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Primera parte

1. Necesidad e importancia de la medición 
de la discapacidad

El reconocimiento creciente de la diversidad de las personas 
que componen la sociedad alienta e impulsa la identificación 
y caracterización de las personas con discapacidad como 
una condición actual de numerosos habitantes. 

Argentina tiene una importante trayectoria en la medición de 
personas con discapacidad en su población. Los principales 
antecedentes son los Censos Nacionales de 1869, 1895, 1914, 
1947 y 1960, y los Censos Municipales de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en 1855, 1887, 1904 y 1909, más allá de que 
se usaran diferentes denominaciones. En ocasión de la 
realización del Censo Nacional de 2001, se llevó a cabo con 
carácter complementario, la Encuesta Nacional de Personas 
con Discapacidad 2002-2003 (ENDI), que constituyó una 
experiencia de medición integral e integrada, inédita en el 
país y que a su vez sirvió de base e inspiración a operativos 
de varios países de latinoamericanos. En 2011 se incorporó 
por primera vez en la Encuesta Anual de Hogares -EAH- el 
Módulo de Discapacidad, que se repitió en 2018. Además, 
durante el año 2018, el Instituto Nacional de Estadísticas  
y Censos (INDEC) realizó el “Estudio Nacional del Perfil de 
las Personas con Discapacidad”.  

Desde una perspectiva conceptual, con el paso de los 
años, los sucesivos documentos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) tendieron y tienden a superar 
modelos reduccionistas reconociendo la constitución 
de la discapacidad en la interacción de las personas que 
experimentan deficiencias con los factores ambientales, 
concretamente: con los productos y la tecnología, el 
entorno natural, los apoyos y las relaciones, las actitudes, 
los servicios, los sistemas y las políticas (OMS, Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud, 2001). Especificando tal perspectiva en un modelo de 
derechos, la Convención  sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, proclamada por Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006 y ratificada por Argentina el 3 de mayo de 
2008, induce claramente a “promover, proteger y asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales para todas 
las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente” (UN, 2006: art. 1. Propósito). Reconoce 
el carácter dinámico de la discapacidad y puntualiza que es 
“un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas 
a la actitud y al entorno que evitan su participación plena 
y efectiva en la sociedad” (UN, 2006: Preámbulo inciso e).

Desde la normativa de la medición, Naciones Unidas 
publicó en 2006 y revisó en 2008 el documento Principles 
and Recommendations for Population and Housing Censuses, 
Revisión 2, que dedica todo un apartado a la inclusión de 
la medición de la discapacidad en los censos de 2010 y 
en encuestas complementarias o específicas, recogiendo 
el trabajo del llamado Grupo de Washington1 sobre 
estadísticas de discapacidad. Considera la inclusión de lo 
que denomina “estatus de discapacidad”, es decir, el poder 
caracterizar a la población con y sin discapacidad. Define 
a las personas con discapacidad como aquellas que “tienen 
mayor riesgo que la población en general de experimentar 
restricciones en su desenvolvimiento”.

A su vez, en el documento Principles and Recommendations 
for Population and Housing Censuses, Revisión 3, publicado 
en 2015 y revisado en 2017, Naciones Unidas continúa 
promoviendo la inclusión de la medición de la discapacidad 
en los censos de 2020 y en encuestas complementarias o 
específicas. 

Para finalizar, siguiendo las recomendaciones internacionales 
y respetando el art. 31 de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (UN, 2006), que expresa 
que “Los Estados Parte recopilarán información adecuada, 
incluidos datos estadísticos y de investigación, que les 
permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto 
a la presente Convención” (p. 26); se reconoce la vital 
importancia de contar con datos cuantitativos que permitan 
monitorear y evaluar en las diferentes jurisdicciones 
(municipales, provinciales y nacionales) todos aquellos 
factores que reafirmen, aseguren y garanticen el ejercicio 
de los derechos por parte de todos los ciudadanos, incluidas 
las personas con discapacidad. 

1 Es un grupo que se origina en el año 2001, perteneciente a Naciones Unidas, 

dedicado a la medición de la discapacidad. Su objetivo es establecer medidas 

comparables entre los diferentes países en la temática de la discapacidad. 
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2. Antecedentes inmediatos de 
medición de discapacidad en la 
Ciudad de Buenos Aires 

La Encuesta Anual de Hogares -EAH- de 2011, llevada 
adelante por la Dirección General de Estadísticas y Censos 
de la Ciudad de Buenos Aires, incluyó, en el cuestionario 
individual aplicado a todas las personas comprendidas en 
la muestra, un bloque de preguntas de identificación de 
personas con discapacidad. Además, una vez identificadas, 
a dichas personas se les aplicó el Módulo de Discapacidad. 

Específicamente, la identificación en el cuestionario 
individual consistió en 12 preguntas, cuyo objetivo era 
detectar a los sujetos “con deficiencia”, a partir de si 
manifestaban poseer alguna dificultad de largo plazo 
para: caminar, subir o bajar escalones; mover uno o los dos 
brazos o las manos; agarrar objetos y/o sostener peso con 
una o las dos manos; levantarse, acostarse, mantenerse de 
pie o sentado; ver, aun con anteojos o lentes puestos; oír, aun 
usando audífonos o aparatos; hablar o comunicarse, aun 
usando lengua de señas; entender o aprender indicaciones 
sencillas; concentrarse y/o recordar cosas que le interesan; 
atender por sí mismo su cuidado personal, como lavarse 
o vestirse o comer; u otra dificultad de largo plazo para 
realizar actividades que no fueran las anteriores. 

Además, en la mayoría de las 12 preguntas del bloque de 
identificación, el sistema de categorías era dicotómico. Las 
posibles respuestas eran “Sí” o “No”.2

Posteriormente, a todas las personas que declararon 
tener al menos una dificultad de largo plazo, es decir, que 
registraron al menos “Sí” en alguna de las preguntas, se 
les aplicó el Modulo de Discapacidad. Dicho módulo tenía 
como objetivo principal: caracterizar a las personas con 
discapacidad en lo referente al desenvolviendo de la vida 
cotidiana dentro de su entorno físico y social. De esta 
forma, lo que se pretendió es obtener datos para reconocer 
y analizar los principales obstáculos a la inclusión 
social plena y activa, y generar bases para actuaciones 

2 Como se verá más adelante, el bloque de identificación de personas con 

discapacidad en la EAH de 2018 consta de 15 preguntas y la diferencia 

más importante es que el sistema de categorías de la mayoría de estas 

preguntas tiene un gradiente. Es decir, las categorías ya no son más de 

“Sí” o “No”, sino que, a partir de las recomendaciones internacionales,  

se desarrolló un sistema más amplio que pueda dar respuesta al abanico de 

las situaciones experimentadas por las diferentes personas. En este sentido, 

en la EAH de 2018 se construyeron 4 categorías: “No, ninguna dificultad”, 

“Sí, alguna dificultad”, “Sí, mucha dificultad”, “No puede hacerlo”. Estas 

diferencias metodológicas afectan sustancialmente la posibilidad de comparar 

los resultados obtenidos en los Módulos de Discapacidad de la EAH 2011 y 2018.

consecuentes. A su vez, el Módulo de Discapacidad, tenía 
una serie de objetivos específicos entre los cuales se puede 
destacar: el acceso al certificado de discapacidad, el acceso 
a los espacios físicos, a la atención de salud, a la educación 
y al apoyo educativo; y al trabajo y sus apoyos.

3. Marco conceptual

La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad expresa que “la discapacidad es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud 
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 
(UN, 2006: Preámbulo, inciso e), y que “las personas con 
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, 
que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir 
su participación plena y efectiva en  la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás” (UN, 2006: Art. 1).

Para operacionalizar el concepto, es decir, hacerlo medible, 
se definió a la discapacidad como toda limitación en la 
actividad y restricción en la participación que afecte a 
una persona a largo plazo, originada en la interacción 
entre la persona que tiene una deficiencia y los factores 
contextuales para desenvolverse en su vida cotidiana, 
dentro de su entorno físico y social, según edad y sexo, 
teniendo en cuenta que: 

• Limitación en la actividad: refiere a “las dificultades que un individuo 
puede tener en el desempeño/realización de las actividades” (OMS, 
2001: 15). Por ejemplo, dificultades para caminar, subir o bajar 
escalones, manipular objetos, levantarse, acostarse, oír distintos 
sonidos, concentrarse y/o recordar cosas que le interesan, etc.

• Restricción en la participación: refiere a los problemas, obstáculos 
o barreras que un individuo puede encontrar al involucrarse 
en situaciones vitales originadas por una deficiencia en 
interacción con los diversos factores contextuales. Por ejemplo, 
problemas en el acceso, permanencia y uso de espacios físicos, 
en la atención de salud, en las ayudas técnicas o la asistencia 
de personas, en la educación y sus apoyos específicos, etc.  

Es importante mencionar que, si bien todos los sujetos tienen 
alguna limitación para realizar distintas actividades –por 
ejemplo, hablar en público o recordar fechas y direcciones-, 
en la mayoría de los casos se trata de limitaciones comunes 
y corrientes que, por lo general, no los afectan mayormente 
en su desenvolvimiento y en su vida cotidiana. Sin embargo, 
algunas personas tienen dificultades –ya sean de nacimientos 
o adquiridas- originadas en una deficiencia que, al 
interactuar con diversos factores contextuales (mobiliario, 
medios de transporte, establecimientos públicos, escuelas, 
lugares de ocio, museos, programas, etc.) sí las afectan en 
su desenvolvimiento y cotidianidad. Se trata de personas 
con distintos tipos de dificultades y que, por lo general, 
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no cuentan con –o no hallan- actitudes favorables, apoyos, 
ayudas técnicas o facilitadores que garanticen el ejercicio 
de sus derechos en igualdad de condiciones respecto de  
los demás ciudadanos. 

En este sentido, para ser considerada una discapacidad: 

-La limitación en la actividad y la restricción en la 
participación deben estar originadas en una deficiencia. 
Como ya se mencionó: “Las deficiencias (de las personas) 
pueden ser físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, 
pueden impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” (UN, 
2006: Art. 1).

-La limitación en la actividad y la restricción en la 
participación deben ser “actuales”, es decir, deben estar 
afectando al individuo en el momento de la indagación; 
y deben ser de largo plazo –o duraderas, afectando o 
esperándose que afecte al individuo por un tiempo igual 
o superior a un año-. Esto excluye las dificultades de corto 
plazo debidas a condiciones temporales o transitorias, tales 
como fracturas o enfermedades (por ejemplo, no camina 
porque tiene la pierna enyesada por una fractura).

Por entorno físico y social se entiende al medio físico y social 
en el que se desempeña el individuo –por ejemplo, la 
comunidad, la escuela, el trabajo, etc.- con pautas culturales 
conocidas y compartidas.

En función de este marco conceptual, se consideró la 
necesidad de objetivar lo más posible la condición de 
discapacidad a relevar. Teniendo en cuenta las experiencias 
y las recomendaciones nacionales e internacionales 
(Pantano, 2009; Rodriguez Gauna, 2009), se decidió: 

-Identificar a la población “con deficiencia” (UN, 2006) a 
través de la manifestación de alguna dificultad de largo 
plazo para: 

• Ver, aun con anteojos o lentes puestos

• Oír

• Agarrar y levantar objetos pequeños o para 
mover las manos o los brazos

• Caminar o subir escaleras

• Atender su cuidado personal, como bañarse o vestirse solo/a

• Hablar o comunicarse, aun usando lengua de señas

• Entender lo que se le dice

• Aprender cosas –como una receta de cocina 
o utilizar alguna herramienta-

• Recordar o concentrarse –recordar la dirección de su casa 
o concentrarse en una tarea por al menos 15 minutos-

• Controlar su comportamiento –se aísla, no realiza 
sus actividades habituales, se autoagrede-

-Tener presente que la condición y la situación de discapacidad 
revelada a través del Módulo de Discapacidad se debe 
interpretar a la luz de la interacción entre las personas “con 
deficiencia” y las barreras que el entorno les opone.

Sobre esta base, se decide publicar la información de acuerdo 
a cómo se identificó a la población con discapacidad y a los 
hogares con personas con discapacidad y con personas sin 
discapacidad. 

4. Estrategia metodológica

Para la medición de la población con discapacidad y de los 
hogares en los que habite alguna persona con discapacidad, 
en el cuestionario individual de la EAH 2018, se incluyó un 
bloque de 15 preguntas de identificación de la población con 
discapacidad y un Módulo de Discapacidad con preguntas 
específicas para las personas con discapacidad previamente 
identificadas, con el objeto de establecer las barreras  
y los obstáculos que ellas encuentran en su vida cotidiana.  
La elaboración de ambos instrumentos se realizó de manera 
conjunta con la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). 

5. Diseño conceptual

5.1 Encuesta Anual de Hogares

La Encuesta Anual de Hogares (EAH) -que se realiza entre 
octubre y diciembre de cada año- brinda información sobre 
la situación socioeconómica de la población de la Ciudad de 
Buenos Aires, sus hogares y sus viviendas.

La población bajo estudio está constituida por los hogares 
particulares de la Ciudad de Buenos Aires, quedando 
excluida la población residente en hogares colectivos, los 
pasajeros de hoteles turísticos y las personas sin residencia 
fija. La EAH es un estudio por muestreo -a dos etapas- de 
viviendas en las que se encuesta a la totalidad de los hogares 
que las habitan. Recoge habitualmente información sobre 
los siguientes temas: 

-Vivienda y hábitat (tipo de vivienda, acceso a servicios 
básicos, régimen de tenencia).

-Hogares (tamaño y composición de los hogares, situación 
conyugal).

