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Prólogo 

Con esta publicación el Instituto Nacional de las Mujeres a través del Sistema de Información de Género 

(SIG) brinda por segunda vez información que permite identificar las desigualdades de género en clave 

territorial, focalizando en dimensiones tales como: población y hogares, personas con dependencia, trabajo 

remunerado y no remunerado y educación, con un trabajo  realizado en base a datos del Censo Nacional de 

2011. 

Se pretende producir indicadores de género relevantes y ponerlos a disposición de las y los decisores de 

política pública, del sistema de actores públicos y privados implicados en el territorio asi como del público en 

general. 

Desde el Estado uruguayo se realizan esfuerzos sustantivos para incorporar la perspectiva de género desde 

el diseño mismo de la política, sin embargo, los obstáculos culturales, las capacidades de los recursos 

humanos, las diferencias geográficas y la distribución muchas veces heterogénea de los recursos, hace que 

la apropiación de la política central por parte de los actores locales no logre un desarrollo homogéneo. 

Se entiende entonces, que la producción de indicadores de género departamentales es un insumo pertinente 

para la elaboración de políticas públicas que contrarresten las desigualdades de género en clave territorial. 

Dado que la totalidad de las políticas públicas afectan las oportunidades de varones y de mujeres respecto al 

ejercicio de derechos y al acceso a bienes y servicios, las acciones de género deberían estar contenidas en el 

conjunto de las políticas de todos los niveles de los gobiernos.  

Asimismo, se pretende que este documento sirva de base para potenciar la articulación entre quienes 

integran el entramado institucional de género en el Estado, tanto a nivel central como  departamental, junto 

con las comisiones de trabajo en género en el plano municipal. 

Desde el punto de vista del desarrollo, esta publicación, nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de los 

territorios desde los potenciales sistemas de género implicados, reconociendo que existe y persiste la 

desigualdad entre varones y mujeres y ésta se potencia y adquiere expresión en la vida de las mujeres 

cuando intersecciona con asimetrías provenientes de otros campos, como ser la etnia-raza, clase social, 

generaciones, diversidad sexual, VIH, segregación territorial, entre otras. 

Finalmente, expresar que tanto para el Ministerio de Desarrollo Social como para el Inmujeres, se entiende 

que el mismo constituye un documento imprescindible para el desarrollo de las acciones diagnósticas en la 

toma de decisiones que implica a las políticas públicas así como para la articulación e integralidad de las 

acciones más concretas dirigidas a la población. 

Consideramos que la realización de esfuerzos en este sentido, es un aporte fundamental para la construcción 

del Uruguay de todas y todos.  

 

Sra. Beatriz Ramírez -  Directora -  Inmujeres-Mides 
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Introducción 

La presente publicación se propone aportar información sobre las desigualdades de género presentes a nivel 

departamental. Con esta publicación el Sistema de Información de Género (SIG) del Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inmujeres) con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) continúa la 

colección de Cuadernos y brinda por segunda vez indicadores específicos para cada departamento. Así da 

seguimiento a la línea de trabajo iniciada en 2008 con la publicación Indicadores Territoriales de Género para 

la elaboración de políticas de equidad. De esta manera, el SIG da cumplimiento a su cometido de producir 

indicadores de género relevantes y ponerlos a disposición de los y las decisores de política pública así como 

del público interesado. 

La presente publicación se propone aportar información sobre las desigualdades de género presentes a nivel 

departamental. Con esta publicación el Sistema de Información de Género (SIG) brinda por segunda vez 

indicadores específicos para cada departamento dando seguimiento a esta línea de trabajo iniciada en 2008 

con la publicación Indicadores Territoriales de Género para la elaboración de políticas de equidad. De esta 

manera, el SIG da cumplimiento a su cometido de producir indicadores de género relevantes y ponerlos a 

disposición de los y las decisores de política pública así como del público interesado.  

Entendemos que la producción de indicadores de género departamentales es un insumo de gran valor para el 

diseño de políticas públicas locales que consideren las desigualdades de género. De esta manera, 

esperamos que este insumo sirva de base para la articulación entre quienes integran la institucionalidad de 

género a nivel departamental, así como para aportar a la toma de decisiones departamentales que 

efectivamente incorporen dicha dimensión. Por otra parte, este documento pretende aportar a una mejor 

comprensión sobre la articulación de la dimensión de género con la dimensión territorial.  

En este sentido, los objetivos de la publicación son evidenciar las desigualdades de género presentes en los 

distintos departamentos del país, posibilitando una visión comparada entre departamentos que aporte a la 

toma de decisiones departamentales así como a la política territorial del Inmujeres. La información que se 

presenta en esta oportunidad fue calculada en base al Censo 2011.  

La estructura de la publicación se compone de capítulos que corresponden a cada departamento, seguido de 

un capítulo que analiza y destaca las principales diferencias encontradas respecto a la situación de mujeres y 

varones entre los departamentos. Los ejes analizados responden a las dimensiones que se consideraron 

relevantes de destacar desde la perspectiva de género dada la información disponible aportada el Censo. 

Estos ejes son: población y hogares, personas con dependencia, trabajo remunerado y no remunerado y 

educación.  
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1. Artigas  

1.1. Población  

 

El 2,2 % de la población uruguaya vive en Artigas y las mujeres representan el 50.8 % de la población de este 

departamento. Este porcentaje es similar a la proporción de mujeres a nivel nacional Cuadro 1.1. 

Cuadro 1.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Artigas y total país, 2011 

 
Artigas Total país 

  Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 36.078 49,2% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 37.299 50,8% 1.708.461 52,0% 

Total 73.377 100,0% 3.285.877 100,0% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Cuadro 1.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Artigas es 1,7 veces la de  los varones. Este dato se torna 

fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de género. 

Cuadro 1.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Artigas, 2011 

 
Artigas 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 2.256 2.113 4.369 

4 a 13 años 6.780 6.332 13.112 

14 a 18 años 3.734 3.740 7.474 

19 a 24 años 2.956 2.970 5.926 

25  a 29 años 2.343 2.376 4.719 

30 a 45 años 6.787 7.546 14.333 

46 a 64 años 7.559 7.569 15.128 

65 a 74 años 2.260 2.476 4.736 

75 a 79 años 691 941 1.632 

Más de 80 años 712 1.236 1.948 

 Total 36.078 37.299 73.377 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Artigas según los datos censales muestra una estructura 

poblacional relativamente menos envejecida en relación al total país, manteniéndose el perfil feminizado en 



4 

 

las personas mayores (Cuadro 1.3). Artigas presenta el índice de envejecimiento
1
 más bajo de todo el país; 

un valor de 60, lo que significa que cada 100 niños/as de hasta 14 años, existen 60 adultos/as mayores de 60 

y más años (para el total país, el índice de envejecimiento es de 86).  

Cuadro 1.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Artigas, 2011 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 6,3% 5,7% 6,0% 

4 a 13 años 18,8% 17,0% 17,9% 

14 a 18 años 10,3% 10,0% 10,2% 

19 a 24 años 8,2% 8,0% 8,1% 

25  a 29 años 6,5% 6,4% 6,4% 

30 a 45 años 18,8% 20,2% 19,5% 

46 a 64 años 21,0% 20,3% 20,6% 

65 a 74 años 6,3% 6,6% 6,5% 

75 a 79 años 1,9% 2,5% 2,2% 

Más de 80 años 2,0% 3,3% 2,7% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

                                                                 

1
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100.  
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El Mapa 1.1 muestra la cantidad de personas por sección censal en Artigas. La sección donde se evidencia 

mayor cantidad de personas contiene a Artigas capital. Por otro lado se destaca  la sección censal más al 

noroeste, donde no sólo se encuentra la ciudad de Bella Unión sino  un cúmulo de localidades  cercanas a la 

frontera. 

Mapa 1.1. Cantidad de personas por sección censal. Artigas, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 
 

Un 17,1 % de las personas residentes en Artigas se atribuye ascendencia étnico racial afro según los datos 

censales. Luego de Rivera (departamento con un 17,3% de personas afrodescendientes) es Artigas quien 

presenta mayor  proporción (Cuadro 1.4). 

Cuadro 1.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. Artigas y total país, 2011 

 
Artigas Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 6.374 6.054 12.428 124.642 130.432 255.074 

% 17,8% 16,3% 17,1% 8,3% 8,0% 8,1% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial.. 
 

1.2. Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Artigas se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 1.5 muestra que casi uno de cada cinco hogares de Artigas está integrado por una sola 

persona (hogares unipersonales), siendo este valor menor al total país, y destacándose el mayor porcentaje 

de hogares extendidos. Uno de cada diez hogares son monoparentales femeninos.  
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Cuadro 1.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Artigas y total país, 

2011 

 
Artigas Total país 

Unipersonal 17,0% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 14,9% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 28,5% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 7,5% 5,9% 

Monoparental femenino 9,3% 9,7% 

Monoparental masculino 1,5% 1,5% 

Extendido 18,6% 14,9% 

Compuesto 2,6% 2,5% 

Total 100,0 100,0 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

El 16,4 % de los hogares en Artigas está integrado por niños/as pequeños (de 0 a 3 años), y 33,7 % de los 

hogares cuenta con la presencia de niños/as de 4 a 12 años. Si se consideran los hogares que tiene por lo 

menos un niños/as menor de 12 años la cifra es de 41,3 % de los hogares
2
. Por otro lado, se constata que  el 

28,2 % de los hogares tienen por lo menos una  persona mayor de 65 años. Las proporciones muestran que 

muchos hogares de este departamento presentan una elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados, 

asociada a la dependencia que estos grupos poblacionales representan (Cuadro 1.6). 

 

Cuadro 1.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Artigas y total país, 2011 

 
Artigas Total país 

0-3 años 16,4% 13,1% 

4-12 años 33,7% 25,9% 

13-18 años 28,7% 20,7% 

65 y más años 28,2% 30,2% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

1.3. Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 1.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

                                                                 

2
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 
por lo que no son categorías excluyentes.   
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destaca una alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
3
  

Cuadro 1.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Artigas. 2011 

 
Artigas Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 2.256 2.113 4.369 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 3.665 4.654 8.319 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 929 1.065 1.994 207.013 307.273 514.286 

Total 6.850 7.832 14.682 480.713 672.235 1.152.948 
 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 1.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones según 

el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Artigas presentan valores similares a los varones en cuanto a las 

limitaciones severas (categoría “No puede”). Cabe destacar que las limitaciones severas en el caso de las 

mujeres aumentan a partir de los 80 años.  

 

                                                                 

3
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 1.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Artigas, 2011 

 
Artigas 

 
Varones Mujeres 

 
No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 28 120 263 411 22 94 259 375 

14 a 18 años 21 69 148 238 17 56 184 257 

19 a 24 años 17 55 126 198 18 47 141 206 

25 a 29 años 11 51 88 150 9 34 128 171 

30 a 45 años 32 141 407 580 45 177 656 878 

46 a 64 años 51 333 1.438 1.822 49 497 1.781 2.327 

65 a 74 años 43 188 605 836 33 277 785 1.095 

75 a 79 años 26 91 238 355 25 149 383 557 

Más de 80 años 38 151 265 454 84 293 434 811 

Total 267 1.199 3.578 5.044 302 1.624 4.751 6.677 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 
se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 

para todas las personas. 

 

1.4. Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 83,2 % de las mujeres de Artigas 

de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 32,7 % de los varones lo declara. Cabe 

señalar que los varones de Artigas tienen una significativa menor participación en estas tareas que los 

varones a nivel nacional. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan 

quehaceres en el hogar aumenta con la edad (Cuadro 1.9). 

Cuadro 1.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Artigas y total país, 2011 

 
Artigas Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 20,7% 53,8% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 22,8% 74,8% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 27,0% 87,9% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 31,2% 91,5% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 40,0% 93,0% 54,7% 94,8% 

Total 32,7% 83,2% 49,3% 86,1% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años.. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años,4 el 43 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 69,5 % en 2011. Existe 

una diferencia de veintiséis puntos porcentuales entre ambas tasas. Cabe destacar que mientras que en el 

caso de los varones se presentan tasas similares en Artigas, que en el total país, para las mujeres se registra 

una baja participación en el mercado laboral (69,5% y  43 %). Al analizar por tramos de edad este indicador 

se logra evidenciar que, a pesar que para todos los tramos de edad son los varones quienes presentan las 

mayores tasas de actividad, la mayor brecha se ubica entre los 30 y 64 años (Gráfico 1.1). 

Gráfico 1.1 Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Artigas, 2011 

 

40,1%

88,8% 87,9%

21,0%

69,5%

18,3%

56,8%
58,8%

8,2%

43,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14 a 21 años 22 a 29 años 30 a 64 años 65 años y más Total

Varones Mujeres

 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades.  Al analizar el comportamiento de las 

mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, se encuentran las mismas tendencias en 

relación a la tasa de actividad que para las personas no afrodescendientes. El  Gráfico 1.2 muestra que las 

mujeres y los varones afrodescendientes de Artigas presentan tasas de actividad similares a las de las 

personas no afrodescendientes, no evidenciándose las diferencias encontradas al total país. Además los 

valores de las personas residentes en Artigas son menores que los del total país. 

                                                                 

4
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 1.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Artigas y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres 

(Gráfico 1.3). Cabe destacar que a pesar de que las tasas de empleo de  varones artiguenses  son similares a 

la de los varones de total país, las mujeres de Artigas presentan tasas de empleo nueve puntos porcentuales 

menores a las mujeres a nivel país. Concretamente, las tasa de empleo de las mujeres artiguenses para el 

año 2011 alcanzó un valor de 38,4 % siendo este el valor más bajo en todo el país.  
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Gráfico 1.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Artigas, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 
 

Gráfico 1.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Artigas y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Artigas presenta una diferencia de treinta y dos 

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es diez puntos porcentuales mayor que el valor del 

total país. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes, pero presentan diferencias 

levemente menores (Gráfico 1.4). 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en Artigas los varones presentan menores tasas que las mujeres, destacándose el 

caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 30,7 % para las mujeres y de 11,8 % para los varones 

(Gráfico 1.5). Para todos los tramos de edad las tasas de desempleo masculinas de Artigas son menores a 
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las del total país, y mayores en el caso de las mujeres, cuya tasa de desempleo para 2011 fue de 10,6 % 

siendo este el valor más alto en todo el país.  

Gráfico 1.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Artigas, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

El Gráfico 1.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 

como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Artigas (13,8 %).  

Gráfico 1.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Artigas y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 1.10). 

Mientras el 67,8 % de los varones son ocupados, el 38,5 % de las mujeres se encuentran en dicha categoría. 
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Por tanto, resulta importante destacar que en Artigas se encuentra la mayor proporción de mujeres inactivas 

por otras causas que en resto del país, frente a un 14, 9 % para los varones. Estas otras causas podrían estar 

relacionadas con tareas domésticas y de cuidado de personas dependientes.
5
 

Cuadro 1.10. Cantidad de personas y distribución porcentual según sexo por condición de actividad. 
Artigas, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 18.147 67,8% 11.046 38,5% 

Desocupados/as 602 2,3% 1.313 4,6% 

Jubilados/as o pensionistas 4.055 15,1% 5.234 18,3% 

Inactivos, otras causas 3.978 14,9% 11.091 38,7% 

Total 26.782 100,0% 28.684 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el  

Cuadro 1.11 muestra que no existen grandes diferencias entre la población afro y la no afro en Artigas.  

 

Cuadro 1.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/no afro. Artigas, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 70,2% 37,8% 67,2% 38,7% 

Desocupados/as 2,4% 6,0% 2,2% 4,3% 

Jubilados/as o pensionistas 13,6% 15,6% 15,5% 18,8% 

Inactivos, otras causas 13,8% 40,6% 15,1% 38,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

 
 

                                                                 

5
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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Cuadro 1.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Artigas, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e itinerante 
Total 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e itinerante 
Total 

14 a 21 años 2,6% 77,9% 19,5% 100,0% 7,1% 82,5% 10,4% 100% 

22 a 29 años 2,7% 75,8% 21,5% 100,0% 7,7% 83,7% 8,7% 100% 

30 a 64 años 5,7% 76,3% 17,9% 100,0% 12,6% 80,4% 7,0% 100% 

65 y más años 15,3% 68,7% 16,1% 100,0% 23,3% 75,1% 1,6% 100% 

Total 5,3% 76,1% 18,6% 100% 11,8% 80,9% 7,3% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente (Cuadro 1.12). No obstante, se 

detectan diferencias según los grupos de edad de las personas: a medida que aumenta la edad las personas 

varían los lugares de ubicación de sus trabajos. Al observar que ocurre por sexo se evidencia que las mujeres 

desarrollan en mayor medida trabajo dentro de la vivienda a medida que aumenta la edad, y el trabajo fuera 

del lugar de residencia es reducido, disminuyendo con la edad. Más aún, Artigas constituye el segundo 

departamento que presenta la proporción más alta de mujeres que trabajan en la vivienda, de todo el país (El 

departamento con mayor proporción de mujeres en esta situación para el año 2011 fue Rivera con un 12,1 % 

al tiempo que para Artigas alcanzó el 11,8 %).  

Para los varones se detecta el trabajo dentro del hogar se produce mayoritariamente a partir de los 65 y más 

años; y el trabajo fuera de la localidad de residencia es mayor al femenino, pero a diferencia de los valores 

referentes a todo el país, se mantiene relativamente constante a medida que aumenta la edad. 

 

 

1.5. Nivel Educativo 

 

El nivel educativo de la población de Artigas, en términos generales, es menor que la de total país. La 

proporción de quienes alcanzaron hasta primaria como máximo nivel es once puntos porcentuales mayor que 

la cifra a nivel nacional, y la proporción de quienes accedieron a estudios universitarios es ocho puntos menor 

(Cuadro 1.13). 

 

Cuadro 1.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 
sexo. Artigas y total país, 2011 

  Artigas Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,9% 1,9% 1,9% 1,2% 1,4% 1,3% 
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Hasta Primaria (común y especial) 48,2% 43,9% 45,9% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 24,2% 20,4% 22,2% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 15,3% 18,1% 16,8% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 3,1% 2,0% 2,6% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,2% 9,8% 6,6% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,1% 3,9% 4,0% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 
 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Artigas 

es similar al del total país desde los 4 años hasta los 16 años. Los-as niños/as de 0 a 3 años tienden a tener 

una asistencia a centros educativos levemente mayor que el total país. A partir de los dieciséis años, la 

proporción de mujeres y varones que asisten a centros de educación decrece, aunque presentando mayores 

niveles las mujeres. Lo anterior podría estar asociado a la menor oferta de centros educativos. También cabe 

resaltar que, para todos los tramos de edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los 

centros educativos (Cuadro 1.14). 

Cuadro 1.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Artigas y total país, 2011 

 
Artigas Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 39,2% 41,9% 40,5% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 88,8% 88,4% 88,6% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 98,8% 98,9% 98,8% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 87,6% 91,6% 89,6% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 53,4% 63,5% 58,4% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 13,9% 22,0% 18,0% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 3,7% 7,4% 5,6% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 
 

Se observa una importante brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a 

los centros educativos (Cuadro 1.15). Los varones afro de Artigas, presentan una menor asistencia que sus 

pares a nivel nacional, sucediendo lo mismo con las mujeres afro.  Cabe destacar que para los niños/as de 0 

a 3 años pertenecientes a hogares afrodescendientes,  Artigas presenta valores superiores tanto a sus pares 

no afro, como al total país. 

 

Cuadro 1.15. Porcentaje de personas que asisten al centro educativo por grupos de edad, según sexo 

y ascendencia étnico-racial afro/no afro. Total país y Artigas, 2011 

 
Artigas Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 43,0% 47,1% 45,0% 38,6% 41,1% 39,8% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 



16 

 

4 a 5 años 91,7% 90,2% 91,0% 88,2% 88,0% 88,1% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 99,1% 98,9% 99,0% 98,7% 98,8% 98,8% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 83,2% 87,8% 85,5% 88,6% 92,4% 90,5% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 44,6% 54,0% 49,2% 55,4% 65,6% 60,5% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 10,8% 17,0% 13,8% 14,6% 23,1% 18,9% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 2,9% 5,8% 4,3% 3,9% 7,7% 5,8% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta en Artigas 

 Las mujeres representan el 50,8 % de la población de Artigas 

 Artigas tiene una estructura poblacional relativamente menos envejecida en relación al total 

país, con un perfil feminizado en las personas mayores 

 Un  17,1  % de las personas residentes en Artigas se atribuye ascendencia étnico racial afro 

 1 de cada 5 hogares particulares artiguenses es unipersonal, proporción similar que los 

hogares extendidos (18,6 %) 

 Existe una diferencia de veintiséis puntos porcentuales entre la tasa de actividad femenina y 

masculina en Artigas 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo que las 

mujeres 

 Las mujeres presentan en Artigas tasas de desempleo mayores a los varones, particularmente 

la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo en Artigas, 

aunque, a diferencia del total país, no se presentan grandes diferencias con las mujeres no 

afro.  

 El nivel educativo de la población de Artigas es menor que el del total país 

 A partir de los 16 años, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de educación 

en menor para quienes viven en Artigas que para el total país 

 Los varones afro de Artigas son quienes presentan los menores porcentajes de asistencia a 

centros educativos para todos los tramos de edad 

 El porcentaje de niños/as de 0 a 3 años pertenecientes a hogares afrodescendientes es 

elevado, tanto en relación a sus pares no afro, como al total país. 
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2. Canelones  

2.1 Población  

 

El 15,8 % de la población uruguaya vive en Canelones y Las mujeres representan el 51,3 % de la población 

canaria. Este porcentaje similar a la proporción de mujeres a nivel nacional (Cuadro 2.1).  

Cuadro 2.1 Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Canelones y total país, 2011 

 
Canelones Total país 

 
Cantidad % Cantidad % 

Varones 253.111 48,7% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 267.062 51,3% 1.708.461 52,0% 

Total 520.173 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

El Cuadro 2.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

cantidad de mujeres mayores de 80 años en Canelones duplica a la de los varones.  

Cuadro 2.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Canelones, 2011 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 14.503 13.990 28.493 

4 a 13 años 41.533 39.665 81.198 

14 a 18 años 22.192 21.137 43.329 

19 a 24 años 22.725 22.252 44.977 

25  a 29 años 16.987 17.510 34.497 

30 a 45 años 55.921 58.366 114.287 

46 a 64 años 51.552 54.978 106.530 

65 a 74 años 16.356 20.132 36.488 

75 a 79 años 5.578 7.834 13.412 

Más de 80 años 5.764 11.198 16.962 

 Total 253.111 267.062 520.173 

 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
 

 

Asimismo, la distribución por sexo y edad de la población de Canelones según los datos censales muestra 

una estructura poblacional envejecida (Cuadro 2.3). El índice de envejecimiento
6
 de este departamento es 76. 

Es decir que hay 76 personas adultas mayores  de 60 años por  cada 100 niños/as de hasta 14 años en 

Canelones. Este valor es diez puntos menor que el total país (donde el índice de envejecimiento es de 86).  

                                                                 

6
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 



19 

 

Cuadro 2.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Canelones, 2011 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,7% 5,2% 5,5% 

4 a 13 años 16,4% 14,9% 15,6% 

14 a 18 años 8,8% 7,9% 8,3% 

19 a 24 años 9,0% 8,3% 8,6% 

25  a 29 años 6,7% 6,6% 6,6% 

30 a 45 años 22,1% 21,9% 22,0% 

46 a 64 años 20,4% 20,6% 20,5% 

65 a 74 años 6,5% 7,5% 7,0% 

75 a 79 años 2,2% 2,9% 2,6% 

Más de 80 años 2,3% 4,2% 3,3% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

 
 

El  Mapa 2.1 muestra la cantidad de personas por sección censal  en Canelones. En este departamento la 

mayor densidad de población s  encuentra en las zonas más cercanas a Montevideo. Asimismo se detecta 

que, a diferencia de la mayoría de los departamentos del país, no existen grandes extensiones de territorio 

con baja densidad de población.  

 

Mapa 2.1. Cantidad de personas por sección censal. Canelones, 2011 
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Más 80000  
 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

Un 7,5 % de las personas residentes en Canelones se atribuye ascendencia étnico racial afro según los datos 

censales, siendo levemente superior el porcentaje de varones que de mujeres, pero en menor proporción que 

las personas del total país (Cuadro 2.4). 



20 

 

Cuadro 2.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. Canelones y total país, 

2011 

 
Canelones Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 18.742 19.524 38.266 124.642 130.432 255.074 

% 7,6% 7,4% 7,5% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial.. 

 

 

2.2  Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Canelones se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 2.5 muestra que uno de cada cinco hogares en Canelones, está integrado por una sola 

persona (hogares unipersonales), siendo esta proporción levemente superior a la cifra nacional. Asimismo se 

observa que la proporción de hogares biparentales con hijos/as de ambos es mayor al total país, lo que 

sugiere la adopción de pautas de arreglos familiares de tipo tradicionales.  

Cuadro 2.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Canelones y total 

país, 2011 

 
Canelones Total país 

Unipersonal 20,3% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 16,6% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 28,9% 25,6% 
Biparental con al menos un hijo/a de 
uno 6,4% 5,9% 

Monoparental femenino 9,8% 9,7% 

Monoparental masculino 1,6% 1,5% 

Extendido 14,3% 14,9% 

Compuesto 2,0% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Un tercio de los hogares de Canelones está integrado por al menos una persona de 65 y más años. Al mismo 

tiempo un 14% de los hogares tienen al menos un/a niño/a de 0 a 3 años de edad, y un 28,2 % en edad 

escolar (4 a 12 años). Estas proporciones muestran que para dicha departamento muchos hogares presentan 

una elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos 

poblacionales representan (Cuadro 2.6). 
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Cuadro 2.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Canelones y total país, 2011 

 

 
Canelones Total país 

0-3 años 14,0% 13,1% 

4-12 años 28,2% 25,9% 

13-18 años 21,9% 20,7% 

65 y más años 28,3% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

2.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 2.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
7
  

Cuadro 2.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Canelones, 2011 

 
Canelones Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 14.503 13.990 28.493 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 27.701 39.166 66.867 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 5.815 7.388 13.203 207.013 307.273 514.286 

Total 48.019 60.544 108.563 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 2.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones según 

el grado.  A partir de los 65 años existe  una cantidad de mujeres con limitaciones severas y moderadas 

mayor que de varones. 

 

                                                                 

7
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 

personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 

poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 2.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Canelones, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 109 692 2.048 2.849 63 501 1.804 2.368 

14 a 18 años 76 461 1.156 1.693 46 320 1.184 1.550 

19 a 24 años 91 324 932 1.347 77 274 1.115 1.466 

25 a 29 años 80 239 806 1.125 52 226 1.019 1.297 

30 a 45 años 220 954 3.533 4.707 179 1.312 4.913 6.404 

46 a 64 años 307 2.262 8.856 11.425 327 4.011 11.998 16.336 

65 a 74 años 223 1.337 4.496 6.056 307 2.598 6.327 9.232 

75 a 79 años 148 709 1.904 2.761 230 1.472 2.933 4.635 

Más de 80 años 288 1.186 2.130 3.604 726 2.952 4.018 7.696 

Total 1542 8164 25861 35567 2007 13666 35311 50984 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

2.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que declara realizar quehaceres en el hogar 

se corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 86,9 % de las mujeres de 14 

años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo la mitad de los varones en Canelones realiza 

dichas tareas. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan quehaceres en el 

hogar aumenta con la edad (Cuadro 2.9). 

Cuadro 2.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Canelones y total país, 2011 

 
Canelones Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 32,4% 58,2% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 36,9% 73,5% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 48,5% 87,5% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 53,6% 94,3% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 57,3% 95,8% 54,7% 94,8% 

Total 51,0% 86,9% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años,8 el 53,4 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 72,2 % en 2011. Existe 

una diferencia de dieciocho puntos porcentuales entre ambas tasas. Al analizar por tramos de edad este 

indicador se logra evidenciar que, a pesar que para todos los tramos de edad son los varones quienes 

presentan las mayores tasas de actividad, la mayor brecha se ubica entre los 30 y 64 años (Gráfico 2.1). 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades.  

 

Gráfico 2.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. 

Canelones, 2011 

 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, se 

encuentran las mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no 

afrodescendientes. El Gráfico 2.2 muestra que tanto las mujeres como los varones afrodescendientes 

presentan tasas de actividad mayores a las de las personas no afrodescendientes. Además los valores de las 

personas residentes en Canelones son más altos que los del total país. 

 

                                                                 

8
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 2.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. 

Canelones y total país, 2011 

 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres.  

Gráfico 2.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. 

Canelones, 2011 

 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Canelones presenta una diferencia de veintitrés 

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha adquiere el mismo valor que para el total país. 

Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes, pero presentan diferencias levemente 

menores (Gráfico 2.4). 
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Gráfico 2.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. 

Canelones y total país, 2011 

 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en la ciudad de Canelones los varones presentan menores tasas que las mujeres, 

destacándose el caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 29 % para los varones y de 16 % para 

las mujeres (Gráfico 2.5). 

Gráfico 2.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. 

Canelones, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 
 

El Gráfico 2.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 
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como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Canelones (14,1 %).  

Gráfico 2.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. 

Canelones y total país, 2011 

 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 2.10). 

Mientras casi el 70 % de los varones son ocupados, menos de la mitad de las mujeres se encuentran en 

dicha categoría. También se detecta que una de cada cinco mujeres son jubiladas o pensionistas, y el 26 % 

son inactivas por otras causas. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de 

cuidado de personas dependientes.
9
 

Cuadro 2.10. Cantidad y distribución porcentual de personas según sexo por condición de actividad. 

Canelones, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 135.334 69,8% 102.355 48,5% 

Desocupados/as 6.552 3,4% 11.225 5,3% 

Jubilados/as o pensionistas 29.579 15,3% 42.195 20,0% 

Inactivos, otras causas 22.456 11,6% 55.117 26,1% 

Total 193.921 100% 210.892 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

                                                                 

9
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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Cuadro 2.11 muestra que las personas afrodescendientes que viven en Canelones se encuentran en mayor 

medida ocupadas que las no afro. También se identifica que son los varones afro quienes representan la 

menor proporción (9,8 %) de jubilados y/o pensionistas. Las mujeres afrodescendientes presentan un valor 

ocho puntos porcentuales menor que las mujeres no afro jubiladas y/o pensionistas. Por tanto, esto podría 

estar sugiriendo que las personas afrodescendientes en Canelones tendrían menor acceso a la seguridad 

social. 

Cuadro 2.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 
ascendencia étnico-racial afro/no afro. Canelones, 2011 

 
Afro No Afro 

 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 73,9% 50,7% 69,5% 48,4% 

Desocupados/as 4,2% 8,3% 3,3% 5,1% 

Jubilados/as o pensionistas 9,8% 12,5% 15,7% 20,6% 

Inactivos, otras causas 12,0% 28,5% 11,6% 26,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 
 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen fuera de las localidades o parajes donde residen habitualmente (Cuadro 2.12). Canelones 

representa el departamento con mayor proporción de varones en esta situación; 59,7 % seguido de San José 

y Maldonado (36,0 % y 32,0 % respectivamente). No obstante, se detectan diferencias según los grupos de 

edad de las personas: a medida que aumenta la edad las personas tienden a cambiar los lugares de 

ubicación de sus trabajos. Al observar esta tendencia por sexo se evidencia que las mujeres tienden en 

mayor medida a trabajar dentro de la vivienda a medida que aumenta la edad. Canelones constituye el tercer 

departamento con menor proporción de mujeres que trabajan en la vivienda, la cual se sitúa en 6,7 % 

(Montevideo 5,4 % y Colonia 6,2 %). Para los varones se detecta el trabajo dentro del hogar se produce 

mayoritariamente a partir de los 65 y más años.  

Cuadro 2.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Canelones, 2011 

 

Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la 
loc., paraje, 

dpto. o país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la 
loc., paraje, 

dpto. o país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 2,4% 47,0% 50,6% 100,0% 4,6% 48,5% 46,9% 100,0% 

22 a 29 años 1,9% 34,3% 63,7% 100,0% 3,9% 38,5% 57,6% 100,0% 

30 a 64 años 4,0% 34,8% 61,2% 100,0% 7,2% 41,6% 51,2% 100,0% 

65 y más años 11,4% 52,4% 36,2% 100,0% 18,6% 46,7% 34,7% 100,0% 

Total 3,8% 36,5% 59,7% 100,0% 6,7% 41,7% 51,6% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 
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2.5  Nivel Educativo 

 

El nivel educativo de la población de Canelones presenta un comportamiento general similar al total del país, 

en donde la mayor proporción de personas tiende a concentrarse en las categorías hasta bachillerato, 

decreciendo para los niveles de Educación Terciaria no universitaria, Universidad y Posgrado (Cuadro 2.13). 

Cuadro 2.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 
sexo. Canelones y total país, 2011 

  Canelones Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,2% 1,4% 1,3% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 38,8% 38,4% 38,6% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 24,1% 19,3% 21,6% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 18,6% 19,9% 19,3% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 6,0% 3,7% 4,8% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,1% 7,2% 5,2% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 8,4% 10,1% 9,3% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011.  
 
 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, como mencionábamos 

anteriormente, es posible observar un comportamiento en Canelones similar al del total país hasta los 16 

años. En el caso de los-as niños/as de 0 a 3 años, la asistencia es levemente inferior. A partir de los 16 años, 

la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de es menor que la del total país. También cabe 

resaltar que, para todos los tramos de edad las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los 

centros educativos (Cuadro 2.14). 

Cuadro 2.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Canelones y total país, 2011 

 
Canelones Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 33,3% 31,5% 32,4% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 89,5% 89,3% 89,4% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,3% 99,5% 99,4% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 89,7% 93,3% 91,5% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 56,2% 69,0% 62,5% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 21,8% 32,7% 27,3% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 8,6% 13,6% 11,1% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Se observa una importante brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a 

los centros educativos de los niños/as de 4 y 5 años, y a partir de los 16 años (Cuadro 2.15). Los varones afro 
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de Canelones son quienes presentan los menores porcentajes de asistencia a centros educativos para todos 

los tramos de edad.  

Cuadro 2.15. Porcentaje de personas que asisten al centro educativo por grupos de edad, según sexo 

y ascendencia étnico-racial afro/no afro. Canelones y total país, 2011 

 

Canelones Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 33,6% 31,0% 32,4% 33,2% 31,5% 32,4% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 84,8% 85,9% 85,3% 89,9% 89,7% 89,8% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 99,6% 99,5% 99,6% 99,3% 99,5% 99,4% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 87,8% 90,7% 89,2% 90,0% 93,6% 91,7% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 46,2% 58,3% 51,8% 57,3% 70,0% 63,5% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 13,2% 18,9% 16,0% 22,7% 34,0% 28,4% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 4,6% 9,0% 6,9% 9,0% 14,1% 11,6% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Otro indicador de particular importancia en el acceso a la educación es la cantidad de estudiantes viviendo en 

residenciales según sexo. Se identifica que en el caso de Canelones solo 56 estudiantes declararon vivir en 

residenciales del departamento, siendo sólo 10 mujeres y 46 varones.  
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Principales indicadores a tener en cuenta de Canelones 

 Las mujeres representan el 51,3 % de la población en Canelones 

 Un 7,5 % de las personas residentes en Canelones se atribuye ascendencia étnico racial afro 

 1 de cada 4 hogares canarios es unipersonal 

 Un tercio de los hogares de Canelones está integrado por al menos una persona de 65 años y 

el 35,1 % tiene por lo menos un niño/a de 12 años o menos.   

 Existe una diferencia de dieciocho puntos porcentuales entre la tasa de actividad femenina y 

masculina en Canelones 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo que las 

mujeres 

 Las mujeres presentan en Canelones tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo en 

Canelones 

 Las mujeres afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores menores que las 

mujeres no afro  

 A partir de los 16 años, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de educación 

es menor para quienes viven en Canelones, que para el total país 

 Los varones afro de Canelones son quienes presentan los menores porcentajes de asistencia a 

centros educativos para todos los tramos de edad 
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3. Cerro Largo  

3.1 Población  

 

El 2,6 % de la población uruguaya vive en Cerro Largo y Las mujeres representan el 51,5 % de la población 

de este departamento. Este porcentaje es levemente inferior a la proporción de mujeres a nivel nacional 

(Cuadro 3.1).  

Cuadro 3.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Cerro Largo y total país, 2011 

 

Cerro Largo Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 41.050 48,5% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 43.648 51,5% 1.708.461 52,0% 

Total 84.698 100% 3.285.877 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 
  

El Cuadro 3.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Cerro Largo es prácticamente el doble que la de varones. El 

índice de envejecimiento
10

 de este departamento es 74, lo que implica que cada 100 niños/as de hasta 14 

años hay 74 adultos/as mayores (de 60 años). Este valor es significativamente menor que el total país (donde 

el índice de envejecimiento es de 86).  

Cuadro 3.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. 
Cerro Largo, 2011 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 2.448 2.292 4.740 

4 a 13 años 7.336 7.092 14.428 

14 a 18 años 4.029 3.947 7.976 

19 a 24 años 3.076 3.142 6.218 

25  a 29 años 2.421 2.583 5.004 

30 a 45 años 8.454 9.181 17.635 

46 a 64 años 8.488 9.052 17.540 

65 a 74 años 2.977 3.415 6.392 

75 a 79 años 918 1.210 2.128 

Más de 80 años 903 1.734 2.637 

 Total 41.050 43.648 84.698 
 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

                                                                 

10
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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La distribución por sexo y edad de la población de Cerro Largo según los datos censales muestra una 

estructura poblacional envejecida, con un perfil claramente feminizado en las personas mayores (Cuadro 3.3).  

Cuadro 3.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Cerro Largo, 2011 

 

Cerro Largo 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 6,0% 5,3% 5,6% 

4 a 13 años 17,9% 16,2% 17,0% 

14 a 18 años 9,8% 9,0% 9,4% 

19 a 24 años 7,5% 7,2% 7,3% 

25  a 29 años 5,9% 5,9% 5,9% 

30 a 45 años 20,6% 21,0% 20,8% 

46 a 64 años 20,7% 20,7% 20,7% 

65 a 74 años 7,3% 7,8% 7,5% 

75 a 79 años 2,2% 2,8% 2,5% 

Más de 80 años 2,2% 4,0% 3,1% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

El Mapa 3.1 evidencia la cantidad de personas por sección censal en Cerro Largo. Es posible visualizar que 

la mayor densidad poblacional se encuentra asociada a la capital departamental, es decir la cuidad de Melo. 

La segunda sección en términos de la mayor cantidad de personas se ubica en la zona fronteriza con Brasil, 

en las ciudades de Río Branco y Laguna Merín. 

Mapa 3.1. Cantidad de personas por sección censal. Cerro Largo, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

Un 10,9 % de las personas residentes en Cerro Largo se atribuye ascendencia étnico racial afro según los 

datos censales, proporción superior a la proporción de personas del total país (Cuadro 3.4). 
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Cuadro 3.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. 
Cerro Largo y total país, 2011 

 

Cerro Largo Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 4.414 4.757 9.171 124.642 130.432 255.074 

% 10,9% 11,0% 10,9% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 

 

3.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Cerro Largo se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 3.5 muestra que uno de cada cuatro hogares de Cerro Largo está integrado por una 

sola persona (hogares unipersonales) y que uno de cada diez hogares son monoparentales femeninos.  

Cuadro 3.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. 
Cerro Largo y total país, 2011 

 
Cerro Largo Total país 

Unipersonal 22,8% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 16,7% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 25,2% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 6,6% 5,9% 

Monoparental femenino 9,3% 9,7% 

Monoparental masculino 1,4% 1,5% 

Extendido 15,5% 14,9% 

Compuesto 2,5% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Un 14% de logares en Cerro Largo está integrado por al menos un/a niños/as pequeños (de 0 a 3 años), casi 

un 30 % tanto por niños/as en edad escolar (4 a 12 años) como por Personas de 65 y más años.  Si 

consideramos los hogares que tiene por lo menos un/a niño/a menor de 12 años, se puede afirmar que son el  

36,5 %
11

. Estas proporciones muestran que muchos hogares de este departamento presentan una elevada 

carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos poblacionales 

representan (Cuadro 3.6). 

