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Determinantes sociales e institucionales
de la desigualdad educativa

en sexto año de educación primaria
de Argentina y Uruguay, 1999.

Una aproximación mediante

un modelo de regresión logística.

TABARÉ FERNÁNDEZ AGUERRE

*

Resumen:

El artículo tiene como propósito estudiar la estructura de determi-

nantes sociales e institucionales de los rendimientos alcanzados por

los alumnos de sexto año de educación primaria, de 1999, en Argen-

tina y Uruguay. Para esto se dispone de los microdatos de las eva-

luaciones nacionales de aprendizaje de ambos países con los que se

ajusta un modelo de regresión logístico. El resultado muestra que, si

bien los factores son básicamente los mismos para ambos países,

existen especificaciones diferenciales en cuanto al capital cultural y

económico, el efecto composicional, el género y la incidencia del

sector “escuelas rurales”.

Abstract:
The purpose of this article is to study the structure of the social and

institutional determinants of the achievement of sixth-graders in

Argentina and Uruguay in 1999. For this end, use is made of data

from both countries’ national achievement tests and a model of

logistical regression. The results show that although factors are basi-

cally the same for both countries, there are differential specifica-

tions in terms of cultural and economic capital, the compositional

effect, gender, and the incidence of “rural schools”.

Palabras clave: efectos de las escuelas, evaluación del aprendizaje, edu-

cación primaria, sociología de la educación de Argentina-Uruguay.
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Presentación

E

l estudio de las relaciones entre los contextos sociales de la

escolarización y sus resultados —como el aprendizaje en las

áreas instrumentales— es central en la sociología de la educa-

ción contemporánea. De la misma forma, el avance ganado

mediante la investigación comparativa sobre los diseños institucio-

nales de los sistemas educativos, ya es una sólida tradición estable-

cida en la disciplina (Baker y LeTendre, 2000). Sin embargo, la

combinación de ambas posturas es un producto relativamente

reciente, aunque se han dado pasos agigantados con la publicación

del Laboratorio de UNESCO/OREAL (2000), Effective Schools del

TIMSS (2000) y de Skills and Knowledfe for life del PISA (2001).

En el marco de estos tres antecedentes, se ha planteado una hipó-

tesis general que guía un proyecto de investigación más amplio

cuyo objeto es América Latina.

1

En él se afirma que las desigual-

dades educativas observadas en la distribución social de conocimientos

escolares básicos y en el efecto de las escuelas sobre aquéllas, estarían

fijadas a modo de contexto o entorno por la estructura del sistema edu-

cativo nacional. Un aspecto clave de esta estructura institucional

estaría dado por el mayor o menor protagonismo que asume el

Estado en el diseño curricular, en la supervisión de las aulas y en la

determinación de la carrera magisterial. En este marco, el objetivo

del presente trabajo es examinar, preliminarmente, cuáles son las

características que a este respecto podrían tener dos estructuras ins-

titucionales diferentes: el tipo “Estado docente”, característico de

Uruguay, frente a una forma mixta de “cuasimercado” con “federa-

lización”, propia de Argentina.

El concepto de desigualdad en educación, objeto del estudio, ha

motivado varias revisiones y está ligado a distintas teorías filosó-

ficas sobre la justicia y la buena sociedad (Bracho, 1995; Muñoz

Izquierdo, 1996). En el análisis la tendencia es focalizar cada vez

más la desigualdad de resultados en lugar de la desigualdad de accesos
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o de oportunidades. Aquí se seguirá la definición más simple de

aquélla, que señala que la variabilidad observable en los aprendizajes

es tratable como desigualdad en la medida en que está asociada con

tres grandes tipos de determinantes: los familiares, los organizacio-

nales y los institucionales. Para un modelo de regresión, una mayor

desigualdad se observará con mayores (en términos absolutos) coe-

ficientes de regresión parciales para cada tipo de determinante (Lee

y Bryk, 1989; SEP, 2001).

La estructura del sistema educativo y sus efectos

La descentralización puesta en marcha, desde fines de los años

ochenta, en los sistemas educativos de la región ha respondido a un

conjunto muy variado de fundamentos explícitos e implícitos

(Hevia Rivas, 1992; Winkler y Geshberg, 2000). Con ese proceso se

asociaron ciertos objetivos operativos: contextualizar el currículum

a las necesidades provinciales; disminuir la burocracia; impulsar las

innovaciones pedagógico-didácticas; abrir espacios de participación

en las escuelas; incrementar el compromiso financiero familiar y

empresarial; reducir el costo de la burocracia estatal en el presu-

puesto nacional, etcétera. En alguna medida, se esperaba que estos

objetivos contribuyeran a una ineludible mejora en la calidad de la

educación y disminuyeran las desigualdades de resultados.

Ahora bien, se alcanza una mejor comprensión de las reformas ins-

titucionales al situarlas en el marco más general de la reestructura

del Estado que han llevado adelante los ajustes de la década de los

noventa (Carnoy et al., 2000). Al constatarse el proceso generali-

zado de “achicamiento del Estado” por la vía de la privatización,

surge la hipótesis de que los objetivos financieros han tenido un

lugar destacado y que las preocupaciones por la igualdad y la

calidad aparecieron hasta después de verificado el traspaso a las

entidades federativas o municipales. Tal ha sido el caso de Argen-

tina que, en 1978 y 1991, pasó alrededor de seis mil escuelas prima-

rias nacionales a las provincias (sobre un total de 24 mil públicas).

“En Argentina, […] el objetivo de la reforma fue simplemente tras-

pasar las responsabilidades por los gastos a los gobiernos provin-
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ciales. El hecho de que esto mejorara o empeorara la calidad no era

una preocupación esencial” (Winkler y Gershberg, 2000:23).

Resulta interesante recordar que Argentina y Uruguay gestaron sus

respectivos sistemas de educación primaria prácticamente en la

misma época (1870-1880), con similares orientaciones (gratuidad,

obligatoriedad, prestación estatal y currículum nacional) y con base

en un continuo intercambio entre sus respectivos reformadores,

Sarmiento y Varela. Ambos alcanzaron la universalidad en la

cobertura ya para principios de los años sesenta. Las reformas

estructurales recientes son las que marcan las diferencias (Fer-

nández, 2002). El modelo argentino ha descentralizado todas las

responsabilidades (incluida la financiera) relativas a la educación

primaria, secundaria y normal a las provincias; ha introducido

nuevos subsidios a las escuelas privadas y mantiene una alta partici-

pación pública en la prestación directa. Por su parte, Uruguay ha

emprendido, desde 1995, una agresiva, intensa y compleja reforma

educativa en todos los niveles (preescolar, primaria, secundaria y

normal), orientada por el objetivo general de consolidar la equidad

social, pero no instrumentó medidas sustantivas de descentralización

en las estructuras del sistema (ANEP, 1999).

¿Cuáles son los efectos de la nueva estructura? Las hipótesis rivales

son dos, al igual que los objetos de análisis. La primera diría que

los sistemas descentralizados de gobierno y control de las escuelas

son propios de una educación de más alta calidad. La segunda afir-

maría, escépticamente, que no tienen una contribución significa-

tiva. A su vez, estos enunciados se aplican a dos objetos distintos:

la calidad y la equidad. Las diferencias en la estructura pueden

observarse en los promedios de los países comparados, una vez que

se han controlado todas las variables restantes teóricamente rele-

vantes; tal es el efecto principal (main effects) que, por definición, es

sobre la calidad. Éste se distingue del efecto sobre desigualdad en

los aprendizajes determinados por los factores sociales (aquí son los

que interesan). Es decir, podría ocurrir, como lo afirman los parti-

darios de la descentralización, que éstas estructuras se caracterizan,

además, por una mejor distribución del conocimiento. Si esto es

cierto, en la comparación debería observarse que la incidencia abso-

luta de las variables sociales, medida a través de los coeficientes de
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regresión, es menor en Argentina que en Uruguay. Por el contrario,

si los escépticos tienen razón no deberían observarse cambios en la

desigualdad educativa. Estas variaciones son denominadas, por lo

general, como interacciones y se utilizan detalladamente si hay esta-

bilidad estructural de un modelo para dos grupos comparados y, en

caso de que no la haya, en dónde radican las diferencias (Gujarati,

2000:500-507).

