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Introducción

Se presenta a continuación el estudio de la evolución a través del tiempo de algunas de las variables sociales 

más relevantes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), durante la década comprendida entre el tercer 

trimestre de 2003 y el cuarto trimestre de 2013, para los aglomerados provinciales, Gran Rosario y Gran Santa 

Fe; y para San Nicolás-Villa Constitución desde el tercer trimestre de 2006 cuando comenzó dicho operativo.

Las características consideradas describen a los hogares según tipo de hogar, tenencia de subsidios y el estado 

conyugal de sus jefes, a los niños menores de 10 años según escala de ingreso per cápita familiar y a las personas 

mayores de 18 años según nivel de instrucción alcanzado. 

En la primera sección de este informe, se estudia la evolución de las variables consideradas durante el período 

mencionado anteriormente, mientras que en la segunda sección, las mismas se analizan sólo para el cuarto 

trimestre de 2013, desagregando a los hogares según quintil de ingreso per cápita familiar, con la finalidad de 

tener una visión más actual de su relación con los diferentes niveles de ingreso.  
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I) EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN EL PERÍODO TERCER TRIMESTRE DE 2003 – 
CUARTO TRIMESTRE DE 2013

1. Hogares

En los gráficos 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 se presenta la evolución del porcentaje de hogares según tipo de hogar, durante 

el período en estudio comprendido entre el tercer trimestre de 2003 y el cuarto trimestre de 2013, para los 

aglomerados Gran Rosario y Gran Santa Fe, y desde el tercer trimestre de 2006 para el aglomerado San Nicolás-

Villa Constitución. Se clasifica a los hogares en familia con hijos, hogar ampliado, hogar unifamiliar y pareja sin 

hijos. Se observa que, en general, la distribución de los hogares según tipo es similar entre los aglomerados. 

Los hogares con familia con hijos predominan, en promedio casi 4 hogares de cada 10 están compuestos por 

familia con hijos. En segundo lugar le siguen los hogares ampliados, donde un poco menos de 3 hogares cada 

10 se encuentran ampliados. El resto de hogares, en proporción se dividen casi igualitariamente entre hogares 

unifamiliares y entre parejas sin hijos.

En Gran Rosario -gráfico 1.1.1- el porcentaje de hogares con familia con hijos decrece a lo largo del período 

considerado de 41,7% a 36,0%, mientras que el porcentaje de hogares unifamiliares es creciente de 15,6% a 

20,5% de punta a punta del período también. Por otra parte, el porcentaje de hogares ampliados y de hogares 

con parejas sin hijos se mantiene tanto por encima como por debajo de sus promedios durante el período 

considerado, de 28,5% y 15,0% respectivamente.

Gráfico 1.1.1: Hogares según tipo. Gran Rosario. 
Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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En Gran Santa Fe -gráfico 1.1.2- la mitad del período en estudio el porcentaje de hogares con familia con hijos 

hasta el cuarto trimestre de 2007 se promedia en 39,9, y de aquí en adelante los valores en general disminuyen 

oscilando alrededor de 37,3% hasta el segundo trimestre de 2013, por último en los dos últimos trimestres 

crece, con un valor de 40,6% en el cuarto trimestre de 2013. La proporción de hogares unifamiliares oscila 

alrededor de 17,0% hasta el segundo trimestre de 2011, luego los valores se vuelven más estables alrededor de 

19,1% hasta el tercer trimestre de 2013, y en el cuarto trimestre de 2013 cae a 16,5%. Por otro lado los hogares 

ampliados y los hogares de parejas sin hijos no presentan una tendencia definida evidente, oscilan alrededor de 

sus promedios históricos, de 30,9% y 13,2%.
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Gráfico 1.1.2: Hogares según tipo. Gran Santa Fe. 
Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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En San Nicolás- Villa Constitución -gráfico 1.1.3- el porcentaje de hogares unifamiliares crece gradualmente de 

punta a punta del período de 12,5% a 17,4%, como también sucede con el de los hogares de parejas sin hijos 

crece tenuemente de 14,0% a 16,2%. Mientras el porcentaje de hogares con hijos hasta el tercer trimestre 

de 2011 tiene un promedio de 43,1% y a partir del cuarto trimestre de 2011 el promedio desciende a 40,0% 

con valores más estables. Por otra parte, la proporción de hogares ampliados fluctúa entorno a su respectivo 

promedio histórico, de 26,0%.

Gráfico 1.1.3: Hogares según tipo. San Nicolás- Villa Constitución. 
Segundo trimestre 2006 – Cuarto trimestre 2013
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A continuación, en los gráficos 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3, se expone la evolución del porcentaje de jefes/as1 de hogar 

según situación conyugal, para cuantificar cual es la situación conyugal de los hogares, específicamente de la 

persona responsable reconocida como tal por los demás miembros del hogar. En general, la distribución de 

los hogares según situación conyugal del jefe de hogar es similar entre los tres aglomerados. El porcentaje de 

jefes casados prepondera de principio a fin del período de estudio sobre las restantes situaciones conyugales, 

representando casi a la mitad de los mismos, el resto de hogares lo representan en orden descendiente jefes 

unidos, solteros, viudos y separados o divorciados.

1)  De ahora en más, sólo para abreviar, se usará la palabra ‘Jefe’, entendiendo que la misma involucra tanto a hombres como a mujeres que 
son cabeza de familia.
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Particularmente en Gran Rosario como se aprecia en el gráfico 1.2.1 a lo largo del período considerado, el 

porcentaje de hogares con jefes casados aunque disminuye gradualmente de 49,8% a 41,6% sigue por sobre las 

demás opciones conyugales, opuestamente el porcentaje de jefes unidos aumenta sostenidamente de 12,8% 

a 18,5% y el de hogares con jefes solteros también aumenta levemente de 12,0% a 17,4%. Por último tanto 

el porcentaje de viudos como el de separados o divorciados se mantienen constantes entorno a sus promedios 

históricos de 14,6% y 10,7% respectivamente.

