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Resumen del Aglomerado Gran Rosario

(IV Trimestre de 2014)

Nivel Educativo

Sexo

Condición de Actividad

Varón

Mujer

Primaria Incompleta (incluye educación especial)

13,06%

Ocupado

44,60%

48,47%

51,53%

Primaria Completa

15,95%

Desocupado

4,22%

Secundaria Incompleta

18,84%

Inactivo

36,73%

Secundaria Completa

18,96%

Menor de 10 años

14,45%

Superior Universitaria Incompleta

9,40%

Superior Universitaria Completa

14,19%

Sin instrucción

9,61%

Relación de Parentesco
Jefe de Hogar

32,61%

Sabe leer y escribir?
SI

NO

89,98%

6,65%

Tipo de vivienda

TASAS

Tipo de cobertura médica
Obra social (incluye PAMI)

57,32%

No paga ni le descuentan

26,31%

Tasa de Actividad

48,82%

Tasa de Empleo

44,60%

Tasa de Desocupación

8,65%

Agua corriente

96,25%

Servicios

Casa

71,57%

Tasa de Subocupación horaria

8,99%

Cloaca

68,44%

Departamento

28,17%

Tasa de subocupación demandante

6,63%

Gas de red

66,16%

Tasa de subocupación no demandante

2,36%

Gas de tubo/garrafa

33,72%

1. Actividad e Inactividad
Conceptos y Referencias
Población Económicamente Activa (PEA) o
Fuerza de Trabajo: esta compuesta por todas
las personas que aportan su trabajo (lo consigan
o no) para producir bienes y servicios
económicos, definidos según y como lo hacen
los sistemas de cuentas nacionales durante un
período de referencia determinado. Para la
medición de este concepto, en la EPH se asume
como parte de la PEA a todas las personas de 10
años y más que en un período de referencia
corto tienen trabajo, y aquellos que sin tenerlo
están disponibles y buscan activamente un
trabajo. Son parte de la PEA tanto los ocupados
como los desocupados.

Tasa de Actividad: es el porcentaje entre la población económicamente activa (población
ocupada más población desocupada que busca trabajo) y la población total de 14 años y más.
Tasa de Empleo: es el porcentaje entre la población ocupada y la población de 14 años y más.
Tasa de Desempleo: relación porcentual entre las personas mayores que no están trabajando
pero buscan trabajo activamente (ignora a los desalentados) en relación a la población adulta
mayor económicamente activa.
Tasa de Desocupación: se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población
económicamente activa.
Tasa de Subocupación horaria: se calcula como porcentaje entre la población subocupada y la
población económicamente activa.

1. Actividad e Inactividad
•

La Tasa de Actividad del Aglomerado Gran Rosario
(48.8%) se sitúa por encima de la del Aglomerado Gran
Santa Fe (43.1%), de la Región Pampeana (46.1%) y del
Total de Aglomerados (45.2%).

Tasa de Actividad, Empleo y Desocupación
70,0
60,0
50,0

•

El nivel de actividad en las mujeres (40.5%) se ubica
17pp por debajo del registrado en hombres (57,5%).

40,0

57,67

53,75

48,8

44,6

40,5

36,0

30,0
20,0

•

Con respecto a aquellas personas que se sitúan entre los
18 a 24 años de edad, el indicador se halla en un nivel
60.1%; pero alcanza un máximo de 84.4% aquella franja
que se encuentra entre los 25 y 45 años.

6,79

10,0
0,0

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Varón

•

Total

8,7

11,1

Tasa de Desocupación

Mujer

El mayor nivel de actividad se registra para aquellos que han finalizado un grado de estudio: Primaria Incompleta (9.9%) - Primaria Completa
(50.5%); Secundaria Incompleta (44%) - Secundaria Completa (68.3%); Superior Universitaria Incompleta (62.1%) - Superior Universitaria
Completa (86.4%) y sin Instrucción apenas alcanza al 1.7%.

