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l. 	Introducción 

En su Pl"Ul de Operaciones 1983, el Proyecto Mul. tinacional de Educación In


tegrada de Adultos "Alberto Masferrer" previ6 com;¡ trabajo de investiga


ción el ESTUDIO INDIVIDUALIZADO SOBRE ASISTENCIA EDUCACIONAL Y NIVEL ALCAN


ZADO POR LA POBLACION ADULTA DR IA'S PROVINCIAS ARGENTINAS. 


Conforme a lo propuesto se publicaron los DOC\:l!lentos Técnicos N° 2 (Septiem


bre 1983) y N°3 (Octubre 1983), correspondientes al estudio de la situaci6n 


educacional de las provincias del Chaco y COrrientes respectivamente. 


Comenzar por el análisis de las provincias indicadas no fu .. una decisión 


arbitraria, sino que cor"respondió a un orden prioritario emanado del Docunen


to Técnico N°l (Octubre 1982), publicado por el mencionado Proyecto, con


secuente con SU Plan de Operaciones /821. 


En el Dcoumento Técnico N°2 se efectu6 una clasificaci6n de las jurisdic


ciones argentinas, en seis grupos de acuerdo con los siguientes criterios: 


Al Mayor grado de deficit educacional, b) grado de deficit educacional si 


,1 	 mil ar y C) proximidad geográfica. 

Al grupo A eorresponden, entre otras, las provincias de Chaco, Corrientes 

y Entre Ríos, objetivo específico de este estudio. 

OBJETI\US ESPECIFICOS 

Conocer la población adul ta y situaci6n 1iidué:acional de la Provincia de En

tre Ríos .. 

2. 	Descripci6rn g~neral del estudio 

2.1. Variables 

De los objetivos específicos surge el sistema de ?ariarles a analizar 

y ellas son: 

l. 	Sexo 

2. 	Edad 

3. 	 Asistencia escolar (nivel primario, secundario y superior o univer

sitario) 
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4. 	Ningún tipo de asistencia escolar. 

5. 	Máximo nivel de enseñanza alcanzado. Completo o Incompleto. 

6. 	Mayor grado de déficit educacional. analizado a través de la pobl~ 

ci6n que nunca asisti6 a algún establecimiento educacional o que 

no complet6 el nivel pr'i¡pario de enseñanza. 

2.2. POblaci6n 

La poblaci6n objetivo en este estudio individualizado de la provincia 

de Entre Ríos. está integrada por su población de 15 años y más. 

2.3. Fuente de Datos y Trabajos Bases. 

Fuente de Datos. 	Censo Nacional de Población y Vivienda 1980 - Repú

blica Argentina. 

Trabajos 	Bases: DOCllll\ento Técnico N° 1: "Estud io sobre asistencia 

educacional y Nivel Primario alcanzado por la pobl~ 

ción adulta argentina" • 

• Docunento 	Técnico N° 2. "Estudio individualizado s~ 

bre asistencia educacional y nivel educativo alcan

zado por la población adulta de la provincia del 

Chaco" .. 
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3. Análisis de los resultados 

Provincia de Entre R'Lo s 

3.1. Población analizada 

En el año del Censo - 1980, la población de la provincia estaba com

puesta por 908.300 habitantes, el c\.!adro N° 1 permite estuHar la mi!. 

ma desagregada por departamento y sel<P. Se incluye además, datos deri 

vados de esta información corno Son la tasa de mascul ínidad, que a ni

vel provincial es de 98 varones por cada 100 mujeres como promedio y 

la densidad en habitantes por kilómetro, que para el total de la pro

vincia es de 12 habitantes. 

Con respecto a las densidades puede observarse que las más altas co

rresponden a los departamentos de Paraná (45,4) y Diamante (33,4), en 

el otro extremo: dos del Norte: Federal (4,2) y Feliciano (3,7) y dos 

del SUr: Victoria (4,1) y Gualeguay (5,6). El rango de densidad a ni

vel departamental (3,7 - 45,4), disminuye la representatividad de la 

densidad promedio de la provincia. 

Para el presente estudio, es de interés precisar que la proporción de 

adultos con respecto a la población total de la provincia, llega al 

orden del 67,41%. 

En el cuadro N° 2 se destacan los porcentajes correspondientes a la 

población adulta de cada uno de los departamentos con respecto a su 

población total. Las variaciones de dichos porcentajes oscilan entre 

59,15% (Feliciano) y 70,28% (Diamante). 

En este caso puede decirse que el porcentaje medio de la población 

adulta es lo suficientemente representativo en lo que respecta al es

tudio por departamento. 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Cuadro 1: Población, sexo y densidad, por departamento 

lHOICE SlPERF. MB.POBIJ\CI..9N 
OEPARTAMENTO DE MASCU EN POR 

TOTAL VARONES MUJERES LINlOAD KM2 KM2 

TOTAL 908.313 449.894 458.419 98,1 78.781 11,5 ! 

Co16n 48.658 24.242 24.416 99,3 3.491 13,9 

Concordia U3.190 61.238 61.952 98,8 3.683 33,4 

Diamante 36.952 18.U2 18.830 96,2 2.774 13 ,3 

Federación 41.351 21.222 20.129 105,4 3.760 11,0 

Federal 21.115 10.516 10.599 99,2 5.060 4,2 

Fe'liciano 11.598 5.713 5.885 97,1 3.143 3,7 

Gualeguay 40.276 19.641 ;¡()~635 . 95,2 7.178 5,6 

Gualeguaychú 91.658 45,892 45.766 100,3 11.586 7,9 

La Paz 58.080 29.420 28.660 102,7 6.500 8,9 

N090yá 36.651 18.108 18.543 97,7 4.282 8,6 

Paraná 226.050 109.233 116.817 93,5 4.974 45,4 

Tala 23.525 11. 919 11.606 102,7 2.663 8,8 

Uruguay 77.828 38.909 38.919 100,0 5.855 13,3 

Victoria ~a.231 13.942 14.289 97,6 6.822 4,1. 
Vi11aguay 43.150 21.777 •2·i.373 101,9 7.010 6,2 
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Provincia de Entre Ríos 

POBLACION TOTAL DE LA PROVINCIA Y POBLACION DE 

15 ANos y ~S DISTRIBUIDAS POR DEPARTAMENTOS 

Cuadro N° 2 

Departamento Población total 
Población de Porcentaje 
15 años y rrás 

Colón 48.658 33.438 68,72 

, Concordia 123.190 80.368 65,23 I 

Diamante 36.952 25.972 70,28 I 
Federación 41.351 27.141 65,63 \ 

Federal 21.115 13.019 61,65 

Fe1iciano 11. 598 6.861 59.15 

Gua1eguay 40.276 27.166 67,44 i 
Gualeguaychú 91.658 62.145 67,80 i 

, 

. La Paz 58.080 35.794 61,62 : 
J 

Nogoyá 36.651 24.958 68,09 I 
I 

Paraná 226.050 156.608 69,28 \ 

Tala 23.525 16.385 69,64 

Uru:¡uay 77.828 54.661 70,23 

Victoria 28.231 19.629 69,52 

Villaguay 43.150 28.182 65,31 

TOTALES 908.313 612.327 67,41 
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El índice de masculinidad de la población de la provincia, a través de 

los diferentes Censos, no sólo ha ido disminuyendo de uno al siguiente, 

sino que además la relación de sexo, se ha invertido en los dos iíl timo s 

(año 1970 - año 1980), en ambos la población mayoritaria es la femenina. 

Los cuadro N° 4 Y N° 5 Y el gráfico N° 2 indican que al año 1980, el 

50,99\ de la población adulta de la provincia corresponde al sexo femeni 

no y 49,01\ al rnaseul ino. 

Analizada la composición por sexo de la población adulta de cada uno de 

los 15 departamentos de la provincia, se aprecia (Cuadro N° 3) que en 11 

de los miSIIDS, existe una leve superioridad del sexo femenino, los cua


tro restantes en los cuales la relación de sexo se invierte son los de


partamentos, Federación - La Paz - Tala - Villaguay. 


En el siguiente cuadro se detallan las diferencias porcentuales entre ~ 


bes sexos por departamentos, ordenados de acuerdo con la magnitud de di 


chas diferencias a favor del sexo mayoritario. 


Cuadro N° 3 

Sexo Diferencias 
Departamento 

M V porcentuales 


Paraná 52,73\ 47,27\ 5,46 


Gualequay 51,93\ 48,07\ 3,86 


Fe1iciano 51,80\ 48,20\ 3,60 


Noqoya 51,54\ 48,46\ 3,08 


I Diamante 51,42\ 48,58\ 2,84 


I Victoria 51,24\ 48,76\ 2,46 


Federal 50,68\ 49,32\ 1,36 


Colón 50,62' 49,38\ 1,24 


Concordia 50,62\ 49,38' 1,24 


Uruguay 50,38' 49,62' 0,76 


Gualeguaychú 50,24\ 49,76\ 0,48 


Vlllaguay 49,66\ 50,34\ -0,68 


Tala 49,36\ 50,64\ -1,28 


La P<\z 49,09\ 50,91' -1,82 


Federación 48,23\ 51,77\ -3,54 
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3.3. 	~ 

La población adulta de la provincia ha sido desagregada en categorías 

etáreas de cinco años, partiendo de la edad base de 15 años. 

De acuerdo con los datos que se extraen del CUadro N° 5 Y Gráfico N° 3, 

se puede decir que el 87,84% de la población adulta de la provincia tie

ne una edad comprendida entre 15 y 64 años, mientras que el 12,16% res

tante corresponde a los adultos de 65 años y más. 