Gráfico 1.2.1: Jefes de hogar según situación conyugal. Gran Rosario. 
Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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En Gran Santa Fe -gráfico 1.2.2- el porcentaje de jefes casados se destaca por sobre todos, a pesar que presenta 

un decremento de 49,5% a 41,0% de punta a punta del período en estudio. Por otra parte los hogares con otra 

situación conyugal del jefe de hogar, fluctúan alrededor de sus porcentajes promedios, que a continuación se 

mencionan: casi en igual proporción solteros, unidos y viudos con 15,8%, 15,4% y 14,7% respectivamente, y 

separados o divorciados la menor parte con un 10,3%.

Gráfico 1.2.2: Jefes de hogar según situación conyugal. Gran Santa Fe. 
Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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En San Nicolás- Villa Constitución -gráfico 1.2.3- el porcentaje de jefes casados predomina entre la situación 

conyugal de los jefes de hogares, a su vez es el superior entre los aglomerados en estudio, a pesar de que 

disminuye de 56,9% a 46,8% de punta a punta del período en estudio. El resto de los porcentajes referidos 

a situación conyugal del jefe de hogar, no tienen una tendencia definida evidente, oscilan alrededor de sus 

promedios, los cuales se mencionan a continuación: alrededor del 14,6% de los hogares tienen jefes viudos, 

casi en igual medida el 14,7% de los jefes están unidos, en menor medida el 10,7% se encuentra separado o 

divorciado y sólo el 8,3% soltero.

Gráfico 1.2.3: Jefes de hogar según situación conyugal. San Nicolás- Villa Constitución. 
Tercer trimestre 2006-Cuarto trimestre 2013
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Nota:  * Al menos el 20% de las estimaciones tienen coeficiente de variación entre 20% y 25%.
          ** Al menos el 20% de las estimaciones tienen coeficiente de variación mayor a 25%.
               Esta aclaración es válida para todos los gráficos hasta finalizar este capítulo.

En el gráfico 1.3 se aprecia la evolución del porcentaje de hogares que reciben subsidios2 con respecto al total 

de hogares con ingreso entre el tercer trimestre de 2003 y el cuarto trimestre de 2013. Se observa que, dicho 

porcentaje es fuertemente superior en todo el período para Gran Santa Fe con un promedio histórico de 13,2%, 

para San Nicolás-Villa Constitución de 7,9% y Gran Rosario de 6,9%. En Gran Santa Fe, a lo largo del período, 

el porcentaje de hogares con subsidio presenta valores oscilantes. Por otra parte, Gran Rosario presenta una 

tendencia creciente desde 2,1% de hogares que reciben subsidio en el cuarto trimestre de 2003 hasta el 8,9% 

en el cuarto trimestre de 2013. Mientras que el aglomerado de San Nicolás- Villa Constitución presenta una suba 

del nivel promedio de 6,3% a finales de 2009 y de alrededor de 9,6% a partir de allí. 

2) Corresponde a la siguiente pregunta de la EPH, del módulo de Hogar, bloque Estrategias del hogar: ¿En los últimos tres meses las personas 
de este hogar han vivido de subsidio o ayuda social (en dinero) del gobierno, iglesias, etc.?
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Gráfico 1.3: Hogares que reciben subsidio sobre el total de hogares con ingreso. Gran Rosario, 
Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución. Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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En el gráfico 1.4 se considera el porcentaje promedio de las estrategias de los hogares3 más frecuentes4 con 

respecto al período en estudio de cada aglomerado correspondiente, para conocer que otras formas utilizaron 

los hogares para su manutención durante los últimos tres meses. Cabe destacar que las estrategias de los hogares 

enumeradas no son excluyentes unas de otras, es decir un mismo hogar puede presentar una o más estrategias.

En los tres aglomerados, en el período de estudio, cerca de 8 de cada 10 hogares viven de lo que ganan en el 

trabajo, siendo ésta la principal estrategia. Las siguientes dos estrategias de hogares destacadas en los tres 

aglomerados son: vivir de cobrar jubilación o pensión, y de comprar en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito 

o libreta. En cuarto lugar en Gran Santa Fe se ubica la estrategia de vivir de subsidio o ayuda social en dinero 

del gobierno, iglesias, etc.; mientras que Gran Rosario y San Nicolás-Villa Constitución comparten la estrategia 

de manutención de gastar lo que tenían ahorrado, los porcentajes promedios del resto de las estrategias son 

inferiores al 13% y superiores al 1% para los tres aglomerados.

 

3)  Corresponde al módulo de Hogar, bloque Estrategias del hogar. Para más información remitirse al informe “Informe de Estrategias de Hogar 
de EPH” En el sitio oficial del IPEC, en el portal de la provincia de Santa Fe (IPEC/ Datos Estadísticos/ Salud y Ambiente).
4)  Hay un conjunto de estrategias que en los pocos trimestres que se presenta, ocurre en un grupo muy reducido de hogares, inferior al 
1%: son los hogares que se mantienen de retroactivos de jubilación o pensión, de becas de estudio, de intereses o rentas por plazos fijos o 
inversiones, de la indemnización por despido, de los menores de 10 años que ayudan con algún dinero trabajando, de seguro de desempleo, 
de la ayuda de niños menores de 10 años que piden, de ganancias de algún negocio que no trabajan, o de otros ingresos en efectivos como 
limosnas, juegos de azar.
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Gráfico 1.4: Promedio histórico de las estrategias de los hogares más frecuentes.
Gran Rosario, Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013. 
San Nicolás-Villa Constitución. Tercer trimestre 2006-Cuarto trimestre 2013
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  Nota: * y ** ver en el siguiente cuadro.