-Características demográficas básicas de la población 
(composición y estructura, migración y fecundidad).
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5.3 Módulo de Personas con Discapacidad

A continuación, se aplicó el Módulo de Discapacidad a todas 
aquellas personas que hubiesen declarado al menos en 
una pregunta “Sí, mucha dificultad” o “No puede hacerlo”  
o bien “Tiene certificado de discapacidad vigente, vencido o en 
trámite”3. A su vez, también se le aplicó el Módulo de Discapacidad 
a las personas que declararon “usar audífono o implante coclear”.

El Módulo de Personas con Discapacidad y el bloque de preguntas 
de identificación de la EAH tienen como objetivo general: 

-Cuantificar a las personas con discapacidad y la cantidad 
de hogares con personas con discapacidad.

-Caracterizar a las personas con discapacidad en lo referente 
al desenvolvimiento de la vida cotidiana dentro de su entorno 
físico y social, de modo de obtener datos para analizar los 
principales obstáculos a la inclusión social plena y activa  
y generar bases para actuaciones consecuentes. 

Además, los objetivos específicos son: 

-Conocer las limitaciones en la actividad y las restricciones en 
la participación de las personas con discapacidad en relación 
a diversos espacios, artefactos, servicios, sistemas y políticas, 
según operen como barreras/obstáculos o facilitadores, en el 
marco de los derechos comunes a los ciudadanos que residen 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

-Conocer: 

-El acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD)

-El acceso a la Pensión no Contributiva (PNC)

-El acceso a los espacios físicos

-El acceso a la atención de salud

-El acceso a las ayudas técnicas y apoyos

-El acceso a la asistencia y ayuda de personas

-El acceso a la educación y apoyo educativo

-El acceso y el apoyo al trabajo

3 Como se indica más adelante, si bien se le aplicó el Módulo de Discapacidad 

a todas las personas que declararon tener certificado de discapacidad 

vigente, vencido o en trámite -aunque no haya indicado en ninguna de las 

preguntas “Sí, mucha dificultad” o “No puede hacerlo”-; para el presente 

informe, solo se consideraron personas con discapacidad a los que, aun no 

habiendo declarado “Sí, mucha dificultad” o “No puede hacerlo”, tienen el 

certificado de discapacidad vigente.

-Trabajo y empleo (situación de la población en el mercado 
de trabajo, características ocupacionales).

-Ingresos (laborales y no laborales).

-Educación (asistencia al sistema de educación formal,  
nivel educativo de la población).

-Salud (tipo de cobertura, atención médica de especialistas).

Dado que la EAH es un instrumento flexible de recolección de 
información, posibilita la profundización en distintas temáticas 
relativas a la población residente en la Ciudad de Buenos 
Aires a través de la incorporación de módulos especiales.  
En oportunidad de la realización de la EAH 2018, se aplicó 
un módulo específico para personas con discapacidad.

5.2 Identificación de personas con discapacidad

La identificación consistió en la realización, a todas las 
personas del hogar, de las 15 preguntas sobre dificultades 
que se presentan a continuación:

DD 1 ¿Usa anteojos o lentes de contacto? 
DD 2 Cuándo usa anteojos o lentes de contacto, ¿tiene   
 dificultad para ver? 
DD 3 ¿Tiene dificultad para ver? 
DD 4 ¿Usa audífono, implante coclear o algún otro   
 dispositivo auditivo? 
DD 5 Cuando usa audífono o implante coclear,  
 ¿tiene dificultad para oir? 
DD 6 ¿Tiene dificultad para oír? 
DD 7 ¿Tiene dificultad para agarrar y levantar objetos   
 pequeños o para mover las manos o los brazos? 
DD 8 ¿Tiene dificultad para caminar o subir escaleras? 
DD 9 ¿Tiene dificultad con su cuidado personal, por   
 ejemplo para bañarse o vestirse solo/a? 
DD 10 ¿Tiene dificultad para hablar o comunicarse, es  
 decir para ser entendido por otros, aun usando  
 lengua de señas? 
DD 11 ¿Tiene dificultad para entender lo que se le dice? 
DD 12 ¿Tiene dificultad para aprender cosas? 
DD 13 ¿Tiene dificultad para recordar o concentrarse? 
DD 14 ¿Tiene dificultad para controlar su comportamiento? 
DD 15 ¿Tiene certificado de Discapacidad? 

A diferencia de la EAH de 2011, siguiendo las recomendaciones 
internacionales, las respuestas ya no fueron dicotómicas 
(“Sí” o “No”), sino que se indagó aplicando, en la mayoría 
de los ítems, un gradiente de dificultades constituido 
por 4 categorías: “No, ninguna dificultad”, “Sí, alguna 
dificultad”, “Sí, mucha dificultad”, “No puedo hacerlo”.
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lo que se le dice, aprender cosas, recordar o concentrarse, 
o controlar su comportamiento. Además, también son 
consideradas personas con discapacidad quienes declararon 
usar audífonos o implante coclear y quienes indicaron tener 
certificado de discapacidad vigente -hayan o no respondido 
“tener mucha dificultad” o “no poder hacerlo” en algunos 
de los campos indicados anteriormente-.

5.5 Población de referencia para la publicación del 
informe

Tomando en consideración las recomendaciones elaboradas 
conjuntamente por UNICEF y el Washington Group (2017) 
referidas a la medición de la discapacidad en los niños, se 
ha optado por presentar la información para la población 
con discapacidad de 6 años y más.

UNICEF y el Washington Group (2017), expresan que 
medir la discapacidad en los niños es un gran desafío, 
sobre todo en los primeros años de vida, ya que debido 
a la heterogeneidad de este grupo etario, se puede 
confundir el desarrollo evolutivo con la posesión de una 
dificultad funcional. Además, se suma otro elemento que 
complejiza aún más la medición, que es la intermediación 
en las respuestas. Es decir, son los padres, madres o tutores 
quienes responden por el niño o a la niña. 

Asimismo, esta complejidad en la medición se agudiza 
en los niños de 0 a 1 año, en donde un cuestionario sobre 
discapacidad podría brindar información inexacta. Ellos lo 
expresan de la siguiente manera: “Entre los niños de este 
rango de edad, el proceso de desarrollo es muy subjetivo 
y está culturalmente influenciado, y un retraso en el 
desarrollo no necesariamente es un signo de una limitación 
funcional. La inclusión de niños de menos de 2 años puede 
dar lugar a una gran cantidad de falsos positivos” (p. 4). 

Por estos motivos, la información para la población de 
0 a 5 años se presenta solo cuando es conceptualmente 
pertinente.

6. Procedimiento de muestreo y tamaño 
de la muestra

La DGEyC dispone de dos marcos de muestreo, los cuales 
son utilizados para la selección de las muestras de todas las 
encuestas a hogares.

Marco 1 “Viviendas particulares generales”: está compuesto, 
aproximadamente, por el 95% de las viviendas de la Ciudad; 
no incluye las que se encuentran en el Marco “Villa”.

Además, a través de las preguntas correspondientes al 
cuestionario de la EAH 2018, también se podrá identificar 
de las personas con discapacidad: 

     -Las características de la vivienda.

    -La composición del hogar.

 -Las características educativas, ocupacionales y migratorias, 
de percepción de ingresos y de acceso a los servicios de 
salud de cada uno de los miembros del hogar. 

Asimismo, en el Módulo específico las preguntas se orientan 
a la detección de barreras, a la actitud y el entorno que impiden 
la plena participación de la persona en la sociedad. Para ello, 
se consulta por la presencia de obstáculos que dificultan el 
acceso a la educación, el trabajo, la salud y rehabilitación, y la 
vida cultural y recreativa de su comunidad. En este sentido, 
es importante precisar el concepto de barrera y categorizar 
los distintos tipos con los que nos encontramos: las barreras 
pueden definirse como un obstáculo a la participación, al 
ejercicio de los derechos, incluidos los fundamentales, y por 
lo tanto, a la inclusión de las personas. 

Las barreras pueden clasificarce en tres grandes tipos: 

     -Físicas o arquitectónicas: son aquellas que impiden o 
limitan el ingreso, tránsito y permanencia de manera 
autónoma en un espacio (Por ejemplo, presencia de 
escaleras, desniveles, baños no accesibles, ascensores 
donde no entran sillas de ruedas, etc.).

     -Comunicacionales: son aquellas que impiden o limitan 
el acceso a la información y a la comunicación (Por ejemplo: 
no contar con intérpretes de Lengua de Señas Argentina, no 
brindar la información impresa en Braille y en macrotipo, 
no contar con sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación.).

     -Actitudinales o sociales: aquellas concepciones que 
impulsan actitudes discriminatorias para las personas 
con discapacidad (Por ejemplo: prejuicios o preconceptos 
respecto de la discapacidad, determinar que una persona 
tiene limitaciones por el hecho de tener una deficiencia 
funcional, excluir, segregar, etc.).

5.4 Definiciones operativas

Para este informe, las personas con discapacidad son 
aquellas con al menos una respuesta en las categorías “Sí, 
mucha dificultad” o “No puede hacerlo” en las preguntas 
sobre dificultades para ver, oír, agarrar y levantar objetos 
pequeños o para mover las manos o los brazos, caminar o 
subir escaleras, para el cuidado de sí mismo -por ejemplo, 
bañarse o vestirse solo/a, hablar o comunicarse, entender 
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Marco 3 “Villa”: comprende las viviendas en villas de  
emergencia, asentamientos y núcleos habitacionales 
transitorios. Solo presente en 6 comunas (1, 4, 7, 8, 9 y 15).

Para la EAH, las viviendas son seleccionadas a través de un 
muestreo en 2 etapas estratificado.

En el Marco 1 las unidades primarias de muestreo (UPM) 
se definen como grupos de aproximadamente 350 viviendas 
(unidades secundarias de muestreo). Estas UPM se crearon 
a partir de información contenida en la “Base de viviendas 
de la Ciudad de Buenos Aires” y del Censo Poblacional 2010, 
coincidiendo en un 90% con los “radios censales”, mientras que 
el 10% restante son leves modificaciones (unión o partición 
de radios) para respetar el tamaño de 350 viviendas. Para las 
distintas encuestas que involucren este marco de viviendas, 
las UPM toman el nombre de “Áreas UP”.

En el Marco 3 las UPM son las manzanas de los “guías 
de censistas” del Censo Poblacional 2010 y las viviendas 
que se encuentran dentro de las UPM, son las unidades 
secundarias de muestreo (USM).

En el Marco 1 las UPM o Áreas UP están estratificadas 
socio-económicamente en 5 estratos.

Para los 2 marcos, en la primera etapa de muestreo se 
seleccionan UPM con probabilidad proporcional al 
tamaño, siendo la medida de tamaño el total de viviendas 

7. Selección y capacitación de recursos 
humanos

La selección de personal -con excepción de los puestos 
de coordinación- fue realizada por la División Selección 
de Personal para Operativos Sociodemográficos.  
Se tuvieron en cuenta los perfiles y la cantidad de puestos 
a cubrir determinados por el Departamento Operativos 
Sociodemográficos.

El personal afectado al relevamiento de las viviendas 
seleccionadas se distribuyó, al momento del cierre del 
operativo, como se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro 1  Unidades primarias (UPM) y secundarias (USM) 
seleccionadas por marco de muestreo. Encuesta 
Anual de Hogares. Año 2018

Marco de 
muestreo

UPM USM

Marco 1 912 9120

Marco 3 45 450

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Departamento Muestreo. Año 2018.

Cuadro 2  Estructura operativa definitiva. Encuesta Anual de Hogares. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Total Coordinación y 
Subcoordinación

Recepciónista Supervisión 
Recuperación

Encuestador/a Ingresador/a Acompañante 
en villa

101 5 14 14 64 3 1

Nota: datos correspondientes al día de finalización del operativo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). Departamento Muestreo. Año 2018.

de cada una de ellas. Únicamente para el Marco 1, las UPM 
se mantienen fijas a partir de la EAH 2014, es decir que 
estas no se vuelven a seleccionar en cada nueva EAH.

y actitudinal del bloque de identificación de las personas con  
discapacidad y del módulo específico, con el propósito de lograr, 
en términos metodológicos, que la captación de los datos fuera  
la mejor posible. Esta capacitación estuvo a cargo, conjuntamente, 
de personal de la DGEyC y de la COPIDIS. Finalizado el 
dictado del curso, se llevó a cabo una evaluación escrita 
donde los cursantes obtuvieron, en promedio, una nota de 
86 puntos sobre 100.

En la capacitación de la EAH 2018 se replicó la estrategia 
implementada en ondas anteriores consistente en realizar 
un curso presencial para el personal sin experiencia y otro 
de modalidad virtual, para el que había participado en ondas 
anteriores de la EAH. Esta estrategia apuntó a optimizar 
los tiempos de entrenamiento y asegurar que cada nivel de 
la estructura se capacitara en forma exhaustiva, tomando 
en cuenta su experiencia previa.

Los participantes en ambos cursos se reunieron en una jornada 
de capacitación presencial destinada a proporcionarles 
un apropiado dominio conceptual, procedimental  
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Segunda parte

1. Hogares con población 
con discapacidad 

En el Gráfico 1.1 se observa que en el 16,3% de los hogares 
(211.079) de la Ciudad de Buenos Aires habita, al menos, 
una persona con discapacidad; es decir, en 16 de cada 100 
hogares de la Ciudad reside una persona con discapacidad.  

Complementariamente, del Cuadro 1.1 se desprende que el 
17,4% de la población de la Ciudad de Buenos Aires habita 
en hogares con alguna persona con discapacidad; y de ese 
17,4% que reside en dichos hogares, el 43,6% tiene alguna 
discapacidad, mientras que el 56,4% no posee ninguna. 

