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Abstract

Este trabajo presenta un problema de localización-asignación aplicado a un de-

terminado servicio público. En concreto, se busca ubicar de manera óptima a las

escuelas de tiempo completo y tiempo extendido de Montevideo siguiendo un criterio

de distancia. Se encuentra que, en promedio, los estudiantes recorreŕıan aproxima-

damente un 45% menos en el trayecto hogar-escuela si los centros educativos es-

tuvieran ubicados minimizando las distancias. Adicionalmente, mediante matching

realizamos correcciones geoespaciales de la demanda actual y estimamos una posible

expansión del servicio.

Palabras clave: Problema de optimización, distancia euclidiana, ubicación de servicios
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“Different constraints are decisive for different situations,

but the most fundamental constraint is limited time.”

Gary Becker.
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1. Introducción

La extensión del tiempo pedagógico en los centros educativos se ha visto como una

poĺıtica pública que posee un doble impacto. En primer lugar, como mecanismo igualador

de oportunidades y promotor de la equidad. A la extensión del tiempo pedagógico se

suman cambios en la propuesta curricular que buscan generar mejoras en los resultados

educativos. Existe evidencia a favor de las intervenciones que van desde los 6-7 a los

12-13 años, edades que comprende la educación primaria en Uruguay, dado que pueden

generar altos retornos económicos en comparación a poĺıticas que son realizadas en edades

posteriores. La niñez representa una etapa sensible de la vida, ya sea en cuanto a la

productividad en la adquisición de habilidades cognitivas, mayor entre los 6 y 9 años, o

en la adquisición de habilidades no cognitivas, mayor entre los 8 y 11 años (Cunha &

Heckman, 2007, 2008).

En segundo lugar, según Cardoso (2017) este tipo de poĺıticas se plantean como res-

puesta a un cambio en el contrato entre las familias, el mercado laboral y el sistema

educativo. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo remunerado supuso un

cambio en la demanda de los hogares y en las respuestas del Estado. Es por ello que la ex-

tensión de la jornada escolar puede ser vista como una poĺıtica de cuidados y por lo tanto

seguirá siendo socialmente demandada más allá de los efectos en los aprendizajes. En este

sentido, las modalidades educativas de este tipo dejan de ser una respuesta exclusiva a

situaciones de vulnerabilidad socio-económica (CEIP, 2019).

A partir de lo anterior, se desprende que en Uruguay existe un consenso general sobre

la importancia y necesidad de las escuelas de tiempo completo (ETC) y tiempo extendido

(ETE)1. Empero, estas modalidades comprenden solo a uno de cada cinco escolares ma-

triculados en primaria pública. La evolución de la matŕıcula de alumnos en ETC y ETE,

aśı como la ampliación de la cantidad de escuelas de estas modalidades puede observarse

en la Figura A1, Figura A2 y Figura A3 del Anexo.

1Recientemente, se ha hecho referencia públicamente a la extensión de la red de escuelas de tiempo
completo. También se ha mencionado la relevancia por parte de diferentes actores de la sociedad, a modo
de ejemplo se puede ver lo expuesto por el Ph.D. en Economı́a Sebastian Fleitas en Dı́a del Futuro 2021
del Parlamento uruguayo o declaraciones del ex Consejero de Primaria Hector Florit en La Diaria.

4

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/node/8875
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/node/8875
https://www.youtube.com/watch?v=gn2kzjYoURI
https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2018/4/las-escuelas-de-tiempo-completo-cumplen-20-anos-y-se-consolidan-como-una-politica-central-del-ceip/


Poĺıticas educativas de este tipo tienen un componente territorial que debe ser central

en su diseño e implementación. La dimensión geoespacial es sustancial para el acceso a

los servicios, que se presenta como una condición necesaria para el cumplimiento de los

objetivos planteados.

En este marco, nuestro trabajo busca reproducir un método donde se asignen de

forma transparente y eficiente servicios públicos. De esta manera, se intenta responder la

siguiente pregunta: ¿cuál seŕıa la ubicación óptima de un servicio si se toma en cuenta la

distancia que recorren sus usuarios? En concreto establecemos un primer acercamiento a

la ubicación de las ETC y ETE, en la ciudad de Montevideo; minimizando la distancia

recorrida por los estudiantes asistentes a dichos centros educativos.

Para tal propósito se utiliza un modelo de localización-asignación que según Ramı́rez

& Bosque Sendra (2001) es “aquel que procura, a la vez, determinar la ubicación óptima

de los equipamientos (localización) y asignarles la totalidad de beneficiarios potenciales

(asignación). En otras palabras, son modelos que intentan determinar la región o área de

influencia de un servicio concreto”.

En esta ĺınea, nuestro trabajo toma como punto de partida el paper de Fredriksson

(2017), donde se expone que el acceso a los servicios públicos es un determinante de las

oportunidades económicas y el bienestar, a la vez que trata de entender el desajuste entre

las necesidades de los ciudadanos y las asignaciones reales de tales servicios. A efectos

prácticos, se toma el método desarrollado por el autor y se adapta a nuestros cometidos.

El ejercicio presentado busca ahondar en el uso de información por parte de las au-

toridades de gobierno. Los criterios de ubicación de nuevas escuelas o su reconversión en

modalidad de jornada extendida han cambiado a lo largo de los años de implementa-

ción. El procedimiento de optimización basado en las distancias puede verse como una

herramienta técnica y transparente en la toma de decisiones de poĺıtica pública.

En términos generales, los problemas de ubicación-asignación buscan dar respuesta a

la distribución espacial óptima. Desde los aportes seminales de Hakimi (1964) la literatura

ha clasificado como p-median a los problemas que buscan ubicar un número p de insta-

laciones, minimizando la distancia promedio a la que las personas incurren para acceder;
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los p-center que buscan ubicar p instalaciones de manera que el individuo más alejado se

encuentre lo más cerca posible y los coverage problems, o problemas de cobertura, que tra-

tan de cubrir el acceso del total de la población y por ende el número de establecimientos

es endógeno.

Cuando se considera qué tipo de problema respecta a nuestro trabajo, surgen dos

apreciaciones. Por un lado, siguiendo a Fredriksson (2017) podŕıamos considerar que nos

enfrentamos a un p-median, puesto que se asume que la distancia de viaje al servicio

público afecta la utilidad de todos los individuos en la misma medida y por ende, cada

uno tendŕıa el mismo peso en la función de bienestar social. No obstante, la cantidad de

escuelas no es determinada de antemano, sino que surge de las restricciones del propio

problema. A partir de ello aparecen los coverage problems en la discusión. A efectos de la

optimización, consideramos la capacidad de cada centro educativo y buscamos que todos

los estudiantes tengan cobertura; pero, ¿considerar solamente la presencia de un centro

a determinada distancia implica cobertura?, aspectos como este serán discutidos hacia el

final del trabajo.

El antecedente más directo para Uruguay, respecto a la localización óptima de cen-

tros educativos, se presenta en Detomasi (2018), donde se propone y evalúa la ubicación

en términos de accesibilidad y cobertura de los servicios de Educación Inicial en todo

el páıs. Como desarrollaremos más adelante, la distancia es el criterio utilizado al mo-

mento de asignar población potencialmente beneficiaria a servicios existentes y para la

determinación de nuevos centros que cubran la demanda no satisfecha.

Cabe entonces preguntarse ¿cómo influyen las distancias en el comportamiento y las

decisiones referidas a servicios educativos? Largas distancias pueden implicar que no se

utilicen los servicios, lo que a su vez afecta los resultados esperados de determinadas

poĺıticas públicas. Se ha encontrado que la distancia a la escuela afecta la asistencia

escolar en regiones rurales (Burde & Linden, 2010; Kondylis & Manacorda, 2012), lo que

también repercute en los logros educativos. No obstante nuestro trabajo se centra en

regiones urbanas.

El tiempo transcurrido en el desplazamiento entre el hogar de residencia y la escuela

debe verse desde una óptica de costo de oportunidad. De esta manera, mayores distancias
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pueden traducirse en un aumento del tiempo de viaje para las familias. Éstas deben

renunciar a parte de su tiempo disponible y por ende reasignarlo, sin embargo este costo

se percibe diferente dependiendo de las propias caracteŕısticas del hogar.

Como se profundizará en la Sección 3, Uruguay permite a las familias cierta flexibilidad

en la elección de la escuela pública a la que asistirán los niños en edad escolar. De esta

forma las variables residenciales toman relevancia, sumado a que la demanda supera a la

oferta de ETC y ETE. Centrándonos en datos de 2019 en el departamento de Montevideo,

marco en el cual se desarrollará nuestro trabajo, se encontraban en funcionamiento 54

ETC y 11 ETE. Mientras que la distribución de los centros se daba en 35 y 8 barrios

respectivamente, quedando cubiertos por modalidades de este tipo 40 de los 62 barrios

montevideanos.

La ubicación de estas escuelas puede verse en la Figura 1 donde los tamaños de los

puntos refieren a la cantidad de alumnos (1ero a 6to grado) matriculados en el año 2019. A

partir de su matŕıcula, las escuelas se categorizan en A, B o C. La categoŕıa A comprende a

las escuelas de mayor alumnado, lo cual se considera para las ETC y ETE luego de tener

más de 400 alumnos, mientras que las tiempo común deben superar los 550 (Circular

85/2015).

A partir de la Encuesta Continua de Hogares 2019 ejecutamos un problema de opti-

mización que utiliza la distancia entre el hogar de residencia y el centro educativo como

variable relevante. Dicho criterio también ha sido considerado en trabajos previos como

proxy del tiempo de viaje al que incurren las familias (Mandujano et al., 2012). Adicio-

nalmente, mediante la implementación de matching, corregimos datos sobre la ubicación

actual de los niños y niñas asistentes a ETC y ETE en Montevideo. Por último, utilizamos

este método para presentar una aproximación a la demanda potencial de tal servicio.

Se estimó que actualmente un escolar de ETC o ETE recorre 754 metros en promedio

hacia o desde su escuela más cercana. Tras la optimización realizada encontramos una

reducción promedio de 336 metros. Esta diferencia es aún mayor si comparamos con el

promedio de las dos escuelas más cercanas actualmente.
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Figura 1: Escuelas tiempo completo y tiempo extendido año 2019.
Ciudad de Montevideo.

Más allá de la motivación en la elección de este caso concreto, se busca que las cues-

tiones aqúı empleadas sean reproducibles a otros servicios públicos de distinta ı́ndole.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. En la Sección 2 se pre-

senta una revisión bibliográfica con foco en la relevancia de la distancia hacia los centros

educativos y la transparencia en la elección de su ubicación. En la Sección 3 se describe

brevemente el sistema educativo uruguayo, aśı como las poĺıticas de extensión del tiempo

pedagógico. Por su parte, en la Sección 4 se presentan los datos utilizados. La metodoloǵıa

empleada se expone en la Sección 5. En la Sección 6 se muestran los principales resulta-

dos. Finalmente, la Sección 7 realiza una discusión sobre las limitaciones del trabajo, la

Sección 8 concluye.

2. Revisión de literatura

Una decisión importante a la que se enfrentan las familias refiere a elegir el centro

educativo al que asistirán los niños y niñas del hogar. En la práctica existen múltiples
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factores en juego, pero es posible considerar que las familias buscan maximizar el bene-

ficio de su elección restringidos por caracteŕısticas de los propios hogares, aśı como por

reglas y procedimientos de la poĺıtica educativa. Una vez considerados estos factores, se

puede distinguir la oferta educativa a la que cada familia se enfrenta. No obstante, las

desigualdades de información entre los actores colocan a algunas familias en desventaja al

participar en la elección escolar. Los padres, o tutores a cargo, pueden decidir por defecto,

seleccionando la institución más cercana a la ubicación del hogar.

