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UNA NUEVA FORMA DE CONCEPTUALIZAR Y DE MEDIR LA DISCAPACIDAD EN CHILE  
 
El Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile tiene como Objetivo General: 
 
Conocer la prevalencia de la discapacidad en sus diversos tipos y grados; y la medida en que esta 
condición afecta a las personas en las distintas dimensiones de su vida. 
 
Para esto, la definición conceptual del estudio, así como su instrumento de recolección de información, se 
encuentran basados en la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF)” promulgada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS-OMS, 2001). 
 
El Estudio Nacional se realizó en base a un diseño muestral que permite representar a la población 
nacional, urbano y rural, y representación de todas las regiones del país, encuestando a 13.767 hogares, 
con un nivel de confianza de 95%.  
 
Definición de Discapacidad:  
 
"Discapacidad es un término genérico, que incluye deficiencias de las funciones y/o estructuras 
corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, indicando los aspectos 
negativos de la interacción entre un individuo (con una "condición de salud") y sus factores contextuales 
(factores ambientales y personales")". 
  
En este sentido Persona con discapacidad sería aquella persona que presenta deficiencias de sus 
funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en sus actividades y restricciones en su participación, 
como resultado de la interacción negativa de su condición de salud y los factores contextuales 
(ambientales y personales) en los que se desarrolla. 
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RESULTADOS 
 

1. ¿CUÁNTAS SON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA VI REGIÓN? 
 
El 12,9% de los chilenos y chilenas viven con discapacidad, lo que supone 2.068.072 personas.  Es decir, 
1 de cada 8 personas presenta esta condición. A su vez, en la VI Región el 15.1% de la población 
regional presenta discapacidad; viven 125.533 personas con discapacidad. Se observa, entonces, que la 
VI Región presenta una tasa de discapacidad mayor que la tasa nacional de discapacidad. 

 
Prevalencia Discapacidad en Chile. 2004 Prevalencia Discapacidad en VI Región. 2004
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Grados de Discapacidad 
 
De las personas de la región, un 8.9% present
severo. Es decir, 74.182 personas presentan a
diaria1, sin embargo la persona es independi
barreras del entorno (discapacidad leve). H
moderada, es decir, una disminución o imposib
de las actividades de la vida diaria, llegando inc
y supera con dificultades sólo algunas barr
discapacidad severa, ven gravemente dificul
cotidiana, requiriendo del apoyo  o cuidados d
entorno o lo hace con gran dificultad. 
 
Al comparar los grados de discapacidad de l
discapacidad es mayor en la Región, en todos 
discapacidad leve: casi 2 puntos porcentuales m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Actividades de la Vida Diaria-AVD: Aquellas que son c
(vestirse, comer, aseo personal, etc.) y otras AVD como
actividad física y de ocio, entre otras funciones vitales de l
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3. HOGARES DONDE VIVE AL MENOS UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD. 
 

De un total de 230.315 hogares en la Región, en 91.392 hogares vive, al menos una persona con 
discapacidad, es decir, 2 de cada 5 hogares, presenta al menos un miembro con discapacidad, lo que 
representa el 39.7% de los hogares de la Región. Los gráficos que se presentan, representan la 
diferencia que tiene la VI Región en comparación con el total de hogares en Chile.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SEXO 
 
La distribución de la Discapacidad por sexo de la VI Región es prácticamente igual a la distribución por 
sexo a nivel nacional. En Chile las mujeres discapacitadas alcanzan el 58.2% de la población, en la VI 
Región representan el 58.3% de las personas con discapacidad. A su vez, los hombres con discapacidad 
en Chile, representan el 41.8% de las personas con discapacidad y en la VI Región alcanzan el 41.7%. 
En números, las mujeres con discapacidad en la Región son 73.210 y los hombres 52.323. 
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Discapacidad por Sexo. PcD en Chile
Hombres