Gráfico 1.1  Distribución porcentual de hogares por residen-
cia de personas sin discapacidad y con discapa-
cidad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

Asimismo, la prevalencia de personas con discapacidad 
no es el único factor a tener en cuenta para comprender 
la magnitud del fenómeno. Para ello, también es relevante 
considerar a los hogares que se ven alcanzados por la 
presencia de dichas personas, así como a los convivientes sin 
discapacidad que se ven involucrados en el sostenimiento 
afectivo, emocional y económico de la unidad doméstica. 
Además de en la prestación de apoyos dentro de la dinámica 
propia de la vida de una familiar o grupo conviviente 
(Pantano, 2007). En este sentido, la información de los 
hogares que cuentan con una persona con discapacidad 
resulta útil para orientar políticas sociales tendientes al 
mejoramiento de sus condiciones de vida; puesto que, en 
el ámbito del hogar es en donde primero se reflejan las 
barreras derivadas de esa discapacidad, lo que hace aún 
más complejo el proceso de inclusión social (Pantano, 
Núñez, Arenaza, 2012).

Por estos motivos, también es muy relevante conocer 
la cantidad de personas con discapacidad por hogar. 
Precisamente, en el Gráfico 1.2 se observa que en la gran 
mayoría de los hogares (90,5%) reside una sola persona con 
discapacidad y que en el 9,5% de los mismos residen dos o 
más personas con discapacidad.

Cuadro 1.1  Distribución porcentual de la población total por 
presencia de personas con discapacidad en el 
hogar en que residen y distribución porcentual 
de la población en hogares con personas con 
dispacadidad por existencia de discapacidad. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población 
total 
(a+b+c)

Población en hogares con 
personas con discapacidad

Población 
en hogares 

sin personas 
con 

discapacidad 
(c)

Total 
(a+b)

Población 
con 

discapacidad 
(a)

Población 
sin 

discapacidad 
(b)

100 17,4 43,6 56,4 82,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

83,7

16,316,3

Hogares con al menos
una persona con discapacidad 

Hogares sin personas
con discapacidad
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1.1 Distribución geográfica de los hogares 
con personas con discapacidad en 
la Ciudad de Buenos Aires

En relación con la distribución geográfica de los hogares 
con al menos una persona con discapacidad, en el Cuadro 
1.2 se puede observar que, la Zona Centro (16.2%) mantiene 
un valor casi idéntico al promedio de la Ciudad (16,3%), 
mientras que en la Zona Sur ese valor aumenta al 20,1% de 
los hogares; y en la Zona Norte desciende al 13,4%.

Gráfico 1.2  Distribución porcentual de hogares con al menos 
una persona con discapacidad por cantidad de 
personas con discapacidad. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

Cuadro 1.2  Porcentaje de hogares con al menos una 
persona con discapacidad por zona. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2018

Zona Porcentaje de 
hogares con al 

menos una persona 
con discapacidad

Total 16,3

Norte (Comunas 2,13 y 14) 13,4

Centro (Comunas 1,3,5,6,7,11,12 y 15) 16,2

Sur (Comunas 4,8,9 y 10) 20,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

Por su parte, otro de los análisis importantes es el que 
se puede establecer por Dominio de la EAH. A partir del 
Cuadro 1.3, se observa que en las viviendas particulares 
generales el porcentaje de hogares con personas con 

Cuadro 1.3  Porcentaje de hogares con al menos una 
persona con discapacidad de población con 
discapacidad por Dominio. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2018

Dominio Porcentaje de hogares 
con al menos una 

persona con discapacidad

Total 16,3

Viviendas particulares generales1 16,0

Viviendas en villa2 22,8a

1 Incluye inquilinato, hoteles, pensiones y casas tomadas.
2 Comprende las viviendas en villas de emergencia, asentamientos y núcleos 
habitacionales transitorios.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

discapacidad (16%) es muy similar al total (16,3%). En cambio, 
el porcentaje de hogares con personas con discapacidad en 
las viviendas en villas asciende al 22,8%.

Asimismo, del Cuadro 1.4 se extrae que en la Zona Norte 
la población en hogares con personas con discapacidad es 
más baja, alcanzando el 13,2%. Por el contrario, en la Zona 
Sur se encuentra el porcentaje más elevado de población en 
hogares con personas con discapacidad (21,8%).

Además, la Zona Norte es la única donde en los hogares 
con personas con discapacidad residen más personas con 
discapacidad (57,4%) que sin discapacidad (42,6%).

90,5

9,59,5

1 persona

2 o más personas
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Cuadro 1.4  Distribución porcentual de la población total por presencia de personas con discapacidad en el hogar en que 
residen y distribución porcentual de la población en hogares con personas con discapacidad por existencia 
de discapacidad según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Zona Población 
total 

(a+b+c)

Población en hogares con 
personas con discapacidad

Población en 
hogares sin 

personas con 
discapacidad (c)Total 

(a+b)
Población con 
discapacidad 

(a)

Población sin 
discapacidad 

(b)

Total 100,0 17,4 43,6 56,4 82,6

Norte (Comunas 2,13 y 14) 100,0 13,2 57,4 42,6 86,8

Centro (Comunas 1,3,5,6,7,11,12 y 15) 100,0 16,7 45,6 54,4 83,3

Sur (Comunas 4,8,9 y 10) 100,0 21,8 34,1 65,9 78,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

Cuadro 1.5  Prevalencia1 de población de 6 años y más 
con discapacidad por sexo y grupo de edad. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Grupo de 
edad (años)

Prevalencia de población 
con discapacidad

Sexo

Total Varón Mujer

Total 8,0 7,1 8,9

6-14 5,1a 7,0a 2,8a

15-39 3,2a 3,2a 3,2a

40-49 3,3 3,1a 3,5a

50-64 8,7 7,8a 9,5

65-79 16,8 15,8 17,5

80 y más 42,5 39,5 43,9

1 Cociente entre el total de personas con discapacidad y el total de la población.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

1.2 Prevalencia de población con discapacidad de 
6 años y más en la Ciudad de Buenos Aires 

La prevalencia de población de 6 años y más con discapacidad 
de la Ciudad de Buenos Aires es del 8% (226.437 personas); 
es decir, 8 de cada 100 personas de 6 años y más del total de 
la población de la Ciudad posee algún tipo de discapacidad.

Asimismo, la prevalencia de personas con discapacidad 
según los diferentes grupos de edad pone de manifiesto 
la incidencia que tiene la discapacidad a medida que el 
tiempo vital de los individuos transcurre -ya sea por la 
adquisición o por el agravamiento de las que ya poseía-.  
De igual forma, analizar a la población con discapacidad 
según el sexo resulta indispensable para comprender el 
fenómeno en toda su complejidad. 

En este sentido, en el Cuadro 1.5 se observa que la 
prevalencia de personas de 6 años y más con discapacidad, 
presenta variaciones según se trate de varones o de mujeres,  
y según los diferentes grupos etarios. En la población con 
discapacidad de 6 a 14 años, la prevalencia de varones con 
discapacidad (7%) es más elevada que la de las mujeres 
(2,8%); pero a medida que la edad avanza, esta tendencia se 
invierte. Así, en la población con discapacidad de 50 años  
y más, la prevalencia de los varones es del 7,8%, mientras 
que la de las mujeres es de 9,5%.

Asimismo, esta población se distribuye de manera 
diferencial según se trate de niños, jóvenes, adultos o adultos 
mayores. Efectivamente, entre los niños la prevalencia de 
discapacidad es más alta que la que se presenta en jóvenes 
de 15 a 39 años y en los adultos de 40 a 49 años, pero 
sensiblemente más baja que la que presenta a partir de los 
50 años. Esta tendencia crece fuertemente a partir de los 65 
años, cuando la prevalencia de personas con discapacidad 
alcanza el 16,8% y prosigue ese camino ascendente entre los 
mayores de 80 años, cuya prevalencia alcanza a más de 4 de 
cada 10 personas. 
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Gráfico 1.3  Distribución porcentual de la población total de 
6 años y más por sexo. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

Gráfico 1.4  Distribución porcentual de la población de 6 años 
y más con discapacidad por sexo. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

2. Estructura de edad y sexo 
de la población de 6 años y 
más con discapacidad 

En la población de 6 años y más con discapacidad 
predominan las mujeres en mayor magnitud relativa que en 
la población total de 6 años y más. Como se puede observar 
en los Gráficos 1.3 y 1.4, las mujeres representan el 53% 
de la población total de 6 años y más; mientras que en las 
personas de 6 años y más con discapacidad, el porcentaje de 
mujeres se eleva al 59%. 

En la Ciudad de Buenos Aires, actualmente, se pueden observar 
dos procesos: el envejecimiento biológico y el envejecimiento 
demográfico (Chackiel, 2000). Ambos procesos se relacionan 
e impactan en la cantidad de población con discapacidad, 
ya que mientras que el envejecimiento biológico se acelera 
en las edades avanzadas, generando mayor cantidad de 
dificultades tanto físicas como mentales y sensoriales en 
los sujetos, el envejecimiento demográfico trae aparejado 
que se incremente el volumen de población adulta expuesta 
a atravesar dicha etapa. Esto significa que aumenta la 
población adulta mayor y, como consecuencia, aumenta  
la probabilidad de adquirir una deficiencia discapacitante, 
lo cual impacta no solo en la persona sino también en toda 
la red familiar.

47
5353

Varón

Mujer

41

5959

Varón

Mujer

En el Gráfico 1.5 se observan las importantes diferencias 
entre las estructuras de edad de la población total y de la 
población con discapacidad de 6 años y más de la Ciudad 
de Buenos Aires. Como se vislumbra, las principales 
diferencias se presentan entre la población de 65 años  
y más. En este sentido, mientras que las personas de 65 
años y más representan el 17,6% de la población total; las 
personas con discapacidad de ese mismo rango etario 
representan el 52,3% del total de dicha población. 

Asimismo, en el caso de las mujeres, la diferencia entre la 
población total y la población con discapacidad de 65 años 
y más es aún mayor. Puesto que, las mujeres de 65 años  
y más representan el 20,3% de la población total de mujeres; 
mientras que en la población femenina con discapacidad,  
las mujeres de ese rango etario representan el 58,5% del total. 
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Gráfico 1.5  Distribución porcentual de la población total de 6 años y más con discapacidad por sexo y grandes grupos de edad. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 
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3. Población de 6 años y más 
con discapacidad

3.1 Cantidad y tipo de discapacidad agregada

Establecer la prevalencia por cantidad y tipo de las 
discapacidades que afectan a la población orienta 
a interpretar la complejidad y variedad de barreras  
y obstáculos que esas personas pueden hallar en su 
vida cotidiana e ilustra la diversidad que existe en la 
discapacidad. 

Según el Gráfico 1.6, el 57% de las personas con discapacidad 
declara poseer una sola discapacidad, mientras que el 
20,5% declara tener dos y el 11,4% tres o más. A su vez,  
el 11,1% solo tiene certificado de discapacidad.

Gráfico 1.6  Distribución porcentual de la población de 6 
años y más con discapacidad por cantidad de 
dificultades por persona. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 
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En cuanto al tipo de discapacidades, se puede observar 
en el Cuadro 1.6 que la más prevalente es la discapacidad 
solo motora, con un porcentaje del 25,2%; seguida por la 
discapacidad solo auditiva que alcanza el 14,1%. 

Analizando la distribución del tipo discapacidades por 
sexo, se evidencia que tanto entre las mujeres como en los 
varones predominan las personas con discapacidad solo 
motora. También en ambos casos, el tipo de discapacidad 
que sigue en orden de las más prevalentes es la discapacidad 
solo auditiva. Sin embargo, es importante destacar que,  
en los varones, la prevalencia de la discapacidad solo 
mental-cognitiva4 es del 10,9%; mientras que en las mujeres 
ese porcentaje es del 5,3.

En cuanto a la distribución por sexo de la cantidad 
de discapacidades, se destaca que las mujeres (24,1%),  
en mayor proporción que los varones (15,5%), tienen dos 
discapacidades. Respecto de las personas que tienen solo 
certificado de discapacidad, se observa que los varones 
exhiben un mayor porcentaje (15,3%) que las mujeres (8,1%).

4 La expresión “mental-cognitiva” comprende a las personas con dificultad para 

entender, aprender, recordar o concentrarse o controlar su comportamiento. 

El término “intelectual” para hacer referencia a este tipo de dificultad, 

también ha cobrado vigencia en los años transcurridos desde la realización 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Cuadro 1.6  Distribución porcentual de la población de 6 años y más con discapacidad por cantidad y tipo de discapacidad 
agregada, según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Cantidad y tipo de discapacidad Población con discapacidad

Sexo

Total Varón Mujer

Total 100,0 100,0 100,0

Una discapacidad 57,0 59,0 55,6

   Sólo motora 25,2 22,6a 27,1

   Sólo visual 8,6 a 7,1a 9,6a

   Sólo auditiva 14,1 16,1a 12,7a

   Sólo del habla y la comunicación 1,2b --- ---

   Sólo mental - cognitiva 7,6a 10,9a 5,3a

   Sólo del cuidado de sí mismo --- --- ---

Sólo tiene certificado de discapacidad 11,1 15,3a 8,1a

Dos discapacidades 20,5 15,5a 24,1

Tres y más discapacidades 11,4 10,3a 12,2a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

En relación con los grandes grupos de edad, se pone 
de manifiesto en el Cuadro 1.7 que, mientras que en el 
segmento que abarca de 6 a 14 años, la discapacidad más 
prevalente es la solo mental-cognitiva, alcanzado un valor 
del 27,7%; para el segmento de 15 a 64 años, la discapacidad 
más prevalente es la solo motora con el 26,3%. A su vez, para 
el grupo etario de los adultos mayores, de 65 años y más, 
la discapacidad solo motora también es la más prevalente, 
ya que la posee el 28,1% de la población con discapacidad, 
seguida por las personas que tiene dos discapacidades 
(25%) y por la discapacidad solo auditiva con el 18,3%.