Las familias manejan problemas de tiempo, ubicación y distancia al momento de reali-

zar dicha elección. Las restricciones tiempo-espacio, como ser las facilidades de transporte,

las horas de funcionamiento de las escuelas y lugares de trabajo, pueden afectar las deci-

siones (Jacobs, 2013). Pero también de manera inversa, ya que el tipo de escuela al que

asisten los hijos puede afectar el empleo de los padres (Kwan, 2002). Asimismo, la decisión

de elegir una escuela cercana al hogar favorece la organización familiar, representando un

cambio menor en la rutina habitual.

Muchos padres establecen un umbral de distancia desde su residencia, dejando por

fuera aquellas escuelas que lo superan. Sin embargo, la literatura también cita que los

adultos responsables toman en consideración variables como los resultados académicos y

la reputación, para descartar aquellas escuelas con bajo desempeño (He & Giuliano, 2018;

Schneider & Buckley, 2002).

En la última década se ha puesto en discusión el modo de desplazamiento que utilizan

los niños para asistir al centro educativo, representando efectos económicos, sociales y

medioambientales para la sociedad (Mandic et al., 2015; Wilson et al., 2010). Tradicional-

mente se ha considerado que la distancia euclidiana explica la forma de desplazamiento.

A su vez, la decisión de caminar a la escuela también se basa en la distancia a pie (Chica-

Olmo et al., 2018; Pont et al., 2009). Estudios analizan los distintos umbrales, que vaŕıan

según el páıs (DHHS, 2008; Mori et al., 2012; Van Dyck et al., 2010). Para Uruguay se

encuentra que la mayoŕıa de estudiantes de primaria pública acuden a escuelas en un radio

menor a 10 cuadras desde su hogar (Giambruno, 2020). Cabe destacar que la distancia

real depende de la edad de los niños, factores culturales y de movilidad en la ciudad de

residencia. De esta forma es posible observar que no existe un criterio universal.
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En este punto resulta relevante el concepto de segregación escolar, dado los aspectos

territoriales y espaciales que engloba. Un sistema educativo es considerado segregado

cuando sus centros se componen de estudiantes con caracteŕısticas homogéneas. Los efectos

negativos de la segregación escolar pueden verse en el empobrecimiento de la experiencia

educativa y en el deterioro del rol cohesionador de la escuela como agente de integración

comunitaria y de movilidad social ascendente (Durlauf et al., 2006; Valenzuela, 2008).

La segregación educativa se determina en gran medida por la segregación residencial

(Álvarez Rivadulla, 2021), operando mediante costos asociados al desplazamiento, exis-

tiendo desigualdad de oportunidades en términos de movilidad. Si los barrios (o unidades

geográficas relevantes) están compuestos por sub-unidades homogéneas y el criterio de

cercańıa es lo que prima al momento de elección escolar, el alumnado de dicho centro será

relativamente homogéneo en caracteŕısticas socio-demográficas. Como se ha menciona-

do, el diseño institucional del sistema educativo juega un rol fundamental, ya que puede

intervenir en las opciones a las que las familias se enfrentan (Fernández & Cardozo, 2011).

No obstante, la elección del centro educativo también se involucra con la capacidad

de tomar costos extras asociados a distancias de viaje más largas y la percepción de que

las escuelas lejanas ofrecen mejores oportunidades que las cercanas. Se ha mostrado que

aquellos estudiantes cuyos padres poseen mayor nivel educativo o mayores ingresos viajan

distancias más largas hacia la escuela (Andersson et al., 2012; Calquin et al., 2017).

En contraparte, las familias que reciben asistencia social viajan distancias más cortas.

Lo que sugiere que la libertad de elección escolar, donde las familias pueden optar, no

necesariamente promueve la equidad educativa.

En el contexto de nuestro páıs, el último informe sobre el Estado de la Educación

2019-2020 arroja que existe una creciente segregación escolar en primaria, señalando que

el anclaje territorial de los centros y la menor movilidad pueden contribuir al mismo

(INEEd, 2021a). Para las escuelas públicas de Montevideo se ha encontrado que quienes

presentan mayor nivel de segregación son aquellos alumnos que viven en asentamientos y

quienes tienen madres con alto nivel educativo. Asimismo, la segregación educativa a nivel

espacial, tomando en cuenta los barrios montevideanos, parece ser más importante que la

existente entre el sistema educativo público y el privado (Giambruno, 2020; Kaztman &

Retamoso, 2007).
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Con el fin de minimizar el impacto económico que trae la movilidad de las familias dia-

riamente, los conceptos de eficiencia y justicia espacial han adquirido mayor importancia

en la discusión sobre la distribución del bienestar (Detomasi, 2018).

Es pertinente considerar la transparencia en la asignación de los recursos públicos de

la sociedad. De acuerdo con lo señalado por la OCDE, la transparencia se vincula con

la posibilidad de que la información real de cierto organismo pueda ser consultada por

los diferentes sujetos afectados por ella, permitiendo una toma de decisiones informada

(Perramon, 2013).

Uruguay cuenta con una gran red de centros educativos públicos, su georreferenciación

es de libre acceso y se puede acceder a ella a través del SIGANEP (Sistema de Información

Geográfica de la Administración Nacional de Educación Pública). Esta página permite

buscar los centros más cercanos estableciendo un radio deseado o un área geográfica. Por

otra parte posibilita filtrar por tipo de centro a nivel de departamento y localidad, aśı como

medir las distancias de la residencia a los centros educativos. Este tipo de herramientas

da acceso a información sobre la oferta educativa, lo cual es relevante para la toma de

decisiones de las familias y promueve la transparencia del sistema.

Actualmente Uruguay es considerado, a nivel internacional, como uno de los páıses sin

corrupción (Corleto & Piñeiro, 2017). De acuerdo con Rose-Ackerman (2008) la corrupción

podŕıa definirse como el uso indebido de cargos públicos para beneficio privado. En este

sentido, se ha observado que este fenómeno tiende a reforzar las inequidades al colocar una

carga económica desproporcionada sobre las personas en situación de pobreza y limitar

su acceso a los servicios públicos (Hallak & Poisson, 2006). Como consecuencia, combatir

la corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los hacedores

de poĺıtica y los actores involucrados en el desarrollo.

Debido a su naturaleza iĺıcita, resulta dif́ıcil distinguir entre corrupción y mala gestión

de recursos educativos. Esto generaŕıa un costo financiero considerable dada la represen-

tatividad del sector educativo como componente del gasto público. Para Uruguay, según

lo publicado por Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2022) el páıs dedicará en 2022

un presupuesto de 15.41% del gasto público al sector educativo.
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Por otra parte, el costo ético de la corrupción en la educación es más alto que el

de cualquier otro servicio público; considerando que uno de los principales roles de la

educación es precisamente promover la ética (So, 2003). En esta ĺınea, para algunos páıses

latinoamericanos, como Brasil, existe evidencia negativa en el rendimiento escolar de los

alumnos de primaria, aśı como mayores tasas de abandono escolar en municipios donde

prevalece la corrupción, y que a su vez cuentan con escasos recursos educativos (Ferraz

et al., 2012).

Otro punto relevante refiere al v́ınculo entre el desempeño del gobierno en la provisión

de bienes públicos y las decisiones de votación de los ciudadanos. Por ejemplo, al votar

se evalúa la exposición a información sobre calidad de la educación pública y su infraes-

tructura; encontrando que los electores penalizan la reelección de los incumbentes si se

observa un mal servicio (Ajzenman & Durante, 2019; Dias & Ferraz, 2019).

Esta ĺınea de investigación evidencia un efecto de la difusión de información de poĺıti-

cas públicas sobre las evaluaciones y consecuentemente decisiones electorales de los ciu-

dadanos. De esta manera se generaŕıa un incentivo a que el gobierno realice inversiones

económicas visibles, antes de las elecciones con objetivos de retorno electoral. Entonces,

se podŕıa pensar que las ubicaciones escolares en parte están basadas en fines electorales,

y no en criterios técnicos. Por otra parte, si pensamos que el sistema poĺıtico responde a la

demanda de los ciudadanos, la falta de información sobre las decisiones gubernamentales

puede generar un efecto negativo en la provisión de los propios bienes públicos.

3. El Sistema Educativo Uruguayo

Al analizar la poĺıtica educativa en Uruguay, se encuentra que la equidad en la edu-

cación es un objetivo primordial que busca ser abordado en diferentes programas imple-

mentados. Desde la Evaluación de Aprendizajes Nacional de 1996 y en posteriores, se

reconoce el impacto que tiene el origen socioeconómico de los estudiantes en sus logros de

aprendizaje (Radinger & Boeskens, 2021).

En cuanto al sistema educativo en si mismo, las decisiones administrativas y pedagógi-

cas están centralizadas en el Consejo Directivo Central (CODICEN). Respecto a sus linea-
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mientos, se determinan cuestiones referidas al planeamiento de la oferta y red educativa,

donde se incluye la reestructuración y la construcción de nuevos centros, aśı como la

definición de su ubicación.

La educación primaria se desarrolla con una duración de seis años (primero a sexto), al

ingresar a primer grado reglamentariamente los alumnos deben tener 6 años o cumplirlos

al 30 de abril del respectivo año, sin embargo por diversas razones es posible encontrar

excepciones. Todo lo que atañe este ciclo, tiene dependencia en el Consejo de Educa-

ción Inicial y Primaria (CEIP) o recientemente transformado en la Dirección General de

Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de ANEP.

Para este trabajo se toman como referencia los datos del Anuario Estad́ıstico de Edu-

cación 20192, donde se recoge que la cantidad de establecimientos de educación primaria

pública común3 para el Departamento de Montevideo era 242 con una matŕıcula de 77,047

escolares.

Por otra parte, respecto a la distribución socio-económica de los estudiantes de prima-

ria pública en Montevideo, la zona sur concentra escuelas con alta prevalencia de alumnos

de estratos altos, mientras que la periferia y el oeste de la ciudad tienen alta prevalencia

de alumnado de estratos bajos.

En cuanto al diseño de la elección escolar, los criterios de asignación de estudiantes

a escuelas según la proximidad de sus hogares a los centros, se han visto flexibilizados.

Si bien distintas circulares4 establecen un radio escolar, actualmente se priman otros

criterios. Por ejemplo, en el caso de inscripciones a educación inicial, el radio se encuentra

en cuarto puesto, quedando en desuso.

Si bien las familias tienen el derecho de elegir la escuela a la que asistirán los niños, si

en ese centro elegido no hay cupos disponibles, se deriva o indica a que escuela dirigirse,

priorizando la asistencia.

En ĺıneas generales el criterio de cercańıa en la elección escolar parece validarse para el

2Disponible en https://www.gub.uy.
3En este caso refiere a la subdivisión que realiza primaria entre educación común y educación especial,

no al formato de tiempo pedagógico.
4Ver Circular 5 de 1992 y 987 de 1999.
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nivel de primaria, con un 71% del alumnado acudiendo a escuelas en un radio menor a 10

cuadras desde su hogar (datos de 2015 para Montevideo), un 9% de los alumnos concurren

a escuelas cuya distancia es de mas de 30 cuadras. Aunque algunas de las escuelas que

reciben estudiantes de distancias más largas se encuentran en zonas rurales con menor

densidad de población y por ende menor número de centros; las escuelas ubicadas en el

sur de la ciudad también atraen estudiantes de zonas más lejanas. Esto último podŕıa

suponer que algunas familias se desplazan hacia barrios de mayor nivel socio-económico

(Giambruno, 2020).