41,8%

Mujeres
58,2%

Porcentaje de Hogares con al menos una PcD. 
VI Región

39,7%

60,3%

% Hogares sin PcD % Hogares con al menos una PcD

PREVALENCIA DE DISCAPACID
TASA POR 100 HABTS. VI R

Sexo PcD Tasa  x 100
Hombre 52.323 12.4 
Mujeres 73.210 17.5 
Total 125.533 15.1 

 
La tasa de prevalencia de Discapacidad en las mujeres de
hombres de la región, es de 12.4. Es decir, de cada
discapacidad, en cambio, 1 de cada 6 mujeres de la Región
 
Dado que la diferencia de tasas de prevalencia de 
estadísticamente significativa, es de considerar que la VI R
discapacidad que con las mujeres con discapacidad y 
hombres que a las mujeres. En términos de promover las o
concentrarse mayormente en las mujeres con discapacidad
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5. EDAD 
 
La distribución de las personas con discapacidad de la VI Región según rangos etáreos2, permite apreciar 
que el 51.4% de las personas con discapacidad se encuentran en edad adulta (entre 30 y 64 años) y que 
más del 87% de la población con discapacidad de la región tiene más de 29 años. 
 

Personas con Discapacidad por Tramos de Edad.  
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prevalencia en los menores de 6 años de la VI Región es de 0.5, muy baja en comparación a 
revalencia del total de las personas con discapacidad de la región.  

 prevalencia de discapacidad en el adulto mayor: La mitad de las personas mayores de 64 
 Región, presentan discapacidad. Esta prevalencia es casi 3 veces más que la prevalencia 
ue la prevalencia en adultos entre 15 y 64 años. 

mportancia los esfuerzos de mejorar el funcionamiento humano con este grupo etáreo. La 
 adulto mayor con Discapacidad de la VI Región, y la prevención de la discapacidad adquiere 
egión una gran relevancia epidemiológica. 

PREVALENCIA DE DISCAPACIDAD SEGÚN GRUPO DE EDAD. TASA 
POR 100 HABITANTES – VI REGIÓN. 2004 

Grupo de Edad PcD TASA x 100 (PcD) Población Regional 

0-5 319 0.5 63.212 

6-14 5.127 4.4 116.240 

15-29 10.458 5.6 187.145 

30-64 64.491 17.5 368.445 

65 Y mas 45.138 47.3 95.406 

TOTAL 125.533 15.1 830.448 

                                  
táreos fueron definidos según patrones internacionales de Ciclo de Vida. 
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6. DISCAPACIDAD Y TRABAJO 
 
Según ENDISC 2004, en Chile, 1 de cada 3 personas con discapacidad, mayores de 15 años, realiza 
trabajo remunerado. En la VI Región la situación aparece aún más pesimista: el 23% de las personas con 
discapacidad de la Región, realiza trabajo remunerado. En total, 27.473 personas de las 120.087 
personas con discapacidad, mayores de 15 años. Hay más de 6 puntos porcentuales de diferencia con 
las personas con discapacidad que realizan trabajo remunerado en todo Chile. 
 

PcD Mayores de 15 años que Realizan Trabajo Remunerado.  
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onas con discapacidad en la VI Región, sólo el 7.2% sólo realiza trabajo remunerado y el 
za trabajo remunerado a la vez que hace los quehaceres del hogar. 3 de cada 5 personas con 
d, mayores de 15 años en la VI Región realizan exclusivamente trabajo doméstico. 

PcD MAYORES DE 15 AÑOS POR TIPO DE ACTIVIDAD. FRECUENCIA. 
VI REGIÓN. 2004 

 N % 
Ninguna actividad 15.423 12,84% 
Solo trabajo remunerado 8.655 7,21% 
Solo trabajo doméstico 70.458 58,67% 
Trabajo remunerado y doméstico 18.818 15,67% 
Solo estudia 1.146 0,95% 
Trabajo remunerado y estudia 0 0% 
Trabajo doméstico y estudia 5.587 4,65% 
Trabajo remunerado, doméstico y estudia 0 0% 
Total 120.087 100% 

gión, la prevalencia de discapacidad entre las personas que no trabajan estando en edad de 
de 25.1 contra un 9.7 entre las personas que trabajan remuneradamente estando en edad 
o. Es decir, 1 de cada 4 personas que no trabaja presenta discapacidad mientras que 1 de 
sonas que trabajan presenta discapacidad. 

