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Prólogo a la Tercera y Cuarta Entrega de los 
Resultados Oficiales del Censo del Bicentenario en 
Misiones 
 

En esta oportunidad, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones (IPEC) 
publica información relativa a diversas temáticas incluidas en el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010, en base a datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC). Entre los tópicos abordados se encuentran: Características habitacionales de la 
población y de las viviendas, Educación, Migración y Composición de los hogares. Además se 
incluyen datos sobre Población indígena y Población afrodescendiente. 

Cumpliendo con el cronograma establecido, en esta instancia se difunden datos 
fundamentales para la elaboración y monitoreo de políticas públicas tendientes a mejorar la 
calidad de vida de la población, así como también para la consulta de los distintos tipos de 
usuarios acerca de la realidad nacional. 

En cuanto a la educación, se incluyen datos relativos a la condición de asistencia a un 
establecimiento educativo -lo que permite calcular las tasas de asistencia por edades y el nivel 
educativo al que asiste la población. En lo referido a las personas que asistieron a un 
establecimiento educativo, se puede observar el nivel educativo alcanzado y si lo completaron. 

Por otra parte, el compromiso de proporcionar un ambiente sano mejorando las 
condiciones de las viviendas, ha sido uno de los principales desafíos asumidos por las políticas 
de los gobiernos Nacional y Provincial. La conexión a servicios básicos de sanidad es, 
ciertamente, una dimensión fundamental que hace a la calidad de vida de nuestra población. 
Por esta razón, es de suma importancia extender lo máximo posible el acceso a los servicios de 
agua de red, desagüe cloacal y gas de red, ya que garantizan el bienestar y la salubridad de las 
personas que habitan la vivienda. En el mismo sentido, se dirigen las políticas públicas 
orientadas a reducir el déficit habitacional. Es por ello que, en esta ocasión, se presentan los 
resultados definitivos a nivel provincial y nacional, referidos, precisamente, a la disposición de 
estos servicios por parte de la población en viviendas particulares y, además, los datos más 
representativos en torno a la calidad del parque de viviendas. 

Con respecto a la temática de migraciones, se incluye información que permite analizar 
características de la población extranjera así como también observar la migración interna. Los 
datos que se incluyen son: año de llegada al país, provincia de nacimiento, lugar de residencia 
cinco años antes al 2010 y lugar de residencia habitual en el año 2010. 

Con relación a la composición de los hogares, se presentan datos que permiten observar la 
cantidad de hogares según su tipología, la cantidad de personas por hogar y su relación de 
parentesco con el jefe, y la caracterización por sexo y edad tanto del jefe como del resto de los 
miembros del hogar. 

En lo relativo a los pueblos originarios, en esta ocasión se incluyen datos a nivel de hogar y 
a nivel de población, los cuales permiten analizar y describir sus condiciones de vida. Asimismo, 
y luego de siglos de invisibilización, el Censo del Bicentenario presenta información que 
permite cuantificar y caracterizar a la población afrodescendiente en la Argentina. 

A continuación se presenta el análisis de cada una de las temáticas.  
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Educación 

La información que ofrece el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
respecto de esta temática es de enorme importancia para las diversas políticas sociales, 
educativas y de inserción en el mercado laboral del país. Posibilita elaborar indicadores que 
están explicitados en el Sistema Nacional de Indicadores Educativos, como el volumen de 
alfabetos y analfabetos que presenta Argentina, la tasa de escolarización por nivel de 
enseñanza, entre otros, tanto a escala nacional como provincial. 
 
Población analfabeta 

Para medir el analfabetismo en la población, el operativo censal puso atención en la 
totalidad de la población mayor de 10 años de edad y se contabilizó cuán alfabetizada estaba al 
momento de ser censada. 

Al respecto, los resultados muestran importantes mejorías, tanto a escala nacional como 
provincial: 
 

• En la Argentina, el índice de personas que no saben leer ni 
escribir disminuyó considerablemente en el último período 
intercensal, pasando del 2,6 % en 2001, al 1,9 % en 2010. 
 En términos absolutos, según el Censo 2010 existen 641.828 personas 

analfabetas en todo el país: 
 El 50,2 % de ellos son mujeres (322.361 personas); 
 Y el 49,8 % restante son varones (319.467 personas). 

• Si se toma en cuenta los índices de analfabetismo en 1991 (3,7 %), el 
descenso es de 1,8 puntos en las últimas dos décadas. 

 
El gráfico que sigue a continuación ejemplifica el descenso del analfabetismo en el país 

desde 1991 hasta el Censo 2010: 
 

Gráfico 1. Analfabetismo de la población de 10 años y más. 
Valores relativos (%). Total país. Años 1991, 2001 y 2010. 

 

 
 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1991, 2001 y 2010. 
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• Respecto a las diferencias de niveles de analfabetismo entre 
varones y mujeres, éstas pasaron a registrar una tasa menor que 
la de aquéllos (1,9 % y 2 %, respectivamente). 

 
Gráfico 2. Analfabetismo de la población de 10 años y más, por sexo.  

Valores relativos (%). Total país. Años 1991, 2001 y 2010. 
 

 
 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• A nivel jurisdiccional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Tierra del Fuego presentan los niveles más bajos de 
analfabetismo en todo el país: 0,5 % y 0,7 %, respectivamente. 

 

• En el extremo opuesto se ubican las cuatro provincias del NEA, 
quienes presentan los niveles más altos de analfabetismo en todo el 
país. 

 
A continuación se observa el ranking nacional de tasas de analfabetismo, de acuerdo al 

total de personas de 10 años y más de cada provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 
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Cuadro 1. Analfabetismo de la población de 10 años y más. 
Valores relativos (%). Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN Analfabetismo (%) 

  1.  Chaco 5,48 

       Región NEA 4,55 
  2.  Corrientes 4,28 

  3.  Misiones 4,10 
  4.  Formosa 4,09 

  5.  Santiago del Estero 4,00 

  6.  Salta 3,14 

  7.  Jujuy 3,13 

  8.  Tucumán 2,46 

  9.  Río Negro 2,46 

10.  Neuquén 2,30 

11.  Mendoza 2,18 

12.  Entre Ríos 2,13 

13.  San Juan 2,09 

14.  Catamarca 2,02 

15.  Chubut 1,98 

        Total país 1,92 
16.  La Pampa 1,89 

17.  San Luis 1,84 

18.  La Rioja 1,83 

19.  Santa Fe 1,78 

20.  Córdoba 1,47 

21.  Buenos Aires 1,37 

22.  Santa Cruz 1,13 

23.  Tierra del Fuego 0,68 
24.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,48 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Los guarismos elaborados sobre la población de Misiones 

determinaron que el 4,1 % de sus habitantes son analfabetos: 
 Sobre un total de 871.555 habitantes de 10 años y más, en Misiones existen 

35.772 personas que no saben leer ni escribir: 
 El 52,2 % de ellos son mujeres (18.662 personas); 
 Y el 47,8 % restante son varones (17.110 personas). 

• A igual que los resultados nacionales, estos números marcan un 
sensible descenso del analfabetismo en la provincia respecto a 2001, 
teniendo en cuenta que ese año el índice fue de 6,2 %. 
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Gráfico 3. Analfabetismo de la población de 10 años y más.  
Valores relativos (%). Provincia de Misiones. Años 2001 y 2010. 

 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
 

Gráfico 4. Analfabetismo de la población de 10 años y más. 
Valores relativos (%). Región NEA y Total país. Año 2010. 

 

 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Gráfico 5. Analfabetismo de la población de 10 años y más, por sexo.  
Valores relativos (%). Provincia de Misiones. Año 2010. 

 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
A continuación, un cuadro refleja los niveles de analfabetismo de cada departamento. El 

mismo compara los registros de los años 2010 y 2001, exhibiendo las diferencias entre uno y 
otro operativo. 

 
Cuadro 2. Analfabetismo de la población de 10 años y más. 

Valores relativos (%). Provincia de Misiones, por departamento. Años 2010 y 2001. 
 

DEPARTAMENTO 
Analfabetismo 

Año 
2010 (%) 

Año 
2001 (%) 

Diferencia 
en puntos 

  1.   San Pedro 8,4 13,9 5,5 

  2.   Guaraní 7,6 12,0 4,4 

  3.   Gral. Manuel Belgrano 7,3 11,8 4,5 
  4.   San Javier 5,8   9,3 3,5 
  5.   25 de Mayo 5,6   9,6 4,0 
  6.   Concepción 5,6   9,3 3,7 
  7.   Cainguás 5,2   8,0 2,8 
  8.   Libertador Gral. San Martín 4,7   6,0 1,3 
  9.   Montecarlo 4,5   6,4 1,9 
10.   Iguazú 4,5   6,3 1,8 
11.   San Ignacio 4,4   6,2 1,8 
12.   Eldorado 4,4   6,6 2,2 
13.   Candelaria 4,3   6,0 1,7 
         Misiones 4,1   6,2 2,1 
14.   Leandro N. Alem 3,9   6,4 2,5 
15.   Oberá 3,8   6,4 2,6 
16.   Apóstoles 3,4   5,6 2,2 

17.   Capital 2,1   2,9 0,8 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 
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• Si se compara los registros de 2001 y 2010, los departamentos 
misioneros donde se registró mayor caída de la tasa de 
analfabetismo son: San Pedro, General Manuel Belgrano y 
Guaraní. 

 
Gráfico 6. Analfabetismo de la población de 10 años y más, por departamento.  

Valores relativos (%). Provincia de Misiones. Año 2010. 

 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Del mismo modo, se registra una disminución en las tasas de analfabetismo de todas las 

provincias con respecto al Censo 2001, a excepción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Tierra del Fuego, donde el índice se mantiene prácticamente estable. 

En las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero, la reducción 
intercensal del porcentaje de población analfabeta se encuentra entre 1,9 y 2,5 puntos. 

El siguiente gráfico señala la variación intercensal 2001/2010 de las tasas de analfabetismo 
de la población de 10 años y más en la Argentina: 
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Gráfico 7. Diferencia de las tasas de analfabetismo de la población de 10 años y más. 
En puntos porcentuales. Total país. Años 2010 y 2001. 

 

 
 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: P7-Total país, P7-P Buenos Aires, P7-P CABA, P7-P 
Catamarca, P7-P Chaco, P7-P Chubut, P7-P Córdoba, P7-P Corrientes, P7-P Entre Ríos, P7-P Formosa, P7-P 
Jujuy, P7-P La Pampa, P7-P La Rioja, P7-P Mendoza, P7-P Misiones, P7-P Neuquén, P7-P Río Negro, P7-P Salta, 
P7-P San Juan, P7-P San Luis, P7-P Santa Cruz, P7-P Santa Fe, P7-P Santiago del Estero, P7-P Tierra del Fuego y 
P7-P Tucumán. 

 
Condición de asistencia escolar 

En cuanto a la condición de asistencia escolar de la población de 3 años y más que reside 
en el país, el primer dato que a señalar es que: 

 

• Si se contrastan los valores a nivel país entre 2001 y 2010, el 
Censo del Bicentenario indicó que, en términos absolutos, son 
1.115.202 personas más las que asisten a un establecimiento 
educativo. 

 
Así, se exterioriza un incremento en la cantidad de personas que asisten a un 

establecimiento educativo, aunque para analizar dicho dato debe tenerse en cuenta que existió 
un crecimiento de población entre los censos 2001-2010, por lo que, para aislar el crecimiento o 
decrecimiento poblacional, resulta más útil analizar porcentajes de asistencia por estructuras 
etarias: 

 
  



 
 

 
Resultados oficiales del Censo del Bicentenario en Misiones 
TERCERA Y CUARTA ENTREGA  

15 

Cuadro 3. Población de 3 años y más y población que asiste a un establecimiento educativo. 
Total país. Años 2001 y 2010. 

 

GRUPOS 
ETARIOS 

2001 2010 
Diferencia 
porcentual 
2001-2010 

Población 
total 

Población 
que asiste 

% 
asistencia 

Población 
total 

Población 
que asiste 

% 
asistencia 

3-4 1.351.329 528.799 39,1 1.307.940 722.151 55,2 16,1 
5 714.495 562.998 78,8 676.130 617.709 91,4 12,6 
6-11 4.177.315 4.102.160 98,2 4.104.008 4.062.254 99,0 0,8 
12-14 2.006.607 1.908.427 95,1 2.104.527 2.030.988 96,5 1,4 
15-17 1.921.972 1.526.049 79,4 2.111.430 1.721.924 81,6 2,2 
18-24 4.465.671 1.645.838 36,9 4.730.786 1.765.722 37,3 0,5 
25-29 2.695.341 388.424 14,4 3.130.509 495.321 15,8 1,4 
30 y más 16.929.451 508.751 3,0 19.922.054 870.579 4,4 1,4 

Total 34.262.181 11.171.446 32,6 38.087.384 12.286.648 32,3 -0,3 
 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
• En Misiones, el 35,4 % de la población de 3 años de edad y más 

asiste a establecimientos educativos: 
 Se trata de 365.046 estudiantes, sobre un total de 1.032.127 personas. 

 
• El 50,7 % de las personas que asisten a establecimientos 

educativos en la provincia son mujeres, y el restante 49,3 % son 
varones: 
 El 35,6 % del total de las mujeres de 3 años y más recibe asistencia educativa: 

185.037 alumnas sobre un total de 520.210 personas de sexo femenino; 
 El 35,2 % de los varones de 3 años de edad y más recibe asistencia educativa: 

180.009 alumnos sobre un total de 511.917 personas de sexo masculino. 
 

• El 6,2 % de la población misionera mayor de 3 años nunca asistió 
a un establecimiento educativo (64.042 personas). 

 
En cuanto a las tasas de asistencia por edades en todo el país, se observa una diferencia 

positiva en todos los grupos etarios. 
 

• En el grupo de 3 y 4 años de edad se observa la mayor diferencia 
con respecto a 2001: 16,1 puntos. 
 Ese dato implica que existen más de 200.000 mil niños que se integraron a la 

escolarización en esas edades durante el último período intercensal. 
 

