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INTRODUCCION

E l objetivo del p resen te  traba jo  es encon tra r las cadenas de la reproducción  de la  pobreza  que 
afectan  a  la población uruguaya, individualizando sus eslabones m ás débiles a  fin de sugerir 
políticas sociales ap ropiadas p ara  su superación. El supuesto  del que se p a rte  es que la 
rep roducción  de la pobreza no es sólo un prob lem a económ ico, puesto  que las pau tas 
cu ltu rales y los háb itos sociales que se le inculcan al niño en  el hogar y las que se le 
transm iten  a través del sistem a form al de educación son de vital im portancia . P o r  ello  es de 
relevancia es tud iar tan to  las características fam iliares en  las que se desenvuelve e l n iño com o 
su relacionam ien to  con la escuela.

L a fuen te  de inform ación central de este  inform e está  constituida p o r los datos 
p rim arios recogidos en  1990 en  el m arco  del proyecto D iagnóstico  sobre  la situación de la 
enseñanza básica en el U ruguay que la C E P A L , O ficina de M ontevideo, lleva a  cabo  en 
convenio con el C O D IC E N . E n  térm inos com parativos, ta l fuen te es especialm ente fértil en  
la  m edida que perm ite  asociar el rend im ien to  de los escolares con una am plia inform ación 
socio-cultural de sus fam ilias, todo  lo cual puede facilitar la visualizáción de  la exclusión que 
su fren  los n iños de los sectores carenciados desde la m ás tem p ran a  edad , y da indicios 
respecto  a  las políticas indicadas p ara  revertir tal situación.

La E ncuesta  p erm an en te  de hogares de la D irección G en era l de  E stad ística y C ensos 
constituye una fuen te com plem entaria  de inform ación. A  p artir de ella fue posib le d e term in ar 
el universo de estudio  así com o sus características m ás relevantes, con lo  cual se situó  el 
p rob lem a en  su ju s ta  d im ensión. C oncre tam en te, de acuerdo  a  esta  fuen te, en  el segundo 
sem estre  de 1990 la d istribución del ingreso de la población m uestra  que en  M ontev ideo  en  
el p rim er cuartil del ingreso  per cápita por adulto  equivalente del h o g a r '/  es tab a  incluido 
el 41.8%  de los niños, m ien tras que en el segundo cuartil se ubicaba el 23.6%  de los niños, 
en  e l te rce r cuartil el 19.5%  y en el cuarto  el 15.1%.

E llo  significa que el p rim er cuartil -el de los ingresos m ás bajos- tiene  a  su cargo la 
rep roducción  de  m ás de 2 /5  de los niños m ontevideanos, el segundo  cuartil -que com pleta la 
m itad  de la población de m enores recursos- casi se au to rrep roduce , m ien tras que la m itad  
restan te  de la población m ontevideana transfie re esfuerzos de reproducción  a  los secto res m ás 
bajos, en  m ayor m edida cuanto  m ayores son los ingresos del hogar. E stos datos p o r s í solos 
m u estran  la necesidad de  una co rrien te  de transferencia hacia los secto res de  m enores 
recursos económ icos de  la sociedad, com o form a de com pensar la transferencia  de  esfuerzo 
reproductivo  apuntada.

C óm o debe  ser dicha transferencia y hacia quiénes debe dirigirse es lo que se busca 
con testar en  este  inform e.

E n  el D iagnóstico sobre la situación de la E nseñanza básica en  el U ruguay  los escolares 
-no  los hogares- constituyeron la unidad básica de análisis, y la m u estra  u tilizada en  el

' /  E l ingreso  p e r cápita p o r adu lto  equivalente del hogar considera al m eno r de cato rce  
años com o equivalente a m edio  adulto . E ste  indicador surge, pues, de dividir el ingreso  to tal 
del hogar p o r el núm ero  de in tegran tes del m ism o, tom ando  a los m enores de  ca to rce  años 
de  la m ane ra  señalada.
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re levam ien to  fue representativa, p roporcional, po r conglom erados (escuelas), y estratificada 
según criterios socio-económ icos (V éase C uadro  1).

Los n iños del cuarto  m ás pobre  de la m uestra  co rresponden  a  hogares con ingreso  
sim ilar al del 5.3%  de los hogares m ás pobres de la población de M ontevideo, según una 
estim ación hecha en base a los datos de la E ncuesta p erm anen te  de hogares. P o r su p arte , el 
segundo  cuarto  de los niños de la m uestra  co rresponde al 21.4%  de los hogares en  general, 
el te rce r cu arto  acum ula hasta  el 52.1%  de los hogares, y el lím ite inferior del ú ltim o decil de 
la m u estra  se corresponde con el 77%  de los hogares de M ontevideo f / .

E sto  significa que en  la m uestra  utilizada se observa una sobrerrep resen tac ión  d e  los 
e s tra to s  inferiores de  la población en  térm inos de sus ingresos, lo que p erm ite  una 
aproxim ación m ás precisa a  los sectores m ás carenciados de los hogares m ontev ideanos y es 
de  en o rm e utilidad a  los fines de esta  investigación.

E l pu n to  de co rte  que divide a la m uestra  en  dos partes iguales según ingreso  -aquellos 
pertenec ien tes  a los cuartiles I y II, y aquellos ubicados en los cuartiles III y IV - fue m uy 
ren d ido r a la h o ra  de d iscrim inar los resu ltados de ap rendizaje  de  los niños estud iados y es 
relevan te p a ra  el estud io  de los bolsones de pobreza en  hogares que tienen  sus necesidades 
básicas insatisfechas en  U ruguay: al analizar los distintos niveles por cuartil del ingreso  de  los 
hogares de  los niños de  la m uestra  se encuen tra  la casi duplicación de los po rcen ta jes de 
excelencia de  cada categoría  al ir cam biando  ascenden tem en te  de nivel de ingreso , pasando  
de un 6.5%  a un  11.1% , 20.9%  y 38.5%  desde el cuartil m ás bajo  al m ás alto  (V éase  C u ad ro  
2).

A. SITUACION DEL HOGAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR

L a encuesta  a las fam ilias de los escolares provee inform ación respecto  a tres tipos de factores 
interv in ientes en la reproducción  de la pobreza: estructu ral, cu ltural -actitudinal y evaluativo- 
cognitivo. E l p rim ero  hace a la distribución del ingreso y es a ltam en te  rígido; los o tros, p o r 
sus características socioculturales, son m ás flexibles y m odificables en el m ediano  plazo. E sta  
inform ación lleva a la consideración de tres variables a la hora de caracte rizar a los hogares 
de  los n iños analizados: el nivel de ingreso  del hogar, el hacinam iento  y el estado  conyugal de 
la  m adre.

Las variables estructu ra les de ingreso y hacinam iento  dividen a la población en  dos 
g randes agrupam ientos: los pobres y los que no lo son. E n tre  los p rim eros existen m atices 
diferenciadores, ya que hay pobres crónicos (bajos ingresos y hacinam iento  en  el hogar), 
pobres  inerciales (ingresos no bajos y hacinam iento  en el hogar) y pobres rec ien tes (bajos 
ingresos sin hacinam iento). V éase C uadro  4. C on respecto  a los rend im ien tos de  los n iños

2J  Las d iferencias de distribución de los ingresos de los hogares del con jun to  de  la 
población y de  los hogares con niños se deben  a tres  causas: los m enores ingresos de las 
fam ilias con niños, el m enor poder adquisitivo de quienes m andan  sus hijos a  las escuelas 
públicas y la subvaluación de  los ingresos de los entrevistados, resu ltan te  de la exclusiva 
consideración  del ingreso d irecto  percib ido por los distintos m iem bros del hogar.
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estas categorías están  ubicadas en un continuo, que va desde los pobres crónicos h asta  los no 
pobres, pasando  por los pobres inerciales y los recientes.

Surge la in terrogan te  respecto  a los principales cortes de este  continuo. E n  p rim era  
instancia la ausencia de condiciones m ateriales m ínim as de subsistencia, refle jada en  el 
hacinam iento, es un condicionante m uy fuerte  que genera  com portam ien tos y rend im ien tos 
m uy sim ilares, p e ro  el ingreso  es tam bién  un factor d iferenciador de  im portancia  con respecto  
a  la d istribución de rendim ientos de los niños de los hogares pobres recientes. ¿Son dichos 
rend im ien tos sim ilares a los de los niños de hogares no  pobres? ¿son m ás parecidos a  los de 
los restan tes n iños de hogares pobres? Se puede afirm ar que sus sim ilitudes son m ayores con 
estos últim os que con los p rim eros, puesto  que el po rcen taje  que alcanza los m áxim os puntajes 
(29 a 38 puntos) en  la p rueba  de Id iom a E spañol en tre  los pobres recien tes es de 9.3%  con tra  
u n  7.0%  de los pobres inerciales, m ien tras que en tre  los no pobres esta  cifra se eleva al 
24.5% . U n a  situación sim ilar se da a nivel del o tro  ex trem o de rendim ien tos, aunque en  una 
fo rm a levem ente m ás atenuada.

A  la im portancia de estas dos variables -ingreso y hacinam iento- (V éanse C uadros 2 y 
3), se añade una te rce ra  característica constitutiva del hogar, el estado  conyugal de la m adre, 
de  vital im portancia  a la ho ra  de explicar el rend im ien to  de los escolares, puesto  que la 
d iferenciación en tre  parejas casadas y parejas unidas es relevante cuando  se tra ta  de m arcar 
d iferencias de rendim ien tos en  los alum nos evaluados y va m ás allá de los condicionantes 
form ales que dicha d iferenciación rep resen ta  (V éase C uadro  5). E s de destacar que las 
un iones que se constatan  en  el U ruguay siguen siendo, m ayoritariam ente, de  la  fo rm a 
tradicional, sin que prim e, com o en  los países a ltam en te  desarro llados, la un ión  en tre  
profesionales o universitarios en donde la m ujer tiene alta au tonom ía respecto  a  su pareja , 
sino  que por el contrario , en  el U ruguay, las m adres de los niños que conform an con su p a re ja  
una unión de hecho  están  en  general m uy sujetas al jefe  del hogar, y eñ  m ayor m edida carecen 
de  au tonom ía con respecto  a la educación del niño si su pareja  no  es el p ad re  del niño.