Los determinantes sociales y de género

El ajuste de un modelo multivariado tiene sentido en la medida en

que permite controlar los efectos de un conjunto amplio de teorías

rivales que la revisión de antecedentes señala como fundamentales

en la explicación del fenómeno. Esto no significa sobresaturar un

modelo, sino añadir a las reglas de parsimonia, estabilidad y genera-

lizabilidad, el requisito de control estadístico del análisis en contextos

no experimentales (Blalock, 1964: cap. 1; Hosmer y Lemeshow,

1989: cap. 4). Este trabajo se propone especificar un modelo que

controla cuatro teorías: el reproductivismo, los efectos composicio-

nales, un enfoque de género y el neoinstitucionalismo.

La perspectiva más importante de análisis contemporáneo en socio-

logía de la educación latinoamericana es la teoría de la reproducción

cultural en sus dos vertientes pos-estructuralistas: de los códigos y

de las prácticas. Desde 1959, las investigaciones de Bernstein (1998),

así como otras fundadas en su teoría, han mostrado con claridad

las determinaciones que tiene el tipo de código lingüístico sobre las

realizaciones lingüísticas del niño así como sobre la modalidad en

que el discurso pedagógico, oficialmente establecido, es recontex-

tualizado en un grupo escolar específico. Un alumno con un

código lingüístico elaborado (E) generaría intercambios o comunica-

ciones con altas potencialidades de abstracción y diversificación

temáticas, permitiría una sistemática individualización verbal de las

intenciones comunicativas personales distinguiéndola de su grupo

de referencia; todo lo cual contribuiría a avances más importantes

en el aprendizaje de las matemáticas, la lengua y las ciencias. Por el

contrario, un estudiante con código restringido (R), propenderá a

enfatizar en las interacciones aúlicas, “lo comunal en lugar de lo
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individual, lo concreto en lugar de lo abstracto, la sustancia en

lugar de la elaboración de procesos, el aquí y el ahora más que la

investigación de los motivos y propósitos, las formas posicionales

en lugar de las formas personalizadas de control social” (Bernstein,

1989:149).

La teoría ha recurrido, generalmente, a la medición de la propiedad

ya sea en forma directa del código —a través de instrumentos espe-

cíficamente diseñados— o indirecta, mediante los factores teórica-

mente causales: la posición en las relaciones de producción,

entendida como principal dimensión de la clase social. Pero, consi-

derando que las encuestas de familia en los sistemas de evaluación

no incluyen preguntas para estimar aquel concepto, es necesario

aproximarlo a través de una dimensión altamente correlacionada

con el lenguaje del niño: el nivel educativo materno. De aquí que

se acostumbre a señalar que en madres con un mínimo de algún

año de educación terciaria o universitaria, habrán altas probabili-

dades de hallar hijos con código elaborado; y, por el contrario, en

madres con una escolarización máxima de primaria es altamente

probable encontrar un código restringido. Este análisis seguirá en

esta línea introduciendo dos indicadores de educación materna:

máximo de educación básica aprobada (EDMATBA) y hasta media

completa (EDMATME). El grupo de comparación serán los niños

cuyas madres tienen educación terciaria, situación de socialización

que se considera la más favorable para contar con un código elabo-

rado y por tanto con un desempeño matemático suficiente.

Por su parte, las investigaciones de Bourdieu (1988 y 2000) junto

con Passeron ([1971] 1995) y otros estudios fundados en su teoría

de las prácticas han mostrado —con distintos grados de éxito al

decir de Kingston (2001)— las relaciones que existen entre el

volumen y estructura del capital cultural de la familia y las prác-

ticas desarrolladas para su conservación y transferencia a los hijos,

en particular en lo que atañe al desarrollo de una disposición de

comportamiento o habitus complementario con las prácticas esco-

lares (DiMaggio, 1982; De Graaf et al., 2000; Dumais, 2002). En

América Latina, la teoría del capital cultural ha tenido un papel

crucial en diversas investigaciones de los años noventa, a partir del

trabajo clásico de referencia de Rama y colaboradores (1991) “¿Qué
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aprenden y quiénes aprenden en las escuelas primarias del Uruguay?

Bourdieu (2000) considera que dependiendo del campo en el que

funciona, el capital se presenta en tres formas: cultural, económica

y social. La primera ha sido, sin duda, la más estudiada en sus dife-

rentes especies. En primer lugar está la forma institucionalizada del

capital cultural relativa a la tenencia y valoraciones de ciertos

títulos académicos otorgados por cada nivel del sistema educativo.

La titulación es, en efecto, “el producto garantizado de los resul-

tados acumulados de la transmisión cultural asegurada por la

familia y de la transmisión cultural asegurada por la escuela” (Bour-

dieu, 1988:20). El indicador privilegiado por la investigación

regional para observar esta forma de capital ha sido el número de

años de escolarización de la madre (Ravela et al., 1999). La forma

objetivada del capital cultural tiene relación con la posesión de ob-

jetos para cuyo uso, apreciación o entendimiento es requerido de

ciertos y específicos volúmenes de capital incorporado. A su vez,

funcionan como formas reconvertidas de capital que facilitan su

acumulación, comercio y sucesión. Aquí se empleará como indi-

cador el número de libros existentes en la casa. La tercera forma, el

capital cultural incorporado, se refiere a aquellas disposiciones que

estructuran las prácticas (cognitivas y estéticas) de los individuos y

que tienen su origen en la socialización formal en el sistema edu-

cativo. Para este estudio y apoyándome en los debates sobre las

funciones de la educación preescolar o inicial (Reimers 1993), consi-

deraré la asistencia a este nivel como un indicador proxy como

forma de capital cultural incorporado en el niño.

Aunque no se deriva directamente de los anteriores argumentos, se

acostumbra introducir el estudio de la especie económica del capital

a través tanto de su dimensión de volumen de activos como de

flujo de ingresos. Como indicadores de capital económico, un

índice de equipamiento de confort del hogar (EQUIPA) y la condi-

ción de hogar hacinado (HACIN).

La segunda perspectiva de análisis se concentra ya no en los atri-

butos individuales del niño sino en la composición social de la

escuela (Lee y Bryk, 1989; Pong, 1998). Se sostiene que existiría

una influencia del contexto sociocultural propio de una escuela
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sobre las propiedades individuales, en este caso el aprendizaje.

Dicho contexto habilita y regula ciertas prácticas comunicativas

colectivas que no dependerían estrictamente de cada alumno sino

de las acciones recíprocas entre todos ellos. En consecuencia, este

enfoque supondría una “corrección parcial” del enunciado repro-

ductivista, aduciendo que los efectos de las variables familiares

sobre los aprendizajes deben ser estimados tanto a nivel individual

como escolar. En la investigación se encuentran dos tipos de funda-

mentos para incluir medidas agregadas de capital. Por un lado, se lo

utiliza como controles respecto del estatus de la escuela a la que

asiste el niño; se supone que no necesariamente concurren a esta-

blecimientos de su mismo estatus y que estas inconsistencias

pueden afectar significativamente los resultados. Desde el punto de

vista estadístico, este criterio ha sido respaldado con la distinción

entre efectos individuales, contextuales y combinados en el marco

de los desarrollos de los modelos jerárquico-lineales o HLM (Bryk y

Raudenbusch, 1992). Aquí se utilizará la variable saldo educativo de

la escuela (SALDOEDU), introducida por la Unidad de Medición

de Resultados Educativos de Uruguay (UMRE, 1999) y que consiste

en una resta del porcentaje de niños de la escuela cuyas madres

alcanzaron la educación terciaria menos el de aquéllos con madres

con máximo de instrucción primaria.