Tabla 1: Promedio histórico de las estrategias de los hogares más frecuentes.
Gran Rosario, Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013. 
San Nicolás-Villa Constitución. Tercer trimestre 2006-Cuarto trimestre 2013
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Rosario 78,5 32,9 25,0 13,2 10,6 7,1 5,5 5,3 5,2 3,4 3,4 3,4 2,1

Santa Fe 78,1 32,5 47,5 7,0* 7,9 13,2 10,9 7,8 5,9 10,5 2,2** 5,1** 1,9**

SN - VC 78,9 37,5 37,9 21,9 5,9 8,1 3,2* 8,4 12,7 3,3** 3,9* 3,7** 3,6*

2. Niños menores de 10 años

En el gráfico 2.1 se presenta la evolución del porcentaje de hogares que tienen niños menores de 10 años con 

respecto al total de hogares con ingreso, durante el tercer trimestre de 2003 y el cuarto trimestre de 2013, para 

los aglomerados provinciales. Se observa que, en general, dicho porcentaje es levemente superior para Gran 

Santa Fe con un promedio histórico de 31,7%, para San Nicolás-Villa Constitución de 30,9% y Gran Rosario por 

debajo, el porcentaje oscila alrededor de 28,7%. En los distintos aglomerados no se observa tendencia evidente 

a lo largo del período, ya que fluctúan alrededor de sus promedios históricos.
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Gráfico 2.1: Hogares con ingreso que tienen niños menores de 10 años. 
Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución. 

Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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El gráfico 2.2 contiene la evolución del porcentaje de niños menores de 10 años con respecto al total de personas que 

habita en hogares con ingreso, entre el tercer trimestre de 2003 y el cuarto trimestre de 2013, para los aglomerados 

en estudio. En general, dicho porcentaje es superior para Gran Santa Fe con un promedio histórico de 15,6%, le sigue 

San Nicolás-Villa Constitución con 14,6% y por último Gran Rosario con el menor promedio histórico de 14,0%.

Gráfico 2.2: Niños menores de 10 años que habitan en hogares con ingreso. 
Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución. 

Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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Particularmente en los gráficos 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 se expone la evolución del porcentaje que representan los 

niños menores de 10 años según ubicación del quintil de hogares del ingreso per cápita familiar, para Gran 

Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución respectivamente. Se observa en los tres aglomerados 

provinciales el mismo comportamiento, a mayor ingreso en los hogares menor porcentaje de niños menores 

de 10 años. Sin embargo cada aglomerados presenta particularidades diferentes, como las que se mencionan a 

continuación.  

En Gran Rosario, a lo largo del período en estudio, en promedio el 43,0% de los niños menores de 10 años se 

encuentra viviendo en los hogares que pertenecen al primer quintil de ingreso per cápita familiar –es decir, 

alrededor del 43% de los niños menores de 10 años viven en el 20% de los hogares con menores ingresos- y el 
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24,0% en el segundo quintil de ingreso, gráfico 2.3.1. Resultan ambos el 67% de niños menores de 10 años que 

viven en el 40% de los hogares con inferior ingreso per cápita familiar. Mientras que el 33% restante de niños 

vive en hogares con ingreso per cápita familiar del quintil medio al superior, o sea 1 de 3 menores de 10 años 

vive en hogares con ingresos a partir del tercer quintil.

Gráfico 2.3.1: Niños menores de 10 años según quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. 
Gran Rosario. Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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Por otra parte, en Gran Santa Fe la situación es similar, como se aprecia en el gráfico 2.3.2, a lo largo del período 

en estudio, en promedio el 47,8% de los niños menores de 10 años se ubica en el primer quintil de hogares; es 

decir casi la mitad de los niños menores de 10 años vive en el 20% de hogares con menores ingresos. Le siguen 

un 23,4% de niños en el segundo quintil de ingreso, los cuales suman 71,2% de niños viviendo en el 40% 

de hogares con ingresos más bajos. Contrariamente sólo el 28,8% de los niños menores de 10 años viven en 

hogares con ingreso per capita familiar correspondiente entre el quintil medio y el superior. 

Gráfico 2.3.2: Niños menores de 10 años según quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. 
Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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Propiamente en San Nicolás-Villa Constitución como se expone en el gráfico 2.3.3, en el período de estudio en 

promedio el 41,7% de los niños menores de 10 años se ubica en el primer quintil de ingreso familiar per capita de 

hogares, el 25,0% de niños en el segundo quintil de hogares y suman un 66,7%.  Mientras que el 33,3% de todos 

los niños menores de 10 años viven en hogares con ingreso per capita familiar del quintil medio al superior. 
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Gráfico 2.3.3: Niños menores de 10 años según quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. 
San Nicolás-Villa Constitución. Tercer trimestre 2006 – Cuarto trimestre 2013
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En los gráficos 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3 se presenta la evolución del promedio de niños menores de 10 años por 

hogar del primer, tercer y último quintil de hogares, considerando el ingreso per cápita familiar de los tres 

aglomerados de la provincia de Santa Fe respectivamente. Se observa que, en general, en los aglomerados el 

número promedio de niños menores de 10 años por hogar es mayor en el primer quintil de hogares, mientras 

que es muy inferior en el tercer y en el último quintil.

En Gran Rosario, a lo largo del período en estudio, el promedio de niños por hogar del primer quintil de ingreso 

per cápita familiar -gráfico 2.4.1- oscila entre 0,8 y 1,1, con un promedio histórico de 0,9 niños. Mientras que 

dichos valores son 0,5 o inferiores en los quintiles de hogares más altos, es decir el quintil medio y el último 

quintil de ingreso.

Gráfico 2.4.1: Promedio de niños menores de 10 años por hogar por el primer, tercer y último quintil de hogares 
de ingreso per cápita familiar. Gran Rosario. Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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                   Nota: En este promedio se consideran todos los hogares

En general, en Gran Santa Fe, es superior el promedio de niños por hogar del primer quintil de ingreso per cápita 

familiar, oscila entre 0,9 y 1,5 con un promedio histórico de 1,2 niños. El resto de los valores son 0,5 o menores 

en el quintil de ingreso medio y último.
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Gráfico 2.4.2: Promedio de niños menores de 10 años por hogar por el primer, tercer y último 
quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. Gran Santa Fe. 

Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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               Nota: En este promedio se consideran todos los hogares

Con respecto al aglomerado de San Nicolás- Villa Constitución, el promedio de menores de 10 años por hogar del 

primer quintil -gráfico 2.4.3- oscila entre 0,8 y 1,2 con un promedio histórico de 1,0 niños. El resto de los valores son 0,5 

o menores en el quintil de ingreso medio, y en el  último aún mas pequeños.