Cuadro 3.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Cerro Largo y total país, 2011 

 
Cerro Largo Total país 

0-3 años 14,1% 13,1% 

4-12 años 29,8% 25,9% 

13-18 años 24,4% 20,7% 

65 y más años 29,8% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

3.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 3.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
12

  

Cuadro 3.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Cerro Largo y total país, 2011 

 
Cerro Largo Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 2.448 2.292 4.740 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 4.799 6.363 11.162 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 1.074 1.364 2.438 207.013 307.273 514.286 

Total 8.321 10.019 18.340 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

 

                                                                 

11
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 
por lo que no son categorías excluyentes.   
12

 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 
personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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El Cuadro 3.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones según 

el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Cerro Largo presentan mayores limitaciones severas (categoría “No 

puede”) que los varones a partir del grupo de edad de 46 a 64 años. Dicha situación se profundiza a partir de 

los 80 años, edades en las que la proporción de mujeres es mayor a los varones. Asimismo, se observa que 

estas tendencias se reproducen con aquellas personas con mucha y poco limitación. 

Cuadro 3.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Cerro Largo, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 31 137 335 503 20 98 305 423 

14 a 18 años 29 76 172 277 14 78 209 301 

19 a 24 años 18 56 130 204 12 56 193 261 

25 a 29 años 15 41 118 174 11 43 171 225 

30 a 45 años 63 157 573 793 47 218 967 1.232 

46 a 64 años 70 381 2.005 2.456 78 689 2.666 3.433 

65 a 74 años 54 255 949 1.258 67 434 1.237 1.738 

75 a 79 años 19 130 322 471 29 244 497 770 

Más de 80 años 40 194 349 583 127 498 631 1.256 

Total 339 1427 4953 6719 405 2358 6876 9639 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 
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3.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que declara realizar quehaceres en el hogar 

se corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 86 % de las mujeres de Cerro 

Largo de 14 y más años declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 41 % de los varones lo declara. 

Cabe señalar que los varones de Cerro Largo tienen una menor participación en estas tareas que los varones 

a nivel nacional. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan quehaceres en el 

hogar aumenta con la edad (Cuadro 3.9). 

Cuadro 3.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Cerro Largo y total país, 2011 

 
Cerro Largo Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 26,2% 54,2% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 32,0% 79,1% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 36,0% 90,1% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 39,9% 92,7% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 47,8% 95,0% 54,7% 94,8% 

Total 41,1% 85,8% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 

 
 

Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años,13 el 45 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 70 % en 2011. Al 

analizar por tramos de edad este indicador se logra evidenciar que, a pesar que para todos los tramos de 

edad son los varones quienes presentan las mayores tasas de actividad, la mayor brecha se ubica entre los 

22 y 29 años (Gráfico 3.1). 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades.  

                                                                 

13 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió 

trabajar con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los 
de la Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 3.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. 

Cerro Largo, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011.  

 

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, se 

encuentran las mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no 

afrodescendientes. El Gráfico 3.2 muestra que tanto las mujeres como los varones afrodescendientes 

presentan tasas de actividad mayores a las de las personas no afrodescendientes. Sin embargo, éstas no 

superan las tasas alcanzadas por la población afrodescendiente para el total del país.  

Gráfico 3.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. 

Cerro Largo y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres 
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(Gráfico 3.3). Cabe destacar que la tasa de empleo de  las mujeres de Cerro Largo es siete puntos 

porcentuales más alta que la del total país (47,3 %), situación que no ocurre con la tasa de empleo masculina 

(67,4%). 

Gráfico 3.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Cerro Largo, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Cerro Largo presenta una diferencia de veintisiete 

puntos porcentuales entre varones y mujeres; tendencia que se mantiene para el caso de las personas no 

afrodescendientes de dicho departamento (Gráfico 3.4). 

Gráfico 3.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. 

Cerro Largo y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en Cerro Largo los varones presentan menores tasas que las mujeres, 

destacándose el caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 30,0 % para las mujeres y de 14,.3 % 

para los varones (Gráfico 3.5). Para todos los tramos de edad, la tasa de desempleo femenina es superior a 

la del total país, comportamiento opuesto a lo que ocurre con la tasa de desempleo masculina, la cual resulta 

menor que la del total país, para todos los tramos de edad.  

Gráfico 3.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Cerro Largo, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

El Gráfico 3.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial. En 

este se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro como la no afro, y se 

destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de desempleo en Cerro 

Largo (12,9%).  

Gráfico 3.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. 

Cerro Largo y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 

3.10Cuadro 1.10). Mientras el 67,4 % de los varones son ocupados, el 40,4 %de las mujeres se encuentran en 

dicha categoría. También se detecta que más de un cuarto de las mujeres son inactivas por otras causas, lo 

que sucede con el 13% de los varones. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas 

y de cuidado de personas dependientes.
14

 

Cuadro 3.10. Cantidad de personas y distribución porcentual según sexo por condición de actividad. 

Cerro Largo, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 20.815 67,4% 13.740 40,4% 

Desocupados/as 863 2,8% 1.530 4,5% 

Jubilados/as o pensionista 5.169 16,7% 7.088 20,8% 

Inactivos, otras causas 4.039 13,1% 11.653 34,3% 

Total 30.886 100,0% 34.011 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 3.11 muestra que las personas afrodescendientes que viven en Cerro Largo se encuentran en mayor 

medida ocupadas que las no afro. También se identifica que son los varones afro quienes representan la 

menor proporción (14%) de jubilados y/o pensionistas. Las mujeres afrodescendientes presentan un valor 

cuatro puntos porcentuales menor que las mujeres no afro jubiladas y/o pensionistas. Por tanto, esto podría 

estar sugiriendo que las personas afrodescendientes en Cerro Largo tendrían menor acceso a la seguridad 

social. 

Cuadro 3.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/no afro. Cerro Largo, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 68,6% 41,4% 67,2% 40,3% 

Desocupados/as 3,5% 6,1% 2,7% 4,3% 

Jubilados/as o pensionista 14,0% 16,8% 17,1% 21,3% 

Inactivos, otras causas 14,0% 35,8% 13,0% 34,1% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente, lo cual sucede con más 

                                                                 

14
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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frecuencia en las mujeres (Cuadro 3.12). Las mujeres trabajan en mayor proporción en sus viviendas que los 

varones. En ambos casos el trabajo en la vivienda aumenta con la edad. Las mujeres trabajan fuera de la 

localidad en menor medida que los varones. 

Resulta importante tener presente que Cerro Largo constituye el departamento de todo el país, con menor 

proporción de varones que trabaja fuera de la localidad de residencia, con un 15,7 %, seguido de Montevideo 

con un 7,8 %. 

Cuadro 3.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Cerro Largo, 2011 

 

Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 2,7% 84,0% 13,3% 100,0% 6,0% 88,1% 5,9% 100,0% 

22 a 29 años 2,5% 82,1% 15,4% 100,0% 6,9% 86,3% 6,8% 100,0% 

30 a 64 años 5,1% 78,8% 16,1% 100,0% 11,1% 82,9% 6,0% 100,0% 

65 y más años 11,8% 72,4% 15,8% 100,0% 24,1% 70,5% 5,3% 100,0% 

Total 4,8% 79,6% 15,7% 100,0% 10,5% 83,4% 6,1% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011.  
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.6. Nivel Educativo 

 

En el caso de Cerro Largo, el nivel de instrucción alcanzado por la población, es inferior a los alcanzados 

para el total del país, salvo el caso del nivel primaria completa (común), el cual resulta levemente superior 

(48,2 % vs. 34,8 %). Por otro lado, si bien en Cerro Largo la proporción de mujeres y varones que cursaron 

universidad y posgrado resulta relativamente parejo, resulta menor que la proporción de universitarios en el 

total del país (Cuadro 3.13). 

Cuadro 3.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Cerro Largo y total país, 2011 

  Cerro Largo Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 2,4% 3,1% 2,8% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 49,2% 47,4% 48,2% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 22,2% 18,1% 20,0% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 15,1% 17,3% 16,3% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 4,1% 2,1% 3,0% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,0% 8,6% 6,0% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,1% 3,4% 3,7% 11,9% 13,1% 12,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 
 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Cerro 

Largo es similar al del total país desde los 4 años a los 15. Entre los niños/as de 0 a 3 años se evidencia una 

mayor asistencia de quienes viven en Cerro Largo respecto al total país. A partir de dicha edad, la proporción 

de mujeres y varones que asisten a centros de educación en menor para quienes viven en Cerro Largo que 

para el total país. Esto podría estar asociado a la menor oferta de centros educativos. También cabe resaltar 

que, para todos los tramos de edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros 

educativos, si bien la brecha más pronunciada se producen para el tramo de edad de entre 19 y 24 años de 

edad (Cuadro 3.14). 

Cuadro 3.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Cerro Largo y total país, 2011 

 
Cerro Largo Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 41,3% 44,0% 42,6% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 89,6% 92,1% 90,8% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 98,7% 99,0% 98,8% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 88,2% 92,0% 90,1% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 54,2% 63,8% 58,9% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 9,6% 17,5% 13,6% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 2,1% 5,2% 3,7% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Se observa una importante brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a 

los centros educativos a partir de los 16 años (Cuadro 3.15). Los varones afro de Cerro Largo son quienes 

presentan los menores porcentajes de asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad. En el 

caso de las mujeres de Cerro Largo, estas mantienen una asistencia similar a las mujeres del total país hasta 

los 18 años, cuando la proporción de asistencia comienza a ser significativamente menor. Lo mismo sucede 

con los varones no afro de Cerro Largo en comparación con los varones no afro del total país. Esto implica un 

menor acceso a la educación terciaria o universitaria de la población de Cerro Largo.  
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Cuadro 3.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Cerro Largo y total país, 2011 

 
Cerro Largo Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 40,7% 43,4% 41,9% 41,4% 44,0% 42,7% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 88,2% 88,6% 88,4% 89,7% 92,5% 91,1% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 98,9% 98,7% 98,8% 98,7% 99,0% 98,8% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 87,4% 88,5% 88,0% 88,3% 92,5% 90,4% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 44,5% 50,9% 47,5% 55,5% 65,5% 60,5% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 6,1% 12,6% 9,3% 10,1% 18,2% 14,2% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 1,1% 5,3% 3,5% 2,3% 5,2% 3,8% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Cerro Largo 

 Las mujeres representan el 51,5% de la población de Cerro Largo 

 Cerro Largo tiene  una estructura poblacional envejecida, con un perfil feminizado en las 

personas mayores 

 Un 10,9% de las personas residentes en Cerro Largo se atribuye ascendencia étnico racial 

afro 

 1 de cada 4 hogares en Cerro Largo es unipersonal 

 Existe una diferencia de veinticinco puntos porcentuales entre la tasa de actividad femenina y 

masculina en Cerro Largo 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo que las 

mujeres y las tasas de empleo de  varones y mujeres de Cerro Largo son cinco puntos 

porcentuales más altas que las del total país 

 Las mujeres presentan en Cerro Largo tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo en Cerro 

Largo 

 Las mujeres afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores menores que las 

mujeres no afro  

 A partir de los 18 años, la proporción de varones y mujeres que asisten a centros educativos 

es menor a la del total país.  

 Los varones afro de Cerro Largo son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad. 
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4. Colonia  

4.1 Población  

 

El 3,7 % de la población uruguaya vive en Colonia y Las mujeres representan el 51 % de la población de este 

departamento (Cuadro 4.1) 

Cuadro 4.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Colonia y total país, 2011 

 
Colonia Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 60.203 48,9% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 63.000 51,1% 1.708.461 52,0% 

Total 123203 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

  
 

El Cuadro 4.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Colonia es 1,8 veces la de los varones. Este dato se torna 

fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de género. 

Cuadro 4.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Colonia, 2011 

 
Colonia 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 3.202 3.161 6.363 

4 a 13 años 9.077 8.671 17.748 

14 a 18 años 4.913 4.750 9.663 

19 a 24 años 4.779 4.477 9.256 

25  a 29 años 4.050 3.902 7.952 

30 a 45 años 12.833 12.898 25.731 

46 a 64 años 13.148 13.559 26.707 

65 a 74 años 4.663 5.525 10.188 

75 a 79 años 1.600 2.352 3.952 

Más de 80 años 1.938 3.705 5.643 

Total 60.203 63.000 123.203 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

. 
 

La distribución por sexo y edad de la población de Colonia según los datos censales muestra una estructura 

poblacional relativamente menos envejecida en relación al total país, manteniéndose el perfil feminizado en 
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las personas mayores (Cuadro 4.3). El índice de envejecimiento
15

 de este departamento es de 100, lo que 

significa que cada 100 niños/as de hasta 14 años existe la misma cantidad de personas adultas mayores de 

60 años. Este valor es sustantivamente mayor que el total país (donde el índice de envejecimiento es de 85). 

Cuadro 4.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Colonia, 2011 

 
Colonia 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,3% 5,0% 5,2% 

4 a 13 años 15,1% 13,8% 14,4% 

14 a 18 años 8,2% 7,5% 7,8% 

19 a 24 años 7,9% 7,1% 7,5% 

25  a 29 años 6,7% 6,2% 6,5% 

30 a 45 años 21,3% 20,5% 20,9% 

46 a 64 años 21,8% 21,5% 21,7% 

65 a 74 años 7,85 8,8% 8,3% 

75 a 79 años 2,7% 3,7% 3,2% 

Más de 80 años 3,2% 5,9% 4,6% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 4.1 permite visualizar la cantidad de personas por sección censal en Colonia. En este departamento 

se presenta la particularidad de que no existe una sección censal con una acumulación de población mayor a 

30.000 personas. Las secciones con mayor población albergan tanto a la ciudad de Colonia de Sacramento 

(capital del departamento); como a Carmelo y Nueva Palmira al noroeste. 

Mapa 4.1. Cantidad de personas por sección censal. Colonia, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 
 

                                                                 

15
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Colonia es el departamento en donde reside la menor proporción de personas que se atribuye ascendencia 

étnico racial afrodescendiente a nivel nacional, representando el 3 % según los datos censales (Cuadro 4.4). 

Cuadro 4.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. Colonia y total país, 2011 

 

Colonia Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 1.844 1.731 3.575 124.642 130.432 255.074 

% 3,1% 2,8% 3,0% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011.  
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 

 
 

 

4.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Colonia, se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 4.5 muestra que uno de cada cuatro hogares de Colonia está integrado por una sola 

persona (hogares unipersonales), siendo este valor mayor al total país. La mayor proporción de hogares en 

Colonia son de tipo Biparental con hijos/as de ambos, cifra que supera a la del total país (26,5 % vs. 25,6%)  

Cuadro 4.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Colonia y total 

país, 2011 

 
Colonia 

Total 
país 

Unipersonal 24,6% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 19,5% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 26,5% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 5,9% 5,9% 

Monoparental femenino 8,8% 9,7% 

Monoparental masculino 1,4% 1,5% 

Extendido 11,6% 14,9% 

Compuesto 1,8% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

El 12,3 % de los hogares de Colonia está integrado por niños/as pequeños (de 0 a 3 años), y 24,7 % niños de 

4 a 12 años. Al estimar los hogares que tienen por lo menos un niño/a de 0 a 12 años se encontró que son  

31%
16

.  Similar valor se encuentra en relación a los hogares que tienen por lo menos una  persona mayor de 

65 años. Estas proporciones muestran que muchos hogares de este departamento presentan una elevada 

carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos poblacionales 

representan (Cuadro 4.6). 

                                                                 

16
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 
por lo que no son categorías excluyentes.   
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Cuadro 4.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 
adolescentes y adultos mayores. Colonia y total país, 2011 

 
Colonia Total país 

0-3 años 12,3% 13,1% 

4-12 años 24,7% 25,9% 

13-18 años 19,7% 20,7% 

65 y más años 31,5% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

4.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 4.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, como de personas con 

limitaciones.17  

Cuadro 4.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Colonia, 2011 

 
Colonia Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 3.202 3.161 6.363 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 8.201 11.582 19.783 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 1.058 1.230 2.288 207.013 307.273 514.286 

Total 12.461 15.973 28.434 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 4.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones según 

el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Colonia presentan valores similares a los varones en cuanto a las 

limitaciones severas (categoría “No puede”). A partir de los 80 años, edades en las que la proporción de 

mujeres es mayor a los varones, también las mujeres presentan mayores limitaciones. Asimismo, se observa 

que estas tendencias se reproducen con aquellas personas con mucha y poca limitación. 

                                                                 

17
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 4.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 
tramos de edad. Colonia, 2011 

 

Varones Mujeres 

 
No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 25 134 367 526 18 80 301 399 

14 a 18 años 20 91 203 314 7 58 207 272 

19 a 24 años 22 61 186 269 11 59 195 265 

25 a 29 años 12 42 153 207 7 47 184 238 

30 a 45 años 40 161 662 863 34 230 892 1.156 

46 a 64 años 64 386 1.783 2.233 64 615 2.206 2.885 

65 a 74 años 51 258 1.085 1.394 66 474 1.452 1.992 

75 a 79 años 27 158 501 686 26 300 783 1.109 

Más de 80 años 69 290 715 1.074 155 665 1.265 2.085 

Total 330 1.581 5.655 7.566 388 2.528 7.485 10.401 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

4.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar. Se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 87,7 % de las mujeres de 

Colonia de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, el 47,5 % de los varones los realiza. La 

escasa participación de los varones en tareas del hogar, mantiene la misma tendencia que a nivel nacional. Si 

bien tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan quehaceres en el hogar 

aumenta con la edad, en todos los casos las mujeres las realizan en mayor medida que sus homólogos 

varones (Cuadro 4.9). 

Cuadro 4.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Colonia y total país, 2011 

 
Colonia Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 25,9% 53,7% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 35,1% 79,3% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 43,6% 90,5% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 48,3% 94,3% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 53,4% 95,7% 54,7% 94,8% 

Total 47,5% 87,7% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011.  
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 

 



50 

 

Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años, 18 el 52,5 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 72,4 % en 2011 y la 

diferencia entre ambas es de veinte puntos porcentuales. Cabe destacar que ambas tasas son mayores a las 

tasas de varones y mujeres del total de la población (72,4 % vs. 70,4 % y 52,5 % vs. 51,8% respectivamente). 

Al analizar por tramos de edad este indicador se logra evidenciar que, a pesar que para todos los tramos de 

edad son los varones quienes presentan las mayores tasas de actividad, la mayor brecha se ubica entre los 

30 y 64 años (Gráfico 4.1). 

Gráfico 4.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Colonia, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte la menor 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades. Al analizar el comportamiento de las 

mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, se encuentran las mismas tendencias en 

relación a la tasa de actividad que para las personas no afro descendientes. El Gráfico 4.2 muestra que las 

mujeres y los varones afrodescendientes de Colonia presentan tasas de actividad similares a las de las 

personas no afrodescendientes, no evidenciándose las diferencias encontradas en el total país.  

 

                                                                 

18
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 4.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Colonia y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres, no 

presentándose diferencias significativas sobre este punto, con respecto a los valores a nivel país.  

Gráfico 4.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Colonia, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  
 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Colonia presenta una diferencia de diecisiete 

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es cuatro puntos porcentuales menor que el valor 

del total país. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes, pero éstas presentan 

diferencias levemente menores (Gráfico 4.4). 
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Gráfico 4.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Colonia y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en Colonia los varones presentan menores tasas que las mujeres, destacándose el 

caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 19,5 % para las mujeres y de 9 % para los varones 

(Gráfico 4.5). Para todos los tramos de edad las tasas de desempleo masculinas de Colonia son menores a 

las del total país, y mayores en el caso de las mujeres. Más específicamente, la tasa de desempleo de los 

varones de Colonia para el año 2011 resultó la más baja de todo el país (en el extremo opuesto presentando 

el valor más alto, se posiciona Montevideo, cuya tasa de desempleo masculina para 2011 alcanzó un valor de 

5,2 %). Por su parte, la tasa de desempleo femenina en este departamento de acuerdo a los datos censales, 

también presentó el valor más bajo de todo el país (6,2 %).  
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Gráfico 4.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Colonia, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

El Gráfico 4.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. No es posible advertir mayores diferencias entre estas tasas si se las compara al interior 

del departamento de Colonia, en cambio si se comparan dichos valores con el resto del país, sí es posible 

advertir las brechas existentes. En todos los casos, las mujeres afrodescendientes son quienes presentan las 

tasas más altas de desempleo. Sin embargo, cabe destacar que Colonia resulta el departamento en el cual 

las mujeres afrodescendientes presentan la tasa de desempleo más baja de todo el país, seguido de 

Maldonado cuya tasa de desempleo para las mujeres afro es de 9,3 % 
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Gráfico 4.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Colonia y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 4.10). 

Mientras el 71,7 % de los varones son ocupados, el 50,4 %de las mujeres se encuentran en dicha categoría. 

También se detecta que el 21,7 % de las mujeres de Colonia son inactivas por otras causas, lo que sucede 

con el 9,1 % de los varones. Este último valor evidencia que para el año 2011, los varones de Colonia 

presentaron la proporción más baja de todo el país (le sigue Flores con 9,8 %). 

Para el caso de las mujeres que residen en Colonia para el año 2011 los datos evidencian que dicho 

departamento es el que presenta el porcentaje más bajo de mujeres inactivas por otras causas en todo el 

país, seguido de San José 24,9 %. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de 

cuidado de personas dependientes.
19

 

                                                                 

19
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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Cuadro 4.10. Cantidad de personas y distribución porcentual según sexo por condición de actividad. 

Colonia, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 33.637 71,7% 25.110 50,4% 

Desocupados/as 898 1,9% 1.663 3,3% 

Jubilados/as o pensionista 8.085 17,2% 12.267 24,6% 

Inactivos, otras causas 4.286 9,1% 10.827 21,7% 

Total 46.906 100,0% 49.867 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, si bien se mantienen las 

desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, no existen grandes diferencias entre la población afro y 

la no afro en Colonia. Cabe destacar de todas maneras que en la categorías jubilados-as y pensionistas, los 

varones afro son lo que presentan la menor proporción  (13,9%), mientras que la cifra de los varones no afro 

es superior -24,8 % (Cuadro 4.11).   

Cuadro 4.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/ no afro. Colonia, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 74,3% 56,9% 71,6% 50,1% 

Desocupados/as 2,5% 4,0% 1,9% 3,3% 

Jubilados/as o pensionista 13,9% 17,1% 17,4% 24,8% 

Inactivos, otras causas 9,3% 22,0% 9,1% 21,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 
 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente (Cuadro 4.12). No obstante, se 

detectan diferencias según los grupos de edad de las personas: a medida que aumenta la edad las personas 

tienden a cambiar los lugares de ubicación de sus trabajos. Al observar esta tendencia por sexo se evidencia 

que las mujeres tienden en mayor medida a trabajar dentro de la vivienda a medida que aumenta la edad, y el 

trabajo fuera del lugar de residencia es reducido, disminuyendo con la edad. Colonia representó el segundo 

departamento (detrás de Montevideo), con menor proporción de mujeres que trabajan en la vivienda, con un 

valor de 6,2 %. 

Para los varones si bien se detecta que el trabajo dentro del hogar se produce mayoritariamente a partir de 

los 65 y más años, estos presentan la menor proporción en todo el país de varones que trabajan en la 

vivienda (3,3 %). Le sigue Montevideo cuya proporción de varones en dicha situación es de 3,2 %. 
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Finalmente, el trabajo masculino fuera de la localidad de residencia es mayor al femenino, pero a diferencia 

de los valores referentes a todo el país, se mantiene relativamente constante a medida que aumenta la edad.  

Cuadro 4.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Colonia 2011 

 
Colonia 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 1,9% 78,1% 20,0% 100,0% 3,3% 85,4% 11,3% 100,0% 

22 a 29 años 2,2% 71,9% 25,9% 100,0% 3,3% 79,6% 17,1% 100,0% 

30 a 64 años 3,4% 71,4% 25,1% 100,0% 6,6% 79,5% 13,9% 100,0% 

65 y más años 8,3% 77,5% 14,2% 100,0% 21,3% 69,4% 9,3% 100,0% 

Total 3,3% 72,5% 24,2% 100,0% 6,2% 79,6% 14,1% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 

4.5 Nivel Educativo 

 

El nivel educativo de la población de Colonia es menor que del resto del país. La proporción de quienes 

alcanzaron hasta primaria como máximo nivel es seis puntos porcentuales mayor que la cifra a nivel nacional, 

y la proporción de quienes accedieron a estudios universitarios es siete puntos menor (Cuadro 4.13). 

Cuadro 4.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Colonia y total país, 2011 

  Colonia Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 0,9% 1,1% 1,0% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 41,7% 41,2% 41,4% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 27,9% 20,3% 23,9% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 16,0% 20,0% 18,1% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 5,3% 2,8% 4,0% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,3% 9,1% 6,3% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,9% 5,5% 5,2% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

En relación a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Colonia 

es similar al del total país hasta los 16 años. A partir de dicha edad, la proporción de mujeres y varones que 

asisten a centros de educación decrece, aunque presentando mayores niveles las mujeres. Lo anterior podría 
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estar asociado a la menor oferta de centros educativos. También cabe resaltar que, para todos los tramos de 

edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos (Cuadro 4.14). 

Cuadro 4.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Colonia y total país, 2011 

 

Colonia Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 37,2% 37,9% 37,6% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 92,3% 91,4% 91,9% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 98,9% 98,8% 98,9% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 87,6% 92,5% 90,0% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 55,1% 70,8% 62,9% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 12,5% 21,7% 16,9% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 3,3% 7,6% 5,4% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Se observa una importante brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a 

los centros educativos (Cuadro 4.15). Los varones afro de Colonia, presentan una menor asistencia que sus 

pares a nivel nacional, sucediendo lo mismo con las mujeres afro.  Cabe destacar que entre los niños/as de 0 

a 3 años la asistencia a centros educativos es mayor para quienes provienen de hogares afrodescendientes. 

Cuadro 4.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Colonia y total país, 2011 

 
Colonia Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 42,9% 44,0% 43,4% 37,1% 37,8% 37,4% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 88,7% 94,2% 91,2% 92,5% 91,3% 91,9% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 100,0% 97,3% 98,7% 98,9% 98,9% 98,9% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 88,9% 92,0% 90,4% 87,5% 92,5% 89,9% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 48,0% 56,7% 52,1% 55,4% 71,2% 63,3% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 12,1% 15,1% 13,4% 12,5% 21,9% 17,1% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 3,4% 8,7% 5,9% 3,3% 7,6% 5,4% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 



58 

 

 
 

Principales indicadores a tener en cuenta de Colonia 

 Las mujeres representan el 51 % de la población de Colonia 

 Colonia tiene una estructura poblacional en donde existen 82 personas adultas 

mayores, cada 100 niños.  

 Un 3 % de las personas residentes en Colonia se atribuye ascendencia étnico racial 

afro 

 Uno de cada cuatro hogares particulares en Colonia es unipersonal, proporción similar 

que los hogares biparentales con hijos/as de ambos (26,5 %) 

 El 31 % de los hogares de Colonia está integrado por niños/as (de 0 a 12 años) y cifra 

similar a los hogares que tienen personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de veinte puntos porcentuales entre la tasa de actividad femenina 

y masculina en Colonia 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo que 

las mujeres 

 Las mujeres presentan en Colonia tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo en 

Colonia, aunque, a diferencia del total país, no se presentan grandes diferencias con 

las mujeres no afro.  

 El nivel educativo de la población de Colonia es menor que el del total país 

 A partir de los 16 años, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de 

educación en menor para quienes viven en Colonia que para el total país 
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5. Durazno  

5.1 Población  

 

El 1,7 % de la población uruguaya vive en Durazno y Las mujeres representan el 50,6 % de la población de 

ese departamento (Cuadro 5.1). 

Cuadro 5.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Durazno y total país, 2011 

 
Durazno Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 28.212 49,4% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 28.872 50,6% 1.708.461 52,0% 

Total 57.084 100,0% 3.285.877 100,0 % 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Cuadro 5.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

tramos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Durazno supera significativamente a la de los varones. Este 

dato se torna  fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de 

género. 

 

Cuadro 5.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Durazno, 2011 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 1.584 1.502 3.086 

4 a 13 años 5.000 4.735 9.735 

14 a 18 años 2.710 2.802 5.512 

19 a 24 años 2.228 2.102 4.330 

25  a 29 años 1.807 1.806 3.613 

30 a 45 años 5.772 5.897 11.669 

46 a 64 años 5.583 5.717 11.300 

65 a 74 años 2.076 2.233 4.309 

75 a 79 años 707 841 1.548 

Más de 80 años 745 1.237 1.982 

Total 28.212 28.872 57.084 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Durazno según los datos censales muestra una estructura 

poblacional envejecida, con un perfil predominantemente feminizado. En las personas mayores el índice de 
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envejecimiento
20

 de este departamento es de 74, lo que significa que por cada 100 niños/as de hasta 14 

años, se encuentran 74 adultos-as mayores de 60 años. Este valor es levemente inferior que el total país -

donde el índice de envejecimiento es de 86. 

 

Cuadro 5.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Durazno, 2011 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,6 % 5,2 % 5,4 % 

4 a 13 años 17,7 % 16,4 % 17,1 % 

14 a 18 años 9,6 % 9,7 % 9,7 % 

19 a 24 años 7,9 % 7,3 % 7,6 % 

25  a 29 años 6,4 % 6,3 % 6,3 % 

30 a 45 años 20,5 % 20,4 % 20,4 % 

46 a 64 años 19,8 % 19,8 % 19,8 % 

65 a 74 años 7,4 % 7,7 % 7,6 % 

75 a 79 años 2,5 % 2,9 % 2,7 % 

Más de 80 años 2,6 % 4,3 % 3,5 % 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 5.1 muestra la cantidad de personas que viven en Durazno por sección Censal. Como es posible 

visibilizar la densidad de población de este departamento es baja y se encuentra concentrada en Durazno 

capital.  

Mapa 5.1. Cantidad de personas por sección censal. Durazno, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

                                                                 

20
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Un 6,3 % de las personas residentes en Durazno se atribuye ascendencia étnico racial afro según los datos 

censales, siendo levemente superior el porcentaje de varones que de mujeres (Cuadro 5.4). Ambos 

porcentajes son levemente inferiores al total país. 

Cuadro 5.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. Durazno y total país, 2011 

 
Durazno Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 1.840 1.717 3.557 124.642 130.432 255.074 

% 6,6% 6,1% 6,3% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 

 

5.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Durazno se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 5.5 muestra que uno de cada cinco hogares en dicho departamento se encuentra 

integrado por una sola persona (hogares unipersonales). Asimismo se observa que la proporción de hogares 

biparentales con hijos/as de ambos es levemente superior a la del total país, lo que sugiere la permanencia 

de arreglos familiares de tipo más tradicionales.  

Cuadro 5.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Durazno y total 
país, 2011 

 

Durazno Total país 

Unipersonal 21,9 % 23,3 % 

Pareja sin hijos/as 16,0 % 16,7 % 

Biparental con hijos/as de ambos 26,7 % 25,6 % 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 6,2 % 5,9 % 

Monoparental femenino 9,0 % 9,7 % 

Monoparental masculino 1,2 % 1,5 % 

Extendido 16,2 % 14,9 % 

Compuesto 2,8 % 2,5 % 

Total 100,0 % 100,0 % 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

El 36,9 % de los hogares en Durazno está integrado por niños/as -de 0 a 12 años.21 Como se evidencia en el  

 

Cuadro 5.6, el 14,1 % tiene niños/as de 3 y menos años, y el 30,4 % niños/as de 4 a 12 años. Asimismo un 

tercio de los hogares tiene personas mayores de 65 años. En ambos casos estas proporciones evidencian la 

elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos 

poblacionales representan. 

 

                                                                 

21 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 
por lo que no son categorías excluyentes.   



62 

 

Cuadro 5.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 
adolescentes y adultos mayores. Durazno y total país, 2011 

 

Durazno Total país 

0-3 años 14,1% 13,1% 

4-12 años 30,4% 25,9% 

13-18 años 25,1% 20,7% 

65 y más años 31,5% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

 

5.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 5.7 presenta la cantidad potencial de personas según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
22

  

Cuadro 5.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Durazno, 2011 

 
Durazno Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 1.584 1.502 3.086 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 3.528 4.311 7.839 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 666 766 1.432 207.013 307.273 514.286 

Total 5.778 6.579 12.357 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 5.8 permite visualizar las personas que declararon tener limitaciones según el grado, por tramos de 

edad. Se identifica que a partir del tramo de edad de 46 a 64 años las mujeres presentan mayores 

limitaciones moderadas (categoría “Sí, mucha”) que los varones; situación que se agudiza al considerar las 

demás categorías de limitaciones, como ocurre con el total país y particularmente a partir de los 80 y más 

años de edad.  

                                                                 

22
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 5.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Durazno, 2011 

 
Durazno 

 

Varones Mujeres 

 
No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 21 83 204 308 14 58 178 250 

14 a 18 años 11 53 89 153 7 53 135 195 

19 a 24 años 16 34 82 132 13 38 119 170 

25 a 29 años 8 31 83 122 7 24 113 144 

30 a 45 años 37 105 337 479 26 125 517 668 

46 a 64 años 48 219 1.044 1.311 39 362 1.385 1.786 

65 a 74 años 28 153 608 789 25 245 741 1.011 

75 a 79 años 16 92 245 353 17 131 339 487 

Más de 80 años 19 132 292 443 76 282 489 847 

Total 204 902 2984 4090 224 1318 4016 5558 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

 

5.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar. Se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. El 85,8 % de las mujeres de 14 años y más, 

declaran realizar quehaceres en el hogar frente a un escaso 40,1 % declarado por los varones. Se destaca 

que los varones de Durazno realizan quehaceres del hogar en menor proporción que los del total país. Tanto 

para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan quehaceres en el hogar aumenta con la 

edad (Cuadro 5.9). 

Cuadro 5.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Durazno y total país, 2011 

 
Durazno Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 24,9% 57,0% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 26,9% 78,6% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 35,1% 89,7% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 39,2% 93,3% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 46,1% 94,8% 54,7% 94,8% 

Total 40,1% 85,8% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años,23 el 45,8 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones en Durazno fue de 68,4 % en 

2011, siendo este el valor más bajo que alcanzó dicha tasa en el total del país. Como puede observarse en el 

Gráfico 5.1 existe una diferencia de veintidós puntos porcentuales entre ambas tasas. 

Una de las explicaciones respecto a las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones 

y mujeres, se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte la menor 

predisposición a ingresar y/o permanecer en el mercado laboral en determinadas edades. 

Gráfico 5.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Durazno, 2011 

 

42,5%

91,5%
86,8%

19,2%

68,4%

23,0%

64,8% 63,0%

7,4%

45,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14 a 21 años 22 a 29 años 30 a 64 años 65 años y más Total

Varones Mujeres
 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afro, se encuentran las 

mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no afro descendientes. El Gráfico 

5.2 muestra que tanto las mujeres como los varones afrodescendientes presentan tasas de actividad mayores 

a las de las personas no afrodescendientes.  

                                                                 

23
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 5.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Durazno y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad, tasas de empleo mayores que las mujeres. 

Gráfico 5.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Durazno, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Durazno, presenta una diferencia de veintisiete 

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es superior al valor del total país, que alcanza 22 

puntos de diferencia. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes, pero presentan 

diferencias levemente menores (Gráfico 5.4). 
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Gráfico 5.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Durazno y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. En el 

departamento de Durazno, para todos los tramos de edad, los varones presentan menores tasas que las 

mujeres, destacándose el caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 11 % para los varones y 

26,5 % para las mujeres (Gráfico 5.5). 

Gráfico 5.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Durazno, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  
 
 

El Gráfico 5.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 
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como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo (13,1 %).  

Gráfico 5.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Durazno y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 5.10). 

Mientras el 66,6 % de los varones son ocupados, solamente el 41,9 % de las mujeres se encuentran en dicha 

categoría. También se detecta que una de cada tres mujeres que viven en el departamento de Durazno 

pertenece a la categoría inactivas por otras causas. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas 

domésticas y de cuidado de personas dependientes.
24

 

Cuadro 5.10. Cantidad y distribución porcentual de personas según sexo por condición de actividad. 

Durazno, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 14.303 66,6% 9.430 41,9% 

Desocupados/as 492 2,3% 930 4,1% 

Jubilados/as o pensionista 3.797 17,7% 4.969 22,1% 

Inactivos, otras causas 2.872 13,4% 7.170 31,9% 

Total 21.464 100% 22.499 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

 

                                                                 

24 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 



68 

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias a 

destacar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el Cuadro 5.11 

muestra que las personas afrodescendientes que viven en Durazno se encuentran en mayor medida 

ocupadas que las no afro. También se identifica que son los varones afro quienes representan la menor 

proporción (15,6 %) de jubilados y/o pensionistas. Para el caso de las mujeres que conforman dicha 

categoría, se evidencia un aumento en los valores, tanto para las mujeres afrodescendientes como para las 

mujeres no afro, lo cual permite advertir que los varones afro conforman el colectivo con menor acceso a la 

seguridad social. 

Cuadro 5.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/no afro. Durazno, 2011 

 

Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 68,7% 41,6% 66,4% 41,9% 

Desocupados/as 2,5% 6,3% 2,3% 3,9% 

Jubilados/as o pensionistas 15,6% 19,0% 17,8% 22,3% 

Inactivos, otras causas 13,3% 33,2% 13,5% 31,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente (Cuadro 5.12). Se detectan 

claras diferencias entre la situación de las mujeres y la de varones sobre este punto, al analizar la información 

por sexo y según los grupos de edad de las personas. Así, las mujeres tienden en mayor medida a trabajar 

dentro de la vivienda  en contraposición a los varones; lo cual se agudiza a medida que aumenta la edad. 

Cuadro 5.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Durazno, 2011 

 
Durazno 

 

Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 2,7% 77,6% 19,7% 100,0% 5,5% 85,5% 9,0% 100,0% 

22 a 29 años 3,1% 72,3% 24,5% 100,0% 5,6% 85,4% 9,0% 100,0% 

30 a 64 años 5,6% 74,5% 19,8% 100,0% 9,4% 83,4% 7,3% 100,0% 

65 y más años 13,5% 71,5% 15,0% 100,0% 22,6% 72,9% 4,5% 100,0% 

Total 5,3% 74,3% 20,4% 100,0% 8,9% 83,5% 7,6% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011.  
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 
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5.5 Nivel Educativo 

 

El Cuadro 5.13 que se presenta a continuación, presenta la distribución de personas mayores de 24 años de 

edad, según el nivel educativo para Durazno y el total del país. En el caso de Durazno, es posible observar 

que hasta Ciclo Básico la proporción de varones y mujeres que asisten a un centro educativo es superior al 

valor que arroja el total del país. A su vez, es menor la proporción tanto de varones como de mujeres que 

presentan desempeños educativos más altos. Más aún, la brecha entre Durazno y el total del país, de 

quienes accedieron a estudios universitarios es ocho puntos. 

Cuadro 5.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Durazno y total país, 2011 

  Durazno Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,9% 2,0% 1,9% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 47,5% 43,5% 45,5% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 24,7% 21,3% 23,0% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 15,8% 19,2% 17,5% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 2,7% 1,8% 2,2% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,1% 7,8% 5,5% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,3% 4,5% 4,4% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Durazno 

es similar al del total país desde los 4 años hasta los 16. Los niños/as de 0 a 3 años asisten a centros 

educativos en mayor medida que el total país. A partir de los 16 años, la proporción de mujeres y varones que 

asisten a centros de educación disminuye respecto al total país. También cabe resaltar que, a partir de los 12 

años, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos (Cuadro 5.14). 

Cuadro 5.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Durazno y total país, 2011 

 

Durazno Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 46,5% 47,6% 47,0% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 91,8% 92,8% 92,3% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,2% 99,1% 99,1% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 85,9% 90,4% 88,1% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 49,4% 64,8% 57,3% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 13,0% 20,4% 16,6% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 5,0% 6,9% 5,9% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Se observa una importante brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a 

los centros educativos a partir de los 12 años de edad. En el caso de los adolescentes de 12 a 15 años, la 

menor asistencia a centros educativos es específica de los varones afro. En el caso de las mujeres, la brecha 

entre personas afrodescendientes y no afro se visualiza a partir de los 16 años. Cabe destacar que un 56,1% 

de los niños/as de 0 a 3 años que viven en hogares afrodescendientes asiste a un centro educativo, esto es 

casi diez puntos porcentuales mayor a los niños/as no afro de dicha edad, y veintiún puntos porcentuales 

mayor que el total país (Cuadro 5.15). 