La tercera perspectiva de este estudio se remonta al enfoque femi-

nista sobre las desigualdades en el aprendizaje. Se señala reiterada-

mente que este tema ha recibido un tratamiento marginal por parte

de los teóricos reproductivistas, considerándoselo como un factor

secundario de estratificación (Dumais, 2002). Generalmente, esto se

explica aduciendo que existe la convicción de que el sistema educa-

tivo moderno de la posguerra no haría ya esta discriminación; una

idea que parecería sortear el contraste empírico cuando se observan

distintos indicadores de la dinámica de la escolarización por género

en todos los niveles del sistema, en varios países de Europa

(Duru-Bellat et al., 2001), así como en Argentina y Uruguay. Sin

embargo, la cuestión es establecer si esta representación no consti-

tuye en realidad una forma de ocultamiento. Un primer antece-

dente histórico para Uruguay lo recuerda Barrán (1992:181): “En la

escuela vareliana, si bien las asignaturas eran casi las mismas para el
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varón que para la niña, el Congreso de Inspectores presidido por

José Pedro Varela en 1878, decidió que la enseñanza de aritmética,

lectura, escritura, dibujo y geografía, se haría en un 15% menos de

tiempo para las niñas que para los varones, y que en su lugar lo

ocuparía la costura”. Si bien las desigualdades curriculares visibles

fueron perdiendo vigencia con el correr del siglo, puede ocurrir

que hayan permanecido inscritas invisiblemente en las prácticas

mismas de la enseñanza primaria, en el currículum oculto. Esta

hipótesis encontraría cierto fundamento en uno de los informes de

la evaluación de aprendizajes en tercer año de educación media

de Uruguay: fue reportado que el alumno varón incrementaba en

forma estadísticamente significativa la probabilidad de alcanzar un

resultado aceptable (MEMFOD, 2001:17). Con estos antecedentes se

hipotetiza que, controlando todos los otros factores, las niñas

tienen una menor probabilidad de obtener un desempeño suficiente

en matemática.

Finalmente, el cuarto enfoque teórico postula que controlando las

variables restantes, los niños que asisten a escuelas privadas tendrán

más alta probabilidad de lograr un desempeño suficiente en mate-

mática en comparación con los que acuden a las públicas, y que los

niños de las escuelas rurales tendrán una probabilidad menor que

los de las urbanas. Esta hipótesis se deriva principalmente de los

enfoques neoinstitucionalistas en educación que sostienen que el

sector privado tiene mejores resultados académicos debido a que

desarrolla estímulos directos para mejorar la calidad, satisfaciendo a

los padres (Chubb y Moe, 1990; Da Silveira, 1995). Son pocos los

estudios específicos regionales en los que se somete a prueba la

hipótesis neoinstitucionalista. Además, los antecedentes de investi-

gación aquí resultan de nuevo contradictorios. MEMFOD (2001)

reportó para el ciclo básico de educación media, un impacto posi-

tivo y significativo de la concurrencia a una escuela privada sobre

la probabilidad de suficiencia. Por su parte, McEwan y Carnoy

(1998) concluyeron, en su estudio para Chile, que la eficiencia y la

eficacia de la escuela privada no se distinguía en forma general de

la pública, sino que dependía de las características composicionales

del plantel. Más aún, mostraron que la eficiencia resultaba propia

de las escuelas católicas pobres pero no de las restantes.
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Descripción de las muestras nacionales utilizadas

El análisis utiliza los microdatos (conjunto de bases de datos de

individuos y escuelas) provistos por la Evaluación nacional de

aprendizajes en sextos años de educación primaria (UMRE, 1999) y

por el Operativo nacional de evaluación en sextos años (MCyEN,

2000), ambos realizados a fines de 1999, y siguiendo un diseño

muestral aleatorio estratificado de alumnos reunidos en grupos.

2

De

las dos pruebas estandarizadas que se aplican regularmente, mate-

mática y lengua, se ha utilizado la primera donde las posibilidades

de comparar las competencias medidas se puede fundamentar más

ampliamente en las semejanzas de las tablas de especificaciones.

3

La

prueba estandarizada de matemática ha sido agrupada en tres

grandes áreas de competencias: i) comprensión de conceptos; ii) apli-

cación de algoritmos y iii) resolución de problemas (UMRE, 1999). Se

ha optado por transformar el puntaje bruto final de la prueba en una

variable dicotómica con valor “1 = suficiencia” cuando el puntaje

alcanzó o superó 60% y “0 = no suficiencia” en los casos restantes.

La decisión se fundamenta en el hecho de que la Unidad de Evalua-

ción de Uruguay, desde 1996, brinda en estos parámetros los

informes oficiales de resultados, siguiendo el enfoque de “evalua-

ción basada en criterios” (Ravela et al., 2000; Ravela, 2001).

El cuadro 1 presenta estadísticos de tendencia central en las varia-

bles seleccionadas para cada país. Tal como se aprecia, existen dife-

rencias significativas en todas las consideradas con excepción del

sexo. Para empezar, en Argentina hay 17% más de alumnos sufi-

cientes que en Uruguay. En las variables de capital cultural se

observa una diferencia importante en cuanto al porcentaje de

alumnos argentinos cuyas madres han realizado algún año o com-

pletaron la educación terciaria; porción que prácticamente duplica

a la observada en Uruguay. Esta diferencia se mantiene en otros

indicadores de capital cultural, en especial en cuanto al porcentaje

de niños preescolarizados. En el capital económico la brecha se

reduce. Si bien son significativas las diferencias en el equipamiento

de confort hogareño, no son de magnitud. Por otra parte, el

número de niños hacinados es menor en Uruguay. Cuando se

observa la distribución por sector institucional llama la atención la

alta proporción de alumnos en escuelas rurales en Argentina (14%)

en relación con el pequeño número de Uruguay (3%). Este dato
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Cuadro 2
Matriz de intercorrelaciones entre los predictores

Suf.

Mat

Argent

.

Edmatba Edmatme Libros Ed.

inic.

Equip. Hacin. Priv. Rural Niña

Suf. mat 1.000

Argentina 0.111 1.000

Edmatba -0.164 0.017 1.000

Edmatme 0.055 -0.022 -0.586 1.000

Libros 0.234 0.033 -0.314 0.026 1.000+

Ed. inic. 0.156 0.147 -0.170 0.070 0.169+ 1.000

Equip. 0.229 0.024 -0.365 0.088 0.421+ 0.229 1.000

Hacin. -0.147 0.018 0.178 -0.057 -0.224 -0.145 -0.321 1.000

Esc. priv. 0.189 0.042 -0.191 0.035 0.243+ 0.142 0.302 -0.173 1.000

Esc. rural -0.105 0.101 0.177 -0.068 -0.158+ -0.107 -0.267 0.133 -0.194 1.000

Niña -0.006+ -0.001 0.029+ -0.014+ 0.010+ 0.031+ 0.037+ -0.002 0.044 -0.004 1.000

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de las evaluaciones de sexto año,

1999 (MCyEN, 2000; UMRE, 1999). Todos los coeficientes son significativos a 1%, excepto

los marcados con (+).

Las variables de capital cultural muestran correlaciones moderadas

con la excepción de la educación inicial, indicando que es sólo par-

cial la determinación de clase. Cabría preguntar si se estaría en pre-

sencia de un proceso de autonomización del habitus familiar de clase

media de la temprana escolarización. Las dos variables de capital eco-

nómico muestran también una correlación moderada, lo que podría

llevar a pensar que estarían indicando dimensiones sólo parcial-

mente relacionadas en el concepto.

Las formas de capital cultural y económico están correlacionadas a

través de ambos indicadores de educación materna, del número de

libros y del equipamiento. La magnitud moderada hace pensar en

que el campo de las posiciones sociales en estos países parecería

tener dos dimensiones de estratificación (cultural y económica) si

bien congruentes no necesariamente equivalentes. El sexo no está

correlacionado con la suficiencia en forma sustantiva ni con nin-

guna otra variable.