En cuanto a los costos de transporte, los escolares identificados con el uniforme de

escuela pública o privada, acceden al transporte público de forma gratuita durante el

horario escolar y el año lectivo5, sin embargo los adultos acompañantes deben abonar los

boletos correspondientes.

Las variables que se involucran con la proximidad geográfica, también son relevantes

para los maestros. Algunas escuelas pueden presentar dificultades para atraer a los do-

centes más calificados. En Uruguay la elección de escuela por parte de los docentes hace

que aquellas mejor ubicadas geográficamente tengan personal más calificado y estable.

Mientras que aquellas escuelas más alejadas de la zona urbana cuenten con un personal,

generalmente, recién recibido, con menor experiencia y rotación más frecuente por el pro-

pio diseño de elección de cargos. Existe evidencia que vincula el nivel económico de los

estudiantes con la capacidad de los centros escolares para captar y mantener docentes con

mayor experiencia (Bogliaccini & Rodŕıguez, 2015). En este punto es menester mencionar

que los centros no tienen poder de decisión respecto a los docentes que reciben (Paulo

et al., 2016).

Estas son caracteŕısticas generales de la educación primaria pública uruguaya. Resulta

pertinente puntualizar en los tipos de centros que se focaliza el presente trabajo: ETC y

ETE.

5Establecido por el Decreto Nacional número 218/009 del año 2009.
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3.1. Mayor tiempo como poĺıtica pública

En Uruguay las poĺıticas públicas que refieren a la extensión del tiempo pedagógico

para niños y niñas en edad escolar se materializan en las ETC y ETE, donde las jornadas

diarias tienen una duración de siete horas y media, y siete horas, respectivamente.

A partir de la década de los 90’ el sistema educativo uruguayo implementó grandes

innovaciones partiendo de la preocupación en relación a la equidad social, sosteniendo que

el nivel de aprendizaje de los alumnos estaba asociado con las condiciones materiales y

su contexto (Moreira et al., 2019). De esta forma se considera la extensión del horario

escolar, con el objetivo de promover la calidad del aprendizaje y la equidad educativa,

combatiendo las brechas existentes en los resultados educativos para los individuos que

provienen de hogares con escasos recursos económicos, sociales y culturales. No obstante, si

nos remitimos a 1965 esta necesidad ya hab́ıa sido detectada e informada por la Comisión

de Inversiones y Desarrollo Económico (CEIP, 2019).

25 años después, con una mirada asistencialista y en un contexto de alto nivel pobreza

que atravesaba páıs, surge un modelo de escuela con mayor carga horaria. Cabe señalar

que Uruguay experimentó cambios socio-demográficos que propiciaron una disminución

en la matŕıcula de estudiantes de primaria, lo que planteó una oportunidad desde el punto

de vista de recursos para la implementación de poĺıticas públicas de este tipo (Radinger

& Boeskens, 2021).

Una vez planteados los objetivos, se establecieron medidas concretas para lograr di-

chos propósitos. En el contexto de la reforma de Rama (Director del Consejo Directivo

Central entre los años 1995 y 2000) fueron creadas las ETC6, en aquel entonces se busca-

ba que un 12% de los alumnos de las escuelas públicas del páıs asistieran a este formato

escolar. Las ETC pasaron a entenderse como una poĺıtica focalizada compensatoria de las

desigualdades en los ritmos de aprendizaje (Peralta, 2007).

Pensar en la educación significa repensar en el tiempo y los espacios escolares (CEIP,

2019; Veleda, 2013). En este sentido, se consideró necesaria la extensión de la jornada

6Un primer precedente subyace a 1913 en respuesta a la situación ĺımite sanitaria vinculada a la tu-
berculosis en Uruguay. Como forma de mitigar parte de las consecuencias que atravesaba el páıs, comien-
zan a funcionar las primeras Escuelas al Aire Libre que años después fueron convertidas y resignificadas
en ETC (Martinis, 2013).
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escolar a 7 horas y media diarias, frente a las 4 horas brindadas por el sistema público

de tiempo común, y la incorporación de nuevas áreas de aprendizaje a la propuesta pe-

dagógica, tales como la enseñanza de lenguas extranjeras y de nuevas metodoloǵıas de

trabajo, hora de juego, evaluación del clima escolar en modalidades de asamblea, depor-

tes y elaboración de proyectos del centro. Esto puede observarse en la Resolución Nº 21

del Acta 90 del 24/12/98 del CODICEN, que comienza a regir en el año 1999, donde se

ensamblan los principales lineamientos de la propuesta pedagógica para las ETC.

La transformación a ETC de aquellas escuelas ubicadas en contextos socioeducati-

vos desfavorables o muy desfavorables era considerada prioritaria. No obstante, se definió

desde el principio la coexistencia de este tipo de escuelas en contextos medios para evi-

tar posibles estigmatizaciones de la experiencia 7. Este mecanismo de expansión no solo

consistió en el acondicionamiento de los locales preexistentes, sino también en la cons-

trucción y equipamiento de nuevas escuelas. Alĺı se propone brindar una atención integral

al niño, puesto que además de proporcionar educación se atienden aspectos relativos a

la alimentación y salud, brindando a los alumnos tres comidas: desayuno, almuerzo y

merienda.

La localización de las ETC se plantea de manera que se prioricen zonas con desventajas

socio-económicas y con potencial crecimiento poblacional, teniendo en cuenta la oferta

preexistente de escuelas con mayor jornada escolar y las facilidades de implementación

en materia de infraestructura. El tamaño de la escuela debe favorecer la interacción de

los docentes con los alumnos, por tanto idealmente este formato escolar debeŕıa consistir

en centros de tamaño medio, con una matŕıcula promedio de 225 estudiantes (Machado,

2019; Radinger & Boeskens, 2021).

En el escalamiento de la poĺıtica de extensión de tiempo escolar, a partir de 2011 con

el objetivo de “garantizar el acceso, permanencia y sostenimiento de trayectorias esco-

lares personalizadas y de calidad, para mejorar el aprendizaje de todos los/as niños/as

habilitándolos/as a participar en la vida social con igualdad de oportunidades” (ANEP,

DGEIP, 2021) surgen las ETE. Además de la enseñanza curricular en este tipo de centros

se imparten talleres de arte, educación f́ısica, segundas lenguas, entre otras. Estás requie-

7Cabe aclarar que a partir de 2010, aproximadamente, ha existido un cambio en el criterio de focali-
zación. Actualmente se procura que las nuevas ETC sean en contextos más vulnerables.
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ren menos recursos para su implementación que las ETC y se ubican transversalmente a

todos los niveles socio-económicos.

Según INEEd (2021b) un 20.5% de los niños y niñas en escuelas públicas montevidea-

nas asist́ıan en 2019 a modalidades ETC y ETE; las primeras representaban 54 estableci-

mientos con 12,950 estudiantes matriculados, mientras que las segundas comprend́ıan 11

establecimientos8 con un total de 2,849 alumnos; es decir 15,799 escolares montevideanos

asistiendo a ETC y ETE. Ver Tabla A1 del Anexo por listado de escuelas.

Es pertinente recalcar que la demanda de ETC y ETE, actualmente supera la oferta.

Es por ello que se toma como prioridad a aquellas familias con niños ya inscriptos en

el centro y a aquellas que residen o trabajan en el barrio. También se consideran en el

proceso de admisión los ingresos percibidos del hogar, la condición de empleo de la madre

y niños cuyas madres tienen el más bajo nivel educativo entre las aspirantes (Circular

399/1999) (Radinger & Boeskens, 2021).

El esfuerzo fiscal que supone la implementación y extensión de esta poĺıtica implica un

costo unitario por estudiante 81% mayor en comparación a las escuelas urbanas de tiempo

común; lo que se traduce en un costo anual por estudiante de 3,945 dólares (Radinger &

Boeskens, 2021).

A nivel de costos por remuneración económica hacia docentes y directores de estas

modalidades, existen incentivos salariales. Para estos últimos, el incentivo se traduce en un

5% más en comparación con el resto de escuelas urbanas. El cuerpo docente de las escuelas

ETC cuenta con 2.5 horas semanales para encuentros de coordinación remunerados, pero

no opcionales (Radinger & Boeskens, 2021).

En suma, las poĺıticas educativas de extensión del tiempo pedagógico se enmarcan en la

necesidad de extender la red de cuidados y de protección social asociada a las escuelas. Aśı

mismo, buscan brindar una propuesta pedagógica diferente, con caracteŕısticas distintivas

en lo que refiere a la formación docente a través del tiempo de planificación, evaluación y

trabajo entre pares, la inversión en infraestructura y equipamiento del centro escolar.

8Cuatro de estas escuelas también son categorizadas como escuelas de practica docente.
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3.2. Evaluaciones de impacto del Programa escuelas de tiempo completo

Como se ha mencionado anteriormente, la premisa por la que parten los hacedores

de poĺıticas públicas sugiere que la extensión en la jornada educativa es un instrumento

potencialmente eficaz en la mejora de las condiciones de enseñanza, aśı como el desarrollo

de los aprendizajes.

Si bien existe una opinión generalizada sobre el impacto positivo de este tipo de pro-

gramas, la evaluación sistemática para Uruguay no es extensa. La evidencia nacional ha

buscado, en parte, responder cuál es el diferencial que se logra en el desempeño académico,

la adquisición de conocimientos, las trayectorias educativas o la posterior inserción en el

mercado laboral de aquellas personas que han asistido a estos centros. A nivel de América

Latina se ha encontrado evidencia positiva en estos aspectos (Agüero et al., 2021; Alfaro

et al., 2015; Llach et al., 2009; Padilla-Romo, 2016).

Una evaluación rigurosa de la las ETC puede encontrarse en Cardoso (2017), donde

se realiza seguimiento a una cohorte de escuelas participantes del programa, y se utiliza

matching9 para obtener el grupo de control. Los resultados arrojan efectos positivos, pero

moderados, en las ganancias de aprendizaje en matemática y escritura entre tercero y

sexto asociado a la asistencia a una ETC. Lo que va en concordancia con los resultados de

otras investigaciones, donde un año adicional de exposición a ETC se asocia a un mejor

desempeño en matemática y lenguaje, pero no halla evidencia sobre un efecto diferencial

de las ETC en la transición de sus alumnos y alumnas a enseñanza media (Cerdan &

Vermeersch, 2007). Por su parte, Perera & Llamb́ı (2008) considera el sesgo de selección

asociado a variables no observables cuando se compara estudiantes de distinto tipo de

centro educativo, encontrando que los resultados de egresados/as de ETC en las pruebas

PISA no difieren del resto del alumnado.

En cuanto a los resultados de mediano plazo para el programa ETC, Machado (2019)

encuentra efectos positivos en los años de educación alcanzados, aśı como en la proba-

bilidad de empleo. No obstante, no hay efectos sobre las horas trabajadas o los ingresos

laborales.

9Dentro de las caracteŕısticas observadas, los autores utilizan el entorno socio-económico de la escuela,
la matŕıcula, las caracteŕısticas de los docentes y la locación geográfica.

