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Presentación

Presentación

A través de esta “Síntesis de Resultados”, el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) ofrece una visión global actualizada de la situación
del país a partir de los datos reunidos en el  XVII Censo Nacional de
Población y VI de Vivienda, realizado en abril de 2002.

Los antecedentes contenidos en esta publicación posibilitarán los
primeros análisis que encaucen la identificación de los desafíos a cor-
to y mediano plazo, así como las iniciativas destinadas a  fortalecer el
desarrollo del país.

Se han preparado además las publicaciones “Censo 2002. Resulta-
dos Tomo I: Población; País - Región” y “Censo 2002. Resultados Tomo
II: Personas, Viviendas y Hogares; País – Región”, las que contienen
datos detallados y con una mayor desagregación. Como una innova-
ción y con el auxilio de nuevas tecnologías, se ha editado los resulta-
dos en formato de disco compacto, presentados a nivel regional y
comunal. Esta información también está disponible en los sitios web
www.ine.cl y  www.censo2002.cl.

Al presentar este informe, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
agradece especialmente el compromiso cívico expresado el 24 de abril
de 2002, por cerca de 380 mil censistas, provenientes de las más di-
versas instituciones públicas y privadas, más de cuatro millones de
jefes y jefas de hogar y el esfuerzo de los municipios, Fuerzas Arma-
das, Carabineros y Policía de Investigaciones, a través de todo el país.

MÁXIMO AGUILERA REYES
Director Nacional

Instituto Nacional de Estadísticas
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Según los resultados del censo de 2002,
la población de Chile es de 15.116.435 habitantes,

es decir, casi cinco veces la que
tenía el país a comienzos del siglo XX

Población

Población total

Los censos realizados entre  1952 y 2002 revelan que, en el  lapso de cin-
cuenta años, la población chilena aumentó en números absolutos en 9.183.440
personas.

Consideran-
do los últimos
censos, se pue-
de  constatar
que entre  1992
y 2002 la pobla-
ción de Chile
creció a una
tasa promedio
anual de 1,2
personas por
cada cien habi-
tantes. Durante
el decenio ante-
rior, es decir, entre 1982 y 1992, la tasa promedio anual fue de 1,6, confirmándose
el menor crecimiento respecto al decenio anterior.

En cifras absolutas, el país
pasó de 13.348.401 a
15.116.435, lo que representa
un aumento de 1.768.034 per-
sonas en los últimos 10 años.

La disminución del ritmo
de crecimiento de la población
ubica a Chile, al empezar el si-
glo XXI, entre los cuatro paí-
ses de menor crecimiento de
América Latina.

Características Demográficas
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Población por sexo

La distribución por sexo, en la población
total muestra que hay un 50,7% de
mujeres y un 49,3% de hombres

El censo de 2002 contabiliza 7.668.740 mujeres y 7.447.695 hombres, una
proporción por sexo muy similar a la del censo 1992.

La composición por sexo se describe a través del Índice de Masculinidad (I.M.)
que se interpreta como el número de varones por cada cien mujeres.

Este indicador no ha experimenta-
do grandes variaciones respecto a la po-
blación total.

El factor decisivo en las pequeñas
modificaciones en el índice, es la mor-
talidad diferencial entre los sexos -que
ha variado en el transcurso del tiempo-
y con la edad de las personas.

Para el análisis del comportamien-
to de este indicador a nivel regional se
han agrupado las regiones con:

de la población totalRegión
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La línea roja presenta el valor del
Índice de Masculinidad para la población total del país. A nivel regional, los valores a
la izquierda de la línea verde presentan índices menores de cien y los de la derecha
valores superiores a cien.

Las regiones  I,  II,  III, VI , X,  XI  y XII  presentan un Índice de Masculinidad
superior a cien, lo que significa mayor cantidad de hombres que mujeres en la pobla-
ción total de las mismas. En las regiones Metropolitana, V y VIII, predomina el sexo
femenino y lo mismo ocurre, en menor medida, en las restantes regiones del país.

CENSO HOMBRES MUJERES
INDICE DE

MASCULINIDAD

1992 6.533.254  6.795.147 96,4

2002 7.447.695 7.668.740 97,1

Población por sexo e índice de masculinidad. 1992 y 2002

I.M. Menor que 100:
más mujeres que hombres

I.M. Mayor que 100:
más hombres que mujeres
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Urbana RuralRegión
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Población urbana-rural

El porcentaje de población que habita
en áreas urbanas es de 86,6%; en tanto
que, en las zonas rurales, vive el 13,4%

de la población total

En 1992, un 83,5% de la población vivía en áreas urbanas, mientras que un
16,5% residía en zonas rurales.  Los resultados del censo 2002 muestran un au-
mento sustantivo del porcentaje urbano en desmedro del rural. La distribución
porcentual por áreas, a nivel regional, se ilustra en el siguiente gráfico.

A nivel regional el
valor mínimo del por-
centaje urbano respec-
to de la población total
de cada región, es de
66,4% (VII Región); 6 de
ellas superan el 90%  (I,
II, III, V, XII y R.M.). A
su vez, la población ru-
ral disminuyó de un
16,5% a 13,4%, lo que
significa un movimien-
to de 181.674 personas
durante el período
intercensal.

El Índice de Mascu-
linidad  rural es superior
a cien (más hombres que
mujeres), tanto para el
total de la población ru-
ral del país como para el
de cada una de las regio-
nes. Exceden el valor
doscientos las regiones II
y XII.

En cambio, en la parte urbana de la mayoría de las regiones, este indicador es
inferior a cien; registran índices de masculinidad superiores a cien en las regiones
extremas (I, II, XI y XII). Destacan las regiones Metropolitana y IV por presentar
ambas valores menores al promedio país (94,7 varones por cada cien mujeres).

Estas diferencias se deben a la emigración de mujeres jóvenes desde las zonas
rurales hacia las urbanas. También influye la sobremortalidad masculina, que es
diferencial en ambas áreas.

Características Demográficas
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Población total por grupos de edad

De acuerdo al censo 2002,
un 25,7% de la población es menor de 15 años

y el 11,4% tiene 60 o más años. En cambio en 1960,
estos mismos grupos de edad representaban

el 39,6% y el 6,8%, respectivamente.

Para el análisis de la composición o estructura por edad, la población se pue-
de agrupar de varias maneras. En esta oportunidad se consideran los jóvenes (0-
14); los adultos (15-59) y los adultos mayores (60 o más años).

Los datos del censo 2002 ratifican un descenso porcentual de los menores de
quince años versus un aumento de adultos mayores.  Los primeros representan el
25,7% y los de  sesenta años o más el 11,4%.