• El grupo de 5 años de edad ha mostrado una diferencia de 12,6 
puntos respecto a 2001. 
 Se trata de un aumento por demás significativo, y que demuestra la 

importancia de la Ley de Educación Nacional 26.206 promulgada en 2006, que 
establece la enseñanza obligatoria a partir de los 5 años de vida. 
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• El grupo de 6 a 11 años de edad también muestra una diferencia 
positiva de 0,8 puntos con respecto a 2001, lo que implica que el 
99 % de las personas en esas edades está escolarizada. 

 

• Los grupos de 12-14 y 15-17 muestran diferencias de 1,4 y 2,2 
puntos respectivamente. 
 En términos absolutos, en el grupo de 12 a 14, asisten a algún establecimiento 

educativo 122.561 personas más que en 2001, mientras que en el grupo de 15 a 
17 las personas integradas a la educación formal son 195.875 más que en 2001. 

 
Por otra parte, en cuanto a las tasas de asistencia por provincia, se observa una diferencia 

porcentual importante en la mayor parte de las jurisdicciones nacionales. 
 

• En el grupo de edad de 3 y 4 años, las provincias con mayores 
diferencias respecto a 2001 son: Jujuy (24,1%), Mendoza 
(22,5%), Catamarca (22,2%) y Chubut (20,5%). 

 

• En este grupo, Misiones exhibe un crecimiento intercensal del 
12,9 %, ubicándose a 3,2 puntos de la media nacional  (16,1 %): 
 En términos absolutos, 11.149 niños de 3 a 4 años de edad sobre un total de 

43.468 asisten a algún establecimiento educativo en Misiones; es decir, el 25,6 
% de la población de ese grupo etario. 

 
En el siguiente gráfico se exhibe la evolución porcentual de la población de 3 y 4 años de 

edad que asiste a un establecimiento educativo (total país y provincias), en relación a 2001: 
 

Gráfico 8. Población de 3 y 4 años que asiste a un establecimiento educativo. 
Diferencia entre años 2001 y 2010, en puntos porcentuales. Total país y provincias. 

 

 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 
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A continuación, se detalla el ranking nacional de porcentaje de la población de 3 a 4 años 

de edad inserta dentro de la educación formal, por provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 
 

Cuadro 4. Población de 3 y 4 años que asiste a un establecimiento educativo. 
Valores relativos (%). Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Población de 3 y 4 
años que asiste a un 

establecimiento 
educativo (%) 

  1.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 83,45 
  2.    Buenos Aires 67,79 

  3.    Tierra del Fuego 64,89 

  4.    Santa Fe 60,93 

  5.    Córdoba 57,19 

  6.    Santa Cruz 56,54 

          Total país 55,21 
  7.    Río Negro 52,36 

  8.    Chubut 52,32 

  9.    La Rioja 51,38 

10.   Entre Ríos 48,12 

11.   Santiago del Estero 45,02 

12.   San Luis 44,54 

13.   Jujuy 44,53 

14.   Catamarca 43,39 

15.   Mendoza 42,95 

16.   Neuquén 40,46 

17.   Corrientes 34,34 

18.   Salta 33,30 

19.   San Juan 32,27 

20.   La Pampa 31,99 

21.   Chaco 30,36 

22.   Tucumán 30,16 

         Región NEA 29,35 
23.   Formosa 26,83 

24.  Misiones 25,64 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• En cuanto a la población de 5 años de edad, Misiones es la 

segunda provincia con mayor aumento en las tasas de 
asistencia, con el 22,3 % respecto a 2001. 
 En valores absolutos, 18.311 niños de 5 años de edad sobre un total de 22.057 

asisten a la educación formal en la provincia, representando el 83 % de la 
población dentro de esa franja etaria. 
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• Es necesario destacar que la mayoría de las provincias del NOA Y NEA 
son las que presentaron las más significativas diferencias entre 2010 
y 2001. 

 
En el siguiente gráfico se exhibe la evolución porcentual de la población de 5 años de edad 

que asiste a un establecimiento educativo (total país y provincias), en relación a 2001: 
 

Gráfico 9. Población de 5 años que asiste a un establecimiento educativo. 
Diferencia entre años 2001 y 2010, en puntos porcentuales. Total país y provincias. 

 

 
 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
A continuación, se detalla el ranking nacional de porcentaje de la población de 5 años de 

edad inserta dentro de la educación formal, por provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 
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Cuadro 5. Población de 5 años que asiste a un establecimiento educativo. 
Valores relativos (%). Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Población de 5 años 
que asiste a un 

establecimiento 
educativo (%) 

  1.    Tierra del Fuego 97,27 

  2.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 96,72 

  3.    Santa Cruz 96,04 

  4.    Córdoba 95,94 

  5.    La Rioja 94,84 

  6.    Santa Fe 94,47 

  7.    Chubut 93,19 

  8.    Río Negro 92,87 

  9.    San Luis 92,50 

10.   Buenos Aires 92,34 

11.   Mendoza 91,86 

12.   Entre Ríos 91,43 

13.   Jujuy 91,37 

         Total país 91,35 
14.   Catamarca 91,22 

15.   Santiago del Estero 88,87 

16.   Neuquén 88,68 

17.   Salta 87,42 

18.   San Juan 87,41 

19.   Corrientes 86,59 

20.   Formosa 85,01 

21.   Tucumán 84,86 

22.   La Pampa 84,73 

         Región NEA 84,13 
23.  Misiones 83,01 
24.   Chaco 82,67 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Por otra parte, con un aumento del 3,3 %, Misiones se establece 

como la provincia que presenta la mayor diferencia entre 2001y 
2010 en cuanto a las tasas de asistencia a establecimientos 
educativos del grupo de niños de 6 a 11 años de edad. 
 En términos absolutos, 143.858 niños de 6 a 11 años sobre un total de 146.686 

se encuentran insertos dentro de la educación formal en Misiones: el 98,1 % de 
la población comprendida en ese grupo de edad. 
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En el siguiente gráfico se exhibe la evolución porcentual de la población de 6 y 11 
años de edad que asiste a un establecimiento educativo (total país y provincias), en 
relación a 2001: 

 
Gráfico 10. Población de 6 a 11 años que asiste a un establecimiento educativo. 

Diferencia entre años 2001 y 2010, en puntos porcentuales. Total país y provincias. 
 

 
Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
A continuación, se detalla el ranking nacional de porcentaje de la población de 6 a 11 años 

de edad inserta dentro de la educación formal, por provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 
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Cuadro 6. Población de 6 a 11 años que asiste a un establecimiento educativo. 
Valores relativos (%). Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Población de 6 a 11 
años que asiste a un 

establecimiento 
educativo (%) 

  1.    Tierra del Fuego 99,63 

  2.    Chubut 99,43 

  3.    Río Negro 99,39 

  4.    Mendoza 99,37 

  5.    Santa Cruz 99,37 

  6.    Córdoba 99,31 

  7.    Neuquén 99,26 

  8.    Entre Ríos 99,26 

  9.    Jujuy 99,25 

10.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 99,24 

11.   Santa Fe 99,12 

12.   San Luis 99,04 

13.   La Rioja 99,03 

14.   Tucumán 98,98 

         Total país 98,98 
15.   Buenos Aires 98,97 

16.   Catamarca 98,97 

17.   Salta 98,94 

18.   San Juan 98,93 

19.   Formosa 98,74 

20.   La Pampa 98,72 

21.   Corrientes 98,45 

         Región NEA 98,32 
22.   Santiago del Estero 98,27 

23.   Chaco 98,25 
24.  Misiones 98,07 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 
• Misiones es la provincia con mayor crecimiento intercensal en 

los porcentajes de asistencia escolar de la población entre 12 y 
14 años de edad: 7,3 % respecto a 2001. 
 71.546 niños de 12 a 14 años sobre un total de 76.594 asisten a algún 

establecimiento educativo en la provincia, representando el 93,4 % de la 
población dentro de esa franja de edad. 

• Con estos guarismos, Misiones se situó a 5,9 puntos por encima de la 
media nacional. 
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Gráfico 11. Población de 12 a 14 años que asiste a un establecimiento educativo. 

Diferencia entre años 2001 y 2010, en puntos porcentuales. Total país y provincias. 
 

 
 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
A continuación, se detalla el ranking nacional de porcentaje de la población de 12 a 14 años 

de edad inserta dentro de la educación formal, por provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 
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Cuadro 7. Población de 12 a 14 años que asiste a un establecimiento educativo. 
Valores relativos (%). Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Población de 12 a 14 
años que asiste a un 

establecimiento 
educativo (%) 

  1.    Tierra del Fuego 99,08 

  2.    Santa Cruz 98,75 

  3.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 97,83 

  4.    Buenos Aires 97,64 

  5.    Chubut 97,54 

  6.    Neuquén 97,49 

  7.    Río Negro 97,43 

  8.    Catamarca 97,42 

  9.    Jujuy 97,03 

10.   La Pampa 96,94 

11.   Mendoza 96,94 

12.   La Rioja 96,61 

         Total país 96,50 
13.   Salta 96,44 

14.   San Luis 96,39 

15.   Santa Fe 96,02 

16.   San Juan 95,85 

17.   Córdoba 95,76 

18.   Tucumán 95,53 

19.   Entre Ríos 95,52 

20.   Formosa 95,39 

21.   Corrientes 94,87 

         Región NEA 94,17 
22.   Chaco 93,71 

23.  Misiones 93,40 
24.  Santiago del Estero 91,76 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

• Con un incremento del 6,5 %, Misiones se coloca en el quinto 
lugar entre las provincias que más crecieron en relación a la 
población de 15 a 17 años que asiste a un establecimiento 
educativo, respecto a 2001. 
 En términos absolutos, 53.085 niños de 12 a 14 años asisten a algún 

establecimiento educativo en la provincia sobre un total 74.186, representando 
el 71,6 % de la población dentro de esa franja de edad. 

 Las cuatro jurisdicciones que anteceden a Misiones son: Tucumán (13,9 %), 
Formosa (8,4 %), Santiago del Estero (6,9 %) y Chaco (6,7 %). 
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• También se observan crecimientos importantes en las tasas de 
asistencia en veintiuno de los veinticuatro distritos del país. 

 
Gráfico 12. Población de 15 a 17 años que asiste a un establecimiento educativo. 

Diferencia entre años 2001 y 2010, en puntos porcentuales. Total país y provincias. 
 

 
 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
A continuación, se detalla el ranking nacional de porcentaje de la población de 12 a 14 años 

de edad inserta dentro de la educación formal, por provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 
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Cuadro 8. Población de 15 a 17 años que asiste a un establecimiento educativo. 
Valores relativos (%). Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Población de 15 a 
17 años que asiste a 
un establecimiento 

educativo (%) 

  1.    Tierra del Fuego 94,78 

  2.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 90,53 

  3.    Santa Cruz 89,22 

  4.    Chubut 86,41 

  5.    Jujuy 85,81 

  6.    Buenos Aires 85,07 

  7.    Catamarca 84,77 

  8.    Neuquén 83,72 

  9.    Río Negro 82,51 

10.   La Rioja 82,01 

         Total país 81,55 
11.   Mendoza 81,36 

12.   La Pampa 81,29 

13.   Formosa 80,75 

14.   Salta 80,56 

15.   San Luis 80,51 

16.   Córdoba 79,47 

17.   San Juan 78,63 

18.   Tucumán 78,32 

19.   Entre Ríos 77,81 

20.   Corrientes 77,69 

21.   Santa Fe 76,91 

         Región NEA 74,95 
22.   Chaco 73,00 

23.  Misiones 71,55 
24.   Santiago del Estero 66,49 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

El cuadro que sigue es una síntesis del comportamiento en Misiones de las tasas de 
asistencia, refiriéndose fundamentalmente a aquellos grupos etarios que se corresponden con 
las edades escolares: 
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Cuadro 9. Tasas de asistencia a establecimientos educativos, según grupos etarios. 
Valores relativos (%). Provincia de Misiones. Años 2001 y 2010. 

 

 
 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: P27-Total país, P27-P Buenos Aires, P27-P CABA, 
P27-P Catamarca, P27-P Chaco, P27-P Chubut, P27-P Córdoba, P27-P Corrientes, P27-P Entre Ríos, P27-P 
Formosa, P27-P Jujuy, P27-P La Pampa, P27-P La Rioja, P27-P Mendoza, P27-P Misiones, P27-P Neuquén, P27-P 
Río Negro, P27-P Salta, P27-P San Juan, P27-P San Luis, P27-P Santa Cruz, P27-P Santa Fe, P27-P Santiago del 
Estero, P27-P Tierra del Fuego y P27-P Tucumán. 

 
Población que asistió a un establecimiento educativo 

A continuación se realiza un análisis comparativo de la completud de nivel respecto a 2001, 
siempre en referencia a la población que asistió pero no asiste a un establecimiento educativo: 

• A nivel total país, la completud de Nivel Primario en la población 
de 5 años de edad y más presenta una diferencia positiva de 1,6 
puntos. 

 
Seguidamente se presenta un cuadro acerca de la población que asistió a un 

establecimiento educativo, según nivel educativo alcanzado y completud del nivel (total del 
país y provincias), según los censos de 2001 y 2010: 
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Cuadro10. Población que asistió a un establecimiento educativo, según Nivel educativo alcanzado 
y Completud del nivel. Valores relativos. Total del país y provincias. Censos 2001 y 2010. 

 

 
 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
• A escala provincial, la completud del Nivel Primario en Misiones 

presenta una diferencia positiva de 3,1 puntos respecto a 2001. 
 

Seguidamente se presenta un gráfico que refleja la diferencia porcentual registrada entre 
2001 y 2010 de la población que asistió y completó el Nivel Primario, por  provincias: 
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Gráfico 13. Población que asistió y completó Nivel Primario. Total del país y provincias. 
Diferencia entre años 2001-2010, en puntos porcentuales. 

 

 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
Casi todas las jurisdicciones muestran diferencias positivas en cuanto a la completud del 

Nivel Primario de la población que asistió a un establecimiento educativo. Las mismas varían 
entre un 4,6 % y un 0,3 %. Tierra del Fuego presenta una leve disminución, aunque es una de las 
jurisdicciones que presenta mayores niveles de completud de todo el país. 

