
14to. Encuentro del Grupo de Washington sobre 
Estadísticas de la Discapacidad

“Caracterización de la población con dificultades o
limitaciones permanentes”

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

Buenos Aires, Argentina
8, 9 y 10 de Octubre de 2014

Lic. Roxana B. Cuevas
Lic. Francisco Camino

Dirección Nacional de Estadísticas Sociales 
y de Población 



Marco teórico y conceptual: 

El marco teórico sobre el que se sustenta la temática “discapacidad” en el 
Censo 2010 está basado en la visión bio-psico-social del concepto de 
discapacidad del Clasificador Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 2001.

El mismo contempla a la discapacidad (…) “como el resultado de una compleja 
relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales, 
y los factores ambientales y externos que representan las circunstancias en las 
que vive una persona.

A causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener efectos 
distintos en un individuo con una determinada condición de salud. Un entorno 
con barreras, o sin facilitadores, restringirá el desempeño/realización del 
individuo; mientras que otros entornos que sean más facilitadores pueden 
incrementarlo”. 



En el Censo 2010 se indaga por “personas con dificultad o limitación 
permanente” considerando como tal, a aquellas que declaran tener “limitación 
en las actividades diarias y restricciones en la participación, originadas en una 
deficiencia física (por ejemplo para ver, oír, caminar, agarrar objetos, entender, 
aprender, etc.) que las afectan en forma permanente para desenvolverse en su 
vida cotidiana dentro de su entorno físico y social, (por ejemplo en la 
educación, en la recreación, en el trabajo, etc.)”.



Características básicas de la 
población con dificultades o 

limitaciones permanentes



Población en viviendas particulares, población con dificultades o 
limitaciones permanentes y prevalencia de las dificultades o limitaciones 
permanentes, por sexo. Total del país. Año 2010



Prevalencia de las dificultades o limitaciones permanentes 
de la población en viviendas particulares por grupo de edad, 
según sexo. Total del país. Año 2010



Poblaciones con y sin dificultades o limitaciones 
permanentes por grupo quinquenal de edad y sexo.
Total del país. Año 2010



Distribución espacial
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Prevalencia de las dificultades o limitaciones permanentes 
por provincia. Total del país, parte continental americana. 
Año 2010

La región 
del NOA 

presenta los 
mayores 
valores



Población en viviendas particulares, población con 
dificultades o limitaciones permanentes y prevalencia por 
área de residencia. Total del país. Año 2010

• La prevalencia es superior en las áreas rurales respecto a las áreas urbanas

• La diferencia es de 1,7 puntos porcentuales entre ambas prevalecías



Hogares donde habita al menos una persona con dificultades o 
limitaciones permanentes con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
por provincia. Total del país, parte continental americana. Año 2010

En la región del norte se 
encuentra la mayor 

concentración de PDLP 
que vive en hogares 

carenciados



Cantidad y tipo de dificultades o 
limitaciones permanentes



Distribución de la población con dificultades o limitaciones 
permanentes por cantidad de dificultades o limitaciones. 
Total del país. Año 2010

La población que 
declaró tener una 

sola limitación 
alcanza a 
3.476.276



Distribución porcentual de la población con una sola dificultad o 
limitación permanente por tipo de dificultad. Total del país. Año 2010



Con el objetivo de obtener un panorama aproximado sobre el nivel de 
dependencia que presentan la PDLP, se analizan aquellos casos con mas de 
una DLP y donde una de ellas es de tipo “cognitivo”.

Estas personas presentan altos niveles de dependencia y muchas de ellas 
pueden llegar a necesitar ayuda de manera permanente, dado que se 
encuentran con barreras que restringen su desempeño para realizar 
actividades de manera autosuficiente. 



Distribución de la población con dos o más dificultades o 
limitaciones permanentes por presencia de limitación 
cognitiva, según grupo quinquenal de edad. Total del país. 
Año 2010 Este subregistro puede ser explicado 

en parte por la “no” declaración de 
los padres, y también porque 
habitualmente no existe en estas 
edades un diagnostico definitivo.



Educación



Población de 10 años y más con dificultades o limitaciones 
permanentes por condición de alfabetismo, según sexo.
Total del país. Año 2010

Prevalencia de la DLP en la población analfabeta.
Comparación entre porcentajes de analfabetos de la Media Nacional y la 

Población con Dificultad.



