casos, la madre del niño (o quien cumpla su función en el

hogar) alcanzó Primaria o menos como máximo nivel educativo. En el otro extremo,

una escuela es de Contexto Muy Favorable si el 10% o menos de sus alumnos

presenta NBI en el hogar y en el 10% o menos de los casos las madres no tienen

estudios post-primarios. El carácter normativo de estos cortes indica que fueron

definidos sobre la base de criterios teóricos externos a la propia distribución, es decir,

independientemente del número de escuelas que “caen” en cada una de las

categorías.

Cuadro 17. Criterios normativos de corte para la definición de la medida de
Contexto Sociocultural del Monitor Educativo 2005

Contexto Sociocultural para el
Monitor 2005

Criterios normativos de corte

Muy desfavorable
50% o más de niños con al menos 1 NBI
50% o más de madres con Primaria o menos.

Desfavorable
Entre 30% y menos de 50% de niños con al menos 1 NBI
Entre 40% y menos de 50% de madres con Primaria o
menos

Medio
Entre 20% y menos de 30% de niños con al menos 1 NBI
Entre 25% y menos de 40% de madres con Primaria o
menos

Favorable

Entre 10% pero menos de 20% de niños con al menos 1
NBI
Entre 10% pero menos de 25% de madres con Primaria o
menos

Muy favorable
Menos del 10% de niños con al menos 1 NBI
Menos del 10% de madres con Primaria o menos

A modo de ejemplo, se presenta para el caso de las escuelas urbanas de educación

común la comparación entre las distribuciones por Requerimiento Prioritario y

Contexto del Monitor. Como puede observarse, el Contexto Muy Desfavorable agrupa

a las 392 escuelas de los Requerimientos 1 y 2, el Contexto Desfavorable contiene a

todas las del Requerimiento 3 y a una porción de las del Requerimiento 4, el Contexto

Medio se nutre de las restantes escuelas de Requerimiento 4 y de una parte del

Requerimiento 5, en tanto el Contexto Muy Favorable recluta únicamente a las

escuelas de mejor contexto dentro del Requerimiento 5.

Contexto del Monitor: escuelas de educación común, escuelas de educación inicial y escuelas rurales. De
todos modos, cada una de las medidas se basa en el puntaje del ICSC 2005 que le corresponde.
Recuérdese que, tal como se describió más arriba, se definió un ICSC para cada tipo de escuela
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Cuadro 18. Niveles de Requerimiento Prioritario y categorías de Contexto
Sociocultural del Monitor 2005 (Escuelas Urbanas de educación común)

Contexto Sociocultural del Monitor 2005

Niveles de
Requerimiento

Muy
Desfavorable

Desfavorable Medio Favorable Muy favorable Total

Requerimiento 1
20%
(196)

Requerimiento 2
20%
(196)

Requerimiento 3
20%
(196)

Requerimiento 4
20%
(196)

Requerimiento 5
20%
(195)

Total
40%
(391)

25%
(245)

20%
(196)

10%
(98)

5%
(49)

100%
(979)

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005.

Gráfico 1. Distribución de escuelas urbanas de educación común según
Contexto Sociocultural del Monitor y Niveles de Requerimiento. Año 2005
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Medio - Requerimiento 3

Desfavorable - Requerimiento 2
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Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005.



La siguiente tabla ilustra la distribución de las escuelas según el Contexto del Monitor

2005. En el caso de las urbanas de educación común, puede observarse que casi el

65% de las escuelas se ubica en las categorías Muy Desfavorable y Desfavorable, al

tiempo que únicamente el 5% corresponde al contexto Muy Favorable. Las escuelas

de educación inicial siguen una pauta similar (acumulan el 60% de los casos entre los

dos niveles más críticos), aunque el peso relativo de la categoría Muy Desfavorable se

reduce considerablemente. De hecho, este tipo de escuelas presenta una

configuración algo más favorable que las urbanas de educación común. Estas

diferencias se explican, presumiblemente, por el hecho de que no se ha logrado aún la

cobertura universal de asistencia al nivel de cuatro años y menos aún de tres.

Razonablemente, los niños de esa edad que se encuentran fuera del sistema

educativo corresponden, promedialmente, a los hogares de más bajo contexto

sociocultural, lo que “tira hacia arriba” la medida de los que sí están escolarizados.