Un estudio de la distribución de la población adulta a través de los di

ferentes grupos etáreos, pexmite C>bservar que la misma está en relación 

inversa al aumento de edad, ésta conclusión es valida para ambos se~s. 

Si se considera las dos variables. "edad y secxo, se aprecia que la pobla

ción masculina supera a la femenina en los adultos entre 15 y 19 años y 

en aquellos grupos que abarcan desde los 30 a los 44 años. En el primer 

caso la diferencia porcentual a favor del sexo masculino es de 0,82%, en 

tanto que para el segundo 0,92%. 

En todos los otros grupos etareos el porcentaje correspondiente al seXO 

femenino es mayor que el masculino. 
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Composición de la población de 15 años y más 

1 desagregada en 2 grupos etáreos. 
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~	'Población comprendida 
enTre ../5 y 65 años. 

m 'POblaCión de 65 años 'f mis. 

Estructura de la población de 15 años y más por sexo. 

[.:'.:t;l tpoblación iotal de AS afDs y '(JIás. 

t% Varones de ../5 años y '(JIás, 

M Mujeres de J5 alÍos y más. 
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Provincia de Entre Ríos 

ESTROCTURA DE LA POBLACION DE 15 ARos y Ml'.S POR EDAD Y SElO 

CuadI;o N° 4 

Edad Po b1ac ión total Varones Mujeres 

15 - 19 84.967 43.258 4l.709 

20 - 24 69.522 33.543 35.979 

25 - 29 65.682 32.632 33.050 

30 - 34 60.083 30.382 29.701 i
I 

35 - 39 53.642 27.173 26.469 

40 - 44 48.189 24.143 24.046 

45 - 49 44.966 22.255 22.711 

50 - 54 42.492 20.588 21. 904 I 
, 

55 - 59 36.834 17.732 19.102 I 

60 - 64 31.475 14.971 16.504 

65 - 69 27.739 12.944 14.795 

70 - 74 20.580 9.560 11.020 

75 - 79 13.702 6.084 7.618 

80 - 84 7.555 3.095 4.460 

I 
, 	 85 Y nás 4.899 1.745 3.154 

TOTALES 612 .327 300.105 312.222 
L 
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Provincia de Entre RÍos 

ESTRUCTURA DE LA POE~\CION DE 

15 ARos y MAS POR EDAD Y SElO 

(en porcentaje) 

Cuadro N° 5 

Edad Población total Varones Mujeres 

15 - 19 13 ,88 7,06 6,81 

20 - 24. 11 ,35 5,48 5,87 

25 - 29 10,73 5,33 5,40 

30 - 34 9,81 4,96 4,85 

35 - 39 8,76 4,44 4,32 

40 - 44 7,87 3,94 3,93 

45 - 49 7,34 3,63 3,71 

50 - 54 6,94 3,36 3,58 

55- 59 6,02 2,89 3,12 

60 - 64 5,14 2,44 2,69 

65 - 69 4,53 2,11 2,42 

70 - 74 3,36 1,56 1,80 

75 - 79 2,24 0,99 1,24 

80 - 84 1,23 0,50 0,73 

85 Y nás 0,80 0,28 0,51 

TOTALES 100% 49,01 50,99 
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3.4. Asistencia escolar a algún nivel de enseñanza 

En el año del Censo-1980 el número de adultos que asisti6 a algún esta

blecimiento educacional ascendía exactamente a 45_879 personas, lo que 

representa el 7,49\ de la pOblaci6n totc~ adulta de la provincia (Cuadro 

N° 6 Y Gráfico N° 4). 

En el Gráfico N° 5, se puede apreciar los porcentajes correspondientes a 

los tres niveles de enseñanza: el 1,57% de la poblaci6n adulta asiste al 

nivel primario, el 4,63\ al nivel secundario y por Últim::> el 1,28% al ni 

vel superior o univer sitar·io. 

Un examen comparativo de la proporci6n de adultos que asiste respecto a 

la totalidad de la poblaci6n del grupo respectivo, pone en evidencia que 

los mismos, disminuyen a medida que se recorren los grupos etáreos de me

nor a mayor (cuadro N° 7). 

El porcentaje más alto de asistencia corresponde a los adultos más j6ve

nes (38,75\) y el más bajo (0,93\) al de 35 años y más. 

En los tres pr"imeros grupos etáreos la afluencia mayoritaria de los que 

asisten está concentrada en los niveles de normal desarrollo del grupo 

de referencia. Es así como en el primer grupo el P9rcentaje más elevado 

corresponde al nivel secundario y para los dos siguientes al nivel s~e

rior o universitario ... 

En los restanta.s grupos el nivel de enseñanza que presenta mayor porcen

taje de asistencia es el primario. 

Si se analiza qué proporci6n de adultos de los que asisten a cada nivel 

de enseñanza corresponden a los diferentes grupos etáreos (Cuadro N° 8) 

se puede apreciar que para el nivel primario, el 84\ de los ~l tos que 

asisten a dicho nivel está concentrada en los grupos extremos; en tanto 

que el 88% de los que asisten al nivel medio tiene entre 15 y 19 años, 

y por Último para el nivel superior o universitario el 94\ tiene una 

edad inferior a 29 años. 

El Gráfico N° 6 se confeccion6 en base a los datos del cuadro N° 9: la 

diferencia de este cuadro con el Cuadro N° 7, es que los porcentajes de 

los diferentes niveles de enseñanza, para cada grupo etáreo, son con res 

pecto al total de asistencia del grupo de referencia. las reflexiones 

que se efectuaron al analizar la afluencia mayoritaria en los diferentes 

niveles para. cada grupo de edad, son válidas para este caso. 



Provincia de Entre Ríos 

Cuadro N° 6 

Población de 
Eliad 

15 años o más 

15 - 19 84.967 

20 - 24 69.522 

25 - 29 65.682 

30 - 34 60.083 

35 Y más 332.073 

Totales 612.327 

Porcentajes 100% 

--_....... _

-

Asisten 

32.926 

6.766 

2.147 

961 

3.079 

45.879 

.--

7,49% 

Primaria 

5.731 

627 

477 

439 

2.364 

9.638 

1,57% 

Nivel de .snseñanza 

Secundaria SUperior O Universitaria 

24.909 2.286 

2.126 4.013 

581 1.089 

263 259 

498 217 
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Provincia de Entre Ríos 

Cuadro N° 7 

.-- -

Nivel de enseftanza 
Población de 

Edad Asisten ._

15 años o más o ~ 

Primaria Secllldaria SUperior o Universitaria 
t¡j 

z .... ~ ¡;¡ .... o 
t:"' Z 

o 
t>l :;¡15 - 19 100% 38,75 6,74 29,32 2,69 lO 

o .... ... ~ V1 
o tn 
lO :.; 

&'" 20 - 24 100\ 9,73 0,91 3,06 5,77 ¡t ~ tn 
<,.;. 
lO !:l >< . ~ ~ ~ f6 tn 

25 - 29 100% 3,27 0,73 0,88 1,66 .... ... 
.... ~ ~ 
!I> o :.;'" ~ tn o H 

t>l tn 
30 - 34 100% 1,60 0,73 0,44 0,43 >i1 

t>l t>lo 
Ei :.; 

35 Y más 100% 0,93 0,71 0,15 0,07 ~ 
, 

Totales 100% 7,49 1,57 4,63 1,28 1_L 
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Provincia de E ntre Ríos 

Cuadro N° 8 

Población de 
Edad 

15 años y más 

15 - 19 13,88 

20 - 24 11 ,35 

25 - 29 10,73 

30 - 34 9,81 

35 Y más 54,23 

Totales 100% 

Asisten 

71,77 

14,75 

4,68 

2,09 

6,71 

100% 

Primaria 

59,46 

6,50 

4,95 

4,55 

24,53 

100% 

Nivel de enseñanza 

Secundaria Superior 

87,78 

7,49 

2,05 

0,93 

1,75 

100% 

o Universitaria 

29,07 

51,03 

13,85 

-

3,29 

2,76 

100% 
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Gráfico N!4 

Población de 15 años y más que asiste a algún nivel de enseñanza. 
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Provincia de Entre Ríos 

Cuadro N° 9 

Edad Asisten 

Primaria 

15 -19 100% 17 ,40 

20 -24 100% 9,27 

.. 

25 -29 100% 22,22 

30 -34 100% 45,68 

35 Y más 100% 76,78 

--
----,~"_._~. --

'fotales 100% 21,01 

a ;". 
~ 
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Gráfico tJl!6 

Población que asiste a cada nivel de enseñanza por grupos de edad. 
.., 
o 

D 'Población lJue dsi.ste a "'<36.....i~el de 
enseña.. u por grupo de edad. 

MMH1'¡:¡oblac:ión ~ve asi,.te al nivel primario. 

~ "Población f'e as"t<ll di nivel secundano. 

_ 'Población ~ asiSte .al l1ivd superi01" o !.llliVC!fsiÍá,ie> 

..,- ../11 2O-2Jf 25,2' 30-3tt 35 r".is 
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3.5. Ningún tipo de asistencia escolar 

I 	 Al año 1980, el número de adultos que nunca ha asistido a algÚn estable

cimiento educacional es de 36.632 habitantes, es decir el 5,98% de la p~

I 	 blaci6n adulta de la provincia. 

El examen de los datos de los Cuadro N° 10 Y N°ll Y el Gráfico N° 7 perI ,mite analizar a los adultos con esta característica, segÚn sexo y edad. 