Puede comentarse, adicionalmente, que las correlaciones entre la

suficiencia y los determinantes son estadísticamente significativas,

con excepción del género, están relacionadas con el nivel de 1%. A
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la vez, en todos los casos, el sentido de la relación es el esperado

por las hipótesis planteadas. La ausencia de una diferencia de

género en los aprendizajes debe considerarse con cautela, ya que

podría tratarse de un caso típico que ha sido denominado “supre-

sión” (Errandonea 1989), en la literatura sobre modelos de

Lazarsfeld.

La regresión logística: algunas características

Para este estudio preliminar se ha decidido utilizar los resultados de

aprendizaje tal como están definidos oficialmente en Uruguay, es

decir como suficiencia o no suficiencia. En segundo lugar, se ha

decidido explorar estos determinantes usando un modelo de res-

puesta cualitativa del tipo logit o logístico.

4

La regresión logística es

uno de los modelos que, junto con la probit, la ordinal y la multi-

nomial se han desarrollado desde los años ochenta para variables

dependientes no métricas o cualitativas y que, desde mediados de

los noventa, también se ha incorporado a los modelos multinivel

(Bryk y Raudenbusch, 1992). La variable dependiente usada por el

modelo es una transformación de la misma: el logaritmo de la

razón de probabilidades o momio. Este último es el cociente entre

la probabilidad de éxito y la de fracaso: P / (1-P). Esto da lugar a la

ecuación denominada logit [1]:

[1] Ln P / (1-P) = B

0

+ B

1

X

1

+ B

2

X

2

+ ... + B

k

X

k

+ E

El modelo entrega como resultado probabilidades de que la variable

suficiencia tome valor 1, condicionado a un conjunto de variables

planteadas como determinantes. Es importante resaltar el signifi-

cado metodológico del carácter multivariado del modelo propuesto:

por un lado quiere decir que será posible identificar el efecto

propio y distinto de cada variable, controlando simultáneamente

los efectos de todas las incluidas en el modelo. Por otro lado, esto

garantiza mayor validez interna en la medida en que el modelo esté

especificado sobre la base de una amplia revisión de las teorías rele-

vantes en el campo de estudio. Constituye, así, un avance frente al

análisis bivariado observado en el cuadro 2.
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Para estos objetivos es necesario cumplir, al menos, con dos

supuestos: correcta especificación y ausencia de multicolinealidad

perfecta entre los regresores. Si se denota este conjunto como una

matriz X de n filas por k variables independientes, y se despeja el

logaritmo de la ecuación [1] se puede escribir simplificadamente lo

que se conoce como función de distribución logística, donde X es

una matriz que incluye las variables teóricamente relevantes que

han sido discutidas en los numerales 2 y 3 precedentes.

[2] P (Y=1) = e

XB

/ ( 1 + e

XB

)

Tal como se puede apreciar en las ecuaciones [1] y [2], otra dife-

rencia entre una regresión lineal y una logística es que no es un

modelo lineal en los parámetros “B”. De aquí que la interpretación

del coeficiente no sea tan sencilla y directa como en una regresión

lineal y que sea conveniente utilizar otros medios para interpretar

los resultados. Es suficiente decir que en sí mismos los coeficientes

informan directamente sobre el sentido (positivo o negativo) de la

relación.

Primer paso: modelos independientes por países

Al ajustar el modelo completo en cada país se obtiene una primera

estimación de la estructura de la desigualdad educativa cuando no es

considerado el problema de la interferencia sistémica. Lo que luego

permite comparar estos resultados parciales con el modelo ajustado

con las interacciones, posibilitando una más clara interpretación.

Tal como se aprecia en el cuadro 3, las variables significativas para

uno y otro país son distintas, y éste es un primer hallazgo preli-

minar relevante. Analicemos las discrepancias. La primera que apa-

rece es respecto a la incidencia de la educación materna sobre los

aprendizajes. Para Argentina, un niño cuya madre tiene como

máximo la primaria completa, frente a aquél cuya madre tiene estu-

dios superiores, no se le estima una probabilidad de suficiencia

distinta.
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Cuadro 3
Modelo logístico para cada país

Variables Argentina Uruguay

Alumno cuya madre realizó o alcanzó como máximo

la primaria completa

0.057** -0.227**

Alumno cuya madre realizó o alcanzó como máximo

la educ. media completa

0.158** 0.026**

Escolar con algún año de educación inicial

0.342** 0.199**

Número de libros en el hogar

0.008** 0.009**

Número de ítems de confort

0.052** 0.027**

Escolar que vive en hogar con hacinamiento

-0.246** -0.361**

Saldo educativo de la escuela

0.008** 0.013**

Alumna mujer

-0.076** 0.012**

Escolar en escuela privada

0.388** -0.010**

Escolar en escuela rural

0.050** 0.705**

Número de casos (procedimiento listwise)

29 293.0 3 925.0**

% Casos incluidos en el análisis sobre el total de la

muestra nacional

71.9% 78.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de las evaluaciones de sexto año,

1999 (MCyEN, 2000; UMRE, 1999).

**Las diferencias son significativas a 1%.

Otra discrepancia es que en Uruguay no se registran diferencias sig-

nificativas sobre la suficiencia causadas por el nivel medio en lugar

de tener algún año de terciaria de educación materna; en tanto que

para los niños argentinos es más benéfico tener una madre con ins-

trucción media que una con superior. Lo cual resulta contradic-

torio con lo hipotetizado.

Una tercera discrepancia radica en el papel del sector institucional.

En Argentina, la educación privada aparece como una fuente de

desigualdad institucional/organizacional si entendemos que hemos

controlado las variables sociales importantes. En Uruguay, al intro-

ducir los referidos controles, la educación privada deja de ser signi-

ficativa. Algo similar sucede con la concurrencia a una escuela

rural; para Argentina, ésta no genera ninguna desigualdad adicional;

en cambio, las uruguayas tienen una incidencia positiva sobre los

aprendizajes, la cual no depende de los factores sociales y, por

tanto, requiere una explicación organizacional.
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El género no es una variable significativa en Uruguay, pero sí en

Argentina, donde es posible estimar una brecha de equidad atri-

buible a la condición de ser mujer. Cabe recordar que para Uru-

guay, el estudio de MEMFOD (2001) había reportado un efecto

negativo y significativo de la variable.

Finalmente, conviene remarcar el nivel de casos suprimidos del

análisis por falta de información (missing values) en alguna de las

variables. En Uruguay es de 22% en tanto que en Argentina llega a

29%, lo que es una magnitud importante.

La prueba de estabilidad estructural en el modelo completo

¿Son estadísticamente significativas las diferencias observadas en los

modelos por países? ¿Cómo se puede analizar si el entorno institu-

cional proporcionado por el sistema educativo nacional conserva o

modifica la estructura de relaciones estimadas mediante los logit?

Al combinar los datos de Argentina y Uruguay y ajustar un mismo

modelo para ambos países, es posible contrastar esta hipótesis que es

denominada “prueba de estabilidad estructural” (Greene, 1999:303 y

ss). Así es denominada en econometría la propiedad que tiene un

modelo de relaciones cuyos coeficientes no se modifican al ser ajus-

tado en subpoblaciones que se suponen distintas. Al contrario, habrá

cambio estructural cuando se verifiquen algunas de las siguientes

alternativas: i) las constantes en cada subpoblación son diferentes;

ii) los interceptos son distintos; iii) las constantes y los interceptos

son diferentes; y iv) se produce alguna combinación de constantes e

interceptos distintos. La hipótesis que orienta esta investigación es

que precisamente se verificaría alguna modalidad de combinación

de constantes y pendientes distintas. La prueba se realizará

siguiendo el “enfoque de las variables dicotómicas” propuesto por

Gujarati (2000:500), que consiste en capturar posibles diferencias en

las subpoblaciones a través de variables dicotómicas. Aquí se utili-

zará “país” con valores 0 para Uruguay y 1 para Argentina. Se pro-

bará la modalidad (iv), por lo que se introducen simultáneamente la

variable y sus interacciones con cada una de las variables de capital,

de sector y género. Dada esta opción, será necesario examinar con

detenimiento en qué nivel se está cumpliendo el supuesto de

ausencia de multicolinealidad entre los regresores.