Gráfico 2.4.3: Promedio de niños menores de 10 años por hogar por el primer, tercer y último quintil 
de hogares de ingreso per cápita familiar. San Nicolás-Villa Constitución. 
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                  Nota: En este promedio se consideran todos los hogares

Finalmente, se analiza la distribución temporal de la cobertura de salud de los niños menores de 10 años en 

los aglomerados provinciales, gráfico 2.5. En primer lugar se observa un incremento paulatino para los tres 

aglomerados. Siendo el más sostenido el de Gran Rosario, desde un 49,2% a un 71,2% al segundo trimestre 

de 2013 y baja al cuarto trimestre de 2013 a 65,0% de los niños con cobertura de salud. San Nicolás- Villa 

Constitución análogamente crece desde 54,2% hasta un 67,3% desde el principio hasta el segundo trimestre 

de 2013, pero al cuarto trimestre de 2013 cae fuertemente a 46,9%. Mientras que Gran Santa Fe presenta un 

incremento de 45,5% a 52,1% hasta el tercer trimestre de 2013 y disminuye en el cuarto trimestre a 46,9%.
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Gráfico 2.5: Niños menores de 10 años con cobertura de salud. Gran Rosario, Gran Santa Fe y 
San Nicolás-Villa Constitución. Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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3. Población de 18 años y más que vive en hogares con ingreso según nivel de instrucción

En los gráficos 3.1, 3.2 y 3.3 se expone la evolución del porcentaje de personas de 18 años y más según nivel 

de instrucción, durante el período en estudio para Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución 

respectivamente. Se observa que, en general, la distribución de las personas de 18 años y más según nivel 

de instrucción es similar entre los aglomerados. Predominan las personas con hasta secundario incompleto, 

llegando a algo menos de la mitad de ellas. En segundo lugar se encuentran las personas que tienen universitario 

incompleto, alrededor de un tercio de dicha población. En menor medida se presentan las personas que tienen 

universitario completo, menos de la mitad del anterior grupo. Por último, se encuentran las personas sin 

instrucción (o no saben/no contestan) en una proporción inferior al 5% de la población de 18 años y más.   

En Gran Rosario gráfico 3.1, al principio del período considerado, el porcentaje de personas mayores de 18 años 

que tienen como máximo secundario incompleto disminuye desde 51,4% hasta 42,4% de punta a punta. Esto 

es debido a un aumento en la cantidad de personas que no han completado el universitario representando un 

crecimiento de un 34,6% hasta un 39,5% y las personas que si lo han hecho aumentando así su proporción 

desde 11,9% hasta 17,0%. Mientras que las personas mayores de 18 años sin instrucción (o que no saben/no 

contestan) representan valores muy pequeños.

Gráfico 3.1: Población de 18 años y más que vive en hogares con ingreso según nivel de instrucción. 
Gran Rosario. Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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Por otra parte, en Gran Santa Fe gráfico 3.2, a partir de la mitad del período considerado las personas de 18 

años y más con universitario incompleto crecen hasta casi igualar a las del grupo con secundario incompleto, 

representando al final del período en el cuarto trimestre de 2013, un 38,4% y 43,7% respectivamente. Además 

crecen gradualmente a lo largo del período la proporción de los mayores de 18 años y más con estudios 

universitarios completos de un 15,1% a un 17,3%. Las personas mayores de 18 años sin instrucción (o que no 

saben/no contestan) presentan valores muy pequeños.

 Gráfico 3.2: Población de 18 años y más que vive en hogares con ingreso según nivel de instrucción. 
Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003 – Cuarto trimestre 2013
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En San Nicolás- Villa Constitución gráfico 3.3, en el período considerado los cambios son más suaves, ya que 

el porcentaje de personas mayores de 18 años que tienen como máximo nivel de instrucción el secundario 

incompleto se mantiene en el mismo nivel con el 51,1%, entre el tercer trimestre de 2006 y el cuarto trimestre 

de 2013. Opuestamente presentan un leve crecimiento de los dos niveles de instrucción superior; es decir 

universitario incompleto de 31,2% a 35,9% y universitario completo de 13,3% a 14,7%. Los mayores de 18 

años sin instrucción (o que no saben/no contestan) representan valores muy pequeños.

Gráfico 3.3: Población de 18 años y más que vive en hogares con ingreso según nivel de instrucción.  
San Nicolás-Villa Constitución. Tercer trimestre 2006 – Cuarto trimestre 2013
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II) RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES CON EL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR EN 
EL CUARTO TRIMESTRE 2013

1. Hogares

En el gráfico 1.1, se expone para el cuarto trimestre de 2013 el porcentaje de jefes de hogar varones en cada uno 

de los quintiles de hogares considerando el ingreso per cápita familiar, para los aglomerados Santa Fe, Rosario 

y San Nicolás- Villa Constitución. 

Para Gran Rosario, el porcentaje de los jefes de hogar varones es mayor en el primer quintil de ingreso, con el 

72,1% (vs. valores que oscilan entre 62,2% y 66,1%). 

Para Gran Santa Fe, el porcentaje de los jefes de hogar varones también es mayor en el primer quintil de ingreso, 

con el 69,7% (vs. valores que se encuentran entre 58,4% y 61,2%). 

Para San Nicolás-Villa Constitución, el porcentaje de los jefes de hogar varones contrariamente es menor en el 

primer quintil de ingreso, con el 62,2% (vs. valores que se encuentran entre 69,7% y 78,1%). 

Gráfico 1.1: Jefes de hogar varones por quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. 
Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución. Cuarto trimestre 2013
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En el gráfico 1.2, para el cuarto trimestre de 2013, se estudia la participación de los jefes de hogar casados 

según quintil de hogares de ingreso per cápita familiar, para Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa 

Constitución. La cual es la situación conyugal predominante en los tres aglomerados, entre las restantes: unido, 

separado o divorciado,  viudo y soltero. 

En Gran Rosario, el porcentaje de jefes casados es inferior en el quinto quintil de ingreso, con un valor de 37,1% 

(vs. el resto de los quintiles que tienen valores entre 40,9% y 46%). 

En el Gran Santa Fe, pasa lo contrario, el valor más bajo se observa en el primer quintil, mientras. los demás 

quintiles oscilan entre 37,7% y 47,6%.