Los cambios demográficos -natalidad, mortalidad y migración-, influyen di-
rectamente en la estructura de la población por sexo y edades a través del tiempo,
cambios que a su vez son consecuencia de la incidencia de los factores sociales,
económicos y culturales sobre las pautas de comportamiento sociodemográfico
en el ámbito individual, de pareja, de familia y de la sociedad.

Los gráficos siguientes ilustran la composición de la población total por sexo,
grupos de edad, según área rural (en tonos verdes) y urbana  (en tonos azules). La
pirámide del censo 2002 se reduce en su base, ensanchándose hacia la cúspide.

Características Demográficas

60 o +

15-59

0-14
11,4%

62,9%

25,7%
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Población urbana y rural 
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Población de quince o más años, por estado civil
o conyugal actual

La categoría conviviente/pareja es de 8,9% en 2002
mientras que en 1992 fue de 5,7%.

Las mujeres son conviviente/pareja a edades
más tempranas que los hombres.

Al igual que en censos anteriores, el de 2002 consultó tanto el estado civil
como aquellas situaciones de uniones de hecho (conviviente/pareja, separado  sin
anular).

Los porcentajes de cada categoría con respecto a la población total se ilustran
en el siguiente gráfico:

Características Demográficas

Estado civil o conyugal

Distribución porcentual

Casado
(46,2%)

Soltero
(34,6%)

Viudo
(5,2%)

Separado
(4,7%)

Anulado
(0,4%)

CENSO 2002

CENSO 1992

Casado
(51,8%)

Conviviente/Pareja
(5,7%)

Conviviente/Pareja
(8,9%)

Soltero
(33,6%)

Viudo
(5,2%)

Separado
(3,4%)

Anulado
(0,3%)
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Mientras solteros y viudos mantienen casi los mismos porcentajes, las catego-
rías de separado y, en especial de conviviente/pareja, experimentan un alza im-
portante durante el decenio, en desmedro de los casados que, de 51,8% en 1992
bajan a 46,2% en 2002.

Según el censo 2002, los  porcentajes para el total de la población de quince
o más años son los siguientes:

Características Demográficas

De acuerdo al censo de 1992, el 53,3% de los hombres de quince años o más,
y un 50,4% de mujeres, se declararon casados; en cambio, en 2002 estos porcen-
tajes son bastante menores tanto en uno u otro sexo .

En el censo anterior, casi un 6% de la población declaró vivir en convivencia,
mientras, en 2002 esta categoría representa un 9%, tanto para el sexo masculino
como para el femenino. Los separados aumentaron de 2,7% y 4,1% a 3,9%  y
5,5%, en hombres y mujeres, respectivamente. Los porcentajes de anulados/as y
de viudos/as se mantienen durante el período intercensal.

Porcentaje de la población por sexo según

estado civil o conyugal actual. Censo 2002

ESTADO CIVIL O
CONYUGAL ACTUAL

TOTAL HOMBRES MUJERES

Casado  46,2  47,5  44,8

Conviviente  8,9  9,0  8,8

Soltero  34,6  37,1  32,2

Anulado  0,4  0,3  0,6

Separado  4,7  3,9  5,5

Viudo  5,2  2,2  8,1

Total  100,0  100,0  100,0
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Migración

De acuerdo al censo 2002,
cuatro de las trece regiones del país destacan

por su transformación de regiones
de "expulsión" a de "atracción"

Movimientos migratorios

Población total por región. Censo 2002
Regiones

Ambos sexos

13
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1

250000

InmigantesEmigrantes

Según el censo de 1992, las regiones Metropolitana, V y VIII fueron las que
presentaron un mayor número de inmigrantes +379.833 en total; aunque ellas
también aparecen como las regiones con mayor número de emigrantes. La Metro-
politana, VIII y V, en ese orden, fueron las de mayor expulsión: -341.012 personas.

La situación descrita para inmigrantes se mantiene en el censo 2002, con un
total de +400.058 en las mismas tres regiones. En cambio, respecto a los emi-
grantes, las regiones Metropolitana, V y VIII, en ese orden, son las de mayor
expulsión con -409.840 personas en conjunto.

De acuerdo al censo 2002, desde las regiones VIII, Metropolitana, III y XII,
en conjunto, salieron poco más de 41.000 personas más de las que llegaron a
vivir a ellas. Las regiones VII, IX y XI también presentaron, en conjunto, un saldo
negativo de -3.801.

En 1992, el total de migrantes de cinco o más años fue de  698.534, en tanto
que, en 2002 se contabilizaron 783.430.

Aquellas regiones que en el período 1987 - 1992, tenían saldos migratorios
netos negativos (expulsión) y que, en el período 1997 - 2002 presentan saldos
positivos (atracción), de mayor a menor son IV, VI, X y II.
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Las regiones a las que llegaron más habitantes en comparación a los que
emigraron fueron la V ,IV, VI, X, II y I, destacando la región de Valparaíso donde
el saldo positivo alcanzó a +21.211 personas.

Al observar los saldos migratorios por sexo,  en las regiones con mayor saldo
negativo (VIII y Metropolitana) predominan los hombres, mientras que en aque-
llas que destacan por sus saldos positivos (IV y V) predominan las mujeres.

Tanto en 1992, como en  2002,  los flujos migratorios por sexo son similares
en volumen, no obstante la participación masculina migrante es superior.

Regiones

Personas

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

13121110987654321

Regiones

Personas

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

13121110987654321

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

-5.000

-10.000

-15.000

-20.000

15.000

10.000

5.000

0

-5.000

-10.000



SINTESIS DE RESULTADOS18

Población Extranjera Residente por Continente
de nacimiento y sexo

En el censo 2002, se registraron
184.464 inmigrantes extranjeros

residentes en Chile, los que representan el
1,2% de la población total del país

En 1992, se contabilizaron 105.070 extranjeros residentes, correspondientes
al 0,8 % de la población total. El mayor porcentaje de ellos provenía de América
y de Europa, con el 64% y el 28%, respectivamente. Entre aquellos venidos del
continente americano, la mayoría era de América del Sur y representaba el 55%
del total de residentes extranjeros.

En 2002, los residentes extranjeros registrados fueron 184.464 y representan
el 1,2% del total de la población. Ellos proceden de:  América, 77,1%; Europa,
17,2%; Asia, 4,2%; África, 0,7% y de Oceanía, 0,8%.

Características Demográficas

Al igual que en el censo anterior, la mayor cantidad de extranjeros residentes
proviene de América del Sur, representando el 67,9% del total de residentes ex-
tranjeros. Por nacionalidad, se distribuyen en argentinos, 48.176; peruanos, 37.860;
bolivianos, 10.919; ecuatorianos, 9.393; brasileños, 6.895; venezolanos, 4.338;
colombianos, 4.095; uruguayos, 2.241;  paraguayos, 1.222; y 22 de otros países.

