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NBI ASISTENCIA ESCOLAR

Área: Municipal

Nombre del Indicador: Índice de Necesidades Basicas Insatisfechas, Asistencia Escolar

Definición:  hogares con niños de 7 a 10 años (urbano) y de 7 a 12 años (rural) que no asisten a un establecimiento de educación formal.

Unidad: porcentaje de hogares con niños de 7 a 10 años (urbano) y de 7 a 12 años (rural) que no asisten a un establecimiento de 

educación formal.

Nota: El indicador de inasistencia a la escuela, aun cuando no es suficiente, permite identificar apropiadamente situaciones de privacion

generalizada y altamente indicativo de las oportunidades futuras de integracion al mercado laboral. En la moyoria de los mapas de

pobreza realizados en América Latina se considera como carencia critica la resencia de al menos un nino en edad escolar que no asista a

un establecimiento educativo.

Relevancia: La educacion constituye un requerimiento minimo para que las personas puedan incorporarse adecuadamente a la vida

productiva y social. Junto con la familia, la escuela es el agente socializador mas importante, "al punto que las diferencias que se

experimenten en cualquiera de estos ambitos, particularmente en edades tempranas, tendran consecuencias negativas que repercutiran

en las capacidades de aprendizaje de los individuos y en su incorporacion a la vida activa" (CEPAL/PNUD, 1989). En base a esto, puede

decirse que la falta de educacion representa una severa limitacion para poder escapar de la pobreza, y puede generar un circulo de

perpetuacion de la misma.

Metodología: (hogares con niños de 7 a 10 años (urbano) y de 7 a 12 años (rural) que no asisten a un establecimiento de educación

formal / total de hogares en e municipio con niños de 7 a 10 años (urbano) y de 7 a 12 años (rural)) * 100