Asimismo, es menester seguir la evolución de la categoría 
“solo tiene certificado de discapacidad”. En el grupo etario 
de 6 a 14 años, su volumen alcanza el 24,7%; en el segmento 
de 15 a 64 años, el porcentaje desciende al 16,9%; y en el 
grupo etario de los adultos mayores, de 65 años y más, se 
observa una baja muy importante, ya que solo el 4,5% de 
las personas declara tener solo certificado de discapacidad.  
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Cuadro 1.7  Distribución porcentual de la población de 6 años y más con discapacidad por cantidad y tipo de discapacidad 
agregada según grandes grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Cantidad y tipo de discapacidad Población con discapacidad

Grandes grupos de edad (años)

Total 6-14 15-64 65 y más

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Una discapacidad 57,0 45,9a 61,4 55,4

   Sólo motora 25,2 --- 26,3 28,1

   Sólo visual 8,6a --- 11,9a 6,6a

   Sólo auditiva 14,1 --- 10,6a 18,3a

   Sólo del habla y la comunicación 1,2b --- --- ---

   Sólo mental - cognitiva 7,6a 27,7a 10,8a 2,1b

   Sólo del cuidado de sí mismo --- --- --- ---

   Sólo tiene certificado de discapacidad 11,1 24,7b 16,9a 4,5a

Dos discapacidades 20,5 14b 16,1a 25,0

Tres y más discapacidades 11,4 15,4b 5,8a 15,1a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

3.2 Cantidad y tipo de discapacidad desagregada, 
según el grado de discapacidad

Del Gráfico 1.7 se desprende que de la población con solo 
discapacidad motora de 6 años y más, aproximadamente  
7 de cada 10 indican tener solo discapacidad motora inferior 
(para caminar o subir escaleras). En segundo lugar, con un 
16,1% aparecen quienes solo tienen discapacidad motora 
superior (agarrar y levantar objetos pequeños o mover las 
manos o los brazos), y por último quienes declaran tener 
discapacidad motora superior e inferior (12,2%).  

Gráfico 1.7  Distribución porcentual de la población de 6 
años y más con solo discapacidad motora por 
tipo de discapacidad motora Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

Entre la población con discapacidad motora superior de 
6 años y más, se observa que la inmensa mayoría (95,5%) 
afirma tener mucha dificultad para agarrar y levantar 
objetos pequeños o para mover las manos o los brazos;  
y solo el 4,5% declara no poder hacerlo (Gráfico 1.8).

Gráfico 1.8  Distribución porcentual de la población de 6 
años y más con discapacidad motora superior 
por grado de dificultad. Ciudad de Buenos Aires.  
Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 
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Respecto a la población con discapacidad motora inferior, 
la distribución por grado de discapacidad es muy similar a 
la que se observó en la población con discapacidad motora 
superior; ya que el 95,1% declara mucha dificultad para 
caminar o subir escaleras y el 4,9% que no puede hacerlo 
(Gráfico 1.9).

Gráfico 1.9  Distribución porcentual de la población de 6 
años y más con discapacidad motora inferior 
por grado de dificultad. Ciudad de Buenos Aires.  
Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

En relación con la población con discapacidad visual de 
6 años y más, se observa en el Gráfico 1.10 que el 94,4% 
afirma tener mucha dificultad para ver, mientras que el 
5,6% manifiesta que no puede hacerlo. 

Gráfico 1.10  Distribución porcentual de la población de 6 años 
y más con solo discapacidad visual por grado de 
dificultad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

4. Tipo de discapacidad desagregada

Dado que el porcentaje de personas que están afectadas 
por dos o más discapacidades es elevado (31,9%), su 
desagregación resulta imprescindible para el análisis. 
Por este motivo, se agrupa en cuadros independientes la 
población de cada tipo, sea que la discapacidad se manifieste 
como única o sea que se exprese en combinación con otra u 
otras. Si bien esto da lugar a repeticiones según se presenten 
las combinaciones por cada tipo (por ejemplo, en la celda 
“discapacidad motora y discapacidad auditiva” aparecerán 
las mismas personas que en la celda “discapacidad 
auditiva y discapacidad motora”), es relevante presentar 
esta información puesto que los usuarios interesados en 
analizar cada tipo de discapacidad podrán visualizar el 
total de la población que se ve afectada, ya sea como única 
discapacidad o en combinaciones. 

Asimismo, en el Gráfico 1.11 se puede apreciar la 
distribución total de las discapacidades entre la población 
de 6 años y más de la Cuidad de Buenos Aires. De este 
modo, se observa que la discapacidad motora con el 36,1% 
es la más prevalente, seguida por la discapacidad auditiva 
con el 18,3%. En cambio, la discapacidad del habla y la 
comunicación es la que menos se presenta, alcanzando al 
6,2% de la población con discapacidad.

Gráfico 1.11  Distribución porcentual de las discapacidades de 
la población de 6 años y más por tipo de discapa-
cidad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018 

Nota: el 100% de la distribución corresponde a la sumatoria de las frecuencias 
totales registradas para cada tipo de discapacidad.  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Encuesta Anual de Hogares 2018. 
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Respecto a la discapacidad motora, podemos observar en el 
Cuadro 1.8 que en aproximadamente la mitad de los casos 
se manifiesta sola (50,4%), y en la otra mitad se presenta 
combinada (49,6%). Además, se vislumbra una elevada 
proporción de personas con discapacidad motora que a la 
vez poseen otras dos o más discapacidades (18,4%). 

Cuadro 1.9  Población de 6 años y más con discapacidad 
visual, sólo visual y en combinación con otras 
discapacidades. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Discapacidad visual y combinación 
con otras discapacidades

Población con 
discapacidad

Total 100,0

Sólo discapacidad visual 44,1a

Discapacidad visual y motora 23,7a

Discapacidad visual y auditiva 6,4b

Discapacidad  visual y mental - cognitiva ---

Discapacidad visual y dos o más discapacidades 23,5a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

Cuadro 1.8  Población de 6 años y más con discapaci-
dad motora, sólo motora y en combinación 
con otras discapacidades. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2018

Discapacidad motora y combinación 
con otras discapacidades

Población con 
discapacidad

Total 100,0

Sólo discapacidad motora 50,4

Discapacidad motora y visual 9,2a

Discapacidad motora y auditiva 9,8a

Discapacidad motora y del habla y la comunicación ---

Discapacidad motora y mental - cognitiva 2,2b

Discapacidad motora y del cuidado de sí mismo 9,8a

Discapacidad motora y dos o más discapacidades 18,4a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

Respecto a la discapacidad visual, se observa en el 
Cuadro 1.9 que en el 44,1% de las personas, la misma se 
presenta sola. Además, la discapacidad visual combinada 
con la discapacidad motora (23,7%) se manifiesta en una 
proporción muy similar a la combinación de ésta con dos o 
más discapacidades (23,5%).

La discapacidad auditiva, en más de la mitad de los casos, 
se manifiesta sola (55,4%). Mientras que en el 19,2% se 
presenta junto con la discapacidad motora, y en el 16,4% de 
las personas se manifiesta combinada con otras dos o más 
discapacidades. 

Cuadro 1.10  Distribución porcentual de la poblaciónde 6 años 
y más con discapacidad auditiva, sólo auditiva 
y en combinación con otras discapacidades. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Discapacidad auditiva y combinación 
con otras discapacidades

Población con 
discapacidad

Total 100,0

Sólo discapacidad auditiva 55,4

Discapacidad auditiva y motora 19,2a

Discapacidad auditiva y visual 4,9b

Discapacidad auditiva y del habla y la 
comunicación ---

Discapacidad  auditiva y mental - cognitiva ---

Discapacidad auditiva y dos o más 
discapacidades 16,4a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

En referencia a la discapacidad del habla y la comunicación, 
se destaca  en el Cuadro 1.11 que muy frecuentemente (60,3%) 
se manifiesta combinada con dos o más discapacidades;  
y en solo el 13,7% de los casos se presenta sola.
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Respecto a la discapacidad mental – cognitiva, en el Cuadro 
1.12 se observa que en aproximadamente 4 de cada 10 
casos se presenta asociada con dos o más discapacidades. 
Asimismo, en el 36,5% de las personas se manifiesta sola,  
y en menor proporción se presenta junta con la discapacidad del 
habla y la comunicación (9,5%) y con la discapacidad motora (5,4%).

Cuadro 1.12  Distribución porcentual de la población de 
6 años y más con discapacidad mental - 
cognitiva, sólo mental - cognitiva y en combi-
nación con otras discapacidades. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2018

Discapacidad mental - cognitiva y 
combinación con otras discapacidades

Población con 
discapacidad

Total 100,0

Sólo discapacidad mental - cognitiva 36,5a

Discapacidad mental - cognitiva y motora 5,4b

Discapacidad  mental - cognitiva y visual ---

Discapacidad mental - cognitiva y auditiva ---

Discapacidad mental - cognitiva y del habla y 
la comunicación 9,5b

Discapacidad mental - cognitiva y del cuidado 
de sí mismo ---

Discapacidad mental - cognitiva y dos o más 
discapacidades 41,1a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

Cuadro 1.13  Distribución porcentual de la población de 
6 años y más con discapacidad del cuidado 
de sí mismo, sólo del cuidado de sí mismo 
y en combinación con otras discapacidades. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Discapacidad del cuidado de sí mismo y 
combinación con otras discapacidades

Población con 
discapacidad

Total 100,0

Sólo discapacidad del cuidado de sí mismo ---

Discapacidad del cuidado de sí mismo y 
motora 33,9a

Discapacidad  del cuidado de sí mismo y 
mental - cognitiva ---

Discapacidad del cuidado de sí mismo y dos o 
más discapacidades 62,3a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

La discapacidad del cuidado de sí mismo, tal como se observa 
en el Cuadro 1.13, se presenta mayormente combinada 
con dos o más discapacidades (62,3%). Asimismo, en 
aproximadamente un tercio de los casos aparece asociada a 
la discapacidad motora.

Cuadro 1.11  Distribución porcentual de la población de 6 
años y más con discapacidad del habla y la 
comunicación, sólo del habla y la comunicación 
y en combinación con otras discapacidades. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Discapacidad del habla y la 
comunicación y combinación 
con otras discapacidades

Población con 
discapacidad

Total 100,0

Sólo discapacidad del habla y la 
comunicación 13,7b

Discapacidad del habla y la 
comunicación y motora ---

Discapacidad del habla y la 
comunicación y auditiva ---

Discapacidad del habla y la 
comunicación y mental - cognitiva 23,1a

Discapacidad del habla y la 
comunicación y dos o más 
discapacidades 60,3a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 



21Detección y caracterización ampliada de la  población con discapacidad en la Ciudad de  Buenos Aires. Encuesta Anual de Hogares 2018    |  02.01.2020

5. Perfil de la población con 
certificado de discapacidad 

El 40,5% de la población con discapacidad posee el certificado 
de discapacidad vigente5. A su vez, se observa en el Cuadro 
1.14 que la mayoría de quienes disponen del certificado de 
discapacidad vigente son varones (54,7%), en especial de 15  

5 Se observa un gran crecimiento en la tenencia de certificado de discapacidad 

vigente, ya que, en la Encuesta Anual de Hogares de 2011, ese porcentaje 

ascendía al 18,9%

Cuadro 1.14  Distribución porcentual de la población con discapacidad por tenencia de Certificado de discapacidad vigente, 
según sexo, grandes grupos de edad, zona y cantidad y tipo de discapacidad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Sexo, grandes grupos de edad, zona y cantidad y tipo de discapacidad Certificado de discapacidad vigente

Tiene No tiene

Total 40,5 59,5

Sexo 100,0 100,0

Varón 54,7 33,0

Mujer 45,3 67,0

Grandes grupos de edad (años) 100,0 100,0

6-14 19,8a 4,2

15-64 49,9 31,1

65 y más 30,3 64,7

Zona 100,0 100,0

Norte (Comunas 2,13 y 14) 19,6 20,1

Centro (Comunas 1,3,5,6,7,11,12 y 15) 52,7 55,5

Sur (Comunas 4,8,9 y 10) 27,8 24,4

Cantidad y tipo de discapacidad 100,0 100,0

Una discapacidad 40,2 66,1

Sólo motora 16,1a 30,9

Sólo visual 4,2b 11,3a

Sólo auditiva 7,1a 18,3

Sólo del habla y la comunicación 2,6b ---b

Sólo mental - cognitiva 10,2a 5,6a

Sólo del cuidado de sí mismo ---b ---b

Sólo tiene certificado de discapacidad 29,0 0,0

Dos discapacidades 17,5a 22,8

Tres y más discapacidades 12,9a 10,6a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Nota: no incluye casos en que no se puede determinar si tiene Certificado de Discapacidad 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). Encuesta Anual de Hogares 2018. 

a 64 años (49,9%) y poseen mayormente una sola discapacidad 
(40,2%). Además, hay un predominio de quienes residen en la 
Zona Centro de la Ciudad de Buenos Aires.
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• Acceder a la tarifa social de luz, agua, gas, ABL (21,4%)

• Conjunto de tramitaciones varias en relación al transporte privado: 
obtener pase libre en autopistas de la Ciudad de Buenos Aires 
(18,8%), acceder a la exención de patentes (18,6%) y obtener el símbolo 
internacional de acceso para el automóvil (18,2%).

De este modo, se puede advertir que, mayormente, el uso 
del Certificado de discapacidad está orientado a compensar 
gastos para acceder a la atención de salud, al transporte 
público y privado, y a descuentos en las tarifas de los 
servicios públicos esenciales, como luz, gas y agua.

Tercera parte

Principales resultados del 
Módulo de Discapacidad

1. Certificado de Discapacidad

De acuerdo a los resultados presentados en el informe 
elaborado sobre el bloque de Detección de discapacidad 
incorporado en el cuestionario individual de la Encuesta Anual 
de Hogares 2018, el 40,5% de la población con discapacidad 
posee el certificado de discapacidad vigente. A continuación 
se describen algunas características de ambas subpoblaciones 
(con y sin certificado de discapacidad).