18



Si bien estas investigaciones tienen otros cometidos que difieren del de nuestro trabajo,

son pertinentes al momento de entender y considerar las variables a utilizar en la siguiente

sección y fundamentalmente en la implementación de matching. En concreto, se ha encon-

trado que indicadores de vulnerabilidad y de crecimiento poblacional no logran explicar

la ubicación de las ETC (Machado, 2019). Otras variables como pertenecer a contextos

desfavorables y tener madres empleadas en ocupaciones de baja calificación aumenta la

probabilidad de asistir a esta modalidad educativa (Perera & Llamb́ı, 2008).

4. Datos

Los datos utilizados en este trabajo provienen de la Encuesta Continua de Hogares

(ECH) elaborada por el Instituto Nacional de Estad́ıstica (INE)10. La encuesta recoge

información socio-económica a nivel de personas y hogares, por lo cual constituye una de

las principales fuentes de información de Uruguay. La muestra se selecciona al azar en base

al marco muestral proveniente del Censo 2011 y es representativa de toda la población

uruguaya.

La ECH es una encuesta corte transversal11, por lo que los hogares seleccionados son

entrevistados una única vez en el año y los datos se relevan a lo largo del mismo. Esto

último permite estimaciones en distintas desagregaciones temporales, para variables agre-

gadas del mercado de trabajo y relativas a ingresos. No obstante para el resto de variables,

y si se busca una desagregación geográfica dentro del departamento de Montevideo, se

debe trabajar con ponderadores anuales12. Como consecuencia de la situación sanitaria

debido a la pandemia por COVID-19, la ECH tuvo algunos cambios en la recolección de

datos y la muestra empleada. Es por ello que en este trabajo se utiliza la edición 2019.

La encuesta releva el tipo de centro educativo al que asisten los escolares del sistema

público, ya sea tiempo común o tiempo completo. Una vez ponderados los datos y en

10Los microdatos anonimizados se encuentran de manera pública en la pagina del INE.
11Este aspecto se mantuvo hasta 2019, a partir de abril 2020 se comenzó a aplicar un panel rotativo

en algunos relevamientos. Por más información ver las Fichas Técnicas posteriores a la fecha.
12Según INE (2020) en el cálculo de los ponderadores “el componente principal es el inverso de la

probabilidad de selección del hogar y sus integrantes en la muestra de la ECH, denominado ponderador
original. El ponderador original de un hogar perteneciente a un estrato cualquiera se define como el
inverso de la tasa de muestreo en el estrato”. Los ponderadores originales se ajustan con la información
efectivamente recolectada.
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contraste con la información de matricula proveniente de ANEP, se puede observar que

la opción tiempo completo engloba otras modalidades con mayor tiempo pedagógico co-

mo son las ETE. Para Montevideo en 2019 el número de escolares de primaria pública

tiempo común ascend́ıa a 61,248, mientras que en la encuesta al filtrar por menores de

14 años, las 1,490 observaciones representan a 60,945 estudiantes. Para 2019 el Ministerio

de Educación y Cultura (2021) reportó que la matŕıcula de estudiantes asistentes a ETC

+ ETE era de 15,799, mientras que la encuesta cuenta con 385 observaciones ponderadas

en 15,541 estudiantes.

En la Tabla 1 se presentan las principales caracteŕısticas de los hogares con escolares

en el sistema público, desagregando por modalidad escolar.

Dentro de las variables del hogar, se toma el ingreso sin valor locativo y se incluye una

variable que indica si el hogar tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)13,

con miras de identificar a los potenciales beneficiarios de poĺıticas públicas orientadas a

asegurar el ejercicio de derechos (como acceder a la educación). Las necesidades básicas

son seis y se vinculan con el acceso a una vivienda decorosa, abastecimiento de agua po-

table, servicio sanitario, enerǵıa eléctrica, artefactos básicos de confort y educación. Cabe

mencionar que entre los hogares con al menos un integrante entre 4 y 17 años, si uno de

ellos no asiste a un establecimiento de enseñanza formal (no habiendo completado el nivel

secundario) todo el hogar es clasificado con NBI. De esta forma se atribuye igual impor-

tancia a un hogar como el mencionado, que a aquel que tenga una vivienda construida

con materiales de desecho.

En nuestro análisis también se considera la cantidad de personas menores de 14 años

que viven en el hogar, puesto que podŕıa significar mayores responsabilidades al momento

de organizar la vida laboral-familiar. En este sentido, familias con mayor cantidad de

menores podŕıan estar interesadas en escuelas con mayor tiempo pedagógico, dada la

cantidad de horas que los alumnos permanecen bajo cuidado de los centros.

Si bien el programa de ETC y ETE tiene como objetivo la mejora en los resultados

educativos, uno de los roles fundamentales del programa surge de un cambio de paradigma

en las familias uruguayas. De esta manera, mayor integración de las mujeres al trabajo

13El método de las NBI posee ciertas limitaciones que exceden el tópico de este trabajo. Para una
evaluación cŕıtica ver: Repositorio Cepal.
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remunerado podŕıa generar una mayor demanda del servicio por parte de estos hogares,

hecho que motiva la inclusión de las siguientes variables.

Dentro de la base de personas, se incluye la relación de parentesco, lo que permite

incorporar variables sobre el tipo de hogar, poniendo foco en los categorizados como

monoparental femenino. Esto se vincula con otros aspectos que también son incorporados

tales como el nivel educativo del jefe del hogar, la condición de empleo de la madre/mujer

y sus horas de trabajo remuneradas. Estas variables buscan reflejar que en Uruguay, como

en otras partes del mundo, las mujeres dedican una mayor cantidad de horas a trabajo

no remunerado, en promedio, que los hombres. Algunos datos sugieren que los padres no

solo cuidan menos a sus hijos (1 de cada 5 padres no lo hace), sino que dedican 21.5 horas

semanales menos al cuidado que las madres. En concreto, un 93% de las madres son las

que en general cuidan de sus hijos cuando no hay clases o el niño se enferma, aśı como

quienes realizan en mayor medida actividades que estimulan las habilidades de sus hijos,

versus un 54% de los padres (Méndez-Errico & Sánchez-Laguardia, 2020)). De esta forma

se observa que las mujeres no solo registran una mayor tasa de participación en el trabajo

doméstico sino también en las actividades de cuidado a personas dependientes. A su vez,

la brecha aumenta a medida que disminuye el nivel de ingreso de los hogares (UNFPA,

2013).

Las variables mencionadas se definen de la siguiente manera. Un hogar es considerado

como monoparental femenino si el jefe de hogar es mujer, no hay cónyuge conviviente y

además el hijo es sólo del jefe (no tiene un hijo solo del cónyuge o compañero, ni un hijo

de ambos). Referido al nivel educativo, se genera una variable dummy que toma el valor

de uno si el jefe del hogar aprobó, al menos, secundaria. Para la condición de empleo de la

madre se toman aquellas mujeres que sean jefas del hogar o cónyuge/compañera del jefe

(sean o no la madre de los niños), cuya condición de actividad económica corresponda a

ocupada.
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Tabla 1: Estad́ıstica descriptiva: hogares con escolares en primaria pública.

ETC y ETE Tiempo Común Diferencia medias

M SD M SD t p-value

Ingreso 67, 702.860 2, 070.470 61, 268.490 1, 018.620 2.79 0.01

NBI 0.360 0.03 0.370 0.01 -0.39 0.70

Edu 0.34 0.03 0.33 0.01 0.28 0.78

Mono Fem 0.16 0.02 0.15 0.01 0.60 0.55

Ocupadas 0.70 0.03 0.64 0.01 2.20 0.03

Horas Muj 34.74 1.05 35.09 0.62 -0.28 0.78

N encuesta 306 1161

N ponderado 12301 47148

Nota: Para la elaboración de esta tabla se utilizó el ponderador anual de la ECH. Tiempo Común refiere

a hogares cuyo total de niños y niñas asistentes a primaria pública lo hacen en esta modalidad de tiempo

común. Hogares ETC y ETE son aquellos con al menos un estudiante en Escuelas Tiempo Completo y

Escuelas Tiempo Extendido.

Los hogares con niños que actualmente asisten a ETC y ETE presentan en promedio,

mayor ingreso y mayor nivel de ocupación de las madres frente a los hogares con niños en

escuelas de tiempo común. Los datos deben interpretarse simplemente como una correla-

ción. El resto de las variables no presentan una diferencia estad́ısticamente significativa

en ambos grupos.

Adicionalmente la encuesta también releva datos sobre la ubicación del hogar. La

organización geoestad́ıstica del INE es a través de secciones, segmentos y zonas censales.

Cabe destacar que el criterio de barrios (62 en Montevideo) y de gobernanza municipal

(8 municipios) no coincide con el de secciones-segmentos y por ello un mismo sección-

segmento puede corresponder a más de un barrio.

Nuestro trabajo se centrará en la ciudad de Montevideo, capital del páıs. Una primera

justificación para ello radica en las diferencias existentes intra sistema educativo público a

nivel territorial, por ejemplo se observan diferencias en la evolución del desempeño escolar

entre Montevideo y el resto del páıs (Machado, 2019). Por su parte, para 2019 Montevideo

concentraba el 32% de niños y niñas matriculados en escuelas públicas, mientras que el
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resto se distribuyó en los otros 18 departamentos del páıs. Una segunda cuestión recae

en la dimensión geoespacial, Montevideo representa un área relativamente reducida, su

superficie es de 530 Km2 y la desagregación a nivel de segmentos censales (combinación

sección-segmento) permite trabajar con áreas pequeñas14.

Para localidades censales o áreas amanzanadas, los segmentos se definen como un con-

junto de manzanas. El uso de información a nivel de segmento censal ha sido utilizado

en investigaciones anteriores15. Cuanto menos agregados son los datos de distancias, más

preciso será el análisis, conformando una matriz con la distancia/tiempo de viaje entre

cada individuo y cada ubicación del servicio público posible (Fredriksson, 2017). En nues-

tro caso, se traduciŕıa en contar con la geolocalización (anonimizada) de los niños y niñas

asistentes a ETC y ETE. En tanto, trabajar con áreas grandes supone en la práctica la

agregación de datos según algún tipo de unidad, en este caso segmentos censales, lo cual

conduce a errores y a cierta pérdida de significancia en términos de asignación-localización

dado que se trabaja con promedios. Estos aspectos serán abordados en la Sección 7.

Las unidades de análisis se georreferencian en sus centroides, que equivalen a un punto

en el plano: el centro del segmento. Estos puntos hacen referencia a la localización residen-

cial desde la cual se minimizará la distancia hasta las escuelas. Los servicios educativos

se ubicarán en unidades de análisis y por ende también en su centroide. Para la represen-

tación de puntos en el plano se utilizó el Sistemas de Referencia de Coordenadas (SRC):

Universal Transverse Mercator (UTM). Este SRC divide la tierra en 60 zonas iguales de 6

grados de ancho en dirección Este-Oeste, Montevideo se encuentra en UTM zona 21 Sur.

El sistema de coordenadas proyectadas, permite identificar los puntos mediante coorde-

nadas cartesianas (x e y). Los centroides de los segmentos de Montevideo se hallaron

utilizando la función st centroid del paquete Simple Features de R. Ver Figura A6 en el

Anexo.