I 	 Este estudio revela, con respecto al sexo que el grupo mayoritario es el 

femenino, eEuo no 	es lo peculiar a lo largo de los grupos etareos en que 

I 	 se ha desagregado la pob1a!Oión analizada, se apre·cia recién a partir de 

los 40 años en adelante. En los primeros grupos, que abarcan desde los 15 

I 	 a los 39 años, el sexo masculino 'es el más carenciado. 

E~ analisis comparativo de los porcentajes de los adultos sin ningÚn ti 

I po de asistencia escolar, por edades, muestra que este problema se agud~ 

za en los grupos de mayor edad, como es posible observar recorriendo los 

I grupos de menor a mayor (Cuadro N° ll). Puede apreciarse q\E en el grupo 

de más edad el.17,56\ de los adultos correspondientes al mismo no tiene 

1 instrucción elemental. 

Este mismo comportamiento se observa si se analiza por sexo: el aumento 

1 de déficit está en relación directa al aumento de edad, tanto para el 

l 	
sexo masculino como para el femenino. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Provincia de Entre Ríos 

POBIJ\CION DE 15 ARos y MAS QtE NUNCA ASISTIO A AtalN 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DESAGREGADO POR SEX) y GRUPOS DE EDADES 

Cuadro N° 10 

POblación de la Provincia de 15 años o m&s 

POblaci6n qpe nunca asistió a 

POb1aciiSn algún establecimiento educacio-
Edad 

total na1 

Total Varones MUjeres 

15 - 19 84.967 1.223 684 539 

20 - 24 69.522 1.512 817 695 

25 - 29 65.682 1.866 1.026 840 

30 - 34 60.083 2.069 1.115 954 
---, 

! 

35 - 39 53.642 2.015 1.029 986 

40 - 44 48.189 2.061 999 1.062 I 

45 - 49 44.966 2.190 1.022 1.168 

50 - 54 42.492 3.032 1.322 1.710 

55 - 59 36.834 3.725 1.668 2.057 

60 - 64 31.475 3.862 1.706 2.156 

65 Y nás 74.475 13.077 5.776 7.301 

Totales 612 .327 36.632 17.164 19.468 
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Provincia de Entre Rtos 

POBLACION DE 15 ASos y. W.S QtE NUNCA ASISTIO A ALGUN ESTABLECIHIENTO 

EDUCACIONAL, DESAGU:GAOA POR SEl[) Y. ~UPOS DE EDAD (PORCENTAJE POR FILAS) 

euadl:;o N· U 

Población de la Provincia de lS años o m&s 

Población que nunca asistió a 

Población algún establecimiento educa-
Edad 

ciona1total 

Total Varones Mujeres 

15 - 19 100% 1,44 0,81 0,63 

20 - 24 100% 2,18 1,18 1,00 

25 - 29 100\ 2,84 1,56 1,28 
1 

I30 -34 100% 3,44 1,85 1,59 

35 - 39 100% 3,76 1,92 1,84 

40 - 44 100\ 4,27 2,07 2,20 

45 - 49 100\ 4,87 2,27 2,60 

50 - 54 100\ 7,13 3,U 4,02 

I 55 - 59 100% 10;11 4,53 5,58 
" 

60 - 64 100\ 12 ,27 5,42 6,85 

65 Y mi!.s 100% 17,56 7,76 9,80 

Totales 100% 5,98 2,80 3,18 



Gráfico ~I!.t 
IV.. 

Gráfico comparativo de la población que nunca asistió a algún 
establecimiento educacional por grupos de edad y sexo. 

_ 	 'Porcentaje de varones de AS ~¡¡os y más qve """/4 
~ist¡ó ¿¡ ¿¡1[jÚ.. e..t~bleGi ..¡......io {"""caGIO""". 

'?ol'Cni&je de mujeres de ./5 años y Mis ~ ""nCOl 
oS¡~iÓ .1 dl9"n est..¡'¡ecilOl¡e"to ec!\.IC.9,io,.i1. 

el	%rc""tiJje de \I.lrones. 'i-ve MJlc.) asist,ó 
a algún eít..lJeci",,¡e>fto edo)c~eio"". 

_ 
'Ít>rcentilje de rn~jeres ~e fWm.l ,¡¡s¡s/"¡ó 
a .ll,.;" est",blec...i"qto eduéaclonal. 

1ó1¡;¡les ../s-,¡q 20-)11 25-2'1 3D-Y¡ 35-3' 40-.411 45·//1 5o-5J¡ 5,.,9 

J"'J"""""'jIIIIIIIJIIII_,........ 
 ............... ..-.... .............. ,.......,........"...... ...... ,..... ................. -
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3.6. Milximo nivel de enseñanza alcanzado: Primario completo e incompleto 

En este !tem se analiza la población adulta con instrucción limitada si

lo al nivel pr:hnario, hubiera completadocno dicho ciclo. Al año 1980 

el nGmero de habitantes COn estas carencias educativas ascendía a 402.397 

personas, es decir el 65,72\ de la población objetivo. 

El examen de los datos de los Cuadros N° 12 Y 13, pennite estudiar a los 

'adultos con esta IlOdalidad, desagregados en grupos de edad. 

A través de m análisis cáltParativo de la proporción de habitantes con 

esta situación educativa relativa a la población total del grupo respec

tivo, se infiere que el miÍs bajo corr~spOnde al grupo de los miÍs jóvenes 

(46,39\) y el miÍs alto al de los adultos con edades entre 60 y 64 años 

(76,40%) • 

Recorriendo los grupos de edad se observa un incremento en los porcenta

jes respectivos de mo al siguiente, con dos excepciones: los correspon

dientes a los grupos etareos: 55 a 59 años y 65 años y miÍs que presentan 

una disminusión con respecto a los de sus inmediatos anteriores. 

La sóla menciód que el 66\ de la población adulta ha alcanzado como maxi 

lID grado de escolaridad el nivel elemental, habla por si del grave pro

blema educacional de la región. Teniendo en cuenta que esta proporción 

abarca a aquellos que hubieran o no eomp1etado dicho ciclo, es convenien 

te m aniÍlisis especial de 1.1 poblaciones correspondientes a dichas ca

tegor1as. 

3.6.1. Primario COI1J?leto 

De acuerdo a los datos del Cuadro N° 12 Y GriÍfico N° 8, al año 

del Censo 1980, los adultos que habían completado el ciclo elemen 

tal de enseñanza y no siguieron estudios superiores llegaba a 

166.495, que representa el 27,19% de la población adulta de la 

provincia. 

Un examen comparativo de los porcentajes respectivos a los grupos 

de edad, marca una variación porcentual: l8,6U 33,78%_ El más 

bajo corresponde al grupo de edad más avanzado, y el miÍs alto al 

grupo de los adultos con una edad entre 20 y 24 años. 



26 

Es de destacar que el 28,62\ de los adultos con rna edad entre 15 

y 19 años no ha adquirido otra instrucción más que la elemental, 

por eso esta cifra es altamente significativa, máxime si se tiene 


en cuenta que cClllprende edades de nomal desarrollo del ciclo me


dio de enseñanza. 


Si se analiza la distribución de la población con esta llDdalidad," 


según los grupos de edad, se aprecia una mayor concentración en 


los grupos et&reos que canprenden a los adul tos con edad inferior 


a 50 años: el 50\ de la población analizada tiene una edad infe


rior a 33 años y el' 75%, 48 años O menos (Cuadro N° 141. 


3.6.2. Primario Incompleto 

Al año 1980, existían en la provincia 235.902 adultos q!E habio.n

do tenido acceso a la instrucción elemental, abandonaron sin com

pletar el ciclo primario! dicha cantidad representa el 38,53% de 

la población adulta de Entre Ríos. 

Un examen comparativo de los porcentajes de adultos, con esta ca

tegoría respecto de la población total del grupo etareo correspo~ 

diente, permite apreciar que este problema educativo se ve agudi

zado en aquellos grupos qw comprenden a los habitantes de 50 

años y más de la provincia donde más de la mitad de la población 

adulta del grupo respectivo presente esta carencia educativa (C~ 

dro N° 13 y Gráfico N° 8). 

En cuanto al estudio de qué proporción de adultos con éstas cara~ 

terísticas corresponde a cada grupo de edad.se observa una mayor 

concentración en los grupos de edad más avanzada. El 75% superior 

tiene 32 años O más (Cuadro N° 14). 
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Provincia de Entre Ríos 

POBLACION DE 15 ARos y MA.S CON NIVEL PRIMARIO C(Iof() MAXIMO 

NIVEL DE ENSEAl\N~ l\LCl\N~ POR GRUPOS DE EDl\D 

CUadro N· 12 

Población de la Provincia de 15 años o más 

Máximo nivel de enseñanza alcanzado 
Población

Edad Primario 
1;:otal 

Total Incompleto Canpleto 

15 - 19 84.967 39.418 15 .096 24.322 

.,.
20 - 24 69.522 38.835 15.347 

25 - 29 65.682 40.047 18.423 21.624 

] 30 -34 60.083 38.860 21.506 17.354 

! 35 - 39 53.642 37 .189 22.331 14.858 

40 - 44 48.189 34.993 21.588 13.405 

] 
45 - 49 44.966 34.117 22.045 12.072 

] 50 - 54 42.492 32.456 21.872 10.584 

55 - 59 35.834 27.946 19.558 8.388
] 

] 

60 - 64 31.475 24.047 17.509 6.538 

] 65 Y más 74.475 54.489 40.627 13.862 

Totales 612 .327 402.397 235.902 166.495 

...., 

J 


] 

J 
] 
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Provb,cia de Entre R:Los 

POBLACION DE 15 ARoS y MAS CON NIVEL PRIMARIO COK) MAXIMC 

NIVEL DE ENSERANZA ALCANZADO POR GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJE POR FILAS) 

NQCUadro 13 

Población de la Provincia de 15 años o más 

Máximo nivel de enseñanza alcanz~ 
Población

Edad do, Primario 
total 

Total Incompleto COllp1eto 

15 - 19 100% 46,39 17,77 28,62 

20 - 24 100% 55,86 22,08 33,78 

25 - 29 100% 60,97 28,05 32,92 

30-34 100% 64,67 35,79 28,88 

35 - 39 100% 69,33 41,63 27,70 

40 - 44 100% 72,62 44,80 27,82 

45 - 49 100% 75,88 49,03 26,85 

50 - 54 100% 76,38 51,47 24,91 

55 - 59 100% 75,87 53,10 22,77 

60 - 64 100% 76,40 55,63 20,77 

65 Y más 100% 73,16 54,55 18,61 

Totales 100% 65,72 38,53 27,19 
L.......___ 
 _ ... 