T odo  lo an terio r llevó a la com binación de estas tres variables explicativas, lo  que 
originó tres  categorías básicas: niños de hogares pobres cuyas m adres es tán  un idas con su 
pare ja , niños de hogares pobres cuyas m adres están  casadas con su pareja , y n iños de  hogares 
no  pobres  cuyas m adres están  casadas con su pareja  l/ .

Los niños en  situación m ás desfavorable, desde el punto  de  vista socio-cultural, 
constituyen el 10%  de la m uestra . Estos n iños pertenecen  a  hogares con hacinam iento  y /o  
bajos ingresos y sus padres tienen la unión com o form a conyugal de convivencia (V éase 
C uad ro  6). E l rend im ien to  de estos niños en la p rueba  de idiom a español fue ba jo  o  m uy 
bajo: el 70%  no alcanzó el nivel m ínim o de suficiencia (23 puntos en  38), y la cu arta  p a rte  del 
to ta l de  ellos reun ió  m enos de 16 puntos, in tegrando, po r tan to , la categoría  inferior de 
rend im ien to . E n tre  estos niños sólo el 5%  alcanzó un m uy buen rend im ien to  en  idiom a 
español (29-38 puntos), po rcen ta je  que rep resen ta  apenas la m itad  de los n iños de  hogares 
pobres  con pare jas casadas y la cuarta  parte  de los niños que alcanzaron  rend im ien tos altos 
en  general.

1/ El núm ero  de  n iños pertenecien tes a la categoría de los n iños de  hogares n o  pobres 
cuyas m adres están  unidas con su pareja  es m uy pequeño  (15 en  e l total de la m uestra ) po r 
lo  que no es de utilidad en  el análisis estadístico  realizado.
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L a in te rrogan te  que surge es, pues, ¿qué condiciones le perm itieron  al 30%  restan te  
alcanzar un  nivel satisfactorio  de rend im ien to  esco lar en  idiom a español?

E n  cuanto  a los niños de hogares pobres con una configuración fam iliar estab le  
-m ed ida  a p artir del casam iento  de la m adre- es posible afirm ar que tuvieron rendim ien tos 
p o r debajo  de los de la población en general, aunque m ás del 40%  de ellos rea lizaron  una 
p ru eb a  que alcanzó p o r lo m enos la suficiencia (m ás de 23 puntos).

F inalm ente, los niños de hogares del nivel m ás alto  en  térm inos económ icos y de 
configuración fam iliar estable, se dividen casi por tercios: un 34%  de ellos tuvo un  rend im ien to  
insuficiente (m enos de 23 puntos) -8.9%  insuficiencia abso lu ta y 25.5%  insuficiencia relativa-, 
un  33%  rend im ien to  de suficiencia relativa (23 puntos a 28 puntos) y un 33%  rend im ien to  
suficiente y excelente (29 puntos a 38 puntos).

B. FA C TO R ES D IFER EN C IA D O R ES DEL R E N D IM IE N TO  ESC O LA R

E n  térm inos estructu ra les se encuen tra  que en tre  los niños de hogares pobres y p a re ja  un ida 
el efecto  del hacinam iento  es fuertem ente  d ifcrenciador: m ientras que apenas un cuarto  de 
los que viven en  condiciones de hacinam iento  alcanza un nivel de suficiencia en  la p ru eb a  de 
idiom a español, casi dos quintos lo logran en tre  los no hacinados (V éase  C u ad ro  7). E n  
cam bio , la existencia de servicio san itario  satisfactorio  en los hogares de dichos n iños sólo 
g en era  una d iferencia de cuatro  puntos porcen tuales en el nivel de suficiencia de la p ru eb a  
(V éase  C u ad ro  8). Los resu ltados an terio res  reafirm an la im portancia  del hacinam iento  com o 
ind icador de  necesidades básicas insatisfechas y m uestran  la pertinencia  de su utilización com o 
variab le  relevante en  el estudio.

D esd e  o tro  ángulo, la repetición, uno de los p rob lem as cen trales de  las escuelas 
m ontevideanas, puede ser explicada a partir de diversos factores: el apoyo m aterial y hum ano 
q ue al niño se le da -m edido  tan to  en útiles escolares com o en  el tiem po  com partido  en  la 
lec tu ra  con él- la asistencia del niño a la escuela -de vital im portancia  a la h o ra  de m edir la 
acum ulación de capital cultural que éste ha recibido de la escuela- la vigilancia de los deberes 
del niño, el nivel de exigencia de la fam ilia respecto  a la enseñanza escolar y la com unicación 
d e  la fam ilia con el m aestro . A  su vez, un factor de especial im portancia es el capital cultural 
del hogar del niño, vinculado fundam entalm en te al nivel educativo de los p ad res y 
p articu larm en te  de la m adre.

E n  concreto , d iscrim inados los alum nos escolares según hayan repe tido  o  no  años 
an terio res, se encuen tra  que en tre  los no  repetido res de hogares pobres de pare ja  unida, 
m enos de la m itad  (47.5% ) reunió  un puntaje  satisfactorio  en la p rueba  de id iom a español. 
P o r  el con trario , los n iños no repetidores de las o tras dos categorías socio-culturales tuvieron 
rend im ien tos p redom inan tem en te  buenos o m uy buenos (buenos en tre  los de hogares de 
pare jas casadas pero  pobres y muy buenos en tre  aquellos que sum an a la p rim era  condición 
el apoyo m ateria l en  ingreso  e in fraestruc tu ra m ínim o). Por su parte , los repe tido res  tienden  
m ayoritariam ente  a ubicarse en un nivel de aprendizaje  insuficiente, en  fo rm a casi 
independ ien te  del nivel socio-económ ico de pertenencia  (V éase C uadro  9).

E n  el conjunto  de variables pertinen tes a la explicación de la repetición  y de los bajos 
rend im ien tos de los n iños se observan m enores rendim ien tos de aquellos alum nos p rovenientes
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de los sectores sociales m ás desfavorecidos cuyos padres tienen una opinión desfavorable sobre 
la exigencia de la escuela pública, opinión que p robab lem en te  se base en  una m ayor 
conciencia de los prob lem as de sus hijos (V éase C uadro  10). P or o tra  parte , estos p rob lem as 
se ven agravados cuando la asistencia no es satisfactoria, puesto  que la asistencia regular a la 
escuela m ejo ra no to riam ente el desem peño de los niños en general y, en particular, el de los 
m ás desprotegidos. E n tre  estos, m ás de la m itad de quienes asisten con regularidad  a la 
escuela (0 a 5 faltas) superó  la b a rre ra  de suficiencia en la p rueba de idiom a español */. E n  
el o tro  extrem o, en tre  los niños muy faltadores de esta categoría, m enos del 10% alcanzó un 
nivel satisfactorio  en la p rueba, y casi una te rcera  parle  tuvo un rend im ien to  decid idam ente 
m uy m alo  (V éase C uadro  11).

C om parativam ente en tre  los niños de hogares pobres con sus padres casados el 
rend im ien to  de los asistentes regulares a la escuela (de 0 a 5 faltas) es superior al de sus pares 
de asistencia m ediana (6-14 faltas) o baja (15 faltas y m ás). E n tre  los p rim eros, un  55%  
alcanzó el nivel de suficiencia, m ien tras que en tre  los segundos sólo lo hizo un  36%  y en tre  
los te rceros  ún icam ente un 28% . N o obstan te, las d iferencias de rend im ien to  según asistencia 
no  son tan  m arcadas com o las que se reseñaron  en la categoría de niños de hogares pobres 
con p ad res unidos. E sto  perm ite sugerir que la asiduidad a la escuela es un buen  indicador 
del apovo v la preocupación de los padres respecto  a la form ación de los niños, v que tal 
asiduidad es de vital im portancia en tre  los niños m ás despro teg idos pues el efecto  "benéfico" 
de la escuela puede c iertam ente subsanar una parte  im portan te  de las deficiencias que estos 
a rra stran  del h o e a r.

Las d iferencias en tre  los rend im ien tos de los niños con a lta  asiduidad escolar de 
d istintos niveles de apoyo m aterial y social son im portantes. E n tre  los m ás agraciados la 
m ayoría relativa tuvo un rend im ien to  m uy bueno, m ientras que en  los o tros dos agrupam ientos 
el rend im ien to  bueno  fue el que obtuvo la m ás alta concentración.

C uando  la inasistencia crece (6 a 14 faltas) sólo una m inoría  de los n iños de hogares 
p obres  alcanza el nivel satisfactorio, al tiem po que m ás de las tre s  qu in tas partes de quienes 
p ertenecen  a hogares no pobres logran esc nivel, a pesar del g rad o  m enor de inform ación y 
form ación que reciben de la escuela. E sto  últim o se basa p robab lem en te  en  la disparidad de 
capital cultural disponible en los hogares de uno y o tro  tipo de alum nos.

A  su vez, en tre  los niños de peor asistencia (1.5 o más fallas) a la escuela, los resultados 
son m uy parejos para  todos los niveles, puesto  que se observa una insuficiencia generalizada 
y un  predom inio  de los rendim ien tos bajos en cada una de las tres categorías. H ay  que no tar, 
adem ás, la d iferenciación -esperab le- en tre  los niños de hogares pobres y no pobres respecto  
al ex trem o inferior de rendim ien to  puesto que la te rcera  parte  de los niños de los prim eros 
se ubicó en la categoría de los rendim ien tos muy bajos, frente a la sexta p a rte  de la segunda.