Si bien el departamento de Montevideo se subdivide en 1063 segmentos, la ECH 2019

cuenta con datos de 931, 620 de estos cuentan con escolares (1ero a 6to grado) en el

14La unidad más pequeña para la cual se cuenta con datos son los segmentos censales. Datos a nivel de
zonas (unidad más pequeña que los segmentos) no son brindados públicamente por el INE para respetar
el secreto censal.

15En Detomasi (2018) y el documento de trabajo Detomasi et al. (2015), se estima la cantidad de
niños y niñas que no asisten a centros privados de educación por segmento censal, aśı como la proporción
de población socio-económicamente vulnerable.
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sistema público y 216 con estudiantes de ETC y ETE. A nivel de segmento y dado la

especificación en la población estudiada, la ECH presenta grandes limitaciones.

Un abordaje visual de los datos da indicios de que si bien son representativos en

cantidad de estudiantes, no aśı en la distribución residencial de estos16. A los alrededores

de varias ETC y ETE no hay información de escolares. Por ese motivo se abordará en

la siguiente sección la implementación del método de matching como herramienta para

corregir la distribución geográfica.

Figura 2: Distribución de escolares tiempo completo y tiempo extendido.
Según Segmento Censal.

16La distribución residencial de estudiantes de ETC y ETE a nivel de barrio puede verse en la Figura A5
del Anexo.
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5. Metodoloǵıa

5.1. Matching

Para la corrección espacial de la demanda actual de las ETC y ETE en Montevideo,

aśı como para la estimación de la demanda potencial de tal servicio educativo se utilizó

el método de matching.

El método de matching o emparejamiento basado en medidas observables fue pre-

sentado inicialmente en Rosenbaum & Rubin (1983). Se involucra directamente con la

inferencia causal en entornos no experimentales, ya que es utilizado ampliamente en la

estimación del efecto promedio de un tratamiento. El método se operacionaliza a través

del Propensity Score Matching (PSM), definido como la probabilidad condicional de asig-

nación a un tratamiento dada las caracteŕısticas observables de un individuo o grupo.

Idealmente las unidades tratadas y de control coincidiŕıan exactamente en todas las

covariables, de forma que las distribuciones muestrales en ambos grupos fueran idénticas.

Para esto existen métodos como el de Subclasificación17. Sin embargo, tiene la limitación

de basarse en un grupo de comparación lo suficientemente bueno. De darse el problema

de subgrupos o celdas faltantes, es decir existencia de subgrupos que contengan unidades

tratadas pero no tengan unidades de comparación, es necesario utilizar una alternativa.

Esto puede darse frecuentemente cuando, por ejemplo, se trabaja con variables dummy

que el número de subgrupo es 2n, siendo el n el numero de variables. Por ende, al trabajar

con múltiples variables no solo aumenta el número de subgrupos, si no que también

la dificultad de encontrar coincidencia para los subgrupos tratados (Cunningham, 2021;

Dehejia & Wahba, 2002).

El uso del PSM representa una esquema de ponderación, teniendo como ventaja la

reducción sustancial de la dimensionalidad del emparejamiento, permitiendo condicionar

en una variable escalar en lugar de en un espacio de tamaño n. Sin embargo, los valores

de covariables diśımiles pueden tener valores similares en sus PSM (Abadie & Imbens,

2016).

17En este método se estratifica los datos en subgrupos, lo que equivale a un condicionamiento en el
vector de covariables.
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La implementación del PSM permite la comparación de unidades que son similares, en

términos de sus caracteŕısticas observables pretratamiento, las cuales pueden operar como

factores de confusión. La construcción de un contractual se da a través de la selección de

aquellas unidades que potencialmente pertenecen al grupo de control y son las más cerca-

nas a las unidades del grupo de tratamiento. De esta manera se equilibran las covariables

en ambos grupos, generando una distribución similar en ambos, y se eliminan los posibles

sesgos (Abadie & Imbens, 2016; Imbens, 2015; Dehejia & Wahba, 2002; Rosenbaum &

Rubin, 1983).

Si bien en ensayos aleatorios el PSM es una función conocida, en entornos no experi-

mentales es posible estimarla a través de modelos logit (Cox, 1970) o probit18, utilizando

las covariables necesarias. El PSM es una probabilidad condicional predicha y se puede

utilizar máxima verosimilitud para que los valores ajustados estén en el rango [0, 1]. Co-

mo se ha mencionado anteriormente, los valores predichos de esa estimación colapsan las

covariables en un solo escalar.

Se debe destacar que el PSM es una variable continua y la probabilidad de observar

dos individuos con el mismo puntaje tiende a cero (Becker & Ichino, 2002). Es aśı que

algunos de los métodos no paramétricos más utilizados son el método de estratificación

que consiste en dividir el rango de variación del PSM en intervalos donde el promedio

es el mismo para los tratados y el grupo de control. El método Kernel empareja a las

unidades tratadas con un promedio ponderado de todos los controles. Estas ponderaciones

son inversamente proporcionales a las distancia entre ambos grupos, en términos de PSM

(Carrasco, 2012). No obstante en este trabajo nos centraremos en el método del nearest

neighbor y el radius matching. El primero consiste en comparar unidades de tratamiento

con aquellas en el control que pose un PSM más cercano19. Por su parte, el segundo

considera dentro del grupo de control a aquellas unidades cuya diferencia con la unidad

de tratamiento quede comprendida dentro de un radio (Carrasco, 2012; Cunningham,

2021; Dehejia & Wahba, 2002).

Al momento de implementar matching y utilizar Propensity Score se deben tomar

decisiones en varios aspectos. En primer lugar referido a la elección de las covariables

18La diferencia entre ambos modelos radica en la forma que se asumen que están distribuidos los
errores, pero no existen mayores incentivos para elegir entre uno u otro.

19Para lo que pueden utilizarse distintas medidas de distancia.
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por las cueles se emparejará, se debe incluir aquellas que pueden estar relacionadas con

la asignación de tratamiento o los outcome de interés. Aśı mismo, si el método se usara

con fines causales, las variables elegidas no deben ser afectadas por la asignación del

tratamiento, para no generar estimaciones sesgadas. Posteriormente se tiene en cuenta si la

selección de observaciones será con o sin reemplazo, el número de unidades de comparación

aparejadas con cada unidad tratada y qué método, de los antes mencionados, se elegirá.

Como se verá, estas cuestiones se involucran entre śı (Dehejia & Wahba, 2002; Stuart &

Rubin, 2008a).

Matching con reemplazo minimiza la distancia del PSM entre las unidades empare-

jadas, ya que cada unidad de comparación puede hacer match con más de una unidad

de tratamiento. Por ende si un posible control es la observación más cercana de varias

unidades de tratamiento, se asignará a todas ellas. Por otro lado, en matching sin re-

emplazo se asigna una sola vez a cada control, es decir con una única unidad tratada.

Matching con reemplazo puede ser beneficioso en materia de causalidad ya que reduce el

sesgo en las estimaciones, mientras que matching sin remplazo podŕıa mejorar la precisión

de las mismas (Rosenbaum, 1995). No obstante este trabajo no se enmarca en ese tipo

investigación.

Algunos aspectos a tener en cuenta en matching sin remplazo refieren a que cuando

hay pocas unidades de comparación similares a las unidades tratadas, se puede obligar

a hacer coincidir unidades bastante diferentes en términos de PSM. Otra complejidad

radica en que los resultados son potencialmente sensibles al orden en que las unidades

de tratamiento son emparejadas (Rosenbaum, 1995). A la vez, cuando varias unidades

de comparación se superponen con el grupo de tratamiento la combinación sin reemplazo

probablemente sea una mejor opción (Dehejia & Wahba, 2002).

Otra pregunta que se debe hacer recae en cuántas unidades de control se debe em-

parejar con cada unidad de tratamiento. Se puede decir que mediante el uso de una sola

unidad de comparación para cada unidad de tratamiento, decisión más común, se asegu-

ra la menor distancia de puntaje de propensión entre ambos grupos20, pero también es

posible realizar matching con un numero mayor de controles por unidad. Para obtener un

20Correlativo a lo mencionado en párrafos anteriores: aumenta la precisión de las estimaciones, pero
existe mayor sesgo ya que se emparejan unidades con mayor diferencia en el PSM.
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conjunto de comparación con k controles por unidad tratada, se debe emplear el método

del nearest neighbor o vecino más cercano21.

La calidad de los emparejamientos puede verse afectada por decisiones tomadas duran-

te su proceso, particularmente el orden en que se seleccionan los sujetos para emparejar

y la diferencia máxima permitida entre emparejados. Estudios sugieren que un calibre

estrecho puede mejorar el rendimiento del PSM, a la vez que permite tomar unidades

adicionales cuando existen fuertes coincidencias o menos cuando no las hay (Dehejia &

Wahba, 2002; Lunt, 2014).

No existe un consenso universal para establecer el tamaño del calibrador (o incluso

si usar uno), pero en la literatura se encuentra Rosenbaum & Rubin (1985) quienes se

basan en los resultados de Cochran & Rubin (1973), donde se utiliza un calibre de 0.25 del

desv́ıo estándar del PSM. También lo sugieren Stuart & Rubin (2008b) y Osborne (2008).

Por otra parte, en un escenario de covariables correlacionadas, el uso de un calibrador

igual a 0.1 minimiza el error cuadrático medio (Austin, 2011). No obstante, en la práctica

se utiliza una amplia variedad de calibres (Austin, 2008), por lo que a efectos de nuestro

trabajo esto es tomado como una recomendación y se testea utilizando dos calibradores

distintos.

Implementación del matching y ejecución

La implementación práctica de matching se realizó mediante el software R, utilizando

el paquete MatchIt. Se busca, por un lado, la corrección en la distribución geográfica de los

datos y por el otro, expandir la potencial demanda del servicio. El primer objetivo requiere

no alterar el número actual de estudiantes. Para ello se normalizaron los valores hallados,

respetando las proporciones entre subclase matcheada, es decir entre el hogar tratado y

el o los hogares emparejados, en la cantidad real (proveniente del hogar tratado)22.

21En el método de vecino más cercano generalmente se utiliza un algoritmo “greedy” que selecciona
para cada unidad tratada el control con menor distancia. En Rosenbaum & Rubin (1983) se presenta un
algoritmo “óptimo” que minimiza un medida de equilibrio global.

22A modo de ejemplo y considerando los datos ponderados, si un hogar tratado tiene un valor de 30
y se empareja con uno de 10, la normalización respeta las proporciones 3/4 y 1/4 del total, sobre los
30 estudiantes efectivos. Asignando 22.5 estudiantes al hogar tratado y redistribuyendo 7.5 al hogar de
control.
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Como unidad de análisis se toman los segmentos censales, georreferenciados en sus

centroides. No obstante, el matching se aplica a nivel de hogar. Esta alternativa, en com-

paración a matchear entre segmentos, permite evitar restricciones adicionales. En concre-

to, los estudiantes emparejados pueden pertenecer a hogares de segmentos ya tratados

o de cualquier otro donde haya hogares objetivo. De esta manera se corrigen problemas

intra-segmento y se admite aumentar la demanda de aquellos segmentos que ya poseen

demanda de este servicio. Por otra parte, resulta beneficioso trabajar con unidades más

pequeñas, en lugar de promedios de unidades agregadas.