516 Consejo Mexicano de Investigación Educativa

FERNÁNDEZ AGUERRE T



El cuadro 4 presenta el ajuste realizado. Los coeficientes de regre-

sión para cada variable (B) están en la segunda columna. Le sigue el

desvío estándar de cada variable (SE) y el estadístico de Wald que se

utiliza para las pruebas de significación. La columna siguiente

muestra los grados de libertad (df) para evaluar Wald. Sig es la pro-

babilidad de obtener al azar ese valor del estadístico Wald y, por

tanto, proporciona el error de tipo alfa: la probabilidad de equivo-

carse al rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente es igual a

cero. Se ha agregado una última columna (tolerancia) en el modelo

que, en realidad, es parte de los análisis de colinealidad de la rutina

de la regresión lineal del SPSS.

Cuadro 4
Modelo logístico completo con variables de capital,

sector institucional, género e interacciones

B S.E. Wald df Sig. Tolerancia
EDMATBA -0.227 0.103 4.883 1 0.027 0.058

EDMATME 0.026 0.089 0.088 1 0.767 0.079

EQUIPA 0.027 0.019 2.169 1 0.141 0.069

HACIN -0.361 0.113 10.143 1 0.001 0.092

LIBROS 0.009 0.001 66.900 1 0.000 0.087

EDUINI 0.199 0.084 5.703 1 0.017 0.155

RURAL 0.705 0.219 10.395 1 0.001 0.031

PRIVADA -0.010 0.106 0.008 1 0.927 0.075

MUJER 0.012 0.070 0.031 1 0.861 0.119

SALDOEDU 0.013 0.001 84.820 1 0.000 0.045

PAÍS 0.176 0.188 0.872 1 0.350 0.039

PAÍS_PRI 0.397 0.112 12.503 1 0.000 0.074

PAÍS_RUR -0.755 0.222 11.565 1 0.001 0.031

PAÍS_EDBAS 0.284 0.110 6.728 1 0.009 0.053

PAÍS_EDMED 0.131 0.096 1.889 1 0.169 0.074

PAÍS_MUJ -0.088 0.075 1.387 1 0.239 0.106

PAÍS_LIBR -0.002 0.001 2.243 1 0.134 0.076

PAÍS_HACIN 0.115 0.119 0.944 1 0.331 0.090

PAÍS_EDUINI 0.142 0.091 2.431 1 0.119 0.095

PAÍS_EQUIPA 0.025 0.020 1.645 1 0.200 0.037

PAÍS_SALDO -0.005 0.001 11.668 1 0.001 0.045

Constant -0.640 0.177 13.076 1 0.000

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de las evaluaciones de sexto año,

1999 (MCyEN, 2000; UMRE, 1999).
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Interesa detenerse sobre todo en considerar los resultados del test

de estabilidad estructural. La variable dicotómica país que captu-

raría diferencias en las constantes no es significativa. A su vez, del

conjunto de las 10 interacciones que medirían cambios en las pen-

dientes para el caso de Argentina, cuatro son significativas al 5%.

Éstas son país por privada, país por rural, país por educación

materna hasta primaria y país por saldo educativo. Respecto de las

tres primeras variables, ya se había comentado que resultaban dis-

crepantes en Argentina y Uruguay. Esto explica algunos resultados

que podrían sorprender, como la falta de significación que tiene la

variable escuela privada y el sentido positivo de la rural sola y

negativo en la interacción con Argentina. El modelo completo per-

mitiría descartar la existencia de una diferencia de género en el

aprendizaje matemático. Esto parecería ser generalizable a ambos

países ya que la interacción tampoco es significativa.

En síntesis, se ha presentado una primera evidencia que mostraría

la existencia de un efecto del sistema educativo sobre la distribu-

ción del conocimiento escolar, aunque su naturaleza difiere de lo

inicialmente hipotetizado.

Corrección de los problemas de multicolinealidad
y bondad de ajuste del modelo final

Ahora bien, todas estas conclusiones deben considerarse con cautela

hasta no estudiarse con detalle la magnitud de los problemas de mul-

ticolinealidad. La última columna del cuadro 4 tiene el índice de

tolerancia para cada variable y que se calcula de la siguiente forma:

[3] Td = 1 - R

2

K

La tolerancia, calculada por el SPSS, mide la proporción de la

varianza de la variable independiente K que no es explicada por

la combinación lineal de los restantes predictores. Si se fija como

nivel mínimo de tolerancia un valor igual a 0.30, se aprecia en el

cuadro 4 que todas las variables del modelo completo tienen tole-

rancias bajísimas.

Para lidiar con este problema se siguió un procedimiento de cuida-

dosa selección de variables. El primer paso consistió en “borrar”
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aquellas seis cuya significación era mayor al 0.30. Luego, se decidió

suprimir las dos variables que capturaban el efecto educación rural

e introducir una sola que lo hiciera. En este segundo modelo ajus-

tado persistieron problemas de multicolinealidad pero ya no extre-

madamente graves como en el modelo anterior. A través del

examen factorial se vuelve a verificar el orden de ellos en las interac-

ciones, en la medida en que la cantidad de casos de Argentina es

muy elevada en relación con la de Uruguay. Posteriormente, se

ajustaron sucesivamente dos modelos más, concluyendo en uno

final cuyos problemas de multicolinealidad se ubicaron únicamente

en las variables individuales y agregadas de educación materna. El

cuadro 5 muestra los resultados obtenidos por este modelo. Corres-

ponde a continuación completar este análisis preliminar del modelo

final, considerando la bondad de ajuste y su capacidad predictiva.

Un indicador de “bondad de ajuste” es un estadístico resumen que

indica la precisión con que un modelo se aproxima a los datos

observados (Madala, 1983). Este trabajo no resulta el más apropiado

para tratar todos los aspectos de un tema que es amplio y matemá-

ticamente complejo. En consecuencia sólo se abordarán los que

permitan al lector formarse un juicio sobre las bondades del

modelo construido.

A diferencia de la regresión lineal (OLS), que dispone del coeficiente

de determinación R

2

, en la regresión logística no existe una única

medida de ajuste ni hay consensos pacíficos sobre cuál es la más

apropiada entre todas las propuestas. En general se disponen de dos

estrategias: una a través de calcular el ajuste o error entre la proba-

bilidad estimada por el modelo y la respuesta observada para cada

unidad; la segunda es en términos de predicción.

En las últimas filas del cuadro 5 se han incluido dos grupos de indi-

cadores. Intituitivamente se puede proponer que la idea principal

sobre la que se basa un indicador de ajuste es el error de estimación

definido como la discrepancia entre el valor observado de y, por un

lado y, por otro, el estimado de y* (Hosmer y Lemenshow,

1989:150 y ss). Esta formulación es similar a la prueba de ANOVA

en la regresión lineal. La pregunta podría formarse en los siguientes

términos: ¿en cuánto se disminuye el error de estimación cuando

se dispone de un modelo? El punto de referencia es un modelo
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Cuadro 5
Determinantes de la desigualdad educativa

en Argentina y Uruguay, 1999

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Tolerancia Coef.

estandariz

Educación materna

máximo primaria -0.310 0.076 16.417 1.000 0.000 0.734 0.106 -0.032

Hacinamiento en

el hogar -0.257 0.032 62.856 1.000 0.000 0.773 0.897 -0.021

Número de libros 0.008 0.000 355.864 1.000 0.000 1.008 0.770 0.057

Asistencia

a educación inicial 0.327 0.033 97.370 1.000 0.000 1.387 0.895 0.026

Saldo educativo

de la escuela 0.014 0.001 162.028 1.000 0.000 1.014 0.073 0.121

Escuela rural en

Uruguay 0.737 0.214 11.891 1.000 0.001 2.089 0.876 0.009

Escuela privada

argentina 0.395 0.036 117.336 1.000 0.000 1.484 0.780 0.032

Ed. materna hasta

primaria en Arg. 0.265 0.080 11.053 1.000 0.001 1.303 0.102 0.026

Niña argentina -0.069 0.025 7.621 1.000 0.006 0.933 0.923 -0.007

Equipamiento en

Argentina 0.055 0.005 144.816 1.000 0.000 1.057 0.654 0.037

Saldo educativo

de la escuela

argentina -0.007 0.001 34.094 1.000 0.000 0.993 0.075 -0.058

Constante

-0.393 0.045 76.522 1.000 0.000 0.675

Medidas de bondad de ajuste

-2 LL inicial= D

0

= 44408.172 R

2

L

= G / D

0

*100 = 9.34%

-2 LL final = D

1

= 40261.258 R

2

L

por correlación obs./estimado = 12.0%

X

2

= 4146.914 = G R

2

L

Madala = 32.44%

Sig. = 0.000 R

2

L

de Cox = 11.96%

R

2

L

de Nagelkerke = 16.07%

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de las evaluaciones de sexto año,