Del Gráfico 2.1 se desprende que, del total de la población con 
discapacidad que tiene certificado de discapacidad, el 84,3% 
tiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el restante 
14,8% tiene otro certificado de discapacidad que no es el CUD.

Asimismo, en el Cuadro 2.1 se observa que los principales 
motivos de uso del Certificado de Discapacidad son:

• Obtener pase libre de transporte público (70,8%)

• Obtener cobertura integral de prestaciones y medicación (56,0%)

Gráfico 2.1 Distribución porcentual de población con 
discapacidad que tiene certificado de disca-
pacidad según tipo de certificado. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2018 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas GCBA).

84,3

14,8

0,90,9

Certificado Único 
de Discapacidad (CUD)

No CUD

Ignorado

Cuadro 2.1 Porcentaje de población con discapacidad que tiene certificado de discapacidad vigente (CUD y No CUD)  
por motivo de uso. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que tiene certificado de discapacidad

Motivo de uso Porcentaje

Obtener cobertura integral de prestaciones y medicación 56,0

Adquirir elementos ortopédicos 14,1a

Obtener pase libre de transporte público 70,8

Obtener pase libre en autopistas de la Ciudad de Buenos Aires 18,8a

Obtener franquicias para la compra de automotores 2,8b

Obtener el símbolo internacional de acceso para el automóvil (logo) 18,2a

Obtener permiso de libre tránsito y estacionamiento exclusivo frente al domicilio 14,0a

Acceder a tarifa social de luz, agua, gas, ABL 21,4a

Acceder al régimen de asignaciones familiares en ANSES 9,5a

Acceder la exención de patente 18,6a

Obtener Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad 5,9a

Obtener Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad 7,5a

Realizar la administración de pequeños comercios ---

Inscribirse al Registro Único Laboral para Aspirantes con Discapacidad a Empleo Público de COPIDIS 4,8b

Otro motivo 6,2a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). EAH 2018.
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2. Pensión no contributiva por invalidez

En referencia a la Pensión no Contributiva por Invalidez,  
se observa en el Cuadro 2.2a que el 10,1% de la población  
con discapacidad de 6 años y más la recibe, mientras que el 
88,3% no la recibe.

1.1 Motivos por los que la población con 
discapacidad no posee el Certificado 
de Discapacidad vigente

La población con discapacidad manifiesta diversos motivos 
por los cuales no posee el Certificado de Discapacidad 
vigente, tal como se extrae del Cuadro 2.2. Dentro de estos 
motivos se puede hacer una división en dos grandes campos; 
uno que podría denominarse desconocimiento general  
y el otro desinterés por poseerlo. En el primer gran conjunto 
de motivos se encuentra que el 12,1% de la población con 
discapacidad no sabe que existe, el 7,6% no sabe para qué 
le sirve, y el 22,5% declara que no sabe cómo obtenerlo 
o es complicado. Por otro lado, en el segundo conjunto 
de motivos, se observa que el 20,6% de la población con 
discapacidad no lo necesita y el 10,7% no lo quiere.

A su vez, existe un 3,1% de la población con discapacidad 
que intentó obtenerlo, pero la junta evaluadora se lo denegó. 

Cuadro 2.2 Porcentaje de población con discapacidad que 
no tiene certificado de discapacidad vigente y 
distribución porcentual según motivo principal 
por el que no posee certificado de discapacidad. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que no 
tiene certificado de discapacidad

Motivo principal por el que no tiene 
certificado de discapacidad

Total

Porcentaje 59,5

Total 100,0

No sabe que existe 12,1a

No sabe para qué le sirve 7,6a

No sabe cómo obtenerlo o es complicado 22,5

Le queda muy lejos el lugar que lo otorga ---

No lo quiere 10,7a

No lo necesita 20,6

No lo renovó 2,5b

Cree que tenerlo lo puede perjudicar ---

Lo tramitó pero la junta evaluadora se lo denegó 3,1b

Otro motivo 19,0

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.2a Distribución porcentual de la población 
con discapacidad de 6 años y más según 
recepción de Pensión no Contributiva por 
Invalidez. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad

Recepción de Pensión no 
Contributiva por Invalidez

Porcentaje

Total 100,0

Recibe 10,1

No recibe 88,3

La está tramitando 1,6b

b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad. Excluye Ns/Nc por representar menos del 0,5% de los casos. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). EAH 2018. 
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Con respecto a la cobertura médica de la población con 
discapacidad de 6 años y más según el sexo, se evidencia en 
el Cuadro 2.3a que los varones (17,8%) se atienden más sólo 
en el sistema público que las mujeres (13,3%). En cambio, 
estas últimas tienen sólo obra social (54,3%) en mayor 
proporción que los varones (45,8%).

Asimismo, en referencia a los grandes grupos de edad, se 
destaca que el segmento de personas con discapacidad de 
15 a 64 años tiene como cobertura de salud sólo el sistema 
público en un 30,7%. Mientras que este porcentaje desciende 
al 18,2% en el grupo etario de 6 a 14 años, y cae a un 2,9% en 
las personas de 65 años y más. 

Por último, el 57,9% de las personas con discapacidad de 65 
años y más poseen sólo obra social, mientras que tanto el grupo 
etario de 15 a 64 años (43,2%), como el de 6 a 14 años (41,7%) 
muestran porcentajes más bajos en ese tipo de cobertura.

3. Cobertura y controles médicos

Aproximadamente 1 de cada 2 personas con discapacidad 
de 6 años y más posee cobertura médica por obra social. 
Además, el 15,2% tiene como cobertura médica sólo el sistema 
público. Por último, el 11,1% de la población con discapacidad 
de 6 años y más tiene sólo plan de medicina prepaga por 
contratación voluntaria (Cuadro 2.3).

Cuadro 2.3 Distribución porcentual de población con dis-
capacidad de 6 años y más según cobertura 
médica. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad de 6 años y más

Cobertura médica Total

Total 100,0

Sólo sistema público 15,2

Sólo obra social 50,8

Sólo prepaga o mutual vía obra social 8,4a

Sólo plan de medicina prepaga 
por contratación voluntaria 11,1

Otro 14,6

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.3a Distribución porcentual de la población con discapacidad de 6 años y más según cobertura médica por sexo 
y grandes grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad de 6 años y más

Sexo y grandes grupos 
de edad (años)

Total Cobertura médica

Sólo sistema 
público

Sólo obra 
social

Sólo 
prepaga o 
mutual vía 
obra social

Sólo plan 
de medicina 
prepaga por 
contratación 

voluntaria

Otro

Sexo 100,0 15,2 50,8 8,4a 11,1a 14,6

Varón 100,0 17,8a 45,8 10,4a 12,9a 13,1

Mujer 100,0 13,3a 54,3 6,9a 9,8a 15,6

Grandes grupos de edad (años) 100,0 15,2 50,8 8,4 11,1a 14,6

6-14 100,0a 18,2b 41,7b 17,7b 12,3b 10,1

15-64 100,0 30,7 43,2 12,7 8,0a 5,5

65 y más 100,0 2,9b 57,9 3,8a 13,2a 22,2

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). EAH 2018. 
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Por último, en el caso de solo obra social, el 57,1% de la 
población con discapacidad de 6 años y más de la Zona 
Centro posee esa cobertura médica, mientras que en la 
Zona Sur el porcentaje es del 51,9%, y en la Zona Norte 
desciende considerablemente al 32,8%.

En el Cuadro 2.3c se aprecia que el 93,7% de la población 
con discapacidad de 6 años y más realizó controles médicos 
de atención general en el último año. En cambio, para la 
población sin discapacidad de 6 años y más, ese porcentaje 
desciende al 86,8%.

En relación con la cobertura médica de la población con 
discapacidad de 6 años y más según la zona de residencia,  
el 29,7% de la población de la Zona Sur tiene como cobertura 
sólo el sistema público, mientras que en la Zona Centro 
ese porcentaje desciende al 11,9% y en la Zona Norte cae a 
menos del 6% (Cuadro 2.3b).

De la población con discapacidad de la Zona Norte,  
el 20,6% tiene sólo plan de medicina prepaga por contratación 
voluntaria, porcentaje muy elevado comparado con el 9% de 
la Zona Centro y el 7,7% de la Zona Sur. La misma tendencia 
se percibe cuando la cobertura es sólo prepaga o mutual vía 
obra social: el 14% de la población de la Zona Norte, el 8,1% 
de la Zona Centro y sólo el 4,4% de la Zona Sur. 

Cuadro 2.3b Distribución porcentual de la población con discapacidad de 6 años y más según cobertura médica por zona. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad de 6 años y más

Zona Total Cobertura médica

Sólo sistema 
público

Sólo obra 
social

Sólo 
prepaga o 
mutual vía 
obra social

Sólo plan 
de medicina 
prepaga por 
contratación 

voluntaria

Otro

Total 100,0 15,2 50,8 8,4a 11,1 14,6

Norte (Comunas 2,13 y 14) 100,0 --- 32,8 14,0b 20,6a 27,0

Centro (Comunas 1,3,5,6,7,11,12 
y 15) 100,0 11,9a 57,1 8,1a 9,0a 13,9

Sur (Comunas 4,8,9 y 10) 100,0 29,7a 51,9 4,4b 7,7a 6,2

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20 % y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.3c Porcentaje de la población de 6 años y más, con y sin discapacidad, según realización de controles médicos 
de atención general en el último año. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población de 6 años y más

Realización de controles médicos de 
atención general en el último año

Total Población con 
discapacidad

Población sin 
discapacidad

Total 100,0 100,0 100,0

Realizó 87,3 93,7 86,8

No realizó 12,7 6,3 a 13,2

Nota: excluye los casos en los que se ignora si realizó consultas en el último año por representar menos del 0,5% del total del cuadro.   
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). EAH 2018. 
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4. Accesibilidad

4.1 Acceso a los espacios físicos

Aproximadamente 4 de cada 10 personas con discapacidad 
de 6 años y más declaran que encuentran obstáculos para 
utilizar colectivos (49%), subtes (43,6%), trenes (38,7%), y en la 
veredas (38,2%). Esto pone de manifiesto que las principales 
barreras que perciben las personas con discapacidad están en 
relación al transporte público y a la circulación en el espacio 
urbano; hecho fundamental ya que la accesibilidad urbana 
es una de las condiciones fundamentales del desarrollo de 
una vida más autónoma (Cuadro 2.4).

En una proporción elevada, también encuentran obstáculos 
en el acceso o en el uso de: cines y teatros (25,9%), oficinas 
públicas (25,6%), hospitales y centros de atención médica 
(25,4%), bancos y cajeros automáticos (24,1%), en parques  
y plazas (23,2%), y en rampas y vados (23,1%).

De la población con discapacidad de 6 años y más que no 
realizó controles médicos de atención general en el último año,  
el 54,8% son mujeres, mientras que el 57,1% de las personas 
tienen entre 15 y 64 años (Cuadro 2.3d).

Cuadro 2.3d Porcentaje de población con discapacidad 
de 6 años y más que no realizó controles 
médicos de atención general en el último año, 
según sexo y grandes grupos de edad. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad de 6 años y más

Sexo y grandes grupos 
de edad (años)

Total

Pocentaje 6,3

Sexo 100,0

Varón 42,2a

Mujer 54,8a

Grupos de edad (años) 100,0

6-14 ---

15-64 57,1a

65 y más 39,2a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye los casos en los que se ignora si realizó consultas en el último año 
por representar menos del 0,5% del total del cuadro. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.4 Porcentaje de población con discapacidad de  
6 años y más por espacios físicos o servicios 
que presentan obstáculos para su acceso  
o uso. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad de 6 años y más

Espacios físicos o servicios 
que presentan obstáculos 
para su acceso o uso

Porcentaje

Trenes 38,7

Colectivos 49,0

Subtes 43,6

Taxis 23,6

Oficinas públicas 25,6

Hospitales, centros de atención médica 25,4

Cines, teatros, etc. 25,9

Bancos, cajeros automáticos 24,1

Hogar 21,5

Establecimientos educativos 12,4

Ámbito laboral 13,5

Veredas 38,2

Parques y plazas 23,2

Rampas y vados 23,1

Señalética e información 17,4

Semáforos 14,4

Computadoras y celulares 17,2

Avisos electrónicos en bancos, aeropuertos,
centros comerciales, etc 13,9

Otro 3,3a

1 La pregunta en el cuestionario brindaba la posibilidad de seleccionar más de 
una categoría, por eso los porcentajes suman más de 100%.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). EAH 2018. 

4.2 Acceso a la atención de la salud, estimulación, 
tratamiento y rehabilitación

A partir del Cuadro 2.5 se observa que la mitad de la población 
de 6 años y más con discapacidad, necesita estimulación, 
tratamiento o rehabilitación; y la otra mitad, no.

A su vez, del total de la población con discapacidad de 6 años  
y más que necesita estimulación, tratamiento o rehabilitación, 
el 75,5% la recibe y el 24,5% no la recibe.
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La cobertura de la mayor parte del costo de la estimulación, 
tratamiento o rehabilitación de la población con discapacidad 
de 6 años y más que la necesita y recibe, está a cargo, 
fundamentalmente, de la obra social (31,1%), de un plan de 
medicina prepaga/mutual (27,3%), del presupuesto familiar 
(15,0%) o del PAMI (13,6%) (Cuadro 2.5b).

A su vez, cuando se analiza por sexo y grandes grupos de 
edad a la población con discapacidad de 6 años y más que 
necesita y recibe estimulación, tratamiento o rehabilitación, 
se aprecia que la mayoría son mujeres (53,8%) y que el 
segmento más numeroso se encuentra en el grupo etario de 
65 años y más (44,2%), seguido por la población de 15 a 64 
años (39,4%), tal como se indica en el Cuadro 2.5a. 