Gr.ífieo IJ! 8 

Gráfico comparativo de la población desagregado según completó o no el nivel '" o 

primario, único nivel de enseñanza alcanzado, por grupos de edad. Sus porcentajes. 

1I!IlIIl1lI1'.,.cetlt"Je; dt I;¡ ,.oI:olaCi¿n ele A5 ~;¡os '1 ",';5 

'J."e no cOl'llpleto' el nNeI príM<llr¡o. 


~@YFa 'Yon:e/ltól je de I¡¡ ,..,bliICió" de ~5 años y ",.oís 

~fIt' solo co""plEltó el nivel prllllólr/O. 


D 	 'Yorcentaje de la polol¡ación """ "0 
Completó el nivel pfll!l~r;o. 

_ 	 ?or('e~taJe de la población que solo 

Co..pleto' el nivel prl·~"'o. 


1ot.les AH! .zO-ZJ¡ ZHQ 3D-3ft 35-3'1 40-44 45-49 50·Si¡ 55·5Q 60-64 657"';S 
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] ~7. M.ayor grado de déficit educacional 

~omando como base lo realizado en el Documento Técnico N°l, en este 

itero se considerará conjuntamente la población adulta de la provincia 

] que no asistió a algún establecimiento educacional o bien no camplet5 el 

nivel primario de enseñanza (Cuadro N°l5). A nivel provincial el porcen

] taje medio de esta población analizada a través de la variable"mayor 

grado de déficit educacional*, llega al orden del 45\. 

] El examen de los datos del Cuadro N° 16, permite un análisis comparativo 

por grupos de edad, de la poblaci5n·considerada; se puede apreciar eue
] este problema educativo está en relación directa al aumento de edad. 

esto se desprende del hecho que a medida que se recorre los grupos eta
] reos de menor a mayor, hay Ul incremento en los porcentajes respectJ.vos. 

Entre los 15 y 19 años, los adultos con estas nodalidades llegan al] 
19,21\, en tanto que los de 65 años y más alcanzan el 72,11\. 

En los grupos que comprenden a los adultos de 45 años y más se obser) 
va que mas del 50\ de la población adulta respectiva presenta esta ca

] rencia educativa. 

A través de la distribución de esta variable segÚn los grupos de edad, 

se observa que el 50\ de la población adulta con estas anomalias educativas] 
tiene 

] N°17 

] 


] 

'l 

-
J 

j 

una edad inferior a 47 años y el 75\ menos de 61 años (Cuadro 

y Grafico NeIO). 



32 l 

Provincia de Entre RIos 

POBIACION 'I'O'l'AL DE 15 ARos y M/l.SQUI!. NOIICA ASISTIO A ALGl1N ESTABLECIMIENTO 


EDUCACIONAL O QUl!: NO COMPtETO 'EL NI""1, PRIMARIO DE ENSEGANZA 


DESAGREGADA EN GRUPOS DE EDAD 


Cuadro N° 15 

Población dI! 15 aro s y más 

POblaci6n ~e nunca asistió a al~ 

gún es,tablecimiento ed~cacional o 

Población ~e no completó el nivel primario 
Edad 

de enseñanza
total 

Primaria Nmca 

Total Incanpleta Asistió 

15 - 19 84.967 16.319 15.096 1.223 

20 - 24 69.,522 16.859 15.347 1.512 

25 - 29 65.682 20.289 18.423 1.866 

30-34 60.083 23.575 21.506 2.069 

35 - 39 53.642 24.346, 22.331 2.015 

40 - 44 48.189 23.649 21.588 2.061 

45 - 49 44.966 24.235 22.045 2.190 
e, 

50 - 54 42.492 :24.904 21.872 3.032 

55 - 59 36.834 23.283 19.558 3.725 

60 - 64 31.475 21.371 17.509 3.862 

65 Y más 74.475 53.104 40.627 13.077 

Totales 612.327 272.534 235.902 36.632 

( 

,."".~ jo 

~~¡r;'!'\f 1 

A.t " .. H", ~ 
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Provincia de Entre Ríos 

I 
POSIACION TOTAL DE 15 ARos y MAS QUE NUNCA ASISTIO A A.LCDN 

I 'ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL O QUE NO '-':>MPLETO EL NIVEL PRIMARIO DE 

ENSENANZA DESAGREGADO EN GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJE POR FIIAS)

I 
Cuadro N· 16

I 

I 


Población de 15 años y masI • 

Población que nunca asistió a al-I gún establee. educacional o que 
Población

Edad no completó el nivel primario

I total 
Primaria Nmca 

! Total

I Incanpleta Asistió 

15 - 19 100% 19,21 17,77 1,44

I 20 - 24 100% 24,25 22,OB 2,17 

I 25 - 29 100% 30,B9 2B,05 2,B4 

30 - 34 100% 39,24 35,79 3,45I 
, 

I 

35 - 39 100% 45,39 41,63 3,76 

I 40 - 44 100% 49,08 44,BO 4,2B 

45 - 49 100% 53,90 49,03 4,87 

I 

50 - 54 100% 58,61 51,47 7,14

I 55 - 59 100% 63,21 53,10 10,11 

60 - 64 100% 67,90 55,63 12,27 

65 Y más 100% 72,ll 54,55 17,56 

Totales 100% 44,51 38,53 5,9B 

CllfIO DI DOCU: .-.,-"' '., , . ~i!lfi EDUCATl'WA 
Patquly 1657 - 1 er. piso 

1062 &uenGII AIres - Republlca ... 
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Provincia de Entre Ríos 

PORCEllI'AJE DE LA POBLACION DE 15 Allos y MAS QUE NUNCA ASISTIO A ALQJN 


ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL O QUE NO COMPLETO EL NIVEL PRIMARIO 


DISTRIBUIDOS POR Gl.UPOS DE EDAD (PORCENTAJE POR COLlMNA) 


Cuadro N· 17 

Pbblación de 15 años y ....s 

Población que nunca asistió a al 

gún establecimiento educacional 

Población o que no completó el nivel prim~ 
Edad 

total rio 

Primaria Nunca 
Total 

Incompleta Asistió ! 

15 - 19 13,88 5,99 6,40 3,34 

20 - 24 11,35 6,19 6,51 4,13 

25 - 29 10,73 7,44 7,Bl 5,09 

i 	 30-34 9,81 8,65 9,12 5,65 

35 - 39 8,76 8,93 9,47 5,50 

40 - 44 7,87 8,68 9,15 5,63 

45 - 49 7,34 8,89 9,34 5,98 

50 - 54 6,94 9,14 9,27 8,28 

55 - 59 6,02 8,54 8,29 10,17 

60 - 64 5,14 7,84 7,42 1 ()., 54 

65 y ....s 12 ,16 19,71 17,22 35,70 

Totales 100% 100% 100% 100% 
; l 

[ 

--~---~ 




Gr;'iCO ijtq 

.	GraflCO comParativo de la población de 15 años y más, que nunca asistió a algún 
establecimiento educacional o que no completó el nivel primario de enseñanza, 
por grupos de edad. 

IIIIIIIIIII ?"'t"entaje ~ /,¡ poblaciÓn .... ~s '""" y "'" 

Dl1III1III .". "O co",plélO' el ni"'" "..'''''';0. 


R1l.,<eftf"je de 1......lac.óÓoo cIt JI aiios y a;Ís

f/II! lIunc.l Clsi6t¡ó a .:J,. "'1....,I...,e<lt. ..I""ae;o""l. 


r---1 ~,u1áJe Je la ~ó., ioN!! _ 

L-.J co...pltfo' el 1111/111 ,.".. _;". 


_ 	 ?",(...t.je de la ~IÓ. P' IIUllca iSisi¡': 

a algú" e¡;f¡bl .. C;..ieJll'o eauc.kio....J. 


ToTales A'-4~ 2O-21t 2;-21 30-* 35-3'1 
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Gráfi'cóNt! .(() 

Población de 15 años y más, que nunca asistió a algún establecimiento educacional 
w 

'" 
o que no completó el nivel primario de enseñanza, distribuido en gru~s de edad. 

o 	'?obJació"~,,, n.....<.,a. aSiS-r,d.... 
slgoín esr.bl«t"'leII'to l'''\Jc.w~. 

_ 	 'P.,j,I.....Óto ¡¡ve no compl&,,,1 
r)Í~el primarIO de eMt'ñ"it¡e. 

'ift. 

. 
. _.'re-. 