P o r o tro  lado, se observa una diferencia im portan te  en tre  aquellos alum nos provenientes 
de hogares pobres de parejas unidas y los de hogares pobres de parejas casadas. A l in terio r 
de la p rim era  categoría sólo un 9.7%  reunió 23 puntos o más en la p rueba de idiom a español, 
fren te  al 27.9%  del segundo grupo.

*J E sto  significa una m ejor perform ance que la lograda por el conjunto  de n iños de  la 
m uestra .
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Existe un  círculo vicioso en tre  las variables an tes reseñadas que se re tro a lim en ta  a si 
m ism o, pues, las faltas de  los alum nos genera  bajos rendim ien tos en  una p roporción  a lta  de 
los m ism os; bajos rendim ien tos que se traducen  en  repetición  de los años escolares, la  cual 
g en era  abandono  parcial de las clases -alta inasistencia a la escuela en  principio- o  incluso 
abandono  total de la m ism a, con lo cual en niño term ina discapacitado cu ltu ra lm en te  al cabo 
de los años.

E s ta  cadena de exclusión social ya com ienza en las etapas m ás tem pranas del niño, a 
p a rtir  de  la asistencia o  no a la enseñanza preescolar, asistencia tem prana  -3 a  4  años de 
edad- o p o r lo m enos ta rd ía  -5 años de  edad-. La relación en tre  rend im ien tos y asistencia 
p reesco lar es analizada m ás adelan te  en este  inform e.

E l círculo vicioso an tes reseñado se refuerza p o r el hecho que las pau tas cu ltu rales y 
la organización de la fam ilia inciden fuertem en te  sobre el in terés que tienen los p ad res del 
niño en  la ta rea  realizada por éste, in terés fuertem en te  asociado al rend im ien to  final del 
p rop io  niño, el cual no siem pre recibe las m ínim as señales de apoyo -aunque m ás no sea bajo  
la  fo rm a de contro l de los padres de sus actividades- que le generan  au toconfianza en  sus 
p rop ias capacidades.

U n  ind icador de la atención p restada a la ta rea  del niño es la com unicación con el 
m aestro  sobre  las faltas del escolar. Al observar las d iferencias porcen tuales en  las categorías 
de  rend im ien tos ex trem os se encuen tra  que este indicador sólo en  una m edida m eno r g en era  
d iferencias en  cuanto  a rend im ien to  al in terio r del g rupo  de los niños m ás carenciados: 3 .8%  
en  el ex trem o superio r y 9 .4%  en el inferior (V éase C uad ro  12). E n  cam bio, o tro  de los 
indicadores, la vigilancia de los deberes, com o form a de m anifestar in terés p o r lo  q u e  e l n iño  
está  realizando  y sim ultáneam ente  con tro lar su tarea , es una variable que tiene un efecto 
n eu tro  en  el con junto  de la población de niños investigada, pero  adqu iere  relevancia en  el 
g rupo  en  el que se cen tra  este  inform e: casi las dos quintas partes de los n iños a los que 
siem pre se les vigilan los deberes alcanzan los niveles de satisfacción m ínim os requeridos, 
m ien tras  que en tre  quienes no son controlados sólo lo hace una qu in ta parte  (V éase  C uadro  
13).

U n  te rce r indicador de especial im portancia en tre  los niños pobres de pare jas unidas 
es la fijación del ho rario  de irse a la cam a, el que genera  diferencias sustantivas en  el 
ap rovecham iento  escolar, alcanzando un nivel de suficiencia las dos quintas partes de  los niños 
a  los que se les m arca tal horario , frente a sólo la cuarta  parle  de aquellos a los que se deja 
libres (V éase  C uadro  14). Es de rem arcar que la conducta m ás frecuente en tre  los p ad res  de 
estos n iños (dos te rceras  partes de los m ism os) es la de no m arcar ho rarios, p roducto  
p robab lem en te  m ás de la desorganización fam iliar que de concepciones liberales respecto  a 
la educación del niño.

E n  cam bio, en tre  los niños pobres de pareja  casada la fijación de horarios p a ra  irse a 
la cam a no parece  ser un d ifcrcnciador im portan te  del rend im ien to . E n tre  los alum nos de 
rend im ien to  bueno  la leve d iferencia a favor de quienes se les fija el h o rario  es de apenas del 
3,6% , y no existe d iferencia a nivel de los que tienen  muy buen  rend im ien to  escolar. Sim ilar 
falta de d iferenciación se observa en tre  los alum nos de hogares no  pobres y pare jas casadas.

La fijación de lím ites horarios de televisión es una variable -sim ilar a las an teriores- 
que o p era  sobre los rendim ien tos de los alum nos en general, y en particular sobre  los m ás 
carenciados. E n  los tres  estra tos socio-culturales considerados el porcen taje  de n iños con
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insuficiencia abso lu ta  y relativa es m ayor en tre  los provenien tes de  hogares sin lim itación 
h o ra ria  de la T V  (V éase C uad ro  15). P o r o tra  parte , esta  afirm ación debe  contextualizarse 
en  cuanto  en  el g rupo  de hogares pobres de parejas unidas la proporción  de  no  fijación es tres 
qu in tos del to tal, fren te a un  m edio  en  los hogares pobres de parejas casadas y a dos quintos 
en  los hogares no  pobres de pareja  casada.

A  su vez, es de destacar la im portancia  que tiene el apoyo b rind ad o  a los n iños en  sus 
hogares p a ra  la ob tención de un rend im ien to  satisfactorio , apoyo que debe  ser m ed ido  tan to  
a  p a rtir  del sum inistro  de diversos útiles escolares a los hijos com o de la lec tu ra  ju n to  a  ellos. 
E s te  ú ltim o tiene d iferencias con los an terio res  pues p resupone una actitud  activa de 
com partir tiem po  con el niño en  un em prendim ien to  com ún que transciende el con tro l de  sus 
actividades en  fo rm a pasiva y se in tegra activam ente a  la p rop ia  construcción  del capital 
cultu ral del niño.

R eferidos a los apoyos m ateriales se puede afirm ar que la  tenencia  de  ú tiles escolares 
d iscrim ina en  grados diversos en tre  los m ás desposeídos. E n  concreto  la tenencia  de  com pás 
es un  ind icador que d iferencia en tre  los niños de  insuficiencia absoluta: 19.4%  de  los que 
tienen  com pás cae en esta  categoría  fren te  a 31.7%  de  los que no  lo  poseen . E s ta  
diferenciación es m enor a nivel de los estud ian tes de buen  rend im ien to  y es inexisten te en tre  
los de  m ás alto  nivel de aprendizaje (V éase C uadro  16).

E n  cuan to  a la posesión de d iccionario  se observa que en  el con jun to  de  la población 
qu ienes no  cuen tan  con este  útil se encuen tran  en  condiciones m uy m alas de  rend im ien to  
esco lar en  id iom a español, independ ien tem en te  del g rupo  socio-cultural de pertenencia . E sto  
se explica p o r el hecho de que el d iccionario es un instrum ento  de  po tencial im pacto  en  el 
á re a  indagada. N o  obstan te , hay que m arcar que la tenencia  de  d iccionario  es m ás 
significativa a la h o ra  de m arcar diferencias en tre  los niños m ás carenciados económ ica y 
socia lm ente ya que en tre  aquellos alum nos que alcanzan la suficiencia qu ienes tienen  
diccionario  son po rcen tua lm en te  el doble de quienes no lo poseen.

E l recib ir revista escolar parece  ser de vital im portancia a la h o ra  de defin ir el capital 
cultu ral de  los hogares que son ob je to  cen tral de este  análisis. E n tre  los n iños m ás 
carenciados es fuerte  la discrim inación de rendim ien tos según tal recepción, tan to  en tre  los 
que alcanzan el nivel de suficiencia relativa o  abso lu ta  (tres  octavos fren te  un cu arto  de  los 
que n o  la reciben) com o en tre  quienes quedan  a trap ad o s en  el nivel de  insuficiencia abso lu ta 
(7 %  m enos en  un  caso que en  el o tro).

A  su vez, la existencia de  libros en  el hogar o p e ra  en  la m ism a d irección, com o un 
ind icador de  riqueza cultu ral de los hogares y de enriquecim ien to  de  los niños. E s  entendib le , 
en tonces, que en tre  los n iños de aquellos hogares con libros se ob tengan  m ejo res  resu ltados 
en  los tre s  e s tra to s  socio-culturales considerados en  o rden  ascendente: 37% , 49%  y 67%  de 
n iños con p ruebas suficientes, frente a 17% , 19% y 0%  de los hogares sin libros. H ay  que 
ac la ra r q u e  el 0 %  refleja la casi inexistencia (14 casos) de hogares sin libros en  el e s tra to  de 
hogares n o  pobres  y pare ja  casada.

E ste  conjun to  de  apoyos m ateriales que diferencian  en  d istintos g rados los rend im ien tos 
esco lares de los n iños estudiados, pero  siem pre en  form a sustantiva, son pasib les de ser 
b rindados m asivam ente a través de distintas políticas sociales a  im plem entarse  en  el fu turo, 
las cuales segu ram ente  tendrán  efectos positivos sobre  los rendim ien tos de  los escolares, 
p rinc ipalm ente en tre  los m ás desposeídos.
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E n  el m ism o sen tido  que los apoyos m ateriales los niños que reciben un apoyo fam iliar 
sistem ático, m edido a p artir de la lectura conjunta en la últim a sem ana , reg istran  un 
rend im ien to  en  idiom a español superio r al del conjunto  de los niños, con independencia de 
la categoría  socio-cultural de la que se tra te . E n  particular, se puede consta tar que en tre  los 
niños m ás desfavorecidos este  apoyo produce una p rofunda d iferenciación e n tre  qu ienes lo 
recib ieron  en  la ú ltim a sem ana y quienes lo reciben en form a m ás esporádica o incluso no  lo 
rec iben  regu larm ente . U n a  te rce ra  p a rte  de los prim eros alcanzó un nivel de suficiencia 
relativa (23-28 puntos), y un décim o de ellos m ostró  un muy buen  rend im ien to  -suficiencia 
absoluta-, m ien tras que en tre  los segundos sólo la qu in ta  p a rte  ob tiene un rend im ien to  de 
suficiencia relativa y ninguno llegó a la categoría de puntajes de  suficiencia excelente (29-38 
puntos) (V éase  C uadro  17).