Entre los procedentes de América del Norte (6,1%), la mayoría son estadouni-
denses, 7.753; seguidos por canadienses, 1.845, y 1.697 mexicanos. Respecto de
América Central y el Caribe, el grupo más grande corresponde a cubanos, 3.163.

Entre los europeos, destaca la cantidad de españoles, 9.084; alemanes, 5.473;
italianos, 3.927; franceses, 3.043; 1.563 británicos y 1.250 suecos.

Población nacida en el extranjero por sexo
según tipo de residencia

TIPO DE
RESIDENCIA

TOTAL HOMBRES MUJERES

Total  195.320  94.677  100.643

Transeunte  10.338  6.322  4.016

Residente  184.464  88.124 96.340

Ignorado  518  231  287
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Fecundidad

De acuerdo al censo 2002 el promedio de hijos
por mujer es 2,3. En los años anteriores a 1960

dicho promedio era de alrededor de cinco

El censo de 1992 consultó, a todas las mujeres de catorce años o más, sobre el número
total de hijos dados a luz y nacidos vivos (fecundidad de toda la vida), en 2002 la pregunta
se formuló a  todas las mujeres de quince o más años. El objetivo, en ambos cuestionarios,
fue conocer el comportamiento reproductivo por generaciones.

Características Demográficas

Promedio de hijos por mujer *

Edad de la madre

Número de hijos

0,0
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50 o más 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19

 * con fecundidad declarada

Censo 2002

Mientras en 1992, el número medio de hijos por mujer a nivel nacional fue de
2,39, en  2002 fue de 2,26.

Los antecedentes de 2002, indican que el número medio de hijos entre las muje-
res de 15 a 25 años, ha declinado en relación al censo anterior. Así, en 1992, el
promedio de hijos para las mujeres en este tramo de edad fue de 0,45 y en 2002 de
0,43. Sin embargo, al desagregar por subgrupos de 15 a 19 y 20 a 24 años, el prome-
dio de hijos de las menores de 20 años experimenta un alza de 0,15 a 0,20, en tanto
que para la de 20 a 24 años, la situación es a la inversa, de 0,77 baja a 0,64 su
promedio de hijos.

Considerando la fecundidad retrospectiva, las mujeres de cincuenta o más años
tuvieron , en promedio, casi 4 hijos. Para las de treinta a treinta y cuatro años, dicho
promedio es de 1,8 hijos por mujer.
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Educación

Alfabetismo

El 95,8% de la población
de 10 años o más es alfabeta

La proporción de la población alfabeta de diez años o más en 2002 es de un
95,8 %, que se distribuye prácticamente igual entre mujeres y hombres a nivel
nacional. En comparación  con los resultados del censo de 1992, la población
alfabeta del país ha experimentado un aumento de 1,2 puntos porcentuales, el
que se descompone en un ascenso de 1,0 y de 1,3 para hombres y mujeres, res-
pectivamente.

Al igual que en 1992, en el área urbana se concentra el mayor porcentaje de
población alfabeta (96,8%  en 2002 y 94,3% en 1992); sin embargo, en el período
intercensal, se registra un aumento de la población rural alfabeta de 85,97% en
1992, a 89,16% en 2002. Este incremento se acentúa significativamente en la
población rural femenina en los tramos de edad superiores a los 45 años. Estos
avances señalan una disminución de la brecha entre la población alfabeta urbana
y rural, en particular de las mujeres.

Características Sociales y Culturales

1992 2002
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A nivel general, en los tramos de mayor edad persisten porcentajes más bajos
de población alfabeta; no obstante es donde se observan los aumentos más impor-
tantes en el alfabetismo.

Porcentaje de alfabetismo de la población de 10 años o más, 
por sexo, según área urbana-rural y grupos de edad.

CENSO 1992 CENSO 2002

Total 94,6 94,78 94,43 95,79 95,83 95,75
10-14 años 96,96 96,38 97,56 96,36 96,07 96,67
15-29 años 98,19 97,92 98,45 98,91 98,70 99,12
30-44 años 96,47 96,56 96,38 97,40 97,09 97,69
45-59 años 90,89 91,46 90,36 94,84 94,97 94,72
60-74 años 84,43 84,79 84,12 88,05 88,38 87,78
75 años o más 78,74 78,52 78,88 82,61 82,38 82,76
Urbana 96,29 96,7 95,92 96,81 96,99 96,65
10-14 años 97,51 97,10 97,93 96,52 96,28 96,77
15-29 años 98,68 98,51 98,83 99,10 98,93 99,26
30-44 años 97,62 97,86 97,41 97,98 97,79 98,16
45-59 años 94,14 95,15 93,26 96,34 96,66 96,05
60-74 años 89,35 90,68 88,34 91,38 92,32 90,62
75 años o más 84,21 84,98 83,77 86,68 87,36 86,27
Rural 85,97 86,25 85,64 89,16 89,11 89,22
10-14 años 94,33 93,06 95,72 95,37 94,81 95,99
15-29 años 95,64 95,17 96,21 97,51 97,10 97,98
30-44 años 90,00 90,28 89,64 93,55 92,99 94,21
45-59 años 74,75 75,93 73,31 85,25 85,66 84,74
60-74 años 62,33 63,90 60,42 70,55 71,37 69,58
75 años o más 54,04 57,01 51,13 60,35 62,17 58,51

 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
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Nivel de instrucción

El nivel de instrucción de la población de 5 años o más
ha aumentado. En 1992 un 9% de esta población tenía

o había cursado estudios superiores; en 2002 este porcentaje
aumenta al 16%. Asimismo, en la educación prebásica se

registró un incremento de 2,4% a 4,1%.
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Mientras en 1992, el 2,4% de la población de 5 años o más había aprobado la
educación prebásica, en 2002 esta cifra se eleva al 4,1%. En relación a la educa-
ción básica, estos resultados son: 50,3% para 1992 y 41,0% para 2002. La educa-
ción media presenta un incremento del 33,1% en 1992 al 36,0% en 2002. En
tanto, la educación superior aumentó de un 9,0% al 16,0%.

Censos 1992 y 2002
Población de 5 años o más, por sexo y nivel de instrucción.

Población de 5 años o másNivel de
Instrucción

      

(*) Incluye educación especial/diferencial

Censo 1992          Censo 2002

TOTAL PAIS Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

Total  11.895.766 5.810.802 6.084.964  13.965.359 6.861.696 7.103.663

Prebásica 289.680 147.665 142.015  571.096 284.777 286.319

Básica (*) 5.990.503 2.928.840 3.061.663  5.714.400 2.792.181 2.922.219

Media 3939239 1.908.344 2.030.895  5.024.693 2.449.347 2.575.346

Superior 1072198 546.592 525.606  2.284.936 1.165.615 1.119.321

Nunca asistió 604.146 279.361 324.785  370.234 169.776 200.458

El porcentaje de la po-
blación de cinco años o más,
bajo la categoría  “nunca
asistió” era de 5% en 1992
y descendió a 2,7% en
2002.