En el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución el valor más alto, con una gran diferencia, ocurre en el tercer 

quintil, con el 62,5% (vs. los demás quintiles que se encuentran entre 34,5% y 47,9%). 
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Gráfico 1.2: Jefes de hogar casados por quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. 
Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución. Cuarto trimestre 2013
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          Nota: * Estimación con coeficiente de variación entre 20% y 25%.
             ** Estimación con coeficiente de variación mayor a 25%.
                 Esta aclaración es válida para todos los gráficos de aquí en adelante.
                 En Gran Santa Fe el * corresponde al primer quintil.
                 En San Nicolás-Villa Constitución el * corresponde al quinto quintil.

En el gráfico 1.3 se expone, para el cuarto trimestre de 2013, el número promedio de personas por hogar en cada 

uno de los quintiles de hogares considerando el ingreso per cápita familiar, para los aglomerados en estudio. Se 

observa que los hogares compuestos con muchas personas se encuentran en los quintiles de ingreso más bajos 

y viceversa, es decir a menor ingreso en el hogar, mayor promedio de personas en el mismo. 

Con respecto a Gran Rosario, el primer quintil presenta un promedio superior respecto al resto de los quintiles, con 

4,3 personas por hogar. En el segundo y tercer quintil, dicho promedio disminuye a 3,4 y 3,0 personas por hogar, 

respectivamente. En el cuarto y quinto quintil los valores son inferiores con 2,4 y 2,2 personas por hogar, respectivamente. 

Por otra parte, en Gran Santa Fe el primer quintil presenta un promedio superior respecto al resto de los quintiles y al 

mismo quintil de los tres aglomerados, con 4,8 personas por hogar. En el segundo quintil, dicho promedio disminuye a 

3,5 personas por hogar. En el tercer, cuarto y quinto quintil los valores son inferiores, van desde 2,7 a 2,2 personas por 

hogar, respectivamente. 

En el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución el primer y segundo quintil presentan los mayores valores con respecto 

al resto de los quintiles, con 4,6 y 3,9 personas por hogar, respectivamente. En el tercer y cuarto quintil, dicho promedio 

disminuye a 2,8 y 2,4 personas por hogar, respectivamente. En el quinto quintil el valor es inferior, 2,0 personas por 

hogar, es el valor más bajo entre los tres aglomerados.  
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Gráfico 1.3: Promedio de personas por hogar por quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. 
Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución. Cuarto trimestre 2013
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En el gráfico 1.4 se presenta, para el cuarto trimestre de 2013, el porcentaje de hogares que recibe subsidios 

respecto al total de hogares, en cada uno de los quintiles de hogares considerando el ingreso per cápita familiar, 

para los tres aglomerados provinciales. En los tres aglomerados en los quintiles de menor ingreso, hay mayor 

porcentaje de hogares con subsidio. A medida que aumentan los quintiles de ingreso baja bruscamente dicho 

porcentaje a partir del tercer quintil, que aparecen valores muy pequeños. Mientras que en el cuarto y quinto 

quintil de ingreso los valores son nulos o próximos a nulo.

En Gran Rosario el primer quintil presenta un porcentaje fuertemente superior respecto al resto de los quintiles, 

con 31,6% y en el segundo quintil el 10,6% de los hogares recibe subsidio.

En Gran Santa Fe el primer quintil presenta el valor más alto, con 44,0% y en el segundo quintil la participación de 

hogares con subsidio es de 14,1%.

En San Nicolás-Villa Constitución el primer quintil presenta un porcentaje superior respecto al resto de los quintiles, 

con 29,9%. Este aglomerado es el que mayor diferencia tiene en cuanto a la participación de hogares que reciben 

subsidio entre el primer y el resto de los quintiles de ingreso.

Gráfico 1.4: Hogares que reciben subsidio por quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. 
Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución. Cuarto trimestre 2013
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2. Niños menores de 10 años por quintil de hogares según ingreso per cápita familiar

En el gráfico 2.1 se analiza para el cuarto trimestre de 2013, el porcentaje de hogares con niños menores de 10 

años, en cada uno de los quintiles de hogares considerando el ingreso per cápita familiar. En los tres aglomerados, 

a mayor ingreso, menor porcentaje de hogares con niños menores de 10 años. 

En Gran Rosario, para el cuarto trimestre de 2013, el primer quintil presenta un valor fuertemente superior respecto 

al segundo y tercer quintil, con el 52,8% de los hogares del primer quintil de ingreso que tienen niños menores 

de 10 años (vs. 34,4% y 30,6% respectivamente). Entre el cuarto y quinto quintil el mismo desciende a 14,5% y 

9,2%, respectivamente.

Por otra parte, en Gran Santa Fe el primer quintil presenta un valor fuertemente superior respecto al segundo 

quintil, con 69,1% (vs. 37,8%). Entre el tercer y cuarto quintil este indicador decrece desde 19,9% a 11,8%, 

mientras que el quinto es muy pequeño.

En San Nicolás-Villa Constitución el primer quintil presenta un valor fuertemente superior respecto al segundo 

quintil, con 68,9% (vs. 49,6%). Entre el tercer y cuarto quintil el mismo desciende desde 16,9% hasta 14,0% y el 

último resulta muy pequeño.

Gráfico 2.1: Hogares con ingreso que tienen niños menores de 10 años por quintil de 
hogares de ingreso per cápita familiar. Gran Rosario, Gran Santa Fe y 

San Nicolás-Villa Constitución. Cuarto trimestre 2013
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               Nota: en Gran Santa Fe el * corresponde al quinto quintil.
                        en San Nicolás-Villa Constitución el ** corresponde al quinto quintil.

En el gráfico 2.2 se presenta, para el cuarto trimestre de 2013, el porcentaje de niños menores de 10 años 

respecto al total de personas, en cada uno de los quintiles de hogares considerando el ingreso per cápita familiar, 

para los tres aglomerados. Dicho porcentaje, es superior en Gran Santa Fe, en el primer quintil de ingreso. En los 

tres aglomerados, hay una relación inversa entre el ingreso y el porcentaje de niños menores de 10 años. 

