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Hay música, arte y gimnasia, pero faltan
inglés y computación
El 50% de los niños no aprende otro idioma y el 33,6%, sin informática en la escuela. Datos
del Barómetro de la Deuda Social.

Casi todos los chicos cordobeses realizan algún tipo de actividad
física en la escuela primaria, y la mayoría recibe algún tipo de
enseñanza en música y arte. Sin embargo, el 50 por ciento no accede
a un idioma extranjero y el 33,6 por ciento no tiene computación en la
escuela.

Los datos se desprenden de la Encuesta de la Deuda Social
Argentina (Edsa), que releva datos de hogares y personas en grandes
centros urbanos de la Argentina, con la que se elabora el Barómetro
de la Deuda Social de la Infancia, en el marco del Programa del
Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica
Argentina junto a Fundación Arcor, Minetti y Telefónica.

La investigación se conocerá hoy en Córdoba.

En Gran Córdoba (para el estudio incluye la Capital, La Calera, Villa
Allende, Saldán y Villa Fachinal), el 4,6 por ciento de los niños entre 6
y 12 años no recibe clases de educación física (3,7 por ciento en el
país), mientras que el 9,8 por ciento no accede a artes plásticas (10,1
por ciento promedio en la Argentina) y el 11,1 por ciento no tienen
música en la escuela, una cifra notablemente inferior a la media
nacional que asciende al 17,7 por ciento.

La enseñanza de un idioma extranjero y computación en la educación
primaria tiene un mayor déficit. Sin embargo, el Barómetro remarca
que ambas asignaturas son más recientes que plástica, música y
educación física. Con lo cual, el cumplimiento es progresivo.

El informe revela que, en 2010, el 50,5 por ciento de los alumnos
primarios no accedía a la enseñanza de un idioma extranjero. Siete
puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

El 33,6 por ciento, en tanto, no accedía el año pasado a la enseñanza
de computación. En este caso, la situación es mejor que en el resto
del país, donde el 45,9 por ciento no recibía educación en esta
asignatura.

Brecha entre ricos y pobres. No todos los alumnos tienen igual
acceso a estas ofertas educativas. Aquí también se observa la enorme
brecha que existe entre el estrato social más bajo y el más alto.
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Compartir

Sólo el 1,7 por ciento de los chicos de la pirámide social más alta no
tiene educación física en la primaria, mientras que lo mismo le ocurre
al siete por ciento de los niños más pobres.

La distancia más grande se da en el acceso a computación. Mientras
el 17,5 por ciento de los alumnos de sectores medios y altos no
recibía este aprendizaje en el colegio, tampoco accedía el 62,8 por
ciento de los niños de sectores más bajos. En idioma extranjero el
déficit también era más notable en los estratos más pobres: el 19 por
ciento de los sectores altos no accedía, y el 62,5 por ciento de los
más bajos, tampoco.

Por otra parte, el año pasado, el 23 por ciento de los más pobres no
recibía educación musical en el colegio y tampoco lo hacía el 7,7 por
ciento de los estudiantes de sectores sociales medios y altos.

En artes plásticas, el 17,1 por ciento de los estratos bajos no accedía
a este tipo de educación, mientras que el 5,3 por ciento de los
sectores medios y altos, se encontraba en esa situación.

El informe, según lo anticipado ayer por este diario, incluye datos
sobre rezago y deserción escolar. En este sentido, se informó que
dos de cada diez adolescentes cursa con retraso en relación a su
edad. y 11,1 por ciento estaba afuera de la escuela el año pasado.

La encuesta

La muestra. La Encuesta de la Deuda Social Argentina (Edsa) se
realiza a un adulto padre, madre o tutor de un niño o niña de 0 a 17
años residente en un hogar. 

Hogares. Se tomó una muestra de 6.400 niños y adolescentes en
3.181 hogares, realizada en el cuarto trimestre de 2010. En el Gran
Córdoba se obtuvieron datos de 668 niños y adolescentes en 330
hogares, con un margen de error de +/- 3,8 por ciento.

Jornadas educativas

Hoy. La Red Ciudadana Nuestra Córdoba y la Iniciativa Juntos por la
Educación que llevan adelante las Fundaciones Arcor y Minetti invitan
a participar de la Jornada Nudos Críticos y Desafíos en Educación.
Construyendo una Agenda Ciudadana, que se realizará hoy, de 14 a
19 en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas (avenida Hipólito Yrigoyen 490).

Presentación. En la actividad se presentará el Informe Barómetro
de la Deuda Social de la Infancia “Situación de la Infancia a inicios del
Bicentenario. Un enfoque multidimensional y de derechos” y los
Indicadores de Educación en la ciudad de Córdoba elaborados por la
Red Ciudadana Nuestra Córdoba. 

Disertación. Participará el filósofo Carlos Cullen, miembro fundador
del Movimiento de Filosofía de la Liberación y miembro titular de la
Asociación Latinoamericana de Filosofía Intercultural. Cupos
Limitados.

El Barómetro de la Deuda Social. Es una investigación que se
desarrolla en el marco del Programa del Observatorio de la Deuda
Social Argentina.

Para informes. Red Ciudadana Nuestra Córdoba: (0351) 424-7745
/ 7244 / 6473 (lunes a viernes, de 9 a 13),
educación@nuestracordoba.org.ar o en: www.nuestracordoba.org.ar
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