Población de 10 años y más con dificultades o limitaciones 
permanentes analfabeta, según grupos de edad. Año 2010

Comportamiento diferencial 
respecto de la tendencia 
ascendente en el analfabetismo de 
la media nacional



Población de 10 años y más con una dificultad o limitación 
permanente analfabeta por tipo de dificultades, según grupo 
de edad. Total del país. Año 2010



Población de 10 años y más analfabeta con dos o más 
dificultades o limitaciones permanentes donde una de ellas 
es cognitiva por grupo de edad. Total del país. Año 2010



Población de 10 años y más analfabeta con dos o más 
dificultades o limitaciones permanentes sin dificultad 
cognitiva por grupo de edad. Total del país. Año 2010



Condición de asistencia escolar de la población de 3 años y 
más con dificultades o limitaciones permanentes, según 
grupos de edad. Año 2010.

Población en edades 
donde la escolaridad es 

obligatoria

Población en edades 
donde la escolaridad 

no es obligatoria



Población con dificultades o limitaciones permanentes de 3 
años y más que asiste a algún establecimiento educativo por 
tipo de educación. Total del país. Año 2010

• La metodología de marcación 
fue excluyente (elegir una y 
sólo una opción de respuesta) 
de la pregunta sobre Nivel 
Educativo. 

• Pudo haber influido en los 
porcentajes de una u otra 
gestión educativa.

• La educación especial, no es 
un nivel educativo en sí 
mismo, sino una modalidad de 
aprendizaje.



Población con dificultades o limitaciones permanentes de 3 
años y más por uso de computadora. Total del país. Año 2010

A partir de esta 
variable se puede 
observar la brecha 
existente en relación 
al acceso a las 
nuevas tecnologías 
para las personas 
con DLP. El 26.1% de 
la PDLP declaró 
utilizar computadora, 
mientras la media 
nacional asciende 
casi al 54%.



Ocupación



Población con dificultades o limitaciones permanentes de 14 
años y más por condición de actividad económica y tasas de 
actividad, empleo y desocupación. Total del país. Año 2010

Total del país
TA 65,6%
TE 61,7%
TD 5,9%

Al analizar a la PDLP en relación a la temática ocupación, se pretende dar cuenta, 
entre otras cuestiones de las posibilidades de inserción en el mercado laboral de 
dicha población.



Distribución de la población con dificultades o limitaciones 
permanentes de 14 años y más ocupada por categoría 
ocupacional. Total del país. Año 2010



Cobertura de salud
y previsión social



Población con dificultades o limitaciones permanentes por 
tipo de cobertura de salud. Total del país. Año 2010

91,5% tiene obra social

Las personas con DLP que tienen algún tipo de cobertura de salud 
representan el 69%.

En Argentina toda la población tiene garantizado el pleno acceso al servicio de 
salud público y programas de adquisición de medicamentos de manera gratuita. 



Población con dificultades o limitaciones permanentes que 
percibe jubilación y/o pensión por tipo de beneficio del 
Sistema de Jubilación Nacional. Total del país. Año 2010

El 45% de las personas con DLP perciben algún tipo de beneficio del Sistema 
Jubilatorio.

Para el Total del País, este beneficio desciende al 15,2%.



Población con dificultades o limitación permanente en 
viviendas particulares que percibe jubilación y/o pensión por 
tipo de beneficio del Sistema de Jubilación Nacional, según 
grandes grupos de edad. Total del país. Año 2010

Las personas con DLP más jóvenes perciben mayoritariamente pensiones a causa 
de su discapacidad (no contributivas), mientras que los adultos mayores se 

encuentran cubiertos por las pensiones contributivas. 



Población con dificultades o limitaciones permanentes, 
inactivos, según percepción de jubilación y/o pensión. 
Total del país. Año 2010

1.746.421 personas con 
DLP, que no trabajan ni 

buscan trabajo, perciben 
algún tipo de beneficio 

económico y de cobertura 
de salud por parte del 

Estado Nacional



Población con dificultades o limitaciones permanentes, 
inactivos, que percibe jubilación y/o pensión por tipo de 
beneficio del Sistema de Jubilación Nacional, según grupo de 
edad. Total del país. Año 2010

Comportamiento inversamente
proporcional a la edad



Poblaciones especificas con DLP

-Población indígena
-Población afrodescendiente

-Población extranjera



En el Censo del Bicentenario se indagó a las poblaciones 
indígenas y afrodescendientes.

En ambos casos se las incluyó en el cuestionario ampliado.

Cumpliendo con el objetivo del Estado Nacional de visibilizar a 
grupos históricamente relegados.  

Otro grupo que resulta de vital importancia para la comprensión y 
el conocimiento de su estado de situación, es el referido a los 
extranjeros.

En los tres grupos mencionados se decidió cruzar con 
información de personas con dificultad o limitación permanente, 
para observar además de las prevalencias de cada grupo, la 
composición por sexo y edad.
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Prevalencia de la dificultades o limitaciones permanentes en la 
población indígena u originaria. Total del país. Año 2010



Distribución por edad de la población indígena u originaria 
con dificultades o limitaciones permanentes. Total del país. 
Año 2010



¡Muchas Gracias!
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