Al examinar el nivel de
instrucción según sexo, no se
observan diferencias  signi-
ficativas por niveles.
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Etnia

El 4,6% de la población total del país
se considera perteneciente a grupos étnicos

De acuerdo a los datos recogidos en el censo 2002, 692.192 personas, equi-
valentes al 4,6% de población total, pertenecen, en Chile, a grupos étnicos.

A diferencia del censo realizado en 1992, que consultaba a las personas de
catorce años y más acerca de su eventual identificación con alguna de las culturas
mapuche, aimara o rapanui, el censo de 2002 preguntó sobre la pertenencia a
uno de los ocho grupos étnicos reconocidos en la legislación vigente.

0 3 6 9 87,3

Yámana

Alacalufe

Colla

Rapa Nui

Quechua

Atacameño

Aimara

Mapuche 87,3

Características Sociales y Culturales

Población total por grupo étnico, según región

GRUPO ETNICORegión de 
residencia
habitual
actual

Población
que

pertenece
a una etnia

Población
Total

Ninguno
de los 

anterioresAlacalufe Atacameño Aimara Colla Mapuche Quechua Rapanui Yámana

País 15.116.435 692.192 2.622 21.015 48.501 3.198 604.349 6.175 4.647 1.685 14.424.243
Porcentaje  100,0 0,38 3,04 7,01 0,46 87,31 0,89 0,67 0,24            
 01 424.484 48.665 66 1.061 40.700 275 5.372 1.025 86 80 375.819
 02 481.931 22.808 48 13.855 2.468 182 4.117 2.038 42 58 459.123
 03 253.205 7.407 32 3.074 380 1.738 2.057 50 58 18 245.798
 04 603.133 5.177 37 668 467 324 3.514 56 63 48 597.956
 05 1.530.841 18.708 128 419 567 72 14.594 144 2.671 113 1.512.133
 06 775.883 9.958 58 97 105 47 9.485 57 54 55 765.925
 07 905.401 8.157 56 55 107 15 7.756 48 47 73 897.244
 08 1.859.546 54.078 120 141 211 44 53.104 159 126 173 1.805.468
 09 867.351 204.195 111 61 94 88 203.221 456 102 62 663.156
 10 1.066.310 101.733 434 86 178 62 100.327 308 158 180 964.577
 11 89.986 8.063 281 36 44 1 7.546 56 27 72 81.923
 12 147.533 9.544 563 25 52 24 8.621 45 25 189 137.989
 13 6.045.192 191.362 669 1.379 2.743 292 182.963 1.599 1.169 548 5.853.830
Extranjero e 
Ignorado 65.639 2.337 19 58 385 34 1.672 134 19 16 63.302

Censo 2002
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Según los datos de 2002, las regiones con mayor concentración porcentual
de grupos étnicos en su población total, son  la IX, con el 23,5 %; la I, con el
11,5%; la X con el 9,5 %, y la XI con el 9 %. En el resto de las regiones, las etnias
en su conjunto, constituyen el 6,5 % o menos, siendo las regiones IV y VII las de
menor aporte étnico (el 0,9 %).

A nivel nacional, de todas las etnias, el porcentaje mayor corresponde a los
mapuches, con el 87,3%; los aimara representan el 7,0% y los atacameños el 3,0%.
Las restantes etnias, en su conjunto, suponen menos del 1% de la población, siendo
la yámana, con 1.685 personas, la de menor porcentaje, con el 0,2 %.

Atendiendo a la localización espacial de las etnias en el territorio nacional,
en la región I los aimara tienen la mayor concentración porcentual ya que el
83,9 % de ellos reside en esa zona. En las regiones II y III los atacameños contri-
buyen con el 65,9% y el 14,6% de su población, respectivamente. En las restan-
tes, vale decir, de la Región IV de Coquimbo, hasta la Metropolitana, predomina
la etnia mapuche que se concentra principalmente en la región IX con el 33,6%,
en la Metropolitana con el 30,3 % y en la X con el 16,6% de su población.

La migración es proporcionalmente mayor
en la población perteneciente a grupos étnicos

Al comparar la condición de migración detectada entre quienes dijeron perte-
necer a un grupo étnico, se observa que las personas que declararon alguna etnia
migran con mayor frecuencia, tanto así, que su aporte porcentual a la migración
total es de  6,4%.

Características Sociales y Culturales
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Si se atiende a la condición de migración entre la población de cinco años o
más que declaró pertenencia a alguna etnia, la mayor migración aparece entre los
rapa nui,  11,8%; seguidos por collas,  9,7% y  alacalufes,  8,3%. La etnia  aimara
tiene el más bajo porcentaje de migrantes,  3,5% de su población que declaró esa
condición.
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Religión

Entre la población de 15 años o más,
la religión católica

es la predominante (70%)

El censo de 2002 consultó nueve opciones en la pregunta sobre religión, am-
pliando así el número de alternativas respecto a los censos anteriores. Los resulta-
dos obtenidos indican que el 70,0% de los habitantes de quince años o más se
declaró católico; el 15,1% evangélico; el 4,4% se identificó con otra religión o
credo, y el 8,3% dijo no tener religión, ser ateo o agnóstico. El censo de 1992
mostró que el 76,7% de los habitantes de 14 años o más se declaró católico; el
12,4% evangélico; el 0,8% protestante; el 4,2% se identificó con otra religión o
credo, y el 5,8% dijo ser indiferente o ateo.

Atendiendo a las diferencias por sexo en cada religión, se detectó un predomi-
nio de mujeres en las religiones o credos católico, evangélico, testigo de Jehová,
judaico y mormón, con al menos el 51%. Los hombres seleccionaron
mayoritariamente las opciones musulmana, ortodoxa, otra religión o credo, y nin-
guna, ateo, agnóstico, con al menos el 50% de los declararon cada religión.
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En las edades más avanzadas predomina con mayor intensidad la religión
católica (79% de la población mayor de 75 años, frente a un 66% de la población
de 15 a 29 años). Esta tendencia se revierte en las religiones evangélica (12,6% en
la población de 75 años o más y 15,4% de la población  de 15 a 29 años); en la
religión mormona (0,5% en la población de 75 años o más y 1,1% en la población
de 15 a 29 años). Entre las personas que declararon ninguna religión, ateo, agnós-
tico, la distribución por edades es también significativa: 11,1% de la población de
15 a 29 años, frente al 3,8% de 75 años o más.

En las otras religiones no hay diferencias importantes de acuerdo a la edad.

Población de 15 años o más por religión declarada, 
según sexo y grupos de edad.