1. Tasa de Actividad, Empleo y Desocupación
•

La Tasa de Empleo del Aglomerado Gran Rosario
(44.6%) se sitúa por encima a la del Aglomerado Gran
Santa Fe (40.3%), al de la Región Pampeana (42.3%) y al
Total de Aglomerados (42.1%).

de 25 a 45
años
84,4

de 18 a 24
años
60,1

Con respecto a la población femenina la tasa es del 36%; 17.8pp por debajo del
correspondiente al de los hombres (53,8%). Asimismo, el nivel de Empleo alcanza un
máximo en aquellos que se encuentran entre los 25 a 45 años con un 78.5%. Aquellos
que tienen entre 46 y 65 años alcanzan el 67.8%.
Tasa de Desocupación

Tasa de Empleo

Tasa de Actividad
de 46 a 65
años
70,5

•

más de 65
años
11,2
de 10 a 17
años
3,3

de 46 a 65
años
67,8

de 25 a 45
años
78,5

de 18 a 24
años
45,2

más de 65
años
11,2
de 10 a 17
años
2,6

de 18 a 24
años
24,8

de 10 a 17
años
21,5

•

La Tasa de Desocupación del Aglomerado Gran Rosario (8.7%) se sitúa por encima a la del Aglomerado Gran Santa Fe (6.6%), a la Región
Pampeana (8.1%) y al Total de Aglomerados (6.9%).

•

En las mujeres llega al 11.1%, ubicándose 4.3pp por encima del correspondiente al de los hombres (6,8%). El nivel de Desocupación de
aquellos que tienen entre 18 y 24 años (hombres y mujeres) se ubica en 24.8%, siendo la franja etaria con el nivel mas elevado.

de 25 a 45
años
7,0
de 46 a 65
años
3,8

1. Tasa de Subocupación
•

La Tasa de Subocupación del Aglomerado Gran
Rosario (9.0%) se sitúa por encima a la del Aglomerado
Gran Santa Fe (5.3%), pero es inferior a la Región
Pampeana (9.5%) y al Total de Aglomerados (9.1%).

1,7
2,4
3,2

Tasa de subocupación no
demandante

4,8

Tasa de subocupación demandante

•

•

9,1

En la población femenina es del 12.3%, 5.8pp por
encima de la correspondiente al de los hombres (6.5%).

6,5

Tasa de Subocupación horaria

9,0
12,3

Alcanza un máximo en aquellas mujeres que se
encuentran entre los 18 a 24 años con un 18.5% y entre
los hombres en aquellos comprendidos entre los 10 y
17 años que se ubica en 16.4%.

0,0

Varón

•

•

6,6

2,0

Total

4,0

6,0

8,0 10,0 12,0 14,0

Mujer

La Tasa de Subocupación Demandante del Aglomerado Gran Rosario (6.6%)
alcanza su mayor nivel entre las mujeres de 18 a 24 años con el 14.1% del
sector.

La Tasa de Subocupación No Demandante del Aglomerado Gran Rosario (2.4%) comprenden los mayores valores en aquellos con estudio
Superior Universitario Incompleto (3.2%) y el Superior Universitario Completo (3.3%).

2. Características de las Viviendas
Conceptos y Referencias

Régimen de tenencia: relación de posesión jurídica o de
hecho del hogar respecto a la vivienda. Puede ser: Propietario
de la vivienda y del terreno; Propietario de la vivienda
solamente; Inquilino; Ocupante por relación de dependencia;
Ocupante por préstamo u alguna otra situación.

Tipo de Vivienda:
•

Casa: vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan por pasillos
o corredores de uso común) construida originalmente para que habiten personas.
Generalmente tiene paredes de ladrillo, piedra, bloque u hormigón.

•

Departamento: vivienda que forma parte de un edificio o estructura con una
entrada común que contiene por lo menos dos viviendas (o una vivienda y uno o
más locales) a las que se accede a través de pasillos, escaleras, zaguanes o
ascensores de uso común.

Desagüe a red pública: : sistema de cañerías interno que enlaza con una red de tuberías comunal.
Red pública (agua de red): sistema de captación, tratamiento y distribución de agua mediante una red de tuberías comunal
sometida a inspección y control por las autoridades públicas. El sistema puede estar a cargo de un organismo público,
cooperativa o empresa privada.