Esta situación no se verifica en educación común, puesto que en este caso el acceso

a la educación es prácticamente universal17.

Cuadro 19. Distribución de las escuelas de educación primaria por tipo según
contexto sociocultural 2005

Urbanas Iniciales Rurales Especiales

Muy favorable 5,0 4,5 -.- -.-

Favorable 10,0 15,3 -.- -.-

Medio 20,0 19,9 14,9 -.-

Desfavorable 25,0 35,2 20,0 9,2

Muy desfavorable 39,9 25,0 64,9 90,8

Sin dato -.- -.- 0.2 -.-

Total
100

(979)
100

(176)
100

(1.079)
100
(67)

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005.

Por su parte, las escuelas rurales se ubican en todos los casos en las categorías de

Contexto Medio (14,9%), Desfavorable (20%) o Muy Desfavorable (64,9%), lo que va

en consonancia con mediciones anteriores y con la evidencia secundaria que se

17 Téngase presente además que, de acuerdo al protocolo de selección de casos empleado en el
Relevamiento, en la mayoría de las escuelas de educación inicial el formulario se aplicó a los niños de
nivel tres y cinco o de nivel tres y primero (en el caso de los JICI). Igualmente, en las escuelas de
educación común se relevó información mayoritariamente de los niños que asistían a primero y sexto,
pero no a los que asisten a educación inicial en escuelas comunes.
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tiene sobre el medio rural. Finalmente, las 67 escuelas de educación especial son

las que presentan en términos generales el perfil sociocultural más crítico. La gran

mayoría de ellas (90,8%) se ubica en el contexto Muy Desfavorable, al tiempo que el

restante 9,2% pertenece al nivel Desfavorable.



VIII. Breve caracterización de los alumnos asistentes a las escuelas de

Educación Primaria pública

La información surgida del relevamiento constituye una fuente precisa de conocimiento

sobre el perfil de los alumnos que asisten a Educación Primaria pública. En esta

sección se resumen algunos de los principales rasgos de esta población.

Los resultados del Relevamiento 2005 permiten afirmar, en primer lugar, que un

porcentaje muy importante de los niños atendidos en escuelas públicas proviene de

hogares con niveles de escolarización formal bajos o muy bajos. En efecto, en más de

cuatro de cada diez casos, la madre del estudiante, o la persona que cumple su

función en el hogar, presenta como máximo nivel educativo primaria completa o

menos. En el otro extremo, apenas un 15% del total de los escolares pertenece a

hogares cuyas madres han culminado la enseñanza media o iniciado estudios de nivel

terciario. Entre los alumnos de las escuelas rurales y de educación especial el

porcentaje de niños cuyas madres tienen primaria o menos se ubica aproximadamente

en el 70%, al tiempo que apenas en un caso de cada veinte (6,6% y 5,1%

respectivamente) la madre ha completado 12 años de educación. Por su parte, los

asistentes a escuelas urbanas de educación común se ubican en el promedio

nacional, al tiempo que los niños en escuelas de educación inicial pertenecen,

comparativamente, a hogares con un mayor nivel educativo.

Cuadro 20. Alumnos de educación primaria por nivel educativo de los hogares
según tipo de escuela. Año 2005. En porcentajes

Tipo de
escuela

% alumnos con
madres con

Primaria
Completa o

menos

% alumnos con
madres con
Educación

Media
Incompleta

% alumnos con
madres con
Educación

Media Completa
o más

Urbana 42,3 42,2 15,4
Inicial 31,3 47,9 20,8
Rural 69,6 23,9 6,6
Especial 72,3 22,6 5,1
Total 43,3 41,4 15,2

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005

.

Una situación similar se observa respecto a la dimensión socioeconómica de las

familias. En este caso, destacan los altos niveles de pobreza que afectan a un número

significativo de los alumnos de primaria. De hecho, un 41% de los niños atendidos por

38



39

las escuelas públicas vive en hogares que pueden considerarse pobres (esto es,

tienen al menos una Necesidad Básica Insatisfecha en el hogar). De ellos, casi la

mitad (16,3% del total de alumnos) presenta insatisfacción en dos o más de las

dimensiones consideradas. El análisis por tipo de escuela replica la pauta observada

respecto a la educación del hogar. Efectivamente, los mayores niveles de pobreza se

registran en las escuelas rurales y en las de educación especial (cerca del 50% de los

alumnos presenta al menos una NBI). En educación inicial, el porcentaje de niños en

este tipo de hogares desciende a 35,4%, mientras que en las urbanas de educación

común este valor se ubica en el entorno de la media nacional (40,4%).

