
Medición de la 
discapacidad en Costa Rica
Camino al Censo 2021



Antecedentes

Diez censos de población y seis
censos de vivienda, desde 1864

La medición de la discapacidad se ha 
incluido en cuatro censos de población 
(1864, 1927, 2000 y 2011)



Medición del 2011

Consulta a 
usuarios y 
expertos

Análisis técnico Pruebas en 
campo

Pregunta 
Consensuada



Medición del 2011

Censo 2011

10,5

Prevalencia: Población 
con al menos una 

limitación

55,5%

31,0%

15,6%

Por tipo de limitación
Porcentajes más altos

78,1%

14,6%

7,3%

Por cantidad de limitaciones

1

2

3+



Camino al 2021

ENADIS

Consulta a usuarios Pruebas de campo Pruebas cognitivas

Validación con 
organizaciones

Pregunta 
consensuada

Diagnóstico y 
definición del 

marco conceptual
MICS



Diagnóstico y definición del marco 
conceptual

Antecedentes de medición, recomendaciones 
internacionales, políticas públicas relacionadas y 
el uso que se le ha dado a la información

Diagnóstico

Marco conceptual

Cómo se entenderá la discapacidad y sus conceptos 
asociados

Análisis de 
requerimientos

Cuáles indicadores, nacionales e 
internacionales, requieren la información



Encuesta Nacional sobre Discapacidad

Basada en la Encuesta Modelo de OMS. Implementada en 2018. Los resultados se 
divulgaron en junio de 2019. Estuvo dirigida a personas de 18 años o más.
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Encuesta Nacional sobre Discapacidad

Basada en la Encuesta Modelo de OMS. 
Implementada en 2018. Los resultados se 
divulgaron en junio de 2019. Estuvo dirigida a 
personas de 18 años o más.

Se incluyó el Set Corto 
del WG 13,1

Prevalencia



Encuesta Mujeres, Niñez y Adolescencia

7% de niños/as presentaron dificultades
funcionales en al menos un dominio

4% de niños/as presentaron dificultades
funcionales en comunicación

2% de niños/as presentaron dificultades
funcionales en control de conducta.

Niños/as de 2 a 4 años

21% de adolescentes tienen alguna dificultad
funcional en algún dominio

8% de  adolescentes presentaron ansiedad

4% de adolescentes presentaron depresión

5% de adolescentes presentaron dificultad
para aceptar el cambio

Niños/as y adolescentes
de 5 a 17 años

18% de niños/as de 2 a17 años tiene dificultad funcional en al 
menos un dominio



Talleres de consulta a usuarios

8 Talleres participativos con personas con discapacidad de diferentes regiones del país

Turrialba Huetar
Caribe

Huetar
Norte

Chorotega

Pacífico
Central

Pérez 
Zeledón Palmares Heredia

120 personas

En coordinación con



Pregunta propuesta



Pruebas de campo

Juan 
VIñas

Montes 
de Oca Tarrazú Talaman

ca
Currida

bat

Zona rural 
concentrada

Zona urbana 
clase alta

Zona rural 
concentrada

Territorio 
indígena y 

costa

Zona urbana 
clase media 

baja

7,7%
N= 1 146

Prevalencia



Pruebas cognitivas

Contratación de un equipo de profesionales en psicología

25 
perfiles

Diversos 
niveles 

socioeco
nómicos

Incluye 
personas 

con 
discapac

idad

Diversos 
zonas 

geográfic
as

Selección 
de preg. 
Incluidas 
discapaci

dad



Validación con organizaciones

Al finalizar el proceso de pruebas, se harán talleres de validación 
con organizaciones de personas con discapacidad, donde se 
presentará la propuesta final y se espera llegar a un consenso 
definitivo



Muchas gracias