Cuadro 2.5 Distribución porcentual de la población con dis-
capacidad de 6 años y más según necesidad y 
recepción de estimulación, tratamiento o reha-
bilitación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad

Estimulación, tratamiento o rehabilitación Total

Total 100,0

Necesita 50,0

Recibe estimulación, tratamiento o rehabilitación 75,5

No recibe estimulación, tratamiento o rehabilitación 24,5

No necesita 50,0

Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.5a Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que necesita 
y recibe estimulación, tratamiento o rehabili-
tación, según sexo y grandes grupos de edad. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita y recibe 
estimulación, tratamiento o rehabilitación

Sexo y grandes grupos 
de edad (años)

Total

Pocentaje 37,7

Sexo 100,0

Varón 46,2

Mujer 53,8

Grupos de edad (años) 100,0

6-14 16,4

15-64 39,4

65 y más 44,2

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

El hospital público cubre a menos del 8% de la población 
con discapacidad que necesita y recibe estimulación, 
tratamiento o rehabilitación.

Cuadro 2.5b Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que necesita 
y recibe estimulación, tratamiento o rehabi-
litación según tipo de cobertura de la mayor 
parte del costo. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2018

Población con discapacidad que necesita y recibe 
estimulación, tratamiento o rehabilitación

Tipo de cobertura de la 
mayor parte del costo

Porcentaje

Total 100,0

PAMI 13,6a

Incluir Salud 2,3b

Cobertura Porteña de Salud ---

Una obra social 31,1

Un plan de medicina prepaga/mutual 27,3

El hospital público (estatal) 7,3a

El presupuesto familiar 15,0

Otro 2,6a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%. 
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). EAH 2018. 

Con respecto a la composición de la población con 
discapacidad de 6 años y más que necesita estimulación, 
tratamiento o rehabilitación, pero no la recibe, se extrae del 
Cuadro 2.5c que en su gran mayoría son mujeres (66,3%), y 
que en un 49,7% se trata de personas de 65 años y más.
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Se aprecia en el Cuadro 2.5d que los principales motivos 
por los que la población con discapacidad de 6 años y más 
que necesita estimulación, tratamiento o rehabilitación, no 
los recibe, son diversos. 

Alrededor de 2 de cada 10 personas que no los reciben es 
porque Incluir Salud, Cobertura Porteña de Salud, el hospital 
público, el PAMI, la obra social o la prepaga o mutual no 
dan respuesta. En el 18,6% de los casos la persona no los 
recibe porque no sabe qué trámites tiene que hacer o dónde 
debe solicitarlo, lo cual indica que el desconocimiento sobre 
ciertas reglamentaciones es todavía elevado.

Asimismo, el 16,2% de las personas que no los reciben es 
porque no tienen tiempo o no quieren; mientras que el 
porcentaje de las que no los reciben porque no lo pueden 
pagar con el presupuesto del hogar es del 14,5%.  

Por último, en el 28,7% de los casos existen otros motivos 
por los cuales las personas con discapacidad de 6 años y más 
que necesitan estimulación, tratamiento o rehabilitación, 
no los reciben. 

Cuadro 2.5c Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que necesita 
y no recibe estimulación, tratamiento o reha-
bilitación, según sexo y grandes grupos de 
edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita y no 
recibe estimulación, tratamiento o rehabilitación

Sexo y grandes grupos 
de edad (años)

Porcentaje

Pocentaje 12,3

Sexo 100,0

Varón 33,7a

Mujer 66,3a

Grupos de edad (años) 100,0

6-14 ---

15-64 47,2a

65 y más 49,7a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%. 
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018.  

4.3 Acceso a las ayudas técnicas y apoyos

Por ayudas técnicas genéricamente se interpreta a cualquier 
artículo, equipo o producto adquirido comercialmente, 
modificado o adaptado que se utilice para aumentar, 
mantener o mejorar las capacidades de las personas 
con discapacidad, evitando, compensando, mitigando o 
neutralizando limitaciones para realizar las diferentes 
actividades de la vida cotidiana, mejorando la autonomía 
personal y la calidad de vida. Son algunos ejemplos: bastón 
blanco (para personas ciegas) o verde (para personas con 
severa disminución visual), prótesis ocular, audífono, 
implante coclear. Bastón, muletas, trípode, andador, silla 
de ruedas común o especial, prótesis u ortesis, programas 
informáticos adaptados para leer, escribir, etc. En el módulo, 
se indagó respecto de la necesidad de su uso y de su acceso. 

El 51,8% de la población con discapacidad de 6 años y más no 
necesita ayudas técnicas y/o apoyos y el 48,2% sí los necesita. 
De esta porción de la población que sí necesita ayudas 
técnicas o apoyos, el 79,2% las tiene, mientras que el 20,8% 
no las tiene.

Cuadro 2.5d Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que necesita 
y no recibe estimulación, tratamiento o reha-
bilitación, según motivo por el que no recibe. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita y no 
recibe estimulación, tratamiento o rehabilitación

Motivo principal por el que no recibe Total

Total 100,0

Porque Incluir Salud/Cobertura Porteña de 
Salud/el hospital público/PAMI/la Obra Social/ la 
mutual o prepaga, no dan respuesta 22,0a

Porque no sabe qué trámites tiene que hacer o 
dónde debe solicitarlo 18,6a

No lo puede pagar con el presupuesto del hogar 14,5b

No tiene tiempo / no quiere 16,2b

Otro motivo 28,7a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018.  
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Con respecto al tipo de ayudas técnicas y/o apoyos que necesita 
y tiene la población con discapacidad de 6 años y más, en el 
Cuadro 2.6b se aprecia que aproximadamente el 65% de las 
personas utilizan elementos relacionados con la movilidad. 
Específicamente, el 52,7% usa bastón, muletas, trípode, andador, 
etc. y el 13,4% utiliza silla de ruedas común o a medida. 

Por otro lado, el 34% de las personas con discapacidad de 
6 años y más que necesitan y tienen ayudas técnicas y/o 
apoyos, utilizan audífonos.

La cobertura de la mayor parte del costo que implican dichas 
ayudas técnicas y/o apoyos, está a cargo, principalmente, 
del presupuesto familiar (47%) y, en segundo término, del 
plan de medicina prepaga/mutual (15,6%) y de la obra social 
(15,5%) (Cuadro 2.6a).

Entre las personas con discapacidad de 6 años y más que 
necesitan y no tienen ayudas técnicas y/o apoyos, el 63,2% 
son mujeres mientras que el 57,1% de las personas tiene 
entre 15 y 64 años (Cuadro 2.6c).

Cuadro 2.6a Porcentaje de población con discapacidad 
de 6 años y más que necesita y tiene ayudas 
técnicas y/o apoyos, y distribución porcentual 
según tipo de cobertura de la mayor parte del 
costo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita 
y tiene ayudas técnicas y/o apoyos

Tipo de cobertura de la 
mayor parte del costo

Porcentaje

Porcentaje 38,2

Total 100,0

PAMI 13,6a

Incluir Salud ---

Una obra social 15,5a

Un plan de medicina prepaga / mutual 15,6a

El hospital público (estatal) ---

El presupuesto familiar 47,0

Otro 5,3b

Ns/Nc ---

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.6 Distribución porcentual de la población 
con discapacidad de 6 años y más según 
necesidad y tenencia de ayudas técnicas y/o 
apoyos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad

Ayudas técnicas y/o apoyos Total

Total 100,0

Necesita 48,2

Tiene ayudas técnicas y/o apoyos 79,2

No tiene ayudas técnicas y/o apoyos 20,8a

No necesita 51,8

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad. La diferencia con el total se debe a casos de necesidad de ayudas 
técnicas y/o apoyos ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018.  

Cuadro 2.6b Porcentaje de población con discapacidad 
que necesita y tiene ayudas técnicas y/o 
apoyos por tipo de ayudas técnicas y/o apoyos 
que tiene. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita 
y tiene ayudas técnicas y/o apoyos

Tipo de ayudas técnicas 
y/o apoyos que tiene

Porcentaje

Bastón blanco o verde 5,7b

Prótesis ocular 3,1b

Audífono 34,0

Implante coclear ---

Bastón, muletas, trípode, andador, etc. 52,7

Silla de rueda común o especial 13,4a

Prótesis u órtesis 9,0b

Programas informáticos adaptados 
para leer, escribir, etc. ---

Otro tipo de ayuda técnica 10,5b

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018.



30Detección y caracterización ampliada de la  población con discapacidad en la Ciudad de  Buenos Aires. Encuesta Anual de Hogares 2018    |  02.01.2020

4.4 Acceso a la asistencia y ayuda de otras personas

La necesidad de cuidado o de ayuda de otra persona, 
se refiere a si la población con discapacidad requiere 
habitualmente de algún otro para realizar las actividades 
de la vida cotidiana como: comer y beber, lavarse y cuidar 
su aspecto; realizar las tareas domésticas; realizar compras 
e ir a lugares y/o viajar en transporte público. Quién 
presta esta ayuda puede ser un miembro del hogar o una 
persona ajena al mismo (profesional o no profesional), 
independientemente de que reciba o no una remuneración.

El 61,9% de las personas con discapacidad de 6 años y más, 
necesita de asistencia o de ayuda habitual de otra persona. 
De esta población, el 82,6% la recibe y el 17,4% no la recibe.

Cuadro 2.6c Porcentaje de población con discapacidad 
que necesita y no tiene ayudas técnicas y/o 
apoyos, y distribución porcentual según sexo 
y grandes grupos de edad. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita y 
no tiene ayudas técnicas y/o apoyos

Población con discapacidad 
que necesita y no tiene 
ayudas técnicas y/o apoyos

Porcentaje

Porcentaje 10,0

Sexo 100,0

Varón 36,8a

Mujer 63,2a

Grupos de edad (años) 100,0

15-64 56,1a

65 y más 43,9a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.6d Distribución porcentual de población con disca-
pacidad que necesita y no tiene ayudas técnicas 
y/o apoyos según motivo principal por el que no 
tiene. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita  
y no tiene ayudas técnicas y/o apoyos

Población con discapacidad que necesita 
y no tiene ayudas técnicas y/o apoyos

Porcentaje

Total 100,0

Porque la obra social/ mutual/prepaga/ PAMI/ 
Incluir Salud no da respuesta 18,4

Porque no sabe qué trámites tiene que hacer 
o dónde debe solicitarlo/ Porque no conoce un 
programa público que lo brinde 20,0

No lo puede pagar con el presupuesto del hogar 17,7

Otros motivos (agregando "Porque el Programa 
Ley de Cheques no da respuesta") 43,9

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). EAH 2018. 

En relación con el motivo principal por el cual la 
población con discapacidad de 6 años y más que necesita 
ayudas técnicas y/o apoyos no los tiene, en el 20% de 
los casos se debe a que la persona no sabe qué trámites 
tiene que hacer o dónde debe solicitarlo o a que no 
conoce un programa público que lo brinde. A su vez,  
el 18,4% declaró que la obra social, mutual, prepaga, PAMI 
o Incluir Salud no dan respuesta (Cuadro 2.6d).

La categoría “Otros motivos” obtuvo el 43,9% de las 
respuestas, lo que evidencia la necesidad de continuar 
indagando sobre esta cuestión.

Cuadro 2.7 Distribución porcentual de la población con dis-
capacidad de 6 años y más según necesidad  
y recepción de asistencia o ayuda habitual de 
otra persona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad

Asistencia o ayuda de personas Total

Total 100,0

Necesita 61,9

Recibe asistencia o ayuda habitual de otra persona 82,6

No recibe asistencia o ayuda habitual de otra persona 17,4

No necesita 38,1

Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018.  

Asimismo, del Cuadro 2.7a se desprende que el 46,9% de la 
población con discapacidad de 6 años y más que necesita 
asistencia o ayuda habitual de otra persona tiene sólo una 
discapacidad, mientras que el 28,8% tiene dos. El análisis 
por tipo de discapacidad, muestra que el 25,4% tiene 
discapacidad sólo motora y el 9,3% tiene discapacidad sólo 
mental-cognitiva.
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Cuadro 2.7b Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que necesita 
y recibe asistencia o ayuda habitual de otra 
persona, según sexo y grandes grupos de 
edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita y recibe 
asistencia o ayuda habitual de otra persona

Sexo y grandes grupos de edad (años) Total

Porcentaje 51,1

Sexo 100,0

Varón 37,7

Mujer 62,3

Grandes grupos de edad (años) 100,0

6-14 9,3a

15-64 32,4

65 y más 58,2

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.7c Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que necesita 
y recibe asistencia o ayuda habitual de otra 
persona, según cantidad y tipo de discapaci-
dad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita y recibe 
asistencia o ayuda habitual de otra persona

Tipo de discapacidad Porcentaje

Porcentaje 51,1

Total 100,0

Una discapacidad 44,1

Sólo motora 22,6

Sólo visual 5,4a

Sólo auditiva 3,8b

Sólo del habla y la comunicación 1,2b

Sólo mental - cognitiva 10,5a

Sólo del cuidado de sí mismo ---

Sólo certificado 6,9a

Dos discapacidades 29,2

Tres y más discapacidades 19,8

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Entre las personas con discapacidad de 6 años y más que 
necesitan y reciben asistencia o ayuda habitual de otra 
persona, la mayoría son mujeres (62,3%), y predominan las 
personas de 65 años y más (58,2%) (Cuadro 2.7b).

Por su parte, el 44,1% de las personas con discapacidad de 
6 años y más que necesitan y reciben asistencia o ayuda 
habitual de otra persona tiene una sola discapacidad,  
y el 29,2% tiene dos discapacidades. A su vez, el 22,6% tiene 
solo discapacidad motora y el 10,5% sólo discapacidad 
mental-cognitiva, tal como se aprecia en el Cuadro 2.7c.