2. Tipo de Viviendas – Régimen de Tenencia
•

El 71.6% de los individuos que habitan en el Aglomerado Gran
Rosario lo hacen en casas y el 28.2% en departamentos.

•

Con respecto a los individuos que residen en casas, en el
Aglomerado Gran Santa Fe son el 80.2%, en la Región Pampeana el
77.6% y en el Total de Aglomerados el 76.3%.

•

En tanto que quienes viven en departamentos, en el Aglomerado
Gran Santa Fe alcanzan el 19.3%, en la Región Pampeana el 22.1%
y para el Total de Aglomerados el 23.3%.

Inquilino/arrendatario de la
vivienda

17,2%

Propietario de la vivienda
solamente

6,5%

Propietario de la vivienda y el
terreno

68,3%

0

0,2

0,4

0,6

Se observan tres situaciones relevantes en los individuos en relación al Régimen de Tenencia de las Viviendas, las cuales son:
• Propietarios de la Vivienda y del Terreno, representan la opción mayoritaria, con un ratio del 68.3%. Discriminado según el tipo de vivienda, son
propietarios el 70.7% de aquellos que residen en casas y el 62.1% de los que residen en departamentos.
• Inquilinos/arrendatario de la Vivienda, representan un 17.2% de la población; el 14.1% de aquellos que habitan en casas y el 25.1% de
aquellos que habitan en departamentos.
• Propietarios de la Vivienda Únicamente. Alcanza al 6.5% de la población. Lo que representa al 8.8% de los individuos que habitan en casas y el
0.8% de los que habitan en departamentos.

0,8

2. Servicios de la Vivienda
•

•

El 96.3% de los individuos que habitan en el Aglomerado Gran
Rosario poseen el servicio de agua corriente. Recibe este servicio
el 94.8% de la población que habita en casas; en tanto que, para
aquellos que viven en departamentos, el servicio se encuentra
plenamente cubierto.
El 68.2% de los individuos que habitan en el Aglomerado Gran
Rosario poseen cloacas en sus viviendas. Dispone de este tipo de
infraestructura el 60.3% de la población que habita en casas y el
88.2% de los que habitan en departamentos.

Gas de tubo/garrafa

33,7%

Gas de red

66,2%

A red pública (cloaca)

68,2%

Red pública (agua corriente)

0,0%

96,3%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

•

La utilización de gas de tubo/garrafa alcanza al 33.7% de los individuos. Sin embargo este esquema no se replica por tipo de vivienda. De la
población que provee sus servicios de gas mediante este sistema, el 39.9% de los individuos habitan en casas y el 18% habitan en
departamentos.

•

Complementario a lo anterior, disponen de gas de red el 66.2% de los habitantes del Aglomerado. De esta forma, el 60.0% de los individuos
que habitan en casas disponen de conexión a la red. Lo mismo aplica para el 82.0% de los que habitan en departamentos.

100,0%

2. Subsidios al Hogar
•

•

El 17.3% de los individuos que habitan en el AGR, reciben subsidios o ayuda 100,0%
social (en dinero) del gobierno, iglesias, u otras instituciones. Este conjunto, 90,0%
representa al 28.1% de la población que declaró que su vivienda esta ubicada en 80,0%
una villa de emergencia. Discriminando los montos totales según el tipo de
70,0%
vivienda, reciben subsidios el 20.6% de los habitantes de casas (208.508) y el
60,0%
8.7% de los habitantes de departamentos (34.824).

Con respecto a los individuos que caen dentro de la categoría de ocupados, el
13.8% de ese grupo recibe algún tipo de subsidios y el 22.1% declara que su
vivienda se encuentra ubicada en una villa. Con respecto al tipo de vivienda, la
asignación de subsidios alcanza al 17% de los ocupados que viven en casas y el
6.4% de los que habitan en departamentos.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

91,3%
79,4%

20,6%
8,7%
Sí

No

Casa

Departamento

•

Replicando lo anterior, reciben subsidios el 20.3% de los individuos desocupados (el 19.9% de los desocupados que viven en casas y el 21.2% de los que
viven en departamentos), quienes asimismo declararon que sus viviendas no se encuentran ubicadas en villas de emergencia.