1999 (MCyEN, 2000; UMRE, 1999).
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vacío, sin predictores y sólo con la constante (-2LL

0

). La diferencia

entre esta función de máxima verosimilitud computada al inicio

(-2LL

0

= 44408.172), y la final (-2LL

1

= 40261.258), que representa

la disminución en el error de estimación una vez que se introdu-

jeron todas las variables, sigue una distribución de X

2

Ésta se utiliza

para probar la hipótesis nula de que la mejora ha sido estadística-

mente igual a 0. El valor de X

2

= 4146.914 con una significación

igual a 0 permite rechazar la hipótesis nula.

Sobre esta base conceptual se han propuesto medidas análogas al

coeficiente de determinación de la regresión lineal. Las últimas filas

a la derecha del cuadro 5 presentan cuatro medidas pseudo R

2

gene-

ralmente utilizados pero no exentas de críticas (Hosmer y

Lemenshow 1989:148-149). El estadístico más sencillo de calcular es

la proporción de la reducción del error sobre el error de estimación

total inicial. El valor hallado fue de 9.3%, lo que resulta particular-

mente bajo, incluso con los estándares de Greene (1999) para bases

de datos individuales y transversales.

5

Otra forma de cálculo es el

cuadrado de la correlación entre el valor observado de y y el de la

probabilidad estimada y*. En este caso fue de 12.0%. Madala (1983)

propone una medida alternativa corregida por el tamaño muestral n,

cuyo resultado para este modelo es de 32.44%, que resulta tres veces

más alto que el primer valor que fuera presentado y que proporcio-

naría, definitivamente, otra impresión al analista. Se han incluido

también los R

2

de Cox = 12% y de Nagelkerke 16 por ciento.

Es posible comparar estos resultados con otros modelos y así tener

una evaluación más sobre las bondades del modelo. El estimado

por MEMFOD (2001) reporta una R

2

L

de Nagelkerke de 22% para

educación secundaria. El modelo final sería, por lo tanto, peor que

aquél. Por otra parte, si se compara el último con los modelos por

países presentados al inicio del análisis, se obtiene una mejora de la

R

2

de Nagelkerke sólo en Argentina, dado que para esta nación era

de 14.1% y para Uruguay 18.2%. Esto aporta evidencia sobre pro-

blemas de modelización en el caso de Argentina que puedan tener

relación con las variables seleccionadas, con sesgos producidos por

los missing data o con ambos.

Revista Mexicana de Investigación Educativa 521

Determinantes sociales e institucionales de la desigualdad educativa. Argentina y Uruguay



La alternativa de evaluar la bondad del modelo a través de la capa-

cidad predictiva es una estrategia distinta de la anterior. No se con-

sidera ahora (y - y*) sino todos los valores en su conjunto a través

de una tabla que relaciona los valores observados de y junto con el

grupo estimado de y* a partir de su probabilidad condicional.

En el cuadro 6 es necesario atender, en primer lugar, la diagonal

principal que incluye los casos correctamente clasificados por el

modelo y a partir del que se calcula un porcentaje total de aciertos.

En este caso es de 64.8% lo cual es un valor intermedio. En

segunda instancia es necesario observar qué sucede en las filas en

términos de acierto para evaluar el balance.

Un modelo puede predecir correctamente los alumnos suficientes

en matemática pero no hacerlo tan bien con quienes son insufi-

cientes. Si se atiende a los porcentajes, este modelo podría califi-

carse de levemente desbalanceado, dado que tiende a clasificar

incorrectamente una alta proporción de alumnos insuficientes.

En conclusión, los indicadores de bondad de ajuste muestran un

modelo satisfactorio considerando que se trata de un estudio preli-

minar en el marco de una investigación comparativa más amplia.

Quedan pendientes de analizar, con mayor detenimiento, ciertos

problemas provenientes de la base argentina que podrían tener su

origen en sesgos introducidos por la supresión de los casos sin

datos exigidos por la técnica logística.

Cuadro 6
Clasificación de las observaciones según

los valores estimados

Grupo estimado
y*=0

Grupo estimado
y*=1

Porcentaje
de aciertos

Casos observados y=0 6 963 6 936 50.1%

Casos observados y=1 4 551 14 157 75.7%

Porc. total de aciertos 64.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de las evaluaciones de sexto año,

1999 (MCyEN, 2000; UMRE, 1999).
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Análisis de los determinantes de la desigualdad educativa.

Considerando las advertencias realizadas en cuanto al ajuste del

modelo, ahora corresponde evaluarlo sustantivamente, analizando

los coeficientes y realizando una simulación de resultados.

Los determinantes más fuertes de la desigualdad educativa se identi-

fican con la teoría de la reproducción cultural, ya sea que se la

interprete en su vertiente bernsteniana, como códigos lingüísticos

adquiridos en la socialización familiar, o bourdeana, como capital

cultural. Es de destacar el peso importante que tiene la variable

número de libros (0.057) en relación con las restantes. La extensión

que se realizara, incluyendo dos dimensiones de capital económico,

mostró que sólo hay incidencia de las condiciones materiales de

vivienda medidas a través del hacinamiento. Pero la variable de mayor

peso es el saldo educativo de la escuela (0.121), es decir la contex-

tual, que captura el efecto de la composición sociocultural del

alumnado de la escuela.

Es necesario comentar que ni las teorías neoinstitucionalistas ni las

de género muestran efectos propios, generales e independientes

sobre los aprendizajes. Esto no significa sostener que no tengan

relevancia. Es el caso clásico derivado de los análisis de Lazarsfeld

de una relación que aparece en presencia de una tercera variable

que captura características nacionales. El sistema educativo resulta

una variable contextual y antecedente que especifica la relación ori-

ginaria, haciéndola aparecer sólo en cierto contexto en tanto que en

otro la obstruye (Errandonea, 1989:45,47). Por esta razón, se hace

necesario estudiar con detalle el efecto país.

Si bien el sistema educativo en sí mismo no tiene incidencia sobre

los aprendizajes, se han mostrado amplios efectos de interacción

con las otras fuentes de desigualdad que actúan suprimiendo,

haciendo emerger relaciones, o cambiando el sentido original de la

relación. Las estructuras institucionales argentinas: i) suprimen el

efecto “escuela rural” sobre el aprendizaje que se detecta de forma

importante en Uruguay (+0.737); ii) a su vez, disminuyen la desi-

gualdad atribuible al código lingüístico heredado (-0.310 a +0.265);

iii) también reducen a la mitad el efecto propio del saldo educativo
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de la escuela (0.014 a -0.007); iv) hacen aparecer desigualdades de

género que perjudican a las niñas en el aprendizaje matemático

(-0.069); v) aunque se había menguado la desigualdad por capital

cultural; vi) aparece una desigualdad debida al capital económico

medido a través del equipamiento del hogar (0.055); y finalmente,

vii) emerge un efecto de la escuela privada sobre el aprendizaje que

resulta específico para Argentina.