20.U 15-.zq 30-34- 35-3'1 40-44 45-4. 50-$It .55-59 6O·6t (,51_ 

.. _---' '-_.......:.-_......_---------------------_.:.~_.~._._'-"-~,_:, 	 , 
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3.8. llúimo nivel de enseñanza alcanzado: Secundario Completo e Incompleto 

En este apartado se analiza la poblaci6n adulta de la provincia que asi~ 


ti6 y ya no asiste al nivel secundario, hubiera completado o no dicho ci 


,cIo. 


En el momento del Censo, la proporci6n de adultos en estas condiciones 


llega al orden del 17,38\ de la poblaci6n total de 15 años y más. 


Teniendo en cuenta que esta cifra abarca las cateqor5:as de completo e in 


completo es conveniente Wl análisis por separado de ambas. 


3.8.1. 	SeCWldario Completo, 

El porcentaje de adultos que complet6 el nivel medio de educaci~n 
J 

y no sigui~ estudios superiores, llega al orden del 9,24\. 


un 8O&1isis comparatiVO de los porcentajes correspondientes a los 


diferentes grupos et&reos indica la siguiente variaci~ porcen


tual: 3,92\ - 14,17\ (Cuadro N° 19). 


El porcentaje mSs alto corresponde a los adultos entre 20 y 24 


años (:1:4',17\). En tanto que los más bajos a los grupos extremos es 


el de los más j~ven.s (3,92\) y el de edad más avanzada (4,24\) 


(Gr&fico N° 11). 


Si se examina qué proporci6n de adultos con estas características 


corresponde a cada grupo de edad (Cuadro N° 20), se puede apre


ciar una mayor concentraci6n en aquellos que comprenden las eda


des entre 20 y 44 años. El 50\ tiene Wla edad inferior a 33 años 


y el 75\, 45 años O menos. (GrÜico N° 12). 


3.8.2. 	Secundario Incompleto 

La proporci6n de adultos de la provincia que asisti~ y no comple

t6 el nivel medio de enseñanza llega al 8,14\. 

Del análisis comparativo de los porcentajes correspondientes a 

los diferentes grupos etáreos se extrae la siguiente variaci~n 

porcentual: 2,51\ - 14,14\. 

El porcentaje más bajo corresponde al grupo de m.;ts edad; en tanto 

que el m.;ts alto a aquel que comprende a los adultos entre 20 y 24 

años. A partir de este grupo, los porcentajes disminuyen de uno 

al siguiente. 
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Con respecto a los adultos con edades comprendidas entre 15 y 19 

años, el 9, l~ de los misrros no completó el ciclo medio (cuadro 

NO 19 Y Gráfico N° 11). 

Del examen de la distribución de la pcblación adulta de la proviJ.:.. 

cia con estas características, a través de los grupcs de edad, se 

infiere una mayor concentración entre los adultos de 15 a '44 años I 
El 50\ de la misma tiene una edad inferior a 29 años y el 75% 40 

I
años o menos. 

La población de adultos conespondiente a la categoría de secundario cCX! I 

pleto analizada en este ítem es superior a la que asistió y no completó 

dicho ciclo (Cuadro N° 19). I 

Esta característica se observa en las poblaciones respectivas a los dif~ 

rentes grupcs etáreos, con una única excepción, donde las relaciones Se I 

invierten y es en los adultos entre 15 y 19 años. Debe tenerse en cuenta 

que este .Último grupc comprende las edades de naanal desarrollo del ni I 
wl medio. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
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Provincia de Entre Ríos 

POBLACION DE 15 AnOS y MAS CON NIVEL SECUNDARIO COK> MAXIK> NIVEL 

DE ENSE~ZA ALCANZADO POR GRUPO DE EDAD 

Pob1aciÓb de la Provincia de 15 años o ms 

Edad 
Poblaci6n 

total 

M&x~ nivel de enseñanza alcanza

do: Secundario 

Total Incompleto Completo 

15 

20 

- 19 

- 24 

84.967 

69.522 

11.140 

19.684 

7.810 

9.830 

3.330 

9.854 I 
¡ 

25 

30 

- 29 

-34 

65.682 

60.083 

16.920 

14.313 

8.151 

6.188 

8.769 

8.125 

I 

35 - 39 53.642 11.125 4.817 6.308 

40 - 44 48.189 8.928 3.758 5.170 

45 - 49 44.966 6.923 2.706 4.217 

50 - 54 42.492 5.602 2.209 3.393 

55 - 59 36.834 4.067 1.476 2.591 

60 - 64 31.475 2.701 1.028 1.673 

65 Y m~ 74.475 5.027 1.872 3.155 

Totales 612.327 106.430 49.845 56.585 
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Provincia de Entre Ríos 

POBIACION DE 15 Aflos y MAS CON NIVEL SECt!<DARIO COM:l MAXIMO NIVEL 


DE EN SEliIANZA ALCANZADO POR GRUPOS DE EDADES (PORCENTAJES POR FILAS) 


Cuadro N" 19 l 

[ 

Población de la Provincia de 15 años o más [ 
Máximo nivel de enseñanza alcan-

Población [
Edad zado: Secundario 

total 
TotAL Incanpleto Completo ( 

15 - 19 100% 13,11 9,19 3,92 [ 
20 - 24 100% 28,31 J4,14 14,17 


25 - 29 100' 25,76 12 ,41 13,55 [ 

I 

30 - 34 100% 23,82 10,30 13,52 ( 
, 

35 - 39 100% 20,74 8,98 11,76 

(
40 - 44 100' 18,53 7,80 10,73 


45 - 49 100\ 15,40 6,02 9,38 
 I 
50 - 54 100\ 13,19 5,20 7,99 

I 
55 - 59 100\ 11,04 4,00 7,04 

60 - 64 100\ B,59 3,27 5,32 I 
65 Y moh 100' 6,75 2,51 4,24 I 
Totales 100' 11,38 8,14 9,24 

---_._--_............ _--------- - - - - -- ~---- - I 
I 
I 
I 
I 
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Provincia de Entre Ríos 

POB~IOH DE 15 A1iIos y M!\.S CON NIVEL SEaJNDARIO CCMO MAXIMO NIVEL DE 

ENSERANzA ALCANZADO POR GRUPOS DE EDADES (PORCENTAJES POR COLtMNAS) 

euad!'o N· 2 O 

Población de 1" Provincia de 15 años o más 

Máximo nivel de enseñanza alcanza-
Población

Edad do: Secundario 
total 

Total Incompleto CClllp1eto 

15 - 19 13,88 10,47 15,67 5,88 

20 - 24 11 ,35. 18,49 19,72 17,41 

25 - 29 10,73 15,90 16,35 15,50 

30 -34 '9,81 13,45 12 ,41 14,36 

35 - 39 8,76 10,45 9,66 11,15 

40 - 44 7,87 8,39 7,54 9,14 

45 - 49 7,34 6,50 5,43 7,45 

50 - 54 6,94 5,26 4,43 6,00 

55 - 59 6,02 3,82 2,96 4,58 

60 - 64 5,14 1 2,54 2,06 2,96 

65 Y más 12 ,16 4,72 3,76 5,58 

Totales 100\ 100\ 100\ 100\ 



(i,.,;fico NI.U 

..Gráfico comparativo de la población según completó o no el nivel secundario, ., 
último nivel de enseñanza alcanzado, por grupos de edad. Sus porcentajes. 


lIIIIII1IlI 'j)orcentaje de la población de JS aftos y ..... 
IJIII!' 110 	 ea..fletó el lIivel ••c;.n~••;o. 

_ -?omtll~e de fa ~ción de 4~ año' y ~ 
'P'e soló co-pl.d"o al n¡vel sec""d••,o. 

o 	 ,por,...,taje el. la /",bl.;te;;étJ ~,,,. nO co","';.,'
el IINe.I u·,,,,,.tario. 

_ 	 '?orc.....t.t)1!; de fa I"oblae;ón 'lve solo ,,,..Peto' 
el llivcl 5""""d.r;o. 

30-34 JoS-" 40-# 4$-49 -"<).,.. 




SP'fICO )J14! 

POblación de 15 años y más, que completó o no el ciclo secundario, máximo 
nivel de enseñanza alcanzado, distribuidos en grupos de edad. Sus porcentajes. 

o 'Pobl"iÓtl flt '¡canllO solo a compl.t.r el nioCl secunJano. 

_ 4'oblaeión <pie no comp/etí el nivel secundario. 

-4/)-,44-45-41 20·2+ IN' 30-3'; 3S-3' ... 
w 
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3.9. MÚii!2 niV9l de enseñanza alcanzado: SUperior o Universitario Completo e 

I rlCClllll'leto. 

Al año del Censo, 1IOlamente 20.989 personas de la poblaci6n adulta de la 


provincia tuvo acceso al nivel s~ior o universitario, es decir el 


3,43' de la misma. 


En esta ítem se consideran a los adultos que, al año 1980, hubieran _ 


pletado el ciclo s~ior (2,50'), o bien a aquellos que asistieron y no 


ogapletaron dicho ciclo (0,93\). 


Analizadas por separadas estas dos categorías, los resultados son los si 


guientes. 


3.9.1. 8yP!rior Completo 

Un est1.lUo comparativo de los porcentajes respectivos a los dife


rentes gzupos etirsos marca la siguiente variaci6n porcentual, 


0,00. - 4,93\ 


El mfis alto corresponde al de los adul tos entre 25 y 29 años y 


los mfis bajos a los gzupos extremos. el de los más jóvenes (0,00.)
... 
y al de 'los de edád más avanzada (Cuadro Na22 - GrUico Na 131. 