 
• En este sentido, la provincia de Misiones se ubicó en el noveno 

lugar de las provincias que más aumentaron la tasa de personas 
con Nivel Primario completo entre 2001 y 2010. 
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Gráfico 14. Población que completó Nivel Primario. Total del país y Provincia de Misiones. 
Diferencia entre años 2001-2010, en puntos porcentuales. 

 

 
Fuente: IPEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
A continuación se exhibe un gráfico que refleja el porcentaje de cada provincia en relación 

a la población que asistió y completó el Nivel Primario, según los censos 2010 y 2001: 
 

Gráfico 15. Población que asistió y completó Nivel Primario. 
Valores relativos. Total del país y provincias. Censos 2001-2010. 

 

 
 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 
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• Con todo, Misiones continúa siendo la provincia con menor 
porcentaje de ciudadanos que han cursado y completado el 
nivel primario. 
 Le siguen Chaco, con el 53,6 %; Corrientes, con el 56,1 %; Santiago del Estero, 

con el 57,2 % y Formosa, con el 57,5 %. 
 

• El total del país presenta un valor de 68,3 puntos. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires es la jurisdicción que presenta el mayor valor, con el 
82,7 % de su población que completó el nivel primario, seguida por 
Tierra del Fuego, con 76,5 %. 

 

• Por otra parte, a escala nacional la completud de Nivel 
Secundario en la población de 5 años de edad y más presenta 
una diferencia positiva de 5,3 puntos. 

 
Seguidamente se presenta un gráfico acerca de la diferencia en puntos porcentuales entre 

los registros censales de 2001 y 2010 de la población que asistió y completó Nivel Secundario 
(total del país y provincias): 

 
Gráfico 16. Población que asistió y completó Nivel Secundario. Total del país y provincias. 

Diferencia entre años 2001-2010, en puntos porcentuales. 
 

 
 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 
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• Según el Censo del Bicentenario, Misiones es la séptima 
provincia que más aumentó su tasa de completud del Nivel 
Secundario, con una diferencia de 7,2 puntos respecto a 2001. 

 

• Por otro lado, tal como lo expresa el Gráfico 18, Misiones ocupa 
la 18va posición entre las provincias o jurisdicciones del país 
respecto a la completud del Nivel Secundario de sus respectivas 
poblaciones, con un porcentaje de 52,9 puntos sobre el total de 
sus ciudadanos mayores de 5 años de edad. 

 
Gráfico 17. Población que completó Nivel Secundario. Total del país y Provincia de Misiones. 

Diferencia entre años 2001-2010, en puntos porcentuales. 
 

 
 

Fuente: IPEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 
 

En todas las Jurisdicciones, en términos porcentuales, aumenta la completud del nivel 
secundario con respecto a 2001. La provincias que presentan más diferencias con respecto a la 
completud de nivel secundario 2001 son: Tierra del Fuego con 11,65%; seguida de Catamarca 
8,3% y Jujuy 8,1%. La media del Total del País es de 5,3%. 

En cuanto a las provincias con mayor nivel de completud, es posible observar que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es la que presenta mayores niveles de completud, con el 70,5%; 
seguida de Tierra del Fuego (61,4%) y Santa Fe (60,8%). La media del Total País es de 56,8%, y 
las provincias que menos completaron son Mendoza (49,9%), Chaco (49,3%) y Río Negro 
(49,2%). 
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Gráfico 18. Población que asistió y completó Nivel Secundario. 
Total del país y provincias. Censos 2001-2010. 

 

 
 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros:P29-Total país, P29-P Buenos Aires, P29-P CABA, 
P29-P Catamarca, P29-P Chaco, P29-P Chubut, P29-P Córdoba, P29-P Corrientes, P29-P Entre Ríos, P29-P 
Formosa, P29-P Jujuy, P29-P La Pampa, P29-P La Rioja, P29-P Mendoza, P29-P Misiones, P29-P Neuquén, P29-P 
Río Negro, P29-P Salta, P29-P San Juan, P29-P San Luis, P29-P Santa Cruz, P29-P Santa Fe, P29-P Santiago del 
Estero, P29-P Tierra del Fuego y P29-P Tucumán. 

 
Población que completó y no completó los niveles Superior no 
Universitario, Universitario y Post Universitario 

Para analizar la completud de los niveles Superior no Universitario, Universitario y Post 
Universitario los censos nacionales de población tienen en cuenta a las personas mayores de 20 
años de edad, un grupo poblacional que, según el último operativo, a escala nacional lo 
conforman 26.352.712 ciudadanos argentinos, y en Misiones, 623.644 habitantes de la 
provincia. 

A continuación se sintetiza la información más relevante al respecto: 
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Nivel Superior no Universitario 
 

• En la Argentina, la completud del Nivel Superior no 
Universitario en la población de 20 años de edad y más es del 5,9 
% (1.547.068 personas): 
 El 70,4 % de los que egresan son mujeres (1.090.563 personas), y el restante 29,6 

% son varones (456.505 personas). 
 

• En Misiones, en tanto, el 4,9 % de la población de 20 años de 
edad y más completó el Nivel Superior no Universitario (30.789 
personas): 
 El 68 % de los egresados son mujeres (20.944 personas), y el restante 32 % son 

varones (9.845 personas). 

 
Gráfico 19. Completud del Nivel Superior no Universitario. 

Valores relativos. Total del país y Provincia de Misiones. Año 2010. 
 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
A continuación, se detalla el ranking nacional de porcentaje de la población de 20 años de 

edad y más que completó el Nivel Superior no Universitario, por provincia o jurisdicción, según 
Censo 2010: 
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Cuadro 11. Población que completó el Nivel Superior no Universitario. 
Valores relativos (%). Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Población de 15 a 17 
años que asiste a un 

establecimiento 
educativo (%) 

  1.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8,30 

  2.    Tierra del Fuego 7,21 

  3.    Santa Fe 6,71 

  4.    Catamarca 6,51 

  5.    Entre Ríos 6,50 

  6.    La Rioja 6,22 

  7.    Jujuy 6,21 

  8.    Córdoba 6,09 

         Total país 5,87 
  9.   Salta 5,79 
10.  Corrientes 5,77 

11.   Neuquén 5,56 

12.   Santiago del Estero 5,54 

13.   Formosa 5,52 

14.   Buenos Aires 5,44 

15.   Tucumán 5,36 

16.   Mendoza 5,32 

         Región NEA 5,31 

17.   Río Negro 5,16 

18.  Chaco 5,15 

19.  Santa Cruz 5,13 

20.  San Juan 5,09 

21.  Chubut 4,96 

22.  Misiones 4,93 
23.  La Pampa 4,72 

24.  San Luis 4,40 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Gráfico 20. Completud del Nivel Superior no Universitario. 
Valores relativos (%). Región NEA. Año 2010. 

 

 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

• Por otro lado, el 1,8 % de la población nacional mayor de 20 
años de edad inició estudios superiores no universitarios, pero 
no concluyó (466.431 personas): 
 En este sentido, se entiende que el 23,2 % de las personas que comienzan a 

estudiar alguna carrera terciaria, no la completa. 
 

• En Misiones, por su parte, el 1,3 % de la población provincial 
mayor de 20 años de edad emprendió estudios superiores no 
universitarios, pero no finiquitó (8.379 personas):  
 En esta misma línea, se deduce que el 21,4 % de las personas que comienzan a 

instruirse en alguna carrera terciaria, no la completa. 

 
Nivel Universitario 
 

• Por otra parte, en el país la completud de Nivel Universitario en 
la población de 20 años de edad y más es del 6,4 % (1.679.798 
personas): 
 El 54,7 % de los egresados de la universidad son mujeres (919.030 personas), y 

el restante 45,3 % son varones (760.768 personas). 
• En 2001, sólo el 5 % de la población argentina mayor de 20 años de 

edad había completado el Nivel Universitario. 
 En este sentido, el aumento en la tasa de graduados durante el último período 

intercensal fue de 1,4 puntos porcentuales. 
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• En Misiones, el 3,9 % de la población de 20 años de edad y más 
posee algún título universitario (24.629 personas): 
 De ese porcentaje, el 54,5 % son mujeres (13.432), en tanto que el 45,5 % son 

varones (11.197). 
• En 2001, el 2,6 % de la población mayor de 20 años de edad 

declaraba haber completado el Nivel Universitario en la provincia 
(13.272 personas): 
 El 51,2 % de los graduados eran varones (6.801), en tanto que el 48,8 % restante 

eran mujeres (6.432). 

 
Gráfico 21. Completud del Nivel Universitario. 

Valores relativos (%). Total del país y Provincia de Misiones. Año 2010. 
 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Si se comparan los registros censales de 2001 y 2010, existe un 

incremento de 1,3 puntos porcentuales de profesionales 
universitarios en Misiones: 
 En términos absolutos, en el último período intercensal se agregaron 11.357 

graduados a la población misionera. 
• Además, ahora son más las mujeres que completaron el Nivel 

Universitario, que los varones graduados. 
 

A continuación, se detalla el ranking nacional de porcentaje de la población de 20 años de 
edad y más que completó el Nivel Universitario, por provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 
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Cuadro 12. Población que completó el Nivel Universitario. 
Valores relativos (%). Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN Población que completó 
el Nivel Universitario (%) 

  1.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16,95 

  2.    Córdoba   7,69 

  3.    Tierra del Fuego   7,06 

  4.    Neuquén   6,68 

  5.    Mendoza   6,58 

          Total país   6,37 
  6.    San Luis   6,32 

  7.    Santa Cruz   6,23 

  8.    La Pampa   6,23 

  9.    Río Negro   6,06 

10.   Santa Fe   5,85 

11.   Chubut   5,71 

12.   San Juan   5,36 

13.   Tucumán   5,26 

14.   Buenos Aires   5,15 

15.   La Rioja   4,99 

16.   Catamarca   4,94 

17.   Entre Ríos   4,90 

18.   Salta   4,25 

19.   Corrientes   4,17 

         Región NEA   3,97 
20.  Misiones   3,94 
21.   Chaco   3,89 

22.   Formosa   3,81 

23.   Jujuy   3,58 
24.  Santiago del Estero   2,65 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• También se destaca el hecho de que, en Misiones, el 51,3 % de 

las personas con título universitario no supera los 40 años de 
edad. 
 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se ubica el mayor porcentaje 

de graduados en una sola jurisdicción, el 59,8 % de la población que completó 
el Nivel Universitario tiene más de 40 años de edad. 
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Gráfico 22. Completud del Nivel Universitario. 
Valores relativos (%). Total país y Región NEA. Año 2010. 

 

 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

• Asimismo, en el total país, el 3,7 % de la población de 20 años de 
edad y más concurrió a la universidad, pero no consiguió 
culminar sus estudios (974.554 personas). 
 Se entiende entonces que el 36,7 % de las personas que inician una carrera 

universitaria en la Argentina, no concluyen el nivel. 
 

• Por otro lado, el 2,1 % de la población misionera que supera los 
20 años asistió a la universidad, pero no completó el nivel: 
 Se trata de 13.222 personas que iniciaron el cursado de carreras universitarias, 

pero no lograron adquirir un título. 
 Se deduce que el 35,2 % de las personas que inician una carrera 

universitaria en Misiones, no la completan. 

 
Nivel Post Universitario 
 

• En Argentina, la completud del Nivel Post Universitario es del 
0,6 % (162.579 personas):  
 El 50,8 % de los que adquieren un título post universitario son varones (82.546 

personas), y el 49,2 % restante son mujeres (80.033 personas). 
 

• En Misiones, el 0,3 % de la población de 20 años de edad y más 
posee algún título post universitario (1.812 personas): 
 De ese porcentaje, el 51,8 % son mujeres (938 personas), en tanto que el 48,2 % 

son varones (874 personas). 
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Abajo, ranking nacional de porcentaje de la población de 20 años de edad y más que completó 
el Nivel Universitario, por provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 

 
Cuadro 13. Población que completó el Nivel Post Universitario. 

Valores relativos (%). Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN Población que completó el 
Nivel Post Universitario (%) 

  1.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2,41 

          Total país 0,61 
  2.    Córdoba 0,61 

  3.    Tierra del Fuego 0,59 

  4.    Santa Cruz 0,57 

  5.    Río Negro 0,54 

  6.    Mendoza 0,52 

  7.    Santa Fe 0,51 

  8.    Neuquén 0,50 

  9.    Buenos Aires 0,47 

10.   Chubut 0,46 

11.   San Luis 0,46 

12.   La Pampa 0,41 

13.   San Juan 0,39 

14.   Tucumán 0,38 

15.   Entre Ríos 0,33 

16.   Catamarca 0,30 

17.   Salta 0,30 

18.  Misiones 0,29 
19.   Chaco 0,27 

20.   La Rioja 0,27 

21.   Corrientes 0,27 

         Región NEA 0,27 
22.   Jujuy 0,26 

23.   Formosa 0,20 
24.  Santiago del Estero 0,18 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Gráfico 23. Completud del Nivel Post Universitario. 
Valores relativos (%). Total país y Región NEA. Año 2010. 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• De igual modo, en Argentina, el 0,08 % de la población de 20 

años de edad y más inició estudios post universitarios, pero no 
consiguió culminar (22.669 personas). 
 Con estos datos, se entiende que el 12,2 % de las personas que inician el 

cursado de un post título universitario en la Argentina, no concluyen el nivel. 
 

• Por otro lado, el 0,05 % de la población misionera que supera los 
20 años de edad comenzó a un post título universitario, pero no 
completó el nivel (308 personas): 
 Se deduce que el 14,5 % de las personas que inician el cursado de un post título 

universitario en Misiones, no lo completan. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: P29-Total país y P29-P Misiones; y P30-Total país, 
P30-P Buenos Aires, P30-P CABA, P30-P Catamarca, P30-P Chaco, P30-P Chubut, P30-P Córdoba, P30-P 
Corrientes, P30-P Entre Ríos, P30-P Formosa, P30-P Jujuy, P30-P La Pampa, P30-P La Rioja, P30-P Mendoza, 
P30-P Misiones, P30-P Neuquén, P30-P Río Negro, P30-P Salta, P30-P San Juan, P30-P San Luis, P30-P Santa 
Cruz, P30-P Santa Fe, P30-P Santiago del Estero, P30-P Tierra del Fuego y P29-P Tucumán. 
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Población con dificultades o limitaciones 
permanentes  

El concepto de dificultad o limitación permanente considera a aquellas personas que 
cuentan con certificado de discapacidad y aquellas que no lo poseen pero declaran tener 
alguna/s dificultad/es o limitación/es permanente/s para ver, oír, moverse, entender o 
aprender. 