En la bibliografía econométrica y sociológica se utiliza cada vez

más la simulación de casos para hacer elocuente los resultados obte-

nidos en el ajuste. Esta técnica consiste, sencillamente, en calcular

la probabilidad de suficiencia en matemática correspondiente a un

alumno que tiene un conjunto de características de interés para la

discusión teórica. Para determinar los denominados casos típicos se

pueden seguir distintas vías (Cortés, 1997). Una primera alterna-

tiva es calcular la probabilidad del caso medio y de los casos

extremos, utilizando los valores observados en las medidas de ten-

dencia central, mínimos y máximos en los regresores. Una segunda

alternativa es manipular las variables independientes que se han

hipotetizado. En este apartado se seguirán ambas alternativas con-

trolando siempre por la hipótesis principal, que es el efecto del sis-

tema educativo.

En el cuadro 7 se presenta un ejercicio de simulación. En las filas

de los casos 1 al 6 se comparan los típicos construidos con la ten-

dencia central, mínimo y máximos para Argentina y Uruguay. Tal

como se puede apreciar, la probabilidad de suficiencia para los

niños más desfavorecidos en uno y otro país es relativamente igual

y ronda el 17%. Cuando se estima tal probabilidad para un niño

medio se obtienen resultados que difieren ya en un 23% en favor

de Argentina. La brecha se reduce a 8% para el que tiene las condi-

ciones más favorables de aprendizaje. Esto sugiere que ambos sis-

temas parecerían funcionar en forma muy similar en los extremos

de la estructura social facilitando la reproducción del capital familiar.

En el nivel de las clases medias, el sistema funciona mejor en Argen-

tina que en Uruguay, donde la hipótesis a explorar podría ser la

pérdida de capital familiar.
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Los siguientes tres casos introducen la comparación del efecto de la

educación privada en los niños argentinos de los extremos. En el

caso 7 se compara una niña con una situación en extremo desfavo-

rable pero que asistiría a una escuela privada urbana; si se contrasta

con el 4, que tiene las mismas propiedades con excepción del tipo

de escuela, se observa que su probabilidad de suficiencia se incre-

menta en 7%. El niño medio pero que asiste a un plantel privado

está representado en el caso 8: si se compara con el 5, la probabi-

lidad de suficiencia ha aumentado por efecto de este tipo de escuela,

de 62 a 71%, es decir nueve puntos porcentuales. En el caso 9 se

trata de un niño que tiene las mismas características que el 6 pero

que asiste a un establecimiento público. Su probabilidad de sufi-

ciencia se redujo en 3%. De esta contraposición, parecería con-

cluirse que la escuela privada no estaría beneficiando especialmente

el aprendizaje de los niños más ricos, sino de los pobres y los

medios, aunque con un sesgo a estos últimos.

¿Qué impacto tiene la escuela rural incluida en la evaluación de

aprendizajes de Uruguay? El modelo ajustado anunciaba un efecto

positivo sobre el aprendizaje. La simulación permite hacerse una

idea más cabal de su magnitud. El caso 10 es igual al 1: un niño con

las peores condiciones sociales pero que asiste a un plantel urbano.

Su probabilidad de suficiencia se reduce, por ello, de 17 a 9%, es

decir, casi a la mitad. El caso 11 se trata de un niño medio que

asiste a una escuela rural uruguaya; su probabilidad se incrementa

en relación con su simil, el caso 2, en 18%. Paradójicamente, estos

establecimientos tendrían mejores impactos sobre los grupos

sociales medios, que en Uruguay son urbanos y no rurales. Esto

sugiere la conclusión de que no sería la ruralidad lo que las hace

mejores, sino más bien ciertas propiedades organizacionales de la

estructura interna que habría que explorar con detenimiento.

La última simulación consiste en la comparación de las probabili-

dades de suficiencia entre niñas y niños argentinos. El caso 12

corresponde a uno pobre que comparte las mismas características

que el caso típico 4. Su condición de varón le favorece en una dife-

rencia de 1%. En el caso del niño medio la desigualdad con una

niña media sube a 2% para volver a disminuir a 1% en el caso 13 de

una niña de clase alta. Estimados estos efectos, se puede añadir al
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argumento de que si bien existe una desigualdad de género en el

aprendizaje matemático, éste no es particularmente importante, si

se comparan las brechas que producen otras categorías.

Consideraciones finales

Conviene recordar que éste es un análisis preliminar debido a tres

decisiones: trabajar con puntajes simples de matemática; aplanar los

datos desconociendo la “estructura anidada” (niños en escuelas y en

países); y excluir variables que describen la estructura de las organi-

zaciones escolares. En particular la primera limitación podría ser

juzgada como importante dado que, como se mostró en la compa-

ración de las pruebas de ambos países, éstas debieran equipararse

para corregir eventuales diferencias de énfasis en las áreas de

dominio evaluados en matemática. La hipótesis más general eva-

luada resulta de una extensión a la estimación de los determinantes

de la desigualdad educativa, de la noción de interferencia sistémica

postulada, en 1970, por Przeworski y Teune. La evidencia hallada

muestra que, efectivamente, es necesario modelar tanto los efectos

principales como las interacciones entre el sistema educativo

nacional dentro del conjunto de factores clásicos derivados de las

teorías de la reproducción, neoinstitucionalistas y feministas.

Una conclusión preliminar sobre la distinta incidencia mostrada

por dos estructuras diferentes de sistema educativo y que debe

explorarse en futuros análisis, podría expresarse diciendo que la

estructura institucional descentralizada del sistema introduce dife-

renciaciones adicionales que modifican ciertas determinaciones pro-

venientes de la estructura social (clases sociales y género), a la vez

que crean o suprimen efectos del “tipo de organización” (escuela

rural) sobre los aprendizajes. La descentralización operaría incre-

mentando los mecanismos de diferenciación sistémica en la edu-

cación, incorporando distinciones regionales asociadas con las capa-

cidades económicas y políticas de las provincias, algo que ha sido

señalado reiteradamente respecto de Argentina (Carnoy et al.,

2000). Este halla zgo, sin embargo, queda aún en un nivel bastante

difuso y abre nuevas preguntas. ¿Por qué la estructura descentrali-

zada y privatizada tiene estos efectos tan complejos? Llama la aten-
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ción la aparición del capital económico de la familia y, a la vez, el

tipo de organización escolar. ¿Están relacionados estos aspectos? La

respuesta no es simple, pues hay que considerar por qué el sistema

educativo centralizado de Uruguay suprime el efecto privado en la

primaria y aparece en la secundaria. La misma pregunta puede

hacerse con la brecha de género que aparece también tres años más

tarde; asimismo, es importante incorporar otra: ¿qué propiedades

hacen particularmente efectivas a las escuelas rurales de Uruguay

incluidas en la muestra?

La determinación de clase sobre los aprendizajes se verifica en

ambos países y con magnitudes aproximadamente iguales, tanto si

se interpreta como influencia de los códigos lingüísticos o como de

transmisión intergeneracional de capital cultural a través de prác-

ticas de inculcación. Esto apoya la pretensión de universalidad que

ha demandado la teoría de la reproducción cultural desde que se

formulara, aunque tal vez debiera reconocerse una vez más que la

magnitud de la determinación es menor que la pretendida. Asi-

mismo debe señalarse que los efectos marginales de la determinación

son diferentes para las especies cultural y económica del capital.

¿Cómo explicar la fuerte estratificación del capital cultural incorpo-

rado sin correlatos en el capital económico, hallada en Uruguay, y

la económica, sin correlatos culturales, en Argentina?

Más importante ha sido hallar que tiene más peso (marginal) la com-

posición sociocultural de la escuela que las variables individuales de

capital. Podría hipotetizarse que estaríamos ante una complejiza-

ción de los efectos causales por la introducción de un aspecto con-

textual (macro) que incide sobre el individuo (micro). Esto es una

razón más para rever la decisión metodológica (ii) y ajustar

modelos multinivel (HLM) para la etapa final de esta investigación.