Para computar el PSM se genera un modelo logit donde se asume distribución binomial,

caso particular de los Modelos Lineales Generalizados23. En nuestros casos se emplea

la distancia glm como forma de estimar los puntajes de propensión con link = “logit”

(predeterminado en la función matchit). A su vez, se utiliza el método nearest que utiliza

un algoritmo “greedy”. Es pertinente mencionar que se realiza el matching sin remplazo

con m.order = “largest” lo que indica que los sujetos a emparejar se seleccionan en

orden descendente. Es sabido que la calidad de los emparejamientos puede verse afectada

por decisiones tomadas durante el proceso de emparejamiento, particularmente el orden

y la diferencia máxima permitida entre emparejados (calibrador). En este sentido, se

desarrollan distintos emparejamientos variando el ratio y el calibrador. Sobre este último,

de no especificarse toma un valor nulo.

Un primer paso recae en la elección de las covariables para el modelo. En términos

generales, la validación de matching depende de que el supuesto sobre selección en cova-

riables observables sea válido, y no intervengan variables que no son observables. Cabe

recordar que en el caso analizado la asignación de niños y niñas a las escuelas no es alea-

toria y tampoco se basa en reglas expĺıcitas que pueden responder a variables observables.

Para trabajar con los hogares objetivo, se filtraron los datos de la ECH, permaneciendo

aquellos hogares que refieren al departamento de Montevideo, con niñas y niños que al

momento de la encuesta asisten a escuelas públicas; la distribución geográfica (a nivel

de segmentos) de hogares con escolares del sistema público puede verse en la Figura A4.

Para el matching se utilizan las variables mencionadas en la Sección 4. Esto nos permite

23Se implementa a través de glm(), que por defecto asume una función logit. En caso que se deseara

una función probit, se debeŕıa especificar mediante: link=“probit” .
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contar con 1,467 observaciones, representantes de 59,449 hogares. Del total 306 hogares

tienen al menos un estudiante de Tiempo Completo o Tiempo Extendido24 y 1,161 con

escolares de tiempo común, representando a 12,301 y 47,148 hogares respectivamente.

A cada hogar emparejado se le asignará la proporción de escolares en ETC y ETE que

reporta el hogar tratado. En el 97% esa proporción es uno, posteriormente se multiplica

el valor de escolares (ponderado) del hogar de control.

Con frecuencia existen valores faltantes en las covariables, lo complejiza la estimación

del PSM. El trabajo teórico sobre cómo abordar esta cuestión es escaso, y generalmente

se hace uso de algún tipo de imputación (Stuart & Rubin, 2008a). En nuestro caso, las

variables referidas al empleo de la madre/mujer del hogar representaban valores faltantes

en los hogares monoparentales masculinos (1.2% del total de hogares), por lo cual se opto

por imputar con 0.

A partir del modelo logit se observa que el Ingreso Sin Valor Locativo y la ocupación de

la mujer/madre del hogar, son variables significativas al 99.9% y 90% respectivamente. No

obstante, se mantendrán el resto de las variables mencionadas al momento de emparejar

a nivel de hogar.

Bases resultantes del matching

El matching se realiza con las observaciones de la encuesta, posteriormente se utilizan

los datos ponderados para el testeo de covariables en ambos grupos aśı como la asignación

del número de estudiantes.

En una primera instancia, se realiza matching uno a uno (donde se emparejan 306

hogares tratados, con 306 hogares de control). Al incluir un caliper de 0.25 del desv́ıo

estándar del modelo se obtiene la misma cantidad de hogares emparejados previamente,

mientras que si se restringe con un caliper de 0.1 del desv́ıo, se observa que la cantidad

de hogares emparejados disminuye a 304 hogares tratados y 304 hogares de control.

24Se asigno como hogar tratado a aquellos hogares con al menos un estudiante TC-TE, en algunos casos
en el hogar también viven otros niños y niñas asistentes a primaria pública pero de tiempo común. En
concreto, casi el 93% de los 12,301 hogares tratados (luego de ponderar) poseen la totalidad de escolares
en ETC y ETE. El 7% restante son hogares con 1/3 (85 hogares), 1/2 (720 hogares) o 2/3 (86 hogares)
de escolares en JE .
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Por otra parte, también se testea qué ocurre cuando el ratio de emparejamiento es 2.

Cuando se incluye un caliper de 0.1, 304 hogares tratados se matchean con 601, pero al

relajar el caliper y permitirle un ancho igual a 0.25 del desvio, los resultados aumentan a

306 hogares tratados y 608 emparejados25.

Para diagnosticar las coincidencias obtenidas, una manera visualmente practica refiere

a realizar histogramas del PSM en ambos grupos para revisar superposición de su distri-

bución entre ambos (Cunningham, 2021; Dehejia & Wahba, 2002). Esto se muestra en la

Figura 3. Además, los diagnósticos comunes incluyen la comparación de los valores medios

de las covariables en los grupos y pruebas t de las mismas26. En la Tabla A2 del Anexo, se

realiza este ejercicio mostrando que no existen diferencias estad́ısticamente significativas

en las covariables para todos los matching realizados.

Figura 3: Distribución del Propensity Score Matching (Puntaje de Propensión).

Nota: Los histogramas de distribución de PSM para matching uno a uno sin caliper o con caliper 0.25
del desvio estándar son iguales, por ende solo se presenta uno de ellos. Las frecuencias fueron analizadas
en las observaciones de la encuesta.

25En todos los casos para la base final se toman el total de hogares tratados preexistentes y se adhieren
las observaciones emparejadas correspondientes.

26Analisis más exhaustivos suponen reportar otras medidas de resumen del PSM o de las covariables.
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En vista de estos resultados se puede aseverar que matching con ratio igual a 2,

es decir que cada unidad tratada pueda emparejarse hasta con dos controles, presenta

algunas limitaciones, concretamente no superposición en algunos valores del PSM. Esto

es de esperarse dado el número de controles potenciales.

Los resultados del matching fueron agrupados a nivel de segmento, donde se redon-

dearon los valores de demanda, dado que trabajar con fracciones de estudiantes careceŕıa

de sentido. En la Tabla 2 se presenta un resumen se las bases finales.

Tabla 2: Segmentos con estudiantes de jornada extendida luego de Matching.

Ratio Caliper Tratados No tratados Demanda actual Demanda potencial

Original 213 850 15541 -

1 - 375 688 15537 31157

1 0.1 373 690 15537 31048

1 0.25 375 688 15537 31157

2 0.1 487 576 15540 45215

2 0.25 491 572 15540 45601

Nota: Esta tabla reporta la cantidad de segmentos con estudiantes asistentes a ETC y ETE, aśı como la

cantidad sin éstos, para la ciudad de Montevideo. Los diferentes matching realizados se utilizan tanto pa-

ra la corrección geográfica de la demanda actual, como para la ampliación de la demanda potencial. Las

casillas sombreados representan los matching de mejor ajuste, en tanto distribución del PSM en ambos

grupos. No tratados refiere a segmentos sin escolares en ETC o ETE, pero también engloba a aquellos

segmentos que nunca pod́ıan ser tratados con los datos disponibles (segmentos sin escolares en el sistema

público o sin datos en la ECH 2019).

Las bases resultantes de corrección geográfica de la demanda actual, aśı como del

abordaje de demanda potencial (para una ampliación del servicio), están disponibles para

futuros trabajos. Por motivos computacionales actualmente solo se presenta el resultado

obtenido mediante los datos originales del INE.

La Figura 4 muestra las correcciones geográficas de los datos de demanda actual, lo

cual se puede contrastar con la Figura 2 de la Sección 5. Los dos mapas de la Figura 5

muestran un acercamiento a la demanda potencial, en base a los datos originales.
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Figura 4: Corrección geográfica luego de implementar matching.

(a) Ratio = 1, sin caliper/ caliper = 0.25.

(b) Caliper = 0.1.
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Figura 5: Demanda potencial luego de implementar Matching.

(a) Ratio = 1, sin caliper/ caliper = 0.25.

(b) Caliper = 0.1.
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5.2. Modelo para la optimización de ubicaciones

El problema de optimización consiste en designar dónde se deben ubicar las ETC y

ETE de forma que se minimice la distancia de traslado de los estudiantes que asisten a

dichos centros. La demanda se origina a partir de un conjunto I de puntos de población,

que se buscan asignar a un conjunto J de ubicaciones candidatas.

La formulación del modelo es la siguiente:

Min
xj∈N,0≤yij≤1

∑
i

∑
j

hiyijdij

Sujeto a
∑
j

yij = 1, i = 1, ..., n, (1)

∑
j

xj = 1 ≤ H

k + 1
, i = 1, ..., n, (2)

∑
i

hiyij = 1 ≤ kxj, j = 1, ...,m, (3)

donde xj indica la cantidad de escuelas a ubicarse en el segmento j, yij es el porcentaje

de los estudiantes que viven en i (hi) y que estudian en el segmento j, y dij indica la dis-

tancia lineal entre ambos segmentos censales. Para ello se considera la distancia euclidiana

entre dos puntos, donde se asume un espacio ideal a partir del cual no existen limitaciones

para transitar en cualquier sentido; se obtiene a partir de dij =
√

(xi − xj)2 + (yi − yj)2.

La restricción (1) garantiza que todos los estudiantes de cada segmento censal sean

asignados a una escuela. La restricción (2) asegura que la cantidad de escuelas asignadas

no supere el número necesario para satisfacer la demanda agregada H. La capacidad por

centro educativo, k = 240, surge de hacer un promedio de la matricula de ETC y ETE

en Montevideo para 2019. Por último, es necesario que los centros de cada segmento sean

capaces de albergar la totalidad de estudiantes que reciben (tanto de ese, como de otros

segmentos), lo que se explicita en la restricción (3).

Para resolver este problema se utilizó IBM ILOG CPLEX27, donde se asume que todos

27IBM ILOG CPLEX Optimizer es un paquete de software de optimización, permite producir decisio-
nes precisas y lógicas para problemas de planificación y asignación de recursos utilizando algoritmos.
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los puntos de demanda son también sitios de instalaciones potenciales (n = m)28. En la

Figura A9 y Figura A10 del Anexo II es posible visualizar el código empleado en el modelo

y la manera de incorporar los datos utilizados en la programación.

6. Resultados

Inicialmente, para la corrección geográfica, se buscó procesar los datos en IBM CPLEX

con m = 1063 (de manera que se permita que las locaciones candidatas se ubiquen en

cualquier segmento de Montevideo). Sin embargo, tras más de 35 horas el programa

segúıa procesando los datos. En este sentido, se propuso disminuir el m a la cantidad

de segmentos tratados, dependiendo del ratio y caliper establecido, lo cual tampoco fue

posible de efectuar por los anteriores motivos. Se decidió utilizar los datos originales de

la ECH 2019, con n = m, para poder mostrar resultados en este documento. Realizamos

las bases de demanda actual con correcciones geográficas y de demanda potencial, que

podrán ser procesadas en una computadora adecuada.

En śıntesis, en este apartado solo se presenta la selección de ubicaciones candidatas

utilizando los datos de demanda actual, provenientes de la ECH 2019.

A efectos de una visualización más clara, la Figura 6 se realiza a nivel de barrios

montevideanos en lugar de segmentos, pero debe recordarse que las locaciones óptimas se

asignan en los centroides de estos últimos. Los tamaños de los puntos para el escenario

actual (2019) indican la cantidad de matriculados (1ero a 6to grado), mientras que para

el escenario óptimo refieren a centros uniformes con capacidad de 240 cupos. En algunos

casos se ubica más de una escuela en una locación candidata y por ende la cantidad de

alumnos se multiplica, por ejemplo si se ubican dos escuelas la capacidad aumenta a 480

estudiantes y esto es reflejado en el tamaño del circulo.