SEXO Y
GRUPOS
DE EDAD

 Católica Evangélica Testigo Judaica Mormón Musulmana Ortodoxa Otra religión  Ninguna, ateo,
   de Jehová     o credo agnóstico

RELIGIÓN
 Población de

15  o más

 Ambos sexos 11.226.309 7.853.428 1.699.725 119.455 14.976 103.735 2.894 6.959 493.147 931.990

      15 a 29  3.674.239 2.431.689 564.650 34.940 4.177 41.765 1.054 2.118 186.202 407.644

      30 a 44  3.566.949 2.449.523 572.249 41.232 3.853 33.317 981 2.200 162.199 301.395

      45 a 59  2.267.643 1.650.789 328.949 24.909 3.522 17.431 529 1.342 94.532 145.640

      60 a 74  1.247.307 948.938 174.850 13.778 2.026 8.973 249 853 38.445 59.195

      75 o más 470.171 372.489 59.027 4.596 1.398 2.249 81 446 11.769 18.116

   Hombres 5.465.658 3.725.025 770.811 44.683 7.339 46.888 1.918 3.506 283.942 581.546

      15 a 29  1.850.682 1.194.044 266.557 15.105 2.117 20.780 713 1.028 103.766 246.572

      30 a 44  1.753.369 1.174.839 264.531 15.452 1.939 14.617 660 1.101 91.285 188.945

      45 a 59  1.103.558 788.946 144.407 8.721 1.742 7.089 348 717 57.719 93.869

      60 a 74  573.613 426.827 72.086 4.188 982 3.575 151 444 25.154 40.206

      75 o más 184.436 140.369 23.230 1.217 559 827 46 216 6.018 11.954

   Mujeres 5.760.651 4.128.403 928.914 74.772 7.637 56.847 976 3.453 209.205 350.444

      15 a 29  1.823.557 1.237.645 298.093 19.835 2.060 20.985 341 1.090 82.436 161.072

      30 a 44  1.813.580 1.274.684 307.718 25.780 1.914 18.700 321 1.099 70.914 112.450

      45 a 59  1.164.085 861.843 184.542 16.188 1.780 10.342 181 625 36.813 51.771

      60 a 74  673.694 522.111 102.764 9.590 1.044 5.398 98 409 13.291 18.989

      75  o más 285.735 232.120 35.797 3.379 839 1.422 35 230 5.751 6.162
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Población con una o más discapacidades, por sexo y tipo
de discapacidad. 

Total Hombres Mujeres  

Personas con discapacidades  334.377   178.563   155.814 

Discapacidades     

Ceguera Total 42.931   20.341   22.590 

Sordera total 66.524   35.280   31.244 

Mudez 11.060   6.037   5.023 

Parálisis/lisiado 135.389   73.988   61.401 

Deficiencia mental 98.149   53.041   45.108 

Total discapacidades 354.053   188.687   165.366 

Personas con más de una discapacidad 19.676   10.124   9.552 

Discapacidad

La discapacidad mayoritaria entre los habitantes
del país es la catalogada como “parálisis/lisiado”.

Afecta al 40,5% de la población discapacitada

Las personas que presentan una o más discapacidades en 2002,  alcanzan  a
334.377, lo que equivale al  2,2% de la población total del país. De este total,
178.563 (53,4%) son hombres y 155.814 (46,6%) son mujeres.

La discapacidad que muestra la mayor frecuencia es parálisis/lisiado, que afecta
a un total de 135.389 personas (40,5% de los habitantes con discapacidades),
seguida de deficiencia mental (29,3%).

Con excepción de la ceguera total, se observa que los hombres presentan una
incidencia mayor en todas las formas de  discapacidad.

Un análisis por edad de la población afectada por discapacidades indica que
éstas van aumentando con la edad, concentrándose entre los adultos mayores.

Al considerar el tipo y condición de actividad de la población de 15 años o
más con discapacidades, se observa que el 84,8% corresponde a no económica-
mente activo, situación que se produce en proporciones similares entre hombres
y mujeres (49,3 % y 50,7% respectivamente). Dentro de este segmento, el 21,8%
se dedica a quehaceres de su hogar; 4,1% estudia; 38,0% es jubilado o rentista; el
22,8% está incapacitado permanentemente para trabajar y el 13,3% se encuentra
en "otra situación".

Características Sociales y Culturales
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Población de 15 años o más con discapacidades,
por tipo y condición de actividad, según  sexo. (Porcentaje)

Ambos sexos  82,45 15,37 2,17

Hombres  72,59 81,22 64,53

Mujeres  27,41 18,78 35,47

ECONOMICAMENTE ACTIVA    

  Ocupados Cesantes Buscan Trabajo 

    por primera vez

Ambos sexos  21,80 4,09 38,04 22,81 13,26

Hombres  13,54 57,86 61,62 59,86 52,23

Mujeres  86,46 42,14 38,38 40,14 47,77

NO ECONOMICAMENTE ACTIVA

        Quehaceres  Estudiando Jubilado  Incapacitado Otra situación

  de su hogar  o rentista permanentemente

      para trabajar

Con respecto a la población de quince años o más con discapacidades, eco-
nómicamente activa, correspondiente al 15,2% del total de dicha población, el
82,5% está ocupada, el 15,4% está cesante y el 2,2% busca empleo por primera
vez.

Características Sociales y Culturales
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Laborales

En 2002 la participación laboral de la población
de 15 años o más llegó a 52,4%. Para el caso
de los hombres alcanzó un 70,0%, mientras
que para las mujeres se observó un 35,6%

El censo de 2002 registra una cifra de 11.226.309 personas de 15 años o más;
de las cuales constituyen Fuerza de Trabajo 5.877.149, por lo tanto, en la catego-
ría Fuera de la Fuerza de Trabajo hay 5.349.160 personas. La Fuerza de Trabajo
está compuesta por 5.085.885 ocupados y 791.264 desocupados (cesantes y bus-
can trabajo por primera vez).

A su vez, el censo de 1992 dio como resultado una población de 9.418.933
personas de 15 años o más, correspondiendo una Fuerza de Trabajo de 4.622.018,
compuesta por 4.234.284 ocupados y 387.734 desocupados.

De la comparación de los resultados de ambos censos se deduce un aumento
de la población de 15 años o más correspondiente a 1.807.376  personas, equiva-
lente a una variación de 19,2%. A su vez, la Fuerza de Trabajo creció en 1.255.131
personas durante el decenio (27,2%) y los Fuera de la Fuerza de Trabajo muestran
un incremento de 552.245 (11,5%).

La participación laboral femenina aumentó en 7,5 puntos porcentuales entre
el censo de 1992 y el de 2002. En contraste, la participación laboral masculina se
redujo, en el mismo lapso, en 1,5 puntos porcentuales.