Cuadro 5.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Durazno y total país, 2011 

 

Durazno Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 58,4% 53,8% 56,1% 45,8% 47,4% 46,6% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 85,4% 87,0% 86,2% 92,1% 93,0% 92,5% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 98,9% 99,4% 99,2% 99,2% 99,0% 99,1% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 77,1% 89,9% 83,0% 86,7% 90,5% 88,6% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 38,7% 51,9% 45,2% 50,3% 66,1% 58,5% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 8,2% 8,3% 8,3% 13,4% 21,3% 17,2% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 4,5% 5,7% 5,1% 5,0% 7,0% 6,0% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 



71 

 

 

Principales indicadores a tener en cuenta de Durazno 

 En Durazno, las mujeres representan el 50,6 % de la población.  

 Dicho departamento presenta una estructura poblacional envejecida, con un perfil 

feminizado  

 Un 6,3 % de las personas residentes en Durazno se atribuye ascendencia étnico 

racial afro 

 Uno de cada tres hogares es unipersonal 

 El 37 % de los hogares en Durazno está integrado por niños/as  (de 0 a 12 años) y un 

tercio por personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de veintidós puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Durazno 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo que 

las mujeres 

 Las mujeres presentan en Durazno tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo 

en Durazno 

 Las mujeres afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores menores 

que las mujeres no afro  

 El nivel educativo de la población de Durazno es menor que el del total país. 

 Las mujeres afrodescendientes y no afro, superan el porcentaje de asistencia a 

centros educativos que varones, pero sin superar las cifras que presentan las mujeres 

en su conjunto (afro, no afro) del total del país. 

 Los varones afro de Durazno son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos en dicho departamento 

 Los varones afro conforman el colectivo que accede en menor medida a la seguridad 

social 
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6. Flores  

6.1 Población  

 

El 0,8 % de la población uruguaya vive en Flores y Las mujeres representan el 50,7 % de la población de ese 

departamento (Cuadro 6.1). 

Cuadro 6.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Flores y total país, 2011 

 

Flores Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 12.342 49,3% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 12.708 50,7% 1.708.461 52,0% 

Total 25.050 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Cuadro 6.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

tramos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Flores supera significativamente a la de los varones. Este dato 

se torna fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de 

género. 

Cuadro 6.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Flores, 2011 

 

Flores 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 604 664 1.268 

4 a 13 años 1.946 1.932 3.878 

14 a 18 años 1.099 969 2.068 

19 a 24 años 1.013 821 1.834 

25  a 29 años 742 762 1.504 

30 a 45 años 2.631 2.664 5.295 

46 a 64 años 2.655 2.655 5.310 

65 a 74 años 968 1.083 2.051 

75 a 79 años 316 462 778 

Más de 80 años 368 696 1.064 

Total 12.342 12.708 25.050 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Flores según los datos censales muestra una estructura 

poblacional envejecida, con un perfil predominantemente feminizado en las personas mayores.  El índice de 
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envejecimiento
25

 de este departamento es de 92, lo que significa que de cada 100 niños/as de hasta 14 años, 

se encuentran 92 adultos-as mayores de 60 años. Este valor es significativamente mayor que el total país -

donde el índice de envejecimiento es de 86- (Cuadro 6.3). 

Cuadro 6.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Flores, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 4,9% 5,2% 5,1% 

4 a 13 años 15,8% 15,2% 15,5% 

14 a 18 años 8,9% 7,6% 8,3% 

19 a 24 años 8,2% 6,5% 7,3% 

25  a 29 años 6,0% 6,0% 6,0% 

30 a 45 años 21,3% 21,0% 21,1% 

46 a 64 años 21,5% 20,9% 21,2% 

65 a 74 años 7,8% 8,5% 8,2% 

75 a 79 años 2,6% 3,6% 3,1% 

Más de 80 años 3,0% 5,5% 4,2% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 6.1 evidencia la cantidad de personas por sección censal en el departamento de Flores. Este 

departamento no sólo contiene una densidad de población muy baja, sino que la misma se encuentra 

concentrada en su capital, Trinidad.  

Mapa 6.1. Cantidad de personas por sección censal. Flores, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

                                                                 

25
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Un 3,6 % de las personas residentes en Flores se atribuye ascendencia étnico racial afrodescendiente según 

los datos censales, no presentándose diferencias significativas entre la proporción de varones que de mujeres 

afrodescendientes en dicho departamento. Flores por tanto, es junto con Colonia y Soriano, uno de los tres 

departamentos en todo el país, que presentan la menor proporción de personas que se declaran 

afrodescendiente (Cuadro 6.4). 

Cuadro 6.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. Flores y total país, 2011 

 
Flores Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 435 442 877 124.642 130.432 255.074 

% 3,7% 3,6% 3,6% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 

 
 

6.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Flores se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 6.5 muestra que uno de cada cuatro hogares en dicho departamento se encuentra 

integrado por una sola persona (hogares unipersonales). Asimismo se observa que la proporción de hogares 

biparentales con hijos/as de ambos es levemente superior al total país, lo que sugiere la permanencia de 

arreglos familiares de tipo más tradicionales.  

Cuadro 6.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Flores y total país, 

2011 

 
Flores Total país 

Unipersonal 23,4% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 18,0% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 26,8% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 6,5% 5,9% 

Monoparental femenino 8,7% 9,7% 

Monoparental masculino 1,3% 1,5% 

Extendido 12,8% 14,9% 

Compuesto 2,5% 2,5% 

Total 100,0 % 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

El 33,6 % de los hogares de Flores tiene por lo menos un niño/a menor de 12 años.
26

 El Cuadro 6.6 describe 

que el 12,6 % tiene al menos un niño/a de 3 o menos años, y el 27,3 % al menos un niño/a de 4 a 12 años. 

Por otra parte, un tercio por personas mayores de 65 años. Estas proporciones evidencian la elevada carga 

de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos poblacionales representan. 

                                                                 

26
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 
por lo que no son categorías excluyentes.   
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Cuadro 6.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Flores y total país, 2011 

 
Flores Total país 

0-3 años 12,6% 13,1% 

4-12 años 27,3% 25,9% 

13-18 años 21,4% 20,7% 

65 y más años 32,7% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

6.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 6.7 presenta la cantidad potencial de personas según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
27

  

Cuadro 6.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 
prioritaria en el SNC según sexo. Flores,  2011 

 
Flores Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 604 664 1.268 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 1.652 2.241 3.893 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 291 313 604 207.013 307.273 514.286 

Total 2.547 3.218 5.765 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones refieren a todas las personas que contestaron tener alguna dificultad, mucha 

dificultad o no poder hacer por lo menos una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender 
y/o aprender. Se excluye a las personas con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría 

correspondiente. 
 

El Cuadro 6.8 permite visualizar las personas que declararon tener limitaciones según el grado, por tramos de 

edad. Se identifica que a partir del tramo de edad de 46 a 64 años las mujeres presentan mayores 

limitaciones moderadas (categoría “Sí mucha”) que los varones; situación que se agudiza al considerar las 

demás categorías de limitaciones, como ocurre con el total país y particularmente a partir de los 80 y más 

años de edad.  

                                                                 

27
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 6.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Flores, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 6 37 80 123 5 30 81 116 

14 a 18 años 4 25 47 76 0 12 57 69 

19 a 24 años 2 17 47 66 2 6 48 56 

25 a 29 años 5 9 30 44 1 17 53 71 

30 a 45 años 10 56 179 245 9 57 228 294 

46 a 64 años 23 97 480 600 12 162 547 721 

65 a 74 años 15 62 286 363 19 114 297 430 

75 a 79 años 11 37 96 144 16 83 173 272 

Más de 80 años 17 68 131 216 37 150 269 456 

Total 93 408 1376 1877 101 631 1753 2485 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

6.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar. Se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. El 86,5 % de las mujeres de 14 años y más, 

declaran realizar quehaceres en el hogar frente a un escaso 42,4 % declarado por los varones. El valor 

correspondiente a los varones de Flores es menor a la proporción de los varones del total país. Tanto para 

mujeres como para varones la proporción de quienes realizan quehaceres en el hogar aumenta con la edad 

(Cuadro 6.9). 

Cuadro 6.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Flores y total país, 2011 

 
Flores Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 21,4% 49,0% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 30,1% 78,2% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 41,2% 89,6% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 41,0% 93,1% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 48,7% 95,3% 54,7% 94,8% 

Total 42,4% 86,5% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años,28 el 51,5 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 72,6 % en 2011. Como 

puede observarse en el Gráfico 6.1, existe una diferencia de veintidós puntos porcentuales entre ambas 

tasas. Una de las explicaciones respecto a las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre 

varones y mujeres, se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de 

una mayor responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte la menor 

predisposición a ingresar y / o permanecer en el mercado laboral en determinadas edades. 

Gráfico 6.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Flores, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afro, se encuentran las 

mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no afro descendientes. El Gráfico 

6.2 muestra que tanto las mujeres como los varones afrodescendientes presentan tasas de actividad mayores 

a las de las personas no afrodescendientes.  

                                                                 

28
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 6.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Flores y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 
 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad, tasas de empleo mayores que las mujeres 

(Gráfico 6.3).  

Gráfico 6.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Flores, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Flores, presenta una diferencia de diecinueve 

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha no supera el valor del total país, que alcanza 

veintiún puntos de diferencia. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes, pero presentan 

diferencias levemente menores (Gráfico 6.4). 
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Gráfico 6.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Flores y total país, 
2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. En el 

departamento de Flores, para todos los tramos de edad, los varones presentan menores tasas que las 

mujeres, destacándose el caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 10 % para los varones frente 

a un elevado 24,7 % para las mujeres (Gráfico 6.5). 

Gráfico 6.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Flores, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

 
El Gráfico 6.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 

como la no afro y particularmente para el caso de Flores, se destaca que son las mujeres afrodescendientes 
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quienes presentan la mayor tasa de desempleo (13,5 %). Atendiendo a las brechas entre la tasa de 

desempleo de varones y mujeres afrodescendientes de Flores por un lado y respecto al total país por otro, es 

posible observar que si bien la tendencia antes descrita se mantiene, resulta más pronunciada en este 

departamento (4 puntos para el total país vs. 10 puntos en Flores). 

Gráfico 6.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro.  Flores y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 6.10). 

Mientras el 71,7 % de los varones son ocupados, el 48,5 % de las mujeres se encuentran en dicha categoría. 

También se detecta que una de cada cuatro mujeres que viven en el departamento de Flores pertenece a la 

categoría inactivas por otras causas. La proporción de varones en Flores que pertenece a la categoría 

inactivos por otras causas para el año 2011 fue de 9,8 % siendo el segundo valor más bajo en todo el país (el 

departamento que presentó la menor proporción de varones en esta situación fue Colonia 9,1 %). Estas otras 

causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de cuidado de personas dependientes.
29

 

                                                                 

29
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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Cuadro 6.10. Cantidad y distribución porcentual de personas según sexo por condición de actividad. 

Flores, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 6.897 71,7% 4.844 48,5% 

Desocupados/as 201 2,1% 350 3,5% 

Jubilados/as o pensionista 1.579 16,4% 2.321 23,3% 

Inactivos, otras causas 947 9,8% 2.464 24,7% 

Total 9.624 100% 9.979 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias a 

destacar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el Cuadro 6.11 

muestra que las personas afrodescendientes que viven en Flores se encuentran en mayor medida ocupadas 

que las no afro. También se identifica que las mujeres afro son quienes representan la menor proporción 

(14,3 %) de jubilados y/o pensionistas.  

Cuadro 6.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 
ascendencia étnico racial afro/no afro. Flores, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 74,1% 55,5% 71,6% 48,4% 

Desocupados/as 2,6% 8,7% 2,0% 3,3% 

Jubilados/as o pensionistas 15,5% 14,3% 16,5% 23,7% 

Inactivos, otras causas 7,8% 21,5% 9,9% 24,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente (Cuadro 6.12). Se detectan 

claras diferencias entre la situación de las mujeres y la de varones sobre este punto, al analizar la información 

por sexo y según los grupos de edad de las personas. Así, las mujeres tienden en mayor medida a trabajar 

dentro de la vivienda  en contraposición a los varones; lo cual se agudiza a medida que aumenta la edad de 

las personas. 
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Cuadro 6.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Flores, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 1,9% 78,7% 19,4% 100,0% 2,2% 93,7% 4,1% 100,0% 

22 a 29 años 2,6% 74,8% 22,6% 100,0% 4,9% 90,2% 4,9% 100,0% 

30 a 64 años 4,7% 72,6% 22,8% 100,0% 9,7% 83,6% 6,7% 100,0% 

65 y más años 12,3% 74,3% 13,3% 100,0% 26,6% 69,8% 3,6% 100,0% 

Total 4,5% 73,7% 21,8% 100,0% 9,3% 84,5% 6,1% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue re codificada en cuatro categorías. 

 
 
 
 

6.5 Nivel Educativo 

 

El Cuadro 6.13 que se presenta a continuación presenta la distribución de personas mayores de 24 años de 

edad, según el nivel educativo para Flores y el total del país. En el caso de Flores, es posible observar que 

hasta Ciclo Básico la proporción de varones y mujeres que asisten a un centro educativo es superior al valor 

que arroja el total del país, excepto en el caso de las mujeres de Flores que cursaron primaria como máximo 

nivel educativo alcanzado (39 % vs. 34 % respectivamente). A su vez, es menor la proporción tanto de 

varones como de mujeres que presentan desempeños educativos más altos. Más aún, la brecha de quienes 

accedieron a estudios universitarios entre Flores y el total del país, es ocho puntos. 

Cuadro 6.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Flores y total país, 2011 

  Flores Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,5% 1,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 43,8% 39,0% 41,3% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 27,4% 23,8% 25,5% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 14,7% 18,9% 16,9% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 4,5% 2,4% 3,4% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,1% 9,0% 6,2% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,9% 5,3% 5,1% 11,9% 13,1% 12,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  
 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Flores es 

similar al del total país desde los 4 años hasta los 18 años. En el tramo de niños/as de 0 a 3 años cabe 

destacar que el 54,4% asiste a centros educativos, lo que significa casi diecinueve puntos porcentuales más 

que el promedio del país. A partir de los 18 años, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de 
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educación disminuye significativamente respecto al total país. También cabe resaltar que, a partir de los 12 

años, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos tanto en Flores como en 

el resto del país (Cuadro 6.14). 

Cuadro 6.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 
sexo. Flores y total país, 2011 

 

Flores Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 54,3% 54,6% 54,5% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 96,0% 95,2% 95,6% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,4% 99,4% 99,4% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 88,0% 91,5% 89,7% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 56,4% 71,0% 63,1% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 9,6% 23,2% 15,7% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 4,2% 8,2% 6,2% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Se observa particularidades en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los 

centros educativos en Flores (Cuadro 6.15). En el caso de los niños/as de 0 a 3 años, se destaca un alto 

porcentaje de quienes pertenecen a hogares afro (65,9%). Por otra parte, para el tramo de edad de 16 a 18 

años de edad, la proporción de varones afrodescendientes que asiste a un centro educativo en Flores, es 

trece puntos porcentuales menor que la proporción de estos que asiste en el total del país (33,3 % vs. 46,3 % 

respectivamente). Por último cabe destacar que la brecha de asistencia para las mujeres afro y no afro de 

entre 19 y 24 años, es de diecisiete puntos porcentuales.  

Cuadro 6.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Flores y total país, 2011 

 
Flores Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 66,7% 65,2% 65,9% 53,6% 54,5% 54,1% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 100,0% 100,0% 100,0% 96,1% 95,0% 95,5% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 99,4% 99,4% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 90,5% 96,3% 93,8% 87,8% 91,6% 89,6% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 33,3% 66,7% 45,2% 57,5% 70,8% 63,6% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 6,5% 5,6% 6,0% 9,8% 24,0% 16,2% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 6,5% 2,6% 4,4% 4,1% 8,5% 6,3% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta 

 En Flores, las mujeres representan el 50,7 % de la población.  

 Dicho departamento presenta una estructura poblacional envejecida, con un perfil 

feminizado  

 Un 3,6 % de las personas residentes en Flores se atribuye ascendencia étnico racial 

afro 

 Uno de cada cinco hogares es unipersonal 

 El 33,6 % de los hogares de Flores está integrado por niños/as (de 0 a 12 años) y un 

tercio por personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de veintiún puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Flores 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo que 

las mujeres 

 Las mujeres presentan en Flores tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo 

en Flores 

 Las mujeres afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores menores 

que las mujeres no afro  

  En Flores existe una brecha de treinta puntos en la asistencia de varones 

afrodescendientes y no afrodescendientes a centros educativos para el tramo de 

edad de 16 a 18 años de edad, mientras que para el caso de las mujeres de 19 a 24 

años, la brecha es de diecisiete puntos porcentuales 
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7. Florida  

7.1 Población  

 

El 2 % de la población uruguaya vive en Florida y Las mujeres representan el 50,9 % de la población del 

departamento (Cuadro 7.1). 

Cuadro 7.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Florida y total país, 2011 

 
Florida Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 32.952 49,2% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 34.095 50,9% 1.708.461 52,0% 

Total 67.047 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
 

El Cuadro 7.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad de Florida. Estas cifras son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

poblaciones específicas, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede 

observarse, la proporción de mujeres mayores de 80 años en Florida es 1,75 veces la de los varones; este 

dato se torna importante para el diseño de políticas específicas para esta población desde un enfoque de 

género. 

Cuadro 7.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Florida, 2011 

 
Florida 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 1.808 1.653 3.461 

4 a 13 años 5.329 5.083 10.412 

14 a 18 años 3.000 2.812 5.812 

19 a 24 años 2.613 2.516 5.129 

25  a 29 años 2.139 2.055 4.194 

30 a 45 años 6.778 7.009 13.787 

46 a 64 años 6.801 7.068 13.869 

65 a 74 años 2.596 2.828 5.424 

75 a 79 años 849 1.250 2.099 

Más de 80 años 1.039 1.821 2.860 

Total 32.952 34.095 67.047 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Florida según los datos censales muestra una estructura 

poblacional envejecida, con un perfil claramente feminizado en las personas mayores (Cuadro 7.3). El índice 
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de envejecimiento30 de este departamento es de 91, lo que significa que por cada 100 niños/as de hasta 14 

años, es posible encontrar 91 adultos-as mayores de 60 años. Este valor es levemente superior que el total 

país (donde el índice de envejecimiento es de 85). 

Cuadro 7.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Florida, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,5 % 4,9 % 5,2 % 

4 a 13 años 16,2 % 14,9 % 15,5 % 

14 a 18 años 9,1 % 8,3 % 8,7 % 

19 a 24 años 7,9 % 7,4 % 7,7 % 

25  a 29 años 6,5 % 6,0 % 6,3 % 

30 a 45 años 20,6 % 20,6 % 20,6 % 

46 a 64 años 20,6 % 20,7 % 20,7 % 

65 a 74 años 7,9 % 8,3 % 8,1 % 

75 a 79 años 2,6 % 3,7 % 3,1 % 

Más de 80 años 3,2 % 5,3 % 4,3 % 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 7.1 evidencia la cantidad de personas por sección censal en Florida. En este departamento, como en 

la mayoría de los departamentos de nuestro país, la mayor densidad de población se localiza en la capital, 

Florida Capital.  

                                                                 

30
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Mapa 7.1. Cantidad de personas por sección censal. Florida, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

Un 4,8 % de las personas residentes en Florida se atribuye ascendencia étnico racial afro según los datos 

censales, siendo esta proporción menor a la proporción de personas del total país (Cuadro 7.4). 

Cuadro 7.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. Florida y total país, 2011 

 

Florida Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 1.591 1.572 3.163 124.642 130.432 255.074 

% 4,9% 4,7% 4,8% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre ascendencia racial 

 
 

7.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Florida se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 7.5 muestra que uno de cada cuatro hogares floridenses está integrado por una sola 

persona (hogares unipersonales). El 32,8 % de los hogares de Florida se  encuentran dentro de una 

estructura tradicional (pareja con hijos de ambos, o de uno). 
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Cuadro 7.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Florida y total país, 

2011 

 
Florida Total país 

Unipersonal 24,1% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 17,2% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 26,7% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 6,1% 5,9% 

Monoparental femenino 9,6% 9,7% 

Monoparental masculino 1,2% 1,5% 

Extendido 12,9% 14,9% 

Compuesto 2,3% 2,5% 

Total 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Un 33,2 % de los hogares en Florida está integrado por niños/as (de 0 a 12 años).
31

 El Cuadro 7.6 evidencia 

que el 12,9 % de los hogares tiene niños/as de hasta 3 años, y el 26,8 % niños/as de 4 a 12 años. Asimismo 

un 33 % de los hogares de Florida viven personas mayores de 65 años. Respecto de esto último, Florida 

constituye el segundo departamento detrás de Lavalleja (34,3 %), con mayor proporción de personas adultas 

mayores en todo el país. La alta proporción de hogares floridenses con personas dependientes, evidencian la 

elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos 

poblacionales representan. 

Cuadro 7.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 
adolescentes y adultos mayores. Florida y total país, 2011 

 

Florida Total país 

0-3 años 12,9% 13,1% 

4-12 años 26,8% 25,9% 

13-18 años 21,7% 20,7% 

65 y más años 33,0% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

7.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 7.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca la feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con limitaciones.
32

  

                                                                 

31
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 
por lo que no son categorías excluyentes.   
32

 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 
personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 7.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 
prioritaria en el SNC según sexo. Florida, 2011 

 

Florida Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 1.808 1.653 3.461 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 4.484 5.899 10.383 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 705 816 1.521 207.013 307.273 514.286 

Total 6.997 8.368 15.365 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 
una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 

con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 
 

 

El Cuadro 7.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones según 

el grado. Se identifica que las mujeres de Florida presentan mayores limitaciones severas (categoría “No 

puede”) que los varones, factor que se profundiza a partir de los 80 años, edades en las que la proporción de 

mujeres es mayor a los varones. Asimismo, se observa que estas tendencias se reproducen con aquellas 

personas con mucha y poco limitación. 

 

Cuadro 7.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 
tramos de edad. Florida, 2011 

 

Varones Mujeres 

 

No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 18 93 218 329 12 62 222 296 

14 a 18 años 14 49 125 188 4 40 145 189 

19 a 24 años 9 38 107 154 14 36 138 188 

25 a 29 años 6 36 100 142 8 27 114 149 

30 a 45 años 43 121 403 567 26 139 575 740 

46 a 64 años 30 248 1.084 1.362 46 402 1.394 1.842 

65 a 74 años 37 169 663 869 49 297 760 1.106 

75 a 79 años 32 108 278 418 37 167 461 665 

Más de 80 años 54 164 395 613 124 386 696 1.206 

Total 243 1026 3373 4642 320 1556 4505 6381 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 
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7.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar; se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 84,8 % de las mujeres de 14 

años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 39,2 % de los varones floridenses lo declara 

(Cuadro 7.9). 

Cuadro 7.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 
Florida y total país, 2011 

 
Florida Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 21,0% 47,0% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 25,1% 70,8% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 32,3% 86,4% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 37,7% 93,2% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 45,4% 94,6% 54,7% 94,8% 

Total 39,2% 84,8% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 

 

Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años de Florida,33 el 48,6 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 71 % en 

2011 en el departamento. Existe una diferencia de más de veintidós puntos porcentuales entre ambas tasas. 

(Gráfico 7.1). 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte la menor 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades.  

                                                                 

33
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 7.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Florida, 2011 

 

46,1%

93,4%
89,7%

21,6%

71,0%

24,1%

71,8%
67,5%

7,4%

48,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14 a 21 años 22 a 29 años 30 a 64 años 65 años y más Total

Varones Mujeres

 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afro, se encuentran las 

mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no afro descendientes. El Gráfico 

7.2 evidencia que tanto las mujeres como los varones afrodescendientes de Florida presentan tasas de 

actividad mayores a las de las personas no afrodescendientes. 

Gráfico 7.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Florida y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible identificar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los grupos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres. 

Además las brechas por sexo en las tasas de empleo son más altas que las de las tasas de actividad, lo que 

necesariamente lleva a pensar que las mujeres tienen problemas de desempleo en el departamento. 
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Gráfico 7.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Florida, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Florida presenta una diferencia de veintisiete puntos 

porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es superior al valor del total país, que alcanzan veintidós 

puntos de diferencia; tendencia  similar a la que presentan las personas no afrodescendientes (Gráfico 7.4). 

Gráfico 7.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Florida y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en la ciudad de Florida los varones presentan menores tasas que las mujeres, 

destacándose una diferencia muy importante para el caso de los/as jóvenes de Florida con una tasa de 

desempleo de 12,7 % para los varones y de 28,8 % para las mujeres (Gráfico 7.5). 
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Gráfico 7.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Florida, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

En el Gráfico 7.6 se presentan las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico 

racial afro, y se evidencian las brechas por sexo tanto entre la población afro como la no afro. Las mujeres 

afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo en Florida (12 %).  

Gráfico 7.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Florida y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

Los datos censales también permiten visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 

7.10). Mientras casi el 70 % de los varones son ocupados, un poco menos la mitad de las mujeres de Florida 

se encuentran en dicha categoría. También se identifica que un cuarto de las mujeres son jubiladas o 
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pensionistas, y el 26,7 % son inactivas por otras causas. Estas otras causas podrían estar relacionadas con 

tareas domésticas y de cuidado de personas dependientes.
34

 

Cuadro 7.10. Cantidad y distribución porcentual de personas según sexo por condición de actividad. 

Florida, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 17.619 68,8% 12.214 45,0% 

Desocupados/as 697 2,7% 1.083 4,0% 

Jubilados/as o pensionistas 4.462 17,4% 6.607 24,4% 

Inactivos, otras causas 2.839 11,1% 7.235 26,7% 

Total 25.617 100,0% 27.139 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 7.11 muestra que las personas afrodescendientes que viven en Florida se encuentran en mayor 

medida ocupadas que las no afro. También se identifica que son los varones afro quienes representan la 

menor proporción (12,7 %) de jubilados y/o pensionistas. Las mujeres afrodescendientes presentan un valor 

de siete puntos porcentuales menor que las mujeres no afro jubiladas y/o pensionistas. Por tanto, esto podría 

estar sugiriendo que las personas afrodescendientes en Florida tendrían menor acceso a la seguridad social. 

Cuadro 7.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/no afro. Florida, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 73,1% 45,9% 68,5% 45,0% 

Desocupados/as 4,2% 5,6% 2,6% 3,9% 

Jubilados/as o pensionistas 12,7% 18,2% 17,7% 24,7% 

Inactivos, otras causas 10,0% 30,3% 11,2% 26,5% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se evidencia que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente (Cuadro 7.12). No obstante, se 

detectan diferencias según los grupos de edad de las personas: a medida que aumenta la edad las personas 

tienden a cambiar los lugares de ubicación de sus trabajos. Al observar esta tendencia por sexo se evidencia 

que las mujeres tienden en mayor medida a trabajar dentro de la vivienda a medida que aumenta la edad, 

                                                                 

34
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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especialmente para el grupo de 65 y más años donde el porcentaje alcanza casi el 25 %. Para los varones se 

detecta que el trabajo dentro del hogar se produce mayoritariamente a partir de los 65 y más años. 

 

Cuadro 7.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Florida, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad 
o paraje 

Fuera de la 
loc., 

paraje, 
dpto. o 
país e 

itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de 
la loc., 
paraje, 
dpto. o 
país e 

itinerante 

Total 

14 a 21 años 1,9% 79,2% 18,9% 100% 5,2% 80,1% 14,8% 100% 

22 a 29 años 2,2% 73,0% 24,8% 100% 3,6% 77,1% 19,3% 100% 

30 a 64 años 3,2% 73,8% 23,0% 100% 7,6% 78,5% 14,0% 100% 

65 y más años 9,7% 76,3% 14,0% 100% 23,3% 69,8% 6,8% 100% 

Total 3,2% 74,4% 22,4% 100% 7,3% 78,0% 14,7% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011.  
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 

 

7.5 Nivel Educativo 

 

El nivel educativo de la población de Florida en términos generales, es menor que la de total país. La 

proporción de quienes alcanzaron hasta primaria como máximo nivel es once puntos porcentuales mayor que 

la cifra a nivel nacional, y la proporción de quienes accedieron a estudios universitarios es ocho puntos menor 

(Cuadro 7.13). 

Cuadro 7.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Florida y total país, 2011 

  Florida Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,7% 1,9% 1,8% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 48,0% 43,0% 45,4% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 22,9% 18,8% 20,8% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 15,1% 18,1% 16,7% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 5,0% 3,3% 4,1% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 2,8% 9,8% 6,5% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,5% 5,3% 4,9% 11,9% 13,1% 12,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  
 

En relación a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Florida 

es similar al del total país hasta los 16 años. A partir de dicha edad, la proporción de mujeres y varones que 

asisten a centros de educación en menor para quienes viven en Florida que para el total país. Esto podría 
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estar asociado a la menor oferta de centros educativos. También cabe resaltar que, a partir de los 5 años, las 

mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos (Cuadro 7.14). 

Cuadro 7.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Florida y total país, 2011 

 

Florida Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 38,2% 37,7% 38,0% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 93,0% 92,7% 92,9% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 98,7% 99,0% 98,9% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 86,8% 92,8% 89,7% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 55,4% 70,2% 62,5% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 16,3% 29,3% 22,7% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 3,9% 9,6% 6,7% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

Se observa una brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos a partir de los 12 años, principalmente en el caso de los varones (Cuadro 7.15). Para los niños/as 

de 0 a 3 años existe una mayora asistencia de quienes provienen de hogares afro, en relación a los no afros.  

 

Cuadro 7.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Florida y total país, 2011 

 
Florida Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 48,2% 36,8% 42,4% 37,8% 37,7% 37,7% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 90,9% 94,6% 92,9% 93,1% 92,5% 92,8% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 99,4% 98,0% 98,8% 98,7% 99,1% 98,9% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 78,7% 89,6% 83,5% 87,4% 93,0% 90,2% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 43,8% 67,1% 55,4% 56,4% 70,3% 63,1% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 9,6% 21,6% 15,6% 16,7% 30,1% 23,3% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 2,6% 7,8% 5,4% 4,0% 9,7% 6,8% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Florida 

 Las mujeres representan el 50,9 % de la población de Florida 

 Florida tiene una estructura poblacional envejecida, con un perfil feminizado en las 

personas mayores 

 Un 5 % de las personas residentes en Florida se atribuye ascendencia étnico racial afro 

 1 de cada 4 hogares floridenses es unipersonal 

 Un 40 % de los hogares en Florida está integrado por niños/as (de 0 a 12 años) y un 30 

% por personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de veintiún puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Florida 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo que 

las mujeres 

 Las mujeres presentan en Florida tasas de desempleo mayores a los varones. 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo en 

Florida 

 Las mujeres afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores menores 

que las mujeres no afro  

 El nivel educativo de la población de Florida es menor que el del total país 

 A partir de los 16 años, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de 

educación en menor que para el total país 

 Los varones afro de Florida son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos a partir de los 12 años 
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8. Lavalleja  

 

8.1 Población  

 

El 1,8 % de la población uruguaya vive en Lavalleja y Las mujeres representan el 51 % de la población de ese 

departamento (Cuadro 8.1) 

Cuadro 8.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Lavalleja y total país, 2011 

 
Lavalleja Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 28.793 49,0% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 30.022 51,0% 1.708.461 52,0% 

Total 58.815 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 
 

El Cuadro 8.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

tramos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Lavalleja supera significativa a la de los varones. Este dato se 

torna  fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de género. 

Cuadro 8.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Lavalleja, 2011 

 
Lavalleja 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 1.370 1.399 2.769 

4 a 13 años 4.514 4.281 8.795 

14 a 18 años 2.586 2.340 4.926 

19 a 24 años 2.214 2.049 4.263 

25  a 29 años 1.717 1.688 3.405 

30 a 45 años 5.903 6.070 11.973 

46 a 64 años 6.288 6.539 12.827 

65 a 74 años 2.380 2.783 5.163 

75 a 79 años 828 1.088 1.916 

Más de 80 años 993 1.785 2.778 

Total 28.793 30.022 58.815 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
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La distribución por sexo y edad de la población de Lavalleja según los datos censales muestra una estructura 

poblacional envejecida, con un perfil claramente feminizado en las personas mayores (Cuadro 1.3Cuadro 8.3). 

El índice de envejecimiento
35

 de este departamento es de 102, lo que significa que por cada 100 niños/as de 

hasta 14 años, se encuentran 102 adultos-as mayores de 60 años. Este valor resulta significativamente 

mayor que el total país (donde el índice de envejecimiento es de 86), siendo el departamento luego de 

Montevideo, más envejecido del país. 

Cuadro 8.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Lavalleja, 2011 

 Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 4,8 % 4,7 % 4,7 % 

4 a 13 años 15,7 % 14,3 % 15,0 % 

14 a 18 años 9,0 % 7,8 % 8,4 % 

19 a 24 años 7,7 % 6,8 % 7,3 % 

25  a 29 años 6,0 % 5,6 % 5,8 % 

30 a 45 años 20,5 % 20,2 % 20,4 % 

46 a 64 años 21,8 % 21,8 % 21,8 % 

65 a 74 años 8,3 % 9,3 % 8,8 % 

75 a 79 años 2,9 % 3,6 % 3,3 % 

Más de 80 años 3,5 % 6,0 % 4,7 % 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 8.1 evidencia la cantidad de personas por sección censal que viven en Lavalleja. En este 

departamento la mayor densidad se localiza en la sección que contiene a Minas – capital departamental. 

                                                                 

35
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Mapa 8.1. Cantidad de personas por sección censal. Lavalleja, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

Un 9 % de las personas residentes en Lavalleja se atribuye ascendencia étnico racial afro según los datos 

censales, esto es un punto porcentual mayor al total país. Asimismo cabe destacar que el porcentaje de 

varones es  levemente superior que el de mujeres (Cuadro 8.4). 

Cuadro 8.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. 
Lavalleja y total país, 2011 

 

Lavalleja Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 51.555 57.244 108.799 124.642 130.432 254.074 

% 9,2% 8,8% 9,0% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 

 

 

8.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Lavalleja se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 8.5 muestra que uno de cada cuatro hogares está integrado por una sola persona 

(hogares unipersonales), siendo esta proporción algo superior a la cifra nacional. Asimismo se observa que la 

proporción de hogares biparentales con hijos/as de ambos es levemente inferior al total país, lo que podría 

estar sugiriendo la adopción de pautas de arreglos familiares menos tradicionales.  
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Cuadro 8.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Lavalleja y total 
país, 2011 

 
Lavalleja Total país 

Unipersonal 25,9% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 18,1% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 24,4% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 5,1% 5,9% 

Monoparental femenino 9,9% 9,7% 

Monoparental masculino 1,4% 1,5% 

Extendido 13,1% 14,9% 

Compuesto 2,2% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Lavalleja presenta la mayor proporción de hogares con presencia de adultos –as mayores de todo el país, 

este valor es de 34, 3%. Por otra parte, otro tercio de los hogares se encuentra compuesto por niños/as (de 0 

a 12 años).
36

 En ambos casos estas proporciones muestran que muchos hogares en este departamento 

presentan una elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos 

grupos poblacionales representan (Cuadro 8.6).  

Cuadro 8.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 
adolescentes y adultos mayores. Lavalleja y total país, 2011 

 
Lavalleja Total país 

0-3 años 11,1% 13,1% 

4-12 años 24,4% 25,9% 

13-18 años 20,7% 20,7% 

65 y más años 34,3% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

8.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 8.7 presenta la cantidad potencial de personas según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
37

  

                                                                 

36
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 
por lo que no son categorías excluyentes.   
37

 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 
personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 8.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 
prioritaria en el SNC según sexo. Lavalleja, 2011 

 

Lavalleja Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 1.370 1.399 2.769 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 4.201 5.656 9.857 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 622 762 1.384 207.013 307.273 514.286 

Total 6.193 7.817 14.010 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 
una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 

con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 
 

 

El Cuadro 8.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones según 

el grado. Se identifica que a partir del tramo de edad de 46 a 64 años de edad, las mujeres presentan 

mayores limitaciones severas (categoría “No puede”) que los varones; situación que se agudiza a partir de los 

80 y más años. Es posible advertir asimismo, que estas tendencias se reproducen para el caso de aquellas 

personas con mucha y poco limitación. 

 

Cuadro 8.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 
tramos de edad. Lavalleja, 2011 

 Varones Mujeres 

 No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 15 85 208 308 16 54 180 250 

14 a 18 años 12 47 117 176 5 37 108 150 

19 a 24 años 11 31 95 137 7 31 108 146 

25 a 29 años 7 22 72 101 3 22 82 107 

30 a 45 años 40 87 284 411 27 133 468 628 

46 a 64 años 41 224 1.019 1.284 42 385 1.314 1.741 

65 a 74 años 24 188 615 827 46 295 812 1.153 

75 a 79 años 18 86 270 374 30 172 407 609 

Más de 80 años 44 169 341 554 105 393 654 1.152 

Total 212 939 3.021 4.172 281 1.522 4.133 5.936 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

 

8.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que declaran realizar quehaceres en el 

hogar. Se corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. El 86,2 % de las mujeres de 14 

años y más, declaran realizar quehaceres en el hogar frente a un escaso 44,4 % declarado por los varones. 
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Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes declaran desarrollar esta actividad 

doméstica aumenta con la edad (Cuadro 8.9). 

 

Cuadro 8.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 
Lavalleja y total país, 2011 

 
Lavalleja Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 24,3% 46,6% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 29,4% 76,8% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 38,7% 89,0% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 42,4% 94,0% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 52,0% 95,1% 54,7% 94,8% 

Total 44,4% 86,2% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 

 

Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años,38 el 49 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 70 % en 2011. Como 

puede observarse en el Gráfico 8.1, existe una diferencia de veintiún puntos porcentuales entre ambas tasas. 

Una de las explicaciones respecto a las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones 

y mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar y / o permanecer en el mercado laboral en determinadas edades. 

Gráfico 8.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Lavalleja, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

                                                                 

38
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afro, se encuentran las 

mismas tendencias según sexo de las tasas de actividad que para las personas no afro descendientes. El 

Gráfico 8.2 muestra que tanto las mujeres como los varones afrodescendientes presentan tasas de actividad 

mayores a las de las personas no afrodescendientes.  

Gráfico 8.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Lavalleja y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad, tasas de empleo mayores que las mujeres.  

Gráfico 8.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Lavalleja, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Lavalleja, presenta una diferencia de veintiún 

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es inferior al valor del total país, que alcanza 23 

puntos de diferencia. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes (Gráfico 8.4). 

Gráfico 8.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Lavalleja y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. En el 

departamento de Lavalleja, para todos los tramos de edad, los varones presentan menores tasas que las 

mujeres, destacándose el caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 16,4% para los varones y 

26,4 % para las mujeres (Gráfico 8.5). 
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Gráfico 8.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Lavalleja, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 
 

El Gráfico 8.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial afro. 

En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro como la no afro, y se 

destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de desempleo (11 %).  

Gráfico 8.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Lavalleja y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 8.10). 

Mientras casi el 70 % de los varones son ocupados, menos de la mitad de las mujeres se encuentran en 

dicha categoría. También se detecta que el 50 % de las mujeres son jubiladas / pensionistas o  inactivas por 
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otras causas. Estas últimas causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de cuidado de 

personas dependientes.
39

 

Cuadro 8.10. Cantidad y distribución porcentual de personas según sexo por condición de actividad. 

