Resultados relevantes de
Discapacidad: CENSO 2011

Análisis datos relevantes censo 2011

Introducción
El año pasado, en la primera semana de julio se realizó el X Censo Nacional de Población y
VI de Vivienda 2011.
Este censo incorporó un módulo de discapacidad basado en un estándar internacional
establecido por el grupo Washington para medir discapacidad a nivel mundial.
El grupo Washington, establecido por la OMS, elabora estándares de preguntas que permitan
medir discapacidad, condiciones de salud y deficiencias, basados en los derechos humanos y
con enfoque de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud (CIF) para que sean comparables entre los países.
Costa Rica, mediante la coordinación del INEC y del CNREE, se alineó a la pregunta,
realizando diversas pruebas a nivel nacional, para que fuera formulada de la mejor forma y
abarcara adecuadamente a la población en estudio.
Internacionalmente, solo Costa Rica decidió ingresar la medición de la discapacidad mental y
la cognitiva; siendo el único país a nivel internacional que contabilizó a esta población.
Con los resultados obtenidos del censo 2011, se espera tener herramientas que permitan al
CNREE, articular, planificar, coordinar, asesorar y fiscalizar las acciones de todos y todas las
actores sociales basados en datos reales, recientes y acordes a las necesidades presentes.

A continuación una pincelada de lo que será el informe censo 2011: discapacidad.
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Características generales de la
Población con Discapacidad
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Tipo de discapacidad
A continuación se presenta la distribución de la población con discapacidad por tipo de
discapacidad y a nivel nacional.

Cuadro 1

Costa Rica. Porcentaje de personas con discapacidad, por tipo de
discapacidad. Junio 2011.
Tipo de discapacidad
Limitación para ver aunque use anteojos o lentes
Limitación para caminar o subir gradas
Limitación para oir
Limitación para utilizar brazos y manos
Limitación de tipo intelectual (retardo, sindrome down etc)
Limitación para hablar
Limitación de tipo mental (Bipolar, esquizofrenia, otros)
TOTAL

% dentro de la
discapacidad
41,7%
23,3%
11,7%
8,1%
5,9%
4,9%
4,5%
100,0%

% a nivel
nacional
5,8%
1,6%
0,7%
3,3%
1,1%
0,8%
0,6%
10,5%

Nota: Una misma persona puede presentar una o más discapacidades, por lo que quedaría
contabilizada en varias categorías.

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población (CCP).
Censo 2011. INEC.
En el cuadro 1, se identifica los porcentajes de población con discapacidad dentro de la
condición de discapacidad, así como el porcentaje que esta población representa a nivel
nacional.
Como se evidencia en el cuadro anterior, la discapacidad más presente en la población, tanto
dentro de las personas que tienen discapacidad como a nivel nacional es la visual.
Es importante aclarar que no todas las personas que declararon una discapacidad visual son
ciegos.
Esta medición se realizó considerando personas con baja visión que aun con lentes o
anteojos, la limitante visual era manifiesta.
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El porcentaje alcanzado es de 41.7% dentro de las diversas discapacidad; implicando que el
41.7% de la población con discapacidad presenta limitación para ver; a nivel nacional implica
que un 5.8% de la población total del país presenta esa limitación.

Discapacidad asociada al movimiento medido específicamente como la limitación para
caminar o subir gradas, alcanzo el segundo porcentaje dentro de las discapacidades
presentes; implicando que el 23.3% de la población con discapacidad presenta limitación para
caminar o subir gradas; a nivel nacional ocupa el tercer lugar; representado por un 1.6% de la
población total del país.

Discapacidad para oír medido específicamente como la limitación para oír, alcanzo el tercer
porcentaje dentro de las discapacidades presentes; implicando que el 23.3% de la población
con discapacidad presenta limitación para caminar o subir gradas; a nivel nacional ocupa el
sexto lugar, representando un 1.6% de la población total del país.

Discapacidad para utilizar brazos y manos específicamente como la limitación utilizar brazos o
manos, alcanzo el cuarto porcentaje dentro de las discapacidades presentes; implicando que
el 11.7% de la población con discapacidad presenta limitación para utilizar brazos o manos; a
nivel nacional ocupa el segundo lugar, representando un 3.3% de la población total del país.

La discapacidad intelectual fue medida específicamente como la limitación de tipo intelectual
(retardo, síndrome de down, etc), alcanzando el quinto porcentaje dentro de las
discapacidades presentes; implicando que el 5.9% de la población con discapacidad presenta
limitación de tipo intelectual o cognitivo; a nivel nacional ocupa el cuarto lugar, representando
un 1.1% de la población total del país.
Es importante aclarar que la discapacidad mental intelectual o cognitiva no fue medida a nivel
internacional y Costa Rica, asumió el riesgo para que no quedara sin ser contabilizada.
Además, en esta medición; por los parámetros establecidos por la OMS- grupo Washington,
se estableció que el déficit atencional no se tomara en cuenta como un tipo de discapacidad;
por lo que los resultados del censo 2011, diferirán con respecto a los del Ministerio de
Educación Pública.
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La discapacidad en el habla fue medida específicamente como la limitación para hablar,
alcanzo el sexto porcentaje dentro de las discapacidades presentes; implicando que el 4.9%
de la población con discapacidad presenta limitación para hablar. A nivel nacional ocupa el
quinto lugar, representando un 0.8% de la población total del país.