Considerando las variables
de edad y sexo, el crecimiento
relativo mayor de los últimos
diez años se produjo en el seg-
mento de mujeres entre 25 y 34
años; seguido por el tramo de
edad de mujeres entre 45 y 54
años. Los hombres, contraria-
mente, redujeron su participa-
ción laboral para todos los tra-
mos de edad a excepción del tra-
mo entre 55 y 64 años, que au-
mentó ligeramente.
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En 1992, la fuerza de trabajo femenino representaba
un 29,5%, mientras que en 2002 aumentó al 35,6%

La fuerza de trabajo -considerando ambos sexos- creció en un 27,2% respecto
a 1992. Al analizar su composición de sexo, se observa que el aumento porcen-
tual de la fuerza de trabajo femenina respecto del censo de 1992 fue de un 50,1%,
mientras que la de los hombres alcanzó al 17,6%.
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Crecimiento de los ocupados
por sectores económicos

El sector terciario fue el único que experimentó
crecimiento de la ocupación para ambos sexos

en la economía chilena con respecto al Censo 1992

Entre los años 1992 y 2002 el sector terciario aumentó la ocupación en 43,1%
mientras que el sector primario disminuyó en 20,5% y el secundario en un 1,1%.

Características Económicas

Los mayores aumentos en el sector terciario correspondieron a las ramas eco-
nómicas inmobiliaria, empresarial y de alquiler, a la intermediación financiera,
enseñanza y restaurantes y hoteles, las que en conjunto aumentaron la ocupación
en 73,5%.
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 OCUPACIONES Partic. porcentual dentro del  OCUPACIONES Partic. porcentual dentro del 
 HOMBRES total de hombres ocupados MUJERES total de mujeres ocupadas

Oficiales, Operarios y Artesanos 15,5 Trabajadores Servicios 16,5

Operadores de Máquinas 11,5 Técnicas 16,5

Técnicos   11,2 Profesionales  13,0

Trabajadores Servicios  9,0 Empleados Oficina  11,5

%
Hombres Mujeres
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Ocupaciones por sexo

Persiste la segmentación de las ocupaciones
según sexo. La mayoría de las mujeres siguen ejerciendo

trabajos que socialmente se
consideran femeninos

La mayoría de las mujeres ejecuta trabajos que la sociedad tradicionalmente
ha considerado como propios de su sexo.

Considerando aquellas ocupaciones en las que predomina la presencia mas-
culina, se encuentra que el 15,5% del total de hombres ocupados están en la
categoría oficiales, operarios y artesanos; el 11,5% en operadores de máquina, el
11,2% como ténicos y el 9,0% se desempeña como trabajadores de servicios. Por
su parte, del total de mujeres ocupadas, un 16,5% se concentra en la categoría
trabajadoras de servicios y en igual proporción como técnicas; 13,0% como pro-
fesionales y 11,5% empleadas de oficina.
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Distribución de los Ocupados en el Territorio Nacional

Los mayores crecimientos porcentuales
en la ocupación entre 1992 y 2002 se observaron en las

regiones Primera y Segunda con tasas de 28,0%
y 43,2% respectivamente

Características Económicas

Los niveles de ocupación de la mayoría de las regiones, con excepción de
la Segunda, crecieron en porcentajes muy cercanos al promedio, con lo que no se
produjeron cambios sustanciales en la participación de las regiones en el empleo
total del país.
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Desplazamiento

Desplazamiento de las personas
que trabajan o estudian

El 40,3% de la población de 15 años o más que
estudia o trabaja, tiene que desplazarse a una comuna

distinta a la de su residencia habitual actual

La distribución de la población de 15 años o más que estudia o trabaja, de
acuerdo al sexo de las personas, se detalla en el siguiente cuadro:

Desplazamiento por Estudio o Trabajo

Gráficamente se representa

MOTIVO DE 
DESPLAZAMIENTO

HOMBRES MUJERES TOTAL

Trabajo 3.001.655 1.603.308 4.604.963

Estudio 604.670 583.264 1.187.934

Total 3.606.325 2.186.572 5.792.897
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TIPO DE DESPLAZAMIENTO  HOMBRES MUJERES  TOTAL

En la Comuna  2.156.624 1.303.908 3.460.532

Otra Comuna de la Provincia 1.073.051 726.657 1.799.708

Otra Provincia de la Región 267.909 131.402 399.311

Otra Región  108.741 24.605 133.346

Total  3.606.325 2.186.572 5.792.897

31,1%
59,7%

6,9% 2,3% En la Comuna

Otra Comuna
de la Provincia

Otra Provincia
de la Región

Otra Región

Desplazamiento por Estudio o Trabajo

Población de quince años y más que se desplaza,
por tipo de desplazamiento

Los tipos de desplazamiento han sido catalogados de acuerdo al espacio polí-
tico administrativo que involucran, considerando si son dentro de la comuna,
hacia otra comuna dentro de la misma provincia, hacia otra provincia de la mis-
ma región o hacia otra región.

Los traslados dentro de la comuna alcanzan al 59,7%; aquellos de una comu-
na a otra, en la misma provincia, representan el 31,1%; hacia otra provincia de la
región llegan al 6,9% y hacia otra región son del 2,3%.

Gráficamente, la distribución por motivo del desplazamiento de las personas
que estudian o trabajan, es:
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Las viviendas urbanas han aumentado en 34,2 %, y las rurales lo han hecho en
13,0 %, situación que se aprecia en el siguiente gráfico.

TIPO URBANA RURAL TOTAL

Censo 1992 2.785.226 584.623 3.369.849

Censo 2002  3.739.148 660.804 4.399.952

(En miles)
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Viviendas

En el decenio 1992-2002 el aumento
porcentual de viviendas

es de 30,6%

Distribución de las viviendas
de acuerdo al área

Para caracterizar la evolución y características de las viviendas en el último
decenio, es necesario conocer su distribución de acuerdo al área a que pertene-
cen.
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Región

Censo
CENSO 1992  CENSO 2002

 01 85.809 123.722
 02 101.474 126.882
 03 62.934 79.012
 04 133.598 192.587
 05 409.026 532.641
 06 174.149 232.930
 07 209.231 278.192
 08 415.193 531.385
 09 193.697 259.939
 10 234.957 320.423
 11 21.779 30.012
 12 41.516 48.335
 13 1.286.486 1.643.892

Gráficamente, la  distribución regional de las viviendas particulares es la si-
guiente:

En todas las regiones del país hubo un aumento de viviendas particulares. Ello
ocurrió con mayor intensidad en las regiones I y la IV con 44,2% y fue más leve en
la XII, con 16,4%.
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Distribución del número de viviendas particulares
por estabilidad y tipo

Entre los años 1992 y 2002 las viviendas
permanentes ocupadas aumentaron

en un 31,6%. Mientras que las
semipermanentes decrecieron en 48,2%

Los datos que arroja el censo de 2002, indican un crecimiento de 31,6% de
viviendas permanentes respecto a 1992. En ese lapso, las habitaciones
semipermanentes decrecieron en 48,2%.