En Gran Rosario el primer quintil presenta un valor fuertemente superior respecto al segundo quintil, con 22,1%. 

En el segundo y tercer quintil este porcentaje disminuye a 12,8% y 12,3%, respectivamente. A partir del cuarto 

quintil los valores disminuyen.

Por otra parte, en Gran Santa Fe el primer quintil presenta un valor fuertemente superior respecto al segundo 

quintil, con 26,6% (vs. 14,4%). En el tercer quintil los valores caen, y aún más en el cuarto y quinto quintil, 

tomando valores muy pequeños. 
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En el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución el primer quintil presenta un valor fuertemente superior 

respecto al segundo quintil, con 25,6% (vs. 18,8%). A partir del tercer quintil este porcentaje disminuye, con 

valores inferiores 8%. 

Gráfico 2.2: Niños menores de 10 años que habita en hogares con ingreso por quintil de hogares de ingreso per cápita 
familiar. Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución. Cuarto trimestre 2013
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El gráfico 2.3 presenta, para el cuarto trimestre de 2013, el promedio de niños menores de 10 años por hogar en 

cada uno de los quintiles de hogares considerando el ingreso per cápita familiar, para los tres aglomerados. En 

los tres aglomerados se observa una relación inversa entre el nivel de ingreso y el número promedio de niños 

menores de 10 años por hogar.

El primer quintil presenta un valor fuertemente superior respecto al resto de los quintiles, con 0,9 promedio 

niños menores de 10 años por hogar en Gran Rosario, con 1,3 niños menores de 10 años en Gran Santa Fe y 1,2 

niños en San Nicolás-Villa Constitución. A partir del segundo quintil este indicador decae desde 0,4, 0,5 y 0,7 

niños por hogar respectivamente hasta 0,1 niños.

Gráfico 2.3: Promedio de niños menores de 10 años por hogar por quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. 
Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución. Cuarto trimestre 2013
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3. Población de 18 años y más que vive en hogares con ingreso según nivel de instrucción por 
quintil de hogares de ingreso per cápita familiar

En los gráficos 3.1.1; 3.1.2 y 3.1.3, para el cuarto trimestre de 2013, se analiza la distribución de las personas 

mayores de 18 años con ingreso familiar según nivel de instrucción, para cada quintil de hogares de ingreso per 

cápita familiar, en Gran Rosario, Gran Santa Fe y San Nicolás-Villa Constitución respectivamente. Se clasifica a 

las personas en cuatro categorías, sin instrucción o no sabe/no contesta, con hasta secundario incompleto, con 

hasta universitario incompleto, y con universitario completo. 

En los tres aglomerados, la distribución de las personas de 18 años y más según nivel de instrucción está 

fuertemente relacionado con el ingreso familiar, ya que a mayor ingreso se observa mayor porcentaje de personas 

con alto nivel de instrucción, y a menor ingreso mayor porcentaje de personas con bajo nivel de instrucción. En 

el primer y segundo quintil predominan las personas con hasta secundario incompleto en los tres aglomerados 

(58,2% y 54,9% en Gran Rosario, 69,2% y 54,3% en Gran Santa Fe y 68,0% y 60,3% en San Nicolás-Villa 

Constitución). A partir del tercer quintil, en el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, más del 40% de las personas tiene 

por lo menos hasta universitario incompleto, mientras que en el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución sólo 

el quinto quintil se da esta participación. En el último quintil de hogares de ingreso, en los tres aglomerados se 

observa la mayor participación de personas con universitario completo, pero con diferentes niveles, en el Gran 

Rosario el 36,4%, en el Gran Santa Fe el 42,2% y en aglomerado San Nicolás-Villa Constitución el 28,5%. 

En Gran Rosario (gráfico 3.1.1), el nivel de instrucción está directamente relacionado con el ingreso, es decir, a 

medida que aumenta el ingreso aumenta el porcentaje de personas con mayor nivel de instrucción. El porcentaje 

de personas con hasta secundario incompleto es superior en el primer y segundo quintil, con 58,2% y 54,9% 

respectivamente. Desde el tercer quintil hasta el quinto quintil desciende desde 41,1% hasta 21,0%. 

El porcentaje de personas con hasta universitario incompleto es inferior en el primer y segundo quintil, con 

35,8% y 35,5% respectivamente, y a partir del tercer quintil se encuentra entre 41,2% y 44,0%.

El porcentaje de personas con universitario completo es fuertemente inferior en el primer quintil, en el segundo 

quintil y tercer quintil asciende levemente, y en el cuarto quintil se duplica a 27,1%, mientras que en el último 

quintil aumenta a 42,2%.

Gráfico 3.1.1: Población de 18 años y más que vive en hogares con ingreso según 
nivel de instrucción por quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. 

Gran Rosario. Cuarto trimestre 2013
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                         Nota: en Universitario completo el ** corresponde al primer quintil.

En Gran Santa Fe (gráfico 3.1.2), el nivel de instrucción también aumenta a mayor ingreso. En el primer y 

segundo quintil de ingreso predominan las personas con hasta secundario incompleto, con 69,2% y 54,3% 

respectivamente. A partir del tercer quintil disminuye de 43,3% hasta 15,5% en el quinto quintil.
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El porcentaje de personas de 18 años y más con hasta universitario incompleto es inferior en el primer y segundo 

quintil, con 27,1% y 38,4% respectivamente. Entre el tercer y quinto quintil varía entre 42,3% y 43,6%. 

El porcentaje de personas con universitario completo es fuertemente inferior en el primer quintil, con 3,3%. En 

el segundo quintil es de 7,4%. En el tercer quintil asciende a 12,4%, y en el cuarto quintil se duplica a 27,1%, 

mientras que en el último quintil aumenta a 42,2%.

Gráfico 3.1.2: Población de 18 años y más que vive en hogares con ingreso según nivel de instrucción por 
quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. Gran Santa Fe. Cuarto trimestre 2013
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       Nota: en Universitario completo el * corresponde al tercer quintil y el ** corresponde al primer y segundo quintil.

En San Nicolás-Villa Constitución (gráfico 3.1.3), el nivel de instrucción también aumenta a mayor ingreso. 