•

Finalmente, el 16.2% de los individuos inactivos reciben subsidios, abarcando al 33% de los inactivos que declararon que su vivienda se
encuentra ubicada en villa de emergencia. Discriminando según el tipo de vivienda, el 19.0% de los inactivos que reciben subsidios viven en casas
y un 8.3% lo hace en departamentos.

3. Características de los Miembros del Hogar
Conceptos y Referencias
Jefe o jefa de hogar: es la persona considerada como tal por
los demás miembros del hogar. En cada hogar hay un solo jefe
o jefa, por lo tanto, hay tantos jefes y jefas como hogares.

Población con cobertura de salud: se considera que la población tiene cobertura de
salud cuando declara tener obra social (incluyendo PAMI), prepaga a través de obra
social, prepaga sólo por contratación voluntaria, o programas o planes estatales de
salud.

Localidad. La definición censal se basa en el criterio físico; a saber:
• “... es una porción de la superficie de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos físicos
artificiales (edificios) y por ciertas modificaciones artificiales del suelo (calles), necesarias para conectar aquellos entre sí...”.
• “la localidad se concibe como concentración espacial de edificios conectados entre sí por una red de calles”.

Localidad compuesta o aglomerado: es aquella zona urbana que se extiende sobre dos o más áreas político-administrativas, sean ellas
jurisdicciones de primer orden, de segundo orden o áreas de gobierno local. Se pueden diferenciar tres tipos:
1) localidad compuesta interprovincial,
2) localidad compuesta interdepartamental,
3) localidad compuesta intermunicipal.

3. Edades de la Población
•

En términos generales, en las franjas etarias de individuos mayores de
25 años y en los menores de 3 años se observa mayor cantidad de
mujeres, mientras que en la franja que va de los 4 a 24 años, la cantidad
de hombres es mayor. En términos generales, es a partir de los 45 años
que la tasa de mortalidad masculina aumenta en comparación a la
femenina.

65,0%
60,0%

59,7%

55,0%
50,0%

54,5%

52,5%

45,0%

47,1%

48,8%

47,9%

50,2%

40,0%

•

Considerando ahora los extremos, la franja etaria de hasta 3 años
representan el 6.5% de la población del Aglomerado Gran Rosario.
Dentro de este grupo el 47.5% son hombres y el 52.5% son mujeres.
Por otro lado, el 11% los individuos del Aglomerado son mayores de 65
años.

35,0%
30,0%

hasta 3
años

de 4 a 9 de 10 a 17 de 18 a 24 de 25 a 45 de 46 a 65 más de 65
años
años
años
años
años
años

Mujer

Varón

•

Tomando en consideración a la población ocupada, el 54.6% se encuentra entre los 25 y 45 años de edad, de las cuales el 41.1% son mujeres. La franja
etaria que va entre los 46 y 65 años, representa el 29.9% de la población ocupada y esta compuesta por un 43.9% de mujeres. El 15.5% restante del grupo,
se reparte en los extremos. Llamativamente, solo el 38.5% de los ocupados con edad comprendida entre los 18 y 24 años son del sexo femenino.

•

La franja de edad que se ubica entre los 18 a 24 años, con un valor del 41.9% concentra al grueso de los individuos desocupados (48.1%
varones y 51.9% mujeres). Por otra parte, un 43.7% de los desocupados se distribuye en la amplia franja etaria que va desde los 25 a los 45
años de edad; entre los cuales 35.5% son varones y 64.5% son mujeres.

3. Jefes de Hogar
•
47,6%

Inactivo

Desocupado

21,3%
4,3%

Observando al interior del AGR, y discriminando la información por género,
se tiene las siguientes características de Jefes de Hogar:

2,6%
48,2%

Ocupado
0,0%

En el Aglomerado Gran Rosario, un 32.6% de los individuos del total de
la población es considerada Jefe de Hogar. En el Gran Santa Fe la
proporción es del 32.2%, en la Región Pampeana el 33.3% y el Total de
Aglomerados alcanza el 31.0%.