E stos niños m ás carenciados m uestran , pues, una fuerte  diferenciación según se  les 
apoye o no en la lectura en  sus hogares. Por su parte , los o tros niños -tan to  sean  pobres o 
no- m ejo ran  su rend im ien to  en  térm inos generales si se les apoya en el hogar leyéndoles 
periódicam ente, pero  no  de una fo rm a tan pronunciada com o los p rim eros. E s to  sugiere, 
adem ás, que p robab lem en te  en  estos hogares existan o tras form as de apoyo indirecto  que van 
m ás allá de la lec tu ra  conjunta, siendo quizás el tipo de vínculo m atrim onial el factor que 
explica tales tipos de  apoyo implícito.

E s de  destacar, sin em bargo, que en tre  los no pobres de parejas casadas m ás del 60%  
d e  los alum nos está  p o r encim a del nivel de suficiencia, cualquiera sea la ú ltim a vez que se 
leyó ju n to  a  ellos.

C. HISTORIA ESCOLAR Y PERSPECTIVAS FUTURAS DEL NIÑO

L a im agen sobre la form ación de fu turo  de los niños es de im portancia , pues m u estra  cóm o, 
a  nivel general, la asociación del fu turo  del niño con carre ras  de carác te r técnico  o  su 
inm edia ta  inclusión en  el m ercado  de trabajo  segrega a la población estud iada fuertem ente . 
Q u ienes están  estim ulados, o por lo m enos instados, a seguir con posterio ridad  estudios 
liceales, m uestran  m ejores rendim ien tos en la p rueba de idiom a español: 42% , 54%  y 72%  de 
suficiencia respectivam ente en los tres estra tos considerados en  o rden  ascendente, fren te  a 
19% , 24%  y 40%  de suficiencia en tre  quienes no irán  al liceo. E s de rem arca r que esta  
relación  se cum ple incluso en tre  los fu turos liceales de hogares pobres de parejas no casadas, 
que superan  los rendim ien tos de los niños de hogares no pobres y con pare ja  de p ad res 
casados cuando  en  estos hogares se piensa en el fu turo  de los hijos com o técnicos o 
trabajadores, y no  liceales (V éase C uadro  21). T am bién  puede ocurrir que el fu turo  se defina 
a  la luz de los resu ltados del escolar.

C on  respecto  a la enseñanza preescolar, a su carácte r público o privado, y a la edad  en 
que com enzó la escolarización, se puede sostener que quienes la recib ieron desde tem p ran a  
edad  y principalm ente en colegios privados tienen rendim ien tos muy superio res al resto  de  la 
población, m edido  tan to  en térm inos de quienes llegan a los niveles de suficiencia relativa 
com o de quienes alcanzan los puntajes m ás altos, es decir suficiencia absoluta. E n  el extrem o, 
cuando  estas condiciones se unen a una situación económ ica de no pobreza del hogar y lazos 
form alizados de la pareja, se llega a sobrepasar el 80%  de niños po r encim a de la suficiencia 
(23 puntos) y casi la m itad  se ubica en el nivel m ás alto  (V éase C uadro  22).
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A h o ra  bien, en  relación a los su jetos centrales de nuestro  estud io  estos da tos  perm iten  
aven tu rar que una b u en a  educación preesco lar tem prana  es a ltam en te  recom endab le , aún 
cuando  esto  no se puede ver d irectam en te hoy, a partir de los datos ob ten idos. Y a  que en  
sum a, una m ayoría relativa de dichos niños no asistió nunca a un p reesco lar público o  privado, 
u n a  m inoría  no despreciab le sí lo hizo desde los cinco años y una m inoría  aún  m enor 
concurrió  desde los tres o cuatro  años a p reesco lares públicos.

E n tre  estos niños, quienes no contaron  con educación preesco lar p resen taro n  
rend im ien tos m uy m agros, ya que apenas un cuarto  de ellos llegó a rend im ien tos satisfactorios, 
m ien tras que dicha cifra se eleva hasta las dos quintas partes de los niños con enseñanza 
preescolar. Los niños de hogares pobres de parejas casadas que no asistieron  a  preesco lar 
tuv ieron  rend im ien tos sim ilarm ente bajos. No se d iferencian  tam poco  los que tienen  
p reesco lar público desde los cinco años. Incluso, se puede afirm ar que la m ejo ra  del 
rend im ien to  de los niños pobres  de parejas casadas que asistieron  desde los 3 o 4 años es 
significativam ente m enor al observado en tre  los niños de hogares no  pobres  de  p are jas casadas 
que tam b ién  fueron  escolarizados tem pranam en te . E n  esto  puede influir la m ala calidad de 
la enseñanza p reescolar a que tuvieron acceso los niños de las fam ilias m ás pobres.

D. CENTRALIDAD DE LA EDUCACION DE LA MADRE

L a educación de  la m adre  es una variable relevante a la hora de explicar los rendim ien tos 
d iferenciados de los niños de las escuelas m ontevideanas f/ .  E n tre  qu ienes tienen  m adre  
con p rim aria  incom pleta la situación es m ala, ya que la m ayoría abso lu ta  de estos n iños tuvo 
un  rend im ien to  insatisfactorio  (V éase C uadro  18). Es de destacar, adem ás, que en tre  los 
n iños pobres hijos de parejas unidas m ás del 82%  está  en esa situación y n inguno de  los n iños 
evaluados, de  m adres con educación prim aria  incom pleta y que viven con su com pañero  en  
hogares pobres, logró alcanzar el nivel alto  de rend im ien to  en  dicha prueba.

C uando  subim os en  el nivel educativo de la m adre  com ienza a o p e ra r un proceso  de 
diferenciación en tre  los tres  niveles socio-económ icos considerados, alcanzando la m ayoría de 
los n iños del e s tra to  m ás alto el nivel de suficiencia y m anten iéndose  una situación de 
insuficiencia p ara  los restan tes en  form a m ayoritaria.

E s en  el nivel m edio  de educación de la m adre  en  el que se observa la m ayor 
d iferenciación, po r lo que es posible p ensar en un proceso  de yuxtaposición de los efectos 
benéficos de  las condiciones fam iliares y culturales. Esta yuxtaposición perm ite  a la m ayoría 
de  los n iños de hogares pobres de constitución conyugal estab le  alcanzar niveles aceptab les 
-aunque un fuerte  contingente se ubica en situación m ala o incluso m uy m ala (33%  y 12% 
respectivam ente)- y a los niños de los hogares m ás privilegiados su pe rar en m ás del 65 %  los 
m ínim os aceptab les (23 puntos).

H ay  que n o tar que el efecto de a rra stre  positivo del nivel educativo terc iario  de la 
m adre  está  sólo presen te , en form a significativa, en aquellos hogares no pobres de parejas

5J  P a ra  una profundización de este  punto  véase Q ué ap renden  v quiénes ap ren d en  en  las 
escuelas de U ruguay. Los contextos sociales e institucionales de éxitos v fracasos. C E PA L, 
M ontevideo, 1991.
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casadas: m ás de la m itad de los niños con este capital cultural en  su hogar alcanza no  sólo 
punta jes satisfactorios sino que llega a los m ás altos rendim ientos. P o r últim o, si se observa 
la educación del padre  se reafirm an las conclusiones p resen tadas (V éase C u ad ro  19).

C om plem en tariam en te  con lo an terio r, la frecuente utilización de instrucciones escritas 
en  el trab a jo  por parte  de la m adre  es un indicador in teresan te  de form as de cu ltu ra  obten idas 
m uchas veces fuera del circuito form al de enseñanza, las que inciden en fo rm a im portan te  
so bre  los rend im ien tos de los alum nos en  la m edida que les da un capital cu ltu ral pasib le de 
ser utilizado en  su desem peño  diario.

L a m ayoría de las m adres de hogares pobres no usan instrucciones escritas en  sus 
trabajos, y las que lo hacen frecuentem ente , m uestran  que sus hijos tienen  rend im ien tos 
superio res al del conjunto  de la población en general (V éase C uadro  20).

E n tre  los hogares pobres, y con la unión com o form a de conform ación conyugal, la 
p roporción  de m adres que casi nunca usa instrucciones escritas en  su traba jo  es sim ilar a la 
de m adres que no las usan. E sta  d iferenciación que parece tan  débil p roduce efectos de 
relevancia, puesto  que los hijos de las p rim eras que alcanzan la suficiencia son el 37%  fren te  
al 23%  de los hijos de las segundas. Inversam ente, los niños de las m adres consideradas en 
p rim er lugar sólo en un 22%  tienen un rendim ien to  francam ente m alo, fren te  a un 32%  de 
los hijos de  aquellas m adres que no utilizan instrucciones escritas en  sus trabajos.

Las transform aciones que ha sufrido  el m ercado  laboral en los últim os veinte años con 
la incorporación  masiva de las m ujeres al m undo del trabajo , reafirm an  la im portancia  de 
po líticas cu lturales y sociales dirigidas a ellas, ya sea para  su enriquecim ien to  cognitivo, o p ara  
el apoyo a su labor en el hogar, a través de preescolares para  sus hijos, m ás y m ejo res locales 
de  enseñanza p ara  los niños en edad escolar, -con dedicación de tiem po com pleto- sobre 
todo  en  los barrio s de trabajadores, así com o alim entación p ara  los m ás carenciados, 
alim entación  que debe esta r integrada en un com plejo de atención  educativa am plio. E l 
funcionam iento  debe ten d e r a dar lo m ejor del sistem a a quienes tienen  un handicap  socio- 
cu ltu ral negativo, com o la única form a de superación de sus bajos rendim ien tos en  áreas tan  
básicas com o  la del dom inio  del idiom a español y el lenguaje form al de la m atem ática, de  vital 
im portancia  a la ho ra  de conseguir una inserción exitosa en el m oderno  m undo  del p resen te .