En el primer y segundo quintil de ingreso predominan las personas con hasta secundario incompleto, con 

68,0% y 60,3% respectivamente. En el tercer y cuarto quintil alrededor de la mitad, con el 51,0% y 49,9%, 

respectivamente. En el quinto quintil disminuye a 30,5%.

El porcentaje de personas de 18 años y más con hasta universitario incompleto es inferior en el primer y segundo 

quintil, con 25,9% y 29,9% respectivamente. En el tercer y cuarto quintil es de 35,9% y 32,9%, respectivamente. 

En el quinto quintil es mayor, con el 40,9%. 

El porcentaje de personas con universitario completo es pequeño en los primeros cuatro quintiles, y en el quinto 

quintil aumenta abruptamente a 28,5%.

Gráfico 3.1.3: Población de 18 años y más que vive en hogares con ingreso según nivel de instrucción por 
quintil de hogares de ingreso per cápita familiar. San Nicolás-Villa Constitución. Cuarto trimestre 2013
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      Nota: en Universitario completo el * corresponde al tercer y cuarto quintil y el ** corresponde al primer y segundo quintil.
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CONCLUSIÓN

Durante el período comprendido entre el tercer trimestre de 2003 y el cuarto trimestre de 2013, según la 

composición de los hogares en Gran Rosario (GR), Gran Santa Fe (GSF) y San Nicolás-Villa Constitución (SN-VC) 

predominan los hogares de familias con hijos y le siguen los hogares ampliados. En menor y casi igual medida 

se encuentran los hogares unipersonales y los hogares compuestos de parejas sin hijos. En los tres aglomerados, 

durante el período en estudio, hay una tendencia decreciente en la participación de hogares de familia con 

hijos. En GR en promedio disminuye de 40% hasta 35%; en GSF de 40% a 37%, y en aglomerado SN-VC desde 

44% hasta 40%. También, en los tres casos aumenta el nivel de hogares unifamiliares en dicho período, en GR 

desde 16% a 22%, en GSF desde 16% a 19%, y en SN-VC desde 14% a 18%. 

Con respecto a la situación conyugal de los jefes de hogar, predominan aquellos que están casados. En los tres 

aglomerados, durante el período considerado, la tendencia es decreciente, en GR en promedio cae de 51% a 

38%, en GSF de 48% a 40%, y en SN-VC de 56% a 47%. El resto se reparte casi en partes iguales en unidos, 

solteros, viudos, y separados o divorciados, reflejándose la disminución de casados en el aumento de unidos.

A lo largo del período en estudio, en los tres aglomerados, aumenta la proporción de hogares que reciben 

subsidio, pero en diferentes medidas. En GSF en promedio crece de 12% a 14%, considerando que al principio 

del período ya tenía valores altos. Por otra parte, en GR aumenta de 3% a 11%, y en SN-VC de 4% a 11%.

En el período estudiado, en promedio en la tercera parte de los hogares con ingresos viven niños menores de 10 

años, en general, dicho porcentaje es levemente superior en GSF y SN-VC cos respecto a GR. En términos de la 

población que habita estos hogares, los niños menores de 10 años representan alrededor de 16% en GSF, 15% 

en SN-VC, y 14% en GR. Según quintil de ingreso per cápita familiar, a medida que aumenta el quintil de ingreso 

disminuye la proporción de niños menores de 10 años. 

En GR y SN-VC en promedio durante dicho período dos de cada cinco niños menores de 10 años se encuentran 

en el primer quintil de hogares, es decir en el 20% de los hogares con menor ingreso, mientras que en GSF casi 

la mitad de ellos. Por lo tanto, a lo largo de todo el período una parte importante de los niños menores de 10 

años vive en los hogares con menos recursos económicos. 

Particularmente en el cuarto trimestre de 2013, en GR, GSF y SN-VC, el 44,8%; 55,6% y 48,5% de los niños 

menores de 10 años respectivamente se encuentran en el primer quintil de ingreso, con un ingreso per cápita 

familiar inferior a $1500. Esto implica una situación de vulnerabilidad en un grupo considerable de los niños 

más pequeños, reduciendo las oportunidades de inserción en la sociedad.

 Con respecto al primer, tercer y último quintil de hogares según ingreso per cápita familiar, se aprecia en los 

tres aglomerados que disminuye el promedio de niños menores de 10 años por hogar a medida que aumenta el 

quintil de ingreso. En el período estudiado, hay en promedio un niño por hogar en el 20% de los hogares con 

menores ingresos, mientras que en el tercer y último quintil los promedios son inferiores a 0,5 niños por hogar. 

Consecuentemente, los hogares de mayores ingresos tienen un mayor control de la natalidad o planificación 

familiar.  

Según la distribución del nivel de instrucción de la población mayor de 18 años, a lo largo del período, en GR 

disminuye la participación de secundario incompleto, en promedios de 51% a 44%, y aumentan los niveles de 

universitario incompleto, con valores promedios de 35% a 38%, y de universitario completo de 12% a 17%. En 

GSF, en promedio durante este período, la población mayor de 18 años con hasta secundario incompleto baja de 

47% a 39%, universitario incompleto sube de 37% a 42% y universitario completo crece de 14% a 18%. En 
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SN-VC también el secundario incompleto decae en promedio de 54% a 49%, y universitario incompleto crece 

de 31% a 36%, mientras que universitario completo crece en menor medida de 13% a 15%. En consecuencia, 

en los tres aglomerados se aprecia una mejora en el nivel de instrucción. Pero también existe una alta proporción 

de población que no ha completado sus estudios secundarios o han abandonado antes de comenzarlos. Es 

inminente revertir esta situación, asegurando la continuidad del estudio hasta finalizar por lo menos el nivel 

secundario de educación formal.

Particularmente en el cuarto trimestre de 2013 según el género del jefe de hogar hay un predominio masculino 

en los tres aglomerados, ya que seis de cada diez jefes de hogar son varones, en GR y en GSF, y en SN-VC siete 

de cada diez son varones. 