De acuerdo con los datos del Censo 2010, en Argentina existen 5.061.609 personas de 3 
años de edad y más que habita en viviendas particulares con alguna/s dificultad/es o 
limitación/es permanente/s. En Misiones, el conjunto poblacional que se inserta dentro de esta 
categoría censal está compuesto por 151.143 personas. 

 

Asistencia a establecimientos educativos de la población con 
dificultades o limitaciones permanentes 

Lo que sigue es un resumen sobre los indicadores más importantes respecto a la población 
mayor de 3 años de edad que asiste a establecimientos educativos, ya sea a la Educación 
Especial como a la Educación Común –ésta incluye los niveles de educación Inicial, Primario, 
Educación General Básica (EGB), Secundario, Polimodal, Superior no Universitario, Universitario 
y Post Universitario-, tanto a escala nacional como provincial. 

En el caso de que la población con dificultad o limitación permanente (física o mental) 
asista simultáneamente a los dos tipos de enseñanza, el Censo sólo registró uno de ellos ya que 
la pregunta sobre nivel educativo presenta categorías excluyentes de selección. 
 

• En toda la Argentina, el 14,4 % de su población con dificultad o 
limitación permanente concurre a establecimientos educativos 
(727.551 personas): 
 El 53,3 % de las personas encuadradas dentro de este indicador son mujeres 

(387.666 alumnas), y el 46,7 % restante son varones (339.885 alumnos). 
 

• A pesar de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba 
concentran el 61,1 % de la población de 3 años de edad y más 
con dificultades o limitaciones permanentes, estos distritos 
también son los que registran las menores proporciones de 
asistencia a establecimientos educativos por parte de ese sector 
de la población nacional: 
 La explicación de ello es que un gran porcentaje de personas con dificultades o 

limitaciones permanentes que vive en esas jurisdicciones es de edad avanzada, 
y por tanto, en gran medida se encuentra por fuera de la edad escolar 
tradicional (de 3 a 18 años de edad); 

 Además, estos distritos poseen los mayores índices de completud de los 
diferentes niveles educativos. 
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• En Misiones, por otra parte, las personas de 3 años de edad y 
más con limitaciones o dificultades permanentes que asisten a 
entidades educativas conforman el 15,1 % del total de esa 
población (22.766 estudiantes): 
 De ese porcentaje, el 51 % son varones (11.622 personas), en tanto que el 49 % 

son mujeres (11.144 personas). 

 
Cuadro 14. Población con dificultades o limitaciones permanentes que asiste a 

establecimientos educativos. Valores relativos (%). Total país, por provincia. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Población de 3 años y más con 
dificultades o limitaciones 
permanentes que asiste a 

establecimientos educativos (%) 

  1.    Tierra del Fuego 22,86 

  2.    Santa Cruz 20,42 

  3.    Jujuy 19,39 

  4.    La Rioja 18,39 

  5.    Neuquén 18,19 

  6.    Salta 18,15 

  7.    Chubut 17,63 

  8.    Catamarca 16,42 

  9.    Río Negro 16,19 

10.   Chaco 15,78 

11.   Santiago del Estero 15,42 

12.   Tucumán 15,35 

13.   San Juan 15,13 

         Región NEA 15,13 
14.  Misiones 15,06 
15.   Corrientes 14,78 

16.   San Luis 14,56 

17.   Formosa 14,48 

18.   Mendoza 14,39 

         Total País 14,37 
19.   La Pampa 13,86 

20.   Córdoba 13,58 

21.   Entre Ríos 13,52 

22.   Buenos Aires 13,34 

23.   Santa Fe 12,98 
24.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12,75 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Gráfico 24. Población con dificultades o limitaciones permanentes que asiste a establecimientos 

educativos. Valores relativos (%). Total país y Región NEA. Año 2010. 
 

 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Asimismo, en Argentina, el 9,8 % de la población de 3 años de 

edad y más con dificultades o limitaciones permanentes asiste a 
establecimientos de Educación Especial (71.334 alumnos). 
 De ellos, el 58,4 % son varones (41.673 personas), en tanto que el 41,6 % 

restante son mujeres (29.661 personas). 
 

• Por su parte, el 9,48 % de la población misionera con 
dificultades o limitaciones permanentes concurre a un 
establecimiento de Educación Especial (2.159 personas). 
 El 59,1 % de las personas encuadradas dentro de este indicador son varones 

(1.275 alumnos), y el 40,9 % restante son mujeres (884 alumnas).  
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Cuadro 15. Población con dificultades o limitaciones permanentes que asiste a establecimientos 
educativos de Educación Especial. Valores relativos (%). 

Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Población de 3 años y más con 
dificultades o limitaciones 
permanentes que asiste a 

establecimientos educativos 
de Educación Especial (%) 

  1.   Entre Ríos 13,25 

  2.   Santa Cruz 12,46 

  3.   Buenos Aires 11,71 

  4.   Santa Fe 10,82 

  5.   La Pampa 10,66 

  6.   Mendoza 10,29 

        Total País   9,80 
  7.   San Luis   9,58 

  8.   Misiones   9,48 
  9.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires   9,45 

10.   Corrientes   9,33 

11.   San Juan   9,21 

         Región NEA   8,64 
12.   Córdoba   8,19 

13.   Santiago del Estero   8,05 

14.   Chubut   7,96 

15.   Chaco   7,90 

16.   Jujuy   7,82 

17.   Tierra del Fuego   7,82 

18.   Tucumán   7,75 

19.   Salta   7,44 

20.   Formosa   7,32 

21.   Río Negro   7,22 

22.   Neuquén   6,58 

23.   Catamarca   6,26 
24.  La Rioja   4,98 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Gráfico 25. Población con dificultades o limitaciones permanentes que asiste a establecimientos 
educativos de Educación Especial. Valores relativos (%). Total país y Región NEA. Año 2010. 

 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Por otro lado, a escala nacional, el 90,2 % de la población de 3 

años de edad y más con dificultades o limitaciones permanentes 
asiste a establecimientos de Educación Común (656.217 
alumnos). 
 De esa proporción, el 54,6 % son mujeres (358.005 personas), en tanto que el 

45,4 % restante son varones (298.212 personas). 
 

• Respecto a ese mismo indicador, el 90,5 % de la población 
misionera con dificultades o limitaciones permanentes concurre 
a establecimientos de Educación Común (20.607 personas). 
 De esas 20.607 personas, el 50,2% son varones (10.347 estudiantes de sexo 

masculino), y el 49,8% restante son mujeres (10.260 estudiantes de sexo 
femenino). 

 
A continuación se presenta un ranking nacional que expresa, en términos porcentuales, la 

población con dificultades o limitaciones permanentes que asiste a establecimientos 
educativos de Educación Común, dentro del total de la población de 3 años de edad y más de 
cada provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 
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Cuadro 16. Población con dificultades o limitaciones permanentes 
que asiste a establecimientos educativos de Educación Común.  

Valores relativos (%). Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Población de 3 años y más con 
dificultades o limitaciones permanentes 

que asiste a establecimientos 
educativos de Educación Común (%) 

  1.    La Rioja 95,01 

  2.    Catamarca 93,73 

  3.    Neuquén 93,41 

  4.    Río Negro 92,77 

  5.    Formosa 92,67 

  6.    Salta 92,55 

  7.    Tucumán 92,24 

  8.    Tierra del Fuego 92,17 

  9.    Jujuy 92,17 

10.   Chaco 92,09 

11.   Chubut 92,03 

12.   Santiago del Estero 91,94 

13.   Córdoba 91,80 

         Región NEA 91,35 
14.   San Juan 90,78 

15.   Corrientes 90,66 

16.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 90,54 

17.   Misiones 90,51 
18.   San Luis 90,41 

         Total País 90,19 
19.   Mendoza 89,70 

20.   La Pampa 89,33 

21.   Santa Fe 89,17 

22.   Buenos Aires 88,28 

23.   Santa Cruz 87,53 
24.  Entre Ríos 86,74 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: P31-Total país, P31-P Buenos Aires, P31-P CABA, 
P31-P Catamarca, P31-P Chaco, P31-P Chubut, P31-P Córdoba, P31-P Corrientes, P31-P Entre Ríos, P31-P 
Formosa, P31-P Jujuy, P31-P La Pampa, P31-P La Rioja, P31-P Mendoza, P31-P Misiones, P31-P Neuquén, P31-P 
Río Negro, P31-P Salta, P31-P San Juan, P31-P San Luis, P31-P Santa Cruz, P31-P Santa Fe, P31-P Santiago del 
Estero, P31-P Tierra del Fuego y P31-P Tucumán. 
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Pueblos Originarios 
Al igual que en el Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda 2001, el Censo del 

Bicentenario incluyó la medición de la temática de los pueblos originarios, con la diferencia que 
aquel tomó los hogares como unidad de análisis, en tanto que en 2010 las objetos de estudio 
fueron los hogares y la población. 

Precisamente, para estimar la población indígena, el Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2010 tuvo en cuenta a las personas que se auto reconocen como descendientes 
(porque tienen algún antepasado), o pertenecientes a algún pueblo indígena u originario 
(porque se declaran como tales). 

La información derivada de estas preguntas, es el punto de partida para la implementación, 
por segunda vez en el país, de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, a realizarse 
en 2013, con el fin de darle continuidad y profundizar la temática. 

En concreto, los guarismos más importantes arrojados por el Censo 2010 sobre la población 
indígena o de ascendencia indígena son los que se expresan a continuación: 

 
• En todo el país, el 2,4 % de la población es indígena o asegura 

tener algún antepasado perteneciente a algún pueblo originario 
(955.032 personas): 
 Un 50,4 % de esa cantidad de personas son varones (481.074 ciudadanos), en 

tanto que el restante 49,6 % son mujeres (473.958 ciudadanas). 
 

• En Misiones, el porcentaje de la población que se reconoce como 
indígena o con algún antepasado perteneciente a algún pueblo 
originario es del 1,2 % (13.006 personas): 
 De ellos, el 52,1 % son varones (6.777 personas), mientras que el 47,9 % restante 

son mujeres (6.229 personas). 

 
Gráfico 26. Población indígena o que se reconoce descendiente de Pueblos Originarios. 

Valores relativos. Total país y Provincia de Misiones. Año 2010. 
 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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A continuación se detalla el ranking nacional que exterioriza el porcentaje de personas 
indígenas o de ascendencia indígena dentro de cada provincia o jurisdicción, de acuerdo con el 
Censo 2010: 

 
Cuadro 17. Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población indígena o de 
ascendencia indígena (%) 

  1.    Chubut 8,70 

  2.    Neuquén 8,03 

  3.    Jujuy 7,98 

  4.    Río Negro 7,31 

  5.    Salta 6,18 

  6.    Formosa 5,40 

  7.    La Pampa 4,46 

  8.    Chaco 3,60 

  9.    Santa Cruz 3,58 

10.   Tierra del Fuego 2,77 

11.   Mendoza 2,41 

         Total del país 2,38 
12.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2,06 

13.   Buenos Aires 1,94 

14.   Catamarca 1,93 

15.   San Luis 1,85 

16.   Córdoba 1,55 

17.   Santa Fe 1,48 

18.   Tucumán 1,39 

19.   Santiago del Estero 1,34 

20.   La Rioja 1,21 

21.   San Juan 1,19 

22.  Misiones 1,18 
23.   Entre Ríos 1,09 

24.   Corrientes 0,52 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

• Las provincias que poseen mayor porcentaje de indígenas o de 
habitantes de descendencia indígena dentro de su propia 
jurisdicción son las pertenecientes a las regiones Patagonia y 
NOA. 
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• En este sentido, Misiones es la quinta provincia argentina con 
menor índice de que reconocen ascendencia indígena en su 
composición familiar. 

 
Gráfico 27. Población indígena o que se reconoce descendiente de Pueblos Originarios. 

Valores relativos (%). Total país y provincias o jurisdicciones. Año 2010. 
 

 
 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

Gráfico 28. Población indígena o que se reconoce descendiente de Pueblos Originarios. 
Valores relativos (%).  Total país y Región NEA. Año 2010. 

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Población indígena o con ascendencia indígena alfabetizada 
En cuanto a la población indígena o con ascendencia de pueblos originarios que sabe leer y 

escribir, se observa que esta población se encuentra 1,8 puntos porcentuales debajo del 98,1 % 
de la media nacional. 
 

• En Argentina, el 3,7 % de la población indígena o de raigambre 
indígena es analfabeta: 
 En términos absolutos, son analfabetas 29.048 personas de 10 años y más que 

se auto reconocen como indígenas o descendiente de pueblos indígenas, sobre 
un total de 788.497 personas incluidas en esa categoría. 

 De ese porcentaje, el 56,3 % son mujeres (16.356 personas), mientras que el 
restante 43,7 % son varones (12.692 personas): 
 No obstante, en doce de las veinticuatro jurisdicciones argentinas, los 

varones son el grupo mayoritario dentro de la población indígena o de 
ascendencia indígena que no sabe leer ni escribir. 

 
• Misiones presenta el porcentaje más alto del país respecto al 

analfabetismo en la población indígena o con algún antepasado 
perteneciente a pueblos originarios: 14,9 %. 
 Se trata de 1.385 personas, sobre un total de 9.282 pobladores indígenas o 

descendiente de pueblos indígenas u originarios de 10 años y más; 
 De ese porcentaje, el 58 % son mujeres (803 personas), y el restante 42 % son 

varones (582 personas). 