Cuadro 21. Alumnos de Educación Primaria por satisfacción de Necesidades
Básicas del Hogar según tipo de escuela. Año 2005. En porcentajes.

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005.

Por su parte, la información alerta sobre problemas vinculados a la dimensión de

integración social. Nuevamente, en cualquiera de los indicadores considerados son las

escuelas de educación especial las que registran valores más críticos. Algo más de

uno de cada diez alumnos presenta desintegración educativa, marcada por la

presencia de niños en el hogar entre 5 y 15 años que no asisten a educación formal18.

Nuevamente, los alumnos de las escuelas rurales se ubican en los niveles más críticos

en este indicador, conjuntamente con los de las escuelas de educación especial.

Con respecto a la dimensión territorial, más del 10% de los niños que asisten a

Educación Primaria pública vive en hogares que declaran estar ubicados en

asentamientos irregulares. Asimismo, uno de cada cuatro alumnos (23,1%) pertenece

a hogares en alguna de las siguientes situaciones: la familia no es propietaria del

terreno, es ocupante sin permiso de la vivienda que habita o alquila un cuarto. Estas

18 Es probable que esta situación responda a ingresos tardíos al sistema educativo entre los más chicos o
bien a problemas de abandono prematuro. Especialmente en este último caso podría ser un indicador de
riesgo relativamente fuerte respecto a la trayectoria futura del propio alumno.

Tipo de
escuela

% TOTAL
de niños

con al
menos 1

NBI

% de niños
con 1 NBI

% de niños
con 2 NBI

% de niños
con 3 NBI

% de niños
con 4 NBI

Urbana 40,4 23,6 13,7 2,5 0,5
Inicial 35,4 22,2 10,9 1,9 0,3
Rural 56,6 24,9 20,6 9,0 2,1
Especial 54,2 29,8 20,0 4,0 0,5
Total 41,0 23,7 13,9 2,8 0,6



cifras son sensiblemente menores entre los alumnos rurales, especialmente en el caso

del indicador relativo a los asentamientos.

Por su parte, el 24,4% de los niños de las escuelas públicas del país vive en hogares

con dificultades de integración laboral, esto es, donde el jefe de familia (definido como

la persona que habitualmente aporta los mayores ingresos) se encontraba

desocupado o realizando changas al momento del relevamiento19. En este caso, no se

registran mayores diferencias por tipo de escuela, salvo en el caso de las de

educación especial que mantienen la pauta antes descripta.

Cuadro 22. Alumnos de Educación Primaria por indicadores de integración
social según tipo de escuela. Año 2005. En porcentajes

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005.

*Fue utilizado para el cálculo del ICSC 2005.
** Fue utilizado para el cálculo del ICSC 2005 solo en escuelas rurales.

Finalmente, resulta de interés presentar un conjunto de dimensiones que permiten

aproximarse a situaciones de pobreza y pobreza extrema a partir de la información

relevada. Aunque no se utilizaron en la construcción del Índice de Características

Socioculturales, estas variables aportan información adicional de interés para la

caracterización del alumnado. El porcentaje de niños en hogares que se inscribieron

para el Plan de Emergencia (PANES) del Ministerio de Desarrollo Social resulta un

indicador indirecto de la auto percepción de indigencia de las familias. Como se

muestra en el siguiente cuadro, el 37,1% de los alumnos asistentes a las escuelas

públicas reside en hogares que se inscribieron al PANES, independientemente de que

19 Las dos terceras partes de los hogares con desintegración laboral corresponden a la categoría
changas. En total, esta situación afecta a un 20% de los niños que asisten a la escuela pública. Esta
información no figura en el cuadro referido.