El significativo aumento de las viviendas clasificadas como permanentes, por
sobre el de aquellas catalogadas como semipermanentes, muestra un mayor acceso
de la población a soluciones habitacionales de carácter más estable.

          Censo CENSO 1992  CENSO 2002
Tipo
Permanentes 2.844.085 3.743.817

Semipermanentes 273.076 141.495

Móviles y otras 3.806 14.136

Total 3.120.967 3.899.448

(En miles)
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Al considerar viviendas permanentes, semipermanentes, móviles y otras, se
obtiene la siguiente representación gráfica:

Características de las Viviendas
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(en miles)
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Situación de las viviendas particulares
con relación a los servicios básicos

Entre 1992 y 2002 las viviendas particulares ocupadas que
disponen de alumbrado y agua de red pública

se incrementaron en 27,8%

El 96,1% de las viviendas del país cuenta con alumbrado y el 91,0% con agua,
ambos provenientes de red pública.

El siguiente cuadro ofrece una visión objetiva del mejoramiento en el acceso a
los servicios básicos experimentado durante el decenio 1992 - 2002.

             ALUMBRADO Censo 2002 Censo 1992 

AGUA Con Alumbrado Sin Alumbrado Con Alumbrado Sin Alumbrado

Con agua por cañería 3.494.885 53.973 2.734.645 83.804

Sin agua por cañería 252.938 59.782 366.711 219.025

Número de viviendas particulares y su acceso a los servicios 
de alumbrado y agua por cañería, Censo 2002 y 1992

Lo cual se muestra en el gráfico
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Viviendas particulares con relación a la tenencia
y grado de estabilidad

Las viviendas particulares propias
pagadas en el último decenio

han experimentado un
crecimiento de 25,5%

En 2002 el 52,8% de las viviendas son de tipo permanente y pertenecen en
propiedad a quienes las habitan. De ese total, un 19,7% de las habitaciones
propias están en proceso de pago y el 17,7% se encuentra en carácter de
arrendada.
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Cómo se encuentran las viviendas particulares con relación
a la tenencia y grado de estabilidad. Censos 2002 y 1992

Propia Propia pagando Arrendada Cedida por Gratuita Otra 
 Pagada a plazo  Trabajo  Condición

Censo 1992 1.640.990 478.088 555.775 208.318 175.509 42.676

Censo 2002 2.059.288 767.911 688.610 184.587 199.052 -

La siguiente es la representación gráfica para el total de viviendas por situa-
ción de tenencia:

Características de las Viviendas
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Habitantes de los distintos
tipos de vivienda por la edad

El 94,1% de la población
de 75 o más años habita
en viviendas permanentes

Al observar la forma cómo se distribuyen las personas en los distintos tipos de
vivienda de acuerdo a su edad, se ha detectado una relación directa entre la edad
y el tipo de vivienda. A mayor edad la población tiende a ubicarse en viviendas de
mayor estabilidad.

El  94,1% de la población de 75 o más años habita en viviendas permanentes.
Por su parte, el 92,8% de los habitantes de 15 a 29 ocupan viviendas perma-

nentes. Sólo el 3,3% de la población se ubica en viviendas semipermanentes.
Gráficamente la relación del número de personas de acuerdo a su edad y la

ubicación en los diferentes tipos de vivienda es del siguiente tenor:

Permanentes 3.679.697 3.409.099 3.368.965 2.172.834 1.196.757 442.422

Semipermanentes 157.607 117.630 118.471 58.030 31.357 10.031

Otras 9.349 9.939 9.779 5.172 2.317 670

 0 - 14 15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75 y másEdadTipo
de vivienda

Número de personas por tipo de la vivienda ocupada
particular según edad de las personas. Censo 2002

96,4%

Semipermanentes
3,3%

Permanentes

Otras
0,3%
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Viviendas ocupadas según número de hogares.
Censo 2002 y 1992

N° DE Censo 1992 Censo 2002 
 HOGARES POR  Número Total de Número Total de
 VIVIENDA de Viviendas Hogares  de Viviendas Hogares

 1  2.945.659  2.945.659  3.708.224  3.708.224

 2  127.795  255.590  154.414  308.828

 3  21.715  65.145  27.645  82.935

 4 o más  6.187  27.385  9.165  41.440

 Total  3.101.356  3.293.779  3.899.448  4.141.427

on 1 hogar95,0% 4,1%

0,7%

0,2%

on 2 hogares

on 3 hogares

on 4 ó más
hogares

Censo 1992 Censo 2002

95,1% 4,0%

0,7%

0,2%

Distribución de las personas en viviendas ocupadas
por tamaño de los hogares

En el censo de 2002,
el 95,0% de las viviendas

está constituida por sólo un hogar

La organización al interior de las viviendas ocupadas se deriva a través del
número de hogares que las componen. De acuerdo a los datos históricos, no
resulta sorprendente que haya una alta proporción de viviendas con un número
bajo de hogares, como asimismo que exista un bajo porcentaje de viviendas con
cuatro o más hogares.

Visto gráficamente se observa la situación siguiente:

Características de las Viviendas
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Censo 1992 Censo 2002
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Cambios experimentados
en los hogares particulares en Chile

El número de hogares ha crecido
en 25,7% con relación con el censo 1992
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Respecto al censo 1992, el número medio de personas por
hogar ha disminuido en 0,42%
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Número de personas

Censo 1992%

Distribución de hogares 

                        por sexo del jefe y número de personas en el hogar
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Hombres Mujeres

Distribución por el sexo del jefe
y número de personas en el hogar

A nivel nacional, en comparación con 1992,
existe un notorio crecimiento de la jefatura

de hogar femenina

En 1992, el
25,3% de los hogares
tenía como jefe a una
mujer, tendencia más
notoria en los hoga-
res unipersonales
(44,9%). Los datos de
2002 indican un au-
mento al 31,5%. En
los hogares de  hasta
1 persona el 44,8%
de los jefes de hogar
son mujeres.

La jefatura de ho-
gar masculina es de
68,5% del total de los
hogares, predomi-
nando en aquellos
compuestos por 5
personas (76,5%).