 
A continuación se detalla el ranking nacional que exterioriza el porcentaje de analfabetismo 

dentro del grupo conformado por personas indígenas o de ascendencia indígena de cada 
provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 
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Cuadro 18. Analfabetismo de la población indígena o de ascendencia indígena de 10 años y más. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Analfabetismo 
en la población 

indígena (%) 

  1.  Misiones 14,92 
  2.   Chaco 14,29 

  3.   Formosa 12,57 

  4.   Salta    8,89 

  5.   Santiago del Estero    6,04 

  6.   Río Negro    4,11 

  7.   Neuquén    3,89 

  8.   Catamarca    3,81 

  9.   Jujuy    3,71 

         Total del país    3,68 
10.   Chubut    3,53 

11.   Santa Fe    3,40 

12.   Tucumán     3,26  

13.   Corrientes    3,12 

14.   Mendoza    2,96 

15.   La Pampa    2,49 

16.   San Luis    2,19 

17.   San Juan    2,04 

18.   Entre Ríos    2,02 

19.   Santa Cruz    1,90 

20.   La Rioja    1,57 

21.   Buenos Aires     1,36  

22.   Córdoba    1,01 

23.   Tierra del Fuego    0,80 

24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires    0,71 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Gráfico 29. Analfabetismo en la población indígena o que se reconoce descendiente de Pueblos 
Originarios. Valores relativos (%). Región NEA. Año 2010. 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: P44-Total país, P44-P Buenos Aires, P44-P CABA, 
P44-P Catamarca, P44-P Chaco, P44-P Chubut, P44-P Córdoba, P44-P Corrientes, P44-P Entre Ríos, P44-P 
Formosa, P44-P Jujuy, P44-P La Pampa, P44-P La Rioja, P44-P Mendoza, P44-P Misiones, P44-P Neuquén, P44-P 
Río Negro, P44-P Salta, P44-P San Juan, P44-P San Luis, P44-P Santa Cruz, P44-P Santa Fe, P44-P Santiago del 
Estero, P44-P Tierra del Fuego y P44-P Tucumán; y P45-Total país. 

 
Hogares con personas indígenas o descendientes de pueblos 
originarios 

• A nivel país, el 3 % del total de hogares se halla compuesto por 
una o más personas que aseguran pertenecen a algún pueblo 
originario, o que poseen ascendencia de pueblos indígenas: 
 En valores absolutos, son 368.893 los hogares conformados por al menos un 

indígena o descendientes de pueblos originarios, sobre un total de 12.171.675 
hogares existentes en todo el país.  

 
• En Misiones, el 1,4 % de sus hogares está compuesto por uno o 

más indígenas o descendientes de pueblos originarios: 
 Se trata de 4.216 hogares en donde habita al menos una persona indígena o 

descendiente de pueblos indígenas, sobre un total de 302.953. 
• En este sentido, Misiones se sitúa como la segunda provincia con 

menor índice de hogares con personas indígenas o de procedencia 
indígena. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional que pone de manifiesto el porcentaje de 

hogares de cada provincia o jurisdicción conformados por al menos una persona indígena o de 
ascendencia indígena, según Censo 2010: 
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Cuadro 19. Hogares con al menos una persona indígena o de ascendencia indígena. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con al menos 

una persona indígena (%) 

  1.    Chubut 11,22 

  2.    Jujuy 11,09 

  3.    Neuquén   9,97 

  4.    Río Negro   9,33 

  5.    Salta   7,57 

  6.    Formosa   5,99 

  7.    La Pampa   5,49 

  8.    Santa Cruz   5,03 

  9.    Tierra del Fuego 4,13 

10.   Chaco   3,99 

11.   Mendoza   3,03 

         Total del país   3,03 
12.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2,80 

13.   Catamarca   2,62 

         Región NEA   2,61 
14.   San Luis   2,56 

15.   Buenos Aires   2,53 

16.   Córdoba   2,10 

17.   Tucumán   1,92 

18.   Santiago del Estero   1,85 

19.   Santa Fe   1,84 

20.   La Rioja   1,74 

21.   San Juan   1,52 

22.   Entre Ríos   1,40 

23.  Misiones   1,39 

24.  Corrientes   0,74 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Por otra parte, el 73,7 % de los hogares misioneros integrados 

por al menos una persona que se auto reconoce como indígena 
o que asegura ser descendiente de pueblos indígenas reside en 
casas: 
 Se trata de 3.106 hogares, sobre un total de 4.216, en donde habita al menos un 

indígena o descendiente de pueblos indígenas. 
• A escala nacional, el 76,9 % de los hogares compuestos por personas 

indígenas o que descienden de pueblos indígenas se establece en 
casas (283.510 hogares). 
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• Asimismo, en Misiones, el 12,4 % de los hogares integrados una 
o más personas indígenas o que desciende de pueblos 
originarios reside en ranchos: 
 En términos absolutos, son 522 los hogares donde habita al menos una persona 

indígena o descendiente de pueblos indígenas y que reside en ranchos. 
• En el total país, el 5,9 % de los hogares formados por indígenas o por 

descendientes de pueblos originarios vive en ranchos (21.787 
hogares). 

 
• Por otro lado, viven en casillas el 7,6 % de los hogares 

misioneros integrados por al menos una persona que se auto 
reconoce como indígena o que asegura ser descendiente de 
pueblos indígenas: 
 En valores absolutos, 319 hogares que residen en casillas están compuestos por 

al menos una persona indígena o descendiente de pueblos indígenas. 
• En Argentina, el 2,9 % de los hogares constituidos por uno o más 

indígenas o que descienden de pueblos indígenas habita en casillas 
(10.878 hogares). 

 
Otros indicadores al respecto señalan que: 

 En Misiones, el 3,5 % de los hogares integrados por uno o más indígenas o 
descendiente de indígenas, vive en departamentos (147 hogares); 

 En todo el territorio nacional, ese indicador alcanza el 12,4 % (45.574 
hogares); 

 Un 2,1 % habita en algún local no construido para habitación (87 hogares); 
 En Argentina, ese indicador disminuye hasta el 0,2 % (45.574 hogares); 

 Otro 0,7 % vive en pieza/s en inquilinato (31 hogares); 
 A nivel país, ese indicador se incrementa hasta alcanzar el 1,3 % (4.930 

hogares). 
 

• En otra línea de análisis, de los datos censales de 2010 se 
observa que existe hacinamiento crítico en el 18,9 % de los 
hogares donde habitan indígenas o descendientes de pueblos 
originarios: 
 Se trata de 796 hogares habitados por al menos una persona indígena o 

descendiente de pueblos indígenas que padecen hacinamiento crítico. 
• En Argentina, el 7,5 % de los hogares habitados por personas 

indígenas o que se reconocen descendientes de pueblos originarios 
padece hacinamiento crítico (27.661 hogares). 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: H19-Total país, H19-P Buenos Aires, H19-P CABA, 
H19-P Catamarca, H19-P Chaco, H19-P Chubut, H19-P Córdoba, H19-P Corrientes, H19-P Entre Ríos, H19-P 
Formosa, H19-P Jujuy, H19-P La Pampa, H19-P La Rioja, H19-P Mendoza, H19-P Misiones, H19-P Neuquén, 
H19-P Río Negro, H19-P Salta, H19-P San Juan, H19-P San Luis, H19-P Santa Cruz, H19-P Santa Fe, H19-P 
Santiago del Estero, H19-P Tierra del Fuego y H19-P Tucumán. 
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Población afrodescendiente 
Por primera vez en la historia de los censos nacional de población, y luego de siglos de 

invisibilización, la Argentina indaga sobre esta temática. En línea con las políticas de inclusión 
implementadas desde 2003, desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se decidió 
relevar a nivel hogar y a nivel población a los afrodescendientes que viven en el país. 

A través de los resultados se puede observar que: 
 
• La población afrodescendiente en el país conforma el 0,37 % del 

total de habitantes de la Argentina: 
 En otras palabras, en todo el territorio nacional existen 149.493 personas que se 

reconocen como afrodescendientes. 
 

• Asimismo, los afrodescendientes en el país forman parte de 
62.642 hogares, logrando insertarse en el 0,5 % de los hogares 
argentinos. 

 
• Del total de afrodescendientes en Argentina, 51 % de ellos son 

varones, y el restante 49 % son mujeres: 
 Esta tendencia contradice la del total de la población argentina, donde existe 

un 48,7% de hombres y un 51,3% de mujeres; 
 Esto se debe, en buena medida, a que los afrodescendientes forman parte de 

una población menos envejecida, en comparación con la del total país: 
 Mientras el porcentaje de personas de 65 y más en Argentina es de 

10,2%, para la población afrodescendiente el valor es de 7,4%. 
 

• Si se distingue a la población afrodescendiente por grupos de 
edad, el mayor porcentaje corresponde a la franja de 15 a 64 
años (67,9 %); es decir, la población económicamente activa: 
 El grupo de 0 a 14 años de edad le sigue en importancia, con el 24,7 %; 
 Los jubilados afrodescendientes de 65 años de edad y más, representan el 7,4 % 

de los afrodescendientes en Argentina. 
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Gráfico 30. Población afrodescendiente según grandes grupos etarios. 
Valores relativos (%). Total país. Año 2010. 

 

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 

 
 

• Además, el 92 % de la población afrodescendiente censada a 
escala nacional, ha nacido en la Argentina, y sólo un 8 % en el 
extranjero. 

 
Gráfico 31. Población afrodescendiente según lugar de nacimiento. 

Valores relativos (%). Total país. Año 2010. 
 

 
 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• De ese 8%, la mayoría proviene de América (84,9%), en 
particular de Uruguay (20,8%), Paraguay (16,1%), Brasil (14,2%) 
y Perú (12,5%). 

 
Gráfico 32. Población afrodescendiente nacida en el extranjero por lugar de nacimiento. 

Valores relativos (%). Total país. Año 2010. 
 

 
 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de la población 
afrodescendiente de cada provincia o jurisdicción en el total nacional de la población 
afrodescendiente, según Censo 2010: 

 
Cuadro 20. Población afrodescendiente. Valores relativos (%).  

Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010.  
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población 

afrodescendiente (%) 
  1.   Buenos Aires 38,46 
  2.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10,54 
  3.   Entre Ríos 8,47 
  4.   Santa Fe 6,41 
  5.   Córdoba 6,30 
  6.   Mendoza 3,20 
  7.   Salta 2,80 
  8.   Chubut 2,56 
  9.   Misiones 2,48 
10.   Tucumán 2,18 
11.   Río Negro 1,94 
12.   Chaco 1,83 
13.   Santiago del Estero 1,69 
14.   Corrientes 1,65 
15.   Jujuy 1,59 
16.   Formosa 1,43 
17.   Neuquén 1,40 
18.   San Juan 1,25 
19.   San Luis 0,84 
20.   Santa Cruz 0,81 
21.   Catamarca 0,62 
22.   La Rioja 0,58 
23.   La Pampa 0,44 
24.   Tierra del Fuego 0,44 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Los datos a escala provincial sobre ese tópico son los que se detallan a continuación: 
 

• El 0,34 % de la población misionera se auto reconoce como 
afrodescendiente: 
 Se trata de 3.716 habitantes que se reconocen como afrodescendientes; 
 De ese porcentaje, el 51,3 % son varones (1.906 personas) y el 48,7 % restante 

son mujeres (1.810 personas). 
 

• Con el 2,5 % sobre el total de afrodescendientes a escala 
nacional, Misiones se ubica como la novena provincia que más 
aporta al total de la población afrodescendiente en Argentina. 
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• Distinguiendo a la población afrodescendiente por grandes 
grupos de edad, el mayor porcentaje en Misiones concierne a la 
franja de 15 a 64 años: 63,6 % (2.363 personas). 

 
 Le sigue el grupo de 0 a 14 años de edad, con el 31,7 % (1.177 personas): 

 Además, en ese rango etario, las mujeres son mayoría: 52,3 %. 
 Por último, los jubilados afrodescendientes de 65 años de edad y más, 

representan el 4,7 % de los afrodescendientes en Misiones (176 personas). 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: P42-Total país, P42-P Buenos Aires, P42-P CABA, 
P42-P Catamarca, P42-P Chaco, P42-P Chubut, P42-P Córdoba, P42-P Corrientes, P42-P Entre Ríos, P42-P 
Formosa, P42-P Jujuy, P42-P La Pampa, P42-P La Rioja, P42-P Mendoza, P42-P Misiones, P42-P Neuquén, P42-P 
Río Negro, P42-P Salta, P42-P San Juan, P42-P San Luis, P42-P Santa Cruz, P42-P Santa Fe, P42-P Santiago del 
Estero, P42-P Tierra del Fuego y P42-P Tucumán. 

 
Población que usa regularmente computadora 
Uno de los temas nuevos que abordó el décimo Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas fue el del uso de la computadora en la cotidianeidad de los argentinos.  
Para realizar esta medición, se tomó en cuenta al total de la población mayor de 3 años de 

edad, y aunque los datos definitivos sobre este tópico son muy importantes en estos tiempos 
informatización de la vida diaria, no es posible señalar avances o retrocesos en la materia, 
puesto que se trata de la primera vez que se mide esta temática. 

En referencia a este tópico, los datos censales de 2010 destacan la siguiente información 
sobre la población del país: 

 
• En Argentina, el 53,26 % de la población de 3 años de edad y 

más utiliza regularmente computadora: 
 Se trata de 20.057.965 argentinos que superan los 3 años de edad, sobre un 

total de 37.658.149; 
 De ese porcentaje de la población que tiene acceso cotidiano a la 

computadora, 50,43 % son mujeres, y el restante 49,56 % está compuesto por 
varones. 

 

• El 52,12 % de las mujeres que viven en la Argentina y que 
superan los 3 años de edad, habitualmente usa computadora: 
 En valores absolutos, en todo el país 10.115.369 personas de sexo femenino 

utilizan regularmente computadora, sobre un total de 19.405.571 mujeres de 3 
años de edad y más. 

 

• El 54,47 % de los varones que viven en el país y que superan los 
3 años de edad, emplea una computadora con regularidad: 
 En términos absolutos, se trata de 9.942.596 personas de sexo masculino que, a 

escala nacional, utilizan regularmente computadora, sobre un total de 
18.252.578 varones de 3 años de edad y más. 
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• En la Argentina existe mayor cantidad de personas que utilizan 
computadora desde los 6 hasta los 49 años de edad, que los que 
no la utilizan con asiduidad dentro del mismo rango etario: 
 De3 a 29 años de edad, el porcentaje de usuarios cotidianos que usan 

regularmente computadora en la Argentina es del 65,47 %: 
 Es decir, a nivel país, el uso de elementos informáticos se da con mayor 

acentuación en grupos etarios de adolescentes y jóvenes, pero su 
utilización masiva se extiende hasta entrada la adultez. 