Tipo de
escuela

% de alumnos en
hogares con

niños entre 5 y
15 años que no

asisten a
enseñanza (*)

% de alumnos
en la escuela
viviendo en

asentamientos
(*)

% de
alumnos

con
relación
precaria
con la

vivienda o
el terreno

% de
alumnos en
hogares con

jefe
desocupado
o en changas

(**)

Urbana 11,7 13,7 23,8 23,8
Inicial 9,3 13,1 22,5 27,5
Especial 15,3 18,4 27,4 38,1
Rural 16,4 3,4 12,2 24,6
Total 11,8 13,2 23,1 24,4
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hayan sido aceptados o no (cuarta columna)20. Este porcentaje alcanza al 54,1% de

los alumnos de las escuelas de educación especial y es algo menor al promedio

nacional entre los estudiantes de las escuelas rurales (27,6%).

Cuadro 23. Alumnos de Educación Primaria por relación con el Plan de
Emergencia

¿La familia se inscribió para el Plan de
Emergencia?

Tipo de
escuela

Se inscribió
y lo

aceptaron

Se inscribió
y no lo

aceptaron

Se inscribió
pero aún no

sabe si lo
aceptaron

Total
que se

inscribió

Urbana 10,7 0,9 26,0 37,7

Inicial 8,6 0,9 23,7 33,3

Especial 15,8 1,3 36,9 54,1

Rural 4,5 0,6 22,5 27,6

Total 10,4 0,9 25,9 37,1

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005

.

20 En los casos en que además el hogar ha sido aceptado en el PANES, podría pensarse en una
condición de indigencia "certificada". El 10% de los niños se encontraba en esta situación al momento del
relevamiento, al tiempo que otro 25% aún no había recibido respuesta del Ministerio.



ANEXOS

A. Estadísticas Descriptivas de los Componentes del Índice de Características
Socioculturales (ICSC) según tipo de escuela

1. Escuelas urbanas de educación común (979 casos)

Indicadores Promedio
Desviación
estándar

Saldo educativo de las madres (escala 0-
100)

66,22 16,54

Puntaje de NBI ponderando por cantidad
de NBI

15,71 9,58

Porcentaje de niños con desintegración
territorial (niños en asentamientos)

11,59 14,88

Porcentaje de niños en la escuela con
desintegración educativa

11,64 8,53

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005.

2. Escuelas de educación inicial (176 casos)

Indicadores Promedio
Desviación
estándar

Saldo educativo de las madres (escala 0-
100)

56,37 15,29

Puntaje de NBI ponderando por cantidad
de NBI

12,90 8,09

Porcentaje de niños con desintegración
territorial (niños en asentamientos)

10,74 15,48

Porcentaje de niños en la escuela con
desintegración educativa

9,23 6,56

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005.

3. Escuelas de educación especial (76 casos)

Indicadores Promedio
Desviación
estándar

Saldo educativo de las madres (escala 0-
100)

83,74 9,32

Puntaje de NBI ponderando por cantidad
de NBI

21,64 8,31

Porcentaje de niños con desintegración
territorial (niños en asentamientos)

15,82 17,37

Porcentaje de niños en la escuela con
desintegración educativa

17,81 14,50

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005.
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4. Escuelas rurales (1.079 casos)

Indicadores Promedio
Desviación
estándar

Saldo educativo de las madres (escala 0-
100)

81,46 14,61

Puntaje de NBI ponderando por cantidad
de NBI

27,73 18,65

Porcentaje de niños en la escuela con
desintegración laboral

20,58 23,28

Porcentaje de niños con desintegración
territorial (niños en asentamientos)

2,59 9,21

Porcentaje de niños en la escuela con
desintegración educativa

16,79 18,23

Fuente: Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN en base al Relevamiento de
Características Socioculturales 2005

.

B. Variables incorporadas al Índice de Características Socioculturales (ICSC)
para cada tipo de escuela

Tipo de escuela
Variables que componen el ICSC Común Inicial Especial Rural
Índice ponderado de NBI
Índice ponderado de NBI
Hogares en asentamientos irregulares
Desintegración educativa
Desintegración laboral



C. Resultados del análisis factorial utilizado para la construcción de las cuatro
medidas del ICSC por tipo de escuela

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales

1. Urbanas de Educación Común

Comunalidades

Inicial Extracción
Saldo educativo de las madres 2005
(escala 0 a 100)

1 0,68660886

Porcentaje de niños en la escuela con
desintegración educativa

1 0,50452762

Porcentaje de niños en la escuela viviendo
en asentamientos (declaración)