Lavalleja, 2011 

 Varones Mujeres 

 Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 15.442 68,1% 10.916 45,3% 

Desocupados/as 573 2,5% 1.022 4,2% 

Jubilados/as o pensionista 4.081 18,0% 6.025 25,0% 

Inactivos, otras causas 2.572 11,4% 6.138 25,5% 

Total 22.668 100% 24.101 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias 

significativas a destacar (Cuadro 8.11). Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas 

anteriormente, las personas afrodescendientes que viven en Lavalleja se encuentran en mayor medida 

ocupadas que las no afro. También se identifica que son los varones afro quienes representan la menor 

proporción (12,3 %) de jubilados y/o pensionistas. Las mujeres afrodescendientes presentan un valor ocho 

puntos porcentuales menor que las mujeres no afro jubiladas y/o pensionistas. Por tanto, esto podría estar 

sugiriendo que las personas afrodescendientes en Lavalleja tendrían menor acceso a la seguridad social. 

Cuadro 8.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 
ascendencia étnico racial afro/no afro. Lavalleja 2011 

 Afro No Afro 

 Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 74,7% 49,0% 67,8% 45,1% 

Desocupados/as 2,8% 6,1% 2,5% 4,1% 

Jubilados/as o pensionista 12,3% 17,5% 18,3% 25,4% 

Inactivos, otras causas 10,2% 27,5% 11,4% 25,4% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde reside habitualmente (Cuadro 8.12). Se detectan claras 

diferencias entre la situación de las mujeres y la de varones sobre este punto, al analizar la información por 

sexo y según los grupos de edad de las personas. Así, las mujeres tienden en mayor medida a trabajar dentro 

                                                                 

39
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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de la vivienda en contraposición a los varones; lo cual se agudiza a medida que aumenta la edad de las 

personas. 

Cuadro 8.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Lavalleja, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
En la 

vivienda 

En la 
localidad 
o paraje 

Fuera de la 
loc, paraje, 

dpto o país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad 
o paraje 

Fuera de la 
loc, paraje, 

dpto o país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 4,2% 75,6% 20,2% 100% 5,5% 87,9% 6,6% 100% 

22 a 29 años 3,1% 72,1% 24,8% 100% 4,1% 81,9% 14,0% 100% 

30 a 64 años 5,4% 71,9% 22,7% 100% 7,5% 81,4% 11,1% 100% 

65 y más años 15,9% 69,3% 14,7% 100% 19,6% 71,1% 9,3% 100% 

Total 5,5% 72,1% 22,4% 100% 7,3% 81,5% 11,2% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 

8.5 Nivel Educativo 

 

El nivel educativo de la población de Lavalleja es en términos generales menor que la de total país. La 

proporción de quienes alcanzaron hasta primaria como máximo nivel es doce puntos porcentuales mayor que 

la cifra a nivel nacional, y la proporción de quienes accedieron a estudios universitarios es ocho puntos menor 

(Cuadro 8.13). 

Cuadro 8.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Lavalleja y total país, 2011 

  Lavalleja Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 2,0% 2,7% 2,3% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 50,2% 43,0% 46,4% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 21,4% 18,2% 19,8% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 13,3% 18,1% 15,8% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 5,9% 3,5% 4,6% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,1% 9,6% 6,5% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,1% 5,0% 4,6% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Lavalleja 

es similar al del total país hasta los 19 años. A partir de dicha edad, la proporción de mujeres y varones que 

asisten a centros de educación disminuye respecto al total país. También cabe resaltar que, a partir de los 6 

años, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos (Cuadro 8.14). 
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Cuadro 8.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Lavalleja y total país, 2011 

 
Lavalleja Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 34,0% 31,5% 32,8% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 93,3% 92,3% 92,8% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,2% 99,5% 99,3% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 87,4% 91,6% 89,5% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 52,1% 71,3% 61,1% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 12,9% 23,9% 18,3% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 3,6% 8,1% 5,8% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

Se observa una brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos (Cuadro 8.15). Los varones afro de Lavalleja son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos a partir de los 12 años, destacándose que no existen jóvenes de 25 a 29 años 

afrodescendientes que asisten a centros educativos.  

Cuadro 8.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Lavalleja y total país, 2011 

 

Lavalleja Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 35,2% 27,5% 31,4% 33,9% 31,3% 32,6% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 95,6% 93,9% 94,9% 93,3% 92,7% 93,0% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 100,0% 99,1% 99,6% 99,2% 99,5% 99,3% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 83,3% 86,4% 84,9% 87,7% 91,8% 89,7% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 50,7% 78,7% 63,4% 52,1% 71,0% 60,9% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 7,9% 13,6% 10,6% 13,2% 24,4% 18,6% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 0,0% 2,0% 1,1% 3,8% 8,4% 6,1% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Lavalleja 

 En Lavalleja, las mujeres representan el 51 % de la población.  

 Dicho departamento presenta una estructura poblacional envejecida, con un perfil 

feminizado  

 Un 9 % de las personas residentes en Lavalleja se atribuye ascendencia étnico 

racial afro 

 1 de cada 4 hogares es unipersonal 

 Un tercio de los hogares particulares en Lavalleja está integrado por niños/as  (de 

0 a 12 años) y otro tercio por personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de 21 puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Lavalleja 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo 

que las mujeres 

 Las mujeres presentan en Lavalleja tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Prácticamente la mitad de mujeres de Lavalleja se declaran inactivas 

(jubiladas/pensionistas e inactivas por otras causas) 

 Las mujeres afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores 

menores que las mujeres no afro  

 El nivel educativo de la población de Lavalleja es menor que el del total país 

 Para el tramo de edad de 16 a 18 años, la proporción de mujeres que asisten a 

centros de educación en Lavalleja es mayor que para el total país (71,3 % vs 68,6 

% respectivamente) 

 Los varones afro de Lavalleja son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos en dicho departamento, no registrándose casos de 

varones afro que asistan a centros educativos para el tramo de 25 a 29 años de 

edad.   
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9. Maldonado  

 

9.1 Población  

 

El 5 % de la población uruguaya vive en Maldonado y Las mujeres representan el 50,7 % de la población de 

este departamento (Cuadro 9.1) 

Cuadro 9.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Maldonado y total país, 2011 

 
Maldonado Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 80.863 49,2% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 83.435 50,7% 1.708.461 52,0% 

Total 164298 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
 
 

El Cuadro 9.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estos valores son importantes 

para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados estratos 

etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la proporción 

de mujeres mayores de 80 años en Maldonado es prácticamente el doble que la de los varones. Este dato se 

torna fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de género. 

Cuadro 9.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Maldonado, 2011 

 
Maldonado 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 4.519 4.344 8.863 

4 a 13 años 13.240 12.645 25.885 

14 a 18 años 7.161 6.686 13.847 

19 a 24 años 7.266 7.061 14.327 

25  a 29 años 6.020 5.756 11.776 

30 a 45 años 18.666 19.029 37.695 

46 a 64 años 16.013 16.844 32.857 

65 a 74 años 4.896 6.071 10.967 

75 a 79 años 1.507 2.126 3.633 

Más de 80 años 1.568 2.866 4.434 

Total 80863 83435 164298 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 
 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Maldonado según los datos censales muestra una 

estructura poblacional envejecida, con un perfil feminizado en las personas mayores de 65 años (Cuadro 9.3). 

Al comparar esta distribución con los datos nacionales se observa que para el grupo de 30 a 45 años, que 

coincide con la edad activa en el mercado laboral, Maldonado presenta una proporción algo mayor de este 
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grupo (23%) que la del total país (21.2%). Esto posiblemente se asocie a las migraciones internas motivadas 

por la oferta laboral. El índice de envejecimiento40 de este departamento es de 70, lo que significa que cada 

100 niños/as de hasta 14 años, se encuentran 70 adultos-as mayores de 60 años. Este valor es 

significativamente menor que el total país (donde el índice de envejecimiento es de 86).  

Cuadro 9.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Maldonado, 2011 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,6% 5,2% 5,4% 

4 a 13 años 16,4% 15,2% 15,8% 

14 a 18 años 8,9% 8,0% 8,4% 

19 a 24 años 9,0% 8,5% 8,7% 

25  a 29 años 7,4% 6,9% 7,2% 

30 a 45 años 23,1% 22,8% 22,9% 

46 a 64 años 19,8% 20,2% 20,0% 

65 a 74 años 6,1% 7,3% 6,7% 

75 a 79 años 1,9% 2,5% 2,2% 

Más de 80 años 1,9% 3,4% 2,7% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 9.1 evidencia la cantidad de personas por sección censal en el departamento de Maldonado. La 

población tiende a concentrarse en el sur del departamento, principalmente en la capital del departamento, y 

ciudades como Punta del Este y Pinares-Las delicias. 

                                                                 

40
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Mapa 9.1. Cantidad de personas por sección censal. Maldonado, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

Un 5.3% de las personas residentes en Maldonado se atribuye ascendencia étnico racial afro según los datos 

censales, proporción inferior a la proporción de personas del total país (Cuadro 9.4). 

Cuadro 9.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. 
Maldonado y total país, 2011 

 
Maldonado Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 4.370 4.088 8.458 124.642 130.432 255.074 

% 5,6% 5,0% 5,3% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 

 

 

9.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Maldonado se observa un comportamiento semejante a los 

registrados en el total país. El Cuadro 9.5 muestra que uno de cada cuatro hogares de Maldonado está 

integrado por una sola persona (hogares unipersonales) y que uno de cada diez hogares son monoparentales 

femeninos.  
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Cuadro 9.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Maldonado y total 
país, 2011 

 

Maldonado Total país 

Unipersonal 23,4% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 17,6% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 25,3% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 7,4% 5,9% 

Monoparental femenino 9,6% 9,7% 

Monoparental masculino 1,5% 1,5% 

Extendido 12,5% 14,9% 

Compuesto 2,8% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  
El 34,5 % de los hogares de Maldonado está integrado por niños/as  (de 0 a 12 años).

41
 Como se evidencia 

en el Cuadro 9.6 el 13,4 % de los hogares tiene niños de 0 a 3 años, y el 27,7 % niños/as de 4 a 12 años. 

Asimismo se destaca que uno de cada cuatro por personas mayores de 65 años. Este último dato coloca a 

Maldonado como el segundo departamento con menor proporción de personas adultas mayores, debajo de 

Rivera que presenta una proporción de 28,2 % el más bajo de todo el país. Sin embargo, esto no se traduce 

en una disminución en la carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos 

grupos poblacionales representan (Cuadro 9.6). 

Cuadro 9.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Maldonado y total país, 2011 

 
Maldonado Total país 

0-3 años 13,4% 13,1% 

4-12 años 27,7% 25,9% 

13-18 años 21,8% 20,7% 

65 y más años 24,5% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

                                                                 

41
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 

por lo que no son categorías excluyentes.   
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9.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 
 
El Cuadro 9.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
42  

 

Cuadro 9.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 
prioritaria en el SNC según sexo. Maldonado, 2011 

 
Lavalleja Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 1.370 1.399 2.769 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 4.201 5.656 9.857 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 622 762 1.384 207.013 307.273 514.286 

Total 6.193 7.817 14.010 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 10.2 9.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones 

según el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Maldonado presentan mayores limitaciones severas (categoría “No 

puede”) que los varones a partir del grupos de edad de 46 a 64 años. Dicha situación se profundiza a partir de 

los 80 años, edades en las que la proporción de mujeres es mayor a los varones. Asimismo, se observa que 

estas tendencias se reproducen con aquellas personas con mucha y poco limitación. 

                                                                 

42
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 9.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Maldonado, 2011 

 
Maldonado 

 

Varones Mujeres 

 
No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 42 146 428 616 24 136 438 598 

14 a 18 años 33 101 249 383 27 91 273 391 

19 a 24 años 24 86 249 359 25 65 315 405 

25 a 29 años 18 58 212 288 15 66 277 358 

30 a 45 años 75 242 989 1.306 61 305 1.303 1.669 

46 a 64 años 79 500 2.622 3.201 99 824 3.423 4.346 

65 a 74 años 65 354 1.199 1.618 83 576 1.767 2.426 

75 a 79 años 39 158 486 683 62 302 739 1.103 

Más de 80 años 59 262 614 935 186 624 1.024 1.834 

Total 434 1907 7048 9389 582 2989 9559 13130 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

9.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que declaran realizar quehaceres en el hogar 

se corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 87 % de las mujeres de 

Maldonado de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 49.6 % de los varones lo 

declara. Cabe señalar que los varones de Maldonado tienen una menor participación en estas tareas que los 

varones a nivel nacional. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan 

quehaceres en el hogar aumenta con la edad (Cuadro 9.9). 

Cuadro 9.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Maldonado y total país, 2011 

 
Maldonado Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 28,1% 54,5% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 40,2% 76,7% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 49,8% 89,9% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 52,8% 94,6% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 55,3% 95,3% 54,7% 94,8% 

Total 49,6% 87,0% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, se encuentra que del total de las mujeres de 14 y más 

años43, el 56,3 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 75.3 % en 2011, 

siendo este el valor más alto que alcanzó dicha tasa en todo el país. Existe una diferencia de diecinueve 

puntos porcentuales entre ambas tasas. Cabe destacar que ambas tasas son mayores a las tasas de varones 

y mujeres del total de la población destacándose una alta participación de la población en el mercado laboral 

en este departamento (75,3% y 56,3% vs. 70,4% y 51,8%). Al analizar por tramos de edad este indicador se 

logra evidenciar que, a pesar que para todos los tramos de edad son los varones quienes presentan las 

mayores tasas de actividad, la mayor brecha se ubica entre los 30 y 64 años (Gráfico 9.1). 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades.  

Gráfico 9.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Maldonado, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afro, se encuentran las 

mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no afro descendientes. El Gráfico 

9.2 muestra que tanto las mujeres como los varones afrodescendientes presentan tasas de actividad mayores 

a las de las personas no afrodescendientes. Además los valores de las personas residentes en Maldonado 

son significativamente más altos que los del total país, sobre todo en el caso de las personas afro.  

                                                                 

43
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 

Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 9.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. 

Maldonado y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres. Cabe 

destacar que las tasas de empleo de varones y mujeres de Maldonado son cinco puntos porcentuales más 

altas que las del total país. Específicamente, la tasa de empleo de los varones en Maldonado para el año 

2011 fue de 72,9 %, siendo este el valor más alto que alcanzó dicha tasa en todo el país, mientras que para 

el caso de las mujeres, la tasa de empleo alcanzó el  52,2 % siendo el valor más bajo en todo el país.  

Gráfico 9.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Maldonado, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Maldonado presenta una diferencia de diecinueve 

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es menor al valor del total país y la tendencia es 
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semejante a las personas no afrodescendientes, aunque presentan diferencias levemente menores (Gráfico 

9.4). 

Gráfico 9.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Maldonado y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en Maldonado los varones presentan menores tasas que las mujeres, y se destaca 

el caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 24,0 % para las mujeres y de 13,6 % para las 

mujeres (Gráfico 9.5). Para todos los tramos de edad Maldonado presenta tasas de desempleo menores a las 

del total país, pero se destaca el caso de los y las jóvenes donde las diferencias con la realidad nacional son 

más acentuadas (24,0% y 13,6% vs. 27,8% y 16,1%). 

Gráfico 9.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Maldonado, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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El Gráfico 9.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial afro. 

En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro como la no afro, y se 

identifica  que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de desempleo en 

Maldonado (9,3%). Cabe destacar de todas formas, que las tasas de desempleo de las personas afro en 

Maldonado son menores a las de las cifras del total país.   

Gráfico 9.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Maldonado y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 9.10). 

Mientras el 73,5 % de los varones son ocupados, el 52,4%de las mujeres se encuentran en dicha categoría. 

También se detecta que más de un cuarto de las mujeres son inactivas por otras causas, lo que sucede con 

el 12,2% de los varones. Estas últimas causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de 

cuidado de personas dependientes.
44

 

                                                                 

44
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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Cuadro 9.10. Cantidad y porcentaje de personas según sexo por condición de actividad. Maldonado, 

2011 

 

Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 45.091 73,5% 34.020 52,4% 

Desocupados/as 1.539 2,5% 2.692 4,1% 

Jubilados/as o pensionistas 7.240 11,8% 10.910 16,8% 

Inactivos, otras causas 7.515 12,2% 17.360 26,7% 

Total 61385 100% 64982 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 9.11 muestra que las personas afrodescendientes que viven en Maldonado se encuentran en mayor 

medida ocupadas que las no afro. También se identifica que son los varones afro quienes representan la 

menor proporción (6.4%) de jubilados y/o pensionistas. Las mujeres afrodescendientes presentan un valor 

ocho puntos porcentuales menor que las mujeres no afro jubiladas y/o pensionistas. Por tanto, esto podría 

surgir que las personas afrodescendientes en Maldonado tendrían menor acceso a la seguridad social. 

Cuadro 9.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 
ascendencia étnico racial afro/no afro. Maldonado, 2011 

 

Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Ocupados/as 79,1% 57,6% 68,8% 73,1% 52,1% 62,3% 

Desocupados/as 2,9% 5,9% 4,4% 2,5% 4,0% 3,3% 

Jubilados/as o pensionistas 6,4% 8,9% 7,6% 12,1% 17,2% 14,8% 

Inactivos, otras causas 11,6% 27,6% 19,3% 12,3% 26,7% 19,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente, lo cual sucede con más 

frecuencia en las mujeres (Cuadro 9.12). Las mujeres trabajan en mayor proporción en sus viviendas que los 

varones. En ambos casos el trabajo en la vivienda aumenta con la edad. Finalmente, si bien las mujeres 

trabajan fuera de la localidad en menor medida que los varones, Maldonado representa el segundo 

departamento (detrás de Canelones; 51,6 %), con mayor proporción de mujeres que trabajan fuera de la 

vivienda (26,7 %). 
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Cuadro 9.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 
edad y sexo. Maldonado, 2011 

 

Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 1,7% 68,0% 30,2% 100,0% 3,8% 71,1% 25,1% 100,0% 

22 a 29 años 1,9% 63,0% 35,1% 100,0% 3,4% 67,3% 29,3% 100,0% 

30 a 64 años 4,2% 63,7% 32,2% 100,0% 6,5% 66,9% 26,7% 100,0% 

65 años y más 7,9% 70,6% 21,5% 100,0% 15,4% 69,1% 15,5% 100,0% 

Total 3,7% 64,2% 32,1% 100,0% 6,0% 67,3% 26,7% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 
 
 

9.5 Nivel Educativo 

 

Respecto al nivel educativo, Maldonado concentra más población que alcanzó ciclo básico y bachillerato que 

la población total, pero menos proporción de personas que alcanzaron nivel universitario. Las mujeres de 

Maldonado presentan un mayor nivel educativo que los varones. Se destaca que el 8,3% de las mujeres 

tienen formación terciaria no universitaria lo que sucede con el 3,3% de los varones (Cuadro 9.13). 

 

Cuadro 9.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Maldonado y total país, 2011 

  Maldonado Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 0,9% 1,2% 1,0% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 34,9% 31,3% 33,0% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 29,0% 23,8% 26,3% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 20,3% 24,7% 22,6% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 3,8% 2,2% 3,0% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,3% 8,3% 5,9% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 7,8% 8,5% 8,2% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en 

Maldonado es similar al del total país desde los 4 años hasta los 15. En el caso de los niños/as de 0 a 3 años 

cabe destacar una baja asistencia a centros educativos en términos relativos. Esto podría deberse tanto a la 

baja predisposición de los hogares a enviar a los niños/as pequeños, o a la baja oferta de centros educativos.  

A partir de los 16 años, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de educación en menor 

para quienes viven en Maldonado que para el total país. También cabe resaltar que, para todos los tramos de 
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edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos, lo cual es más 

pronunciado luego de los 15 años (Cuadro 9.14). 

Cuadro 9.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Maldonado y total país, 2011 

 

Maldonado Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 23,9% 25,0% 24,4% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 87,2% 88,0% 87,6% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 98,6% 98,7% 98,7% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 87,8% 92,2% 89,9% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 53,0% 64,7% 58,7% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 15,6% 23,2% 19,4% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 5,3% 8,6% 6,9% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Se observa una brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos a partir de los 12 años (Cuadro 9.15). Los varones afro de Maldonado son quienes presentan los 

menores porcentajes de asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad. En el caso de las 

mujeres de Maldonado, éstas mantienen una asistencia similar a las mujeres del total país hasta los 18 años, 

cuando la proporción de asistencia comienza a ser significativamente menor. Lo mismo le sucede a los 

varones no afro de Maldonado en comparación con los varones no afro del total país. Esto implica un menor 

acceso a la educación terciaria o universitaria de la población de Maldonado.  

Cuadro 9.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Maldonado y total país, 2011 

 
Maldonado Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

  0 a 3 años 24,1% 23,0% 23,5% 23,8% 25,0% 24,4% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

  4 a 5 años 86,4% 85,4% 85,9% 87,2% 88,1% 87,7% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

  6 a 11 años 97,6% 98,5% 98,0% 98,7% 98,7% 98,7% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

  12 a 15 años 81,1% 87,6% 84,1% 88,1% 92,4% 90,2% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

  16 a 18 años 38,1% 54,8% 45,4% 53,9% 65,3% 59,6% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

  19 a 24 años 9,8% 12,6% 11,1% 16,0% 24,0% 20,0% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

  25 a 29 años 2,4% 8,1% 5,1% 5,5% 8,7% 7,1% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta Maldonado 

 Las mujeres representan el 50,7 % de la población de Maldonado 

 Maldonado tiene una estructura poblacional envejecida, con un perfil feminizado en 

las personas mayores 

 Un 5,3% de las personas residentes en Maldonado se atribuye ascendencia étnico 

racial afro 

 1 de cada 4 hogares en Maldonado es unipersonal 

 El 34,7 % hogares en Maldonado está integrado por niños/as  (de 0 a 12 años) y uno 

de cada cuatro hogares está integrado personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de 19 puntos porcentuales entre la tasa de actividad femenina y 

masculina en Maldonado 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo que 

las mujeres y son cinco puntos porcentuales más altas que las del total país 

 Las mujeres presentan en Maldonado tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo 

en Maldonado 

 Las mujeres afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores menores 

que las mujeres no afro  

 A partir de los 19 años, la proporción de varones y mujeres que asisten a centros 

educativos es menor a la del total país.  

 Los varones afro de Maldonado son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad 
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10. Montevideo  

10.1 Población  

 

El 40,1% de la población uruguaya vive en Montevideo y Las mujeres representan el 53,5 % de la población 

montevideana (Cuadro 10.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Cuadro 10.1 Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Montevideo y total país, 2011 

 
Montevideo Total país 

 
Cantidad % Cantidad % 

Varones 613.756 46,5% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 704.999 53,5% 1.708.461 52,0% 

Total 1.318.755 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

  

El Cuadro 10.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Montevideo duplica a la de los varones. Este dato se torna  

fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de género. 

Cuadro 10.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Montevideo, 2011 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 33.966 32.021 65.987 

4 a 13 años 86.130 82.757 168.887 

14 a 18 años 47.301 45.675 92.976 

19 a 24 años 62.261 65.964 128.225 

25  a 29 años 48.710 51.114 99.824 

30 a 45 años 135.917 146.229 282.146 

46 a 64 años 126.143 151.363 277.506 

65 a 74 años 40.703 60.740 101.443 

75 a 79 años 14.980 26.682 41.662 

Más de 80 años 17.645 42.454 60.099 

 Total 613.756 704.999 1.318.755 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
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La distribución por sexo y edad de la población de Montevideo según los datos censales muestra una 

estructura poblacional envejecida, con un perfil claramente feminizado en las personas mayores (Cuadro 

10.3). El índice de envejecimiento45 de este departamento es el más alto del país 104, lo que significa que 

por cada 100 niños/as de hasta 14 años, se encuentran 104 adultos-as mayores de 60 años.  Este es el 

departamento más envejecido del país.  

Cuadro 10.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Montevideo, 2011 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,5% 4,5% 5,0% 

4 a 13 años 14,0% 11,7% 12,8% 

14 a 18 años 7,7% 6,5% 7,1% 

19 a 24 años 10,1% 9,4% 9,7% 

25  a 29 años 7,9% 7,3% 7,6% 

30 a 45 años 22,1% 20,7% 21,4% 

46 a 64 años 20,6% 21,5% 21,0% 

65 a 74 años 6,6% 8,6% 7,7% 

75 a 79 años 2,4% 3,8% 3,2% 

Más de 80 años 2,9% 6,0% 4,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
 

 
El Mapa 10.1 evidencia la cantidad de personas que viven en Montevideo según Barrio. Es posible visibilizar 

la mayor densidad de población tanto al sur del departamento, como en la zona oeste.  

 

                                                                 

45
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Mapa 10.1. Cantidad de personas por Barrio. Montevideo, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 15000

15000 - 19.999

20000 - 34.999

Más de 35000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

Un 9 % de las personas residentes en Montevideo se atribuye ascendencia étnico racial afro según los datos 

censales, siendo levemente superior el porcentaje de varones que de mujeres, y al mismo tiempo superior a 

la proporción de personas afrodescendientes del total país (Cuadro 10.4). 

Cuadro 10.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. 

Montevideo y total país, 2011 

 
Montevideo Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 51.555 57.244 108.799 124.642 130.432 255.074 

% 9,2% 8,8% 9,0% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 
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10.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Montevideo se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 10.5 muestra que uno de cada cuatro hogares montevideanos está integrado por una 

sola persona (hogares unipersonales), siendo esta proporción levemente superior a la cifra nacional. 

Asimismo se observa que la proporción de hogares biparentales con hijos/as de ambos, es menor al total 

país, lo que sugiere la adopción de pautas de arreglos familiares menos tradicionales.  

Cuadro 10.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Montevideo y 

total país, 2011 

 

Montevideo Total país 

Unipersonal 25,7% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 16,5% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 23,2% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 4,9% 5,9% 

Monoparental femenino 10,0% 9,7% 

Monoparental masculino 1,4% 1,5% 

Extendido 15,4% 14,9% 

Compuesto 2,8% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

El 28,1 % de los hogares en Montevideo está integrado por niños/as de 0 a 12 años.
46

 Como evidencia el 

Cuadro 10.6 el 11,7 % de los hogares de la capital tiene niños/as de 0 a 3 años, y el 22,0 % de 4 a 12 años. 

Asimismo se destaca que un tercio por personas mayores de 65 años. Estas proporciones muestran que 

muchos hogares montevideanos presentan una elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada 

a la dependencia que estos grupos poblacionales representan. 

Cuadro 10.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Montevideo y total país, 2011 

 

Montevideo Total país 

0-3 años 11,7% 13,1% 

4-12 años 22,0% 25,9% 

13-18 años 17,2% 20,7% 

65 y más años 31,3% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

                                                                 

46
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 

por lo que no son categorías excluyentes.   
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10.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 10.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
47

  

 

Cuadro 10.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Montevideo, 2011 

 

Montevideo Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 33.964 32.021 65.985 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 73.334 129.879 203.213 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 11.256 14.893 26.149 207.013 307.273 514.286 

Total 118.554 176.793 295.347 480.713 672.235     1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 
una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 

con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 
 

El Cuadro 10.7 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener una o más  

limitaciones según el grado. Se identifica que las mujeres de Montevideo presentan mayores limitaciones 

severas (categoría “No puede”) que los varones a partir del grupo de edad de 46 a 64 años. Dicha situación 

se profundiza a partir de los 80 años, edades en las que la proporción de mujeres es mayor a los varones. 

Asimismo, se observa que estas tendencias se reproducen con aquellas personas con mucha y poca 

limitación. 

                                                                 

47
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 10.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma, por sexo y 

tramos de edad. Montevideo, 2011 

 
Montevideo 

 

Varones Mujeres 

 
No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 196 1.381 3.626 5.203 140 941 2.953 4.034 

14 a 18 años 147 893 2.087 3.127 129 549 1.909 2.587 

19 a 24 años 204 715 1.931 2.850 139 646 2.434 3.219 

25 a 29 años 153 528 1.690 2.371 105 506 2.182 2.793 

30 a 45 años 500 1.909 6.484 8.893 401 2.503 9.088 11.992 

46 a 64 años 681 3.949 14.938 19.568 844 7.990 22.954 31.788 

65 a 74 años 494 2.664 8.196 11.354 697 6.033 14.675 21.405 

75 a 79 años 311 1.619 4.100 6.030 576 4.106 8.166 12.848 

80 años y más 718 3.067 5.685 9.470 2.382 9.345 13.593 25.320 

Total 3.404 16.725 48.737 68.866 5.413 32.619 77.954 115.986 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

10.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar. Se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 89,6 % de las mujeres de 14 y 

más años declaran realizar quehaceres en el hogar, mientras que sólo el 61,2 % de los varones 

montevideanos lo declara. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan 

quehaceres en el hogar aumenta con la edad (Cuadro 10.9). 

Cuadro 10.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Montevideo y total país, 2011 

 
Montevideo Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 34,0% 55,7% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 44,8% 72,3% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 56,3% 84,1% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 61,0% 92,2% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 60,1% 94,5% 54,7% 94,8% 

Total 61,2% 89,6% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años,
48 el 54,6 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 69,3 % en 2011. Existe 

una diferencia de quince puntos porcentuales entre ambas tasas. Al analizar por tramos de edad este 

indicador se logra evidenciar que, a pesar que para todos los tramos de edad son los varones quienes 

presentan las mayores tasas de actividad, la mayor brecha se ubica entre los 30 y 64 años (Gráfico 10.1). 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades.  

Gráfico 10.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Montevideo, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afro, se encuentran las 

mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no afro descendientes. El Gráfico 

10.2 muestra que tanto las mujeres como los varones afrodescendientes presentan tasas de actividad 

mayores a las de las personas no afrodescendientes. Además los valores de las personas residentes en 

Montevideo son más altos que los del total país. 

 

                                                                 

48
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 10.2. Tasa de actividad según  sexo y ascendencia étnico racial afro. 

Montevideo y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres.  

Gráfico 10.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Montevideo, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Montevideo presenta una diferencia de dieciséis 

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es inferior al valor del total país, que alcanzan 23 

puntos de diferencia. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes, pero presentan 

diferencias levemente menores (Gráfico 10.4). 
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Gráfico 10.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. 

Montevideo y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en la ciudad de Montevideo los varones presentan tasas más bajas que las 

mujeres, destacándose el caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 20,4% para los varones y de 

28,3 % para las mujeres (Gráfico 10.5). 

Gráfico 10.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Montevideo, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  
 

El Gráfico 10.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 

como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Montevideo (11,2 %).  
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Gráfico 10.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. 

Montevideo y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 10.10). 

Mientras casi el 70 % de los varones son ocupados, sólo la mitad de las mujeres se encuentran en dicha 

categoría. También se detecta que una de cada cinco mujeres son jubiladas o pensionistas, y similar 

proporción son inactivas por otras causas. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas 

domésticas y de cuidado de personas dependientes.
49

 

Cuadro 10.10. Cantidad y distribución porcentual de personas según sexo por condición de actividad. 

Montevideo, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 317.100 69,1% 289.945 52,4% 

Desocupados/as 17.537 3,8% 25.819 4,7% 

Jubilados/as o pensionista 69.111 15,1% 120.584 21,8% 

Inactivos, otras causas 54.862 12,0% 116.892 21,1% 

Total 458.610 100% 553.240 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 10.11 muestra que las personas afrodescendientes que viven en Montevideo se encuentran en mayor 

medida ocupadas que las no afro. También se identifica que son los varones afro quienes representan la 

menor proporción (9,0 %) de jubilados y/o pensionistas. Las mujeres afrodescendientes presentan un valor 

nueve puntos porcentuales menor que las mujeres no afro jubiladas y/o pensionistas. Por tanto, esto podría 

                                                                 

49
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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estar sugiriendo que las personas afrodescendientes en Montevideo tendrían menor acceso a la seguridad 

social. 

Cuadro 10.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/ no afro. Montevideo, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 73,8% 55,8% 68,7% 52,1% 

Desocupados/as 4,7% 7,0% 3,7% 4,4% 

Jubilados/as o pensionistas 9,0% 13,9% 15,7% 22,5% 

Inactivos, otras causas 12,6% 23,3% 11,9% 20,9% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente (Cuadro 10.12). No obstante, se 

detectan diferencias según los grupos de edad de las personas: a medida que aumenta la edad las personas 

tienden a cambiar los lugares de ubicación de sus trabajos. Al observar esta tendencia por sexo se evidencia 

que las mujeres tienden en mayor medida a trabajar dentro de la vivienda a medida que aumenta la edad, y el 

trabajo fuera del lugar de residencia es reducido y constante para todos los tramos de edad. Cabe destacar 

que la proporción más baja de mujeres que trabajan en la vivienda para el año 2011, se encontró en 

Montevideo 5,4 % (seguido de Colonia 6,2 % y Canelones 6,7 %). Como contraparte, Montevideo resulta el 

departamento con menor proporción de mujeres que trabajan fuera de la localidad; 3,7 % (seguido de 

Paysandú 5,8 % y Tacuarembó 5,8 %).  

 Para los varones montevideanos, se detecta el trabajo dentro del hogar se produce mayoritariamente a partir 

de los 65 y más años. En lo que refiere al trabajo fuera de la localidad de residencia, es posible advertir que 

Montevideo constituye junto con Cerro Largo, los departamentos con menor proporción de varones que 

trabajan fuera de la localidad en la que residen (15, 7 % y 7,8 % respectivamente).  
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Cuadro 10.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Montevideo 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc., 
paraje, dpto. o 

país e itinerante 
Total 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc., 
paraje, dpto. o 

país e itinerante 
Total 

14 a 21 años 1,9% 92,6% 5,5% 100,0% 3,2% 93,2% 3,5% 100,0% 

22 a 29 años 1,7% 91,4% 6,9% 100,0% 2,5% 93,6% 3,9% 100,0% 

30 a 64 años 3,4% 88,3% 8,3% 100,0% 5,8% 90,5% 3,6% 100,0% 

65 y más años 9,1% 83,2% 7,8% 100,0% 16,9% 79,5% 3,6% 100,0% 

Total 3,2% 89,0% 7,8% 100,0% 5,4% 90,9% 3,7% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 

10.5 Nivel Educativo 

 

El nivel educativo de la población de Montevideo es mayor que la de total país. La proporción de quienes 

alcanzaron hasta primaria como máximo nivel es nueve puntos porcentuales menor que la cifra a nivel 

nacional, al igual que la proporción de quienes accedieron a estudios universitarios (Cuadro 10.13). 

Cuadro 10.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Montevideo y total país, 2011 

  Montevideo Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 0,6% 0,8% 0,7% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 24,3% 26,5% 25,5% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 20,9% 16,6% 18,5% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 21,2% 20,9% 21,0% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 7,9% 5,0% 6,3% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 4,1% 8,4% 6,5% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 21,0% 21,7% 21,4% 11,9% 13,1% 12,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en 

Montevideo es similar al del total país hasta los 15 años. A partir de dicha edad, la proporción de mujeres y 

varones que asisten a centros de educación en mayor para quienes viven en la capital que para el total país; 

esto podría estar asociado a la mayor oferta de centros educativos. También cabe resaltar que, para todos los 

tramos de edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos (Cuadro 

10.14). 

Cuadro 10.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Montevideo y total país, 2011 

 
Montevideo Total país 
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Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 37,5% 37,1% 37,3% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 90,2% 91,2% 90,7% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,0% 99,2% 99,1% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 91,8% 93,6% 92,7% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 65,0% 72,5% 68,7% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 41,5% 51,6% 46,8% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 23,9% 29,2% 26,7% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Se observa una brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos principalmente a partir de los 16 años (Cuadro 10.15). Los varones afro de Montevideo asisten en 

menor medida que sus pares a nivel nacional para todos los tramos de edad.  

Cuadro 10.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Montevideo y total país, 2011 

 
Montevideo Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 35,3% 34,1% 34,7% 37,8% 37,5% 37,6% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 86,5% 88,3% 87,4% 90,7% 91,5% 91,1% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 98,6% 98,8% 98,7% 99,0% 99,3% 99,1% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 87,6% 90,3% 88,9% 92,4% 94,1% 93,2% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 48,9% 57,8% 53,2% 67,2% 74,4% 70,8% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 20,3% 29,6% 25,1% 43,9% 54,1% 49,2% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 11,9% 17,4% 14,7% 25,4% 30,6% 28,1% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Otro indicador de particular importancia en el acceso a la educación es la cantidad de estudiantes viviendo en 

residenciales según sexo (Cuadro 10.16). El 83 % de los jóvenes que viven en un residencial estudiantil lo 

hace en Montevideo, siendo en mayor medida mujeres que varones.  

Cuadro 10.16. Cantidad de personas viviendo en un residencial de estudiantes, según sexo. 

Montevideo y total país, 2011 

 
Montevideo Total país 

Varones 1.055 1.249 

Mujeres 1.517 1.840 

Total 2.572 3.089 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Montevideo 

 Las mujeres representan el 53,5 % de la población montevideana 

 Montevideo tiene una estructura poblacional envejecida, con un perfil feminizado en 

las personas mayores 

 Un 9 % de las personas residentes en Montevideo se atribuye ascendencia étnico 

racial afro 

 1 de cada 4 hogares montevideanos es unipersonal 

 Un tercio de los hogares en Montevideo está integrado por niños/as  (de 0 a 12 años) 

y otro tercio por personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de quince puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Montevideo 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo que 

las mujeres 

 Las mujeres presentan en Montevideo tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo 

en Montevideo 

 Las mujeres afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores menores 

que las mujeres no afro  

 El nivel educativo de la población de Montevideo es mayor que el del total país 

 A partir de los 16 años, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de 

educación en mayor para quienes viven en la capital que para el total país 

 Los varones afro de Montevideo son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad 

 El 83 % de los jóvenes que viven en un residencial estudiantil lo hace en Montevideo, 

siendo en mayor medida mujeres que varones 
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11. Paysandú  

11.1 Población  

 

El 3,4 % de la población uruguaya vive en Paysandú y Las mujeres representan el 51,1 % de la población de 

este departamento (Cuadro 11.1). 

Cuadro 11.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Paysandú y total país, 2011 

 
Paysandú Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 55.349 48,9% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 57.758 51,1% 1.708.461 52,0% 

Total 113.107 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

  

El Cuadro 11.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Paysandú es 1,7 veces la de los varones. Este dato se torna 

fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de género. 

Cuadro 11.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Paysandú, 2011 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 3.257 3.199 6.456 

4 a 13 años 10.012 9.525 19.537 

14 a 18 años 5.240 5.219 10.459 

19 a 24 años 5.004 4.656 9.660 

25  a 29 años 3.774 3.743 7.517 

30 a 45 años 11.140 11.472 22.612 

46 a 64 años 10.545 11.318 21.863 

65 a 74 años 3.709 4.400 8.109 

75 a 79 años 1.263 1.853 3.116 

Más de 80 años 1.405 2.373 3.778 

Total 55.349 57.758 113.107 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 
 

La distribución por sexo y edad de la población de Paysandú según los datos censales muestra una 

estructura poblacional relativamente menos envejecida en relación al total país, manteniéndose el perfil 

feminizado en las personas mayores (Cuadro 11.3). El índice de envejecimiento50 de este departamento es 

                                                                 

50
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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de 71, lo que significa que de cada 100 niños/as de hasta 14 años, se encuentran 71 adultos-as mayores de 

60 años. Este valor es menor que el total país (donde el índice de envejecimiento es de 86). 

Cuadro 11.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Paysandú, 2011 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,9% 5,5% 5,7% 

4 a 13 años 18,1% 16,5% 17,3% 

14 a 18 años 9,5% 9,0% 9,3% 

19 a 24 años 9,0% 8,1% 8,5% 

25  a 29 años 6,8% 6,5% 6,7% 

30 a 45 años 20,1% 19,9% 20,0% 

46 a 64 años 19,1% 19,6% 19,3% 

65 a 74 años 6,7% 7,6% 7,2% 

75 a 79 años 2,3% 3,2% 2,8% 

Más de 80 años 2,5% 4,1% 3,3% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre el sexo o la edad 

 

El Mapa 11.1 evidencia la cantidad de personas que viven en Paysandú por sección censal. En él se visualiza 

la mayor densidad de población al oeste del país, sobre el Río Uruguay, principalmente en la capital 

departamental Paysandú.  