Pero también es fundamental realizar un lectura más sustantiva y,

de algún modo, más “optimista” del mayor impacto relativo del

efecto composicional. A diferencia del capital familiar, este factor

de desigualdad social si bien es de tipo exógeno, puede llegar a ser

controlado o amplificado por acciones del sistema educativo, tales

como políticas de asignación de alumnos, territorialidad/desterrito-

rialización de escuelas, medidas de admisión/selección escolar y

elección escolar.
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La desigualdad de género ha mostrado algunas propiedades notables

que conviene detenerse en ellas. No ha resultado ser universal, por

lo menos en la población de alumnos analizada, sino particular de

Argentina. Es sabido que en ambas sociedades persisten desigual-

dades en materia de roles familiares, posiciones ocupacionales y de

remuneraciones. ¿Qué podría explicar este hallazgo? En los inicios

de la educación pública en ambos países, el currículum nacional pre-

veía una distribución del conocimiento desigual en función del

género. Es probable que, al igualarse, el funcionamiento diferencial

educativo se debe haber trasladado a la enseñanza, particularmente

a la didáctica, la atención a las dificultades de aprendizaje y a la eva-

luación (Lee et al., 1997). La explicación disciplinar podría corres-

ponderse en Argentina ya desde la primaria: la matemática sería un

área de dominio legítimo de los varones y las letras de las niñas.

Pero es necesario encontrar una explicación más general que

atienda también a Uruguay. Duru-Bellat y colegas proponen una

segunda hipótesis para Francia que podría extenderse a ambos

países en estudio. Estas autoras sostienen que la inversión histórica

en la brecha de género constatada a lo largo del siglo XX obedece a

la transformación del sentido que ellas, sus familias y la sociedad han

dado a los títulos escolares. Ya no es más una “dote puesta para el

mercado matrimonial” burgués ni un “medio de perfeccionar las

competencias domésticas” en los grupos populares. Ha devenido para

todos en una vía de inserción laboral y en un mecanismo de auto-

nomía financiera, en contexto de un mercado de empleo con un

fuerte sector terciario y de una sociedad que ha desestigmatizado el

divorcio (Duru-Bellat et al., 2001:275). Ambas tendencias podrían

explicar las diferencias de género que aparecen en los sistemas

cuando se pone a la vista de los escolares el momento de elegir tra-

yectorias académicas orientadas por cierta “vocación”, tal como

ocurre inmediatamente luego de la primaria en la educación media

argentina (enseñanza comercial y técnica con gran extensión) y en

la finalización del ciclo básico de educación media en Uruguay.

Una tercera hipótesis podría incluir el efecto de género y las dife-

rencias atribuidas a la estructura del sistema educativo. La tesis más

general de la que se deriva establecería que las modalidades que

asumen los países para proteger a sus miembros ante riesgos y contin-

gencias incide, diferencialmente, en la configuración de los sistemas de
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estratificación y sobre las oportunidades de movilidad social de sus

miembros (Filgueira, 2001:43). Argentina, que desde los noventa

sigue en términos generales el esquema de “mercado + descentrali-

zación”, añade unas determinantes de la desigualdad que no apa-

recen en Uruguay. Es el caso de la desigualdad de género, del sector

privado y del capital económico. Esto apoyaría la tesis crítica que

sostiene que el mercado incrementa las desigualdades o, en otros

términos, bloquea diferencialmente las oportunidades de movilidad.

Pero la conclusión no es tan simple, pues también se observó que,

dada la forma en que se ha medido la teoría de Bernstein, también

en Argentina es menor el efecto del código lingüístico adquirido en

la familia, particularmente en alumnos de clase media. Por un lado,

esto podría interpretarse hipotetizando que el mercado educativo

podría estar estimulando las estrategias de conversión de capital econó-

mico en cultural de las clases medias tradicionales. Por otro lado, en

este hallazgo podría hipotetizarse que la privatización bloquea las

oportunidades de las clases bajas urbanas y rurales al reasignar, vía

mercado, los mejores alumnos de cada clase al sector privado, gene-

rando círculos de reforzamiento de las desigualdades. Sólo los

“clientes alertas” de clase media pueden ejercer su elección en la

medida en que tienen información y dinero (Willms y Echols, 1992).

La tesis general sobre las instituciones regulativas de la distribución

también podría incluir en su explicación, el desempeño de las

escuelas privadas. Éstas tendrían algunas propiedades que les permi-

tieron aprovechar las nuevas oportunidades de competir para atraer

alumnos más eficientemente educables o que, también, las escuelas

públicas argentinas estaban en muy malas condiciones organizacio-

nales cuando se descentralizaron. El cambio en el gobierno, finan-

ciamiento y control del sistema crea un entorno más flexible que

aprovecharon mejor las escuelas privadas que las públicas, por-

que aquéllas ya disponían de estructuras mejor adaptadas para res-

ponder a las demandas de calidad de su entorno. Al introducir los

subsidios, los costos de salirse del sistema público bajaron y el

sector mostró eficacia y eficiencia. El modelo ajustado no permite

dilucidar entre estas hipótesis, ahí, donde precisamente se hace más

imperioso “abrir la caja negra” de la organización escolar. Una

hipótesis posible de probar es que las diferencias se fundarían en
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distintos modelos de organización escolar definidos por combina-

ciones específicas de las propiedades de estabilidad frente al entorno

y del clima organizacional (Fernández, 2001).

Finalmente, está el efecto positivo hallado por la escuela rural uru-

guaya, que contribuye a hacer más compleja la interpretación

neoinstitucionalista, por dos razones: porque es pública y no apa-

rece donde hay competencia, o sea, en Argentina. Aquéllas com-

parten la misma estructura institucional que las escuelas públicas

urbanas uruguayas: finanzas, supervisión, currículum, magisterio,

pero son más eficaces. Esto hace desaparecer el entorno institucional

como factor explicativo. Se puede proponer la hipótesis de que la

eficacia es causada por el contexto ecológico que aportaría la rura-

lidad a la escuela: fuertes redes de interacciones cara-a-cara entre los

maestros y alumnos; prestigio del maestro en la localidad; compro-

miso familiar con la escuela; y altas expectativas de movilidad geo-

gráfica focalizadas en la obtención de una credencial educativa

(Ravela, 1993). Pero una segunda alternativa es pensar que los fac-

tores de la eficacia no están afuera, en la ruralidad, sino en las

estructuras de la organización, particularmente en el liderazgo del

director, en el clima organizacional, en la escala de funcionamiento

e importantes márgenes de autonomía que han conquistado las

escuelas (SEP, 2001). En breve se trataría de pequeñas comunidades

educativas.

Notas

1

Este trabajo se inscribe en los análisis preliminares de la investigación

titulada Distribución del conocimiento escolar: clases sociales, escuelas y sis-

tema educativo que se encuentra en desarrollo en el marco del Pro-

grama de Doctorado en Sociología de El Colegio de México (X

Promoción 2000 -2003), dirigida por el doctor Fernando Cortés.

2

El uso de la información estadística sobre Uruguay ha sido autorizada

por Resolución del Consejo Directivo Central de la Administración

Nacional de Educación Pública del Uruguay, Acta 57 / 2 del 15 de

agosto del 2000. Las bases argentinas están liberadas en la red

www.me.gov.ar
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3

Es de rigor advertir que la investigación ha programado un proceso de

equiparación de las pruebas. Sin embargo, esto requeriría trabajar

directamente sobre los ítems en cuestión que, por el momento, no es

posible. La aguda crisis argentina que estalló en diciembre del 2001 ha

impedido avanzar en este camino. Las conclusiones volverán sobre la

validez de las conclusiones hechas sobre estos puntajes brutos.

4

Por razones que serían complejas de desarrollar en este trabajo, con

una variable dependiente dicotómica no es apropiado realizar un ajuste

mediante mínimos cuadrados. Entre los problemas que se señalan está

la heterocedasticidad y que el modelo calcula probabilidades fuera de

rango (negativas y mayores que 1). Aun así se han planteado durante

buen tiempo los modelos lineales de probabilidad o LPM introducién-

dose varias correcciones. Véase la nota a pie de página de Greene

(1999), capítulo 21, p. 637.

5

Uno de los problemas que presenta este tipo de medidas es que su

límite máximo empírico no es igual a 1 ni aun en el caso de determina-

ción perfecta.
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