PREVALENCIA DE DISCAPACIDAD SEGÚN TRABAJO.  
TASA POR 100 HBTS. (mayores de 15 años). VI REGIÓN. 2004 

 PcD mayores de 
15 años Tasa x 100 (PcD) Población Regional 

Mayor de 15 años 
No trabaja 92.614 25.1 368.661 
Trabaja 27.473 9.7 282.335 
Total 120.807 18.5 650.996 

n de “no realiza trabajo remunerado” es mayor en las personas con discapacidad que sin 
d en más de un 15%.  Mejorando las oportunidades de empleo, el impacto de la discapacidad 
 considerablemente en las personas con discapacidad que no trabajan. 
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7. DISCAPACIDAD Y ESTUDIOS 
 
En Chile un 8.5% de las personas con discapacidad se encuentran actualmente estudiando (175.282 
personas), a diferencia del 27.4% de la población total del país que estudia actualmente (4.394.176 
personas). En el caso de las personas con discapacidad de la VI Región la situación se presenta aún más 
crítica, ya que sólo el 8.0% se encuentran estudiando, equivalentes a 11.206 personas con discapacidad. 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE ESTUDIOS. FRECUENCIAS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. CHILE Y VI REGIÓN. 2004 
 TOTAL POBLACIÓN PcD PcD en VI Región 

No Estudia 11.604.697 72,54% 1.892.790 91,52% 114.327 91.07% 
Estudia 4.394.176 27,46% 175.282 8,48% 11.206 8.03% 
Total 15.998.873 100% 2.068.072 100% 125.533 100% 

 
Este estudio nos muestra la brecha educacional que aún nos falta cubrir para asegurar los derechos de 
las personas con discapacidad en este ámbito. En la VI Región el 10% de las personas con discapacidad 
no cuenta con ningún año de estudio aprobado; Prácticamente la mitad no ha logrado completar la 
enseñanza básica; el 10% ha cursado la enseñanza media completa. El 3% de las personas con 
discapacidad de la VI Región ha logrado acceder a alguna instancia de educación superior, sea Instituto 
Profesional o Universidad (independiente si ha completado la educación). 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN NIVEL DE  ESTUDIO 
COMPLETADO. FRECUENCIAS. VI REGIÓN. 2004 

 N % 
Sin estudios aprobados 12.820 10,21% 
Educación básica incompleta 56.727 45,19% 
Educación básica completa 12.752 10,16% 
Educación media incompleta 17.936 14,29% 
Educación media completa 13.538 10,78% 
Educación Técnica, CFT, incompleta 878 0,70% 
Educación Técnica, CFT, completa 195 0,16% 
Educación Profesional, IP, incompleta 1.600 1,27% 
Educación Profesional, IP, completa 648 0,52% 
Educación Universitaria incompleta 382 0,30% 
Educación Universitaria completa 1.002 0,80% 
Educación  diferencial 3.659 2,91% 
Nivel de Estudios Ignorado 3.396 2,71% 

Total 125.533 100% 

 
En la VI Región, por cada 1 persona con discapacidad que estudia, existen 10 personas con discapacidad 
que no lo hacen. 
 