Mapa 11.1. Cantidad de personas por sección censal. Paysandú, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

Un 4,4 % de las personas residentes en Paysandú se atribuye ascendencia étnico racial afrodescendiente 

según los datos censales, siendo este departamento uno de los que presenta menor proporción (Cuadro 

11.4).  
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Cuadro 11.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. Paysandú y total país, 
2011 

 

Paysandú Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 2.579 2.323 4.902 124.642 130.432 255.074 

% 4,7% 4,1% 4,4% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia étnico racial. 

 
 

11.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Paysandú se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 11.5 muestra que casi uno de cada cinco hogares de Paysandú está integrado por una 

sola persona (hogares unipersonales), siendo este valor menor al total país, y destacándose el mayor 

porcentaje de hogares extendidos. El 8,6% de los hogares son monoparentales femeninos, cifra menor al 

total país.  

 

Cuadro 11.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Paysandú y total 

país, 2011 

 
Paysandú Total país 

Unipersonal 19,6% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 16,2% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 28,5% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 5,9% 5,9% 

Monoparental femenino 8,6% 9,7% 

Monoparental masculino 1,5% 1,5% 

Extendido 17,5% 14,9% 

Compuesto 2,3% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

El 38,0 % de los hogares en Paysandú está integrado por niños/as (de 0 a 12 años).
51

 El  Cuadro 11.6 

evidencia que 15,2 % tiene niños/as de 0 a 3 años, mientras en el 31 % tiene niños de 4 a 12 años. Por otro 

lado, se constata que  el 31 % de los hogares tienen por lo menos una  persona mayor de 65 años. Estas 

proporciones muestran que muchos hogares de este departamento presentan una elevada carga de trabajo 

doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos poblacionales representan. 

 

                                                                 

51
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 

por lo que no son categorías excluyentes.   
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Cuadro 11.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Paysandú y total país, 2011 

 
Paysandú Total país 

0-3 años 15,2% 13,1% 

4-12 años 31,0% 25,9% 

13-18 años 24,8% 20,7% 

65 y más años 31,0% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

11.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 11.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
52

  

Cuadro 11.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Paysandú, 2011 

 
Paysandú Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 3.257 3.199 6.456 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 6.377 8.626 15.003 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 1.323 1.413 2.736 207.013 307.273 514.286 

Total 10.957 13.238 24.195 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 11.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones 

según el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Paysandú presentan valores levemente superiores a los varones en 

cuanto a las limitaciones severas (categoría “No puede”). Acentuándose en el grupo de mujeres con 80 y más 

años.   

 

 

                                                                 

52
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 11.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Paysandú, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 40 191 459 690 34 119 419 572 

14 a 18 años 32 125 229 386 18 76 287 381 

19 a 24 años 20 80 214 314 15 64 221 300 

25 a 29 años 19 51 161 231 14 58 213 285 

30 a 45 años 40 225 715 980 44 220 992 1.256 

46 a 64 años 73 427 2.017 2.517 71 680 2.570 3.321 

65 a 74 años 49 295 1.098 1.442 59 444 1.364 1.867 

75 a 79 años 33 142 481 656 40 266 720 1.026 

Más de 80 años 69 263 554 886 157 539 901 1.597 

Total 375 1.799 5.928 8.102 452 2.466 7.687 10.605 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

11.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar, se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 86,6 % de las mujeres de 

Paysandú de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 44,2 % de los varones lo 

declara. Cabe señalar que los varones de Paysandú tienen una significativa menor participación en estas 

tareas que los varones a nivel nacional. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes 

realizan quehaceres en el hogar aumenta con la edad (Cuadro 11.9). 
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Cuadro 11.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Paysandú y total país, 2011 

 
Paysandú Total país 

 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 31,9% 60,9% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 35,8% 80,1% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 39,9% 89,3% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 44,3% 93,5% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 49,5% 94,8% 54,7% 94,8% 

Total 44,2% 86,6% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 

 

Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años53, el 46,3 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 68,9 % en 2011. Existe 

una diferencia de veintitrés puntos porcentuales entre ambas tasas. Cabe destacar que ambas tasas son 

levemente menores a las tasas de varones y mujeres del total de la población (68,9% y  46,3 % vs. 70,4 % y 

51,8 %). Al analizar por tramos de edad este indicador se logra evidenciar que, a pesar que para todos los 

tramos de edad son los varones quienes presentan las mayores tasas de actividad, la mayor brecha se ubica 

entre los 30 y 64 años (Gráfico 11.1). 

Gráfico 11.1.Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Paysandú, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

                                                                 

53
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades.  

 

Gráfico 11.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro 

Paysandú y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, se 

encuentran las mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no afro. El Gráfico 

11.2 muestra que las mujeres y los varones afrodescendientes de Paysandú presentan tasas de actividad 

similares a las de las personas no afrodescendientes, no evidenciándose las diferencias encontradas en el 

resto del país. Además los valores de las personas residentes en Paysandú son menores que los del total 

país. 
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Gráfico 11.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Paysandú, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres. Cabe 

destacar que a pesar de que las tasas de empleo de varones sanduceros son similares a la de los varones de 

total país, las mujeres de Paysandú presentan tasas de empleo seis puntos porcentuales menores a las 

mujeres a nivel país.   

 

Gráfico 11.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Paysandú y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Paysandú presenta una diferencia de veintisiete  

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es cinco puntos porcentuales mayor que el valor 

del total país. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes, pero presentan diferencias 

levemente menores (Gráfico 11.4). 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en Paysandú los varones presentan menores tasas que las mujeres, destacándose 

el caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 27 % para las mujeres y de 12,8 % para los varones 

(Gráfico 11.5). Para todos los tramos de edad las tasas de desempleo tanto masculinas como femeninas son 

similares al total país.  

Gráfico 11.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Paysandú, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

El Gráfico 11.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial afro. 

En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro como la no afro, y se 

destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de desempleo en Paysandú 

(11,3%). 
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Gráfico 11.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. 

Paysandú y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según la categoría de ocupación (Cuadro 10.10). 

Mientras el 66,8 % de los varones son ocupados, el 42,4 % de las mujeres se encuentran en dicha categoría. 

También se detecta que el 32,1 % de las mujeres de Paysandú  son inactivas por otras causas, lo que sucede 

con el 13,7 % de los varones. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de 

cuidado de personas dependientes.
54

 

Cuadro 11.10. Cantidad de personas y distribución porcentual según sexo por condición de actividad. 

Paysandú, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 27.884 66,8% 18.999 42,4% 

Desocupados/as 1.106 2,7% 1.829 4,1% 

Jubilados/as o pensionistas 7.027 16,8% 9.574 21,4% 

Inactivos, otras causas 5.704 13,7% 14.365 32,1% 

Total 41.721 100% 44.767 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 11.11 muestra que existen leves diferencias entre la población afro y la no afro en Paysandú. Para 

ambos sexos, las personas afro son en menor medida jubilados-as o  pensionistas que las no afro. 
                                                                 

54
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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Cuadro 11.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/ no afro. Paysandú, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 69,9% 42,4% 66,7% 42,4% 

Desocupados/as 3,1% 5,4% 2,6% 4,0% 

Jubilados/as o pensionistas 14,9% 19,1% 17,0% 21,5% 

Inactivos, otras causas 12,2% 33,1% 13,7% 32,0% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Cuadro 11.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Paysandú, 2011 

 

Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 3,3% 80,6% 16,2% 100,0% 3,8% 88,3% 7,9% 100,0% 

22 a 29 años 2,7% 78,7% 18,6% 100,0% 5,5% 86,9% 7,7% 100,0% 

30 a 64 años 5,4% 78,4% 16,2% 100,0% 9,5% 85,3% 5,2% 100,0% 

65 y más años 15,6% 73,3% 11,2% 100,0% 30,4% 66,0% 3,5% 100,0% 

Total 5,1% 78,5% 16,4% 100,0% 9,0% 85,2% 5,8% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente (Cuadro 11.12Cuadro 1.12). No 

obstante, se detectan diferencias según los grupos de edad: a medida que aumenta la edad las personas 

tienden a cambiar los lugares de ubicación de sus trabajos. Al observar esta tendencia por sexo se evidencia 

que las mujeres tienden en mayor medida a trabajar dentro de la vivienda a medida que aumenta la edad, y el 

trabajo fuera del lugar de residencia es reducido, disminuyendo con la edad. Paysandú por tanto, es el 

segundo departamento (detrás de Montevideo con un 3,7 %) con menor proporción de mujeres que trabajan 

fuera de la localidad; 5,8 % al igual que Tacuarembó.  

Para los varones se detecta el trabajo dentro del hogar se produce mayoritariamente a partir de los 65 y más 

años; y el trabajo fuera de la localidad de residencia es mayor al femenino, pero a diferencia de los valores 

referentes a todo el país, se mantiene relativamente constante a medida que aumenta la edad. 
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11.5 Nivel Educativo 

 

El nivel educativo de la población de Paysandú es menor para el de total país. La proporción de quienes 

alcanzaron hasta primaria como máximo nivel es ocho puntos porcentuales mayor que la cifra a nivel 

nacional, y la proporción de quienes accedieron a estudios universitarios es siete puntos menor (Cuadro 

11.13). 

Cuadro 11.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Paysandú y total país, 2011 

  Paysandú Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,5% 1,3% 1,4% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 43,4% 41,8% 42,5% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 25,1% 20,1% 22,5% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 17,5% 19,4% 18,5% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 3,8% 2,3% 3,0% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,0% 9,4% 6,3% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 5,8% 5,8% 5,8% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en 

Paysandú es similar al del total país desde los 4 años hasta los 18. En el caso de los niños/as de 0 a 3 años, 

la asistencia en Paysandú es más elevada. A partir los 19 años, la proporción de mujeres y varones que 

asisten a centros de educación decrece, aunque presentando mayores niveles las mujeres. Lo anterior podría 

estar asociado a la menor oferta de centros educativos. También cabe resaltar que, para todos los tramos de 

edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos (Cuadro 1.14). 

Cuadro 11.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Paysandú y total país, 2011 

 
Paysandú Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 48,5% 48,6% 48,6% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 93,2% 93,0% 93,1% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,0% 99,3% 99,1% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 88,5% 92,8% 90,6% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 52,7% 68,0% 60,3% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 20,4% 25,0% 22,6% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 5,5% 8,1% 6,8% 13,1% 17,8% 15,5% 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Se observa una brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos (Cuadro 11.15). Los varones afro de Paysandú, presentan una menor asistencia que sus pares a 

nivel nacional, sucediendo lo mismo con las mujeres afro.   

Cuadro 11.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Paysandú y total país, 2011 

 
Paysandú Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 48,2% 44,6% 46,3% 48,6% 48,7% 48,7% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 94,8% 89,1% 92,2% 93,1% 93,2% 93,1% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 99,6% 99,6% 99,6% 98,9% 99,3% 99,1% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 84,5% 84,7% 84,6% 88,7% 93,2% 90,9% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 48,4% 52,2% 50,0% 53,0% 68,5% 60,8% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 17,9% 16,4% 17,2% 20,5% 25,3% 22,8% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 3,0% 4,8% 3,8% 5,7% 8,2% 7,0% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Paysandú 

 Las mujeres representan el 51,1 % de la población de Paysandú 

 Paysandú tiene una estructura poblacional relativamente menos envejecida en 

relación al total país, con un perfil feminizado en las personas mayores 

 Un 4,4  % de las personas residentes en Paysandú se atribuye ascendencia étnico 

racial afro 

 1 de cada 5 hogares en Paysandú es unipersonal, proporción similar que los 

hogares extendidos (17,5 %) 

 Existe una diferencia de veintitrés puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Paysandú 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo 

que las mujeres 

 Las mujeres presentan en Paysandú tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Paysandú, aunque, a diferencia del total país, no se presentan 

grandes diferencias con las mujeres no afro.  

 El nivel educativo de la población de Paysandú es menor que el del total país 

 A partir de los 19 años, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros 

de educación en menor para quienes viven en Paysandú que para el total país 

 Los varones afro de Paysandú son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad 
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12. Río Negro  

 

12.1 Población  

 

El 1,7 % de la población uruguaya vive en Río Negro y Las mujeres representan el 49.6 % de la población de 

este departamento (Cuadro 12.1). 

Cuadro 12.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Río Negro y total país, 2011 

 
Río Negro Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 27.576 50,3% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 27.189 49,6% 1.708.461 52,0% 

Total 54765 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
  

El Cuadro 12.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, las 

diferencias más importantes entre la cantidad de varones y mujeres se encuentran en la población mayor de 

80 años. Este dato se torna fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde 

un enfoque de género. 

Cuadro 12.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Río Negro, 2011 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 1.820 1.702 3.522 

4 a 13 años 4.995 4.683 9.678 

14 a 18 años 2.539 2.469 5.008 

19 a 24 años 2.236 2.032 4.268 

25  a 29 años 1.867 1.778 3.645 

30 a 45 años 5.885 5.788 11.673 

46 a 64 años 5.265 5.130 10.395 

65 a 74 años 1.769 1.917 3.686 

75 a 79 años 595 717 1.312 

Más de 80 años 605 973 1.578 

 Total 27.576 27.189 54.765 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Río Negro según los datos censales muestra una 

estructura poblacional menos envejecida que el total del país (Cuadro 12.3). Rio Negro presenta junto con 
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Artigas, Rivera y Salto, los índices más bajos de envejecimiento.55 Para Río Negro, el índice es de 63, lo que 

implica que cada 100 niños/as de hasta 14 años, se encuentran 63 adultos-as mayores a 60 años. 

Cuadro 12.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Río Negro, 2011 

  Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 6,6% 6,3% 6,4% 

4 a 13 años 18,1% 17,2% 17,7% 

14 a 18 años 9,2% 9,1% 9,1% 

19 a 24 años 8,1% 7,5% 7,8% 

25  a 29 años 6,8% 6,5% 6,7% 

30 a 45 años 21,3% 21,3% 21,3% 

46 a 64 años 19,1% 18,9% 19,0% 

65 a 74 años 6,4% 7,1% 6,7% 

75 a 79 años 2,2% 2,6% 2,4% 

Más de 80 años 2,2% 3,6% 2,9% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 12.1 evidencia la cantidad de personas por sección censal en Río Negro. La densidad de personas 

es relativamente baja, concentrándose la población en tres secciones. La sección más al sur contiene a la 

capital departamental, Fray Bentos, y es la única sección con más de 30 mil personas.  

Mapa 12.1. Cantidad de personas por sección censal. Río Negro, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

                                                                 

55
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Un 6,8% de las personas residentes en Río Negro se atribuye ascendencia étnico racial afro según los datos 

censales, proporción inferior a la proporción de personas del total país. La cantidad de varones afro es mayor 

a la de las mujeres afro (Cuadro 12.4). 

Cuadro 12.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. 

Río Negro y total país, 2011 

 
Río Negro Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 1.848 1.657 3.505 124.642 130.432 255.074 

% 7,1% 6,4% 6,8% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 

 
 
 

12.2 Hogares  

 

En Río Negro, 1 de cada 5 hogares es  unipersonal y el 28,4 % de los hogares contienen arreglos 

biparentales con hijos/as de ambos, dando cuenta de pautas más tradicionales en los arreglos familiares.  

Cuadro 12.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Río Negro y total 

país, 2011 

 
Río Negro Total país 

Unipersonal 19,7% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 15,8% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 28,4% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 7,3% 5,9% 

Monoparental femenino 8,2% 9,7% 

Monoparental masculino 1,4% 1,5% 

Extendido 16,7% 14,9% 

Compuesto 2,4% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

El 40,4 % de los hogares en Río Negro está integrado por niños/as (de 0 a 12 años).
56

 Como evidencia el 

Cuadro 12.76, el 17,4 % de los hogares de este departamento tienen por lo menos un niños de 0 a 3 años, 

mientras el 32,7 % de los hogares tiene niños/as de 4 a 12 años. Asimismo se detecta que más de un tercio 

de los hogares está integrado por personas mayores de 65 años. Estas proporciones muestran que muchos 

hogares de este departamento presentan una elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a 

la dependencia que estos grupos poblacionales representan. 

                                                                 

56
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 

por lo que no son categorías excluyentes.   
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Cuadro 12.6 Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Río Negro y total país, 2011 

 
Río Negro Total país 

0-3 años 17,4% 13,1% 

4-12 años 32,7% 25,9% 

13-18 años 25,3% 20,7% 

65 y más años 28,7% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

12.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 12.7 presenta la cantidad potencial de  personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Se destaca una 

alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con limitaciones.
57

  

Cuadro 12.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Río Negro y total país, 2011 

 
Río Negro Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 1.820 1.702 3.522 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 2.970 3.610 6.580 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 617 703 1.320 207.013 307.273 514.286 

Total 5.407 6.015 11.422 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 12.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones 

según el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Río Negro presentan mayores limitaciones severas (categoría “No 

puede”) que los varones en el grupo de edad de 75 a 79 años. Dicha situación se profundiza a partir de los 80 

años, edades en las que la proporción de mujeres es mayor a los varones. Asimismo, se observa que estas 

tendencias se reproducen con aquellas personas con mucha y poco limitación. 

                                                                 

57
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 12.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Río Negro, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 17 80 245 342 7 56 227 290 

14 a 18 años 12 50 148 210 8 44 146 198 

19 a 24 años 11 26 115 152 11 38 147 196 

25 a 29 años 17 27 99 143 5 26 135 166 

30 a 45 años 18 117 402 537 21 134 553 708 

46 a 64 años 31 211 1.058 1.300 46 307 1.290 1.643 

65 a 74 años 30 129 537 696 21 202 671 894 

75 a 79 años 12 77 212 301 34 125 253 412 

Más de 80 años 20 118 245 383 65 232 395 692 

Total 168 835 3.061 4.064 218 1.164 3.817 5.199 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

12.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 87 % de las mujeres de Río 

Negro de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 44,3 % de los varones lo declara. 

Cabe señalar que los varones de Río Negro tienen una menor participación en estas tareas que los varones a 

nivel nacional. De esta manera, en este departamento se presentan brechas de género más importantes para 

la realización de quehaceres del hogar que en el caso del total país, lo que da cuenta de una división sexual 

del trabajo más tradicional. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan 

quehaceres en el hogar aumenta con la edad (Cuadro 12.9). 

Cuadro 12.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Río Negro y total país, 2011 

 

Río Negro Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 30,2 % 59,3 % 30,0 % 55,9 % 

19 a 24 años 32,2 % 81,1 % 38,4 % 74,7 % 

25 a 29 años 41,1 % 89,6 % 48,0 % 86,7 % 

30 a 45 años 43,4 % 93,4 % 52,0 % 93,1 % 

46 a 64 años 50,5 % 94,7 % 54,7 % 94,8 % 

Total 44,3 % 87,0 % 49,3% 86,1 % 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años58, el 48,3 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 71,6 % en 2011. Existe 

una diferencia de veintitrés puntos porcentuales entre ambas tasas. Cabe destacar que la tasa masculina es 

levemente superior a la del total país y la femenina es inferior (70,4% y 51,8% respectivamente) (Gráfico 

12.1). Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones 

y mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades. 

Gráfico 12.1 Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Río Negro, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afro, encontramos que 

se presentan brechas de género tanto para las personas afro como para las no afro, no existiendo diferencias 

significativas entra ambos grupos. Cabe señalar que las tasas de actividad de las personas afro de Río Negro 

son menores que las del total país.  

                                                                 

58
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 12.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. 

Río Negro y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres  

(Gráfico 12.3). Cabe destacar que la tasa de empleo de  los varones de Río Negro es similar a la de los 

varones del total país. Sin embargo, la tasa de empleo femenina en este departamento es cinco puntos 

porcentuales menores que la del total país.  

Gráfico 12.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Río Negro, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Río Negro presenta una diferencia de veintiséis 

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es superior a la que se presenta entre varones y 

mujeres afro en el total país. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes (Gráfico 12.4). 
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Gráfico 12.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. 

Río Negro y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Gráfico 12.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Río Negro, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en Río Negro los varones presentan menores tasas que las mujeres, destacándose 

el caso de los/as jóvenes, donde se presenta una brecha de 17 puntos en las tasas de desempleo de varones 

y mujeres (Gráfico 12.5). Para todos los tramos de edad Río Negro presenta tasas de desempleo mayores a 

las del total país, pero esta situación es más marcada en el caso de las mujeres. La tasa de desempleo 

femenina en Rio Negro es de 11.4%, siendo de 8.7% la del total país.  

El Gráfico 12.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 
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como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Río Negro (14.3%). Por tanto de acuerdo a los datos censales para el año 2011, Río Negro 

constituye el segundo departamento que posee una tasa de desempleo de mujeres afrodescendientes, en 

todo el país (recordemos que la tasa más alta se encuentra en San José con un valor de 15,5 %).  

Gráfico 12.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. 

Río Negro y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 12.10). 

Mientras el 68.7 % de los varones son ocupados, el 43.1% de las mujeres se encuentran en dicha categoría. 

También se detecta que tres de cada diez mujeres son inactivas por otras causas, lo que sucede con el 

12.1% de los varones. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de cuidado de 

personas dependientes.
59

 

                                                                 

59
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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Cuadro 12.10. Cantidad de personas y distribución porcentual según sexo por condición de actividad. 

Río Negro, 2011 

 

Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 14.104 68,7% 8.889,0 43,1% 

Desocupados/as 733 3,6% 1.145,0 5,6% 

Jubilados/as o pensionistas 3.190 15,6% 4.216,0 20,4% 

Inactivos, otras causas 2.491 12,1% 6.380,0 30,9% 

Total 20.518 100% 20.630 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 12.11 muestra que las mujeres afrodescendientes presentan una proporción menor de ocupadas que 

las no afrodescendientes y una proporción mayor de desocupadas y de inactivas por otras causas. Las 

personas afro acceden en menor proporción que las no afro a las jubilaciones y pensiones.  

Cuadro 12.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/ no afro. Río Negro, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 68,0 41,7 68,7 43,1 

Desocupados/as 4,6 7,0 3,5 5,3 

Jubilados/as o pensionista 13,9 17,5 15,8 20,9 

Inactivos, otras causas 13,4 33,9 12,1 30,8 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente, lo cual sucede con más 

frecuencia en las mujeres (Cuadro 12.12). Las mujeres trabajan en mayor proporción en sus viviendas que 

los varones. Una de cada tres mujeres de 65 y más años trabaja en la vivienda.  

Cabe destacar que si bien en todos los casos las mujeres trabajan en la vivienda en mayor medida que los 

varones, Río Negro constituye el departamento con mayor proporción de varones que trabajan en la vivienda; 

6,0 % (le sigue Lavalleja, cuya proporción de varones que trabaja en la vivienda es de 5,5 %). 
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Cuadro 12.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Río Negro 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 4,6% 78,2% 17,1% 100,0% 7,2% 86,8% 6,0% 100,0% 

22 a 29 años 3,5% 73,9% 22,6% 100,0% 6,8% 85,3% 7,9% 100,0% 

30 a 64 años 6,2% 74,4% 19,4% 100,0% 10,7% 81,9% 7,4% 100,0% 

65 y más años 15,7% 72,3% 12,0% 100,0% 29,5% 65,9% 4,5% 100,0% 

Total 6,0% 74,6% 19,5% 100,0% 10,4% 82,3% 7,3% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011.  
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 
 
 

12.5 Nivel Educativo 

 

Respecto al nivel educativo, Río Negro concentra más población que alcanzó sólo primaria como nivel 

máximo al compararlo con el total país. Lo contrario sucede con la población que alcanzó Universidad y 

Posgrado (5,2% vs. 12,7) Las mujeres de Río Negro presentan un mayor nivel educativo que los varones. Se 

destaca que el 9,4% de las mujeres tiene formación terciaria no universitaria lo que sucede con el 3,6% de los 

varones (Cuadro 12.13). 

Cuadro 12.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Río Negro y total país, 2011 

  Río Negro Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,9% 1,8% 1,9% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 41,6% 36,0% 38,8% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 25,9% 23,8% 24,9% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 15,8% 19,5% 17,7% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 6,2% 4,3% 5,2% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,6% 9,4% 6,5% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 5,0% 5,2% 5,1% 11,9% 13,1% 12,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Río 

Negro es similar al del total país hasta los 16 años. A partir de dicha edad, la proporción de mujeres y varones 

que asisten a centros de educación en menor para quienes viven en Río Negro que para el total país. 

También cabe resaltar que, para todos los tramos de edad, las mujeres asisten en mayor medida que los 

varones a los centros educativos, lo cual es más pronunciado luego de los 15 años se observa una 
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importante diferencia entre la asistencia de los/as jóvenes mayores de 19 años de Río Negro y los del total 

país (Cuadro 12.4). 

Cuadro 12.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Río Negro y total país, 2011 

 

Río Negro Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 38,4% 39,9% 39,1% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 90,3% 93,1% 91,7% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,0% 98,7% 98,9% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 89,6% 92,5% 91,0% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 52,1% 65,0% 58,6% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 11,0% 16,2% 13,5% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 2,8% 5,5% 4,1% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

Se observa una brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos a partir de los 12 años, que se acentúa para los demás tramos de edad (Cuadro 12.15). Los 

varones afro de Río Negro son quienes presentan los menores porcentajes de asistencia a centros 

educativos a partir de los 12 años. El comportamiento de las mujeres afro de Río Negro es similar al de las 

mujeres no afro del total país hasta los 15 años cuando la participación de las primeras comienza a ser 

significativamente menor.  

Cuadro 12.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Total país y Río Negro, 2011 

 
Río Negro Total país 

 

Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 40,0% 44,7% 42,4% 38,4% 39,6% 39,0% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 91,5% 92,2% 91,8% 90,3% 93,2% 91,7% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 99,5% 100,0% 99,7% 98,9% 98,6% 98,8% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 86,1% 87,3% 86,7% 90,0% 92,9% 91,4% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 45,3% 48,9% 46,8% 53,1% 66,8% 60,1% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 8,4% 12,0% 10,1% 11,1% 16,6% 13,8% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 1,3% 7,7% 4,4% 3,0% 5,4% 4,2% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Río Negro 

 Las mujeres representan el 49,6 % de la población de Río Negro 

 Río Negro tiene una estructura poblacional envejecida, con un perfil feminizado en 

las personas mayores 

 Un 6.8% de las personas residentes en Río Negro se atribuye ascendencia étnico 

racial afro 

 1 de cada 5 hogares en Río Negro es unipersonal 

 El 40,4 % de los hogares en Río Negro está integrado por niños/as (de 0 a 12 

años) y más de un tercio de los hogares está integrado personas mayores de 65 

años 

 Existe una diferencia de 23 puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Río Negro 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo 

que las mujeres y la tasa de empleo de las mujeres es menor a la del total país.  

 Las mujeres presentan en Río Negro tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Río Negro 

 Las personas afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores 

menores que no afro  

 A partir de los 16 años, la proporción de varones y mujeres que asisten a centros 

educativos es menor a la del total país.  

 Los varones afro de Río Negro son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad 
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13. Rivera 

 

13.1 Población  

 

El 3,1 % de la población uruguaya vive en Rivera y Las mujeres representan el 51.3 % de la población de 

este departamento (Cuadro 13.1). 

Cuadro 13.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Rivera y total país, 2011 

 
Rivera Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 50.379 48,7 1.577.416 48,0 

Mujeres 53.094 51,3 1.708.461 52,0 

Total 103.473 100,0 3.285.877 100,0 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son importantes para el 

diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados estratos etarios, 

por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, las diferencias más 

importantes entre la cantidad de varones y mujeres se encuentran en la población de 30 a 45 años y en la 

mayor de 80 años. En este último caso, este dato se torna fundamental para poder diseñar políticas 

específicas para esta población, que supone altos grados de dependencia. 

Cuadro 13.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Rivera, 2011 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 3.153 3.070 6.223 

4 a 13 años 9.252 8.591 17.843 

14 a 18 años 5.253 4.939 10.192 

19 a 24 años 4.340 4.336 8.676 

25  a 29 años 3.229 3.309 6.538 

30 a 45 años 9.905 10.919 20.824 

46 a 64 años 10.131 10.706 20.837 

65 a 74 años 3.118 3.740 6.858 

75 a 79 años 1.024 1.496 2.520 

Más de 80 años 974 1.988 2.962 

Total 50.379 53.094 103.473 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Rivera según los datos censales muestra una estructura 

poblacional envejecida. Se observa que es mayor la proporción de mujeres en los tramos de edad más altos 

derivada de la mayor esperanza de vida de las mujeres (Cuadro 13.3). El índice de envejecimiento60 de este 

                                                                 

60
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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departamento es de 64, lo que significa que cada 100 niños/as de hasta 14 años, existen 64 adultos-as 

mayores de 60 años. Este valor es significativamente menor que el total país (donde el índice de 

envejecimiento es de 86). 

Cuadro 13.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Rivera, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 6,3% 5,8% 6,0% 

4 a 13 años 18,4% 16,2% 17,2% 

14 a 18 años 10,4% 9,3% 9,9% 

19 a 24 años 8,6% 8,2% 8,4% 

25  a 29 años 6,4% 6,2% 6,3% 

30 a 45 años 19,7% 20,6% 20,1% 

46 a 64 años 20,1% 20,2% 20,1% 

65 a 74 años 6,2% 7,0% 6,6% 

75 a 79 años 2,0% 2,8% 2,4% 

Más de 80 años 1,9% 3,7% 2,9% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 13.1 evidencia la cantidad de personas por sección censal en Rivera. Nuevamente la mayor 

densidad poblacional se detecta en la sección censal que contiene a la capital departamental.  

Mapa 13.1. Cantidad de personas por sección censal. Rivera, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
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Rivera es el departamento con mayor proporción de personas que se atribuyen ascendencia étnico racial 

afrodescendiente; éstas representan el 17,3% de la población riverense, duplicando la proporción de 

personas afrodescendientes para el total país. (Cuadro 13.4). 

Cuadro 13.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. Rivera y total país, 2011 

 
Rivera Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 8.704 9.023 17.727 124.642 130.432 255.074 

% 17,5% 17,1% 17,3% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 

 

 

13.2 Hogares  

 

La estructura de los hogares en Rivera presenta una menor proporción de hogares unipersonales y una 

mayor proporción de hogares biparentales con hijos/as de ambos, que los datos nacionales, dando cuenta de 

pautas más tradicionales en los arreglos familiares (Cuadro 13.5).  

Cuadro 13.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Rivera y total 

país, 2011 

 
Rivera Total país 

Unipersonal 19,9% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 15,2% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 28,4% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 6,7% 5,9% 

Monoparental femenino 10,2% 9,7% 

Monoparental masculino 1,3% 1,5% 

Extendido 15,7% 14,9% 

Compuesto 2,7% 2,5% 

Total 100,0% 100,0 % 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

El 39,3 % de los hogares de Rivera está integrado por niños/as  (de 0 a 12 años).
61

 El Cuadro 13.7 evidencia 

que el 15,8 % tiene niños/as de 0 a 3 años, mientras el 31,7 % niños/as de 4 a 12 años. Asimismo,  

prácticamente tres de cada diez está integrado por personas mayores de 65 años. Esto significa que Rivera 

constituye el departamento con menor proporción de personas adultas mayores de todo el país (seguido de 

Maldonado cuya proporción es de 24,5 %).  

                                                                 

61
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 

por lo que no son categorías excluyentes.   
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Cuadro 13.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Rivera y total país, 2011 

 
Rivera Total país 

0-3 años 15,8% 13,1% 

4-12 años 31,7% 25,9% 

13-18 años 26,6% 20,7% 

65 y más años 28,2% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

13.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 13.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Se destaca una 

alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con limitaciones.
62

  

Cuadro 13.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Rivera, 2011 

 

Rivera Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 3.153 3.070 6.223 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 5.116 7.224 12.340 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 1.505 1.647 3.152 207.013 307.273 514.286 

Total 9.774 11.941 21.715 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 13.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones 

según el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Rivera presentan mayores limitaciones severas (categoría “No 

puede”) que los varones en los mayores de 80 años, cifra que cuadriplica a la de los varones. Asimismo, se 

observa que estas tendencias se reproducen con aquellas personas con mucha y poca limitación. 

 

                                                                 

62
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 13.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Rivera, 2011 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

13.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar. Se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 85.7 % de las mujeres de Rivera 

de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 44,9% de los varones lo declara. Cabe 

señalar que los varones de Rivera tienen una menor participación en estas tareas que los varones a nivel 

nacional. Las mujeres jóvenes de Rivera declaran realizar los quehaceres del hogar en mayor proporción de 

las del total país, lo cual puede dar cuenta de que en este departamento se le asignan a las mujeres roles 

tradicionales desde la adolescencia en mayor medida que en el promedio nacional. Tanto para mujeres como 

para varones la proporción de quienes realizan quehaceres en el hogar aumenta con la edad (Cuadro 13.9). 

Cuadro 13.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Rivera y total país, 2011 

 
Rivera Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 32,1% 60,9% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 35,0% 79,0% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 42,5% 88,9% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 45,0% 93,2% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 51,3% 93,6% 54,7% 94,8% 

Total 44,9% 85,7% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011.  
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 

 

 
Varones Mujeres 

 
No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 36 206 464 706 21 148 421 590 

14 a 18 años 34 133 253 420 13 80 295 388 

19 a 24 años 26 102 185 313 27 73 265 365 

25 a 29 años 24 69 165 258 13 46 251 310 

30 a 45 años 59 214 725 998 53 281 1.145 1.479 

46 a 64 años 77 525 2.070 2.672 89 803 2.726 3.618 

65 a 74 años 56 299 953 1.308 77 507 1.261 1.845 

75 a 79 años 21 152 387 560 31 286 583 900 

Más de 80 años 39 256 390 685 170 547 714 1.431 

Total 372 1.956 5.592 7.920 494 2.771 7.661 10.926 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años,63el 45.5 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 70.3% en 2011. Existe 

una diferencia de casi veinticinco puntos porcentuales entre ambas tasas. Cabe destacar que la tasa 

masculina similar a la del total país y la femenina es seis puntos inferior (70.4% y 51.8% respectivamente). 

Esta diferencia puede explicarse por roles de género más tradicionales que mantienen a las mujeres en el 

ámbito doméstico sin acceso al mercado laboral que se combinan con menores y peores oportunidades de 

empleo para las mujeres en el departamento. Al analizar por tramos de edad este indicador se logra 

evidenciar que, a pesar que para todos los tramos de edad son los varones quienes presentan las mayores 

tasas de actividad, la mayor brecha (veinte ocho puntos porcentuales) se ubica entre los 22 a 29 años 

(Gráfico 13.1). 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades. Rivera parece presentar con mayor 

énfasis estos roles. Si comparamos la tasa de actividad de las mujeres en el tramo de 22 a 29 años para el 

total país, ésta se ubica en 73.9% siendo 11 puntos superior que la tasa de actividad de las jóvenes en 

Rivera.  

Gráfico 13.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Rivera, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, 

encontramos que las tasas de actividad de las personas afro en Rivera son levemente mayores a las de las 

personas no afro, lo cual podría deberse a la menor asistencia a centros de estudio de los varones afro 

                                                                 

63
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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(Gráfico 13.2). En ambos casos se presentan brechas de género. Se presentan importantes diferencias entre 

la tasa de actividad femenina de Rivera al compararla con la del total país, sobre todo en el caso de las 

mujeres afro (su tasa es nueve puntos porcentuales menor a la del total país). 

Gráfico 13.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Rivera y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Entre las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente cómo los 

varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres (Gráfico 13.3). 

La diferencia entre la tasa de empleo de mujeres y varones es de veintiséis puntos porcentuales. Cabe 

destacar que la tasa de empleo de  los varones de Rivera es similar a la de los varones del total país. Sin 

embargo, la tasa de empleo femenina en este departamento es seis puntos porcentuales menor que la del 

total país. 
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Gráfico 13.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Rivera, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Rivera presenta una diferencia de veintiocho puntos 

porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es superior a la que se presenta entre varones y mujeres 

afro en el total país (veintidós puntos porcentuales). Esta tendencia es similar en las personas no 

afrodescendientes (Gráfico 13.4). 

Gráfico 13.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Rivera y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Gráfico 13.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Rivera, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en Rivera los varones presentan menores tasas que las mujeres, destacándose el 

caso de los/as jóvenes, donde se presenta una brecha de 12 puntos en las tasas de desempleo de varones y 

mujeres. (Gráfico 13.5). Cabe señalar que las tasas de desempleo de los varones de Rivera son, para todos 

los tramos de edad, menores que las del total país. En el caso de las mujeres la situación no es tan lineal, se 

presentan tasas de desempleo mayores en los tramos de 22 a 64 años.  
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El Gráfico 13.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 

como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Rivera (11.8%). La tasa de desempleo de los varones afro en Rivera es menor a la de los 

varones afro del total país.   

 

Gráfico 13.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Rivera y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 13.10). 

Mientras el 68.5 % de los varones son ocupados, el 41.5% de las mujeres se encuentran en dicha categoría. 

También se detecta que más de un tercio de las mujeres son inactivas por otras causas, lo que sucede con el 

13.8% de los varones. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de cuidado de 

personas dependientes.
64

 

Cuadro 13.10. Cantidad de personas y distribución porcentual según sexo por condición de actividad. 

Rivera, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 25.685 68,5% 17.125 41,5% 

Desocupados/as 1.004 2,7% 1.733 4,2% 

Jubilados/as o pensionista 5.630 15,0% 8.060 19,5% 

Inactivos, otras causas 5.191 13,8% 14.333 34,8% 

Total 37.510 100,0% 41.251 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

                                                                 

64
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 13.11 muestra que las mujeres afrodescendientes presentan una proporción mayor de desocupadas y 

de inactivas por otras causas que las no afrodescendientes y una proporción menor de jubiladas o 

pensionistas. Los varones afro también presentan una proporción menor de jubilados o pensionistas que los 

no afro, con lo cual se observa un menor acceso de la población afro a los ingresos asociados. 

Cuadro 13.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/no afro. Rivera, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 71,0% 42,6% 68,0% 41,3% 

Desocupados/as 2,8% 5,7% 2,6% 3,9% 

Jubilados/as o pensionista 12,2% 15,0% 15,6% 20,5% 

Inactivos, otras causas 14,0% 36,7% 13,8% 34,4% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente, lo cual sucede con más 

frecuencia en las mujeres (Cuadro 13.12). Rivera constituye el departamento con mayor proporción de 

mujeres que trabajan en las viviendas de todo el país con un 12,1 % frente al  5,4% que presentan los 

varones riverenses. Asimismo, más de un tercio de las mujeres de 65 y más años trabaja en la vivienda. 

Prácticamente uno de cada tres varones de 22 a 29 años trabaja fuera de la localidad o paraje, lo que sucede 

con una de cada diez mujeres en este tramo etario.  

Cuadro 13.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Rivera, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 2,3% 76,0% 21,6% 100,0% 6,8% 83,2% 10,0% 100,0% 

22 a 29 años 2,5% 70,1% 27,4% 100,0% 7,3% 82,3% 10,4% 100,0% 

30 a 64 años 6,0% 71,8% 22,2% 100,0% 12,8% 78,5% 8,7% 100,0% 

65 y más años 15,5% 68,4% 16,2% 100,0% 34,1% 59,6% 6,3% 100,0% 

Total 5,4% 71,8% 22,8% 100,0% 12,1% 78,9% 9,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011.  
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 
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13.5 Nivel Educativo 

 

Respecto al nivel educativo, Rivera presenta un nivel más bajo que las cifras nacionales (Cuadro 13.13).  

Prácticamente una de cada dos personas en Rivera alcanzó Primaria como máximo nivel educativo. Esto es 

algo más pronunciado en los varones, pero las mujeres presentan una proporción mayor que los varones en 

la categoría “Sin instrucción”. Sólo un 3,9% alcanza formación universitaria y posgrado, siendo el 12,7% la 

cifra en el caso de la población nacional.  