1 0,44682251

Puntaje de NBI ponderando por cantidad de
NBI

1 0,7478916

Varianza Total Explicada

Valores iniciales de Eigen
Extracción de la suma de las

cargas al cuadrado
Componentes

Total
% de

Varianza Acumulado
%

Total
% de

Varianza Acumulado
%

1 2,38585058 59,6462646 59,6462646 2,38585058 59,6462646 59,6462646

2 0,74280306 18,5700764 78,216341

3 0,60552168 15,138042 93,354383

4 0,26582468 6,64561698 100

Matriz de Componentes

Componente: 1

Saldo educativo de las madres 2005 - escala 0 a 100 0,82861865

Porcentaje de niños en la escuela con desintegración educativa 0,71030107

Porcentaje de niños en la escuela viviendo en asentamientos (declaración) 0,66844784

Puntaje de NBI ponderando por cantidad de NBI 0,86480726

2. Escuelas de Educación Inicial

Comunalidad

Inicial Extracción

Saldo educativo de las madres 2005
(escala 0 a 100)

1 0,78505692

Porcentaje de niños en la escuela con
desintegración educativa

1 0,63489346

Porcentaje de niños en la escuela viviendo
en asentamientos (declaración)

1 0,54931689

Puntaje de NBI ponderando por cantidad de
NBI

1 0,82185015
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Varianza Total Explicada

Componentes Total
% de

Varianza Acumulado
%

Total
% de

Varianza Acumulado
%

1 2,79112 69,7779 69,7779 2,79112 69,7779 69,7779

2 0,57311 14,3276 84,1056

3 0,44922 11,2304 95,336

4 0,18656 4,66402 100

Matriz de Componentes

Componente: 1

Saldo educativo de las madres 2005 (escala 0 a 100) 0,88603

Porcentaje de niños en la escuelacon desintegración educativa 0,7968

Porcentaje de niños en la escuela viviendoen asentamientos (declaración) 0,74116

Puntaje de NBI ponderando por cantidad de NBI 0,90656
1 Componente extraído

3. Escuelas de Educación Especial

Comunalidades

Inicial Extracción

Saldo educativo de las madres 2005 escala
(0 a 100)

1
0,6979345

Porcentaje de niños en la escuela con
desintegración educativa

1
0,45415941

Puntaje de NBI ponderando por cantidad de
NBI

1
0,71492391

Varianza Total Explicada

Valores iniciales de Eigen Extracción de la suma de las

Componentes Total
% de

Varianza Acumulado
%

Total
% de

Varianza Acumulado
%

1 1,86701781 62,2339271 62,2339271 1,86701781 62,2339271 62,2339271

2 0,72196271 24,0654238 86,2993509

3 0,41101947 13,7006491 100

Matriz de Componentes

Componente: 1

Saldo educativo de las madres 2005 - escala 0 a 100 0,83542474

Porcentaje de niños en la escuela con desintegración educativa 0,6739135

Puntaje de NBI ponderando por cantidad de NBI 0,84553173
1 Componente extraído

cargas al cuadrado

Valores iniciales de Eigen Extracción de la suma de las
cargas al cuadrado



4. Escuelas Rurales

Comunalidades

Inicial Extracción

Saldo educativo de las madres 2005
(escala 0 a 100)

1 0,4488908

Porcentaje de niños en la escuela con
desintegración educativa

1 0,12640966

Porcentaje de niños en la escuela con
desintegración laboral
(jefe desocupado y changa)

1 0,47852295

Puntaje de NBI ponderando por cantidad de
NBI

1 0,62551227

Varianza Total Explicada

Valores iniciales de Eigen

Componentes Total
% de

Varianza
Total

% de
Varianza Acumulado

%

1 1,67933568 41,983392 41,983392 1,67933568 41,983392 41,983392

2 0,95082662 23,7706654 65,7540574

3 0,78161629 19,5404073 85,2944647

4 0,58822141 14,7055353 100

Matriz de Componentes

Componente: 1

Saldo educativo de las madres 2005 (escala 0 a 100) 0,66999314

Porcentaje de niños en la escuela con desintegración educativa 0,35554136

Porcentaje de niños en la escuela con desintegración laboral
(jefe desocupado y changas)

0,69175353

Puntaje de NBI ponderando por cantidad de NBI 0,79089334
1 Componente extraído
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