E n  térm inos generales y contextualizando la inform ación p resen tada an terio rm en te , se 
puede observar, p ara  el conjunto  de los niños analizados, que la educación de la m adre  tiene 
vital im portancia  a la ho ra  de explicar los rendim ien tos de los niños. E sto  es válido p ara  la 
p ru eb a  de idiom a español, pero  tam bién conserva su pertinencia  con respecto  a la  p ru eb a  de 
M atem ática  (V éase C uadro  23).

D iscrim inado  el nivel educativo de la m adre según los ingresos del hogar, nuevam ente 
se  observan diferencias en  los rendim ien tos de los escolares, tan to  al co m p arar en tre  los 
distintos niveles com o al in terio r de los m ism os, d iferencias que se hacen m ás m arcadas en 
la  m edida que ascendem os de nivel educativo (V éase C uadro  24).

La fuerte  influencia en los rendim ien tos de la educación de la m adre, es para le la  a  la 
del padre , aunque éste la e jerza  en m enor grado  (V éase C uadro  19); se observa, a su vez, una 
fuerte  endogam ia educativa en  las parejas de los padres de los escolares estudiados. E n  cada 
u no  de los niveles educativos considerados de la m adre, la m itad  de los p ad res concurrió  al 
m ism o nivel educativo m áxim o -prim ario , secundario  o terciario- e incluso desagregada la
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inform ación sobre  el nivel m ás usual de term inación de las m adres consideradas -el nivel 
p rim ario  en  su dos m odalidades: com pleto  e incom pleto-, se en cu en tra  que la endogam ia se 
m antiene m uy fuerte , el 38.2%  de los com pañeros o esposos de las m adres con p rim aria  
incom pleta  tienen  ese nivel educativo, y den tro  del o tro  subnivel, el de la m adres con p rim aria  
com pleta, la cifra de  los padres con sim ilar nivel educativo asciende al 45.8%  (V éase C uadro  
25).

A l analizar los rendim ien tos según el nivel educativo alcanzado p o r am bos, en  sus dos 
posib le configuraciones, endogam ia educativa o asim etría favorable a uno u o tro  m iem bro  de 
la pare ja , se observa el efecto  de a rra stre  positivo sobre la educación del niño de  los m iem bros 
de  la p are ja  en  fo rm a conjun ta o de alguno de ellos que cuen ta  con estudios secundarios o 
terc iarios (V éase  C uad ro  26).

A  su vez si se d iscrim inan los hogares según exista o no algún m iem bro  del m ism o con 
m ayor nivel educativo que los padres del niño analizado, no  se logra una d iferenciación 
sustantiva de rendim ien tos, con lo cual queda reafirm ada la idea de la cen tra lidad  de la 
educación de los padres en  general y de la m adre en particular sobre los rend im ien tos de los 
n iños estudiados.

E n  térm inos generales se puede tam bién  afirm ar que el nivel educativo de la m adre  y 
el ingreso  del hogar son muy relevantes a la hora de explicar los porcen ta jes de inasistencia 
de  los escolares. E sto  es de vital im portancia en el m om ento  de e lab o ra r políticas sociales 
en  este  cam po, pues, todo  lo que sea apoyo educativo a la m adre  redunda  en  beneficio del 
n iño, ya que, en particular su m ejor asistencia a la escuela es un punto  que tiene alto  im pacto  
en  el rend im ien to  escolar, especialm ente com o se vio en tre  los n iños pobres cuyas m adres 
están  unidas con su parejas.

Se observa que en  la categoría  de niños de alta asistencia a la escuela (5 faltas o  m enos) 
se duplican com o porcen ta je  del universo considerado  los niños con rend im ien tos en  idiom a 
español de 23 y m ás puntos que pasan del 30.1%  en tre  los esco lares de m adres con prim aria  
incom pleta  y pertenecien tes a los cuartiles uno y dos al 63.5%  de los n iños con rendim ien tos 
superio res a los 23 puntos que tienen padres con estudios de segundo  ciclo, secundarios o 
terc iarios y tienen  ingresos que los ubican en el tercero  y cuarto  cuartil de ingreso  (V éase 
C uad ro  27). E s ta  constatación general se reafirm a cuando  consideram os la inclusión de los 
estud ios preesco lares. E n tre  los niños del nivel m ás bajo apenas la cuarta  p a rte  de  los m ism os 
alcanza la suficiencia, m ien tras en tre  los del m ayor nivel -educativo y de ingreso- po r lo m enos 
la m itad  logra alcanzar el rend im ien to  m ínim o satisfactorio , aún  en  la situación m ás 
desfavorable de no asistencia a preescolar, porcentaje que se eleva a m ás de las dos terceras 
p a rtes  de dichos niños cuando  han concurrido  al p reesco lar desde los 5 años y al 88.2%  
cuando  iniciaron su form ación preescolar desde los 3 o 4 años (V éase  C uadro  28).

E. EL COMEDOR ESCOLAR

C onsultadas las fam ilias respecto  a p rioridades en los servicios que debería  b rind ar 
teó ricam en te  la escuela se observa que:
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1. Las fam ilias de escolares no repetido res tienen  com o p rim era  p referenc ia  una 
m ejo ra  sustancial del local (31% ) y com o segunda p referenc ia  el 
estab lecim iento  de una escuela de doble jo rn a d a  (22% );

2. Las fam ilias de escolares repetido res -una vez o m ás- p refieren  en  segundo 
térm ino  un nuevo local o m ejoras sustantivas del existente con frecuencias 
sim ilares a la categoría an terio r y p rim er térm ino  la doble jo rn a d a  esco lar que 
recoge el 27%  de las p referencias de los repetido res de un curso  y casi el 30%  
de los m ultirepetidores.

L a aspiración de un buen  alm uerzo  sólo com prende al 15%  de las p rim eras p referencias 
de fam ilias de escolares no  repe tido res  y un porcentaje  ligeram ente superio r en tre  las fam ilias 
de repe tido res que llega a un m áxim o del 19% en tre  aquellas cuyos niños tuv ieron  u n a  sola 
repetición.

C uando  se analizan las aspiraciones fam iliares según el núm ero  de faltas del escolar 
(V éase  C uad ro  32) se observa que la dem anda de un buen com edor escolar se eleva desde 
el 15%  de las fam ilias cuyos niños son de excelente asistencia hasta el 20%  de las fam ilias de 
m ultirrepetidores.

Se puede concluir que la dem anda de buen com edor escolar no  es p rio ritaria  
posib lem ente porque m ás de 4 /5  de los niños no utilizan en form a regular los servicios de 
com edor; que los "clientes" más im portan tes del com edor son los niños de m ultirepetición  
(31%  de ellos) y los de m ás alta inasistencia (23%  de los que tienen 15 faltas y m ás) po rque 
esas fam ilias son las m ás deprivadas en térm inos de ingresos y organización fam iliar son las 
que m ás requ ieren  de la asistencia alim enticia.

N o es posible saber si los com edores escolares adem ás de su función de protección 
social -evitar la desnutrición de los niños- tienen efectos d irectos en  el rend im ien to  
educativo. P odría  sospecharse que una parte  del sector más carenciado  de p ro n to  dejaría  de 
ir a la escuela o sus inasistencias serían  m ayores de no existir el com edor. P e ro  tam bién  
podría  suponerse  que los efectos en el rend im ien to  escolar de los com edores sería  de o tra  
m agnitud si estuvieran  integrados en una escuela de tiem po com pleto  po rq ue  se un irían  
efectos nu tricionalcs y pedagógicos, por m ayor tiem po de socialización, y posib lem en te se 
p roduciría  un refuerzo  m utuo , porque las fam ilias m ás carenciadas apreciarían  el com edor 
com o p a rte  del servicio educativo y no com o un servicio social agregado a la escuela»
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A N E X O  ESTADISTICO





IN F O R M A C IO N  S O B R E  G R U P O S  D E  E S C U E L A S  O FIC IA L E S D E  M O N T E V ID E O  
IN C L U ID O S  E N  LA  M U E S T R A  (A bril de  1990)

Cuadro 1

E stra to s
socio

económ icos
M atrícu la

G rupos
D istribución

A lum nos
A lum nos 
p o r g rupo

T asa  m edia 
repetic ión

%  asistentes 
151 días y m ás

N ro. de 
grupos

1 114 12.6 28.5 11.2 71.9 4

2 155 17.1 31.0 16.9 66.1 5

3 140 15.5 28.0 18.8 60.0 5
4 220 24.3 31.4 22.7 55.7 7

5 276 30.5 30.7 26.7 46.3 9

T o ta l 905 100.0 30.2 20.8 57.5 30

(a) (a)

(a) P rom ed io  ponderado
Fuente: C E P A L , O ficina de M ontevideo
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Cuadro 2
IN G R E S O  P O R  A D U L T O  E Q U IV A L E N T E  D E  LAS FA M IL IA S Y 

R E S U L T A D O S  E S C O L A R E S

C uartiles V alores
Puntajes en  las p ruebas ID E

de Ingresos A bsolutos 0-15 16-22 23-28 29-38

I (247) 26.3 38.1 29.1 6.5
II (247) 18.4 36.9 33.6 11.1

III (249) 14.1 34.5 30.5 20.9
IV (257) 7.8 20.2 33.5 38.5

F uen te : C E P A L , O ficina de  M ontevideo.