Cuadro 13.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Rivera y total país, 2011 

  Rivera Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 2,8% 4,0% 3,4% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 49,9% 46,6% 48,1% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 22,0% 17,8% 19,7% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 15,3% 17,5% 16,5% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 3,2% 1,5% 2,3% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,0% 8,6% 6,0% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 3,9% 4,0% 3,9% 11,9% 13,1% 12,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  
 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Rivera es 

similar al del total país entre los 4 y los 16 años. En el caso de los niños/as de 0 a 3 años, cabe destacar que 

quienes residen en Rivera asisten en menor medida que el promedio del país. A partir de los 16 años, la 

proporción de mujeres y varones que asisten a centros de educación en menor para quienes viven en Rivera 

que para el total país sobre todo en el caso de los varones. También cabe resaltar que, a partir de los 4 años, 

las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos, lo cual es más pronunciado 

luego de los 15 años. Se observa una importante diferencia entre la asistencia de los/as jóvenes mayores de 

19 años de Rivera y los del total país (Cuadro 13.14). 
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Cuadro 13.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Rivera y total país, 2011 

 
Rivera Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 28,6% 27,8% 28,2% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 87,5% 87,7% 87,6% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 98,8% 99,2% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 87,2% 90,4% 88,7% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 53,3% 65,2% 59,0% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 12,7% 23,5% 18,2% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 2,7% 7,3% 5,1% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Se observa una brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos a partir de los 12 años (Cuadro 13.15). Los varones afro de Rivera son quienes presentan los 

menores porcentajes de asistencia a centros educativos a partir de dicha edad. El comportamiento de las 

mujeres afro de Rivera es similar al de las mujeres no afro del total país hasta los 18 años cuando la 

participación de las primeras comienza a ser significativamente menor.  

Cuadro 13.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Rivera y total país, 2011 

 
Rivera Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 33,0% 30,9% 32,0% 27,7% 27,2% 27,5% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 88,2% 84,1% 86,2% 87,4% 88,4% 87,9% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 99,1% 98,8% 98,9% 98,7% 99,3% 99,0% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 83,0% 87,3% 85,0% 88,3% 91,1% 89,7% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 45,0% 55,4% 50,0% 55,4% 67,6% 61,3% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 9,1% 16,5% 12,9% 13,6% 25,2% 19,4% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 2,5% 6,0% 4,4% 2,8% 7,7% 5,3% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Rivera 

 

 Las mujeres representan el 51.3 % de la población de Rivera 

 Un 17.3% de las personas residentes en Rivera se atribuye ascendencia étnico 

racial afro siendo este departamento el que presenta la mayor proporción de 

personas afro. 

 1 de cada 5 hogares en Rivera es unipersonal 

 1 de cada 2 hogares en Rivera está integrado por niños/as  (de 0 a 12 años) y 3 de 

cada 10 está integrado personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de 25 puntos porcentuales entre la tasa de actividad femenina 

y masculina en Rivera 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo 

que las mujeres y la tasa de empleo de las mujeres es menor a la del total país.  

 Las mujeres presentan en Rivera tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo 

en Rivera 

 Las personas afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores 

menores que las  no afro  

 A partir de los 15 años, la proporción de varones y mujeres que asisten a centros 

educativos es menor a la del total país.  

 Los varones afro de Rivera son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad 
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14. Rocha  

 

14.1 Población  

 

El 2,1 % de la población uruguaya vive en Rocha y Las mujeres representan el 51.1 % de la población de 

este departamento (Cuadro 14.1). 

Cuadro 14.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Rocha y total país, 2011 

 
Rocha Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 33.269 48,9 % 1.577.416 48,0 % 

Mujeres 34.819 51,1 % 1.708.461 52,0 % 

Total 68088 100,0 % 3.285.877 100,0 % 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

  

El Cuadro 14.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, las 

diferencias más importantes entre la cantidad de varones y mujeres se encuentran en la población mayor de 

80 años. En este último caso, este dato se torna fundamental para poder diseñar políticas específicas para 

esta población, que supone altos grados de dependencia, desde un enfoque de género. 

Cuadro 14.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Rocha, 2011 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 1.819 1.808 3.627 

4 a 13 años 5.357 4.987 10.344 

14 a 18 años 2.901 2.812 5.713 

19 a 24 años 2.385 2.374 4.759 

25  a 29 años 2.081 2.109 4.190 

30 a 45 años 7.195 7.449 14.644 

46 a 64 años 7.006 7.355 14.361 

65 a 74 años 2.674 2.989 5.663 

75 a 79 años 843 1.150 1.993 

Más de 80 años 1.008 1.786 2.794 

Total 33269 34819 68088 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Rocha según los datos censales muestra una estructura 

poblacional envejecida. La proporción de personas mayores de 65 años es de 15.4%. Se observa que es 

mayor la proporción de mujeres en los tramos de edad más altos derivada de la mayor esperanza de vida de 



181 

 

las mujeres (Cuadro 14.3). El índice de envejecimiento65 de este departamento es de 92, lo que significa que 

de cada 100 niños/as de hasta 14 años, se encuentran 92 adultos-as mayores de 60 años. Este valor es 

levemente mayor que el total país (donde el índice de envejecimiento es de 86). 

Cuadro 14.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Rocha, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,5% 5,2% 5,3% 

4 a 13 años 16,1% 14,3% 15,2% 

14 a 18 años 8,7% 8,1% 8,4% 

19 a 24 años 7,2% 6,8% 7,0% 

25  a 29 años 6,3% 6,1% 6,2% 

30 a 45 años 21,6% 21,4% 21,5% 

46 a 64 años 21,1% 21,1% 21,1% 

65 a 74 años 8,0% 8,6% 8,3% 

75 a 79 años 2,5% 3,3% 2,9% 

Más de 80 años 3,0% 5,1% 4,1% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 14.1 evidencia la cantidad de personas por sección censal en Rocha. La mayor densidad de 

población se encuentra en la región cercana a la capital Rocha, y al norte del país sobre la zona fronteriza de 

la ciudad del Chuy. 

Mapa 14.1. Cantidad de personas por sección censal. Rocha, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

                                                                 

65
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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El 7,2% de la población residente en Rocha se atribuye ascendencia étnico racial afrodescendiente; cifra algo 

inferior a la del total país (Cuadro 14.4). 

Cuadro 14.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. Rocha y total país, 2011 

 

Rocha Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 2.277 2.429 4.706 124.642 130.432 255.074 

% 7,1% 7,2% 7,2% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 

 

14.2 Hogares  

 

La estructura de los hogares en Rocha presenta una mayor proporción de hogares unipersonales que el total 

nacional, probablemente a raíz de la gran proporción de personas mayores. Los hogares biparentales con 

hijos/as de ambos presentan una proporción inferior a la del total país, mientras los hogares unipersonales 

tienen una representación cuatro puntos porcentuales mayor. 

Cuadro 14.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Rocha y total 

país, 2011 

 
Rocha Total país 

Unipersonal 27,5% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 18,7% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 21,5% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 7,1% 5,9% 

Monoparental femenino 9,6% 9,7% 

Monoparental masculino 1,5% 1,5% 

Extendido 11,8% 14,9% 

Compuesto 2,3% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

El 31,2 % de los hogares tienen niños- as de 0 a 12 años.
66

 El Cuadro 14.6 muestra que el 12,1 % de los 

hogares tiene niños/as de 0 a 3 años, y el 25,1 % de 4 a 12 años. Asimismo se evidencia que tres de cada 

diez está integrado por personas mayores de 65 años. Estas proporciones muestran que muchos hogares de 

este departamento presentan una elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la 

dependencia que estos grupos poblacionales representan. 

                                                                 

66
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 

por lo que no son categorías excluyentes.   
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Cuadro 14.6.  Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Rocha y total país, 2011 

 
Rocha Total país 

0-3 años 12,1% 13,1% 

4-12 años 25,1% 25,9% 

13-18 años 20,5% 20,7% 

65 y más años 30,9% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

14.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 14.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Se destaca una 

alta feminización en los grupos tanto de personas de 65 y más años, y de personas con limitaciones.
67

  

Cuadro 14.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 
prioritaria en el SNC según sexo. Rocha, 2011 

 
Rocha Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 1.819 1.808 3.627 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 4.525 5.925 10.450 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 816 1.073 1.889 207.013 307.273 514.286 

Total 7.160 8.806 15.966 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 14.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones 

según el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Rocha presentan mayores limitaciones severas (categoría “No 

puede”) que los varones en los mayores de 80 años, cifra que triplica a la de los varones. Asimismo, se 

observa que estas tendencias se reproducen con aquellas personas con mucha y poca limitación. 

                                                                 

67
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 14.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Rocha, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 14 112 262 388 14 79 235 328 

14 a 18 años 15 63 151 229 6 56 159 221 

19 a 24 años 20 27 95 142 3 28 133 164 

25 a 29 años 11 41 83 135 5 44 129 178 

30 a 45 años 36 117 469 622 28 194 710 932 

46 a 64 años 40 320 1.428 1.788 57 559 1.873 2.489 

65 a 74 años 37 225 781 1.043 34 400 1.083 1.517 

75 a 79 años 18 109 301 428 27 204 434 665 

Más de 80 años 40 208 356 604 115 482 670 1.267 

Total 231 1.222 3.926 5.379 289 2.046 5.426 7.761 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

14.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar. Se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 87 % de las mujeres de Rocha 

de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 45,3% de los varones lo declara. Cabe 

señalar que los varones de Rocha tienen una menor participación en estas tareas que los varones a nivel 

nacional. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan quehaceres en el hogar 

aumenta con la edad (Cuadro 14.9). 

Cuadro 14.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Rocha y total país, 2011 

 
Rocha Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 24,0% 49,6% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 33,4% 81,3% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 40,4% 91,4% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 45,0% 94,6% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 51,5% 95,2% 54,7% 94,8% 

Total 45,3% 87,0% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años68, el 45,9% trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 68,6% en 2011. Existe 

una diferencia de casi veintitrés puntos porcentuales entre ambas tasas. Cabe destacar que ambas tasas son 

inferiores a las del total país (70,4% y 51,8% respectivamente). La menor tasa de actividad de las mujeres de 

Rocha, puede explicarse por la presencia de roles de género más tradicionales que mantienen a las mujeres 

en el ámbito doméstico sin acceso al mercado laboral que se combinan con menores y peores oportunidades 

de empleo para las mujeres en el departamento.  Al analizar por tramos de edad este indicador se logra 

evidenciar que, a pesar que para todos los tramos de edad son los varones quienes presentan las mayores 

tasas de actividad, la mayor brecha (25 puntos porcentuales) se ubica entre los 22 a 29 años ( 

Gráfico 14.1). 

 

Gráfico 14.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Rocha, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, 

encontramos que las tasas de actividad de las personas afro en Rocha son mayores a las de las personas no 

afro (Gráfico 14.2). En ambos casos se presentan brechas de género. Se presentan importantes diferencias 

entre la tasa de actividad femenina de Rocha al compararlas con las del total país, sobre todo en el caso de 

las mujeres afro (su tasa es 7 puntos menor a la del total país). 

                                                                 

68
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 14.2. Tasa de actividad por sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Rocha y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

Gráfico 14.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Rocha, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres    

(Gráfico 14.3). La diferencia entre la tasa de empleo de mujeres y varones es de casi veinticinco puntos. 

Cabe destacar que la tasa de empleo de  los varones de Rocha es similar a la de los varones del total país 

aunque algo inferior. Sin embargo, la tasa de empleo femenina en este departamento es seis puntos 

porcentuales menores que la del total país.  
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Gráfico 14.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Rocha y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Rocha presenta una diferencia de 27 puntos 

porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es superior a la que se presenta entre varones y mujeres 

afro en el total país. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes (Gráfico 14.4). 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. La tasa 

femenina de desempleo casi triplica a la masculina. Para todos los tramos de edad, en Rocha los varones 

presentan menores tasas que las mujeres, destacándose el caso de los/as jóvenes, donde se presenta una 

brecha de quince puntos porcentuales en las tasas de desempleo de varones y mujeres. (Gráfico 14.5). Cabe 

señalar que las tasas de desempleo de los varones de Rocha son, para todos los tramos de edad, menores 

que las del total país. En el caso de las mujeres se evidencia la situación contraria.  
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Gráfico 14.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Rocha, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

El Gráfico 14.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 

como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Rocha (13,8%). La tasa de desempleo de los varones afro en Rocha es menor a la de los 

varones afro del total país.   

Gráfico 14.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Rocha y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 1.10). 

Mientras el 68,1 % de los varones son ocupados, el 42,5% de las mujeres se encuentran en dicha categoría. 

También se detecta que tres de cada diez mujeres son inactivas por otras causas, lo que sucede con el 
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11.5% de los varones. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de cuidado de 

personas dependientes.
69

 

Cuadro 14.10. Cantidad de personas según sexo por condición de actividad. Rocha, 2011 

 

Varones Mujeres 

 

Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 17.072 68,1 % 11.530 42,5% 

Desocupados/as 558 2,2% 1.151 4,2% 

Jubilados/as o pensionistas 4.558 18,2% 6.597 24,3% 

Inactivos, otras causas 2.891 11,5% 7.855 29,0% 

Total 25.079 100,0% 27.133 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 14.11 muestra que las mujeres afrodescendientes presentan una proporción mayor de desocupadas y 

de inactivas por otras causas que las no afrodescendientes y una proporción menor de jubiladas o 

pensionistas. Los varones afro también presentan una proporción menor de jubilados o pensionistas que los 

no afro, con lo cual se observa un menor acceso de la población afro a dichos ingresos.  

Cuadro 14.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/ no afro. Rocha, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 71,2% 43,8% 67,8% 42,3% 

Desocupados/as 3,2% 7,0% 2,2% 4,0% 

Jubilados/as o pensionistas 13,7% 16,1% 18,5% 25,0% 

Inactivos, otras causas 11,9% 33,1% 11,5% 28,7% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente, lo cual sucede con más 

frecuencia en las mujeres (Cuadro 14.2). Las mujeres trabajan en mayor proporción en sus viviendas que los 

varones. Un cuarto de los varones de 22 a 29 años trabaja fuera de la localidad o paraje, lo que sucede con 

una de cada diez mujeres en este tramo etario.  

                                                                 

69
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 



190 

 

Cuadro 14.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Rocha, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 1,9% 77,0% 21,1% 100,0% 3,7% 82,1% 14,2% 100,0% 

22 a 29 años 2,6% 72,8% 24,6% 100,0% 3,9% 82,8% 13,3% 100,0% 

30 a 64 años 4,3% 74,2% 21,6% 100,0% 7,6% 80,9% 11,4% 100,0% 

65 y más años 9,2% 75,8% 15,1% 100,0% 17,0% 76,0% 7,0% 100,0% 

Total 4,0% 74,3% 21,7% 100,0% 7,1% 81,2% 11,8% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 

14.5 Nivel Educativo 

 

Respecto al nivel educativo, Rocha presenta un nivel más bajo que las cifras nacionales. El 43% alcanzó 

Primaria como máximo nivel educativo. Esto sucede con un tercio de la población uruguaya. Esto es algo más 

pronunciado en los varones. Sólo un 5% de la población mayor de 24 en Rocha alcanza formación 

universitaria y posgrado, siendo el 12,7% la cifra en el caso de la población nacional.  

Cuadro 14.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Rocha y total país, 2011 

  Rocha Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,7% 1,9% 1,8% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 44,3% 41,7% 43,0% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 25,6% 21,0% 23,2% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 15,6% 19,4% 17,6% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 5,0% 2,5% 3,7% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,0% 8,4% 5,8% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,9% 5,1% 5,0% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Rocha es 

similar al del total hasta los 11 años de edad en el caso de los varones y hasta los 15 años en las mujeres. A 

partir de dicha edad, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de educación en menor para 

quienes viven en Rocha que para el total país, nuevamente en mayor medida en el caso de los varones. 

Respecto a los datos nacionales, las mayores brechas de asistencia se encuentran a partir de los 18 años 

(Cuadro 14.14). 
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Cuadro 14.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Total país y Rocha, 2011 

 
Rocha Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 31,9% 32,9% 32,4% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 90,4% 91,6% 91,0% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,0% 99,1% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 84,1% 91,4% 87,7% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 52,5% 63,6% 57,9% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 11,6% 18,6% 15,1% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 4,0% 5,8% 4,9% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

Se observa una brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos a partir de los 12 años sobre todo en el caso de los varones (Cuadro 14.15). Los varones afro de 

Rocha son quienes presentan los menores porcentajes de asistencia a centros educativos. El 

comportamiento de las mujeres afro de Rocha es similar al de las mujeres no afro del total país hasta los 18 

años, cuando la participación de las primeras comienza a ser significativamente menor.  

Cuadro 14.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Rocha y total país, 2011 

 

Rocha Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 30,1% 29,2% 29,6% 32,2% 33,3% 32,8% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 93,4% 90,3% 92,0% 90,2% 91,6% 90,8% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 99,2% 100,0% 99,6% 98,9% 99,0% 99,0% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 74,0% 89,0% 81,1% 85,1% 91,6% 88,3% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 43,7% 57,4% 50,2% 53,4% 64,3% 58,8% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 7,5% 10,1% 8,8% 12,0% 19,5% 15,8% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 2,3% 4,7% 3,6% 4,2% 5,9% 5,0% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Rocha 

 Las mujeres representan el 51.1 % de la población de Rocha 

 Rocha tiene una estructura poblacional envejecida, con un perfil feminizado en las 

personas mayores 

 Un 7,2 % de las personas residentes en Rocha se atribuye ascendencia étnico 

racial afro siendo este departamento el que presenta la mayor proporción de 

personas afro. 

 Prácticamente 3 de cada 10 hogares en Rocha es unipersonal 

 31,4 % de los hogares en Rocha está integrado por niños/as (de 0 a 12 años) y tres 

de cada diez está integrado personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de 23 puntos porcentuales entre la tasa de actividad femenina 

y masculina en Rocha 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo 

que las mujeres y la tasa de empleo de las mujeres es menor a la del total país.  

 Las mujeres presentan en Rocha tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo 

en Rocha 

 Las personas afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores 

menores que no afro  

 A partir de los 12 años, la proporción de varones y mujeres que asisten a centros 

educativos es menor a la del total país 

 Los varones afro de Rocha son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos a partir de los 12 años 
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15. Salto  

 

15.1 Población  

 

El 3,8 % de la población uruguaya vive en Salto y las mujeres representan el 51 % de la población de este 

departamento (Cuadro 15.1).  

 

Cuadro 15.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Salto y total país, 2011 

 
Salto Total país 

 
Cantidad % Cantidad % 

Varones 61.055 48,9% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 63.806 51,1% 1.708.461 52,0% 

Total 124.861 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

  

El Cuadro 15.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, las 

diferencias más importantes entre la cantidad de varones y mujeres se encuentran en la población mayor de 

80 años. Este dato se torna fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde 

un enfoque de género. 

Cuadro 15.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Salto, 2011 

 
Salto 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 4.037 3.753 7.790 

4 a 13 años 11.388 10.595 21.983 

14 a 18 años 6.179 6.191 12.370 

19 a 24 años 5.818 5.849 11.667 

25  a 29 años 4.223 4.354 8.577 

30 a 45 años 11.687 12.491 24.178 

46 a 64 años 11.354 12.243 23.597 

65 a 74 años 3.894 4.433 8.327 

75 a 79 años 1.281 1.693 2.974 

Más de 80 años 1.194 2.204 3.398 

Total 61.055 63.806 124.861 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Salto según los datos censales muestra una estructura 

poblacional envejecida (Cuadro 15.3). Esta distribución es similar a la del total nacional. El índice de 
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envejecimiento70 de este departamento es de 62, lo que significa que cada 100 niños/as de hasta 14 años, se 

encuentran 62 adultos-as mayores de 60 años. Este valor es significativamente menor que el total país 

(donde el índice de envejecimiento es de 86). 

Cuadro 15.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Salto, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 6,6% 5,9% 6,2% 

4 a 13 años 18,7% 16,6% 17,6% 

14 a 18 años 10,1% 9,7% 9,9% 

19 a 24 años 9,5% 9,2% 9,3% 

25  a 29 años 6,9% 6,8% 6,9% 

30 a 45 años 19,1% 19,6% 19,4% 

46 a 64 años 18,6% 19,2% 18,9% 

65 a 74 años 6,4% 7,0% 6,7% 

75 a 79 años 2,1% 2,7% 2,4% 

Más de 80 años 2,0% 3,5% 2,7% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 15.1 evidencia la cantidad de personas que viven en Salto por sección censal. En este departamento 

se evidencia una densidad de población muy baja.  La única sección con más población es Salto capital y sus 

alrededores. 

Mapa 15.1. Cantidad de personas por sección censal. Salto, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
 

                                                                 

70
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Un 9,9 % de las personas residentes en Salto se atribuye ascendencia étnico racial afro según los datos 

censales, proporción superior a la proporción de personas afrodescendientes del total país. La proporción de 

varones afro es levemente mayor a la de las mujeres afro (Cuadro 15.4). 

Cuadro 15.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. Salto y total país, 2011 

 
Salto Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 5.977 5.802 11.779 124.642 130.432 255.074 

% 10,3% 9,5% 9,9% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 
 

15.2 Hogares  

 

La estructura de los hogares en Salto presenta una menor proporción de hogares unipersonales que el resto 

del país y una mayor proporción de hogares biparentales con hijos/as de ambos que los datos nacionales, 

dando cuenta de pautas más tradicionales en los arreglos familiares (30,1 % vs. 25,6 %). También se observa 

una mayor proporción de hogares extendidos en Salto, que en el resto del país.  

Cuadro 15.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Salto y total país, 

2011 

 
Salto Total país 

Unipersonal 17,4% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 14,1% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 30,1% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 6,1% 5,9% 

Monoparental femenino 9,2% 9,7% 

Monoparental masculino 1,5% 1,5% 

Extendido 18,8% 14,9% 

Compuesto 2,7% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

El 40,7 % de los hogares en Salto está integrado por niños/as (de 0 a 12 años).
71

 El Cuadro 15.6 evidencia 

que casi un veinte por cuento de los hogares tiene niños/as de 0 a 3 años, mientas un tercio tiene niños/as de 

4  a 12 años. Similar proporción de hogares está integrado por personas mayores de 65 años. Estas 

                                                                 

71
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 

por lo que no son categorías excluyentes.   
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proporciones muestran que muchos hogares de este departamento presentan una elevada carga de trabajo 

doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos poblacionales representan. 

Cuadro 15.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Salto y total país, 2011 

 
Salto Total país 

0-3 años 17,3% 13,1% 

4-12 años 32,9% 25,9% 

13-18 años 27,6% 20,7% 

65 y más años 29,4% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

15.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 15.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Se destaca una 

alta feminización en los grupos tanto de personas de 65 y más años.
72

  

Cuadro 15.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Salto, 2011 

 
Salto Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 4.037 3.753 7.790 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 6.369 8.330 14.699 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 1.609 1.611 3.220 207.013 307.273 514.286 

Total 12.015 13.694 25.709 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 15.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones 

según el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Salto presentan menos limitaciones severas (categoría “No puede”) 

que los varones en el grupos de edad de 14 a 64 años. Dicha situación se revierte a medida que avanza la 

edad, en la cual la proporción de mujeres es mayor a la de varones. Asimismo, se observa que estas 

tendencias se reproducen con aquellas personas con mucha y poco limitación. 

                                                                 

72
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 15.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Salto, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6  a 13 años 36 255 588 879 44 165 416 625 

14 a 18 años 28 171 286 485 20 98 306 424 

19 a 24 años 19 90 302 411 12 70 303 385 

25 a 29 años 27 70 222 319 14 64 286 364 

30 a 45 años 72 222 822 1.116 51 249 1.113 1.413 

46 a 64 años 76 543 2.356 2.975 57 767 3.155 3.979 

65 a 74 años 54 369 1.204 1.627 75 553 1.473 2.101 

75 a 79 años 23 172 489 684 44 325 612 981 

Más de 80 años 65 262 464 791 162 549 870 1.581 

Total 400 2.154 6.733 9.287 479 2.840 8.534 11.853 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

15.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar. Se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 85,2 % de las mujeres de Salto 

de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 39,7 % de los varones lo declara. Cabe 

señalar que los varones de Salto tienen una menor participación en estas tareas que los varones a nivel 

nacional, si bien la carga global de trabajo realizado tiende aumentar con la edad. Es posible identificar que 

este departamento, la proporción de mujeres que se responsabilizan por la realización de tareas del hogar es 

muy similar al valor que adquiere para el resto del país (Cuadro 15.9). 

Cuadro 15.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Salto y total país, 2011 

 
Salto Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 27,0% 60,9% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 31,8% 78,5% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 36,4% 87,4% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 40,3% 92,4% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 44,4% 94,2% 54,7% 94,8% 

Total 39,7% 85,2% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años,73 el 46,5 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 70,6 % en 2011. Existe 

una diferencia de veinticuatro puntos porcentuales entre ambas tasas. Cabe destacar que la tasa masculina 

no presenta diferencias respecto a la del total país mientras la femenina es inferior (46,5 % y 51,8 % 

respectivamente). Al analizar por tramos de edad este indicador se logra evidenciar que, a pesar que para 

todos los tramos de edad son los varones quienes presentan las mayores tasas de actividad, las mayores 

brechas se ubican entre los 22 y 64 años (Gráfico 15.1). 

 

Gráfico 15.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Salto, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 
 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades.  

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, 

encontramos que se presentan brechas de género tanto para las personas afro como para las no afro. Se 

destaca que en Salto como en el total país no existen diferencias significativas encontrándose que tanto 

varones como mujeres afro trabajan o buscan trabajar en mayor medida que varones y mujeres no afro. 

 

                                                                 

73
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 



199 

 

Gráfico 15.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Salto y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres. Cabe 

destacar que la tasa de empleo de  los varones de Salto es similar a la de los varones del total país. Sin 

embargo, la tasa de empleo femenina en este departamento es cinco puntos porcentuales menores que la del 

total país.  

Gráfico 15.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Salto, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Salto presenta una diferencia de veintiocho puntos 

porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha supera en seis puntos, a la brecha que se presenta entre 
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varones y mujeres afro en el total país aunque la tendencia es similar en las personas no afrodescendientes 

(Gráfico 15.4). 

Gráfico 15.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Salto y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en Salto los varones presentan menores tasas que las mujeres, destacándose el 

caso de los/as jóvenes, donde se presenta una brecha de catorce puntos en las tasas de desempleo de 

varones y mujeres (Gráfico 15.5). Para todos los tramos de edad, las mujeres en Salto presentan tasas de 

desempleo mayores que la de varones y que las del total país. La tasa de desempleo femenina en dicho 

departamento es de 10,1 %, siendo de 8,7% la del total país.  

Gráfico 15.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Salto, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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El Gráfico 15.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 

como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Salto (12,5 %).  

Gráfico 15.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Salto y total país, 

2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 15.10). 

Mientras el 68,6 % de los varones son ocupados, de las mujeres el 42 % se encuentran en dicha categoría. 

También se detecta que un tercio de las mujeres son inactivas por otras causas, lo que sucede con el 13,6 % 

de los varones. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de cuidado de 

personas dependientes.
74

 

                                                                 

74
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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Cuadro 15.10. Cantidad de personas y distribución porcentual según sexo por condición de actividad. 

Salto, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 30.956 68,6% 20.627 42,0% 

Desocupados/as 1.183 2,6% 2.308 4,7% 

Jubilados/as o pensionista 6.834 15,2% 9.085 18,5% 

Inactivos, otras causas 6.126 13,6% 17.118 34,8% 

Total 45.099 100,0% 49.138 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 15.11 muestra que las mujeres afrodescendientes presentan una proporción mayor de ocupadas y 

desocupadas que las no afrodescendientes. Las personas afro acceden en menor proporción que las no afro 

a las jubilaciones y pensiones. En el caso de los varones afro no hay diferencias significativas como en otros 

departamentos en relación a los no afro. 

Cuadro 15.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/ no afro. Salto, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 71,9% 43,5% 68,1% 41,8% 

Desocupados/as 2,4% 6,2% 2,6% 4,4% 

Jubilados/as o pensionista 14,8% 15,8% 15,3% 18,9% 

Inactivos, otras causas 11,0% 34,5% 14,0% 34,9% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente, lo cual sucede con más 

frecuencia en las mujeres (Cuadro 15.12). Las mujeres trabajan en mayor proporción en sus viviendas que 

los varones. Una de cada cuatro mujeres de 65 y más años trabaja en la vivienda, lo que sucede con el 13 % 

de los varones.  
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Cuadro 15.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Salto, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 3,0% 83,8% 13,3% 100,0% 5,7% 86,5% 7,7% 100,0% 

22 a 29 años 2,5% 84,3% 13,2% 100,0% 6,3% 85,3% 8,4% 100,0% 

30 a 64 años 5,0% 80,7% 14,3% 100,0% 10,2% 84,3% 5,4% 100,0% 

65 y más años 13,6% 73,2% 13,1% 100,0% 26,2% 69,5% 4,3% 100,0% 

Total 4,6% 81,5% 13,9% 100,0% 9,6% 84,2% 6,1% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 
 
 
 

15.5 Nivel Educativo 
 
Respecto al nivel educativo, Salto concentra más población que alcanzó sólo primaria como nivel máximo al 

compararlo con el total país. Lo contrario sucede con la población que alcanzó Universidad y Posgrado (7,5 % 

vs. 12,7) Las mujeres de Salto presentan un mayor nivel educativo que los varones. Se destaca que el 9.4% 

de las mujeres tienen formación terciaria no universitaria lo que sucede con el 3.6% de los varones (Cuadro 

15.13). 

 
Cuadro 15.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Salto y total país, 2011 

  Salto Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,8% 1,9% 1,9% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 43,1% 41,7% 42,4% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 21,9% 18,2% 19,9% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 16,3% 17,9% 17,2% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 6,4% 3,6% 4,9% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,2% 9,1% 6,3% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 7,4% 7,6% 7,5% 11,9% 13,1% 12,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  
 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Salto en 

términos generales, resulta similar al del total país hasta los 11 años. A partir de dicha edad, la proporción de 

mujeres y varones que asisten a centros de educación en menor para quienes viven en Salto. También cabe 

resaltar que, para todos los tramos de edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los 

centros educativos, lo cual se acentúa a medida que aumenta la edad. Finalmente, se observa una diferencia 

entre la asistencia de los/as jóvenes de 25 y más años de Salto y los del total país (Cuadro 15.14). Cabe 
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destacar que la diferencia es menor que otros departamentos respecto a Montevideo, elemento que podría 

estar asociado a la sede Regional Norte de la Universidad de la República en dicho departamento.  

Cuadro 15.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 
sexo. Salto y total país, 2011 

 
Salto Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 37,6% 38,4% 37,9% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 89,8% 90,7% 90,2% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,0% 99,2% 99,1% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 85,8% 90,6% 88,2% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 54,6% 64,0% 59,4% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 21,8% 32,9% 27,4% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 6,9% 10,2% 8,6% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

Se observa una brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos entre los niños/as de 0 a 3 años, y partir de los 12 años (Cuadro 15.15). En el caso de los niños/as 

pequeños la diferencia en la asistencia entre aquellos que provienen de hogares afro y no afro es de cuatro 

puntos porcentuales, asistiendo en mayor medida los afro. En el caso de los niños/as y adolescentes de más 

de 12 años, existe una menor asistencia de las personas afro, especialmente de los varones. El porcentaje de 

mujeres afro de Salto que asisten a un centro educativo para el tramo de edad entre 19 y 24 años, supera en 

diez puntos porcentuales a los varones afro de Salto para el mismo tramo etario.  

Cuadro 15.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 
sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Salto y total país, 2011 

 
Salto Total país 

 

Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 40,6% 43,7% 42,2% 37,3% 38,2% 37,7% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 90,8% 91,3% 91,0% 89,6% 90,6% 90,1% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 98,5% 99,5% 99,0% 99,1% 99,1% 99,1% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 79,0% 84,5% 81,6% 86,6% 91,2% 88,9% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 42,1% 52,0% 46,9% 56,6% 65,6% 61,2% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 12,7% 23,2% 17,9% 23,1% 34,5% 28,9% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 5,1% 7,0% 6,1% 7,4% 10,8% 9,1% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Salto 

 Las mujeres representan el 51 % de la población de Salto 

 Un 9.9 % de las personas residentes en Salto se atribuye ascendencia étnico 

racial afro 

 Uno de cada 5 hogares en Salto es unipersonal 

 El 50 % de los hogares en Salto está integrado por niños/as (de 0 a 12 años) y 

un tercio de los hogares está integrado personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de 24 puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Salto 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo 

que las mujeres y la tasa de empleo de las mujeres es menor a la del total país.  

 Las mujeres presentan en Salto tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Salto 

 Las personas afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores 

menores que no afro  

 Los varones afro de Salto son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad 
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16. San José 

 

16.1 Población  

 

El 3,3 % de la población uruguaya vive en San José y Las mujeres representan el 50.2 % de la población de 

este departamento (Cuadro 16.1). 

Cuadro 16.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. San José y total país, 2011 

 
San José Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 53.993 49,9% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 54.311 50,2% 1.708.461 52,0% 

Total 108.304 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

 

El Cuadro 16.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, las 

diferencias más importantes entre la cantidad de varones y mujeres se encuentran en la población  mayor de 

80 años. En este último caso, este dato se torna fundamental para poder diseñar políticas específicas para 

esta población, que supone altos grados de dependencia, desde un enfoque de género. 

Cuadro 16.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. San José, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 3.026 2.911 5.937 

4 a 13 años 8.343 8.086 16.429 

14 a 18 años 4.558 4.393 8.951 

19 a 24 años 4.818 4.416 9.234 

25  a 29 años 3.920 3.567 7.487 

30 a 45 años 12.071 11.453 23.524 

46 a 64 años 11.072 11.260 22.332 

65 a 74 años 3.657 4.211 7.868 

75 a 79 años 1.227 1.716 2.943 

Más de 80 años 1.301 2.298 3.599 

Total 53.993 54.311 108.304 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 
 

La distribución por sexo y edad de la población de San José según los datos censales muestra una estructura 

poblacional envejecida. La proporción de personas mayores de 64 años es de 13,3 %. Se observa que es 
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mayor la proporción de mujeres en los tramos de edad más altos derivada de la mayor esperanza de vida de 

las mujeres (Cuadro 16.3). El índice de envejecimiento75 de este departamento es de  81, lo que significa que 

cada 100 niños/as de hasta 14 años, se encuentran 80 adultos-as mayores. Este valor es menor que el total 

país (donde el índice de envejecimiento es de 86). 

Cuadro 16.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. San José, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,6 % 5,4 % 5,5 % 

4 a 13 años 15,5 % 14,9 % 15,2 % 

14 a 18 años 8,4 % 8,1 % 8,3 % 

19 a 24 años 8,9 % 8,1 % 8,5 % 

25  a 29 años 7,3 % 6,6 % 6,9 % 

30 a 45 años 22,4 % 21,1 % 21,7 % 

46 a 64 años 20,5 % 20,7 % 20,6 % 

65 a 74 años 6,8 % 7,8 % 7,3 % 

75 a 79 años 2,3 % 3,2 % 2,7 % 

Más de 80 años 2,4 % 4,2 % 3,3 % 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

                                                                 

75
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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El Mapa 16.1 evidencia la cantidad de personas por sección censal en San José. Se evidencia que al sur 

departamento se da la mayor concentración de población, sección censal que contiene a las ciudades de 

Libertad y Delta del Tigre. La sección censal central contiene a San José de Mayo, capital del departamento. 

 

Mapa 16.1. Cantidad de personas por sección censal. San José, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El 5,7 % de la población residente en San José se atribuye ascendencia étnico racial afrodescendiente; valor 

inferior a la del total país (Cuadro 16.4). 

Cuadro 16.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. 
José y total país, 2011 

 
San José Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 2.872 3.055 5.927 124.642 130.432 255.074 

% 5,6% 5,7% 5,7% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial. 

 
 

16.2 Hogares  

 

La estructura de los hogares en San José presenta una gran similitud con la del total país. La mayor 

proporción de hogares biparentales con hijos/as de ambos y la menor proporción de hogares unipersonales 

son las diferencias más significativas con respecto a las proporciones de esos tipos de hogares en el total 

país (Cuadro 16.5).  



209 

 

Cuadro 16.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. San José y total 
país, 2011 

 

San José Total país 

Unipersonal 21,7% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 17,3% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 28,4% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 6,5% 5,9% 

Monoparental femenino 9,4% 9,7% 

Monoparental masculino 1,5% 1,5% 

Extendido 13,1% 14,9% 

Compuesto 2,1% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

El 34,6 % de los hogares de San José están integrados por niños/as (de 0 a 12 años).
76

 El Cuadro 16.7 

evidencia que el 14 % de los hogares tiene al menos un niño de 0 a 3 años, y 27,3 % niños de 4 a 12 años. 

Asimismo casi tres de cada diez hogares está integrado por personas mayores de 65 años. Estas 

proporciones muestran que muchos hogares de este departamento presentan una elevada carga de trabajo 

doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos poblacionales representan. 

Cuadro 16.6.  Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 
adolescentes y adultos mayores. San José y total país, 2011 

 
San José Total país 

0-3 años 14,0% 13,1% 

4-12 años 27,3% 25,9% 

13-18 años 21,8% 20,7% 

65 y más años 28,9% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

16.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 16.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Se destaca una 

alta feminización en los grupos tanto de personas de 65 y más años, y de personas con limitaciones.
77

  

                                                                 

76
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 
por lo que no son categorías excluyentes.   

77
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 16.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 
prioritaria en el SNC según sexo San José, 2011 

 

San José Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 3.026 2.911 5.937 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 6.185 8.225 14.410 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 1.261 1.681 2.942 207.013 307.273 514.286 

Total 10.472 12.817 23.289 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 16.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones 

según el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de San José presentan mayores limitaciones que los varones desde 

los 46 años tanto limitaciones severas como moderadas. 

Cuadro 16.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. San José, 2011 

 

Varones Mujeres 

 
No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 15 181 438 634 13 101 416 530 

14 a 18 años 16 96 231 343 10 71 242 323 

19 a 24 años 20 69 196 285 13 77 269 359 

25 a 29 años 10 54 157 221 11 66 239 316 

30 a 45 años 58 215 714 987 39 315 1.024 1.378 

46 a 64 años 56 471 1.836 2.363 75 890 2.364 3.329 

65 a 74 años 42 323 926 1.291 54 516 1.264 1.834 

75 a 79 años 28 165 389 582 60 304 626 990 

Más de 80 años 52 269 471 792 133 567 860 1.560 

Total 297 1.843 5.358 7.498 408 2.907 7.304 10.619 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 
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16.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar. Se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 87,6 % de las mujeres de San 

José de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 46,9 % de los varones lo declara. 

Cabe señalar que los varones de San José tienen una participación en estas tareas levemente inferior a la de 

los varones a nivel nacional. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan 

quehaceres en el hogar aumenta con la edad (Cuadro 16.9). 

Cuadro 16.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

San José y total país, 2011 

 
San José Total país 

 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 28,6% 56,8% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 33,1% 76,2% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 42,7% 89,1% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 47,9% 94,8% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 52,7% 96,2% 54,7% 94,8% 

Total 46,9% 87,6% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 

 

Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años78, el 52,3 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 70,6 % en 2011. Existe 

una diferencia de aproximadamente dieciocho puntos porcentuales entre ambas tasas. Ambas tasas son muy 

similares a las del total país (70,4% y 51,8% respectivamente). Al analizar por tramos de edad este indicador 

se logra evidenciar que, a pesar que para todos los tramos de edad son los varones quienes presentan las 

mayores tasas de actividad, la mayor brecha (dieciocho puntos porcentuales) se ubica entre los 30 a 64 años 

(Gráfico 16.1). 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades. San José parece tener una situación 

similar a la del total país en este tema. Si bien las tasas de actividad de varones y mujeres de 14 a 21 años 

de San José son mayores que las del total país, la brecha entre las tasas entre varones y mujeres de este 

grupos de edad se mantiene.  

                                                                 

78
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 16.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. San José, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente. Se 

evidencia que las tasas de actividad de las personas afro en San José son mayores a las de las personas no 

afro (Gráfico 16.2). En ambos casos se presentan brechas de género.  

Gráfico 16.2. Tasa de actividad por sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. San José y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Entre las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente cómo los 

varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres (Gráfico 16.3). 

La diferencia entre la tasa de empleo de mujeres y varones es de veintiún puntos porcentuales. Cabe 

destacar que, al igual que lo que sucede con las tasas de actividad, las tasas de empleo de los varones y 
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mujeres de 14 a 21 años en San José son superiores a las del total país; manteniéndose las brechas por 

sexo. 