76,1%
10,0%

20,0%

30,0%

Mujer

Por otra parte, considerando el Lugar
de Nacimiento, se observa que: el
69.6% de los Jefes de Hogar que
nacieron en esta aglomerado se
encuentran ocupados, el 3.8%
desocupados y el 26.6% inactivos.

40,0%

50,0%

Varón

60,0%

70,0%

80,0%

•

Varones: el 76.1% se encuentran ocupados, el 2.6% desocupados y el
21.3% inactivos.

•

Mujeres: el 48.2% se encuentran ocupadas, el 4.3% desocupadas y el
47.6% inactivas.

•

Considerando la Condición de Actividad: el 66.1% de los Jefes de Hogar se encuentran ocupados, el 3.2%
desocupados y el 30.7% inactivos.

•

El alto porcentaje de inactivos parecería indicar que no hay una asociación necesaria entre nivel de ingresos y
el ser considerado Jefe de Hogar. Sin embargo, la composición de este grupo indica que de la población
inactiva, son estudiantes el 3.5% de los varones y el 5% de las mujeres. Son ama de casa el 17.7% de las
mujeres y el 2.8% de los varones. Finalmente, el grueso que explica a los inactivos son los jubilados, el
89.7% de los varones y el 76.1% de las mujeres.

3. Lugar de Nacimiento
•

•

De los habitantes del Aglomerado Gran Rosario, el 80.4% nació en la
localidad, el 7.7% en otra localidad, el 10.5% en otra provincia, el 0.3% en
un país limítrofe y el 1.1% en otro país.
Comparando este dato con otros aglomerados, en el Aglomerado Gran
Santa Fe el 82.5% de la población nació en la misma localidad, el 74.4% en
la Región Pampeana, y en el Total de los Aglomerados el 77.3% .

Considerando la Condición de Actividad para el AGR, se tiene que:

En otra
localidad
7,7%
En otra
provincia
10,5%

En esta
localidad
80,4%

En un país
limítrofe
,3%
En otro país
1,1%

•

Inactivos: el 77.9% de los varones y el 75.6% de las mujeres nacieron en
la localidad. El 14.6% de las mujeres nacieron en otra provincia.

•

Ocupados: el 80.4% de los varones y el 76.2% de las mujeres nacieron en esta localidad. El 11.1% de los varones y el 11.9% de las mujeres en
otra provincia.

•

Desocupados: el 81.5% de los varones y el 86.3% de las mujeres nacieron en esta localidad. El 9.2% de los varones y el 10.1% de las mujeres
en otra provincia.

3. Cobertura Médica
Considerando el nivel de actividad, para el Aglomerado Gran Rosario, se tiene
que:

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

20,0%

79,2%
46,5%

51,4%

48,4%

49,3%

56,9%

62,0%

Varón

•

Desocupados: el 34.6% posee cobertura de Obra Social (inclusive PAMI).
No pagan ni le descuentan el 49.8%, el 54.9% de los varones y el 45.6%
de las mujeres.

•

Inactivos: el 59.0% posee cobertura de Obra Social (inclusive PAMI), No
pagan ni le descuentan el 25.0%, el 22.0% de los varones y el 26.7% de
las mujeres.

Mujer

10,0%
0,0%

Ocupados: el 60.7% posee cobertura de Obra Social (inclusive PAMI). No
pagan ni le descuentan el 22.1%, el 24.7% de los varones y el 18.3% de
las mujeres.

Total

40,0%
30,0%

•

hasta 3
años

de 4 a 9 de 10 a de 18 a de 25 a de 46 a más de 65
años
17 años 24 años 45 años 65 años
años

Dentro del grupo de los desocupados, existe una brecha de cobertura por
género. Poseen Obra Social el 30.2% de los varones y el 38.2% de las
mujeres.

En el grupo de los inactivos, la brecha por género con respecto a la cobertura,
también se mantiene. Poseen obra social el 63.8% de los varones y el 56.3% de
las mujeres.