Cuadro 2.7a Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que necesita 
asistencia o ayuda habitual de otra persona, 
según cantidad y tipo de discapacidad. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2018

Necesita asistencia o ayuda habitual de otra persona

Cantidad y tipo de discapacidad Porcentaje

Porcentaje 61,9

Total 100,0

Una discapacidad 46,9

Sólo motora 25,4

Sólo visual 6,0a

Sólo auditiva 4,6a

Sólo del habla y la comunicación 1,1b

Sólo mental - cognitiva 9,3a

Sólo del cuidado de sí mismo ---

Sólo certificado 6,8a

Dos discapacidades 28,8

Tres y más discapacidades 17,5

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Con respecto a la cobertura de la mayor parte del costo de 
la asistencia o ayuda habitual de otra persona, se aprecia en 
el Cuadro 2.7d que el grupo familiar es el gran prestador; 
ya sea mediante un familiar o amigo que no cobra por la 
asistencia (58,3%) o mediante el presupuesto familiar (25,5%).
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Cuadro 2.7d Distribución porcentual de la población con dis-
capacidad de 6 años y más que necesita y recibe 
asistencia o ayuda habitual de otra persona 
según tipo de cobertura de la mayor parte del 
costo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita y recibe 
asistencia o ayuda habitual de otra persona

Tipo de cobertura de la mayor parte del costo Porcentaje

Total 100,0

PAMI 2,9b

Incluir Salud ---

Una obra social 5,7a

Medicina prepaga / mutual 5,4a

Algún programa del Estado ---

Un familiar o amigo que no cobra 58,3

El presupuesto familiar / se paga de manera 
privada 25,5

Otro 1,6b

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.7e Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más por actividades 
de la vida diaria para las que se necesita 
asistencia o ayuda habitual de otra persona. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad de 6 años y más

Actividades de la vida diaria para 
las que se necesita asistencia y 
ayuda habitual de otra persona 

Porcentaje

Comunicarse 17,1

Comer / beber 9,5

Higienizarse 19,6

Vestirse 19,9

Realizar las tareas domésticas 35,7

Manejar dinero 19,0

Realizar compras 35,9

Ir a lugares / salir a la comunidad 41,9

Viajar en transporte público 42,5

Tomar medicación / organizar visitas al médico 27,2

Otro 6,3a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Las personas con discapacidad de 6 años y más requieren 
una menor asistencia o ayuda habitual de otra persona 
en las actividades básicas como comer/beber (9,5%), 
higienizarse (19,6%) y vestirse (19,9%). En cambio, a medida 
que las actividades aumentan su nivel de complejidad, 
también aumenta la necesidad de asistencia. En este sentido, 
el 35,7% declara necesitar ayuda o asistencia habitual de 
otra persona para realizar tareas domésticas, el 35,9% para 
realizar compras y el 41,9% para ir a lugares o salir a la 
comunidad (Cuadro 2.7e). 

La actividad en la que más personas con discapacidad 
de 6 años y más declararon necesitar asistencia o ayuda 
habitual es viajar en transporte público, con el 42,5%. Esta 
situación está en relación directa con los datos presentados 
en el Cuadro 2.4 del presente informe, en donde se indaga 
sobre los espacios físicos o servicios que presentan 
obstáculos y cuyos resultados mostraban que los mayores 
inconvenientes se encontraban en el acceso al transporte 
público y las veredas.

Entre la población con discapacidad de 6 años y más que 
necesita y no recibe asistencia o ayuda habitual de otra 
persona, el 70,7% son mujeres y el 54,5% de las personas se 
inscriben dentro del grupo etario comprendido entre los 15 
y los 64 años, tal como se observa en el Cuadro 2.7f.

Cuadro 2.7f Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que necesita  
y no recibe asistencia o ayuda habitual de 
otra persona, según sexo y grandes grupos 
de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita y no recibe 
asistencia o ayuda habitual de otra persona

Sexo y grandes grupos de edad (años) Porcentaje

Porcentaje 10,8

Sexo 100,0

Varón 29,3a

Mujer 70,7a

Grandes grupos de edad (años) 100,0

6-14 ---

15-64 54,5a

65 y más 41,1a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). EAH 2018. 
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Cuadro 2.7g Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que necesita y 
no recibe asistencia o ayuda habitual de otra 
persona según motivo principal por el que no 
recibe. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que necesita y no recibe 
asistencia o ayuda habitual de otra persona

Motivo principal por el que no recibe 
asistencia o ayuda habitual de otra persona

Porcentaje

Total 100,0

Porque PAMI no da respuesta/ Incluir Salud/ obra 
social/ mutual o prepaga no da respuesta 13,4b

Porque no sabe qué trámites tiene que hacer 
o dónde debe solicitarlo/ Porque no conoce un 
programa público que lo brinde 23,3a

No tiene un familiar, amigo que lo asista 11,8b

No lo puede pagar con el presupuesto del hogar 20,1b

Otro motivo 31,4a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Con respecto al motivo principal por el que las personas 
con discapacidad de 6 años y más no reciben la asistencia 
o la ayuda de otra persona que necesitan, se aprecia en el 
Cuadro 2.7g que el 23,3% declaró que no sabe qué trámites 
tiene que hacer o dónde debe solicitarlo o que no conoce un 
programa público que lo brinde. 

A su vez, el 20,1% no lo puede pagar con el presupuesto del 
hogar y el 11,8% no tiene un familiar o amigo que lo asista. 
Esto significa que, en 3 de cada 10 personas, el motivo 
principal por el que no recibe la asistencia o ayuda habitual 
es porque el grupo familiar no puede facilitársela.

El 31,4% de la población con discapacidad de 6 años y más 
que necesita pero no recibe asistencia o ayuda habitual de 
otra persona, seleccionó la categoría “otro motivo”, lo cual 
alerta sobre la complejidad del fenómeno.

4.5 Acceso a la educación

El acceso a la educación es una condición imprescindible 
para el desarrollo y bienestar de toda la población, pero, 
sin duda, en el caso de las personas con discapacidad 
esta dimensión constituye uno de los elementos más 
importantes en su desarrollo personal y social. 

Uno de los factores que influyen en la educación de la 
población con discapacidad, y que no afecta al resto de la 
población, es que posee inconvenientes adicionales -debido 
a la existencia de barreras- para acceder a una educación 
adecuada a sus necesidades específicas. 

Cuando se analiza la condición de asistencia escolar (Cuadro 
2.8), se observa que la población con discapacidad de 6 
años y más asiste a algún establecimiento educativo (14,8%) 
en menor proporción que la población sin discapacidad 
de 6 años y más (29,8%), existiendo en la población con 
discapacidad una diferencia importante por sexo, ya que el 
23,3% de los varones asiste, mientras que en las mujeres el 
porcentaje desciende al 8,8%. 

Por otra parte, debido, entre otras causas, a la proporción 
de población adulta mayor en CABA, la población con 
discapacidad de 6 años y más que no asiste pero asistió 
alcanza el 84%. Por último, respecto a las personas que nunca 
asistieron a un establecimiento educativo, la proporción es 
sensiblemente mayor en la población con discapacidad (1,2%) 
que en la población sin discapacidad (0,2%).
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4.5.1 Máximo nivel educativo alcanzado 

Con respecto al máximo nivel educativo alcanzado por 
la población de 25 años y más que no asiste pero asistió 
a un establecimiento educativo, el 42,3% de la población 
sin discapacidad completó la educación superior, mientras 
que sólo el 24,8% de la población con discapacidad logró 
completar ese nivel; lo cual evidencia una gran diferencia 
entre ambos grupos (Cuadro 2.9). 

Cuadro 2.8 Distribución porcentual de la población sin discapacidad y con discapacidad de 6 años y más por condición 
de asistencia escolar según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Condición de asistencia escolar Población sin discapacidad Población con discapacidad

Total sexo Total sexo

Varón Mujer Varón Mujer

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Asiste 29,8 31,0 28,7 14,8 23,3a 8,8

No asiste, pero asistió 70,0 68,7 71,2 84,0 76,1 89,5

Nunca asistió 0,2a 0,2a --- 1,2b --- 1,6b

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20 % y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). EAH 2018. 

Asimismo, el 8,6% de la población de 25 años y más sin 
discapacidad tiene como máximo nivel educativo el 
primario completo, mientras que en la población con 
discapacidad del mismo rango etario ese porcentaje es 
más del doble (18,6%). Lo mismo sucede con el primario 
incompleto como máximo nivel educativo alcanzado; 
mientras que en la población sin discapacidad el porcentaje 
es de 2,1%, en la población con discapacidad se eleva al 5,8%.

Cuadro 2.9 Distribución porcentual de la población de 25 años y más, sin discapacidad y con discapacidad, que no 
asiste pero asistió a un establecimiento educativo, por máximo nivel educativo alcanzado. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2018

Máximo nivel educativo alcanzado Población de 25 años y más que no asiste pero asistió

Total Sin discapacidad Con discapacidad

Total 100,0 100,0 100,0

Primario incompleto 2,4 2,1 5,8

Primario completo 9,6 8,6 18,6

Secundario incompleto 10,9 10,5 14,9

Secundario completo 21,6 21,5 22,2

Superior/universitario incompleto 14,8 15,0 12,7

Superior/universitario completo 40,6 42,3 24,8

Sin instrucción - - -

Otras escuelas especiales 0,1b --- ---

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). EAH 2018. 

4.5.2  Sector de gestión

En cuanto al sector de gestión del establecimiento 
educativo al que asiste, la distribución de la población sin 
discapacidad y con discapacidad de 6 años y más muestra 
diferencias. Precisamente, la principal de estas diferencias 
se halla en la asistencia a los establecimientos educativos 
privados religiosos. Mientras que el 22% de la población 
sin discapacidad acude a dichos establecimientos, en la 
población con discapacidad este porcentaje es del 13,4% 
(Cuadro 2.10).

En ambos grupos de poblaciones la mayor parte de las 
personas acude a los establecimientos educativos estatales 
(59,5% para la población sin discapacidad y 62,8% para la 
población con discapacidad).
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Entre la población con discapacidad de 6 años y más que 
asiste a modalidad especial, el 43,9% intentó conseguir 
vacante en la modalidad común, mientras que el 56,1% no 
lo intentó.

El motivo principal por el cual la población con 
discapacidad de 6 años y más asiste a modalidad especial, 
es porque el Equipo Profesional de Salud recomendó una 
escuela primaria especial, otras escuelas especiales o 
centros educativos terapéuticos (48,5%) y en segundo lugar, 
se encuentra por la decisión de la familia con el 24,4%.

4.5.3 Modalidad educativa

En relación con la organización escolar y curricular, es 
relevante mencionar que el Sistema Educativo Nacional 
contempla las modalidades Común, Especial y Adultos, 
mientras que los niveles de enseñanza son: Educación 
Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria  
y Educación Superior. 

De las personas con discapacidad de 6 años y más que 
asisten a una establecimiento educativo, aproximadamente 
7 de cada 10 cursan en la modalidad común. 

Cuadro 2.10  Distribución porcentual de la población de 
6 años y más sin discapacidad y con disca-
pacidad que asiste a un establecimiento 
educativo según sector de gestión. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2018

Población que asiste a un establecimiento educativo

Total Población sin 
discapacidad

Población con 
discapacidad

Total 100,0 100,0

Estatal/público 59,5 62,8a

Privado religioso 
(cualquier credo) 22,0 13,4b

Privado no religioso 18,5 23,8a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018.

Cuadro 2.11  Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que asiste a un 
establecimiento educativo según modalidad 
educativa. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que asiste 
a un establecimiento educativo

Modalidad educativa Total

Total 100,0

Común 66,9a

Especial 33,1a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018.

Cuadro 2.11a Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que asiste 
a modalidad especial según tentativa de 
conseguir vacante en modalidad común. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que 
asiste a modalidad especial

Tentativa de conseguir vacante 
en modalidad común

Total

Total 100,0

Intentó conseguir vacante 43,9b

No intentó conseguir vacante 56,1a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.11b Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que asiste a 
modalidad especial según motivo de asis-
tencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que 
asiste a modalidad especial

Motivo de asistencia Total

Total 100,0

Por decisión de la familia 24,4b

Por falta de apoyos en la escuela común 13,0b

Porque el Equipo Profesional de Salud 
recomendó una escuela primaria especial, 
otras escuelas especiales / centros educativos 
terapéuticos 48,5b

Por derivación del Equipo de Orientación 
Escolar y Gabinete Central / 
Por derivación del docente y/o equipo de 
conducción de la escuela común 14,1b

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 
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4.5.5 Necesidad y recepción de apoyos 
para la inclusión educativa 

Del total de la población con discapacidad de 6 años y 
más que asiste a modalidad común, el 51% necesita apoyo 
para la inclusión educativa. Además, existe una diferencia 
sustancial por sexo, ya que el 57,8% de los varones necesita 
de estos apoyos, en las mujeres el porcentaje desciende al 
39,5% (Gráfico 2.2).

Con respecto a cómo se distribuye la población con 
discapacidad de 6 años y más que asiste a la modalidad 
común según la cantidad de discapacidades, se observa en 
el Cuadro 2.12 que el 60,1% tiene solo una discapacidad y el 
10,9% tiene dos o más discapacidades. A su vez, el 29% tiene 
solo certificado de discapacidad.

4.5.4 Existencia de barreras a la inclusión educativa

Aproximadamente 4 de cada 10 personas con discapacidad de 
6 años y más que asisten a la modalidad común manifiestan 
que existen barreras en su inclusión educativa, según se 
aprecia en el Cuadro 2.13.

En cuanto a las barreras que encuentran las personas con 
discapacidad de 6 años y más en relación con la inclusión 
educativa, se observa que la falta de apoyos para la asistencia 
y el aprendizaje es la barrera más importante, alcanzando 
el 86,9% de las respuestas; seguida por la falta de formación 
de los docentes sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y la normativa vigente con el 60% y por actitudes 
discriminatorias con el 51,3% (Cuadro 2.14). 