Gráfico 16.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. San José, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en San José presenta una diferencia de 25 puntos 

porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es levemente superior a la que se presenta entre varones 

y mujeres afro en el total país. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes (Gráfico 16.4). 

Gráfico 16.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. San José y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. En San 

José la tasa femenina de desempleo casi triplica a la masculina. Para todos los tramos de edad, en San José 

los varones presentan menores tasas que las mujeres, destacándose el caso de los/as jóvenes de entre 22 y 

14 a 21 años, donde se presenta una brecha de 11,5 puntos en las tasas de desempleo de varones y 

mujeres. (Gráfico 16.5).  

Cabe señalar que las tasas de desempleo de los varones de San José son, para todos los tramos de edad, 

menores que las del total país. El caso de las mujeres de 14 a 21 años, es el único grupo en el que la tasa de 

desempleo de San José es menor que la del total país. 

Gráfico 16.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. San José, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

El Gráfico 16.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial afro. 

En el mismo se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro como la no afro, 

y se destaca que son las mujeres afrodescendientes de San José quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en  todo el país con un valor de 15,5 %. La tasa de desempleo de los varones afro en San José es 

menor a la de los varones afro del total país.   
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Gráfico 16.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. San José y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 16.10). 

Mientras el 71,4 % de los varones son ocupados, las mujeres ocupadas son solamente el 48,0 %. También se 

detecta que una de cada cuatro mujeres son inactivas por otras causas, lo cual sucede con el uno de cada 

diez varones. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de cuidado de personas 

dependientes.
79

 

Cuadro 16.10. Cantidad y distribución porcentual de las personas según sexo por condición de 

actividad. San José, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 28.881 71,4% 20.474 48,0% 

Desocupados/as 1.134 2,8% 2.126 5,0% 

Jubilados/as o pensionista 6.366 15,8% 9.411 22,1% 

Inactivos, otras causas 4.050 10,0% 10.634 24,9% 

Total 40431 100% 42645 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 16.11 muestra que las mujeres afrodescendientes presentan una proporción mayor de desocupadas y 

de inactivas por otras causas que las no afrodescendientes y una proporción menor de jubiladas o 

pensionistas. Los varones afro también presentan una proporción menor de jubilados o pensionistas que los 

no afro, con lo cual se observa un menor acceso de la población afro a las jubilaciones o pensiones.  

                                                                 

79
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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Cuadro 16.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/ no afro. San José, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 75,8% 50,7% 71,2% 47,9% 

Desocupados/as 3,6% 9,3% 2,8% 4,8% 

Jubilados/as o pensionista 10,4% 12,7% 16,1% 22,6% 

Inactivos, otras causas 10,2% 27,4% 10,0% 24,8% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente, lo cual sucede con más 

frecuencia en las mujeres (Cuadro 16.12). Las mujeres trabajan en mayor proporción en sus viviendas que 

los varones. Sin embargo, más de uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres trabaja fuera de la 

localidad en la que vive. Esto puede deberse a la cercanía con Montevideo de algunas localidades del 

departamento que funcionan como ciudades dormitorio.  

Cuadro 16.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. San José, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 2,3% 64,5% 33,2% 100,0% 4,7% 68,9% 26,4% 100,0% 

22 a 29 años 2,4% 58,3% 39,3% 100,0% 5,3% 62,6% 32,1% 100,0% 

30 a 64 años 4,9% 58,5% 36,5% 100,0% 9,5% 65,1% 25,4% 100,0% 

65 y más años 13,1% 67,5% 19,4% 100,0% 25,1% 58,0% 16,9% 100,0% 

Total 4,5% 59,5% 36,0% 100,0% 8,8% 64,7% 26,5% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 

16.5 Nivel Educativo 

 

Respecto al nivel educativo, San José presenta un nivel más bajo que las cifras nacionales. El 47,0 % 

alcanzó Primaria como máximo nivel educativo, lo cual sucede con el 34,8 % de la población uruguaya. Por 

otro lado, sólo el 8,4 % de la población mayor de 24 en San José alcanza algún tipo de formación terciaria, 

siendo el 18,8 % la cifra en el caso de la población nacional (Cuadro 16.13). 

Cuadro 16.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. San José y total país, 2011 

  San José Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
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Sin instrucción 1,3% 1,8% 1,6% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 48,6% 45,7% 47,1% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 26,0% 20,8% 23,3% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 13,7% 17,9% 15,9% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 4,7% 3,0% 3,8% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 2,2% 6,3% 4,3% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 3,6% 4,6% 4,1% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en San José 

es similar al del total país entre las persona de entre  4  y 15 años. A partir de los 15 años, la proporción de 

mujeres y varones que asisten a centros de educación es menor para quienes viven en San José que para el 

total país. En cuanto al porcentaje de niños/as de 0 a 3 años que asisten  a un centro educativo, cabe 

destacar que este es menor para San José que para el total país. Por último, cabe resaltar que, para todos 

los tramos de edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos (Cuadro 

16.14). 

Cuadro 16.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. San José y total país, 2011 

 
San José Total país 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 31,1% 28,8% 30,0% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 89,1% 88,9% 89,0% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,5% 99,4% 99,4% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 88,7% 92,9% 90,8% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 51,1% 64,1% 57,4% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 13,5% 24,7% 19,1% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 4,9% 9,2% 7,0% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

Se observa una importante brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a 

los centros educativos a partir de los 16 años. Esta brecha se incrementa en mayor medida para el caso de 

los varones a medida que aumenta la edad (Cuadro 16.15). Los varones afro de San José son quienes 

presentan los menores porcentajes de asistencia a centros educativos. El comportamiento de las mujeres afro 

de San José es similar al de las mujeres no afro del total país  desde los 4 años hasta los 18 años, cuando la 

participación de las primeras comienza a ser significativamente menor. Asimismo se destaca que las niñas de 

0 a 3 años no afro asisten en menor medida que las afro. Por su parte, los varones afrodescendientes de San 

José son quienes presentan la menor asistencia a partir de los 16 años.  

Cuadro 16.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. San José y total país, 2011 

 
San José Total país 
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Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 28,0% 23,4% 25,8% 31,3% 29,1% 30,2% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 87,4% 83,6% 85,2% 89,2% 89,2% 89,2% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 99,1% 99,0% 99,1% 99,5% 99,4% 99,4% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 88,4% 89,9% 89,2% 88,7% 93,1% 90,9% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 41,2% 52,1% 46,3% 51,6% 64,8% 58,1% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 12,1% 14,1% 13,1% 13,6% 25,5% 19,5% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 3,4% 7,7% 5,7% 5,0% 9,3% 7,1% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de San José 

 Las mujeres representan el 50,2 % de la población de San José 

 San José tiene una estructura poblacional envejecida, con un perfil feminizado en las 

personas mayores 

 Un 5,7 % de las personas residentes en San José se atribuye ascendencia étnico 

racial afro siendo este departamento uno de los que presenta la menor proporción de  

personas afro. 

 Prácticamente 3 de cada 10 hogares en San José son biparentales con hijos de 

ambos 

 Tres de cada diez hogares está  integrado personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de dieciocho puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en San José 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo que 

las mujeres y la tasa de empleo de las mujeres es menor a la del total país.  

 Las mujeres presentan en San José tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo 

en San José 

 Las personas afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores 

menores que las personas no afro  

 A partir de los 16 años, la proporción de varones y mujeres que asisten a centros 

educativos es menor a la del total país 

 Los varones afro de San José son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos a partir de los 16 años. 
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17. Soriano  

 

17.1 Población  

 

El 2,5 % de la población uruguaya vive en Soriano y Las mujeres representan el 50.5 % de la población de 

este departamento (Cuadro 17.1). 

Cuadro 17.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Soriano y total país, 2011 

 
Soriano Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 40.852 49,5% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 41.742 50,5% 1.708.461 52,0% 

Total 82.594 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

  

El Cuadro 17.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Soriano es prácticamente el doble que la de varones. Este 

dato se torna fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de 

género. 

Cuadro 17.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Soriano, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 2.320 2.171 4.491 

4 a 13 años 6.924 6.683 13.607 

14 a 18 años 3.678 3.593 7.271 

19 a 24 años 3.262 3.006 6.268 

25  a 29 años 2.751 2.756 5.507 

30 a 45 años 8.319 8.253 16.572 

46 a 64 años 8.498 8.725 17.223 

65 a 74 años 2.909 3.167 6.076 

75 a 79 años 1.060 1.371 2.431 

Más de 80 años 1.131 2.017 3.148 

Total 40.852 41.742 82.594 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Soriano según los datos censales (Cuadro 17.3), muestra 

una mayor proporción de mujeres adultas mayores (65 y más años) que de varones. El índice de 
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envejecimiento80 de este departamento es 80, es decir que cada cien niños/as de hasta 14 años, se 

encuentran 80 adultos-as mayores de 60 años. Este valor es menor que el total país (donde el índice de 

envejecimiento es de 86). 

Cuadro 17.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Soriano, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,7% 5,2% 5,4% 

4 a 13 años 17,0% 16,0% 16,5% 

14 a 18 años 9,0% 8,6% 8,8% 

19 a 24 años 8,0% 7,2% 7,6% 

25  a 29 años 6,7% 6,6% 6,7% 

30 a 45 años 20,4% 19,8% 20,1% 

46 a 64 años 20,8% 20,9% 20,9% 

65 a 74 años 7,1% 7,6% 7,4% 

75 a 79 años 2,6% 3,3% 2,9% 

Más de 80 años 2,8% 4,8% 3,8% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El Mapa 17.1 evidencia la cantidad de personas por sección censal en Soriano. Es posible evidenciar la 

mayor concentración asociada a Mercedes, capital departamental, así como a la ciudad de Dolores. 

Mapa 17.1. Cantidad de personas por sección censal. Soriano, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 
                                                                 

80
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Soriano es el segundo departamento (después de Colonia con 3 %) con menor proporción de personas que 

se atribuye ascendencia étnico racial afrodescendiente, representando el 3,3 % de las personas residentes en 

dicho departamento, según los datos censales (Cuadro 17.4). 

Cuadro 17.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. 

Soriano y total país, 2011 

 
Soriano Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 1.343 1.290 2.633 124.642 130.432 255.074 

% 3,4% 3,2% 3,3% 8,3% 8,0% 8,1% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia racial.. 

 
 

17.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Soriano se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 17.5 muestra que uno de cada cinco hogares de Soriano está integrado por una sola 

persona (hogares unipersonales) y que uno de cada diez hogares son monoparentales femeninos.  

Cuadro 17.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Soriano y total 

país, 2011 

 
Soriano Total país 

Unipersonal 21,1% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 17,3% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 27,2% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 6,5% 5,9% 

Monoparental femenino 8,6% 9,7% 

Monoparental masculino 1,5% 1,5% 

Extendido 16,0% 14,9% 

Compuesto 2,0% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

El 35,7 % de los hogares en Soriano está integrado por niños/as  (de 0 a 12 años).
81

 El Cuadro 17.6  

evidencia que el 14% de los hogares tiene al menos un niño/a de 0 a 3 años, y casi el treinta por ciento 

niños/as de 4 a 12 años. Asimismo uno de cada tres hogares convive con personas mayores de 65 años. 

Estas proporciones muestran que muchos hogares de este departamento presentan una elevada carga de 

trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos poblacionales representan  

                                                                 

81
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 

por lo que no son categorías excluyentes.   
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Cuadro 17.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Soriano y total país, 2011 

 
Soriano Total país 

0-3 años 14,0% 13,1% 

4-12 años 29,0% 25,9% 

13-18 años 23,2% 20,7% 

65 y más años 31,4% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

17.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 17.7 presenta la cantidad potencial de personas, según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más.
82

  

Cuadro 17.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 
prioritaria en el SNC según sexo. Soriano, 2011 

 
Soriano Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 2.320 2.171 4.491 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 5.100 6.555 11.655 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 1.034 1.151 2.185 207.013 307.273 514.286 

Total 8.454 9.877 18.331 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos una de las 

siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas con limitaciones a los 
mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 17.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones 

según el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Soriano presentan mayores limitaciones severas (categoría “No 

puede”) que los varones a partir del grupos de edad de 46 a 64 años. Dicha situación se profundiza a partir de 

los 80 años, edades en las que la proporción de mujeres es mayor a los varones. Asimismo, se observa que 

estas tendencias se reproducen con aquellas personas con mucha y poco limitación. 

                                                                 

82
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 17.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 
tramos de edad. Soriano, 2011 

 

Varones Mujeres 

 
No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 22 155 298 475 15 106 309 430 

14 a 18 años 17 91 184 292 12 85 207 304 

19 a 24 años 30 68 149 247 20 47 178 245 

25 a 29 años 9 52 130 191 6 40 209 255 

30 a 45 años 28 144 553 725 32 199 719 950 

46 a 64 años 47 371 1.548 1.966 59 530 1.961 2.550 

65 a 74 años 33 191 767 991 44 319 982 1.345 

75 a 79 años 26 114 366 506 25 189 551 765 

Más de 80 años 59 219 423 701 123 439 750 1.312 

Total 271 14.05 4.418 6.094 336 1.954 5.866 8.156 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

17.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar. Se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 84,7 % de las mujeres de 

Soriano de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 37 % de los varones declara 

realizarlas. Cabe señalar que los varones de Soriano tienen una participación significativamente menor en 

estas tareas que los varones a nivel nacional. Tanto para mujeres como para varones la proporción de 

quienes realizan quehaceres en el hogar aumenta con la edad (Cuadro 17.9). 
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Cuadro 17.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Soriano y total país, 2011 

 
Soriano Total país 

 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 20,2% 48,1% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 23,8% 75,9% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 32,4% 86,5% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 36,0% 92,7% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 42,8% 94,7% 54,7% 94,8% 

Total 36,9% 84,7% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: El porcentaje total está estimados para todas las personas de 14 y más años.  

 
 

Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años83, el 48,3 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 72,0 % en 2011. Existe 

una diferencia de veinticuatro puntos porcentuales entre ambas tasas. Cabe destacar que la tasa femenina es 

menor que la del total país, mientras la masculina es levemente mayor.  Al analizar por tramos de edad este 

indicador se logra evidenciar que, a pesar que para todos los tramos de edad son los varones quienes 

presentan las mayores tasas de actividad, la mayor brecha se ubica entre los 30 y 64 años (Gráfico 17.1). 

Gráfico 17.1 Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Soriano, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

                                                                 

83
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades.  

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, se 

encuentran las mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no afro 

descendientes. El Gráfico 17.2 muestra que tanto las mujeres como los varones afrodescendientes presentan 

tasas de actividad mayores a las de las personas no afrodescendientes.  

Gráfico 17.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Soriano y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Entre las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente cómo los 

varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres (Gráfico 17.3). 

Cabe destacar que la tasa de empleo de los varones de Soriano, es dos puntos porcentuales a las que 

presentan los varones para el total país, mientras que para las mujeres dicha tasa alcanza un valor de 44,2 % 

para dicho departamento y 47,3 % para el total país.   
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Gráfico 17.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Soriano, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Soriano presenta una diferencia de veinticinco 

puntos porcentuales entre varones y mujeres; brecha que se mantiene al analizar los valores para el total 

país. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes, pero presentan diferencias levemente 

menores (Gráfico 17.4). 

Gráfico 17.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Soriano y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Como 

puede observarse en el Gráfico 17.5 en Soriano, las tasas de desempleo resultan menores a las del total país 

al tiempo que los varones presentan tasa más bajas que las mujeres para todos los tramos de edad, excepto 

en el caso de los y las jóvenes donde las diferencias con los datos a nivel país son mayores (18,5 % y 28,5 % 

vs. 16.1% y 27.8%).  
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Gráfico 17.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Soriano, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

El Gráfico 17.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 

como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Soriano (13,4 %). Cabe destacar de todas formas, que las tasas de desempleo de las 

personas afro en Soriano son levemente inferiores a las de las cifras del total país.   

Gráfico 17.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Soriano y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 17.10). 

Mientras el 70 % de los varones son ocupados, el 44,6 %de las mujeres se encuentran en dicha categoría. 

También se detecta que un cuarto de las mujeres son inactivas por otras causas, lo que sucede con el 11,3 % 
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de los varones. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de cuidado de 

personas dependientes.
84

 

Cuadro 17.10. Cantidad y distribución de personas según sexo por condición de actividad. Soriano, 

2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 21.758 70,0% 14.436 44,6% 

Desocupados/as 835 2,7% 1.329 4,1% 

Jubilados/as o pensionistas 4.977 16,0% 7.210 22,3% 

Inactivos, otras causas 3.500 11,3% 9.429 29,1% 

Total 31070 100% 32404 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

resultan importantes señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 17.11 muestra que las personas afrodescendientes que viven en Soriano se encuentran en mayor 

medida ocupadas que las no afro. También se identifica que son los varones afro quienes representan la 

menor proporción (14,8 %) de jubilados y/o pensionistas. Las mujeres afrodescendientes presentan un valor 

cinco puntos porcentuales menor que las mujeres no afro jubiladas y/o pensionistas. Por tanto, esto podría 

estar sugiriendo que las personas afrodescendientes en Soriano tendrían menor acceso a la seguridad social. 

Cuadro 17.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 
ascendencia étnico racial afro/ no afro. Soriano, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 72,0% 46,9% 70,0% 44,5% 

Desocupados/as 3,4% 7,3% 2,7% 4,0% 

Jubilados/as o pensionista 14,8% 17,6% 16,1% 22,4% 

Inactivos, otras causas 9,7% 28,2% 11,3% 29,2% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente, lo cual sucede con más 

frecuencia en las mujeres (Cuadro 17.12). Las mujeres trabajan en mayor proporción en sus viviendas que 

los varones. En ambos casos el trabajo en la vivienda aumenta con la edad.  

                                                                 

84
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de inactividad. 
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Cuadro 17.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Soriano, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 2,5% 80,4% 17,0% 100,0% 6,2% 86,4% 7,4% 100,0% 

22 a 29 años 1,9% 75,4% 22,7% 100,0% 4,5% 85,0% 10,5% 100,0% 

30 a 64 años 4,4% 74,0% 21,6% 100,0% 9,5% 82,7% 7,8% 100,0% 

65 y más años 12,6% 73,4% 14,0% 100,0% 27,0% 68,7% 4,4% 100,0% 

Total 4,2% 74,9% 20,9% 100,0% 9,1% 82,8% 8,1% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 

17.5 Nivel Educativo 

 

Respecto al nivel educativo, a continuación se presenta el Cuadro 17.13 en el cual se observa la distribución 

porcentual de varones y mujeres mayores de 24 años según nivel educativo para el departamento de 

Soriano. Del análisis de la información presentada se evidencia una mayor proporción de varones cuyos 

desempeños (niveles) educativos son más bajos que los que presentan las mujeres, particularmente para el 

nivel educativo terciario no universitario, si bien no superan las cifras del total país.    

Cuadro 17.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Soriano y total país, 2011 

  Soriano Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,6% 1,6% 1,6% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 43,1% 39,5% 41,3% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 25,2% 20,7% 22,9% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 17,6% 20,9% 19,3% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 4,8% 2,7% 3,7% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,3% 9,6% 6,6% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,5% 5,1% 4,8% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  
 

 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Soriano 

es similar al del total país hasta los 18 años. A partir de dicha edad, la proporción de mujeres y varones que 

asisten a centros de educación es significativamente menor para quienes viven en Soriano que para el total 

país. Esto podría estar asociado a la menor oferta de centros educativos. También cabe resaltar que para 

todos los tramos de edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos, lo 
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cual se acentúa al igual que para el total país, luego de los 19 años. Por último se destaca que en el tramo de 

0 a 3 años los niños/as de Soriano asisten en menor medida que el promedio del total país (Cuadro 17.14). 

Cuadro 17.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Total país y Soriano, 2011 

 

Soriano Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 32,3% 32,6% 32,4% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 89,9% 91,1% 90,5% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,3% 99,2% 99,3% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 88,0% 92,4% 90,2% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 54,7% 68,6% 61,5% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 11,7% 18,8% 15,2% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 2,9% 5,8% 4,4% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Se observa una brecha entre la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos entre los 6 años y los 16 (Cuadro 17.15). En el caso de los niños/as de 0 a 5 años, se evidencia 

una mayor asistencia de los niños/as pertenecientes a hogares afro. A partir de los 12 años la asistencia a 

centros educativos según la edad y la ascendencia étnico racial afro varía constantemente, es decir, a pesar 

que entre los 12 y 15 años los varones afro asisten en menor medida que los no afro, esta situación se 

equipara para el tramo de 16 a 18 años, y vuelve a ser menor para los afro a partir de esa edad. En el caso 

de las mujeres de Soriano, entre los 16 y los 18 años se presenta una diferencia importante entre las afro y 

las no afro, situación que se revierte al analizar a quienes tienen entre 25 y 29 años, donde las afro asisten en 

mayor proporción. De todas maneras cabe mencionar que la asistencia de todas las personas de Soriano a 

centros educativos es menor que el promedio del país. 

Cuadro 17.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo y ascendencia étnico racial afro/ no afro. Total país y Soriano, 2011 

 

Soriano Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 35,7% 37,3% 36,5% 32,1% 32,7% 32,4% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 96,4% 92,1% 93,9% 89,6% 91,1% 90,3% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 99,2% 99,2% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 83,3% 89,3% 86,4% 88,1% 92,5% 90,3% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 54,7% 54,8% 54,7% 54,6% 69,1% 61,7% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 8,3% 17,4% 12,8% 12,0% 18,8% 15,3% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 0,9% 7,0% 3,4% 3,0% 5,8% 4,4% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 



232 

 

Principales indicadores a tener en cuenta de Soriano 
 

 Las mujeres representan el 50,5 % de la población de Soriano 

 Un 3,3% de las personas residentes en Soriano se atribuye ascendencia étnico 

racial afro 

 1 de cada cinco hogares en Soriano es unipersonal 

 Casi el 36% de los hogares en Soriano está integrado por niños/as (de 0 a 12 años) 

y uno de cada tres hogares está integrado personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de veinticuatro puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Soriano 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo 

que las mujeres y las tasas de empleo de  varones y mujeres de Soriano son más 

bajas que las del total país 

 Las mujeres presentan en Soriano tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo 

en Soriano 

 Las mujeres afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores 

menores que las mujeres no afro  

 A partir de los 19 años, la proporción de varones y mujeres que asisten a centros 

educativos es menor a la del total país.  

 Los varones afro de Soriano son quienes presentan los menores porcentajes de 

asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad 
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18. Tacuarembó  

 

18.1 Población  

 

El 2,7 % de la población uruguaya vive en Tacuarembó y Las mujeres representan el 51 % de la población de 

ese departamento (Cuadro 18.1). 

Cuadro 18.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Tacuarembó y total país, 2011 

 
Tacuarembó Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 44.167 49,1% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 45.884 51,0% 1.708.461 52,0% 

Total 90.051 100,0% 3.285.877 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 
El Cuadro 18.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

tramos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Tacuarembó supera significativa a la de los varones. Este dato 

se torna  fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de 

género. 

Cuadro 18.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Tacuarembó, 2011 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 2.497 2.433 4.930 

4 a 13 años 7.817 7.498 15.315 

14 a 18 años 4.403 4.222 8.625 

19 a 24 años 3.478 3.300 6.778 

25  a 29 años 2.719 2.809 5.528 

30 a 45 años 9.009 9.694 18.703 

46 a 64 años 9.130 9.447 18.577 

65 a 74 años 3.085 3.357 6.442 

75 a 79 años 1.002 1.323 2.325 

Más de 80 años 1.026 1.801 2.827 

Total 44.166 45.884 90.050 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

La distribución por sexo y edad de la población de Tacuarembó según los datos censales muestra una 

estructura poblacional relativamente menos envejecida en relación al total país, manteniéndose el perfil 
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feminizado en las personas mayores (Cuadro 18.3). El índice de envejecimiento85 de este departamento es 

de 71, lo que significa que cada cien niños/as de hasta 14 años, existen 71  adultos-as mayores de 60 años. 

Este valor es menor que el total país (donde el índice de envejecimiento es de 86). 

Cuadro 18.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Tacuarembó, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,7% 5,3% 5,5% 

4 a 13 años 17,7% 16,3% 17,0% 

14 a 18 años 10,0% 9,2% 9,6% 

19 a 24 años 7,9% 7,2% 7,5% 

25  a 29 años 6,2% 6,1% 6,1% 

30 a 45 años 20,4% 21,1% 20,8% 

46 a 64 años 20,7% 20,6% 20,6% 

65 a 74 años 7,0% 7,3% 7,2% 

75 a 79 años 2,3% 2,9% 2,6% 

Más de 80 años 2,3% 3,9% 3,1% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

 

El  

Mapa 18.1 contiene la cantidad de personas que vienen en Tacuarembó según sección censal. Es posible 

visualizar una mayor concentración en Tacuarembó capital, y al sur del departamento en la ciudad de Paso 

de los Toros. 

Mapa 18.1. Cantidad de personas por sección censal. Tacuarembó, 2011 

 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
 

 

                                                                 

85
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Un 9,9 % de las personas residentes en Tacuarembó se atribuye ascendencia étnico racial afro según los 

datos censales, siendo levemente superior el porcentaje de varones que de mujeres (Cuadro 18.4). 

Cuadro 18.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. 

Tacuarembó y total país, 2011 

 
Tacuarembó Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 4.436 4.314 8.750 124.642 130.432 255.074 

% 10,2% 9,6% 9,9% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

18.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Tacuarembó se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 18.5 muestra que uno de cada cinco hogares en Tacuarembó está integrado por una 

sola persona (hogares unipersonales). Asimismo se observa una mayor proporción de hogares biparentales 

con hijos/as de ambos en relación al total país, lo que evidencia un comportamiento más tradicional. 

Cuadro 18.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Tacuarembó y 

total país, 2011 

 
Tacuarembó Total país 

Unipersonal 21,4% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 16,5% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 27,3% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 6,7% 5,9% 

Monoparental femenino 9,1% 9,7% 

Monoparental masculino 1,3% 1,5% 

Extendido 15,3% 14,9% 

Compuesto 2,5% 2,5% 

Total 100% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Casi uno de cada cuatro hogares en Tacuarembó está integrado por niños/as (de 0 a 12 años).
86

 El Cuadro 

18.6 evidencia que el 14,1 % de los hogares tiene al menos un niño/a de 0 a 3 años, y que el 30,5% tiene 

algún niño/a de 4 a 12 años. Asimismo, se evidencia que un tercio de los hogares tiene personas mayores de 

65 años. Estas proporciones muestran que muchos hogares montevideanos presentan una elevada carga de 

trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la dependencia que estos grupos poblacionales representan. 

                                                                 

86
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 

por lo que no son categorías excluyentes.   
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Cuadro 18.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Tacuarembó y total país, 2011 

 
Tacuarembó Total país 

0-3 años 14,1% 13,1% 

4-12 años 30,5% 25,9% 

13-18 años 25,3% 20,7% 

65 y más años 29,3% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

18.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 18.7 presenta la cantidad potencial de personas según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
87

  

Cuadro 18.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 
prioritaria en el SNC según sexo. Tacuarembó, 2011 

 
Tacuarembó Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 2.497 2.433 4.930 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 5.114 6.481 11.595 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 1.154 1.346 2.500 207.013 307.273 514.286 

Total 8.765 10.260 19.025 480.713 672.235 1.152.948 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 

una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 
con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 

 

El Cuadro 18.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones 

según el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Tacuarembó presentan valores superiores a los varones en cuanto 

a las limitaciones severas y moderadas. Esto se debe principalmente al mayor número de mujeres de 80 y 

más  años con este tipo de limitaciones.   

                                                                 

87El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible detectar a las 

personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no permite evidenciar cuales de las 
personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que no permite identificar al cuarto grupo 
poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 18.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 

tramos de edad. Tacuarembó, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

No puede Si, mucha Si, poca Total No puede Si, mucha Si, poca Total 

6 a 13 años 27 125 321 473 22 109 277 408 

14 a 18 años 30 84 184 298 19 62 247 328 

19 a 24 años 23 46 166 235 9 48 218 275 

25 a 29 años 12 47 146 205 9 35 207 251 

30 a 45 años 63 208 610 881 44 249 1.017 1.310 

46 a 64 años 88 401 1.975 2.464 67 673 2.767 3.507 

65 a 74 años 46 286 1.012 1.344 56 393 1.242 1.691 

75 a 79 años 34 156 355 545 39 215 575 829 

Más de 80 años 45 198 437 680 145 444 720 1.309 

Total 368 1.551 5.206 7.125 410 2.228 7.270 9.908 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

 

18.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar, el 

mismo corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. El 86,1 % de las mujeres de 14 años 

y más, declaran realizar quehaceres en el hogar frente a un 43,6 % declarado por los varones. Cabe señalar 

que los varones de Tacuarembó tienen una significativa menor participación en estas tareas que los varones 

a nivel nacional. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan quehaceres en el 

hogar aumenta con la edad (Cuadro 18.9). 

Cuadro 18.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Tacuarembó y total país, 2011 

 
Tacuarembó Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 29,4% 56,6% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 35,3% 80,6% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 40,9% 90,5% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 43,3% 92,9% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 48,2% 94,2% 54,7% 94,8% 

Total 43,6% 86,1% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años,88 el 45,3 % trabaja o busca hacerlo, siendo este el valor más bajo que alcanzó dicha tasa en todo el 

país. La tasa de actividad de los varones alcanzó 69,1 % en 2011. Como puede observarse en el Gráfico 18.1 

existe una diferencia de veinticuatro puntos porcentuales entre ambas tasas. Una de las explicaciones 

respecto a las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y mujeres, se asocia al 

patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor responsabilidad a las 

mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su predisposición a ingresar 

y / o permanecer en el mercado laboral en determinadas edades. 

Gráfico 18.1. Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Tacuarembó, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, se 

encuentran las mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no afro 

descendientes. El Gráfico 18.2 muestra que tanto las mujeres como los varones afrodescendientes presentan 

tasas de actividad mayores a las de las personas no afrodescendientes.  

                                                                 

88
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 18.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Tacuarembó y 

total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad, tasas de empleo mayores que las mujeres 

(Gráfico 18.3). Cabe destacar que a pesar de que las tasas de empleo de  varones de Tacuarembó son 

similares a la de los varones de total país, las mujeres de dicho departamento presentan tasas de empleo 

casi siete puntos porcentuales menores a las mujeres a nivel país.   

Gráfico 18.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Tacuarembó, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar la tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Tacuarembó, se evidencia una diferencia 

de veintisiete puntos porcentuales entre varones y mujeres afro. Esta brecha es superior al valor del total 
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país, que alcanza veintitrés puntos de diferencia. Cabe destacar que esta tendencia es similar en las 

personas no afrodescendientes, pero encontrándose diferencias levemente menores (Gráfico 18.4). 

Gráfico 18.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Tacuarembó y total 

país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. En el 

departamento de Tacuarembó, para todos los tramos de edad, los varones presentan menores tasas que las 

mujeres, destacándose el caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 16,1 % para los varones y 

33,4 % para las mujeres (Gráfico 18.5). 

Gráfico 18.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Tacuarembó, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  
 
 
 

El Gráfico 18.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 

como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo (13,2 %).  
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Gráfico 18.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. 

Tacuarembó y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 18.10). 

Mientras casi el 70 % de los varones son ocupados, menos de la mitad de las mujeres se encuentran en 

dicha categoría. También se detecta que el 50 % de las mujeres son jubiladas / pensionistas o  inactivas por 

otras causas. Tacuarembó constituye de esta manera, el segundo departamento detrás de Artigas (38,7 %) 

con mayor proporción de mujeres inactivas por otras causas (34,0 %) de todo el país. Estas otras causas 

podrían estar relacionadas con tareas domésticas y de cuidado de personas dependientes.
89

 

Cuadro 18.10. Cantidad y distribución porcentual de personas según sexo por condición de actividad. 

Tacuarembó, 2011 

 
Varones Mujeres 

 
Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 22.455 66,8% 14.595 40,8% 

Desocupados/as 898 2,7% 1.670 4,7% 

Jubilados/as o pensionistas 5.640 16,8% 7.330 20,5% 

Inactivos, otras causas 4.600 13,7% 12.148 34,0% 

Total 33593 100,0% 35743 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias 

significativas a destacar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 18.11 muestra que las personas afrodescendientes que viven en Tacuarembó se encuentran en 

mayor medida ocupadas que las no afro. También se identifica que son los varones afro quienes representan 

la menor proporción (12,9 %) de jubilados y/o pensionistas. Las mujeres afrodescendientes presentan un 

valor cuatro puntos porcentuales menor que las mujeres no afro jubiladas y/o pensionistas. Por tanto, esto 

                                                                 

89
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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podría estar sugiriendo que las personas afrodescendientes en Tacuarembó tendrían menor acceso a la 

seguridad social. 

Cuadro 18.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/no afro / no afro. Tacuarembó, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 69,0% 41,5% 66,5% 40,7% 

Desocupados/as 3,4% 6,3% 2,6% 4,5% 

Jubilados/as o pensionistas 14,7% 16,7% 17,1% 21,0% 

Inactivos, otras causas 12,9% 35,6% 13,9% 33,9% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente (Cuadro 18.12). Se detectan 

claras diferencias entre la situación de las mujeres y la de varones sobre este punto, al analizar la información 

por sexo y según los grupos de edad de las personas. Así, las mujeres tienden en mayor medida a trabajar 

dentro de la vivienda en contraposición a los varones; lo cual se agudiza a medida que aumenta la edad de 

las personas. Tacuarembó por tanto, presentó una de las proporciones más altas en todo el país, de mujeres 

que trabajan en la vivienda con un 11,0 % (las proporciones más altas para el año 2011 se encontraron en 

Rivera 12,1% y Artigas 11,8 %). Para los varones se detecta el trabajo dentro del hogar se produce 

mayoritariamente a partir de los 65 y más años; y el trabajo fuera de la localidad de residencia es mayor al 

femenino, pero a diferencia de los valores referentes a todo el país, se mantiene relativamente constante a 

medida que aumenta la edad. 

Cuadro 18.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 
edad y sexo. Tacuarembó, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e itinerante 
Total 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e itinerante 
Total 

14 a 21 años 2,7% 79,2% 18,1% 100% 6,7% 89,0% 4,2% 100% 

22 a 29 años 2,8% 77,6% 19,6% 100% 6,2% 86,8% 7,0% 100% 

30 a 64 años 5,0% 76,9% 18,0% 100% 11,7% 82,7% 5,6% 100% 

65 y más años 13,9% 71,4% 14,7% 100% 28,3% 64,2% 7,5% 100% 

Total 4,8% 77,0% 18,1% 100% 11,0% 83,1% 5,8% 100% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 
 
 

18.5 Nivel Educativo 

 

El nivel educativo de la población de Tacuarembó es menor que la de total país. La proporción de quienes 

alcanzaron hasta primaria como máximo nivel es quince puntos porcentuales mayor que la cifra a nivel 
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nacional, y la proporción de quienes accedieron a estudios universitarios es ocho puntos menor (Cuadro 

18.13). 

 

Cuadro 18.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 
sexo. Tacuarembó y total país, 2011 

  Tacuarembó Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 2,1% 2,6% 2,4% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 51,1% 48,8% 49,9% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 21,9% 17,9% 19,8% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 13,5% 15,7% 14,6% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 3,7% 1,7% 2,7% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,4% 9,3% 6,5% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,3% 4,0% 4,2% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en 

Tacuarembó es similar, aunque levemente inferior, al del total país hasta los 19 años. A partir de dicha edad, 

la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de educación disminuye. También cabe resaltar 

que, para todos los tramos de edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros 

educativos (Cuadro 18.14). 

Cuadro 18.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Total país y Tacuarembó, 2011 

 
Tacuarembó Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 32,7% 34,5% 33,6% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 88,0% 89,2% 88,6% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 98,1% 98,5% 98,3% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 86,0% 90,8% 88,3% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 55,0% 63,9% 59,4% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 13,3% 19,6% 16,4% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 3,2% 6,0% 4,6% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Se observa una importante brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a 

los centros educativos (Cuadro 18.15). Los varones afro de Tacuarembó, presentan una menor asistencia 

que sus pares a nivel nacional, evidenciándose diferencias a partir de los 12 años.  
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Cuadro 18.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 
sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Total país y Tacuarembó, 2011 

 

 
Tacuarembó Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 36,4% 34,5% 35,5% 32,3% 34,4% 33,3% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 88,3% 86,6% 87,4% 87,8% 89,4% 88,6% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 98,3% 99,5% 98,8% 98,1% 98,4% 98,2% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 81,2% 88,3% 84,7% 86,6% 91,1% 88,8% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 44,9% 55,9% 50,4% 56,6% 64,9% 60,7% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 10,6% 14,4% 12,4% 13,7% 20,3% 16,9% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 2,4% 4,6% 3,5% 3,3% 6,3% 4,8% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Tacuarembó 

 

 En Tacuarembó, las mujeres representan el 51 % de la población.  

 Dicho departamento presenta una estructura poblacional menos envejecido que el 

resto del país, aunque manteniéndose el  perfil feminizado  

 Un 9,9 % de las personas residentes en Tacuarembó se atribuye ascendencia 

étnico racial afro 

 El 37,5 % de los hogares en Tacuarembó está integrado por niños/as (de 0 a 12 

años) y un tercio por personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de veinticuatro puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Tacuarembó 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo 

que las mujeres 

 Las mujeres presentan en Tacuarembó tasas de desempleo mayores a los varones, 

particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de desempleo 

en Tacuarembó (13,2 %) 

 Las mujeres afrodescendientes jubiladas y/o pensionistas presentan valores 

menores que las mujeres no afro  

 El nivel educativo de la población de Tacuarembó es menor que el del total país 

 A partir de los 18 años, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros de 

educación en menor para quienes viven en Tacuarembó que para el total país 

 Los varones afro de Tacuarembó son quienes presentan los menores porcentajes 

de asistencia a centros educativos en dicho departamento  
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19. Treinta y tres  

19.1 Población  

 

El 1,5  % de la población uruguaya vive en Treinta y tres y Las mujeres representan el 51,4 % de la población 

de este departamento (Cuadro 19.1). 

Cuadro 19.1. Cantidad y porcentaje de varones y mujeres. Treinta y tres y total país, 2011 

 

Treinta y tres Total país 

 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Varones 23.416 48,7% 1.577.416 48,0% 

Mujeres 24.718 51,4% 1.708.461 52,0% 

Total 48.134 100,0% 3.285.877 100,0% 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes.  

 

El Cuadro 19.2 muestra la cantidad de varones y mujeres por grupos de edad. Estas magnitudes son 

importantes para el diseño de políticas territoriales, principalmente para aquellas focalizadas en determinados 

estratos etarios, por ejemplo las políticas para las personas adultas mayores. Como puede observarse, la 

proporción de mujeres mayores de 80 años en Treinta y tres es 1,8 veces la de los varones. Este dato se 

torna fundamental para poder diseñar políticas específicas para esta población desde un enfoque de género. 

Cuadro 19.2. Cantidad de varones y mujeres según grupos de edad. Treinta y tres, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 1.324 1.200 2.524 

4 a 13 años 3.886 3.839 7.725 

14 a 18 años 2.424 2.254 4.678 

19 a 24 años 1.768 1.805 3.573 

25  a 29 años 1.352 1.556 2.908 

30 a 45 años 4.900 5.190 10.090 

46 a 64 años 4.872 5.095 9.967 

65 a 74 años 1.783 1.983 3.766 

75 a 79 años 537 748 1.285 

Más de 80 años 570 1.048 1.618 

Total 23.416 24.718 48.134 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

La distribución por sexo y edad de la población de Treinta y tres según los datos censales muestra una 

estructura poblacional relativamente menos envejecida en relación al total país, manteniéndose el perfil 

feminizado en las personas mayores (Cuadro 19.3). El índice de envejecimiento90 de este departamento es 

de 80, lo que significa que cada 100 niños/as de hasta 14 años, existen 80 adultos-as mayores de 60 aos. 

Este valor es levemente menor que el total país (donde el índice de envejecimiento es de 86). 