C uadro  3
P U N T A JE  E N  LAS P R U E B A S  D E  ID IO M A  E S P A Ñ O L  P O R  IN D IC A D O R E S  

D E  IN S A T IS FA C C IO N  D E  N E C E S ID A D E S  BASICA S

P untajes en  ID E  
0 - 15 16 - 22 23 - 28 29 - 38

Servicio Sanitario
Satisfactorio 13.2 28.7 39.8 18.4
Insatisfactorio 25.3 45.9 25.3 3.5

H acinam ien to
N o hacinados 12.2 30.8 38.8 18.3
H acinados 27.6 39.2 28.7 4.5

A bastecim ien to  de agua
C on conexión red  O SE 16.0 30.8 32.3 20.9
Sin conexión red  O S E 23.2 48.7 24.4 3.7

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.
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Cuadro 4
PUNTAJE DE LAS PRUEBAS DE IDIOMA ESPAÑOL POR

NIVELES DE POBREZA

P un taje  en  ID E  
0 -  15 16 - 22 23 - 28 29 - 38

N o pobres 9.3 25.8 40.4 24.5

P obres recien tes 18.2 36.6 35.9 9.3

P o b re  inerciales 24.6 38.6 29.8 7.0

P obres crónicos 27.4 39.9 28.8 3.9

F uen te : C E P A L , O ficina de  M ontevideo.

C uadro  5
P U N T A JE  EN  LAS PR U E B A S D E ID IO M A  E SP A Ñ O L  P O R  E S T A D O  

C O N Y U G A L  Y P A R E JA  D E  LA M A D R E

E stad o  conyugal 
de la m adre 0 - 15

P untajes en ID E
16 - 22 23 - 28 29 - 38

C asada M adre-P adre
M a d re -P a d ra s tro /

C om pañero
P adre-M adrastra

14.3
21.9

28.1
37.5

39
34.4

18.7
6.3

U nión M adre-P adre
M ad re-P a d ras tro /

C om pañero
P adre-C om pañera

22.2
27.1

44.4
40.7

27.8
27.1

5.6
5.1

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo
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Cuadro 6
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR

SITUACION DEL HOGAR (a)

P untajes en  ID E

H o g ares  pobres, 
p a re ja  unida

H o g ares  pobres, 
p a re ja  casada

H o g ares  no pobres, 
p a re ja  casada(b)

T o ta l

T o tal

10.2 (103)

46.2 (466) 

43.6 (440) 

100 (1009)

0-15 16-22

24.3

21.2

8.9

16.2

45.6

37.3

25.5

33.0

23-28

25.2

31.8

33.0

31.6

29-38

4.9

9.7

32.7

19.1

F uen te : C E P A L , O ficina de M ontevideo.

(a) "situación del hogar" com bina la variable "pobreza del hogar" 
con "estado conyugal de la m adre". La variable "pobreza del 
hogar" com bina la variable "ingreso p er cap ita p o r adulto
equivalente" con el ind icador de hacinam iento  del hogar.

(b) N o se incluye la categoría  "hogares no  pobres de pare jas un idas” 
p o r ser el núm ero  de tales hogares insuficiente en  térm inos 
estadísticos (1,5%  del total).
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Cuadro 7

RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR
SITUACION DEL HOGAR SEGUN HACINAMIENTO (a)

P untajes en  ID E  

T o ta l (TÏ5 16-22 23-28 29-38

H o g ares  pobres, 
p a re ja  un ida

N o hacinados (41) 24.4 39.0 34.1 2.4

H acinados (62) 24.2 50.0 19.4 6.5

H o g ares  pobres, 
p a re ja  casada

N o hacinados (260) 15.4 38.5 34.2 11.9

H acinados (206) 28.6 35.9 28.6 6.8

H o g ares  no  pobres, 
p a re ja  casada(b)

N o hacinados (c) (440) 8.9 25.5 33.3 32.7

Fuen te : C E P A L , O ficina de M ontevideo.

(a) Idem  C uadro  6
(b) Idem  C uadro  6
(c) N o incluyen "Hacinados" pues p o r definición los "no pobres" son 

n o  hacinados.
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Cuadro 8
RENDIMIENTO DE LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR SITUACION

DEL HOGAR SEGUN SERVICIO SANITARIO (a)

T otal 0-15 16-22 23-28 29-38

H o g ares  pobres, 
pa re ja  unida

Servicio Sanitario  
Satisfactorio (53) 24.5 43.4 28.3 3.8

Servicio Sanitario  
Insatisfactorio (50) 24.0 48.0 22.0 6.0

H o g ares  pobres, 
p are ja  casada

Servicio Sanitario  
Satisfactorio (283) 17.7 32.2 36.0 14.1

Servicio S anitario  
Insatisfactorio (183) 26.8 45.4 25.1 2.7

H o g ares  no pobres, 
p are ja  casada(b)

Servicio Sanitatio  
Satisfactorio (421) 8.6 24.5 33.3 33.7

Servicio Sanitario  
Insatisfactorio (19) ------ ------ —

Fuente: C E P A L , O ficina de M ontevideo.

(a) Idem  C uadro  6
(b) Idem  C uad ro  6
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Cuadro 9
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR

REPETICION SEGUN SITUACION DEL HOGAR (a)

H ogares pobres, 
p a re ja  un ida

R epitió

N o rep itió

T o tal

P un tajes en  ID E  

0-15 16-22 23-28 29-38

(62) 29.0 53.2 14.5 3.2

(40) 17.5 35.0 40.0 7.5

H o g ares  pobres, 
pa re ja  casada

R epitió

N o rep itió
(193) 34.2 40.4 22.8 2.6

(250) 12.8 32.8 39.2 15.2

H ogares no  pobres, 
p a re ja  casada (b)
R epitió

N o rep itió

(76)

(364)
27.6

4.9

47.4

20.9

23.7

34.9

1.3

39.3
Fuen te : C E P A L , O ficina de M ontevideo.
(a) Idem  C uadro  6.
(b) Idem  C uadro  6.
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Cuadro 10
R E N D IM IE N T O  E N  LA  P R U E B A  D E  ID IO M A  E S P A Ñ O L  P O R  

E V A L U A C IO N  D E  LA  E N S E Ñ A N Z A  S E G U N  S IT U A C IO N  
D E L  H O G A R  (a)

H o g ares  pobres, 
pare ja  un ida
E ns. poco  exigente

Ens. adecuada

T o ta l

(41)

(50)

P un tajes en  ID E  
0-15 16-22 23-28

24.4

20.0

48.8

44.0

22.0

30.0

29-38

4.9

6.0

H o g ares  pobres, 
p a re ja  casada

E ns. poco  exigente

E ns. adecuada

(156)

(256)

17.3

23.8

39.1

35.2

36.5

29.3

7.1

11.7

H o g ares  no pobres, 
pa re ja  casada (b)

E ns. poco  exigente
E ns. adecuada

(156)
(264)

10.3
7.2

33.3
22.0

34.0
32.2

22.4
38.6

Fuente: C E P A L , O ficina de M ontevideo.

(a ) Idem  C uad ro  6.
(b) Idem  C u ad ro  6.
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Cuadro 11
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR

INASISTENCIAS SEGUN SITUACION DEL HOGAR (a)

P untajes en  ID E

T otal 0-15 16-22 23-28 29-38

H o g ares  pobres, 
pa re ja  un ida

0-5 faltas (27) 14.8 33.3 40.7 11.1

6-14 faltas (45) 24.4 44.4 28.9 2.2

15 y m ás faltas (31) 32.3 58.1 6.5 3.2

H o g ares  pobres, 
p a re ja  casada

0-5 faltas (179) 14.0 31.3 39.7 15.5

6-14 faltas (171) 24.6 39.8 28.1 7.6

15 y m ás faltas (93) 33.3 38.7 24.7 3.2

H o g ares  n o  pobres, 
p a re ja  casada (b)

0-5 faltas (249) 5.6 21.7 32.9 39.8
6-14 faltas (151) 11.9 27.2 35.8 25.2

15 y m ás faltas (40) 17.5 42.5 22.5 17.5

F uen te: C E P A L , O ficina de M ontevideo.

(a) Idem  C uadro  6.
(b ) Idem  C uadro  6.
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Cuadro 12
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR COMUNICACION

CON EL MAESTRO POR FALTAS SEGUN SITUACION DEL HOGAR (a)

P untajes en  ID E  

T o ta l 0-15 16-22 23-28 29-38

H o g ares  pobres, 
p a re ja  un ida

Se com unica (63) 20.6 47.6 25.4 6.3

N o  se com unica (40) 30.0 42.5 25.0 2.5

H o g ares  pobres, 
pare ja  casada

Se com unica (274) 22.3 33.2 35.0 9.5
N o  se com unica (166) 21.7 41.0 27.1 10.2

H o g ares  no  pobres, 
p a re ja  casada (b)

Se com unica (296) 9.5 24.0 35.8 30.7

N o se com unica (135) 8.1 27.4 27.4 37.0

Fuen te : C E P A L , O ficina de M ontevideo.

(a) Idem  C uad ro  6.
(b) Idem  C u ad ro  6.
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Cuadro 13
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR VIGILANCIA

DE LOS DEBERES SEGUN SITUACION DEL HOGAR (a)

Hogares pobres, 
pareja unida

Siempre vigila

No siempre

Total

(58)

(45)

Puntajes en IDE 

0-15 16-22 23-28

22.4

26.7

41.4

51.1

29.3

20.0

29-38

6.9

2.2

Hogares pobres, 
pareja casada

Siempre vigila

No siempre

(272)

(169)

20.6

23.7

38.6

32.5

30.5

34.9

10.3

8.9

Hogares no pobres, 
pareja casada (b)

Siempre vigila

No siempre

(299)

(141)

8.7

9.1

24.2

27.7

32.1

34.8

34.8

28.4

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

(a) Idem Cuadro 6.
(b) Idem Cuadro 6.
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Cuadro 14
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR HORARIO DE

IRSE A LA CAMA SEGUN SITUACION DEL HOGAR (a)

Puntajes en IDE 

Total 0-15 16-22 23-28 29-38

Hogares pobres, 
pareja unida

Ria. fija horario (36) 25.0 36.1 36.1 2.8

Flia. no fija horario (66) 24.2 50.0 19.7 6.1

Hogares pobres, 
pareja casada

Flia. fija horario (158) 20.9 34.8 34.2 10.1

Flia. no fija horario (284) 22.9 37.0 30.6 9.5

Hogares no pobres, 
pareja casada (b)

Flia. fija horario (206) 6.3 24.3 35.9 33.5

Flia. no fija horario (229) 11.4 26.6 30.1 31.9

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

(a) Idem Cuadro 6.
(b) Idem Cuadro 6.