 
Abajo: ranking nacional de porcentaje de la población de 3 años de edad y más que usa 

computadora con regularidad, por provincia o jurisdicción, según Censo 2010: 
 

Cuadro 21. Población que usa regularmente computadora. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población que usa 

regularmente 
computadora (%) 

  1.   Tierra del Fuego 78,41 

  2.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 73,93 

  3.   Santa Cruz 69,45 

  4.   Chubut 63,38 

  5.   San Luis 61,67 

  6.   Neuquén 59,47 

  7.   Río Negro 58,33 

  8.   La Pampa 56,61 

  9.   Córdoba 56,04 

10.   Buenos Aires 55,61 

11.   Santa Fe 53,90 

         Total país 53,26 
12.   Mendoza 52,19 

13.   La Rioja 50,17 

14.   Entre Ríos 49,91 

15.   Catamarca 44,41 

16.   San Juan 44,40 

17.   Corrientes 43,69 

18.   Tucumán 41,20 

19.   Jujuy 40,74 

20.   Salta 39,85 

         Región NEA 38,62 
21.  Misiones 37,90 
22.   Chaco 37,17 

23.   Formosa 33,50 

24.   Santiago del Estero 30,23 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Por otra parte, los datos a escala provincial sobre ese tópico son los que se detallan a 
continuación: 

 

• El 37,9 % de la población misionera que supera los 3 años de 
edad, utiliza regularmente computadora: 
 De ese porcentaje, el 50,13 % son mujeres y el restante 49,87 % son varones; 
 En términos absolutos, se trata de 387.592 personas que, en Misiones, 

regularmente utilizan computadora, sobre un total de 1.022.660 ciudadanos de 
3 años de edad y más. 

 
Gráfico 33. Población que usa regularmente computadora.  

Valores relativos. Total país y Región NEA. Año 2010. 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Misiones es la cuarta provincia con menor porcentaje de 

población con acceso constante a una computadora, superando 
solamente a Chaco, Formosa y Santiago del Estero. 

 

• Por otra parte, el 37,63 % de las mujeres misioneras que superan 
los 3 años, habitualmente usa computadora: 
 194.264personasde sexo femenino utilizan regularmente computadora en 

Misiones, sobre un total de 516.233 mujeres de 3 años de edad y más. 
 

• El 38,17 % de los varones misioneros que superan los 3 años de 
edad, utiliza computadora con regularidad: 
 En términos absolutos, se trata de 193.328 personas de sexo masculino que, en 

Misiones, utilizan regularmente la computadora, sobre un total de 506.427 
varones de 3 años de edad y más. 
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Gráfico 34. Población que usa regularmente computadora, por sexo. 
Valores relativos (%). Provincia de Misiones. Año 2010. 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Desde otro punto de vista, es posible afirmar que el 58,08 % de 

los que usan regularmente computadora en Misiones, no supera 
los 24 años de edad: 
 Se trata de 225.119 niños y jóvenes de 3 a 24 años de edad que, en la provincia, 

usan normalmente algún tipo de computadora; 
 Esta es la franja poblacional que más contacto regular tiene con el universo de 

la informática. 
 

• A su vez, sólo la franja que comprende a personas de entre 12 y 
24 años supera en utilización de computadora a los que no la 
utilizan dentro del mismo rango etario: 
 Es decir que, en Misiones, el uso de elementos informáticos se da con mayor 

acentuación en los grupos etarios de adolescentes y jóvenes. 
 

• Dentro de la franja de población de 14 a 59 años de edad, el 
57,06 % no se relaciona cotidianamente con una computadora: 
 Este porcentaje se refiere a 378.059 personas que no poseen un contacto 

permanente con computadoras, sobre un total de 662.460 personas de entre 14 
y 59 años de edad en Misiones: 
 Se trata de una fracción que comprende casi la totalidad de la 

población de la provincia en edad de trabajar. 
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Gráfico 35. Población que usa regularmente computadora, por grupos de edad. 
Valores relativos (%). Provincia de Misiones. Año 2010. 

 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Cuadro 22. Población que usa regularmente computadora. 

Valores relativos (%). Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

DEPARTAMENTO Población que usa  
computadora (%) 

Varones 
(%) 

Mujeres 
(%) 

  1.    Capital 54,00 55,80 52,40 
          Total país 53,26 54,40 52,10 
  2.    Iguazú 41,25 42,50 40,00 
          Región NEA 38,62 39,00 38,30 
          Misiones 37,90 38,20 37,60 
  3.    Eldorado 37,84 38,60 37,10 
  4.    Oberá 36,17 36,50 35,90 
  5.    Ldor. Gral. San Martín 35,79 36,10 35,50 
  6.    Apóstoles 33,74 34,40 33,10 
  7.    Leandro N. Alem 33,00 33,00 33,00 
  8.    San Ignacio 32,77 32,70 32,80 
  9.    Montecarlo 32,51 33,10 31,90 
10.   Candelaria 32,23 31,70 32,80 
11.   Concepción 26,68 27,00 26,40 
12.   San Javier 26,40 26,30 26,50 
13.   Cainguás 25,23 24,40 26,10 
14.   Gral. Manuel Belgrano 22,63 22,60 22,60 
15.   Guaraní 18,99 18,20 19,90 
16.   San Pedro 16,91 16,40 17,20 
17.   25 de Mayo 15,80 15,20 16,40 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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En relación con el ranking precedente, se destaca la siguiente información: 
 

• Con el 54 %, solamente el departamento Capital supera la media 
nacional en cuanto a la población de 3 años y más que usa una 
computadora con asiduidad: 
 Excepto Iguazú, las quince jurisdicciones administrativas restantes no supera 

siquiera la marca promedio alcanzada en Misiones; 
 En términos absolutos, se trata de 387.592 personas que, en Misiones, 

regularmente utilizan computadora, sobre un total de 1.022.660 ciudadanos de 
3 años de edad y más. 

 

• Tres son los departamentos que no alcanzan el 20% de su 
población con acceso constante a una computadora: Guaraní 
(19%), San Pedro (16,9%) y 25 de Mayo (15,8%). 

 

• Por otra parte, y aunque séptimo en el ranking analizado y a 21 
puntos porcentuales del departamento Capital, Eldorado es el 
distrito más equitativo en cuanto al acceso de su población a 
herramientas informáticas: 

 
 En el total de su superficie departamental –conformada por los municipios 

Colonia Delicia, Colonia Victoria, Eldorado, 9 de Julio y Santiago de Liniers-, 
tanto mujeres como varones acceden a una computadora en porcentajes 
iguales: 33 % cada uno de los grupos por sexo. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: P8-Total país, P8-P Buenos Aires, P8-P Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, P8-P Catamarca, P8-P Chaco,P8-P Chubut, P8-P Corrientes,P8-P Entre Ríos, P8-P 
Formosa, P8-P Jujuy, P8-P La Pampa, P8-P La Rioja, P8-P Mendoza, P8-P Misiones, P8-P Neuquén, P8-P Río 
Negro, P8-P Salta, P8-P San Juan, P8-P San Luis, P8-P  Santa Cruz, P8-P Santa Fe, P8-P Santiago del Estero, P8-P 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y P8-P Tucumán; y P8-D_54_7 Apóstoles, P8-D_54_14 
Cainguás, P8-D_54_21 Candelaria, P8-D_54_28 Capital, P8-D_54_35 Concepción, P8-D_54_42 Eldorado, P8-
D_54_49 Gral. Manuel Belgrano, P8-D_54_56 Guaraní, P8-D_54_63 Iguazú, P8-D_54_70 Leandro N. Alem, P8-
D_54_77 Ldor. Gral. San Martín, P8-D_54_84 Montecarlo, P8-D_54_91 Oberá, P8-D_54_98 San Ignacio, P8-
D_54_105 San Javier, P8-D_54_112 San Pedro y P8-D_54_119 25 de Mayo. 

 
Viviendas particulares por tenencia de baño 
En referencia a este tópico, los datos censales de 2010 destacan la siguiente información 

sobre las viviendas particulares del país: 
 

• En Argentina, el 2,4 % de las viviendas particulares no poseen 
baño: 
 Se trata de271.737 residencias particulares, sobre un total de 11.317.507 

viviendas existentes en el territorio nacional; 
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• En términos absolutos, la mayor cantidad de viviendas 
particulares sin sanitarios se registró en la provincia de Buenos 
Aires: 66.071 domicilios. 
 Esa cantidad, representa el 24,3 % de las viviendas sin baño de la Argentina; 
 No obstante, el total de viviendas sin baño registrado en la provincia de Buenos 

Aires constituye el 0,6 % de las viviendas particulares del país. 
 

• Por otro lado, la mayor proporción de viviendas sin baño dentro 
de cada provincia se registró en los distritos provinciales que 
integran las regiones NEA Y NOA: 
 Santiago del Estero es la provincia argentina que cuenta con el mayor 

porcentaje de viviendas sin sanitarios dentro del total de viviendas de su propia 
jurisdicción (8,9 %). 
 Le siguen Formosa (8,4 %), Chaco (8 %), Salta (6,5 %), Misiones (5,8%), 

Jujuy (5,1 %), Catamarca (4,8 %) y Corrientes (4,6 %). 
 
 

Cuadro 23. Viviendas sin tenencia de baño. Valores relativos (%). 
Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN Viviendas 
sin baño (%) 

  1.   Santiago del Estero 8,88 
  2.   Formosa 8,39 
  3.   Chaco 7,99 
  4.   Salta 6,52 
         Región NEA 6,48 
  5.   Misiones 5,83 
  6.   Jujuy 5,14 
  7.   Catamarca 4,77 
  8.   Corrientes 4,59 
  9.   Tucumán 4,16 
10.   La Rioja 4,05 
11.   San Juan 3,39 
12.   Río Negro 2,80 
13.   Neuquén 2,78 
14.   Mendoza 2,56 
15.   San Luis 2,41 
         Total país 2,40 
16.   Chubut 2,24 
17.   Entre Ríos 1,83 
18.   Santa Cruz 1,68 
19.   Córdoba 1,58 
20.   Buenos Aires 1,49 
21.   Santa Fe 1,48 
22.   Tierra del Fuego 1,34 
23.   La Pampa 0,86 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,77 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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En la misma línea de análisis, los datos a escala provincial sobre este tópico son los que se 
detallan a continuación: 

 

• En Misiones, el 5,8 % de las viviendas particulares no poseen 
baño: 
 Se trata de 16.909 residencias particulares, sobre un total de 290.263 viviendas 

existentes en el territorio provincial. 
• De este modo, Misiones se ubica 3,4 puntos por encima de la media 

nacional. 
 

Gráfico 36. Viviendas que no poseen baño. 
Valores relativos (%). Total país y Provincia de Misiones. Año 2010. 

 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
 

Gráfico 37. Viviendas que no poseen baño. 
Valores relativos (%). Total país y Región NEA. Año 2010. 

 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• La mayor cantidad de viviendas particulares sin sanitarios se 
registró en el departamento Capital: 2.647 domicilios. 
 Esa cantidad, representa el 15,7% de las viviendas sin baño de Misiones; 
 Sin embargo, el total de viviendas sin baño registrado en Capital significa el 

0,9% de las viviendas particulares de la provincia. 
 

• Los mayores porcentajes de viviendas sin baño dentro de cada 
jurisdicción se registraron en los departamentos San Pedro y 
Guaraní, donde se muestran índices superiores al 10 %: 
 En valores absolutos, en ambos departamentos 2.550 viviendas no cuentan con 

sanitarios, alcanzando el 15,1 % de las viviendas sin baño de la provincia. 
 

• Ninguna de las divisiones administrativas de la provincia logra 
situarse por debajo de la media nacional, de 2,4 %. 
 Del mismo modo, sólo los departamentos Capital, Eldorado, Apóstoles, Oberá y 

Montecarlo se ubican debajo de la línea de la Región NEA. 
 

A continuación se observan dos rankings que expresan la situación de la tenencia de baños 
en las viviendas particulares de Misiones: 
 

a) Ranking provincial de porcentajes de viviendas sin baño de cada departamento, según la 
cantidad total de viviendas particulares de cada jurisdicción departamental, según Censo 2010: 
 

Cuadro 24. Viviendas sin tenencia de baño. Valores relativos (%). 
Provincia de Misiones, por departamento. Año 2010. 