Como parte de su output el modelo desarrollado en IBM CPLEX genera dos matrices.

La primera refiere a la cantidad de centros educativos a ubicar en cada locación candidata,

en nuestro caso a cada locación j se le ubico una, dos o ninguna escuela. En segundo lugar,

se genera una matriz de distribución de demanda, donde para cada segmento residencial

28Si bien un escenario menos restrictivo consideraŕıa m (locaciones candidatas) mayor a n (número de
centros poblacionales), n = m representa un menor esfuerzo computacional.
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Figura 6: Optimización en base a datos originales de ECH-INE.

i se establece el porcentaje de estudiantes que va a cada escuela en j; por tanto, la suma

por fila de tal matriz es uno. La combinación de esto con los datos de demanda por

punto residencial y la matriz de distancia entre segmentos, permiten presentar algunos

indicadores sobre la distancia recorrida promedio entre los estudiantes.

Para el escenario actual no se cuenta con la matriz de distribución de demanda por

segmento, es decir no se tienen datos sobre a qué escuela asisten los estudiantes de ca-

da punto poblacional considerado, lo que permitiŕıa una mejor comparación entre ambos

escenarios. Entonces se decidió por elegir las dos ETC - ETE más cercanas para cada

segmento residencial, calculando la distancia euclidiana entre el centroide y la ubicación

actual de las escuelas; realizando el promedio simple entre ambas distancias. Esto supone

que la cercańıa hacia el centro educativo es una variable relevante, lo que va en concor-

dancia con los datos presentados para Montevideo y la literatura previamente citada.

La justificación en la elección de incorporar la segunda escuela más cercana, en el

escenario actual, recae en que para varios centros educativos si se eligiera solamente la

escuela más cercana, los estudiantes asignados superaŕıan la capacidad disponible. A su
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vez, se debe considerar que los datos utilizados poseen grandes limitaciones para este

análisis, lo cual será discutido en la siguiente sección. Es por ello que, de un total de 65

escuelas que conforman la red de extensión de tiempo pedagógico, 59 escuelas son elegidas

como más cercanas y 62 si se incorpora la segunda más cercana. Las tres escuelas que

quedan fuera de este análisis coinciden con segmentos censales donde la ECH no reporta

datos de demanda.

En el escenario actual la distancia promedio recorrida es de 754 metros (escuela más

cercana) o 1036 metros (utilizando dos escuelas más cercanas), mientras que el escenario

óptimo arroja una distancia promedio de 418 metros29. No obstante, se debe tener en

cuenta que bajo el escenario óptimo las distancias para algunos individuos se contabili-

zan como cero, ya que la ubicación óptima coincide con el punto de residencia (ambos

centroides de segmentos).

Se calculó la diferencia entre la distancia que recorreŕıa un estudiante residente en i

en el escenario óptimo y la que recorre en el escenario actual. Esta medida es utilizada

como indicador relevante de asignación incorrecta de recursos. De ser negativa se traduce

en un acercamiento del servicio, por el contrario si es positiva en un alejamiento.

En la Figura 7 se presenta tal medida (ordenada de manera ascendente) a nivel de pun-

to poblacional, es decir agregada para el total de hogares de cada segmento considerado.

Lo que permite tener en cuenta la diferencia poblacional entre cada unidad30.

La reducción en distancia se evalúa a través de caracteŕısticas de la población, como

ser la proporción de hogares (con estudiantes ETC y ETE) que poseen al menos una NBI

o su ingreso promedio.

29Todas las medidas refieren a la distancia recorrida en solo un sentido, debe considerarse que cada
d́ıa las familias deben recorrer al menos dos veces esas distancias o más si las planificaciones familiares
suponen llevar a los escolares al centro educativo y regresar al hogar.

30Es pertinente considerar que se está multiplicando los cambios en la distancia recorrida por la
cantidad de hogares de dicho segmente, y por ende este valor no tiene una interpretación practica (son
distancias que se recorren al mismo tiempo)
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Figura 7: Cambios en la distancia recorrida total
para cada punto poblacional.

Nota: Los puntos poblacionales corresponden al centroide de los segmentos censales con estudiantes

que acuden a ETC y ETE. Se excluye un segmento censal por una posible sobreestimación, justificada

en que dicho segmento es colindante con el departamento de Canelones y probablemente las familias

elijan escuelas del otro departamento. En la situación óptima se ubica una escuela para cubrir esa de-

manda, pero la distancia a comparar, en el escenario actual, toma el supuesto que las familias eligen

por escuelas de Montevideo.
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En el escenario óptimo el 76% de los segmentos censales enfrentan una reducción en la

distancia recorrida, lo que se traduce en 10,103 hogares. Se observa una leve tendencia de

mayor reducción de distancia en aquellas poblaciones más vulnerables dado que los puntos

poblacionales con mayor proporción de hogares con NBI31 están ubicados en la izquierda

del gráfico (zona de reducción). En otras palabras, el servicio educativo se acerco a ellos.

Por otra parte, para la variable ingreso la tendencia no parece ser tan marcada.

7. Discusión y limitaciones

Un primer aspecto a discutir refiere a la selección de la división territorial, es decir la

elección de realizar el estudio a nivel de segmentos censales de Montevideo en lugar de

otra unidad geográfica. Si el área es relativamente grande, la información pierde sentido a

nivel espacial en términos de localización-asignación del servicio; si se opta por focalizar

en un área más pequeña, se corre el riesgo de asignar personas que demandan el servicio

a una oferta que en realidad no utilizaŕıan, incluso cuando es la localización más cercana.

Como se ha anticipado en la Sección 5, la agregación de datos individuales puede con-

ducir a diferentes tipos de errores que afectan la solución del problema. En primer lugar,

existe una pérdida de información cuando los estudiantes son asignados a un punto, en

este caso centroide de los segmentos censales, en lugar de un área. Un caso especial puede

darse si la solución del problema es el mismo centroide32, dado que se estaŕıa subestiman-

do la distancia real. En segundo lugar, dentro de una área agregada y representada por

un centroide, pueden existir sub-áreas para las cuales el punto más cercano es el centroide

de otra unidad (Fredriksson, 2017). A tal efecto, es deseable contar con información que

incluya la ubicación certera de los escolares, de manera de acercarse a la demanda real

del servicio.

Datos sobre las condiciones geográficas, de accesibilidad y transporte dentro de Mon-

tevideo no son expĺıcitamente consideradas en nuestro modelo. Estos aspectos pueden

inferir en las distancias y los contextos geográficos dentro de la ciudad. Por su parte, no

se considera si existen infraestructuras acordes en los puntos de optimización.

31De los 212 segmentos considerados, 123 no tienen hogares con escolares asistentes a ETC y ETE que
tengan NBI.

32En ese caso, resultaŕıa una distancia de cero, desde el hogar al centro educativo.
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En este sentido, para que los resultados arrojados sean un insumo ejecutable de la

poĺıtica educativa, los puntos de optimización deben ser tomados como sugerencias y ser

cruzados con otros datos sobre recursos preexistentes. Asimismo, los resultados expuestos

son sensibles a la variación en los datos de residencia de las familias a través del tiempo.

Cabe recordar que las dinámicas demográficas son aspectos determinantes de los resul-

tados, dado que la escala del análisis es sensible a cambios espacialmente pequeños y los

datos de población corresponden a 2019.

En esta ĺınea, algunos cambios demográficos podŕıan presentar oportunidades desde el

punto de vista de los recursos, tal como sucedió hace más de 20 años cuando el programa

de ETC comenzó a funcionar. Con el uso de un instrumento de proyección demográfica,

ANEP calcula una pérdida del 25% en la matŕıcula de inicial y primaria entre 2022 y 2030,

con una leve recuperación en años posteriores. Tras este panorama algunas autoridades

educativas han recalcado la heterogeneidad geográfica en la reducción de la matŕıcula

y la dificultad en hacer que las familias se trasladen, por lo que la superpoblación en

algunos grupos podŕıa permanecer. Bajo este escenario también se ha hecho referencia a

la ampliación del tiempo pedagógico (La Diaria, 2022).

Como se explicita anteriormente, otra limitación del documento surge por motivos

computacionales; en este trabajo no se exponen los resultados de la optimización en los

escenarios de corrección de los datos de la ECH elaborada por el INE ni tampoco el

abordaje de la demanda potencial.

El ejercicio realizado, reubicación de las escuelas ya existentes, puede carecer de un

sentido ejecutable para la poĺıtica pública. Se busca que lo aqúı ilustrado sea un insumo

para la cobertura de la demanda potencial. En un escenario de expansión del servicio33,

una primera opción recae en la creación de nuevas escuelas. Para ello se debe de tener

en cuenta la infraestructura edilicia o los terrenos disponibles en propiedad del Estado,

estableciendo un criterio de proximidad con el punto sugerido. En segundo lugar, como se

ha expresado anteriormente, la reconversión de centros que poseen determinadas carac-

teŕısticas en su matŕıcula e infraestructura puede ser vista como una oportunidad. Es por

ello que los puntos óptimos podŕıan sugerir, a través de un criterio adicional (distancia

33Una aproximación a este escenario podŕıa realizarse con las bases resultantes de matching, las cuales
están disponibles pero no han sido utilizadas por los motivos antes mencionados.
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de los hogares que demandarán el servicio), las escuelas con prioridad de reconversión.

Se debe de tener en cuenta que resolver el problema de optimización solamente con los

estudiantes que ya asisten al servicio podŕıa estar sesgado debido a problemas de auto-

selección. Es posible que algunas familias busquen locaciones residenciales espećıficas en

función de la ubicación de las ETC y ETC (Duflo, 2001).

Toma relevancia la elección de cuáles escuelas priorizar cuando los recursos son esca-

sos. Desde una perspectiva de segregación, mantener a los sectores medios en barrios (y

escuelas) heterogéneos, evitando su salida, tiene beneficios de largo plazo para la cohesión

social pero sobre todo para los menos privilegiados que viven en esas zonas o asisten a

esas escuelas. Sin embargo, destinar recursos públicos a sectores medios puede ser dif́ıcil

de justificar cuando hay periferias excluidas y los recursos son limitados. Como se expu-

so anteriormente, ambos frentes son importantes. La segregación residencial no depende

solamente de la localización de los más pobres (Álvarez Rivadulla, 2021).

Es aśı que ubicar un servicio educativo cerca de sus usuarios podŕıa segregar a los

estudiantes que alĺı concurren, y este es un aspecto que debe ser tomado en cuenta. Dentro

de las externalidades negativas también se debe considerar si la calidad del servicio se

verá afectada. En concreto, movilizar las escuelas también significa movilizar el personal

docente que hace parte de ellas. Sin embargo, las ETC y ETE son altamente demandadas

por los maestros y se podŕıan pensar en incentivos extras.

Por último, la definición del problema de cobertura trae consigo preguntas que de-

beŕıa ser discutidas, ¿se debeŕıa contemplar que exista un centro a determinada distancia

o la posibilidad de optar entre varios centros?, ¿se debeŕıa considerar algún indicador de

calidad, tanto docente como de infraestructura? A partir de lo presentado, surge la impor-

tancia de repensar y reconsiderar también otros aspectos de la enseñanza: ¿un aumento de

la cantidad de escuelas implica mejor educación?, ¿qué efectos genera la flexibilidad en la

elección escolar por parte de las familias? Estas preguntas buscan reconocer la complejidad

que conllevan este tipo de problemas y a los que se enfrenta la poĺıtica pública.
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8. Conclusiones

Las ETC en Uruguay representaron uno de los primeros abordajes sistemáticos a

la hora de extender el tiempo de aprendizaje en América Latina. La ampliación de la

cobertura de niños en ETC y ETE supone una fuerte inversión en infraestructura y

equipamiento. Para esto se ha contado con el financiamiento del Banco Mundial o el

marco de las Participaciones Público-Privado.