30



Cuadro 15
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR FIJACION
DE LIMITES EN HORARIO DE TV SEGUN SITUACION DEL HOGAR (a)

Puntajes en IDE 

Total 0-15 16-22 23-28 29-38

Hogares pobres, 
pareja unida

Si (42) 21.4 40.5 33.3 4.8
No (60) 25.0 50.0 20.0 5.0

Hogares pobres, 
pareja casada

Si (224) 17.0 35.3 36.2 11.6
No (219) 27.4 37.0 27.9 7.8

Hogares no pobres, 
pareja casada (b)

Si (267) 7.1 23.2 33.3 36.3
No (173) 11.6 28.9 32.4 27.2

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

(a) Idem Cuadro 6.
(b) Idem Cuadro 6.
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Cuadro 16
RENDIM IENTO EN LA PRUEBA D E  IDIOMA ESPAÑOL PO R POSESION D E

UTILES ESCOLARES SEGUN SITUACION D EL H OG AR (a)
Puntajes en IDE

Total 0-15 16-22 23-28 29-38

Hogares pobres, 
pareia unida

Tiene compás (62) 19.4 48.4 27.4 4.8
No tiene compás (41) 31.7 41.5 22.0 4.9

Tiene diccionario (71) 18.3 46.5 28.2 7.0
No tiene diccionario (32) 37.5 43.8 18.8 -----

Tiene atlas (27) 29.6 37.0 22.2 11.1
No tiene atlas (76) 22.4 48.7 26.3 2.6

Tiene revista esc. (40) 20.0 42.5 35.0 2.5
No tiene rev. esc. (63) 27.0 47.6 19.0 6.3

Tiene libros (68) 14.7 48.5 29.4 7.4
No tiene libros (35) 42.9 40.0 17.1 —

Hogares pobres,
pareia casada

Tiene compás (320) 16.6 33.4 36.9 13.1
No tiene compás (123) 36.6 43.1 95 0.8

Tiene diccionario (332) 15.1 36.7 35.8 12.3
No tiene diccionario (111) 43.2 34.2 20.7 1.8

Tiene atlas (171) 15.8 31.0 37.4 15.8
No tiene atlas (272) 26.1 39.3 28.7 5.9

Tiene revista esc. (214) 16.8 35.0 32.7 15.4
No tiene rev.esc. (229) 27.1 37.1 31.4 4.4

Tiene libros (338) 15.4 35.8 36.7 12.1
No tiene libros (105) 43.8 37.1 17.1 1.9

Hogares no pobres,
pareia casada

Tiene compás (417) 7.4 24.7 34.1 33.8
No tiene compás (23) 34.8 39.1 13.0 13.0

Tiene diccionario (429) 8.4 24.5 33.6 33.6
No tiene diccionario (11) ___ __ — —

Tiene atlas (309) 6.5 22.0 34.3 37.2
No tiene atlas (131) 14.5 33.6 29.8 22.1

Tiene revista esc. (372) 7.0 23.1 33.9 36.0
No tiene rev.esc. (68) 19.1 38.2 27.9 14.7

Tiene libros (426) 8.5 24.9 33.3 33.3
No tiene libros (14) __ ___

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.
(a) Idem Cuadro 6.
(b) Idem Cuadro 6.

32



Cuadro 17
RENDIM IENTO EN LA PRUEBA D E  IDIOMA ESPAÑOL POR LECTUR A CON EL 

NIÑO SEGUN SITUACION D EL HOGAR (a)

Puntajes en IDE 

Total 0-15 16-22 23-28 29-38

Hogares pobres, 
pareja unida

Leyó en la 
última semana

(42) 19.0 38.1 33.3 9.5

No Leyó en la 
última semana (33) 24.2 54.5 21.2

Hogares pobres, 
pareja casada

Leyó en la 
última semana

(215) 19.5 34.0 34.4 12.1

No leyó en la 
última semana (152) 21.7 37.5 31.6 9.2

Hogares no pobres, 
pareja casada (b)

Leyó en la 
última semana

(260) 6.5 24.6 31.2 37.7

No leyó en la 
última semana (148) 10.8 24.3 37.2 27.7

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

(a) Idem Cuadro 6.
(b) Idem Cuadro 6.

33



Cuadro 18
RENDIM IENTO EN  LA PRUEBA D E  IDIOM A ESPAÑOL PO R EDUCACION

D E  LA M ADRE SEGUN SITUACION DEL H OG AR (a)

Puntajes en IDE

Total 0-15 16-22 23-28 29-38

Hogares pobres, 
pareja unida

Primaria incomp. (39) 30.8 51.2 17.9 __
Primaria completa (30) 20.0 40.0 33.3 6.7

Educación media (31) 22.6 38.7 29.0 9.7

Educación terciaria (3) _ _ ____ _
Hogares pobres, 
pareja casada

Primaria incomp. (124) 34.7 33.1 25.8 63

Primaria completa (177) 20.9 40.7 32.8 5.6

Educación media (117) 12.0 33.3 383 16.2

Educación terciaria (9) _ _ __ _
Hogares no pobres, 
pareja casada (b)

Primaria incomp. (38) 36.8 34.2 23.7 5.3

Primaria completa (77) 7.8 33.8 36.4 22.1

Educación media (221) 8.1 26.7 34.4 30.8

Educación terciaria (93) 1.1 11.8 31.2 55.9

Puente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

(a) Idem Cuadro 6.
(b) Idem Cuadro 6.
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Cuadro 19
RENDIM IENTO EN  LA PRUEBA D E  IDIOM A ESPAÑOL PO R  EDUCACION

D EL PA D RE SEGUN SITUACION D EL H O G A R (a)

Puntajes en IDE

Total 0-15 16-22 23-28 29-38

Hogares pobres, 
pareja unida

Primaria incomp. (33) 33.3 453 18.2 3.0

Primaria completa (43) 25.6 32.6 34.9 7.0

Educación media (22) 13.6 59.1 22.7 43

Educación terciaria (0) • — — — —

Hogares pobres, 
pareja casada

Primaria incomp. (82) 31.7 37.8 26.8 3.7

Primaria completa (149) 233 34.9 34.9 6.7

Educación media (144) 123 373 34.7 15.3

Educación terciaria (6) — : — — —

Hogares no pobres, 
pareja casada (b)

Primaria incomp. (21) 38.1 33.3 23.8 4.8

Primaria completa (88) 15.9 38.6 33.0 123

Educación media (205) 6.8 203 35.1 37.6

Educación terciaria (76) 1.3 13.2 25.0 603

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

(a) Idem Cuadro 6.
(b) Idem Cuadro 6.
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Cuadro 20
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR UTILIZACION DE
INSTRUCCIONES ESCRITAS POR LA MADRE SEGUN SITUACION DEL HOGAR (a)

Puntajes en IDE 

Total 0-15 16-22 23-28 29-38

Hogares pobres, 
pareja unida

Utiliza habitualmente (8)
Casi nunca utiliza (51) 21.6 41.2 31.4 5.9
No utiliza (44) 31.8 45.5 20.5 2.3

Hogares pobres, 
pareja casada

Utiliza habitualmente (77) 9.1 32.5 39.0 19.5
Casi nunca utiliza (204) 27 35.3 29.9 7.8
No utiliza (151) 21.9 39.7 31.1 7.3

Hogares no pobres, 
pareja casada (b)

Utiliza habitualmente (223) 3.6 22.0 34.5 39.9
Casi nunca utiliza (122) 14.8 31.1 34 19.7
No utiliza (93) 14.0 25.8 28.0 32.3

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

(a) Idem Cuadro 6.
(b) Idem Cuadro 6.
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Cuadro 21
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR ASPIRACIONES

SOBRE LA FORMACION FUTURA DEL NIÑO SEGUN SITUACION
DEL HOGAR (a)

Puntajes en IDE 

Total 0-15 16-22 23-28 29-38

Hogares pobres, 
pareja unida

Ir al liceo (50) 20.0 38.0 36.0 6.0
No ir al Uceo (53) 28.3 52.8 15.1 3.8

Hogares pobres, 
pareja casada

Ir al Uceo (258) 14.3 31.4 41.1 13.2
No ir al liceo (185) 33.0 42.7 19.5 4.9

Hogares no pobres, 
pareja casada (b)

Ir al liceo (359) 6.7 21.7 33.7 37.9
No ir al liceo (81) 18.5 42.0 29.6 9.9

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

(a) Idem Cuadro 6.
(b) Idem Cuadro 6.
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Cuadro 22
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR ASISTENCIA

A PREESCOLAR SEGUN SITUACION DEL HOGAR (a)

Total

Hogares pobres, 
pareja unida

No asiste (42)
Público 5 años (33)
Público 3-4 años (19)
Privado 5 años (3)
Privado 3-4 años (4)

Hogares pobres, 
pareja casada

No asiste (117)
Público 5 años (184)
Público 3-4 años (71)
Privado 5 años (20)
Privado 3-4 años (43)

Hogares no pobres, 
pareja casada (b)

No asiste (32)
Público 5 años (115)
Público 3-4 años (109)
Privado 5 años (29)
Privado 3-4 años (152)

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

(a) Idem Cuadro 6.
(b) Idem Cuadro 6.