Sin embargo, en el grupo de los ocupados, no se registra ninguna brecha de género, siendo el porcentaje de cobertura prácticamente el mismo para
ambos sexos. Considerando que la mayoría de los jefes de hogar son hombres ocupados, probablemente gran parte de esa brecha se explique por la
división de trabajo en el hogar entre los distintos componentes de la familia.

3. Condición de Actividad
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%

Sexo

Sexo

Sexo

Sexo

Total

Mujer

Varón

Total

Mujer

Varón

Total

Mujer

Discriminando por nivel de actividad, se tiene que:

Varón

0,0%

Total

Inactivo

Mujer

20,0%

Varón

Ocupado

Total

40,0%

Mujer

Considerando un grupo que incluya al total de los
ocupados y al total de los desocupados que registren
alguna ocupación anterior; se tiene que el 73.0% de la
población de el AGR cae en la categoría de obrero o
empleado, mientras que el 22.6% se incluye en la
categoría de cuenta propista.

Varón

•

Desocupado

Sexo

•

Dentro del grupo de los desocupados, el 68.4% de los
varones y el 95.6% de las mujeres corresponden a la
categoría de obreros o empleados; y el 29.3% de los
varones y 4.4% de las mujeres como cuenta propistas.

•

Dentro del grupo de los ocupados, el 70.9% de los varones y el 74.3% de las mujeres corresponden al rubro de obreros o empleados; y el 24.1%
de los varones y 21.4% de las mujeres al rubro de cuenta propistas.
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años
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4. Nivel de Educación
Conceptos y Referencias
Establecimiento: unidad organizacional básica, con dirección
propia, que tiene por finalidad la prestación de servicios educativos.
Establecimiento estatal: es aquél administrado directamente por el
Estado Nacional, Provincial o Municipal.
Establecimiento privado: es aquél administrado por instituciones o
personas particulares. Los establecimientos privados pueden o no
ser subvencionados. Los
subvencionados reciben aportes
financieros para cubrir las remuneraciones de los docentes en forma
total o parcial.

Máximo nivel de instrucción: se refiere al último nivel que cursó
(lo hubiera completado o no), en Argentina o en el exterior.

Condición de alfabetismo: se considera alfabetizada a la persona que
sabe leer y escribir en cualquier idioma.
Asistencia escolar actual (Asiste): se refiere a la concurrencia actual a
un establecimiento reconocido del sistema de la enseñanza formal, es decir la
educación cuya estructura y contenidos están organizados secuencialmente en
los cuatro niveles de enseñanza: Inicial, Educación General Básica o
Primario, Polimodal o Medio, y Superior (universitario o no universitario).
Comprende a los establecimientos del sector estatal o privado.

Se llama decil a cada uno de los 9 valores que dividen un grupo de datos
clasificados de forma ordenada en diez partes iguales, de manera que cada
parte representa un décimo de la población de referencia. Por lo general se
utiliza para definir sectores socioeconómicos según el ingreso per cápita
familiar, donde el grupo del primer decil representa el ingreso más bajo y el
décimo decil el más alto de la población.

4. No sabe leer ni escribir
4,0%

•

El nivel de alfabetización que se registra para la población del AGR no muestra
grandes diferencias en relación al género, para la franja etaria que va desde los 10 a
los 45 años, aunque no puede dejar de señalarse la mejor performance relativa de las
mujeres con respecto a los hombres.

•

Distinto es el comportamiento con respecto a la población mas envejecida en
términos relativos. De los 46 años en adelante, la proporción de personas que no
sabe ni leer ni escribir registra un salto, y este se profundiza en las mujeres (3.7% de
analfabetismo en mujeres contra un nivel de 2.7% en hombres).