Cuadro 2.12  Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que asiste a 
modalidad común según cantidad de disca-
pacidades. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018.

Población de 6 años y más con discapacidad 
que asiste a modalidad común

Cantidad de discapacidades Total

Total 100,0

Una discapacidad 60,1

Dos o más discapacidades 10,9

Sólo tiene Certificado de discapacidad 29,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018.

Cuadro 2.13  Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que asiste 
a modalidad común según existencia de 
barreras en la inclusión educativa. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que 
asiste a modalidad común

Barreras en la inclusión educativa Total

Total 100,0a

Existen barreras en su inclusión 
educativa 42,6a

No existen barreras en su inclusión 
educativa 57,4a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018.

Cuadro 2.14  Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que asiste a 
modalidad común por barreras que encuentra 
en la inclusión educativa. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2018

Población con discapacidad que 
asiste a modalidad común

Barreras en la inclusión educativa Porcentaje

Falta de accesibilidad arquitectónica y 
comunicacional 28,9b

Falta de apoyos para la asistencia y el 
aprendizaje 86,9a

Falta de formación de los docentes 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y la normativa vigente 60,0a

Actitudes discriminatorias 51,3b

Otra barrera 27,2b

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018.

Gráfico 2.2 Distribución porcentual de población con 
discapacidad de 6 años y más que asiste a 
modalidad común por necesidad de apoyo 
para la inclusión educativa según sexo. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2018 

Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas GCBA).
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En el Cuadro 2.15a se observa el tipo de apoyo que 
requieren las personas con discapacidad de 6 años y más 
que asisten a modalidad común y necesitan apoyo para la 
inclusión educativa. La inmensa mayoría de las personas 
(83,6%) requiere personal especializado (Acompañante 
Personal No Docente o Maestro Integrador). Además, 
aproximadamente en el 40% de los casos se necesitan 
adecuaciones curriculares.

4.6 Acceso al trabajo 

Es muy relevante, a los fines de caracterizar a las personas 
con discapacidad, incluir diferentes dimensiones que 
aborden su situación laboral, principalmente el acceso al 
mercado de trabajo y su condición de actividad. 

En el Cuadro 2.16 se observa que la población con 
discapacidad de 10 años y más presenta una tasa de 
actividad (29,3%) de menos de la mitad que la de la población 
sin discapacidad (66,8%). Esto significa que de cada 100 
personas sin discapacidad, 67 trabajan o buscan trabajo. 
En cambio, de cada 100 personas con discapacidad, sólo 29 
personas están buscando trabajo o trabajan.

Otro indicador importante para el análisis de la condición 
de actividad es la tasa de empleo, donde la tendencia 
es marcadamente más baja para esta población. Más 
precisamente, la tasa de empleo de la población con 
discapacidad de 10 años y más es del 25,1% y la de la 
población sin discapacidad es del 61,6%.

Al interior de ambas poblaciones se verifica una importante 
diferencia por sexo. A modo de ilustración, se observa que la 
tasa de inactividad para los varones con discapacidad es del 
63,2% y la de las mujeres es del 75,7%. Por su parte, dentro de 
los varones sin discapacidad la tasa de inactividad es del 26,9%, 
mientras que en las mujeres es del 38,9%.

Del total de la población con discapacidad de 6 años y más 
que asiste a la modalidad común y que necesita apoyo 
para la inclusión educativa, el 86,3% la recibe. A su vez, el 
90,2% de los varones que necesitan apoyos para la inclusión 
educativa lo reciben, mientras que en el caso de las mujeres, 
ese porcentaje es del 76,7%.

Cuadro 2.15a Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que asiste a 
modalidad común y necesita apoyo para la 
inclusión educativa por tipo de apoyo que 
requiere. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad de 6 años y más 
que asiste a modalidad común y necesita 

apoyo para la inclusión educativa

Tipo de apoyo que requiere Porcentaje

Personal especializado (Acompañante Personal No 
Docente o Maestro Integrador) 83,6a

Adaptación de materiales 31,5b

Productos de apoyo 26,0b

Adecuaciones curriculares 39,6b

Otro tipo de apoyo ---

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

Cuadro 2.15 Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 6 años y más que asiste a 
modalidad común y necesita apoyo para la 
inclusión educativa por recepción de apoyo 
según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad que asiste a modalidad 
común y necesita apoyo para la inclusión educativa

Apoyo para 
la inclusión 
educativa

Total Sexo

Varón Mujer

Total 100,0a 100,0a 100,0b

Recibe 86,3a 93,7a 76,7b

No recibe --- --- ---

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye los casos en los que se ignora si realizó consultas en el último año 
por representar menos del 0,05% del total del cuadro.   
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 
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Cuadro 2.16 Tasa de actividad, de inactividad, de empleo y de desocupación de la población de 10 años y más sin disca-
pacidad y con discapacidad por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población de 10 años y más

Tasa Sin discapacidad Con discapacidad

Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Tasa de actividad 66,8 73,1 73,1 29,3 36,8 24,3

Tasa de inactividad 33,2 26,9 26,9 70,7 63,2 75,7

Tasa de empleo 61,6 68,2 68,2 25,1 32,1 20,5

Tasa de desocupación 7,7 6,8 6,8 14,2a 12,7b 15,7

b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20 % y menor o igual al 30%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas). EAH 2018. 

En relación con la condición de actividad por cantidad de 
discapacidades de las personas, se extrae del Cuadro 2.17 
que la población de 10 años y más con sólo certificado de 
discapacidad es la que presenta la tasa de actividad más 
elevada con el 48,8%, seguida por la población que declaró 
poseer sólo una discapacidad (35,7%). Las personas con 
tres discapacidades o más presentan la tasa de inactividad 
más alta, alcanzando el 94,6%. En otras palabras, de cada 
100 personas con tres o más discapacidades, 95 de ellas no 
trabaja ni busca trabajo.

Cuadro 2.17 Distribución porcentual de la población de 10 
años y más con discapacidad según condición 
de actividad por cantidad de discapacidades. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018.

Población con discapacidad de 10 años y más

Cantidad de 
discapacidades

Total Condición de 
actividad

Activa Inactiva

Total 100,0 29,3 70,7

Una discapacidad 100,0 35,7 64,3

Dos discapacidades 100,0 14,1a 85,9

Tres discapacidades y más 100,0 --- 94,6a

Sólo Certificado de 
discapacidad 100,0a 48,1a 51,2a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Nota: excluye los casos en los que se ignora si realizó consultas en el último año 
por representar menos del 0,05% del total del cuadro.   
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

En el Gráfico 2.3 se analiza la tasa de inactividad de la 
población con una sola discapacidad de 10 años y más según 
los tipos más prevalentes de discapacidad. La población 
que declara poseer solo discapacidad visual exhibe la tasa 
de inactividad más baja, con el 52,3%. En el otro extremo, 
encontramos a la población con solo discapacidad motora 
(68,9%) y a la población con solo discapacidad mental-
cognitiva (67,7%).
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En cuanto a la población ocupada con discapacidad 
de 10 años y más, en el Cuadro 2.18 se observa que  
la distribución por sector de actividad es muy similar en 
comparación con la población ocupada sin discapacidad. 
Mientras que en la primera el 16,9% se desempeña en la 
actividad estatal/pública, en la segunda ese porcentaje 
asciende a 17,1%; y lo mismo sucede en el sector privado, 
en donde se halla trabajando el 83,1% de la población con 
discapacidad y el 82,9% de la población sin discapacidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.3 Distribución porcentual de la población inactiva con solo una discapacidad de 10 años y más, según tipos de 
discapacidad más prevalentes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018 

 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA).
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Cuadro 2.18 Distribución porcentual de la población de 10 
años y más ocupada, sin discapacidad y con 
discapacidad por sector de actividad. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2018

Sector 
de actividad

Población de 10 años y más ocupada

Total Sin 
discapacidad

Con 
discapacidad

Total 100,0 100,0 100,0

Estatal/ público 17,1 17,1 16,9a

Privado 82,9 82,9 83,1

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). EAH 2018. 

En relación con la categoría ocupacional, se extrae del 
Cuadro 2.19 que existen importantes diferencias entre la 
población con discapacidad y la población sin discapacidad. 

El 76,4% de la población sin discapacidad de 10 años y más es 
asalariada, mientras que en la población con discapacidad 
ese porcentaje es del 62%. A su vez, el 19% de la población 
sin discapacidad se desempeña como trabajador por cuenta 
propia, pero en la población con discapacidad la proporción 
es sensiblemente mayor, alcanzando al 31,6% de ella. 

Cuadro 2.19 Distribución porcentual de la población de 
10 años y más ocupada, sin discapacidad  
y con discapacidad por categoría ocupacional. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Categoría 
ocupacional

Población de 10 años y más ocupada

Total Sin 
discapacidad

Con 
discapacidad

Total 100,0 100,0 100,0

Patrón o empleador 4,1 4,0 4,8

Trabajador por 
cuenta propia 19,4 19,0 31,6

Asalariado 75,9 76,4 62,0

Trabajador familiar 0,6a 0,6a ---

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas). EAH 2018. 
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Con respecto a la necesidad de apoyo para trabajar y a su 
correspondiente recepción, en el Cuadro 2.19a se observa 
que el 81,7% de la población con discapacidad ocupada de 
10 años y más no necesita apoyo, mientras que el 18,3% sí 
lo necesita. Y de esa población que sí necesita, el 53,6% lo 
recibe y el 46,4% no lo recibe.

Cuadro 2.19a Distribución porcentual de la población con 
discapacidad de 10 años y más ocupada 
según necesidad y recepción de apoyo para 
trabajar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población con discapacidad de 10 años y más ocupada 

Apoyo para trabajar Porcentaje

Total 100,0

Necesita 18,3a

Recibe apoyo 53,6a

No recibe apoyo 46,4b

No necesita 81,7

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado 
es mayor al 20 % y menor o igual al 30%).
Nota: excluye la población con discapacidad que no respondió el Módulo de 
Discapacidad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas). EAH 2018. 

5. A modo de conclusión

En este último apartado se sintetizará la información 
más relevante incluida en el presente informe, además de 
establecer algunas reflexiones finales sobre la situación de 
la población con discapacidad.

En el 16,3% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires 
habita, al menos, una persona con discapacidad, el 17,4% de 
la población total de la Ciudad reside en estos hogares, en los 
cuales el 43,6% de los componentes tiene alguna discapacidad 
mientras que el 56,4% restante no tiene ninguna.

El 8% de la población de 6 años y más tiene, por lo menos, 
una discapacidad, con predominio de las mujeres (8,9%) por 
sobre los varones (7,1%).

La edad resulta un factor de suma importancia, puesto 
que, a medida que el tiempo vital trascurre, aumenta 
la probabilidad de que se adquiera una discapacidad, 
tanto física como mental o sensorial. En este sentido, el 
envejecimiento aumenta significativamente la prevalencia 
de la población con discapacidad. Específicamente, mientras 
que en la población de 15 a 39 años el 3,2% posee alguna 
discapacidad, en las personas de 80 años y más el porcentaje 
de las que tienen alguna discapacidad asciende a 42,5%.

En referencia con la cantidad y el tipo de discapacidades 
se ha observado que, del total de la población con 
discapacidad, el 57% tiene una discapacidad, el 20,5% tiene 

dos discapacidades, el 11,4% tiene tres discapacidades 
o más, y el 11,1% tiene sólo certificado de discapacidad. 
Asimismo, entre la población con solo una discapacidad,  
la más prevalente es la discapacidad motora, seguida por la 
discapacidad auditiva y la discapacidad visual. 

Con respecto al certificado de discapacidad, se aprecia 
que el 40,5% de la población con discapacidad lo posee,  
y que sus usos principales están orientados a garantizar  
la cobertura de salud, el transporte público y privado  
y los servicios públicos.

En relación con la necesidad de recepción de estimulación, 
tratamiento o rehabilitación, ayudas técnicas y/o apoyos,  
y asistencia o ayuda de otras personas, hemos visto que la 
mitad de la población con discapacidad de 6 años y más 
necesita estimulación, tratamiento o rehabilitación -y 
el 75,5% lo recibe-; el 48,2% necesita ayudas técnicas y/o 
apoyos -el 79,2% las tiene; y el 61,9% necesita asistencia  
o ayuda de otras personas -el 82,6% la recibe-.

Por otra parte, resulta pertinente destacar la magnitud de 
algunas de las barreras que enfrentan las personas con 
discapacidad, en diferentes ámbitos. 

En relación con los espacios físicos, aproximadamente 
el 40% de las personas con discapacidad declaró que 
encuentra obstáculos a la hora de utilizar el transporte 
público (trenes, subtes y colectivos), y una proporción 
similar manifestó que existen obstáculos en las veredas. 

Asimismo, 4 de cada 10 personas con discapacidad de 6 
años y más que asisten a modalidad común, manifiestan 
que existen barreras para su inclusión educativa, entre las 
cuales podemos resaltar la falta de apoyos para la asistencia 
y el aprendizaje, la falta de formación de los docentes 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y la 
normativa vigente, y las actitudes discriminatorias.

Entre la población sin discapacidad de 25 años y más de 
la Ciudad de Buenos Aires, el 42,3% tiene como máximo 
nivel educativo alcanzado el superior/universitario 
completo, mientras que en la población con discapacidad 
ese porcentaje sólo llega al 24,8%. 

En la esfera del trabajo se verifica que la tasa de empleo de 
la población sin discapacidad de 10 años y más es del 61,6%, 
mientras que en la población con discapacidad apenas 
alcanza el 25,1%.

En conjunto, estas cifras expresan la situación de desventaja 
que vive la población con discapacidad y señalan los 
aspectos que en mayor medida demandan acciones 
tendientes a la equiparación de oportunidades.
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