PREVALENCIA DE DISCAPACIDAD SEGÚN ESTUDIO. TASA POR 
100 HBTS. VI REGIÓN. 2004 

 PcD Tasa X 100 (PcD) Población Regional 
No estudia 114.327 18.2 625.370 
Estudia 11.205 5.4 205.078 
Total 125.533 15.1 830.448 
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8. DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
A diferencia de la población regional, en donde el 40% se encuentra en condición socioeconómica (CSE) 
baja, en las personas con discapacidad, prácticamente la mitad (47.5%) se encuentra en esta situación. 
De las personas con discapacidad de la VI Región, 1 de cada 2 vive en CSE media.  
 

PcD SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA. TASAS Y  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. 
VI REGIÓN. 2004 

 PcD Población Regional 

 N % Tasa X 100 (PcD) N % 
CSE Baja 59.696 47.55% 17.8 335.696 40.42% 
CSE Media 63.345 50.46% 14.2 446.589 53.77% 
CSE Media Alta y Alta 2.492 1.98% 5.1 48.163 5.79% 

Total 125.533 100% 15.1 830.448 100% 

 
Si observamos la tasa de discapacidad por condición socioeconómica, notamos que la discapacidad es 
mucho más frecuentes en el nivel bajo: 1 de cada 7 personas de esa condición presenta discapacidad. En 
CSE media (12.1) 1 de cada 8 personas presenta discapacidad. Por último, en el nivel socioeconómico 
medio alto y alto, existe 1 persona con discapacidad por cada 20 personas. 
 

9. DEFICIENCIAS 
 
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de la población de la VI Región que declara tener los distintos 
tipos de deficiencias señalados. Así, el 9.4% de la población regional tiene una deficiencia física, 
equivalentes a 78.116 personas; el 6.4% presenta deficiencias visuales (53.293 personas); Las personas 
que presentan tres o más deficiencias representan el 3.6% de la población regional y las deficiencias 
intelectuales el 2.7%. 
 

Tipo de Deficiencia en Población Regional. Porcentajes. 
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PERSONAS CON DEFICIENCIAS. PORCENTAJES EN POBLACIÓN REGIONAL 
Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. IV REGIÓN. 2004 

Tipo Deficiencia N % Pob. Regional % Pob. Con 
Deficiencias 

Física 78.116 9,4% 34,0% 
Visual 53.293 6,4% 23,2% 
Múltiple 31.877 3,8% 13,9% 
Intelectual 22.119 2,7% 9,6% 
Viscerales 18.715 2,3% 8,2% 

Auditiva 16.680 2,0% 7,3% 

Psiquiátrica 8.672 1,0% 3,8% 

Total 229.472 27,6% 100,0% 
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A continuación se muestra la distribución de los tipos de deficiencias en las personas que presentan 
discapacidad en la VI Región. De tal modo, las deficiencias más prevalentes corresponden a las Físicas 
(movilidad, parálisis, amputaciones, etc.), las que representan un 34% de las deficiencias en las personas 
con discapacidad; las personas que presentan deficiencia visual corresponden al 23.2% del total de las 
deficiencias de las personas con discapacidad de la región; las personas que presentan más de dos 
deficiencias corresponden al 13.9%. 
 

Tipo de Deficiencias. Distribución VI Región 
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os distintos tipos de deficiencia según el sexo en la VI Región, notamos que en todas las 
excepto en las Intelectuales y Psiquiátricas, la mujer presenta mayor frecuencia que el 
ndo existen más de dos deficiencias es en donde mayor diferencia por sexo existe: 3 de 
nas que presentan más de dos deficiencias en la VI Región, son mujeres.  

 DE DEFICIENCIA POR SEXO. FRECUENCIAS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. VI REGIÓN. 2004 
 Hombres Mujeres Total 

28.745 36,80% 49.371 63,20% 78.116 
al 13.204 59,70% 8.915 40,30% 22.119 

21.066 39,53% 32.227 60,47% 53.293 
8.136 48,78% 8.544 51,22% 16.680 

ica 5.071 58,48% 3.601 41,52% 8.672 

s 6.341 33,88% 12.374 66,12% 18.715 

9.155 28,72% 22.722 71,28% 31.877 

TAL 91.718 39,97% 137.754 60,03% 229.472 

s los distintos tipos de deficiencias según tramos de edad, salta a la vista el aumento de la 
a que la edad avanza. De esta manera, el 1.78% de la población regional de 0 a 5 años 
ciencia intelectual. En cambio, observamos que en el intervalo de edad de 65 años y más, el 
oblación regional presenta deficiencias intelectuales. 