•

Considerando que la tasa de mortalidad en los hombres es mayor que en las mujeres,
y que las posibilidades de supervivencia se encuentran correlacionas con el nivel de
instrucción; no debe sorprender que en el último tramo la tasa de analfabetismo en
las mujeres se ubique 1pp por arriba de la de los hombres.
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de 10 a 17 años de 18 a 24 años de 25 a 45 años de 46 a 65 años más de 65 años

Varón
•

1,2%

Mujer

Con respecto al nivel de actividad, es muy baja la cantidad de ocupados que no saben leer ni escribir. Dentro de este grupo, el 0.2% de la franja que
se ubica entre los 25 y 45 años, y el 0.9% para aquellos que están entre los 46 y 65 años de edad. Como era de esperarse este número asciende cuando
se observa a aquellos desocupados que no saben leer ni escribir. La franja etaria comprendida entre los 46 y los 65 años de edad es la única que
arroja un valor positivo, registrando un 7.7%.

4. ¿Asiste algún establecimiento educativo?
En términos generales, la mayor dificultad de nuestro sistema
educativo -considerado globalmente- es la brecha que se registra en
el pasaje de la escuela secundaria a la formación posterior, ya sea
esta universitaria, o no universitaria.
Vale decir, que es esperable una caída en el nivel de asistencia por
múltiples motivos. A partir de los 18 años, la decisión de comenzar
a buscar activamente un trabajo se agudiza. El acceso a una
educación superior puede ser onerosa para familias de bajos
recursos, o incluso para familias de recursos medios; entre otras. De
esta forma, la brecha entre las franjas etarias es del orden de los
50.1pp
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Observando la asistencia a establecimientos educativos por nivel de actividad, se tiene que:
• De los ocupados, quienes se ubican la franja etaria que va los de 10 a 17 años, el 33.5% asiste a un establecimiento educativo, entre los 18 a
24 años el 25.3%, entre los 25 a 45 años el 6.3%, y entre los 46 a 65 años el 0.3%.
• De los desocupados, se estima que quienes se ubican en la franja etaria de los 10 a 17 años, y están buscando activamente un trabajo, no
asisten a un establecimiento educativo. Sin embargo, se registra una mejora para franjas de edades superiores: de 18 a 24 años asiste un 28%,
de 25 a 45 años un 9.4%, y de 46 a 65 años el 0.0%.

4. ¿Asiste a algún establecimiento educativo Público - Privado?
Como puede observarse en el gráfico, la proporción de
alumnos que asiste a un establecimiento privado es de
prácticamente un 30% de la matrícula total en la franja
etaria que va desde los 10 a los 45 años de edad; y que
en términos generales abarca la modalidad de escuela
secundaria y educación superior.
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Un dato a prestar atención es la elección que realizan los
padres y/o tutores a la hora de elegir la educación
primaria de sus hijos. Aquí las proporciones cambian, el
40.1% de la matrícula la absorbe la educación privada, y el
59.9% restante la educación pública. Dada la información
disponible, no puede asegurarse cual sea la causa de este
fenómeno, que muestra un cambio de 10pp.
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4. IPCF – Educación Universitaria Completa
Hay una clara correlación entre educación y nivel de ingresos. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que esta lectura no implica bajo ningún
punto de vista causalidad. Es decir, condicional a la información
disponible, sería un error afirmar que mayores niveles de estudio implican
mejores niveles de ingreso. Hecha esta aclaración, se tiene que:
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•

•
•

El 22.2% de los individuos del AGR que alcanzaron el nivel de
educación universitaria completa, integran el 51.5% del 10 decil del
ingreso per cápita familiar.
En términos aún más generales, el 56.4% de la población con estudios
universitarios completos, se distribuye entre el decil 8 o superior.
Finalmente, visto desde el punto de vista de la participación en el en el
mercado laboral, la población del AGR que completó sus estudios
universitarios, conforman un 60.1% del 10 decil y un 44.3% del IX
decil, ambos de la población ocupada.
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¿En qué situación se encuentran quienes no completaron los estudios
universitarios? Aquellos que no poseen instrucción, no tienen
prácticamente participación en la población ocupada. Aquellos con
primaria incompleta alcanzan un máximo del 8.4% en el decil 4. Los
individuos con secundaria incompleta tienen relevancia hasta el decil 5
(26.6%) y con secundaria completa participan hasta el decil X con el
19.1%.
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