A través de la aplicación de un problema de localización-asignación, con los datos

utilizados y las limitaciones señaladas, se concluye que la ubicación real de las ETC y

ETE no coincide con la óptimamente encontrada. Si fuera posible reubicar los centros,

los escolares reduciŕıan el trayecto recorrido 336 o 618 metros en promedio, dependiendo

si se tiene en cuenta una o dos de las escuelas más cercanas en el escenario actual. No

obstante, si bien la ubicación óptima no coincide con la real, la diferencia parece ser

una distancia de movilidad razonable. No se debe dejar de lado la heterogeneidad en el

cambio de distancia recorrida entre ambos escenarios y que la ubicación óptima se genera

en centroides de segmentos censales.

Las ETC y ETE deben verse como poĺıticas de cuidados, ya que cubren una necesidad

de las familias uruguayas y por ende deben pensarse como poĺıticas de Estado. Este

trabajo puede ser visto como una estrategia para abordar la distribución geográfica de las

escuelas en una región urbana, principalmente como un método con mayor utilidad para

la expansión del servicio.

El Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 plantea como

objetivo “aumentar la proporción de niños en centros con extensión del tiempo pedagógico

en los quintiles 1 y 2 de educación inicial y primaria” ANEP (2021). Se espera que para

2024 el 40% de los estudiantes más vulnerables que asisten a primaria pública ingresen

a ETC y ETE, el aumento de la meta es progresivo en los años anteriores y supone un

24% en 2022 y 30% en 2023 (INEEd, 2021b).

Este trabajo utiliza información públicamente disponible. En un futuro, además de

contar con mejores datos sobre la geolocalización de los estudiantes, como complemento

seŕıa pertinente la realización de encuestas de preferencias, donde se perciba la valoración
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de las familias respecto a las distancias, aśı como investigaciones que profundicen en los

posibles efectos de la movilidad escolar para el caso montevideano.

En definitiva, la Economı́a como Ciencia Social tiene un rol fundamental en el pen-

samiento y la resolución de este tipo de problemas de la poĺıtica pública. A través de

modelos, que tienen la finalidad de una toma de decisiones informada, logra impactar en

la vida de las personas y en muchos casos mejorarlas.
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jóvenes uruguayos: un análisis basado en la protección de la seguridad social. Serie

Documentos de Trabajo/FCEA-IE; DT13/12.

CEIP (2019). 10 Claves educativas en el siglo XXI.

Cerdan, P. & Vermeersch, C. (2007). More time is better: An evaluation of the full time

school program in uruguay. World Bank Policy Research Working Paper, (4167).
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rencias del uso del modelo p-mediano en sig ráster y vectorial.
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Anexo

Tabla A1: ETC y ETE en Montevideo en el año 2019

Número Nombre Barrio Quintil

4 Artigas Cordón 5

16 Suecia Palermo 5

20 Grupo Escolar Felipe Sanguinetti Unión 4

24 Joaqúın Suárez Capurro Bella Vista 4

31 Grupo Escolar Jacobo Varela Aguada 5

33 República de Colombia Villa Muñoz Retiro 5

35 República de Guatemala Buceo 5

41 República de ecuador Aguada 5

42 República de Bolivia Paso de las Duranas 2

44 República José Benito Lamas Unión 1

47 Washington Beltrán - Romildo Risso Capurro Bella Vista 5

53 Gran Bretaña Cerrito 2

60 Grupo Escolar José H. Figueira Buceo 3

63 Luis Cincinato Bollo Las Canteras 1

65 Portugal Ciudad Vieja 4

70 José Batlle y Ordoñez Aguada 5

92 Arturo Carbonell y Migal Paso de las Duranas 1

94 José Roger Balet Barrio Sur 5

113 Zelmar Michelini Ituzaingo 1

124 Lezica Melilla 5

131 República de Chile Ciudad Vieja 5

138 Serafin J. Garcia Manga Toledo Chico 1

139 Calabria Villa Garcia Manga Rural 2

142 República del Perú Manga Toledo Chico 2

151 Albert Einstein Manga 2

153 Benjamin Franklin Manga Toledo Chico 3

154 Colon sureste Abayuba 2

158 Colon sureste Abayuba 4
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160 Dr. Luis Morquio Maroñas Parque Guarani 2

161 Alejandria Sayago 5

163 Galicia Prado Nueva Savona 5

167 Juan José Morosoli Unión 3

175 Comandante Pedro Campbell Carrasco 1

183 Nelson Mandela Carrasco norte 2

184 Leonardo Da Vinci Peñarol Lavalleja 1

199 Colon centro y noroeste 2

201 España Flor de Maroñas 5

255 Las Canteras 2

267 Euskadi Malv́ın norte 3

292 Profesor Alfredo Traversoni Nuevo Paŕıs 1

317 Islas Baleares Malvin norte 1

326 Casavalle 1

327 Casabo Pajas Blancas 1

330 Ituzaingo 4

359 Ana Vinocur Bañados de Carrasco 2

360 Janusz Korczak Villa Garcia Manga Rural 4

361 Federación de Rusia Ituzaingo 3

364 República de Bulgaria Cerro 2

371 La Paloma Tomkinson 1

375 Casabo Pajas Blancas 2

376 Conciliación 3

379 Colon centro y noroeste 2

384 Nuevo Paŕıs 2

385 Paso de la Arena

11 Abraham Lincoln Jacinto Vera 5

17 Brasil Pocitos 5

21 Alemania Reducto 5

61 Konrad Adenauer Cordón 4

90 Pedro Figari Jacinto Vera 5

97 Federico Garcia Lorca Maroñas Parque Guarani 3
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100 Hector Figoli Parque Batlle Villa Dolores 5

120 Manuel Belgrano Parque Batlle Villa Dolores 5

130 Andres Bello Carrasco 4

172 José Marti Malv́ın 4

193 José Luis Zorrilla de San Mart́ın Pocitos 5

Nota: Las escuelas fueron ordenas por número de manera ascendente, primero las ETC seguido por las

ETE. Estas últimas comienzan en la escuela No 11 y van hasta el final de la tabla. El quintil de cada

centro refiere a la clasificación del Nivel de Contexto Sociocultural y fue extráıdo del Monitor Educativo

de la DGEIP.

Tabla A2: Analisis de covariables:

Matching uno a uno sin caliper especificado.

Tratamiento Control Diferencia medias

M SD M SD t p-value

Ingreso 67, 702.860 2, 071.450 66, 402.140 2, 131.72 0.44 0.660

NBI 0.360 0.030 0.410 0.030 -1.23 0.22

Edu 0.340 0.030 0.380 0.030 -1.16 0.25

Mono Muj 0.160 0.020 0.160 0.020 0.12 0.90

Ocupadas 0.700 0.030 0.740 0.030 -1.03 0.30

Horas Muj 34.740 1.050 34.550 1.160 0.12 0.90

N encuesta 306 306

N ponderado 12301 12469

Matching uno a uno, caliper 0.1.

Tratamiento Control Diferencia medias

M SD M SD t p-value

Ingreso 66, 773.290 1, 974.720 65, 572.570 2, 060.300 0.42 0.67

NBI 0.360 0.030 0.410 0.030 -1.23 0.22

Edu 0.340 0.030 0.380 0.030 -1.16 0.25

Mono Muj 0.160 0.020 0.160 0.020 0.130 0.90

Ocupadas 0.700 0.030 0.740 0.030 -1.04 0.30

Horas Muj 34.590 1.060 34.480 1.170 0.07 0.94
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N encuesta 304 304

N ponderado 12217 12395

Matching ratio 2, caliper 0.1.

Tratamiento Control Diferencia medias

M SD M SD t p-value

Ingreso 66, 773.290 1, 974.190 65, 573.290 1, 450.720 0.490 0.620

NBI 0.360 0.030 0.390 0.020 -0.780 0.440

Edu 0.340 0.030 0.350 0.020 -0.270 0.790

Mono Muj 0.160 0.020 0.160 0.010 -0.020 0.990

Ocupadas 0.700 0.030 0.710 0.020 -0.380 0.700

Horas Muj 34.590 1.060 34.880 0.820 -0.220 0.830

N encuesta 304 601

N ponderado 12217 24346

Matching ratio 2, caliper 0.25.

Tratamiento Control Diferencia medias

M SD M SD t p-value

Ingreso 67, 702.860 2, 070.890 66, 630.020 1, 509.510 0.420 0.680

NBI 0.360 0.030 0.390 0.020 -0.830 0.410

Edu 0.340 0.030 0.340 0.020 -0.270 0.790

Mono Muj 0.160 0.020 0.160 0.010 0.020 0.990

Ocupadas 0.700 0.030 0.710 0.020 -0.370 0.710

Horas Muj 34.740 1.050 34.840 0.810 -0.070 0.940

N encuesta 306 608

N ponderado 12301 24647

Nota: Para matching uno a uno con caliper sin especificar o 0.25 del desvio estándar del modelo logit, los

resultados son los mismos. En la elaboración de estas tablas se utilizó el ponderador anual de la ECH.

Tratamiento refiere al grupo de hogares con escolares en ETC o ETE, dependiendo de las especificaciones

del matching se emparejan el total de la encuesta con esta caracteŕıstica (306 hogares) o una cantidad

menor. La variable horas trabajadas por la madre/mujer del hogar se calculo como el promedio entre

aquellas que poseen al menos un trabajo remunerado. Los t test arrojan diferencias estad́ısticamente no

significativas entre ambos grupos.
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Figura A1: Evolución cantidad de ETC y ETE en Montevideo.
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Figura A2: Evolución matricula por tipo de escuela en Montevideo.

Figura A3: Evolución matricula ETC + ETE
por tipo de inspección en Montevideo.
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Figura A4: Distribución de escolares sistema público.
Según Segmento Censal.

Figura A5: Distribución de escolares en ETC y ETE.
Según Barrios de Montevideo.
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Figura A6: Centroides de Segmentos Censales.

Figura A7: Poĺıgonos de Thiessen ETC y ETE actuales.

Nota: A través de los diagramas de Voronoi se busca mostrar la zona de influencia entre varios puntos
situados en el espacio. El área sombreada, en kilómetros cuadrados, es aquella cuyos puntos tienen más
cerca a esa escuela y no a otra. Cabe aclarar que no se ha tenido en cuenta la capacidad de cada cen-
tro educativo, por tanto no se debe interpretar como área de cobertura (dado que el área del poĺıgono
puede representar cercańıa pero la agregación de usuarios cercanos superar los cupos disponibles y por
ende no acceder al servicio).
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Figura A8: Poĺıgonos de Thiessen ETC y ETE óptimas.

Nota: En el escenario óptimo se ubican 65 escuelas, pero dos de ellas se encuentran en el mismo seg-
mento, por ende en el mapa se se visualizan 63 puntos.

Figura A9: Código utilizado en el archivo .dat IBM ILOG CPLEX.
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Figura A10: Código utilizado en el archivo .mod IBM ILOG CPLEX.
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