Se aprecia en los tres aglomerados que disminuye el número promedio de personas por hogar a medida que 

aumenta el ingreso per cápita familiar. En el 20% de los hogares con menores ingresos hay algo más de cuatro 

personas por hogar, mientras que en el 20% de los hogares con mayores ingresos hay sólo dos personas por 

hogar.

Además para los tres aglomerados, a mayor ingreso menor porcentaje de hogares con subsidio. Dicho porcentaje 

es superior para GSF en el primer y segundo quintil de ingreso. En particular, en GSF en el 20% de los hogares 

con menor ingreso, el 44% de éstos reciben subsidio, mientras que en GR el 32% y en SN-VC el 30%. 

Por otro lado en los tres aglomerados, a mayor ingreso menor porcentaje de hogares con niños menores de 

10 años. En GR para el 20% de los hogares con menores ingresos en algo más de la mitad de ellos viven niños 

menores de 10 años y contrariamente para el 20% de los hogares de mayor ingreso sólo en uno de cada diez 

hogares. En GSF y en SN-VC esta relación es superior en el primer quintil de ingreso, siete de cada diez hogares 

en el primer quintil. Considerando el porcentaje de niños menores de 10 años respecto al total de personas, 

también se aprecia que a mayor ingreso menor porcentaje de niños menores de 10 años en los tres aglomerados, 

con alrededor del 25% en el primer quintil.

También se aprecia en los tres aglomerados que a medida que aumenta el ingreso disminuyen en promedio los 

niños menores de 10 años por hogar, siendo la tendencia más marcada en GSF y SN-VC que en GR. 

Por último, analizando la distribución del nivel de instrucción de las personas mayores de 18 años por quintil de 

ingreso en el cuarto trimestre de 2013, se aprecia para los tres aglomerados una marcada tendencia, a medida 

que aumenta el ingreso aumenta el nivel de instrucción. Si se contrastan el 20% de los hogares con menos y con 

más ingresos se observa una gran diferencia, donde en promedio siete de cada diez personas tienen secundario 

incompleto versus dos de cada diez respectivamente, para los tres aglomerados. En consecuencia existe una 

alta proporción de población sin estudios secundarios en los hogares con menores recursos económicos.A 

continuación se analiza para el tercer trimestre de 2009 los aspectos considerados anteriormente desagregando 

a los hogares según decil de ingreso per cápita familiar, con la finalidad de tener una visión más actual de la 

relación de dichos aspectos con los diferentes niveles de ingreso. 

Según el género del jefe de hogar hay un predominio masculino en ambos aglomerados, ya que dos de cada 

tres jefes de hogar son varones, esta diferencia se marca más en Gran Santa Fe. Desagregando además por su 

situación conyugal, se aprecia un predominio masculino más fuerte en jefes de hogar casados y en los unidos, 

mientras predominan las mujeres jefas de hogar separadas o divorciadas y viudas. Por otra parte el jefe de 

hogar soltero en Gran Rosario no presenta diferencias de género, mientras que en Gran Santa Fe dos de cada 

tres son mujeres. Junto con los cambios económicos, sociales y culturales, la estructura de la familia también 

presenta nuevas formas. Donde se sustituye a la familia nuclear como un espacio autónomo, independiente, 
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donde prevalecen los intereses de la familia elemental a familias por los individuos como unidades centrales 

e indispensables en la vida social, donde se pasa de las estrategias colectivas a las individuales. También la 

inestabilidad conyugal es el principal factor ligado a la desinstitucionalización del matrimonio, donde el padre 

es el que se aleja del seno familiar y por lo tanto constituye un hogar más centrado en la madre. 

Se aprecia tanto que para Gran Santa Fe como para Gran Rosario disminuye el número promedio de personas por 

hogar a medida que aumenta el ingreso per cápita familiar. En el 10% de los hogares con menores ingresos hay 

cuatro personas por hogar, mientras que en el 10% de los hogares con mayores ingresos hay sólo dos personas 

por hogar.

Además se observa para ambos aglomerados que a mayor ingreso menor porcentaje de hogares con subsidio. 

Dicho porcentaje es fuertemente superior para Gran Santa Fe en el primer y segundo decil de ingreso. En 

particular, en Gran Santa Fe en el 10% de los hogares con menor ingreso, más de la mitad de éstos reciben 

subsidio, mientras que en Gran Rosario un tercio. 

Por otro lado tanto en Gran Rosario como en Gran Santa Fe, a mayor ingreso menor porcentaje de hogares con 

niños menores de 10 años. En Gran Rosario para el 10% de los hogares con menores ingresos en dos de cada 

tres de ellos viven niños menores de 10 años y contrariamente para el 10% de los hogares de mayor ingreso 

sólo en uno de cada diez hogares. En Gran Santa Fe esta relación es levemente superior en ambos grupos de 

hogares. Considerando la población que habita estos hogares, también se aprecia que a mayor ingreso menor 

porcentaje de niños menores de 10 años en ambos aglomerados.

También se aprecia en ambos aglomerados que a medida que aumenta el ingreso disminuyen en promedio los 

niños menores de 10 años por hogar, siendo la tendencia más marcada en Gran Santa Fe que en Gran Rosario. 

Por otra parte, si se consideran sólo los hogares con niños menores de 10 años, en Gran Rosario no se observa 

una tendencia definida de dicho promedio, variando entre 1 y 2 niños por hogar. En cambio en Gran Santa Fe a 

medida que aumenta el ingreso per cápita familiar disminuye dicho promedio, desde dos niños en el 10% de los 

hogares con menores ingresos hasta un niño para el 10% de los hogares con mayores ingresos. 

Por último, analizando la distribución del nivel de instrucción por decil de ingreso en el tercer trimestre de 2009, 

se aprecia para ambos aglomerados una marcada tendencia, a medida que aumenta el ingreso aumenta el nivel 

de instrucción de las personas mayores de 18 años. Si se contrastan el 20% de los hogares con menos y con 

más ingresos se observa una gran diferencia, donde en promedio ocho de cada diez personas tienen secundario 

completo versus dos de cada diez respectivamente, para ambos aglomerados. En consecuencia existe una alta 

proporción de población sin estudios secundarios en los hogares con menores recursos, los cuales se encuentran 

en condiciones de pobreza.