 

DEPARTAMENTO 
Viviendas 

sin baño (%) 

  1.   San Pedro 10,45 
  2.   Guaraní 10,21 
  3.   25 de Mayo 8,56 
  4.   Gral. Manuel Belgrano 8,50 
  5.   Iguazú 8,04 
  6.   Concepción 7,60 
  7.   San Javier 7,35 
  8.   Cainguás 7,20 
  9.   Leandro N. Alem 7,11 
10.   San Ignacio 6,86 
11.   Candelaria 6,72 
12.   Ldor. Gral. San Martín 6,52 
         Región NEA 6,48 
13.   Montecarlo 6,38 
         Misiones 5,83 
14.   Oberá 5,35 
15.   Apóstoles 5,30 
16.   Eldorado 4,64 
17.   Capital 3,02 
         Total país 2,40 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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b) Ranking provincial de porcentajes de viviendas sin baño de cada departamento, según la 
cantidad total de viviendas particulares de la provincia, de acuerdo con información extraída 
del Censo 2010: 
 

Cuadro 25. Viviendas sin tenencia de baño. 
Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 

DEPARTAMENTO 

Viviendas sin baño 

Valores 
absolutos 

Valores 
relativos (%) 

  1.   Capital 2.647 15,65 
  2.   Guaraní 1.775 10,50 
  3.   Iguazú 1.659 9,81 
  4.   Oberá 1.567 9,26 
  5.   San Ignacio 1.019 6,02 
  6.   Cainguás 1.009 5,96 
  7.   Eldorado 969 5,73 
  8.   Leandro N. Alem 906 5,35 
  9.   Gral. Manuel Belgrano 888 5,25 
10.   Ldor. Gral. San Martín 816 4,82 
11.   San Pedro 775 4,58 
12.   25 de Mayo 629 3,72 
13.   Montecarlo 607 3,58 
14.   Apóstoles 587 3,47 
15.   Candelaria 464 2,74 
16.   San Javier 398 2,35 
17.   Concepción 194 1,14 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: P8-Total país, P8-P Buenos Aires, P8-P Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, P8-P Catamarca, P8-P Chaco,P8-P Chubut, P8-P Corrientes,P8-P Entre Ríos, P8-P 
Formosa, P8-P Jujuy, P8-P La Pampa, P8-P La Rioja, P8-P Mendoza, P8-P Misiones, P8-P Neuquén, P8-P Río 
Negro, P8-P Salta, P8-P San Juan, P8-P San Luis, P8-P  Santa Cruz, P8-P Santa Fe, P8-P Santiago del Estero, P8-P 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y P8-P Tucumán; y P8-D_54_7 Apóstoles, P8-D_54_14 
Cainguás, P8-D_54_21 Candelaria, P8-D_54_28 Capital, P8-D_54_35 Concepción, P8-D_54_42 Eldorado, P8-
D_54_49 Gral. Manuel Belgrano, P8-D_54_56 Guaraní, P8-D_54_63 Iguazú, P8-D_54_70 Leandro N. Alem, P8-
D_54_77 Ldor. Gral. San Martín, P8-D_54_84 Montecarlo, P8-D_54_91 Oberá, P8-D_54_98 San Ignacio, P8-
D_54_105 San Javier, P8-D_54_112 San Pedro y P8-D_54_119 25 de Mayo. 

 
 Hacinamiento crítico en viviendas, según tipo de vivienda 

El concepto estadístico de “hacinamiento” representa el cociente entre la cantidad total de 
personas de la vivienda y la cantidad total de habitaciones o piezas de las que dispone la 
misma. En tanto que por “hacinamiento crítico” se entiende la situación que se da en una 
vivienda cuando existen más de tres personas durmiendo en un mismo cuarto. 

A continuación se presentan los datos relacionados con las viviendas de Misiones y del 
resto del país –así como la población que habita en ellos- que se encuentran en una situación 
de hacinamiento crítico, según el tipo de vivienda en el que habitan: 
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• A escala nacional, el 3,5 % de las viviendas del país padece 
hacinamiento crítico: 
 En valores absolutos, se trata de 401.653 viviendas en situación de 

hacinamiento crítico, sobre un total de 11.317.507 viviendas particulares 
censadas. 

 
• El 75,2 % de las viviendas que padecen hacinamiento crítico son 

casas: 
 Sobre un total de 8.930.534 casas, 302.227 se hallan en situación de 

hacinamiento crítico; 
 En este sentido, el 55,8 % de las casas que padecen hacinamiento crítico 

corresponden a aquellas que cumplen por lo menos con una de las siguientes 
condiciones: no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o 
alfombrado, cemento o ladrillo fijo; o no tienen provisión de agua por cañería 
dentro de la vivienda; o no disponen de inodoro con descarga de agua; 

 Por otro lado, de estos datos se deduce que en el 3,4 % de las casas del país 
existe hacinamiento crítico. 

 
Seguidamente, algunos de datos importantes sobre hacinamiento en las viviendas del país: 

 
• El 8,9 % de las viviendas con hacinamiento crítico son casillas: 

 En valores absolutos, son 35.645 las casillas en esas condiciones, sobre un total 
de 202.310 viviendas de este tipo; 

 El 17,6 % de las casillas del país padece hacinamiento crítico. 
 

• El 8,5 % de las viviendas con más de tres personas por cuarto son 
ranchos: 
 Sobre un total de 174.920 ranchos, 34.149 de ellos revisten estas características, 

en términos absolutos; 
 Se deduce que el 19,5 % de los ranchos del país padece hacinamiento crítico. 

 

• El 4,2 % de las viviendas en situación crítica de hacinamiento son 
departamentos: 
 En valores absolutos, sobre un total de 1.896.124 departamentos,16.861 de 

ellos se encuentran en esas condiciones; 
 El 0,9 % de los departamentos del país padece hacinamiento crítico. 

 

• El 2,2 % de las viviendas con más de tres personas por cuarto son piezas 
de inquilinato: 
 Se trata de 8.610piezas de inquilinato, en términos absolutos, sobre un total de 

67.765 viviendas de ese tipo; 
 El 12,7 % de las piezas de inquilinato del país padece hacinamiento crítico. 

 

• El 0,4 % de las viviendas que padecen hacinamiento crítico son piezas 
en hotel o pensión: 
 Se hallan en esa condición 1.807 piezas en hotel o pensión, sobre un total de 

22.802; 
 El 7,9 % de las piezas en hotel o pensión del país padece hacinamiento crítico. 
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• El 0,4 % de las viviendas en situación crítica de hacinamiento son locales 
no construidos para habitación: 
 En términos absolutos, sobre un total de 18.370 locales no construidos para 

habitación, 1.749 se encuentran en condición de hacinamiento; 
 El 9,5 % de los locales no construidos para habitación del país padece 

hacinamiento crítico. 
 

• Por último, el 0,2 % de las viviendas con más de tres personas por cuarto 
pertenecen a la categoría de viviendas móviles: 
 Sobre un total de 4.682 viviendas móviles, 605 revisten estas características, en 

términos absolutos; 
 Se deduce que el 12,9 % de las viviendas móviles del país padece hacinamiento 

crítico. 

 
Cuadro 26. Viviendas con hacinamiento crítico. Valores relativos (%). 

Total país, por provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Viviendas con 

hacinamiento crítico (%) 

  1.   Formosa 9,24 
  2.   Salta 8,28 
  3.   Santiago del Estero 6,97 
  4.   Chaco 6,85 
        Región NEA  6,17 
  5.   Corrientes 6,08 
  6.   Jujuy 5,79 
  7.   La Rioja 5,43 
  8.   Tucumán 5,04 
  9.   Catamarca 4,85 
10.   San Juan 4,72 
11.   Neuquén 4,29 
12.   Misiones 4,23 
13.   Río Negro 3,92 
14.   Chubut 3,67 
15.   Entre Ríos 3,62 
         Total país 3,54 
16.   San Luis 3,38 
17.   Santa Cruz 3,36 
18.   Mendoza 3,32 
19.   Buenos Aires 3,18 
20.   Córdoba 2,87 
21.   Santa Fe 2,70 
22.   Tierra del Fuego 2,26 
23.   La Pampa 1,60 
24.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  1,21 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• En Misiones, el 4,2 % de las viviendas padece hacinamiento 
crítico: 
 En valores absolutos, se trata de 12.287 viviendas en situación de hacinamiento 

crítico, sobre un total de 290.263 viviendas particulares censadas. 

 
Gráfico 38. Hacinamiento crítico en viviendas particulares. 

Valores relativos (%). Total país y Provincia de Misiones. Año 2010. 
 

 
 Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
 

Gráfico 39. Hacinamiento crítico en viviendas particulares. 
Valores relativos (%). Total país y Región NEA. Año 2010. 

 

   

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• Al igual que ocurre a escala nacional, las casas son el tipo de 
vivienda que más padece hacinamiento crítico en Misiones, con 
el 71,9 % de ellas en esa condición: 
 En este sentido, el 72,8 % de las casas que padecen hacinamiento crítico 

corresponden a aquellas que cumplen por lo menos con una de las siguientes 
condiciones: no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o 
alfombrado, cemento o ladrillo fijo; o no tienen provisión de agua por cañería 
dentro de la vivienda; o no disponen de inodoro con descarga de agua; 

 A su vez, sobre un total de 249.745 casas, 8.837 padecen hacinamiento crítico: 
 Con estos datos, es posible deducir que en el 3,5 % de las casas de la 

provincia existe hacinamiento crítico. 
 

Lo que sigue son algunos de los más importantes datos censales sobre la situación de 
hacinamiento en las viviendas de Misiones: 
 

• El 15 % de las viviendas que padecen hacinamiento crítico son casillas: 
 En valores absolutos, son 1.838 las casillas en esas condiciones, sobre un total 

de 11.548 viviendas de este tipo extendidas sobre la superficie provincial: 
 El 15,9 % de las casillas de Misiones padece hacinamiento crítico. 

 

• El 9,2% de las viviendas con más de tres personas por cuarto son 
ranchos: 
 Sobre un total de 7.866 ranchos, 1.207 de ellos revisten estas características, en 

términos absolutos: 
 Se deduce que el 15,3 % de los ranchos de Misiones padece 

hacinamiento crítico. 
 

• El 1,7 % de las viviendas en situación crítica de hacinamiento son piezas 
de inquilinato: 
 Se trata de 215 piezas de inquilinato, en términos absolutos, sobre un total de 

3.376 viviendas de ese tipo: 
 El 6,4 % de las piezas de inquilinato de Misiones padece hacinamiento 

crítico. 
 

• Los departamentos suman el 1 % de las viviendas con más de tres 
personas por cuarto: 
 En valores absolutos, sobre un total de 16.938 departamentos,120 de ellos 

están en esa circunstancia: 
 El 0,7 % de los departamentos padece hacinamiento crítico. 

 

• El 0,4 % de las viviendas en situación crítica de hacinamiento son locales 
no construidos para habitación: 
 En términos absolutos, sobre un total de 560 locales no construidos para 

habitación, 48 se encuentran en condición de hacinamiento: 
 El 8,6 % de los locales no construidos para habitación Misiones padece 

hacinamiento crítico. 
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• El 0,1 % de las viviendas con más de tres personas por cuarto 
pertenecen a la categoría de viviendas móviles: 
 Sobre un total de 153 viviendas móviles, 17 revisten estas características; 

 Se deduce que el 11,1 % de las viviendas móviles de Misiones padece 
hacinamiento crítico. 

 

• Por último, el 0,04 % de las viviendas que padecen hacinamiento crítico 
son piezas en hotel o pensión: 
 En valores absolutos, se hallan en esa condición 5 piezas en hotel o pensión, 

sobre un total de 77; 
 En Misiones, el 6,5 % de las piezas en hotel o pensión padece 

hacinamiento crítico. 

 
Gráfico 40. Hacinamiento crítico en viviendas particulares, por tipo de viviendas. 

Valores relativos (%). Provincia de Misiones. Año 2010. 
 

 
Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: V8-Total país, V8-P Buenos Aires, V8-P CABA, V8-P 
Catamarca, V8-P Chaco, V8-P Chubut, V8-P Córdoba, V8-P Corrientes, V8-P Entre Ríos, V8-P Formosa, V8-P 
Jujuy, V8-P La Pampa, V8-P La Rioja, V8-P Mendoza, V8-P Misiones, V8-P Neuquén, V8-P Río Negro, V8-P Salta, 
V8-P San Juan, V8-P San Luis, V8-P Santa Cruz, V8-P Santa Fe, V8-P Santiago del Estero, V8-P Tierra del Fuego y 
V8-P Tucumán. 


	 En la Argentina, el índice de personas que no saben leer ni escribir disminuyó considerablemente en el último período intercensal, pasando del 2,6 % en 2001, al 1,9 % en 2010.
	 Si se toma en cuenta los índices de analfabetismo en 1991 (3,7 %), el descenso es de 1,8 puntos en las últimas dos décadas.

	 Respecto a las diferencias de niveles de analfabetismo entre varones y mujeres, éstas pasaron a registrar una tasa menor que la de aquéllos (1,9 % y 2 %, respectivamente).
	 A nivel jurisdiccional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego presentan los niveles más bajos de analfabetismo en todo el país: 0,5 % y 0,7 %, respectivamente.
	 En el extremo opuesto se ubican las cuatro provincias del NEA, quienes presentan los niveles más altos de analfabetismo en todo el país.

	 Los guarismos elaborados sobre la población de Misiones determinaron que el 4,1 % de sus habitantes son analfabetos:
	 A igual que los resultados nacionales, estos números marcan un sensible descenso del analfabetismo en la provincia respecto a 2001, teniendo en cuenta que ese año el índice fue de 6,2 %.

	 Si se compara los registros de 2001 y 2010, los departamentos misioneros donde se registró mayor caída de la tasa de analfabetismo son: San Pedro, General Manuel Belgrano y Guaraní.
	 Si se contrastan los valores a nivel país entre 2001 y 2010, el Censo del Bicentenario indicó que, en términos absolutos, son 1.115.202 personas más las que asisten a un establecimiento educativo.
	 En Misiones, el 35,4 % de la población de 3 años de edad y más asiste a establecimientos educativos:
	 El 50,7 % de las personas que asisten a establecimientos educativos en la provincia son mujeres, y el restante 49,3 % son varones:
	 El 6,2 % de la población misionera mayor de 3 años nunca asistió a un establecimiento educativo (64.042 personas).
	 En el grupo de 3 y 4 años de edad se observa la mayor diferencia con respecto a 2001: 16,1 puntos.
	 El grupo de 5 años de edad ha mostrado una diferencia de 12,6 puntos respecto a 2001.
	 El grupo de 6 a 11 años de edad también muestra una diferencia positiva de 0,8 puntos con respecto a 2001, lo que implica que el 99 % de las personas en esas edades está escolarizada.
	 Los grupos de 12-14 y 15-17 muestran diferencias de 1,4 y 2,2 puntos respectivamente.
	 En el grupo de edad de 3 y 4 años, las provincias con mayores diferencias respecto a 2001 son: Jujuy (24,1%), Mendoza (22,5%), Catamarca (22,2%) y Chubut (20,5%).
	 En este grupo, Misiones exhibe un crecimiento intercensal del 12,9 %, ubicándose a 3,2 puntos de la media nacional  (16,1 %):
	 En cuanto a la población de 5 años de edad, Misiones es la segunda provincia con mayor aumento en las tasas de asistencia, con el 22,3 % respecto a 2001.
	 Es necesario destacar que la mayoría de las provincias del NOA Y NEA son las que presentaron las más significativas diferencias entre 2010 y 2001.