Puntajes en IDE

0-15 16-22 23-28 29-38

26.2 47.6 19.0 7.1
18.2 42.4 33.3 . 6.1

— — --- —

33.3 34.2 23.1 9.4
20.1 41.8 32.6 5.4
8.5 31.0 46.5 14.1

2 Ï9 219 316" 1L6"

12.5 40.6 37.5 9.4
13.9 42.6 27.8 15.7
8.3 20 32.1 39.4
3.4 27.6 41.4 27.6
5.9 12.5 34.9 46.7
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Cuadro 23
PUNTAJES EN PRUEBAS DE IDIOMA ESPAÑOL Y MATEMATICAS SEGUN EDUCACION DE LA MADRE

P U N T A J E S I D E P U N T A J E S  M A T

Educación de 
la madre

Valores
Absolutos

0-15 16-22 23-28 29-38 Valores
Absolutos

0-10 11-16 17-22 23-32

Primaria
Incompleta (201) 34.3 36.8 23.9 5.0 (204) 30.4 37.7 25.0 6.9

Primaria
Completa (288) 17.0 38.9 34.0 10.1 (281) 22.4 36.7 32.4 8.5

Liceo (203) 13.8 32.0 36.9 17.2 (208) 11.1 30.8 39.4 18.8

2do. Ciclo (84) 3.6 19.0 39.3 38.1 (83) 6.0 24.1 42.2 27.7

UTU (92) 12.0 34.8 27.2 26.1 (93) 21.5 21.5 37.6 19.4

Terciario (106) 0.9 15.1 29.2 54.1 (106) 2.8 16.0 34.9 46.2

Otros (11) 9.1 45.5 18.2 27.3 (12) 25.0 25.0 33.3 16.7

Total (985) 16.4 32.5 31.7 19.4 (987) 18.1 30.8 33.9 17.1

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.



Cuadro 24
PUNTAJE EN LAS PRUEBAS DE IDIOMA ESPAÑOL POR INGRESO PER CAPITA

POR ADULTO EQUIVALENTE DE LAS FAMILIAS SEGUN EDUCACION
DE LA MADRE

Educación de 
la madre Ingreso

Valores
Absolutos 0-15

Puntajes en IDE 

16-22 23-28 29-38

Primaria
Incompleta Q-I-II (147) 33.3 37.4 24.5 4.8

Q-III-IV (54) 37.0 35.2 22.2 5.6

SUBTOTAL (201) 34.3 36.8 23.9 5.0

Primaria
Completa Q-MI (190) 20.5 39.0 34.2 6.3

Q-III-IV (98) 10.2 38.8 33.7 17.3

SUBTOTAL (288) 17.0 38.9 34.0 10.1

Liceo/UTU
Otros Q-I-II (129) 14.7 37.2 34.9 13.2

Q-III-IV (177) 11.9 30.5 32.2 25.4

SUBTOTAL (306) 13.1 33.3 33.3 20.3

2do. Ciclo See. 
Terciario Q-I-II (19) 5.2 31.6 31.6 31.5

Q-III-IV (171) 1.8 15.2 33.9 49.1

SUBTOTAL (190) 2.1 16.8 33.7 47.4

TOTAL (985) 16.4 32.5 31.7 19.4

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.
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Cuadro 25
E N D O G A M I A  EDUCATIVA E N  LAS PAREJAS D E  LOS PADRES 

D E  LOS ESCOLARES

E d u c a c i ó n d e l  p a d r e

Educación 
de la madre

Valores
Absolutos

Primaria
Incompleta

Primaria
Completa

Liceo/
U T U

2do. Ciclo/ 
Terciario

Primaria
Incompleta (204) 38.2 28.9 28.9 3.9

Primaria
Completa (277) 15.5 45.8 34.3 4.3

Liceo/UTU (321) 10.0 29.6 48.0 12.5

2do. Ciclo/ 
Terciario (183) 1.6 12.0 36.1 50.3

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.
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Cuadro 26
PUNTAJE EN LAS PRUEBAS DE IDIOMA ESPAÑOL POR NIVEL EDUCATIVO

DEL HOGAR

Miembro del hogar con 
nivel educativo mayor 
que el de los padres

Endogamia
Educativa 0 - 15

Puntajes en IDE 
16 - 22 23 - 28 29-38

N O Sí, a nivel de 
primaria

35.5 38.7 22.6 3.2

Sí, a nivel de 
secundaria

21.1 32.9 42.1 4.1

Sí, a nivel 
terciario

8.4 20.5 48.8 22.3

No, madre mayor 
educación que 
padre

17.4 41.7 31.8 8.3

No, madre menor 
educación que 
padre

17.3 36.1 36.1 10.5

SI Sí, a nivel de 
primaria

37.8 43.2 19 --

Sí, a nivel de 
secundaria

20.5 34.1 43.2 23

Sí, a nivel 
terciario

143 14.3 42.9 28.5

No, madre mayor 
educación que 
padre

41.9 25.8 25.8 63

No, madre menor 
educación que 
padre

29.3 293 31.7 9.8

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.
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Cuadro 27
INASISTENCIAS DE ESCOLARES EVALUADOS EN IDE Y MAT POR
EDUCACION DE LA MADRE SEGUN INGRESOS DE LA FAMILIA

Educación/
Ingreso

Valores
Absolutos

Días de Inasistencia 
0-5 6-14 15 y más

PJncompleta/
QI-II (163) 30.1 41.1 28.8

P. Incompleta/ 
Q  III - IV (69) 33.9 45.8 20.3

P.Completa/ 
Q  I - II (204) 38.2 34.3 27.5

P. Completa/ 
Q  III - IV (102) 46.1 40.2 13.7

Liceo/UTU
QI-II (147) 36.7 42.2 21.1

Liceo/UTU 
Q  III - IV (196) 52 35.2 12.8

2do. Ciclo See/ 
Terciario 
QI-II (21) 47.6 47.6 4.8

2do. Ciclo See/ 
Terciario 
Q  III - IV (178) 63.5 30.9 5.6

TOTAL (a) (1091) 44.0 37.4 18.6

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.
(a) Incluye sin información
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Cuadro 28
PUNTAJE EN LAS PRUEBAS DE IDIOMA ESPAÑOL POR ASISTENCIA APREESCOLAR SEGUN EDUCACION E INGRESO DE LA MADRE
Educación/Ingreso Preescolar Porcentajes de alumnos 

23 a 38 puntos

Primaria Incompleta/
Q I  - II No asistió 26.4

Desde 5 años 32.4
3 y 4 años 25.0
Sub Total 29.0

Primaria Incompleta/
Q  III - V No asistió 26.7

Desde 5 años 19.1
3 y 4 años 38.9
Sub Total 27.7

Primaria Completa/
Q I  - II No asistió 38.8 ’

Desde 5 años 38.7
3 y 4 años 44.7
Sub Total 40.2

Primaria Completa/
Q  III - IV No asistió 53.3

Desde 5 años 45.8
3 y 4 años 57.1
Sub Total 51.0

Liceo/UTU
Q  I - II No asistió 23.5

Desde 5 años 49.1
3 y 4 años 67.6
Sub Total 47.7

Liceo/UTU
Q  III - IV No asistió 33.3

Desde 5 años 42.4
3 y 4 años 70.0
Sub Total 58.0

2do. Ciclo See./ 
Terciarios
Q  III - IV No asistió 50.0

Desde 5 años 67.9
3 y 4 años 88.2
Sub Total 83.0

TOTAL
No asistió 33.3
Desde 5 años 42.5
3 y 4 años 67.9
Sub Total 51.1

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.
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Cuadro 29
ASISTENCIA AL COMEDOR ESCOLAR POR REPETICION

Recibe
Total regularmente

Recibe 
a veces

Escuela 
no da

No
solicitó

No repetidores 63.6 (502) 9.8 11.0 40.2 39.0

Repetidores 
una vez 22.8 (180) 22.8 13.3 28.9 35.0

Repetidores 
dos veces 13.6 (107) 30.8 13.1 30.8 25.3

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

Cuadro 30

ASISTENCIA AL C O M E D O R  ESCOLAR POR INASISTENCIA A  LA ESCUELA

Recibe Recibe Escuela No
Total regularmente a veces no da solicitó

0-5 42.3 (334) 12.3 10.2 38.9 38.6

6-14 38.8 (306) 15.4 12.4 37.3 34.9

15 y más 18.9 (149) 23.5 14.1 28.9 33.5

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.
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Cuadro 31
EL COMEDOR ESCOLAR COMO PRIMERA PREFERENCIA DE LAS FAMILIAS

POR REPETICION

Primera preferencia

Total Almuerzo
Doble
jornada

Utiles
escolares Local Otros

No repetidores 63.6 (502) 15.1 22.3 13.1 31.1 18.4

Repetidores 
una vez 22.8 (180) 19.4 26.7 13.3 21.7 18.9

Repetidores 
dos veces 13.6 (107) 16.8 29.9 12.1 22.4 18.8

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.

Cuadro 32

EL C O M E D O R  ESCOLAR C O M O  PRIMERA PREFERENCIA D E  LAS FAMILIAS 
POR INASISTENCIAS A  LA ESCUELA

Primera preferencia 

Doble Utiles
Total Almuerzo jornada escolares Local Otros

0-5 42.3 (334) 14.7 25.7 11.1 28.7 19.8

6-14 38.8 (306) 16.3 23.2 15.7 27.5 17.3

15 y más 18.9 (149) 20.1 23.5 12.1 26.2 18.1

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo.
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Cuadro 33
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE IDIOMA ESPAÑOL POR SITUACION

DEL HOGAR SEGUN RECEPCION DE ALMUERZO
EN EL COMEDOR ESCOLAR (a)

Puntajes en IDE

Total 0-15 16-22 23-28 29-38

Hogares pobres, 
pareja unida

Recibe almuerzo (46) 34.8 41.3 23.9
No recibe almuerzo (56) 16.1 48.2 26.8 8.9

Hogares pobres, 
pareja casada

Recibe almuerzo (151) 31.1 44.4 21.1 3.3
No recibe almuerzo (287) 17.1 31.7 38.3 12.9

Hogares no pobres, 
pareja casada

Recibe almuerzo (44) 22.7 45.5 25.0 6.8
No recibe almuerzo (498) 5.8 18.5 42.4 33.3

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, 

(a) Idem Cuadro 6.
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NACIONES UNIDAS