 N° de Censo 1992 Censo 2002
 personas Total jefes de Sexo del jefe de hogar Total jefes Sexo del jefe de hogar
 en el hogar hogar Hombre Mujer de hogar Hombre Mujer
 Total  3.293.779 2.459.452 834.327
 1  273.320 150.660 122.660
 2  467.697 289.554 178.143
 3  658.750 481.232 177.518
 4 756.196 613.644 142.552
 5  545.960 450.936 95.024
 6 312.759 254.013 58.746
 7  127.504 102.309 25.195
 8  71.447 56.091 15.356
 9  37.473 29.085 8.388
 10 o más  42.673 31.928 10.745

 4.141.427 2.836.120 1.305.307
 473.743 261.504 212.239
 727.459 429.740 297.719
 900.892 610.877 290.015
 952.314 724.260 228.054
 581.880 444.957 136.923
 289.895 213.966 75.929
 114.258 82.332 31.926
 52.231 36.389 15.842
 24.118 16.334 7.784
 24.637 15.761 8.876

Características de los Hogares
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Distribución de los hogares por área geográfica
y numero de personas en el hogar

En el área urbana, el porcentaje de hogares
con jefatura femenina aumentó de 26,9% en 1992

a 33,0% en 2002

Al analizar el comportamiento por área geográfica, se detecta que el porcenta-
je de mujeres jefas de hogar en el área urbana, experimentó una variación de un
59,1% respecto al censo de 1992.

En el área rural persiste un alto porcentaje de hogares con jefatura masculina,
que para el censo de 2002 alcanza al 78,1%.
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  1992 2002
 Area Total Jefe Jefe Total Jefes Jefe
 Geográfica hogares Hombre Mujer hogares Hombre Mujer
 Total País 3.293.779 2.459.452 834.327 4.141.427 2.836.120 1.305.307
 Urbana 2.770.559 2.026.400 744.159 3.587.301 2.403.246 1.184.055 
 Rural 523.220 433.052 90.168 554.126 432.874 121.252

El tamaño medio de los hogares a nivel nacional es de 3,6 personas, cifra
menor a la del 1992. En relación al área geográfica, se observa una disminución
en dicho tamaño en ambas áreas. Así en la parte urbana, de 3,9 personas prome-
dio por hogar en 1992, baja a 3,6 en 2002, y en la rural, de 3,9 pasa a 3,5.
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Distribución de los hogares 

por número de personas y área geográfica
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  1992 2002

  TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL

 Total 3.293.779 2.770.559 523.220 4.141.427 3.587.301 554.126
 1 273.320 220.923 52.397 473.743 399.657 74.086
 2 467.697 400.716 66.981 727.459 632.506 94.953
 3 658.750 558.716 99.782 900.892 781.186 119.706
 4 756.196 646.099 110.097 952.314 830.520 121.794
 5 545.960 464.500 81.460 581.880 507.960 73.920
 6 312.759 259.837 52.922 289.895 251.115 38.780
 7 127.504 102.547 24.957 114.258 98.302 15.956
 8 71.447 56.122 15.325 52.231 44.593 7.638
 9 37.473 28.729 8.744 24.118 20.462 3.656
 10 o más 42.673 32.118 10.555 24.637 21.000 3.637

Número de 
personas en

el hogar

Características de los Hogares
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Dinámica de los tipos de hogares

Unipersonal Nuclear Extenso Compuesto Sin Núcleo
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Dinámica de los tipos de hogares

El tipo más frecuente de hogar sigue
siendo el nuclear, cuya proporción

creció en el último censo
en un 23,8%

El hogar nuclear -padre, madre e hijos- sigue siendo predominante (57,0%).
Respecto a otros tipos, el censo de 2002 muestra la persistencia de un aumento de
los hogares extenso, mientras que se produce un incremento gradual, aunque
sistemático, del hogar unipersonal, de 8,3% en 1992 a 11,6% en 2002.

Tipo de Hogar
  1992 2002
  Número Porcentaje Número Porcentaje

 Total 3.293.779 100,0 4.141.427 100,0
 Unipersonal 273.320 8,3 480.647 11,6
 Nuclear 1.906.778 57,9 2.359.718 57,0
 Extenso 770.336 23,4 908.209 21,9
 Compuesto 142.492 4,3 132.057 3,2
 Sin Núcleo 200.853 6,1 260.796 6,3
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Equipamiento de los hogares

Nuevas consultas sobre equipamiento,
incorporadas en el Censo 2002,
permiten detectar significativo
acceso masivo a la tecnología

Considerando el acelerado avance tecnológico, el censo de 2002 incluyó tres
nuevos equipos. Detectó así que el 20,5% de los hogares tiene computador; el
23,9% dispone de televisión por cable o satelital y el 10,2% posee conexión a
Internet.

Equipamiento de los hogares

T i p o  d e  E q u i p a m i e n t o C e n s o  1 9 9 2 C e n s o  2 0 0 2

T V  color. 5 2 , 6 8 7 , 0

V ide ogra ba dor a ,
pa s a  pe lícula s . 1 7 , 9 3 5 , 7

Mini com pone nte  y / o
e quipo a lta  fide lida d. 3 0 , 3 6 6 , 4

La v a dora .
( pr ogra m a ble  y  otr a ) 4 8 , 2 7 8 , 8

R e fr ige ra dor. 5 4 , 6 8 2 , 1

H or no m icr oonda . 4 , 2 3 0 , 0

Te lé fono ce lula r. 1 , 0 5 1 , 0

Te lé fono r e d fij a . 2 3 , 6 5 1 , 5

C om puta dor. - 2 0 , 5

C one x ión a  I nte r ne t - 1 0 , 2

C one x ión
T V.  C a ble / S a té lite - 2 3 , 9

S in e quipa m ie nto 6 , 2 5 , 2

Características de los Hogares
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Los hogares que cuentan con vehículos
motorizados para uso particular aumentaron

en 88,6% respecto a 1992

La cantidad de hogares que disponen de algún  tipo de vehículo para uso
particular (sin considerar los vehículos de trabajo), aumentó significativamente
entre 1992 y 2002. Respecto a los vehículos motorizados, el incremento de moto
o motoneta fue de 71,3%; automóvil o station 76,3%, y camioneta, van o jeep de
136,1%.

Los hogares  que cuentan con bicicleta crecieron 67,5%. En tanto que los que
carecen de cualquier tipo de vehículo para uso particular disminuyeron en 7,4%.

Vehículos de uso particular
en el hogar

 CENSO 1992 CENSO 2002

Bicicleta 1.147.629 1.922.693

Moto o motoneta 38.263 65.553

Automóvil, Station 519.724 915.961

Camioneta, Van, Jeep 149.734 353.470

Sin Vehículo 1.814.155 1.680.387

En 1992 sólo 48,2% de los hogares
contaban con lavadora, en 2002 el 78,8%

  tiene ese artefacto. Más del 20%
posee computador y televisión

por cable o vía satélite

Hubo una significativa mejoría en el equipamiento de los hogares. En 1992, el
52,6% tenía televisor a color, porcentaje que subió a 87,0% en 2002; la disponibi-
lidad de refrigerador se elevó de 54,6% a 82,1%; de horno microonda de 4,2% a
30,0%. Los hogares con  teléfono de red fija aumentaron de 23,6% a 51,5%, mien-
tras que los que cuentan con teléfono celular pasaron de ser el 1,0% al 51,0%.