	 Por otra parte, con un aumento del 3,3 %, Misiones se establece como la provincia que presenta la mayor diferencia entre 2001y 2010 en cuanto a las tasas de asistencia a establecimientos educativos del grupo de niños de 6 a 11 años de edad.
	 Misiones es la provincia con mayor crecimiento intercensal en los porcentajes de asistencia escolar de la población entre 12 y 14 años de edad: 7,3 % respecto a 2001.
	 Con estos guarismos, Misiones se situó a 5,9 puntos por encima de la media nacional.

	 Con un incremento del 6,5 %, Misiones se coloca en el quinto lugar entre las provincias que más crecieron en relación a la población de 15 a 17 años que asiste a un establecimiento educativo, respecto a 2001.
	 También se observan crecimientos importantes en las tasas de asistencia en veintiuno de los veinticuatro distritos del país.

	 A nivel total país, la completud de Nivel Primario en la población de 5 años de edad y más presenta una diferencia positiva de 1,6 puntos.
	 A escala provincial, la completud del Nivel Primario en Misiones presenta una diferencia positiva de 3,1 puntos respecto a 2001.
	 En este sentido, la provincia de Misiones se ubicó en el noveno lugar de las provincias que más aumentaron la tasa de personas con Nivel Primario completo entre 2001 y 2010.
	 Con todo, Misiones continúa siendo la provincia con menor porcentaje de ciudadanos que han cursado y completado el nivel primario.
	 El total del país presenta un valor de 68,3 puntos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción que presenta el mayor valor, con el 82,7 % de su población que completó el nivel primario, seguida por Tierra del Fuego, con 76,5 %.

	 Por otra parte, a escala nacional la completud de Nivel Secundario en la población de 5 años de edad y más presenta una diferencia positiva de 5,3 puntos.
	 Según el Censo del Bicentenario, Misiones es la séptima provincia que más aumentó su tasa de completud del Nivel Secundario, con una diferencia de 7,2 puntos respecto a 2001.
	 Por otro lado, tal como lo expresa el Gráfico 18, Misiones ocupa la 18va posición entre las provincias o jurisdicciones del país respecto a la completud del Nivel Secundario de sus respectivas poblaciones, con un porcentaje de 52,9 puntos sobre el t...
	 En la Argentina, la completud del Nivel Superior no Universitario en la población de 20 años de edad y más es del 5,9 % (1.547.068 personas):
	 En Misiones, en tanto, el 4,9 % de la población de 20 años de edad y más completó el Nivel Superior no Universitario (30.789 personas):
	 Por otro lado, el 1,8 % de la población nacional mayor de 20 años de edad inició estudios superiores no universitarios, pero no concluyó (466.431 personas):
	 En Misiones, por su parte, el 1,3 % de la población provincial mayor de 20 años de edad emprendió estudios superiores no universitarios, pero no finiquitó (8.379 personas):
	 Por otra parte, en el país la completud de Nivel Universitario en la población de 20 años de edad y más es del 6,4 % (1.679.798 personas):
	 En 2001, sólo el 5 % de la población argentina mayor de 20 años de edad había completado el Nivel Universitario.

	 En Misiones, el 3,9 % de la población de 20 años de edad y más posee algún título universitario (24.629 personas):
	 En 2001, el 2,6 % de la población mayor de 20 años de edad declaraba haber completado el Nivel Universitario en la provincia (13.272 personas):

	 Si se comparan los registros censales de 2001 y 2010, existe un incremento de 1,3 puntos porcentuales de profesionales universitarios en Misiones:
	 Además, ahora son más las mujeres que completaron el Nivel Universitario, que los varones graduados.

	 También se destaca el hecho de que, en Misiones, el 51,3 % de las personas con título universitario no supera los 40 años de edad.
	 Asimismo, en el total país, el 3,7 % de la población de 20 años de edad y más concurrió a la universidad, pero no consiguió culminar sus estudios (974.554 personas).
	 Por otro lado, el 2,1 % de la población misionera que supera los 20 años asistió a la universidad, pero no completó el nivel:
	 En Argentina, la completud del Nivel Post Universitario es del 0,6 % (162.579 personas):
	 En Misiones, el 0,3 % de la población de 20 años de edad y más posee algún título post universitario (1.812 personas):
	 De igual modo, en Argentina, el 0,08 % de la población de 20 años de edad y más inició estudios post universitarios, pero no consiguió culminar (22.669 personas).
	 Por otro lado, el 0,05 % de la población misionera que supera los 20 años de edad comenzó a un post título universitario, pero no completó el nivel (308 personas):
	 En toda la Argentina, el 14,4 % de su población con dificultad o limitación permanente concurre a establecimientos educativos (727.551 personas):
	 A pesar de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba concentran el 61,1 % de la población de 3 años de edad y más con dificultades o limitaciones permanentes, estos distritos también son ...
	 En Misiones, por otra parte, las personas de 3 años de edad y más con limitaciones o dificultades permanentes que asisten a entidades educativas conforman el 15,1 % del total de esa población (22.766 estudiantes):
	 Asimismo, en Argentina, el 9,8 % de la población de 3 años de edad y más con dificultades o limitaciones permanentes asiste a establecimientos de Educación Especial (71.334 alumnos).
	 Por su parte, el 9,48 % de la población misionera con dificultades o limitaciones permanentes concurre a un establecimiento de Educación Especial (2.159 personas).
	 Por otro lado, a escala nacional, el 90,2 % de la población de 3 años de edad y más con dificultades o limitaciones permanentes asiste a establecimientos de Educación Común (656.217 alumnos).
	 Respecto a ese mismo indicador, el 90,5 % de la población misionera con dificultades o limitaciones permanentes concurre a establecimientos de Educación Común (20.607 personas).
	 En todo el país, el 2,4 % de la población es indígena o asegura tener algún antepasado perteneciente a algún pueblo originario (955.032 personas):
	 En Misiones, el porcentaje de la población que se reconoce como indígena o con algún antepasado perteneciente a algún pueblo originario es del 1,2 % (13.006 personas):
	 Las provincias que poseen mayor porcentaje de indígenas o de habitantes de descendencia indígena dentro de su propia jurisdicción son las pertenecientes a las regiones Patagonia y NOA.
	 En este sentido, Misiones es la quinta provincia argentina con menor índice de que reconocen ascendencia indígena en su composición familiar.
	 En Argentina, el 3,7 % de la población indígena o de raigambre indígena es analfabeta:
	 Misiones presenta el porcentaje más alto del país respecto al analfabetismo en la población indígena o con algún antepasado perteneciente a pueblos originarios: 14,9 %.
	 A nivel país, el 3 % del total de hogares se halla compuesto por una o más personas que aseguran pertenecen a algún pueblo originario, o que poseen ascendencia de pueblos indígenas:
	 En Misiones, el 1,4 % de sus hogares está compuesto por uno o más indígenas o descendientes de pueblos originarios:
	 En este sentido, Misiones se sitúa como la segunda provincia con menor índice de hogares con personas indígenas o de procedencia indígena.

	 Por otra parte, el 73,7 % de los hogares misioneros integrados por al menos una persona que se auto reconoce como indígena o que asegura ser descendiente de pueblos indígenas reside en casas:
	 A escala nacional, el 76,9 % de los hogares compuestos por personas indígenas o que descienden de pueblos indígenas se establece en casas (283.510 hogares).

	 Asimismo, en Misiones, el 12,4 % de los hogares integrados una o más personas indígenas o que desciende de pueblos originarios reside en ranchos:
	 En el total país, el 5,9 % de los hogares formados por indígenas o por descendientes de pueblos originarios vive en ranchos (21.787 hogares).

	 Por otro lado, viven en casillas el 7,6 % de los hogares misioneros integrados por al menos una persona que se auto reconoce como indígena o que asegura ser descendiente de pueblos indígenas:
	 En Argentina, el 2,9 % de los hogares constituidos por uno o más indígenas o que descienden de pueblos indígenas habita en casillas (10.878 hogares).

	 En otra línea de análisis, de los datos censales de 2010 se observa que existe hacinamiento crítico en el 18,9 % de los hogares donde habitan indígenas o descendientes de pueblos originarios:
	 En Argentina, el 7,5 % de los hogares habitados por personas indígenas o que se reconocen descendientes de pueblos originarios padece hacinamiento crítico (27.661 hogares).

	 La población afrodescendiente en el país conforma el 0,37 % del total de habitantes de la Argentina:
	 Asimismo, los afrodescendientes en el país forman parte de 62.642 hogares, logrando insertarse en el 0,5 % de los hogares argentinos.
	 Del total de afrodescendientes en Argentina, 51 % de ellos son varones, y el restante 49 % son mujeres:
	 Si se distingue a la población afrodescendiente por grupos de edad, el mayor porcentaje corresponde a la franja de 15 a 64 años (67,9 %); es decir, la población económicamente activa:
	 Además, el 92 % de la población afrodescendiente censada a escala nacional, ha nacido en la Argentina, y sólo un 8 % en el extranjero.
	 De ese 8%, la mayoría proviene de América (84,9%), en particular de Uruguay (20,8%), Paraguay (16,1%), Brasil (14,2%) y Perú (12,5%).
	 El 0,34 % de la población misionera se auto reconoce como afrodescendiente:
	 Con el 2,5 % sobre el total de afrodescendientes a escala nacional, Misiones se ubica como la novena provincia que más aporta al total de la población afrodescendiente en Argentina.
	 Distinguiendo a la población afrodescendiente por grandes grupos de edad, el mayor porcentaje en Misiones concierne a la franja de 15 a 64 años: 63,6 % (2.363 personas).
	 En Argentina, el 53,26 % de la población de 3 años de edad y más utiliza regularmente computadora:
	 El 52,12 % de las mujeres que viven en la Argentina y que superan los 3 años de edad, habitualmente usa computadora:
	 El 54,47 % de los varones que viven en el país y que superan los 3 años de edad, emplea una computadora con regularidad:
	 En la Argentina existe mayor cantidad de personas que utilizan computadora desde los 6 hasta los 49 años de edad, que los que no la utilizan con asiduidad dentro del mismo rango etario:
	 El 37,9 % de la población misionera que supera los 3 años de edad, utiliza regularmente computadora:
	 Misiones es la cuarta provincia con menor porcentaje de población con acceso constante a una computadora, superando solamente a Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
	 Por otra parte, el 37,63 % de las mujeres misioneras que superan los 3 años, habitualmente usa computadora:
	 El 38,17 % de los varones misioneros que superan los 3 años de edad, utiliza computadora con regularidad:
	 Desde otro punto de vista, es posible afirmar que el 58,08 % de los que usan regularmente computadora en Misiones, no supera los 24 años de edad:
	 A su vez, sólo la franja que comprende a personas de entre 12 y 24 años supera en utilización de computadora a los que no la utilizan dentro del mismo rango etario:
	 Dentro de la franja de población de 14 a 59 años de edad, el 57,06 % no se relaciona cotidianamente con una computadora:
	 Con el 54 %, solamente el departamento Capital supera la media nacional en cuanto a la población de 3 años y más que usa una computadora con asiduidad:
	 Tres son los departamentos que no alcanzan el 20% de su población con acceso constante a una computadora: Guaraní (19%), San Pedro (16,9%) y 25 de Mayo (15,8%).
	 Por otra parte, y aunque séptimo en el ranking analizado y a 21 puntos porcentuales del departamento Capital, Eldorado es el distrito más equitativo en cuanto al acceso de su población a herramientas informáticas:
	 En Argentina, el 2,4 % de las viviendas particulares no poseen baño:
	 En términos absolutos, la mayor cantidad de viviendas particulares sin sanitarios se registró en la provincia de Buenos Aires: 66.071 domicilios.
	 Por otro lado, la mayor proporción de viviendas sin baño dentro de cada provincia se registró en los distritos provinciales que integran las regiones NEA Y NOA:
	 En Misiones, el 5,8 % de las viviendas particulares no poseen baño:
	 De este modo, Misiones se ubica 3,4 puntos por encima de la media nacional.

	 La mayor cantidad de viviendas particulares sin sanitarios se registró en el departamento Capital: 2.647 domicilios.
	 Los mayores porcentajes de viviendas sin baño dentro de cada jurisdicción se registraron en los departamentos San Pedro y Guaraní, donde se muestran índices superiores al 10 %:
	 Ninguna de las divisiones administrativas de la provincia logra situarse por debajo de la media nacional, de 2,4 %.
	 A escala nacional, el 3,5 % de las viviendas del país padece hacinamiento crítico:
	 El 75,2 % de las viviendas que padecen hacinamiento crítico son casas:
	 El 8,9 % de las viviendas con hacinamiento crítico son casillas:
	 El 8,5 % de las viviendas con más de tres personas por cuarto son ranchos:
	 El 4,2 % de las viviendas en situación crítica de hacinamiento son departamentos:
	 El 2,2 % de las viviendas con más de tres personas por cuarto son piezas de inquilinato:
	 El 0,4 % de las viviendas que padecen hacinamiento crítico son piezas en hotel o pensión:
	 El 0,4 % de las viviendas en situación crítica de hacinamiento son locales no construidos para habitación:
	 Por último, el 0,2 % de las viviendas con más de tres personas por cuarto pertenecen a la categoría de viviendas móviles:

	 En Misiones, el 4,2 % de las viviendas padece hacinamiento crítico:
	 Al igual que ocurre a escala nacional, las casas son el tipo de vivienda que más padece hacinamiento crítico en Misiones, con el 71,9 % de ellas en esa condición:
	 El 15 % de las viviendas que padecen hacinamiento crítico son casillas:
	 El 9,2% de las viviendas con más de tres personas por cuarto son ranchos:
	 El 1,7 % de las viviendas en situación crítica de hacinamiento son piezas de inquilinato:
	 Los departamentos suman el 1 % de las viviendas con más de tres personas por cuarto:
	 El 0,4 % de las viviendas en situación crítica de hacinamiento son locales no construidos para habitación:
	 El 0,1 % de las viviendas con más de tres personas por cuarto pertenecen a la categoría de viviendas móviles:
	 Por último, el 0,04 % de las viviendas que padecen hacinamiento crítico son piezas en hotel o pensión:


