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En esta ponencia1 se comparan la población total del país y la población con discapacidad en torno a algunas 
características sociodemográficas básicas así como otras que hacen a aspectos básicos de la integración social.  
 
A estos efectos se entiende que la población de 15 a 64 años es la que potencialmente tiene a su cargo las tareas de 
producción de la sociedad,  por lo tanto sus características resultan fundamentales  a la hora de analizar cómo se 
reproduce una población. 
 
Asimismo, se define que la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la participación, que se 
origina en una deficiencia y que afecta a una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana 
dentro de su entorno físico y social.  
 
La limitación y la restricción no depende sólo del individuo portador de la deficiencia, sino también del entorno físico y 
cultural en el que aquél se encuentra  (por Ej.: barreras arquitectónicas y urbanísticas;  falta de recursos; no 
cumplimiento de la legislación vigente; discriminación, prejuicios, etc.).  
 
El objetivo de este trabajo es el de describir a las población potencialmente activa (es decir aquella de 15 a 64 años) y 
a aquella que está afectada por alguna discapacidad2, a fin de visualizar cuáles son las características diferenciales 
con las que estas personas se presentan ante el mundo. 
 
Se utilizan datos publicados hasta la fecha de la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad – 
Complementaria del Censo 2001 (ENDI) realizada entre los años 2002 y 2003 para caracterizar a las personas con 
discapacidad y del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001  para el análisis de la población 
potencialmente activa total (sin distinguir la presencia de discapacidad).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Esta ponencia se realiza como profundización del trabajo presentado en el Seminario Internacional de Población y Sociedad SEPOSAL 2005. 
2 Por las características de las fuentes utilizadas se analizará la población con discapacidad de las localidades de 5000 habitantes y más. 
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1. Introducción 
 
En esta ponencia se comparan la población total del país y la población con discapacidad en torno a algunas 
características sociodemográficas básicas así como otras que hacen a aspectos básicos de la integración social, de 
acuerdo a la disponibilidad de las fuentes secundarias utilizadas.  
 
A tal fin se entiende a la población de 15 a 64 años es la que potencialmente tiene a su cargo las tareas de producción de 
la sociedad,  por lo tanto sus características resultan fundamentales  a la hora de analizar cómo se reproduce una 
población y describir las posibilidades de que una sociedad incorpore las tecnologías necesarias para mejorar la 
competitividad y el nivel de productividad. 
 
A efectos de realizar la comparación se define que la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la 
participación, que se origina en una deficiencia y que afecta a una persona en forma permanente para desenvolverse en 
su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social.  
 
La limitación y la restricción no depende sólo del individuo portador de la deficiencia, sino también del entorno físico y 
cultural en el que aquél se encuentra  (por Ej.: barreras arquitectónicas y urbanísticas;  falta de recursos; no 
cumplimiento de la legislación vigente; discriminación, prejuicios, etc.).  
 
Este trabajo tiene como objetivo describir a las población potencialmente activa (es decir aquella de 15 a 64 años) y a 
aquella que está afectada por alguna discapacidad3, a fin de visualizar cuáles son las características diferenciales con las 
que estas personas se presentan ante el mundo. 
 
Se utilizan datos publicados hasta la fecha de la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad – 
Complementaria del Censo 2001 (ENDI) realizada entre los años 2002 y 2003 para caracterizar a las personas con 
discapacidad y del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001  para el análisis de la población 
potencialmente activa total (sin distinguir la presencia de discapacidad).  
 
 
2. Características de la ENDI - Aspectos metodológicos de la Encuesta  
 
La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) -Complementaria del Censo 2001- constituye la primera 
experiencia de este tipo de medición en el país y tiene por objetivo cuantificar y caracterizar a las personas con 
discapacidad en lo referente al desenvolvimiento de la vida cotidiana dentro de su entorno físico y social. 
 
La estrategia metodológica de la Encuesta consiste en utilizar el empadronamiento del Censo 2001 como marco a partir 
del cual extraer muestras representativas de hogares a los cuales volver a visitar aplicando un cuestionario específico. 
De esta manera, según el proyecto inicial, la cédula censal 2001 incluyó una pregunta destinada a detectar hogares con 
al menos una persona con discapacidad. Los datos obtenidos a través del relevamiento tuvieron por objetivo 
proporcionar un marco que permitiese la selección de dos muestras independientes, una correspondientes a hogares con 
al menos una persona con discapacidad y la otra compuesta por hogares sin personas con discapacidad. A ambos grupos 
seleccionados se les aplicó con posterioridad una Encuesta Complementaria. 
 
La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad se realizó en base a una muestra de alrededor de 67.000 hogares4 
urbanos5 de todo el país. Se llevó a cabo en dos etapas (noviembre/ diciembre 2002; marzo/ abril 2003). 
 
El universo de la muestra abarca a la población residente en localidades de 5.000 o más habitantes, que representa 
aproximadamente el 96 por ciento de la población urbana del país, y el 84 por ciento de la población total. 
 
El diseño muestral y estimadores, capacitación y coordinación nacional de la Encuesta estuvieron a cargo del INDEC, 
en tanto la ejecución provincial quedó en manos de las respectivas Direcciones Provinciales de Estadística, asistidas por 
los Consejos provinciales de discapacidad. 
 
Los dominios de análisis del marco muestral de la ENDI son: Total País (abarca al conjunto de los centros urbanos del 
país con 5.000 o más habitantes); Regiones: Pampeana (que incluye las provincias de Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, 
Santa Fe y Resto de Buenos Aires), Gran Buenos Aires (que incluye la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del 
                                                 
3 Por las características de las fuentes utilizadas se analizará la población con discapacidad de las localidades de 5000 habitantes y más. 
4 Se considera hogar a la persona o grupo de personas que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación. Se excluyen de la 
muestra a las personas que viven en instituciones colectivas, consideradas como lugares destinados a alojar personas que viven bajo un régimen no 
familiar regulado por normas de convivencia de carácter administrativo, militar, religioso, de salud, de reclusión, de trabajo, etcétera.  
5 Se considera hogares urbanos a aquellos ubicados en localidades de 2.000 y más habitantes. En este caso, la muestra se realizó entre hogares 
urbanos de 5.000 y más habitantes. 
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Gran Buenos Aires), Noroeste Argentino (que incluye las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y 
Santiago del Estero), Noreste Argentino (que incluye las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa), Cuyo 
(que incluye las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis) y Patagonia (que incluye las provincias de Neuquén, Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego); Quince provincias (Ciudad de Buenos Aires, 24 Partidos del Gran 
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Resto de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, 
Misiones, Chaco, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego) y grandes aglomerados considerados como las áreas 
geográficas delimitadas por la envolvente de población, entendiendo como envolvente de población a una línea que 
marca el límite hasta donde se extiende la continuidad de viviendas urbanas (Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran 
Río Cuarto,  Santa Rosa – Toay, Gran Paraná, Gran Santa Fe, Gran Rosario, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata – 
Batán, Concordia, Gran Jujuy, Salta, Tucumán – Tafi Viejo, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero – La Banda, 
Corrientes, Gran Posadas, Gran Resistencia, Formosa, Gran Mendoza, San Juan, San Luis – Juana Koslay, Neuquén – 
Plottier, Comodoro Rivadavia, Viedma, Río Gallegos, Ushuaia y Río Grande).  
 
 
3. ¿Cuántos son y quiénes son?  
 
 
Las personas con discapacidad son el 7,1 por ciento del total de las personas que viven en las localidades de 5.000 
habitantes y más del total del país. Del total de las personas con discapacidad casi la mitad tiene entre 15 y 64 años. Esta 
proporción es  inferior a la de este grupo etario respecto de la población total (61,8 por ciento en la población total 
frente a un 48.5 por ciento en la población con discapacidad) ya que el grupo de personas con discapacidad  es una 
población envejecida (Cuadro 1).  
 
 

Grupos de 
edad

Total 36.260.130 100,0 2.176.123 100,0

0 a 14 años 10.247.695 28,3 254.497 11,7
15 a 64 años 22.424.815 61,8 1.055.368 48,5
65 años y más 3.587.620 10,0 866.258 39,8

Cuadro 1. Total del País. Población total y  población con 
discapacidad por grupos de edad. Año 2002-2003

Población Total Población con discapacidad

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 
Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 - 
Complementaria Censo 2001.

Nota: Para las personas con discapacidad el total del país abarca al conjunto de 
los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más.

 
 
Tanto para la población potencialmente activa total como para la población con discapacidad la distribución por sexo es 
bastante homogénea, aunque la población con discapacidad presenta una proporción de varones levemente superior, con 
un índice de masculinidad de 100.9 varones cada 100 mujeres frente a un índice de 96.3 varones cada 100 mujeres 
(Cuadro 2).  
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Sexo

Población de 15 a 64 años 22.424.815 100,0 1.055.368 100,0

Varones 10.999.587 49,1 530.136 50,2
Mujeres 11.425.228 50,9 525.232 49,8
índice de masculinidad 1 96,3 100,9

Cuadro 2. Total del País. Población de 15 a 64 años total y  con 
discapacidad por sexo. Año 2002-2003

Población Total Población con discapacidad

 
 

Respecto al  parentesco o relación con el jefe del hogar, como es de esperar por la edad de las personas que integran la 
población potencialmente activa, tanto cuando se considera la población total como cuando se observa exclusivamente 
la población con discapacidad mas de la mitad son jefes o cónyuges, una tercera parte son hijos del jefe o jefa del hogar 
y el resto tienen otra relación o parentesco con el mismo. Tal vez asociado al superior índice de masculinidad que 
presentan las personas con discapacidad, se observa una pequeña mayor proporción de jefes en detrimento de los 
cónyuges (en general mujeres) en relación a la población total (Cuadro 3). 

 
 

1El índice de masculinidad representa la cantidad de varones cada 100 mujeres

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Primera Encuesta 
Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 2001.

Nota: Para las personas con discapacidad el total del país abarca al conjunto de los centros 
urbanos del país con 5.000 habitantes o más.

Cuadro 3. Total del País. Población de 15 a 64 años total y  con 

Parentesco o relación con el jefe/a 
del hogar

Población de 15 a 64 años 22.226.387 100,0 1.055.368 100,0

Jefe/a 7.895.867 35,5 425.691 40,3
Cónyuge 5.810.185 26,1 217.628 20,6
Hijo/a hijastro/a 6.721.610 30,2 294.385 27,9
Otros 1.798.725 8,1 117.276 11,1
Desconocido 0 388 0,0

Nota: Para las personas con discapacidad el total del país abarca al conjunto de los centros 
urbanos del país con 5.000 habitantes o más.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Primera Encuesta 
Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 2001.

discapacidad por parentesco o relación con el jefe/a del hogar.  Año 
2002-2003

Población Total Población con discapacidad

 



4. Cobertura en salud  
 
 

Pob .055.368 100,0

Ti 496.089 47,0
No t 543.468 51,5
D .811 1,5

 con Discapacidad 

Cuadro 4. Total del País. Población de 15 a 64 años total y  con discapacidad por tenencia de 
cobertura de salud por obra social y/o plan de salud privado o mutual. Año 2002-2003

ión con discapacidad

000 habitantes o 

Si bien puede considerarse que toda la población del país tiene satisfecha la cobertura de salud a través de los 
hospitales públicos la atención necesaria, la asociación a una obra social o a un plan médico o mutual podría 
considerarse como una posibilidad de contar con una protección mayor de la salud. En este sentido, puede señalarse 
que la mitad de la población potencialmente activa (con o sin discapacidad) tiene cobertura en salud por obra social 
y/o plan médico o mutual, aunque para el total de la población  la proporción de los que tienen es levemente 
superior que cuando se analiza en particular a la población que presenta alguna discapacidad (Cuadro 4). 
 
 

Cobertura de salud

lación de 15 a 64 años 22.424.815 100,0 1

ene cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual 11.368.654    50,7          
iene cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual 11.056.161    49,3          

Población Total Poblac

esconocido -                 15           

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Primera Encuesta Nacional de Personas
2002-2003 - Complementaria Censo 2001.

Nota: Para las personas con discapacidad el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.
más.

 
5. Características educacionales 
 

La educación es un recurso fundamental tanto en lo que refiere al posicionamiento en el mercado de trabajo como en 
cuanto a las herramientas intelectuales necesarias para la toma de decisiones. Para la población potencialmente activa es 
un bien invalorable el contar con un nivel educativo que le permita insertarse en forma exitosa en el mercado, 
consiguiendo trabajos de calidad que les permitan poder alcanzar un nivel socioeconómico necesario como para tener 
un nivel de vida adecuado a la satisfacción de las propias necesidades. 
 
En este sentido, se observa que la mayor parte de la población potencialmente activa no asiste pero asistió a un 
establecimiento educacional, tanto si se considera el total de esta como si se focaliza en los que presentan alguna 
discapacidad. Sin embargo, mientras el 20 por ciento de la población total entre 15 y 64 años asiste en la actualidad, 
solo el 10 por ciento de las personas con discapacidad comprendida en dicho grupo etario estudia en el presente.  
 
Asimismo, resulta relevante mencionar que mientras el 2.4 por ciento de la población total potencialmente activa nunca 
asistió la proporción se duplica al considerar exclusivamente a las personas con discapacidad (Cuadro 5). 
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Resulta llamativo observar que, mientras para la población total potencialmente activa que asiste o asistió mas de veinte 
de cada cien lo hace dentro del marco de la educación privada, la educación estatal concentra la trayectoria de mas del 
90 por ciento de la población con discapacidad (Cuadro 6). 
 

Asistencia escolar

Población de 15 a 64 años1 21.140.478 100,0 1.055.368 100,0

Asiste a un establecimiento educacional 4.028.662 19,1 101.010 9,6
No asiste pero asistió 16.599.650 78,5 865.883 82,0
Nunca asistió 512.166 2,4 59.059 5,6
Desconocido 0 0,0 29.416 2,8

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Primera Encuesta Nacional de 
Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 2001.

Cuadro 5. Total del País. Población de 15 a 64 años en hogares total y  con 
discapacidad. Asistencia escolar. Año 2002-2003

Población Total Población con discapacidad

Nota: Para las personas con discapacidad el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 
5.000 habitantes o más.

1Para la población total solo se presenta la población de 15 a 59 años de acuerdo a la disponibilidad de los datos 
publicados.

Sector de gestión

Población de 15 a 64 años que 
asiste1 4.028.662 100,0 868.794 100,0
Estatal 3.115.282        77,3 792.556           91,2
Privado 913.380           22,7 61.011             7,0
Desconocido -                   0,0 15.227             1,8

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Primera Encuesta Nacional 
de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 2001.

Cuadro 6. Total del País. Población de 15 a 64 años que asiste o asistió a un 
establecimiento educacional y  población de 15 a 64 años con discapacidad 
que asiste o asistió a educación común. Sector de gestión. Año 2002-2003

Población Total Población con discapacidad

Nota: Para las personas con discapacidad el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos 
del país con 5.000 habitantes o más.

1Para la población total solo se presenta la población de 15 a 59 años de acuerdo a la disponibilidad de 
los datos publicados.

 
Cuando se analiza el máximo nivel educativo alcanzado también se observan diferencias según si se trata del total 
de la población o de la población con discapacidad exclusivamente, ya que esta última presenta  menores logros en 
cuanto a educación se trata.  
 
Si bien la mitad de ambas poblaciones tiene primario completo o secundario incompleto, mientras un 24.1 por 
ciento de la población con discapacidad no pudo culminar el nivel primario, esta situación se observa solo para el 
13.4 por ciento de la población total.  
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Por otro lado, al tiempo que un 20.3 por ciento de la población total ha terminado el secundario y un 16.3 la 
educación superior, cuando se focaliza el estudio en la población con discapacidad se observan un 9.5 por ciento y 
un 3.1 por ciento respectivamente (Cuadro 7).  
 
 
 
 

Máximo nivel de instrucción

Población de 15 a 64 años1 21.140.478 100,0 868.794 100,0

   Primario incompleto 2.836.643 13,4 209.495 24,1

   Primario completo - Secundario incompleto 10.570.903 50,0 437.733 50,4

   Secundario completo - Terciario incompleto 4.290.815 20,3 111.321 12,8
   Terciario completo y más 3.442.117 16,3 82.944 9,5

   Desconocido 0 0,0 27.301 3,1

Fuente : INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Primera Encuesta Nacional de Personas con 
Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 2001.

Cuadro 7. Total del País. Población de 15 a 64 años que asiste o asistió a un 
establecimiento educacional y  población de 15 a 64 años con discapacidad que asiste o 
asistió a educación común. Máximo nivel de instrucción. Año 2002-2003

Población Total Población con discapacidad

Nota: Para las personas con discapacidad el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 
habitantes o más.

1Para la población total solo se presenta la población de 15 a 59 años de acuerdo a la disponibilidad de los datos 
publicados.
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6. Características económicas 
 

 
Todas las personas deben conseguir recursos para su subsistencia, ya sea por medio del trabajo, por provisión del 
estado o a través de otros miembros del hogar o de las redes familiares o de contención.  
 
En cuanto a los sistemas de previsión social y a la ayuda estatal, al analizar la población potencialmente activa total 
se observa que la gran mayoría no percibe jubilación o pensión (94 por ciento), mientras que cuando se ciñe el 
estudio a la población potencialmente activa con alguna discapacidad se observa que el 24 por ciento percibe algún 
tipo de jubilación, pensión o ayuda estatal, lo cual resulta lógico teniendo en cuenta que por las limitaciones que 
presentan para la vida cotidiana estas personas resultan más vulnerables y más necesitadas de los sistemas de 
asistencia social (Cuadro 8).  
 
 

Jubilación ordinaria

Población de 15 a 64 años 22.424.815 100,0 1.055.368 100,0

Percibe jubilación o pensión 1.209.808        5,4 252.948           24,0

No percibe jubilación o pensión 21.215.007      94,6 763.454           72,3
Desconocido -                  38.966             3,7

Fuente : INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Primera Encuesta 
Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 2001.

Cuadro 8. Total del País. Población de 15 a 64 años total y  con 
discapacidad. Percepción de jubilación o pensión1. Año 2002-2003

Población Total Población con discapacidad

Nota: Para las personas con discapacidad el total del país abarca al conjunto de los centros 
urbanos del país con 5.000 habitantes o más.

1Incluye ayudas estatales para el caso de las personas con discapacidad

 
 
Por otro lado, la condición de actividad indica el posicionamiento de las personas en el mercado de trabajo. La 
población potencialmente activa es la que tiene edad para estar en condición de activo, es decir prestando su fuerza 
de trabajo a la actividad productiva, ya sea trabajando o buscando trabajo. La población inactiva es aquella que no 
desempeña una actividad productiva que genere valor agregado en la sociedad. En este sentido, mas de la mitad de 
la población total de 15 a 64 años (sin distinguir si presentan o no discapacidades) son activos, gran parte como 
ocupados (46.8 por ciento) y un 18.5 por ciento buscando empleo.  
 
Cuando  se observa solamente a la población entre 15 y 64 años con discapacidad, se incrementa notablemente la 
proporción de inactivos (53.2 por ciento de las personas con discapacidad frente a 34.7 por ciento de la población 
total) y el porcentaje de personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo disminuye (7.5 por ciento de las 
personas con discapacidad frente a un 18.5 por ciento de la población total) (Cuadro 9).  
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Por último, en cuanto al nivel de calificación de la ocupación que realizan, y probablemente relacionado con el 
menor nivel de instrucción alcanzado, las personas con discapacidad realizan tareas de calificación inferior a las 
registradas para el total de la población potencialmente activa. 
 
Si bien en ambos casos la mayoría realiza tareas operativas, la proporción es mayor para las personas con 
discapacidad (55.4 por ciento para las personas con discapacidad y 46.9 para la población total). .  
 
En cuanto a las tareas de mayor calificación. Mientras el 8.1 por ciento de la población potencialmente activa total 
realiza actividades profesionales, solo se observa un 3.6 por ciento de personas con discapacidad en esta situación, 
y, al tiempo que el 18.5 por ciento de la población total hace tareas de calificación técnica, solo el 7.2 por ciento de 
las personas con discapacidad realiza trabajos semejantes.  
 
Por su parte hay mayor proporción de personas con discapacidad que realiza tareas no calificadas (24.7 por ciento 
frente a 20.2 por ciento) y un 7.9 por ciento de la población con discapacidad tiene empleos proporcionados por 
planes sociales, que podrían considerarse sin calificación. (Cuadro 10).  
 

Condición de actividad

Población de 15 a 64 años 22.424.815 100,0 1.055.368 100,0

Ocupado 10.496.967 46,8 392.149 37,2
Desocupado 4.137.986 18,5 79.321 7,5
Inactivo 7.789.862 34,7 561.577 53,2
Desconocido 22.321 2,1

Nota: Para las personas con discapacidad el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos 
del país con 5.000 habitantes o más.

Fuente : INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Primera Encuesta Nacional 
de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 2001.

Cuadro 9. Total del País. Población de 15 a 64 años y  población de 15 a 64 
años con discapacidad  Condición de actividad. Año 2002-2003

Población Total Población con discapacidad
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7. REFLEXIONES FINALES 
 
 

Calificación ocupacional

Población de 15 a 64 años1 10.516.327 100,0 392.149 100,0

Calificación profesional 856.398 8,1 14.288 3,6
Calificación técnica 1.941.833 18,5 28.197 7,2
Calificación operativa 4.928.727 46,9 217.384 55,4
No calificado 2.121.253 20,2 96.927 24,7
Información insuficiente 668.116 6,4 4.547 1,2
Planes sociales y otros - 30.806 7,9

Nota: Para las personas con discapacidad el total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del 
país con 5.000 habitantes o más.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Primera Encuesta Nacional 
de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria Censo 2001.

Cuadro 10. Total del País. Población de 15 a 64 años y  población de 15 a 64 
años con discapacidad ocupada. Calificación ocupacional. Año 2002-2003

Población Total Población con discapacidad

1Para la población total se presenta la población de 14 a 64 años de acuerdo a la disponibilidad de los 
datos publicados.

 Las personas con discapacidad son el 7,1 por ciento del total de las personas que viven en las localidades de 
5.000 habitantes y más del total del país.  

 
 Del total de las personas con discapacidad casi la mitad tiene entre 15 y 64 años. Esta proporción es  

sustancialmente inferior a la de este grupo etario respecto de la población total.   
 

 Tanto cuando se considera la población total como cuando se observa exclusivamente la población con 
discapacidad más de la mitad son jefes o cónyuges, una tercera parte son hijos del jefe o jefa del hogar y el 
resto tienen otra relación o parentesco con el mismo.  

 
 La mitad de la población potencialmente activa tiene cobertura en salud. Para el total de la población  la 

proporción de los que tienen es levemente superior que cuando se analiza en particular a la población que 
presenta alguna discapacidad  

 
 Al analizar la población potencialmente activa total se observa que la gran mayoría no percibe jubilación o 

pensión (94 por ciento), mientras que cuando se ciñe el estudio a la población potencialmente activa con 
alguna discapacidad se observa que el 24 por ciento percibe algún tipo de jubilación, pensión o ayuda estatal.  

 
 La mayor parte de la población potencialmente activa no asiste pero asistió a un establecimiento educacional, 

tanto si se considera el total de esta como si se focaliza en los que presentan alguna discapacidad.  
 

 Mientras el 20 por ciento de la población total entre 15 y 64 años asiste en la actualidad, solo el 10 por ciento 
de las personas con discapacidad comprendida en dicho grupo etario estudia en el presente.  

 
 Mientras el 2.4 por ciento de la población total potencialmente activa nunca asistió la proporción se duplica al 

considerar exclusivamente a las personas con discapacidad. 
 
 Al tiempo que para la población total potencialmente activa que asiste o asistió más de veinte de cada cien lo 

hace dentro del marco de la educación privada, la educación estatal concentra la trayectoria de mas del 90 por 
ciento de la población con discapacidad. 

 
 Si bien la mitad de ambas poblaciones tiene primario completo o secundario incompleto, mientras un 24.1 por 

ciento de la población con discapacidad no pudo culminar el nivel primario, esta situación la padece solo el 
13.4 por ciento de la población total.  
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 Al tiempo que un 20.3 por ciento de la población total ha terminado el secundario y un 16.3 la educación 

superior, cuando se focaliza el estudio en la población con discapacidad se observan un 9.5 por ciento y un 3.1 
por ciento respectivamente.  

 
 Mas de la mitad de la población total de 15 a 64 años (sin distinguir si presentan o no discapacidades) son 

activos, gran parte como ocupados (46.8 por ciento) y un 18.5 por ciento buscando empleo. Cuando   se 
observa solamente a la población potencialmente activa con discapacidad, se incrementa notablemente la 
proporción de inactivos (53.2 por ciento de las personas con discapacidad frente a 34.7 por ciento de la 
población total) aunque el porcentaje de personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo disminuye (7.5 
por ciento de las personas con discapacidad frente a un 18.5 por ciento de la población total).  

 
 Las personas con discapacidad realizan tareas de menor nivel de calificación al registrado para el total de la 

población potencialmente activa, si bien en ambos casos la mayoría realiza tareas operativas, la proporción es 
mayor para las personas con discapacidad (55.4 por ciento para las personas con discapacidad y 46.9 para la 
población total).  

 
 Mientras el 8.1 por ciento de la población potencialmente activa total realiza actividades profesionales, solo se 

observa un 3.6 por ciento de personas con discapacidad en esta situación, y, al tiempo que el 18.5 por ciento de 
la población total hace tareas de calificación técnica, solo el 7.2 por ciento de las personas con discapacidad 
realiza trabajos semejantes.  

 
 Hay mayor proporción de personas con discapacidad que realiza tareas no calificadas (24.7 por ciento frente a 

20.2 por ciento) y un 7.9 por ciento de la población con discapacidad tiene empleos proporcionados por planes 
sociales, que podrían considerarse sin calificación. 
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