                                                                 

90
 El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (60 y más años) y la 

cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. 
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Cuadro 19.3. Distribución porcentual por sexo y grupos de edad. Treinta y tres, 2011 

 

Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 5,7 % 4,9 % 5,2 % 

4 a 13 años 16,6 % 15,5 % 16,1 % 

14 a 18 años 10,4 % 9,1 % 9,7 % 

19 a 24 años 7,6 % 7,3 % 7,4 % 

25  a 29 años 5,8 % 6,3 % 6,0 % 

30 a 45 años 20,9 % 21,0 % 21,0 % 

46 a 64 años 20,8 % 20,6 % 20,7 % 

65 a 74 años 7,6 % 8,0 % 7,8 % 

75 a 79 años 2,3 % 3,0 % 2,7 % 

Más de 80 años 2,4 % 4,2 % 3,4 % 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 

El Mapa 19.1  evidencia la cantidad de personas según sección censal en Treinta y Tres. Se muestra una 

baja densidad poblacional, con la excepción de Treinta y Tres capital.  

Mapa 19.1. Cantidad de personas por sección censal. Treinta y tres, 2011 

Cantidad de personas

Menos de 2000

2000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 30000

30000 - 80000

Más 80000  

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Incluye la población censada y la estimada para moradores ausentes. 
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Un 8 % de las personas residentes en Treinta y tres se atribuye ascendencia étnico racial afro según los 

datos censales, porcentaje similar al total país (Cuadro 19.4). 

Cuadro 19.4. Cantidad y porcentaje de personas afrodescendientes por sexo. 

Treinta y tres y total país, 2011 

 
Treinta y tres Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Cantidad 1.871 1.937 3.808 124.642 130.432 255.073 

% 8,1% 7,9% 8,0% 8,3% 8,0% 8,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Se eliminaron los casos en que no había información sobre la ascendencia étnico racial. 

 

19.2 Hogares  

 

Respecto a la estructura de los hogares en Treinta y tres se observa un comportamiento similar a los datos 

nacionales. El Cuadro 19.5 muestra que  uno de cada cuatro hogares de Treinta y tres está integrado por una 

sola persona (hogares unipersonales), siendo este valor mayor al total país. El 10% de los hogares son 

monoparentales femeninos. 

Cuadro 19.5.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar. Treinta y tres y 

total país, 2011 

 
Treinta y tres Total país 

Unipersonal 25,1% 23,3% 

Pareja sin hijos/as 16,6% 16,7% 

Biparental con hijos/as de ambos 22,2% 25,6% 

Biparental con al menos un hijo/a de uno 7,7% 5,9% 

Monoparental femenino 10,0% 9,7% 

Monoparental masculino 1,5% 1,5% 

Extendido 14,2% 14,9% 

Compuesto 2,7% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

El 34,1 % de los hogares en Treinta y tres está integrado por niños/as (de 0 a 12 años).
91

 Como evidencia el 

Cuadro 19.6. El 12,7 % de los hogares tiene al menos un niño/a de 0 a 3 años, siendo el 27,6 % de los 

hogares los que viven con un niño/a de 4 a 12 años. Por otro lado se constata que  el 30 % de los hogares 

tienen por lo menos una  persona mayor de 65 años. Estas proporciones muestran que muchos hogares de 

                                                                 

91
 El porcentaje referente a la cantidad de niños/as de 0 a 12 años no corresponde a la suma de los porcentajes de 

hogares con niños de 0 a 3 años y de 4 a 12 años, ya que existen hogares que cuentan con niños/as de ambas edades, 

por lo que no son categorías excluyentes.   
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este departamento presentan una elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados, asociada a la 

dependencia que estos grupos poblacionales representan. 

Cuadro 19.6. Proporción de hogares particulares con niños/as pequeños, niños/as en edad escolar, 

adolescentes y adultos mayores. Treinta y tres y total país, 2011 

 
Treinta y tres Total país 

0-3 años 12,7% 13,1% 

4-12 años 27,6% 25,9% 

13-18 años 24,0% 20,7% 

65 y más años 30,1% 30,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 

19.3 Aproximación a las necesidades de cuidado 

 

El Cuadro 19.7 presenta la cantidad potencial de personas , según sexo, incluida en los grupos poblacionales 

con dependencia definidos como prioritarios para el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Nuevamente se 

destaca una alta feminización en los grupos tanto de Personas de 65 y más años, y de personas con 

limitaciones.
92

  

Cuadro 19.7. Cantidad de personas en cada grupo de la población dependiente definida como 

prioritaria en el SNC según sexo. Treinta y tres, 2011 

 
Treinta y Tres Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Niños/as menores de 4 años 1.324 1.200 2.524 89.511 85.386 174.897 

Personas de 65 y más años 2.890 3.779 6.669 184.189 279.576 463.765 

Personas con limitaciones 545 634 1.179 207.013 307.273 514.286 

Total 4.759 5.613 10.372 480.713 672.235 1.152.948 
Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

Nota: Las personas con limitaciones incluyen a quienes contestaron tener mucha dificultad o no poder hacer por lo menos 
una de las siguientes categorías: ver, oír, caminar o subir escalones, entender y/o aprender. Se excluye a las personas 

con limitaciones a los mayores de 65 años que son incluidos en la categoría correspondiente. 
 

El Cuadro 19.8 permite visualizar, por tramos de edad, a las personas que declararon tener limitaciones 

según el grado. En primer lugar notamos que la cantidad de mujeres con limitaciones es mayor que la de los 

varones. Se identifica que las mujeres de Treinta y tres presentan valores levemente superiores a los varones 

en cuanto a las limitaciones severas (categoría “No puede”). Esto se debe principalmente al mayor número de 

mujeres de 80 y más  años con este tipo de limitaciones.   

 

                                                                 

92
 El Censo 2011 permite realizar una aproximación de la población objetivo de SNC ya que no es posible 

detectar a las personas con discapacidad, sino a las personas que presentan limitaciones. Asimismo no 
permite evidenciar cuales de las personas de 65 y más años son dependientes. Por último, cabe destacar que 
no permite identificar al cuarto grupo poblacional del SNC, los y las cuidadores/as. 
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Cuadro 19.8. Cantidad de personas con al menos una limitación según nivel de la misma por sexo y 
tramos de edad. Treinta y tres, 2011 

 

Treinta y tres 

 
Varones Mujeres 

 

No 
puede 

Si, 
mucha 

Si, 
poca 

Total 
No 

puede 
Si, 

mucha 
Si, 

poca 
Total 

6 a 13 años 15 75 238 328 14 48 198 260 

14 a 18 años 18 58 134 210 9 30 142 181 

19 a 24 años 7 31 79 117 7 30 115 152 

25 a 29 años 11 26 87 124 8 20 119 147 

30 a 45 años 21 82 344 447 17 111 540 668 

46 a 64 años 33 168 871 1.072 39 301 1.191 1.531 

65 a 74 años 23 130 533 686 42 240 656 938 

75 a 79 años 12 71 183 266 21 119 317 457 

Más de 80 años 27 121 214 362 70 259 406 735 

Total 167 762 2683 3612 227 1158 3684 5069 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: Dado que las preguntas sobre limitaciones fueron realizadas a partir de diferentes edades según tipo de limitación, 

se tomó la decisión de incluir a las personas de 6 o más años, siendo a partir de dicha edad que las preguntas son válidas 
para todas las personas. 

 

 

19.4 Trabajo remunerado y no remunerado 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de varones y mujeres que realizan quehaceres en el hogar se 

corrobora nuevamente el comportamiento diferenciado por sexo. Mientras el 85,3 % de las mujeres de Treinta 

y tres de 14 años y más declaran realizar quehaceres en el hogar, sólo el 42,5 % de los varones lo declara. 

Cabe señalar que los varones de Treinta y tres tienen una  menor participación en estas tareas que los 

varones a nivel nacional. Tanto para mujeres como para varones la proporción de quienes realizan 

quehaceres en el hogar aumenta con la edad (Cuadro 19.9). 

Cuadro 19.9. Porcentaje de personas que realizan quehaceres del hogar según sexo y tramo de edad. 

Treinta y tres y total país, 2011 

 
Treinta y tres Total país 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

14 a 18 años 23,9% 50,3% 30,0% 55,9% 

19 a 24 años 34,6% 78,8% 38,4% 74,7% 

25 a 29 años 36,9% 88,9% 48,0% 86,7% 

30 a 45 años 39,4% 93,3% 52,0% 93,1% 

46 a 64 años 49,6% 94,4% 54,7% 94,8% 

Total 42,5% 85,3% 49,3% 86,1% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
Nota: El porcentaje total está estimado para todas las personas de 14 y más años. 
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Respecto a la participación en el mercado laboral, encontramos que del total de las mujeres de 14 y más 

años93, el 45,7 % trabaja o busca hacerlo. La tasa de actividad de los varones alcanzó 68,8 % en 2011. Existe 

una diferencia de veintitrés puntos porcentuales entre ambas tasas. Cabe destacar que ambas tasas son 

levemente menores a las tasas de varones y mujeres del total de la población (68,8% y  45,7 % vs. 70,4 % y 

51,8 %). Al analizar por tramos de edad este indicador, se logra evidenciar que para todos los tramos de edad  

los varones presentan  mayores tasas de actividad (Gráfico 19.1¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

Gráfico 19.1 Tasa de actividad según sexo y grupos de edad. Treinta y tres, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Una de las explicaciones de las diferencias en el comportamiento en el mercado laboral entre varones y 

mujeres se asocia al patrón reproductivo y a los roles tradicionales de género. La asignación de una mayor 

responsabilidad a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado, explica en parte el descenso de su 

predisposición a ingresar en el mercado laboral a determinadas edades.  

Al analizar el comportamiento de las mujeres y varones por ascendencia étnico racial afrodescendiente, se 

encuentran las mismas tendencias en relación a la tasa de actividad que para las personas no afro 

descendientes. El Gráfico 19.2 muestra que las mujeres y los varones afrodescendientes de Treinta y tres 

presentan tasas de actividad similares a las de las personas no afrodescendientes. 

                                                                 

93
 Si bien el Censo 2011 releva la información laboral a partir de los 12 años de edad, para este trabajo se decidió trabajar 

con las personas de 14 años y más, para de esta manera lograr indicadores relativamente comparables con los de la 
Encuesta Continua de Hogares del INE. 
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Gráfico 19.2. Tasa de actividad según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. 

Treinta y tres y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

Al analizar a las personas que efectivamente se encuentran ocupadas, es posible visibilizar nuevamente 

cómo los varones presentan para todos los tramos de edad tasas de empleo mayores que las mujeres  

(Gráfico 19.3). Cabe destacar que las tasas de empleo de  los varones de Treinta y tres son levemente 

menores que la de  los varones de total país (65,8 % vs. 67,4 %), mientras que las mujeres de dicho 

departamento  presentan tasas de empleo seis puntos  porcentuales menores a las mujeres a nivel país. 

Gráfico 19.3. Tasa de empleo según sexo y grupos de edad. Treinta y tres, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

La tasa de empleo de las personas afrodescendientes en Treinta y tres presenta una diferencia de veintisiete  

puntos porcentuales entre varones y mujeres. Esta brecha es cinco puntos porcentuales mayor que el valor 
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del total país. Esta tendencia es similar en las personas no afrodescendientes, pero presentan diferencias 

levemente menores (Gráfico 19.4). 

Gráfico 19.4. Tasa de empleo según sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. 

Treinta y tres y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

La tasa de desempleo evidencia la proporción de personas que buscan trabajo y no logran obtenerlo. Para 

todos los tramos de edad, en Treinta y tres los varones presentan menores tasas que las mujeres, 

destacándose el caso de los/as jóvenes con una tasa de desempleo de 27 % para las mujeres y de 12,8 % 

para los varones (Gráfico 19.5). Para todos los tramos de edad las tasas de desempleo tanto masculinas 

como femeninas son similares al total país.  
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Gráfico 19.5. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad. Treinta y tres, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 

El Gráfico 19.6 muestra las tasas de desempleo para mujeres y varones según ascendencia étnico racial 

afrodescendiente. En éste se evidencian las brechas entre varones y mujeres tanto entre la población afro 

como la no afro, y se destaca que son las mujeres afrodescendientes quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Treinta y tres (13,7%). 

Gráfico 19.6. Tasa de desempleo por sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. 

Treinta y tres y total país, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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El Censo 2011 también permite visualizar a las personas según su categoría de ocupación (Cuadro 19.10). 

Mientras el 66,4 % de los varones son ocupados, el 41,2 % de las mujeres se encuentran en dicha categoría. 

También se detecta que el 30,2 % de las mujeres de Treinta y tres son inactivas por otras causas, lo que 

sucede con el 12,9 % de los varones. Estas otras causas podrían estar relacionadas con tareas domésticas y 

de cuidado de personas dependientes.
94

 

Cuadro 19.10. Cantidad de personas y distribución porcentual según sexo por condición de actividad. 

Treinta y tres, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

Cantidad % Cantidad % 

Ocupados/as 11.958 66,4% 8.035 41,2% 

Desocupados/as 549 3,1% 941 4,8% 

Jubilados/as o pensionista 3.178 17,7% 4.646 23,8% 

Inactivos, otras causas 2.321 12,9% 5.901 30,2% 

Total 18.006 100,0% 19.523 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

  

 

 

Al analizar la condición de ocupación según sexo y ascendencia étnico racial, se encuentran diferencias que 

son importantes de señalar. Si bien se mantienen las desigualdades por sexo evidenciadas anteriormente, el 

Cuadro 19.11 muestra que existen leves diferencias entre la población afro y la no afro en Treinta y tres. 

Cabe destacar que para ambos sexos, las personas afro son en menor medida jubilados-as o  pensionistas 

que las no afro. 

Cuadro 19.11. Distribución porcentual de las personas según condición de actividad por sexo y 

ascendencia étnico racial afro/no afro. Treinta y tres, 2011 

 
Afro No Afro 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ocupados/as 69,8% 42,8% 66,1% 41,0% 

Desocupados/as 3,1% 6,8% 3,0% 4,7% 

Jubilados/as o pensionistas 14,3% 20,2% 18,0% 24,1% 

Inactivos, otras causas 12,9% 30,2% 12,9% 30,2% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

 
 

Al analizar la ubicación donde varones y mujeres realizan sus trabajos, se identifica que la mayoría de las 

personas lo hacen en las localidades o parajes donde residen habitualmente (Cuadro 19.12). No obstante, se 

detectan diferencias según los grupos de edad de las personas: a medida que aumenta la edad las personas 

tienden a cambiar los lugares de ubicación de sus trabajos. Al observar esta tendencia por sexo se evidencia 

                                                                 

94
 A diferencia de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en el Censo no es posible discriminar las causas de 

inactividad. 
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que las mujeres tienden en mayor medida a trabajar dentro de la vivienda a medida que aumenta la edad, y el 

trabajo fuera del lugar de residencia es reducido, disminuyendo con la edad. Para los varones se detecta el 

trabajo dentro del hogar se produce mayoritariamente a partir de los 65 y más años; y el trabajo fuera de la 

localidad de residencia es mayor al femenino, pero a diferencia de los valores referentes a todo el país, se 

mantiene relativamente constante a medida que aumenta la edad. 

Cuadro 19.12. Distribución porcentual de las personas según donde realiza el trabajo por grupos de 

edad y sexo. Treinta y tres, 2011 

 
Varones Mujeres 

 

En la 
vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 
En la 

vivienda 

En la 
localidad o 

paraje 

Fuera de la loc, 
paraje, dpto o 

país e 
itinerante 

Total 

14 a 21 años 2,3% 81,8% 15,9% 100,0% 4,8% 89,7% 5,5% 100,0% 

22 a 29 años 2,6% 78,1% 19,3% 100,0% 5,5% 86,8% 7,7% 100,0% 

30 a 64 años 4,1% 77,9% 17,9% 100,0% 8,8% 84,6% 6,6% 100,0% 

65 y más años 14,5% 72,4% 13,1% 100,0% 22,3% 73,5% 4,1% 100,0% 

Total 4,2% 78,1% 17,7% 100,0% 8,5% 84,9% 6,6% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
 Nota: La ubicación donde realiza el trabajo fue recodificada en tres categorías. 

 

 

19.5 Nivel Educativo 

 

El nivel educativo de la población de Treinta y tres es menor que la de total país. La proporción de quienes 

alcanzaron hasta primaria como máximo nivel es diez puntos porcentuales mayor que la cifra a nivel nacional, 

y la proporción de quienes accedieron a estudios universitarios es ocho puntos menor (Cuadro 19.13). 

Cuadro 19.13. Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según nivel educativo por 

sexo. Treinta y tres y total país, 2011 

  Treinta y Tres Total país 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Sin instrucción 1,6% 2,2% 1,9% 1,2% 1,4% 1,3% 

Hasta Primaria (común y especial) 46,9% 42,5% 44,6% 35,8% 34,8% 35,2% 

Ciclo básico 23,0% 20,6% 21,7% 23,1% 18,5% 20,7% 

Bachillerato 13,8% 17,3% 15,6% 18,4% 20,0% 19,3% 

Enseñanza Técnica/Formación docente 6,8% 3,3% 4,9% 6,1% 3,8% 4,9% 

Terciario no universitario 3,2% 9,5% 6,5% 3,5% 8,4% 6,1% 

Universidad y Posgrado 4,7% 4,6% 4,7% 11,9% 13,1% 12,6% 

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

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Respecto a la asistencia de niños/as y adolescentes a los centros educativos, el comportamiento en Treinta y 

tres es similar al del total país hasta los 16 años. A partir de dicha edad, la proporción de mujeres y varones 

que asisten a centros de educación decrece, aunque presentando mayores niveles las mujeres. Lo anterior 

podría estar asociado a la menor oferta de centros educativos. También cabe resaltar que, para todos los 

tramos de edad, las mujeres asisten en mayor medida que los varones a los centros educativos (Cuadro 

19.14). 

Cuadro 19.14. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 

sexo. Treinta y tres y total país, 2011 

 

Treinta y Tres Total país 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 33,7% 35,5% 34,6% 35,9% 35,7% 35,8% 

4 a 5 años 91,1% 91,3% 91,2% 90,0% 90,6% 90,3% 

6 a 11 años 99,1% 99,1% 99,1% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 83,0% 91,9% 87,4% 89,1% 92,6% 90,8% 

16 a 18 años 50,1% 62,3% 56,1% 57,7% 68,6% 63,1% 

19 a 24 años 9,9% 18,7% 14,4% 26,9% 37,2% 32,1% 

25 a 29 años 2,7% 5,2% 4,0% 13,1% 17,8% 15,5% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
  

Se observa una brecha en la asistencia de jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes a los centros 

educativos (Cuadro 19.15). Para los niños/as de 0 a 3 años la asistencia de quienes provienen de hogares 

afro es levemente superior. A partir de los 4 años, son las personas no afro quienes asisten en mayor medida. 

Los varones afro de Treinta y tres, presentan una menor asistencia que sus pares a nivel nacional, 

sucediendo lo mismo con las mujeres afro.   

Cuadro 19.15. Porcentaje de personas que asisten a un centro educativo por grupos de edad, según 
sexo y ascendencia étnico racial afro/no afro. Treinta y tres y total país, 2011 

 

 

Treinta y Tres Total país 

 
Afro No afro Afro No afro 

 
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

0 a 3 años 39,8% 35,3% 37,6% 33,3% 35,5% 34,4% 35,9% 34,8% 35,4% 35,9% 35,8% 35,9% 

4 a 5 años 87,9% 95,7% 91,4% 91,4% 90,9% 91,2% 87,6% 88,0% 87,8% 90,3% 90,8% 90,6% 

6 a 11 años 99,1% 99,5% 99,3% 99,1% 99,1% 99,1% 98,9% 99,0% 99,0% 99,0% 99,2% 99,1% 

12 a 15 años 83,4% 94,3% 88,7% 82,9% 91,7% 87,3% 85,3% 89,3% 87,3% 89,5% 93,0% 91,2% 

16 a 18 años 45,1% 56,4% 50,4% 50,5% 62,9% 56,6% 46,3% 56,5% 51,2% 59,1% 69,9% 64,4% 

19 a 24 años 8,6% 15,2% 11,9% 10,1% 19,0% 14,6% 15,2% 22,7% 19,0% 28,2% 38,8% 33,6% 

25 a 29 años 3,4% 3,7% 3,6% 2,6% 5,3% 4,1% 7,2% 11,7% 9,5% 13,8% 18,5% 16,2% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Principales indicadores a tener en cuenta de Treinta y tres 

 Las mujeres representan el 51,4  % de la población de Treinta y tres 

 Treinta y tres tiene una estructura poblacional relativamente menos envejecida 

en relación al total país, con un perfil feminizado en las personas mayores 

 Un 8 % de las personas residentes en Treinta y tres se atribuye ascendencia 

étnico racial afro 

 1 de cada4  hogares de Treinta y tres es unipersonal. 

 Un 34, 1% los hogares en Treinta y tres está integrado por niños/as (de 0 a 12 

años) y un tercio por personas mayores de 65 años 

 Existe una diferencia de veintitrés puntos porcentuales entre la tasa de actividad 

femenina y masculina en Treinta y tres 

 Los varones presentan para todos los tramos de edad mayores tasas de empleo 

que las mujeres 

 Las mujeres presentan en Treinta y tres tasas de desempleo mayores a los 

varones, particularmente la brecha es mayor para el caso de los/as jóvenes 

 Las mujeres afrodescendientes son quienes presentan la mayor tasa de 

desempleo en Treinta y tres, aunque no se presentan grandes diferencias con 

las mujeres no afro.  

 El nivel educativo de la población de Treinta y tres es menor que el del total país 

 A partir de los 16 años, la proporción de mujeres y varones que asisten a centros 

de educación en menor para quienes viven en Treinta y tres que para el total 

país 

 Los varones afro de Treinta y tres son quienes presentan los menores 

porcentajes de asistencia a centros educativos para todos los tramos de edad. 
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20. Análisis comparativo de las desigualdades de género a nivel departamental  

 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar las diferencias y similitudes entre los departamentos del Uruguay en 

algunos de los indicadores de género estimados. Esto permite a cada departamento conocer su situación 

relativa respecto a las desigualdades de género, en comparación con el resto de los departamentos.  

En relación al total de la población por sexo, se evidencia que no existen grandes diferencias: en todos los 

departamentos se encuentra una proporción similar de varones y mujeres. Montevideo es el departamento 

con mayor proporción de mujeres (53,5 %), y Río Negro es el que presenta la menor (49,7 %).  

Respecto a la relación entre niños/as y adultos/as mayores, se identifica que todos los departamentos 

presentan índices de envejecimiento avanzados -en relación a los niveles que presentan los países de la 

región. Dentro de América Latina y el Caribe, Uruguay es el segundo país más envejecido, según el Informe 

del Observatorio Demográfico 2011 de la CEPAL.
95

 Según este informe de la CEPAL, Cuba presenta el valor 

más alto de índice de envejecimiento alcanzando 99, le sigue Uruguay con 82 para 2010. Estos niveles son 

algo menores al que presenta en promedio Europa (143),
 96

 mientras son sustantivamente mayores al de 

América Latina y el Caribe (36) (CEPAL, 2011).  

Las estimaciones presentadas en este documento a partir del Censo 2011, muestran que el proceso de 

envejecimiento es en términos generales avanzado en todo el país, pero no uniforme. Uruguay presenta un 

índice de envejecimiento para el total país de 86, es decir que existen 86 adultos cada 100 personas de 14 y 

menos años. El rango de variación de este indicador según departamento parte de un mínimo 60 en Artigas a 

un máximo de 104 para Montevideo. Paredes (2008) mostraba a partir de la Encuesta Continua de Hogares 

Ampliada de 2006 (ENHA-INE) que los departamentos del norte se encuentran mayoritariamente 

conformados por niños y niñas que en el sur, que esta tendencia ha sido histórica en Uruguay, y que las 

diferencias se deben fundamentalmente a los distintos grados de pobreza y grados de urbanización (Paredes, 

2008).
97

 A partir los datos censales 2011, se puede observar la misma imagen: todos los departamentos por 

debajo del Río Negro presentan índices de envejecimiento mayor a 75, con excepción de Maldonado que 

presenta un valor de 70  -esto podría explicarse por el efecto de la migración interna. Montevideo y Lavalleja 

son los departamentos más envejecidos, 104 y 102 respectivamente. Mientras que los departamentos menos 

envejecidos son Artigas (60) y Salto (62) (Mapa 20.1). 

 

                                                                 

95
 Observatorio demográfico, América Latina y el Caribe (2011) “Envejecimiento poblacional” Año VI, nº12. CEPAL 

96
 El dato presentado es una elaboración propia en base a los datos presentados en Eurostat. 

97
 Paredes, M. (2008) “Estructura de edades y envejecimiento de la población”. En “Demografía de una sociedad: la 

población uruguaya a inicios del siglo XXI.” Varela et al. (2008). Programa de Población-FCS-Udelar, UNFPA. Editoíral 
Trilce. 
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Mapa 20.1. Índice de envejecimiento por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Con respecto al porcentaje de personas afrodescendientes varía sustancialmente entre departamentos, pero 

no se evidencian diferencias significativas entre varones y mujeres. El departamento con mayor proporción de 

personas que declaran ascendencia étnico racial afrodescendiente es Rivera con 17,3 %, seguido por Artigas 

alcanzando 17,1 %. Estos departamentos comparten la característica de ser limítrofes con Brasil. Por otra 

parte quienes presentan los menores valores son Colonia (3,0 %), Soriano (3,3 %) y Flores (3,6 %) (Mapa 

20.2). 
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Mapa 20.2. Proporción de personas afrodescendientes por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

En cuanto a los indicadores relativos a la estructura de los hogares, el Censo 2011 muestra que existen 

diversos arreglos en la composición de los hogares en los diferentes departamentos. Rocha, Lavalleja 

Montevideo son los departamentos que presentan mayores porcentajes de hogares unipersonales (27,5%, 

25,9% y 25,7% respectivamente). Artigas y Salto presentan la menor proporción de este tipo de hogar (17,0% 

y 17,4% respectivamente), siendo parte del grupo de los departamentos con menor envejecimiento relativo 

del país. En cuanto a la proporción de hogares monoparentales femeninos se observan leves variaciones 

según departamento, entre 1 y 2 puntos porcentuales alrededor del valor del total país (9,7 %). La situación 

es similar con los hogares monoparentales masculinos, quienes representan el 1,5 % del total de los hogares 

para todo el país. Por último, cabe destacar que en todos los departamentos un tercio de los hogares está 

constituido por madre, padre e hijos/as, un arreglo de tipo tradicional. Sin embargo, se observa que existe 

cierta variación en el peso de los hogares más tradicionales en el total de los hogares entre departamentos: 

Artigas, Río Negro y Salto presentan las mayores proporciones (36%), mientras que Montevideo presenta la 

menor proporción  (28,1 %) (Cuadro 20.1). 

Cuadro 20.1.  Distribución porcentual de los hogares particulares por tipo de hogar según 

departamento, 2011 

  
Unipersonal Pareja sin hijos 

Biparental con 
hijos  

Monoparental 
femenino 

Monoparental 
masculino 

Extendido y 
Compuesto Total 

Montevideo 25,7% 16,5% 28,1% 10,0% 1,4% 18,2% 100,0% 

Artigas 17,0% 14,9% 36,0% 9,3% 1,5% 21,2% 100,0% 

Canelones 20,3% 16,6% 35,4% 9,8% 1,6% 16,2% 100,0% 
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Cerro Largo 
22,8% 16,7% 31,8% 9,3% 1,4% 18,0% 

100,0% 

Colonia 
24,6% 19,5% 32,4% 8,8% 1,4% 13,3% 

100,0% 

Durazno 
21,9% 16,0% 32,9% 9,0% 1,2% 19,0% 

100,0% 

Flores 23,4% 18,0% 33,3% 8,7% 1,3% 15,3% 100,0% 

Florida 24,1% 17,2% 32,8% 9,6% 1,2% 15,2% 100,0% 

Lavalleja 

25,9% 18,1% 29,6% 9,9% 1,4% 15,3% 

100,0% 

Maldonado 23,4% 17,6% 32,6% 9,6% 1,5% 15,3% 100,0% 

Paysandú 19,6% 16,2% 34,5% 8,6% 1,5% 19,8% 100,0% 

Río Negro 19,7% 15,8% 35,8% 8,2% 1,4% 19,1% 100,0% 

Rivera 19,9% 15,2% 35,1% 10,2% 1,3% 18,4% 100,0% 

Rocha 27,5% 18,7% 28,6% 9,6% 1,5% 14,2% 100,0% 

Salto 17,4% 14,1% 36,2% 9,2% 1,5% 21,6% 100,0% 

San José 21,7% 17,3% 34,9% 9,4% 1,5% 15,2% 100,0% 

Soriano 21,1% 17,3% 33,7% 8,6% 1,5% 17,9% 100,0% 

Tacuarembó 21,4% 16,5% 33,9% 9,1% 1,3% 17,8% 100,0% 

Treinta y Tres 25,1% 16,6% 30,0% 10,0% 1,5% 16,8% 100,0% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Otro indicador que se presenta respecto a la estructura de los hogares es el porcentaje de personas 

dependientes, tanto menores de 12 años así como mayores de 65 años. Respecto a este punto, es posible 

observar que, en promedio el 40 % de los hogares tienen al menos un niño/a menor de 12 años, y este 

porcentaje presenta variabilidad entre departamentos. En Artigas, Salto y Río Negro 1 de cada 2 hogares 

enfrentan necesidades de cuidados para menores de 12 años (Mapa 20.3). Montevideo (33,7 %) y Lavalleja 

(35,5 %) son los que  presentan la menor proporción.  

En el caso de las personas mayores de 65 años, se identifica que en promedio representan el 30 % de los 

hogares del país. Maldonado constituye el departamento con menor proporción (24,5 %) y Lavalleja el de 

mayor (34,3 %). Estos indicadores están directamente relacionados con la estructura de edad de la población 

de cada departamento, sin embargo, desde una perspectiva de género evidencia la carga de cuidado y de 

trabajo no remunerado que existe en cada uno de ellos (Mapa 20.3 y Mapa 20.4). 
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Mapa 20.3. Proporción de hogares con niños/as de hasta 12  años por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Mapa 20.4. Proporción de hogares con personas adultas de 65 y más años por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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En relación al trabajo no remunerado, la información  sobre quienes declaran realizar quehaceres en el hogar 

muestra diferencias entre varones y mujeres. El Mapa 20.5 evidencia que existen comportamientos 

diferenciados de los varones según el departamento. En el caso de Montevideo, el 55,6 % declara realizar 

quehaceres, mientras este valor alcanza el 32,7 % en Artigas, y 36,9 % en Soriano. Nuevamente 

encontramos patrones más tradicionales en Artigas, en este caso asociados a una estricta división sexual del 

trabajo. En el Mapa 20.5 puede identificarse que las zonas costeras son las que presentan una mayor 

proporción de varones que realizan estas tareas, lo que podría estar indicando que se estarían estableciendo 

comportamientos menos tradicionales respecto a la distribución del trabajo no remunerado. Para las mujeres 

no existen grandes diferencias por departamento, destacándose que en promedio, el 86,1% de las mujeres 

realiza quehaceres en el hogar. 

Mapa 20.5. Porcentaje de varones que declara realizar quehaceres del hogar por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

En relación al trabajo remunerado se calcularon las tasas de actividad, empleo y desempleo según sexo para 

cada departamento. En el caso de la tasa de actividad cabe destacar que los varones no presentan mayores 

diferencias entre departamento, ubicándose ésta en 70,4 % para el total país. En el caso de las mujeres, 

como evidencia el Mapa 20.6, existen diferencias entre departamentos, por ejemplo, la diferencia entre la 

mayor tasa de actividad femenina y el de menor es de once puntos porcentuales, correspondiente a 

Montevideo (56,6 %) y Artigas (43 %).  
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Mapa 20.6. Tasa de actividad femenina por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

En cuanto a quienes se encuentran efectivamente ocupados, nuevamente no se encuentran grandes 

diferencias en el caso de los varones. Cabe destacar que Montevideo es el departamento con menor tasa de 

empleo masculina (65,7 %). Sin embargo, las mujeres que residen en la capital del país, presentan el 

segundo valor más alto (50,2 %), luego de Maldonado (52,2 %) (Cuadro 20.2). 
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Cuadro 20.2. Tasa de empleo por sexo según departamento, 2011 

 
Varones Mujeres 

Montevideo 65,7% 50,2% 

Artigas 67,4% 38,4% 

Canelones 69,0% 48,2% 

Cerro Largo 66,9% 40,2% 

Colonia 70,6% 49,3% 

Durazno 66,2% 41,7% 

Flores 70,6% 48,0% 

Florida 68,3% 44,7% 

Lavalleja 67,5% 44,9% 

Maldonado 72,9% 52,2% 

Paysandú 66,4% 42,2% 

Río Negro 68,1% 42,9% 

Rivera 67,8% 41,4% 

Rocha 66,5% 41,7% 

Salto 68,1% 41,8% 

San José 68,0% 47,4% 

Soriano 69,4% 44,2% 

Tacuarembó 66,5% 40,7% 

Treinta y tres 65,8% 40,9% 

Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

En términos de desempleo, el Censo 2011 relevó información que permite concluir que la tasa de desempleo 

masculina es notoriamente más baja que la femenina para todos los departamentos. La menor diferencia 

entre varones y mujeres se encuentra en Montevideo con tres puntos porcentuales de diferencia, y la mayor 

en Artigas con siete puntos porcentuales. De todas maneras cabe destacar que en Cerro Largo, Río Negro, 

Tacuarembó y Treinta y tres las diferencias a favor de los varones son más de seis puntos porcentuales. 

Como evidencia el  Mapa 20.7, la tasa de desempleo femenina promedio es de 8,7 %, con diferencias a nivel 

del territorio. Cabe mencionar que la tasa de desempleo de las mujeres afrodescendientes ronda en 12%, 

destacándose San José con un 15,5% y Río Negro con 14,3 %. 
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Mapa 20.7. Tasa de desempleo femenina por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Un elemento interesante que reveló este Censo hace referencia al lugar en donde las personas ocupadas 

trabajan. Tanto para varones como para mujeres, las personas ocupadas lo hacen en mayor medida en el 

lugar de residencia. Sin embargo, los datos permiten evidenciar que los varones tienden a trabajar en mayor 

medida que las mujeres fuera de la localidad donde residen (Mapa 20.8 y Mapa 20.9). Para las mujeres se 

identifica que la mayor proporción de mujeres que trabaja fuera del lugar de residencia viven en Canelones, 

San José y Maldonado, departamentos con mayor cercanía a la capital del país. En relación a la misma 

pregunta, cabe destacar que  en todo el país, las mujeres trabajan en mayor medida en sus hogares que los 

varones. 
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Mapa 20.8. Proporción de mujeres que trabajan fuera del lugar de residencia por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Mapa 20.9. Proporción de varones que trabajan fuera del lugar de residencia por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Mapa 20.10. Proporción de niños/as de 0 a 2 años que asisten a un centro educativo por 

departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

Respecto a la asistencia de niños y niñas entre 0 y 2 años a centro educativos se identifican variaciones 

importantes en el territorio. Flores presenta la proporción más alta: casi la mitad de esta población asiste a un 

centro educativo. Paysandú, Artigas, Durazno y Cerro Largo son los departamentos que le siguen con 

proporciones entre 34,1 % y 41,5 %. Maldonado, Rivera, San José, Canelones, Lavalleja y Rocha son los que 

presentan valores más bajos. Las variaciones de estas proporciones pueden responder tanto a factores 

relacionados con la oferta de servicios, como a factores culturales que inciden en la predisposición de madres 

y/o padres a enviar a sus hijos pequeños a centros educativos.  El estudio de González y Deus
98

, arribó a la 

conclusión de que las tareas de cuidado presentan determinadas particularidades en el medio rural que 

dificultan la situación de las mujeres. Por ejemplo se hace referencia a la dificultad para recorrer distancias y 

acceder tanto a servicios de salud como a la educación; las mujeres rurales manifestaban como un obstáculo 

que son aislados los servicios de atención para los más pequeños (de menos de cinco años). 

 

El último indicador presentado refiere al nivel educativo de varones y mujeres en el territorio. Los siguientes 

mapas evidencian una realidad diferente para la capital en comparación al resto de los departamentos. 

Mujeres y varones que viven en Montevideo presentan los mayores niveles educativos. Cabe mencionar que 

las mujeres del interior del país presentan mayores niveles educativos que los varones. Asimismo se debe 

mencionar que aproximadamente el 50% de los varones de Tacuarembó y Lavalleja tienen como máximo 
                                                                 

98
 González, D.; Deus Viana, A. (2010): “Análisis legislativo: los derechos de las mujeres rurales y equidad de género”. 

Proyecto "Uruguay, hacia el país de la equidad: formación de agentes de desarrollo social desde un enfoque de género 
en apoyo a la formulación e implementación del Plan Nacional de Igualdad de  Oportunidades y Derechos (PIODNA)". 
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nivel educativo primaria (Mapa 20.11, Mapa 20.12 y Mapa 20.14). En términos generales, la población afro 

presenta bajos desempeños educativos en todo el territorio. 

 

  

Mapa 20.11. Proporción de mujeres mayores de 24 años con hasta primaria completa máximo nivel 
educativo alcanzado por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 
 
 

Mapa 20.12. Proporción de varones mayores de 24 años con hasta primaria completa como máximo 
nivel educativo alcanzado por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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Mapa 20.13. Proporción de mujeres mayores de 24 años con universidad y posgrado como máximo 
nivel educativo alcanzado por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 

 

 

Mapa 20.14. Proporción de varones mayores de 24 años con universidad y posgrado como máximo 
nivel educativo alcanzado por departamento, 2011 
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Fuente: SIG-Inmujeres, en base a Censo-INE 2011. 
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 NOTA METODOLOGICA  
 

El documento fue elaborado en base al análisis del Censo 2011 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas. Para los indicadores de cantidad de personas por sexo, tramo de edad, y los mapas 

departamentales se utiliza la población censada y la estimación realizada para los moradores ausentes. Los 

restantes indicadores son estimados sin la población de moradores ausentes.  

Definición de algunos indicadores: 

Índice de envejecimiento: El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 

mayores (60 y más años) y la cantidad de niños/as (de 0 a 14 años) por 100. En este documento se optó por 

considerar a las personas de 60 y más años para poder realizar una comparación a nivel internacional. Sin 

embargo, cabe destacar que el indicador puede ser calculado teniendo una definición más estricta de los 

adultos/as mayores a  partir de los 65 y más años.  

Tipo de hogar: Las categorías de tipo de hogar utilizadas para el procesamiento son las que siguientes: 

 Unipersonal: hogar particular integrado por una sola persona. 

 Pareja sin hijos/as: hogar particular integrado por una pareja sin hijos. 

 Biparental con hijos/as: hogar particular integrado con una pareja e hijos/as de ambos cónyuges. 

 Biparental con al menos un hijo/a de uno: hogar particular donde hay un hijo/a de uno de los cónyuges, 

pudiendo haber también hijo de ambos. 

 Monoparental femenino: hogar particular integrado por una mujer y sus hijos/as. 

 Monoparental masculino: hogar particular integrado por un hombre y sus hijos/as. 

 Extendido: hogar con una pareja, con o sin hijos y otro/s pariente/s. 

 Compuesto: hogar con una pareja, con o sin hijos, y otra/s persona/s no pariente/s o hogar donde no hay 

relación de conyugalidad entre ninguno de sus miembros. 

Hogar afrodescendiente: Este documento considera que un hogar es afrodescendiente si el jefe y/o su cónyuge 

declaran tener ascendencia étnico racial afrodescendiente.  

Limitaciones de las personas: Dificultades permanentes que las personas pueden tener para realizar ciertas 

actividades debido a un problema de salud. Las categorías son: dificultad para ver aún si usa lentes (pregunta 

realizada a todas las personas), oír aún si usa audífono (pregunta realizada a todas las personas), caminar o 

subir escalones (para persona de 2 o más años), y entender y/o aprender (para personas de 6 o más años).  Para 

este documentos los indicadores de limitaciones de las personas fueron elaborados considerando a la población 

de 6 y más años de edad. 

 

 