TIPO DE DEFICIENCIA POR TRAMOS DE EDAD. TASAS POR EDAD. VI REGIÓN. 2004 
0 a 5 años 6 a 14 años 15  a 29 años 30 a 64 años 65 y más años TOTAL 

N Tasa N Tasa N Tasa N Tasa N Tasa  

0 0,00% 1.974 1,70% 3.445 1,84% 39.185 10,64% 33.512 35,13% 78.116 
.123 1,78% 3.875 3,33% 6.470 3,46% 4.062 1,10% 6.589 6,91% 22.119 
0 0,00% 0 0,00% 2.696 1,44% 27.305 7,41% 23.292 24,41% 53.293 

344 0,54% 498 0,43% 0 0,00% 5.535 1,50% 10.303 10,80% 16.680 
0 0,00% 736 0,63% 1.374 0,73% 4.876 1,32% 1.686 1,77% 8.672 

344 0,54% 0 0,00% 965 0,52% 10.340 2,81% 7.066 7,41% 18.715 

0 0,00% 0 0,00% 468 0,25% 9.944 2,70% 21.465 22,50% 31.877 

.811  7.083  15.418  101.247  103.913  229.472 
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10. ACCESO A SERVICIOS 
 
En la VI Región, 9 de cada 10 personas con discapacidad ha tenido acceso a servicios de salud, sociales 
y de rehabilitación en el último año. De las personas con discapacidad en la Región, El 87% ha recibido, 
tanto atención básica en salud y un tercio servicios de diagnóstico. 
 
En la Región, sólo el 8.1% de las personas con discapacidad han recibido servicios de rehabilitación en el 
último año, es decir, 4.733 personas. Sin embargo, este porcentaje es mayor que la proporción de 
personas con discapacidad que han accedido a servicios de rehabilitación en todo el país: 6.5%. 
 

ACCESO A SERVICIOS SALUD, SOCIALES Y REHABILITACIÓN. FRECUENCIAS Y 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL. VI REGIÓN. 2004 

¿HA RECIBIDO SERVICIOS? Nº de PcD % de PcD 
Si 114.021 90,83% 

Atención básica de salud 110.047 87,66% 
Servicio de diagnóstico 44.177 35,19% 
Rehabilitación 10.189 8,12% 
Entrega de ayudas técnicas 678 0,54% 
Atención social 7.421 5,91% 
Consejerías 1.132 0,90% 
Educación 0 0,00% 
Beneficios sociales, pensiones y subsidios 3.725 2,97% 
Otros 4.150 3,31% 

No 11.512 9,17% 
Total 125.533 100% 

 
Si establecemos una diferencia entre las personas con discapacidad de la VI Región que recibieron el 
servicio en el sector público y en el sector privado, notamos que 1 de cada 4 personas con discapacidad 
lo recibió en el sector privado. El resto (73.1%) lo hizo en el sector público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar en dónde recibió el servicio Lugar en dónde recibió el servicio

Sector en dónde recibió el Servicio. VI Región

Sector 
Público
73,1%
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26,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Sector Público)
Consultorio

62,8%

Hospital
37,2%

 
Al medir el grado de satisfacción con los servicios reci
personas con discapacidad se muestran satisfechas 
cada 4 personas con discapacidad están satisfechas c

 

 (Sector Privado)
Instituto

0,7%Hospital
17,1%

Clínica o 
centro
82,2%

bidos, notamos que en el sector público 2 de cada 3 
con el servicio recibido. En el sector privado 3 de 
on el servicio.  
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