El cuadro N° 23, permite un anlil1sis de qué proporción de adultos 

C,OI) esta DDdaH,dad corresponde a cada grupo de edad, obssmndose 

l.I'I.a mayor concentraci6n en aquellos con edades entre 20 y 39 

años. El 50. de 18 población con superior canpleto tiene 34 años 

o menos y el 75' 46 años o menos (Gráfico N° 14). 

3.9.2. sqperior Incompleto 

El eDlllen de los datos del Cuadro N° 22, permite hace:t' un estlli10 

comparativo de los porcentajes con superior incompleto, correspo~ 

dientes a' los diferentes gzupo¡¡ de edad. 

De este estlliio se deduce que la variación porcentual respectiva 

es: 0,18' - 2,23'. El porcentaje más alto corresponde al 9l'upO 

que c_prende a los adultos con edades entre 25 y 29 años, Y los 

mis bajos, aquellos gzupos extremos. el de los más j6venes y <111 

de los de edad más avanzada (GrUico Na 13). 
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El estrdio de qué ,proporción de adul tos que asistió y no completó 

el nivel superior, corresponde a cada grupo de edad, señala una 

mayor concentración en aquellos limitados por las edades entre 20 

y 39 años. El 50\ de los adultos con estas características tienen 

29 años o menos y el 75\. 38 años o menos. 

El porcentaje ~io de adultos que completaron el ciclo superior a nivel 

provincial es s~ior al de los que no lo completaron.Estas caracter!s

ticas se mantienen en las poblaciones rela1!ivas a los diferentes grupos 

etareos. con una ~ica excepción ;u~tificada; la correspondiente al pri

mer grupo. donde se aprecia que no existen adultos que hubieran complet~ 

do el ciclo, en tanto que a la categoría de incompleto le corresponde el 

0.31\ de la población total del grupo. 



--
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Provincia de Entre Ríos 

POBLACION DE 15 ARos y MAS CON NIVEL SUPERIOR O UNIVERSITARIO COMO 

MAXIMO NIVEL DE ENSEfilANZA ALCMI7.ADQ POR GRUPO DE EDAD 

CUadro N° 21 

Población de la Provincia de 15 años y más 

Máximo nivel de enseñanza a1canza
PoblaciónEdad do: Superior o Universitario 

total 
Total Incanp1eto Canp1eto 

15 - 19 84.967 260 260 -
20 - 24 69.522 2.725 1.158 1.567 

25 - 29 65.682 4.702 1.462 3.240 

30 - 34 60.083 3.880 970 2.910 

35 - 39 53.642 2.677 568 2.109 

40 - 44 48.189 1.723 395 1. 328 

45 - 49 44.966 1.342 298 1.044 

50 - 54 42.492 1.050 205 845 

55 - 59 36.834 805 121 684 

60 - 64 31.475 646 111 535 

65 Y más 74.475 1.179 137 1.042 

Totales 612.327 20.989 5.685 15.304 
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Provincia de Entre Ríos 

POBLACION DE 15 AlIIos y MAS CON NIVEL SUPERIOR O UNIVERSITARIO CQM) 

MAXIMO NIVEL DE ENSERANZA ALCANZADO POR GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJE POR FILAS) 

Cuadro N· 22 

Población de la P=vincia de 15 años o mas 

~:i.mo nivel de enseñanza alcanza 
Población

Edad do: Superior o Universitario 
total 

Total Incompleto COII1?leto 

15 - 19 100\ 0,31 0,31 0,00 

20 - 24 100\ 3,92 1,67 2,25 

25 - 29 100\ 7,16 2,23 4,93 
i 

30 - 34 100\ 6,46 1,Q2 4,84 

! 	 35 - 39 100\ 4,99 1,06 3,93 

40 - 44 100\ 3,58 0,82 2,76 

45 - 49 100\ 2,98 0,66 2,32 

50 - 54 100\ 2,47 0,48 1,99 

SS - 59 100\ 2,19 0,33 1,86 

60 - 64 100\ 2,05 0,35 1,70 

65 Y más 100\ 1,58 0,18 1,40 

Totales 100\ 3,43 0,93 2,50 
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Provincia de Entre R!os 

POBLACION DE 15 ARoS y MAS CON NIVEL SIPERIOR O UNIVERSITARIO COMJ 

MAXIMO NIVEL DE ENSERANZA ALCANZADO POR GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJE POR COLllMNAS) 

Cuadro N° 23 

POblación de la Provincia de 15 años o más 

MSximo nivel de enseñanza alcanza ¡
Población

Edad do: 9lperior o Universitario 
total 

Total Incompleto COI!\Pleto I 

15 - 19 13,88 1,24 4,57 I 


! 20 - 24 ll,35 12,98 20,37 10,24 

I
25 - 29 10,73 22,40 25,72 21,17 

30 - 34 9,81 18,49 17,06 19,01 I 

35 - 39 8,76 12,75 9,99 13,78 I 

40 - 44 7,87 8,21 6,95 8,68 

, 
45 - 49 7,34 6,39 5,24 6,82 I 

50 - 54 6,94 5,00 3,61 5,52 

55 - 59 6,02 3,84 2,13 4,47 

60 - 64 5,14 3,08 1,95 ~ 3, SO 

65 Y mas 12 ,16 5,62 2,41 6,81 

Totales 100% 100% 100% 100% 
I ............... _.



GráfiCO Ni ~3 

Gráfico comparativo de los porcentajes de la población desagregada según 
completó o no el nivel superior o universitario, por grupos de edad. 

_ 	 'Porcentaje J. la pobl... ,;"" de J' años y,.is 
~Qe ~o compleió el nivel svperior o i,llliverSltMil>. 

fmli'lil 'Po.centaje de I~ p'oblación de J6 año-. y ,.i,s 
h·.v. ~vt co..pletó ~I o<véJ SIJ(Jf.rior (> uni~rsiiar;o. 

o 	 'Porcentaje de la poloIa,iófl 'iue no co""pletó' 
el ..¡vel s0p"rior o VfI¡" .. rsit..r;Q. 

_ 	 lí'orce~taje de la pclJació.. "ve compl,;tó
el ,,/vel sVp<!rio. o vniverso/ iario. 

To1ales ~5·,¡q 20-24 25-2q JO-'~ 35-3'1 J,o·44 45-4~ 50·5~ 



Gráfico N9..j4 

Población de 15 años y más, que completó o no el nivel superior o universitario, 
U1máximo nivel de enseñanza alcanzado, distribuidos en grupos de edad. Sus o 

porcentajes. 

D 'Poblac;~., 'lve no cOlllpleto el nivel s"'petlOr o Vllí\Jel'$ítaro'/), 

_ 'Po~'ación ~ve COftIpletó el nivel .511 f'f!rior o u,,;l(f!l3ltarío. 

5S·H 6o.,1f (,5 r".;$-15-4'1 ~·24 2~ ·2.1 30·34 35·3'1 J¡o-# *.4'1 50·;/¡ 
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Descripción de la situación educacional de la pOblación adulta 
de la provincia de Entre Ríos. 

'Población de ~5 <lños f 
,."á" de '- yrovincia 

( j 8d
J42'.~h n;;;,";:e 

! 
, Nunca asistió a algúlI


j e$tablecilOíento edvcacional r-- ASistencia e~uc~clonal 

C-:.r~,,!d36:~rL 5,'18 5 ..5. "'S """';1 

Nivel primario 
CariT.'~~d 

5~5.(i~S ,",-:' 

.-

ASiste 'Primaria Co",,,letó nivel "ri",ario 'i>ril'llar;¡¡ IlIcolllple1il r-
~. ~,e I 4,51 330.r455 5J~/ 2~r.~ J 3r53 
';', 

~ 
501" completó

'Primaria 
(...ri••' % 
4".*95 2U¡ 

Asistió y yaNivel sec.undario 1\0 aSiste -
C#!!'idU C,)"í~~~

0165.660 2t.n 52'1.11-46 I "'52
/ ~ 

Asiste secundario Se e u/! d!t:iO 
~ '''CO",,. ToAsiste.;) al ,.in esta
1, c".!.!,"gd I % ( 

i1ntl:t J B,~- bll/r.ilflietí/O 'eJveational 2U'h -y,'3 *'1.84 
t 1¡.cr:~1 I ..:ti 

Completó nivel secundario 
C.~Ti~.d % 

85.438 -1:;.'15 

--------Solo CQfPletó
~jv,,1 svpenor o U~ iversiÍlri. secun ario 

.¡¡:;;,w % c..T~B~ 
1

2 . 53 4.1'4 56·55 '" '1,24 

/ ~ 
ASiste superior S"perior o Uniwr4>l-

Q VniVers¡r.rto tario Incolflpléto 

c.,;t¡dokI c."'.'~~
7.8(,1; I .¡,~It s.as I o.~3 

eomplBtó superior 
o Ul)¡ ..e..it~rlo 
GillI'l.~d ~ 

-15:304 .2.50 
~;0 IU .~TO"' T<¡;;;;;r·'f'Ct·~.o..;;r~J~ r- 1 1"../ 1'-' .~ .... .- . 
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3.10. Nivel educacional por departamento 

En este apartado se ofrece informaci6n muy detallada sobre la situaci6n 

educacional de los adultos de la provincia a nivel departamental. 

A tal efecto se han confeccionado cuadros y gráficos apropiados. El pr~ 

sente estudio intenta por una parte, mostrar las condiciones reales, al 

año 1980, de la pOblaci6n adulta de cada departamento y por otro lado, 

detectar aquellas regiones de la provincia que necesitan prioritariame~ 

te, la irnplementaci6n de una política educativa moderna, que no s6lo 

sirva para elevar el nivel de instrucci6n de su poblaci6n, sino que ad~ 

más, les ofrezca una salida laboral acorde con las necesidades de la re 

gión. 

Los datos de los cuadros N° 24 Y N° 25, presentan un balance de la si 

tuaci6n educacional de la poblaci6n adulta de la provincia, según máxi

mo nivel de enseñanza alcanzado, por departamento. 

A los efectos de facilitar la interpretaci6n de la magnitud de las ca

rencias educativas de la provincia, para cada una de las variables ana

lizadas, se incluye una clasificaci6n de los departamentos de acuerdo a 

BUS porcentajes, segÚn su ubicación en un nivel superior, aproximado o 

inferior del porcentaje medio de la provincia. 

[ 


[ 

( 
[ 

[ 

[ 

I 
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Provincia de Entre Ríos 

Cuadro N" ¿4 

~~" ~-- ..._--_. - ---  ._----~--_. 

Población de la provincia de 15 años y más distribuida según.máximo nivel de,~eEseñ. alcanzado por depto. 

Poblleión Nivel maximo de enseñanza al Nivel máximo de enseflanza al Nivel máximo de enseñanza al
Nunca 


Departamento total Total canzado~ Primario canzado: Secundario canzado: SUpo o universit. 

Asistió 


Asiste Completo Incompleto Asiste Completo Incompleto Asiste completo Incompleto 

Colón 48.658 33.438 1.293 345 11.263 14.143 1.299 2.215 1.957 239 501 1B3 

Concordia 123.190 80.368 4.629 1.35B 23.268 27.547 3.7B6 7.910 B.2B2 902 1. 926 760 

Diamante 36.952 25.972 1.311 2BB 7.097 11.001 1.292 1.767 1.809 525 672 210 

Federación 41.351 27.141 1.640 405 6.952 13.68B 882 1.573 1.393 122 369 117 

Federal 21.115 13.019 2.004 242 3.272 5.686 352 693 581 29 131 29 

Feliciano 11.598 6.861 845 266 1.335 3.411 272 296 259 48 111 18 

Gualeguay 40.276 27.166 2.051 405 6.869 11.32 O 1.224 2.525 1.871 200 578 J23 

.Gualeguaychú 91.658 62.145 3.823 819 17.497 23.884 2.640 6.076 4.782 589 1.507 528 

La Paz 58.080 35.794 4.301 1.039 7.483 16.119 1.555 2.180 2.189 129 618 181 

Nogoya 36.651 24.958 1.488 309 5.940 11.827 1.129 2.124 1.397 159 463 122 

Paraná 226.050 156.608 5.478 2.472 43.625 49.412 8.743 18.076 16.928 3.593 5.784 2.497 

Tala 23.525 16.385 1.105 287 4.462 7.156 746 1.251 964 60 262 92 

U!t9uay 77.828 54.661 2.314 625 16.446 19.213 2.418 5.918 4.612 1.044 1.493 578 

Victoria 28.231 19.629 1.763 278 4.564 7.952 853 2.272 1.351 97 405 94 

vi lla9\lay 43.150 28.182 2.587 500 6.422 13.543 1.186 1.709 1.470 128 484 153 

Totales 908.313 612.327 36.632 9.638 166.495 235.902 28.377 56.585 49.845 7.864 15.304 5.685 



Provincia de Entre Ríos 

Cuadro N° 25 

Población de la provincia de 15 años v más distribuida según máximo nivel de enseñanza alcanzado por departamento 

N\.nca 
Nivel máximo de enseñanza alcan- Nivel máximo de enseñanza a1can Nivel máximo de enseñanza a1can

Departamento Total zado. Primario zado: Secundario zado. SUperior o Universitario 

~~~ 

Asistió Asiste Completo Incompleto Asiste Completo Incompleto Asiste Completo Incompleto 

Colón 100\ 3,87 1,03 33,68 42,30 3,88 6,62 5,85 0,71 1,50 0,55 

Concordia 100\ 5,76 1,69 28,95 34 ,28 4,71 9,84 10,31 1,12 2,40 0,95 

Diamante 100\ 5,05 1,11 27,33 42,36 4,97 6,80 6,97 2,02 2,59 0,84 

Federación 100\ 6,0~ 1,49 25,61 50,43 3,24 5,80 5,13 0,45 1,36 0,43 

Federal 100\ 15,'39 1,86 25,13 43,67 2,70 5,32 4,46 O 22 ! 1,01 0,22 

Feliciano 100% 12,32 3,88 19.46 49,72 3,96 4,31 3,77 0,70 1,62 0,26 

Gua1equav 100\ 7,55 1,49 25,29 41,67 4,51 9,29 6,89 0,74 2,13 0,45 

Gua1eguayc:hú 100\ 6,1!; 1,32 28,16 38,43 4,25 9,78 7,69 0,9S 2,42 0,85 

La Paz 100% 12,02 2,90 20,91 45,03 4,34 6,09 6,12 0,36 1,73 0,51 

Nogovl!í 10b\ 5,96 1,24 23,80 47,39 4,52 8,51 5,60 0,64 1,86 0,49 

Paraná 10b% 3,50 1,58 27,86 31,55 5,58 11,54 10,81 2,29 3,69 1,59 

Tala 10bt. 6,74 1,75 27,23 43,67 4,55 7,64 5,88 0,.37 1,60 0,56 

Ur1:QUav 10~ 4,23 1,14 30,09 35,18 4,42 10,83 8,44 1,91 2,73 1,06 

Victoria O10 8,98 1,42 23,25 40,51 4,35 11,57 6,88 0,49 2,06 
~ 

0,48 

villaguav 10¡,. 9,18 1,77 22,79 48,06 4,21 6,06 5,22 0,45 1,78 0,54 I 
"Totales 10¡. 5,98 1,57 27,19 38,53 4,63 9,24 8,14 1,28 2,50 0,93 . 

L...J""w'""'1 ni n r-, 1'""1 n ni o fL:rU'"] o rJ O O O [ 
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Ninguna asistencia educacional 

La población de Entre R10s de 15 años y ms que nunca ha asistido a la es

cuela primaria es de 36.632 personas, es decir el 5,98% de los adultos de 

la provincia. 

En su distribución por departamentos las situaciones más desfavorables se 

ap:r;ecia en el Noroeste: en Federal nunca asistió a la escuela el 15,39% de 

la población adulta, en Feliciano el 12,32% yen La Paz el 12,02%. 

Por el contrario, en Paran~, Colón y Uruguay se observan las condiciones 

ms favorables, donde el porcentaje meaio de sus respectivas proporciones 

llega al orden del 3,71\. 

Del análisis de la población adulta de cada departamento, con esta caracte

rística (Cuadro N° 25, Perfil l), se extrae la siguiente clasificación de 

los IllÍSllOS de acuerdo a sus porcentajes: 

Departamentos con porcentajes: 

al SUperior a la media de la provincia: 

Departamento % de nunca asistió 

Federal 15,39\ 

Feliciano 12 ,32\ 

La Paz 12.02% 
! 

Villaguay 9,12\ 

Victoria 8,98% 

b) Aproximado a la media de la provincia: 

Departamento % de nwca asistió 

Gualeguay 7,55\ 

Tala 6,74\ 

Gualeguaychú 6,15% 

Federación 6,04\ 

Nogoyá 5,96\ 

Concordia 5,76\ 

Diamante 5,05\ 

Urtguay 4,23\ 
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el Inferior a la media de la provincia, 

Departamento \ de nU1ca asistió 

Colón 3,87\ 

Paraná 3,50\ 
~ 



------------------

5 

42. 42,'~ 

,. ',9Q 

s. g,11 

u;'/'t 

'Yerfd d. la población de .15 años y más 'l...e 
nunca asistió a algó,. es1ablcc¡..¡e.to eali<&

cional, dísttibuída por departamento. 

45·-15," Total pobl..cio:.. dI! ~5 años. y rois GI2.32:¡t 

Total nunca ¡)$ÍSlIó de ~5 ~ 1 _ .%.632 

'í'o~e<itaJ" <J.... "linea ¡¡$ís1\ó 5,'18 % 

Total depart_tos .l5 

---,"'!!'II 

'Perfil Nt 4. 

! 5 ~o 45 I 
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PI" illlario Incanpleto 

En este apartado se analiza la población adulta de la provincia que no lle


gó a completar el ciclo elemental de enseñanza a nivel departamental. Al 


año 1980, existian en la provincia de Entre Ríos 235.902 adultos que nO ha


bían podido completar la instrucción elemental de enseñanza, es decir el 


38,53% de la población objetivo. 


En, el Cuadro N° 25 Y Perfil 2 puede apreciarse que los departamentos que 


presentan una mejor situación en esta ITOdalidad, SOn los de Paraná (31,55%) 


Y Concordia (34,28%). 


En el otro extremo están los departamentos de Federación (50,43%) Y Felic~ 


no (49,72%) en los cuales los adultos con estas características constituyen 


aproximadamente el 50% de su poblacián respectiva. 


La clasificación de los departamentos según sus porcentajes de la población 


que nO completaron la escuela primaria eS: 


Departamentos con porcentajes: 

a) SUper ior a la media de la provincia: 

Departamento % de Primario Incompleto 

Federación 50,43% 

Feliciano 49,72% 

Villaguay 48,03% 

Nogoyá 47,39% 

La Paz 45,03% 

Tala 43,67% 

Federal 43,67% 

Diamante 42,36% 

• 
I 

Colón 4:2,30% 

Gualeguay 41,67\ 

b) Aproximado a la media de la provine ia: 

Departamento % de primario Incompleto 

Victoria 4 0,51% 

Gualeguaychú 38,43% 



59 

c) Inferior a la media de la provincia. 

Departamento \ de Primario Incompleto 


Uru;uay 35,18\ 


Concordia 34 ,28\ 


Paraná 31,55\ 
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Mayor grado de déficit educacional 

Como se ha mencionado anterionnente en esta categoría se considera conjunt~ 

mente a los adultos de la provincia que nunca asistieron a algún estableci

miento educacional O bien no completaron el nivel primario de enseñanza. 

A la fecha del Censo 1980, el número de habitantes en estas condiciones 11~ 

gaba a 272.534 personas, es decir el 44,51% de los adultos de Entre R~os. 

El objetivo de este ítem es analizar la población de 15 años y más de la 

provincia con esta modalidad a nivel departamental. 

Los porcentajes de cada uno de los departamentos se obtienen por simple su

ma de los correspondientes al de los dos componentes, conforme al hecho de 

ser ambas mutuamente excluyentes (Cuadro N° 25 Y Perfil N° 3). 

Puede apreciarse que las situaciones más deficientes se dan en la zona del 

noroeste: Feliciano (62,04%, Federal (59,02% y La Paz (57,05\). 

Por el contrario es en los departamentos de Paraná (35,05%) y Uruguay 

(39,41%) donde se observa las condiciones más favorables. 

La clasificación de los departamentos, según sus porcentajes de mayor défi

cit educacional es: 

Departamentos con porcentajes: 

a) SUperior a la media de la provincia: 

Departamento % de mayor déficit educacional 

Feliciano 62,04% 

Federal 59,06% 

Villaguay 57,24% 

La Paz 57,05% 

Federación 56,47% 

Tala 53,41% 

Nogoy1Í 53,35% 

Victoria 49,49% 

Gualeguay 49,22% 
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b) Aproximado a la media de la provincia: 

Departamento % de mayor déficit educacional 

Diamante 

Colón 

Gua,leguaychú 

47,4110 

46,17\ 

44,58\ 

el I nfer ior a la media de la provincia. 

Depar,tamento \ de mayor déficit educacional 

Concordia 40,04' 

Ur¡;quay 39,41% 

Paraná 35,05\ 
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Primario Completo 

En este !tem se estu:3ia la población adulta de la provincia, desagre<3ada 

por departamento, que completó el nivel primario. 

Se hace necesario aclarar que en este caso la variable "Primario Completo" 


cámprende globalmente a todos los adultos C~ la provincia que al año 1980 


están incluidos en algunas de las siguientes características: 


Completó sólo el nivel primario. 


Asiste al nivel secundario. 


Completó sólo el nivel secundario • 


• 	 Secundario incompleto. 


Asiste al nivel superior o universitario. 


Completó el nivel superior o universitario. 


SUperior o universitario incompleto. 


El porcentaje de la población adulta de la provincia con esta modalidad lle 

ga al orden del 53, 91\ , 


De los datos del Cuadro N' 25 se p1li!de extraer los porcentajes respecthos 


para cada departamento CO/OO simplesumat:ooria de los correspondientes a las 


distintas categorías mencionadas anterionnente, De este examen se deduce 


que sólo seis departamentos, presentan un porcentaje medio superior al 50\ 


de su población adulta con primaria completa. De éstos, corresponde al de


partamento de Paraná la situación más favorable (63,39%), siguen en este or 


den, Uruguay (59,48%), Concordia (58,28%), Guale<3uaychG (54,10%), Colón ~ 
(52,79%) y Diamante (51,52%). El otro extremo lo conforman los restantes de ]
partamentos donde los adultos con primario completo no lle<3an a la mitad de 

! 
la poblaCión adulta del departamento de referencia. En este caso correspon

de al departamento de Feliciano la situación más desfavorable,en el cual s~ ? 
lo el 34,03% de su población adulta completó el nivel primario (Perfil N' 4), 

La clasificación de los departamentos, según sus porcentajes de primario 

completo es: 

Departamento con porcentajes: 

al Superior a la media de la provincia: 

Departamento % Pr imario Completo 

Paraná 	 63,39% 

Uru:¡uay 	 59,48\ 

COncordia 	 58,28% 
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bl Próximo a la media de la provincia: 

Departamento % Primario Completo 

GualeguaychG 54,10% 

Colón 52,79% 

Diamente 51,52% 

e} Inferior a la media de la provincia: 

Departamento % Primario Completo 

Gualequay 49,30% 

Victoria 49,08% 

Tala 47,83% 

Noepya 45,42% 

Federación 42,02% 

Villaguay 41,05% 

La Paz 40,06% 

Federal 39,06% 

Feliciano 34,03% 
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3.11. Comentario Final 

El estudio previo de la situación educacional de los adultos de la pro

vincia de Entre Ríos, a nivel departamental, lleva a realizar las si 

guientes reflexiones: 

• 	El porcentaje promedio de la población adulta que completó el nivel 

primario (53,91%), habla por sí solo del problema educacional de la 

provincia, pues del miSlro se extrae que sólo alg::¡ mlis de la mitad de 

la población adulta completó el nivel elemental de enseñanza. Es nece 

sario recordar que esta cif.,a comprende también a la proporción que asiste 

o 	 asistió al nivel medio y superior o universitario • 

• En 	seis departamentos la propor~ión de adultos que completó el nivel 

elemental supera el 50% de la población total adulta de los mismos. 

De estos se destaca el departamento de Paranli donde el porcentaje me

dio respectivo llega al orden del 63%. 

En los nueve restantes la proporción de adultos con primario completo 

no llega a consti tuir la mitad de sus respectivas poblaciones totales 

de 15 años y más. De éstos,las condiciones más deficientes se observan 

en el departamento de Feliciano donde s6lo el 34% de los adultos ha 

conpletado el nivel primario. 

Respetando un criterio geogrlifico se los puede agrupar de la siguiente 

forma: 

Zona Extremo Norte-Noroeste: Departamentos: La Paz - Feliciano - Fede

ral - Federación 

Densidad: entre 3,7 y 8,6 habitantes por 
2

k:m

Variación porcentual de la variable "Pr ima 

r io Conpleto": (34, oJt - 42,02') 

Departamento en situación educacional 

menos favorable: Feliciano (34, OJt) • 

Zona Este sobre el Río Uruguay: Departamentos: Concordia - Oolón - Uru

guay - Gualeguaychú. 

Densidad: entre 7,9 y 33,4 habitantes 

por km2 

Variación porcentual de la variable "Pri 

maria Completo", (52,79% - 59,48'). 
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f 


Departamento en si~uación educacional 

menos favorable: Colón (52,79%). 

zona Oeste-Su:ioeste: Departamentos: Diamante - Paraná - Victoria. 

Densidad: entre 4,1 y 45,4 habitantes por km2 

variación porcentual de la variable "Primario Com

pleto", (51,52% - 63,39%). 

Departamento en situación educacional menos favora 

ble: Victoria (49,08%). 

zona Central-Sud: Departamentos: Villaguay - Nogoyá - Tala - Gualeguay. 

Densidad: entre 5,6 y 8,8 habitantes por km2 

variación porcentual de la variable "Primario Comple

to", (41,05% - 49,30%). 

Departamento en situaci6n e·ducacional menos favora

ble: Villaguay (41,05%). 

Del estu:iio anterior surge catOO región más carenciada la zona Extremo 

Norte-Noroeste, con un porcentaje promedio de población adulta con pri 

mario ccmpleto de 40,04%. Eh la mis.ma, el departamento en peor situa

ción educacional eS el de Feliciano (34,03%), que por otra parte es el 

porcentaje promedio por departamento más bajo de la provincia. Siguen 

la zona Central-Su:i (45,64%); zona Este sobre el río Uruguay (56,64%) y 

por Úl timo la zona Oeste-Sudoeste con un porcentaje prcmedio que llega 

al orden del 60,48%. 

Es de destacar que las dos zonas con situación educacional más deficie.n 

te, con menos de la mitad de su población que completó el nivel prima

rio, son además las que presentan una mayor homogeneidad en su densi

dad, en tanto que las otras dos evidencian condiciones educativas más 

favorables y comprenden departamentos consi~uaciones de pOblamiento 

muy diversas. 

El mapa siguiente facilita la interpretación, con respecto a la varia

ble: nivel primario completo, de la clasificación de los departamentos 

de la provincia segÚfl sus porcentajes medios de esta variable en rela

ción a la media provincial. 
. i. 

1 



MAPA N° 1 

Provincia de Entre Ríos. 

1. La 'Paz . 40,0(, ~ 
2. red,,,,1 • 3q ,06 " 
3·1=eJicíano. :;I¡, 03 % 

4. i=ederac,ón. 1t2,02 % 
5. COncOrdia. 58,!l8 % 
6. 'Pal\tna'. '3,~' % 
7. Vllla!wy. M,oS" 

8.Colón. 52J'I % 

9.Diiunante. 5-1.52." 


1o.Nogoya. 45,42 % 
11.íaJa. 4~,S3% 
12.U'''!5UélY. 511,1t8 JI¡" 

13.Vicforia. "',08 % 
14.GUClle~UCly • • '1,.30.x 
1SÚ...1egv.ire"';. S4,.#0 % 

'?nlllana Compleja 

Media de la prOVincia 53.'14 % 


h:l Ni1/e1 supel'lOr" l. media 4_ la p"""",,a 
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