Por último, la discapacidad mental socioemocional fue medida específicamente como la
limitación de tipo mental (Bipolaridad, esquizofrenia, etc) alcanzo el sétimo porcentaje dentro
de las discapacidades presentes y a nivel nacional; implicando que el 4.5% de la población
con discapacidad presenta limitación de tipo mental y el 0.6% del total de la población del
país.

Es importante mencionar que estas personas son solo aquellas que no se pueden integrar a la
sociedad debido a diversos factores personales y que no incluyeron los “nervios”, ataques de
pánico o cualquier diagnóstico debidamente tratado.

Cabe aclarar que una persona podía indicar la existencia, de una, dos o más discapacidades,
por lo que en caso de presentar dos o más quedaba contabilizada varias veces.
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Personas con discapacidad en edades laborales y aseguramiento
A continuación se presenta la distribución de la población con discapacidad por condición de
aseguramiento en edades laborales.
Cuadro 2
Costa Rica. Población con discapacidad en edades laborales (de 18 a 65 años) según condición de aseguramiento por tipo de
discapacidad. Junio 2011.
Limitación para
Limitación para
ver aunque use
oir
anteojos o lentes
Asalariado(a)
Cuenta propia voluntario o
convenio
Régimen no contributivo (Recibe
pensión)
Pensionado(a) de la CCSS
Magisterio u otro
Asegurado(a) familiar
Asegurado(a) por el estado
Otras formas

Limitación para
hablar

Limitación de
Limitación para Limitación para tipo intelectual
caminar o subir utilizar brazos y
(retardo,
gradas
manos
sindrome down
etc)
16,5%
16,3%
5,2%

Limitación de
tipo mental
(Bipolar,
esquizofrenia,
otros)
9,1%

29,6%

21,6%

11,6%

15,2%

15,5%

7,9%

14,2%

13,7%

4,9%

8,5%

1,8%

3,4%

8,6%

5,0%

5,1%

9,3%

7,2%

6,6%
25,8%
7,7%
0,8%

41,9

9,0%
23,6%
12,5%
0,8%

48,4

11,4%
22,2%
23,7%
0,7%

65,9

13,4%
24,3%
13,9%
0,8%

56,5

12,2%
24,2%
14,9%
0,8%

56,4

8,5%

74,2

27,7%
28,7%
0,8%

11,2%

67,1

21,8%
26,9%
0,9%

No tiene seguro social de la CCSS

12,5%

13,6%

13,8%

12,0%

12,7%

14,8%

14,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Archivo datos CCP. Censo 2011. INEC.

En el cuadro 2, se identifica los porcentajes de la población con discapacidad en condición de
aseguramiento cuyas edades oscilan entre los 18 y 65 años.
El cuadro pone en evidencia el régimen de pensiones y su labor en esta población.
Aproximadamente entre un 41% y un 75% de personas con discapacidad en edades laborales
son asegurados por un familiar o tienen un seguro o pensión para su manutención.
Este porcentaje alcanza sus puntos más altos si nos referimos a la discapacidad de tipo
mental (67.1%) y a la intelectual (74.2%).
Además, demuestra la condición de asalariado(a), cuyo porcentaje entre 5% y 30%.
Las personas con limitación para ver presentaron el porcentaje más alto en aseguramiento
(29.6%), seguido de las que presentan limitación para oír (21.6%). El porcentaje de personas
con discapacidad mas bajo en aseguramiento fue lo referente a lo mental y a lo intelectual
(9.1% y 5.2% respectivamente).
Es necesario indicar que el censo no arroja información sobre las condiciones de empleo.
Esto no permite verificar si los que indican estar asegurados tienen todos los derechos y
beneficios sociales establecidos.
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Población Económicamente Activa (PEA)
La población económicamente activa se puede definir como la población en edades
comprendidas entre los 18 y 65 años que están trabajando o están buscando trabajo.
A continuación se analiza la población con discapacidad considerada económicamente activa.
Cuadro 3

Costa Rica. Población con discapacidad económicamente activa
según sexo. Junio 2011.
Hombre

Mujer

Total

81 416

39 384

120 800

3 901
3 887
331
89 535

2 076
1 224
204
42 888

5 977
5 111
535
132 423

Trabajó durante una hora o más (sin contar los
oficios domésticos en su hogar)
No trabajó pero tiene empleo
Buscó trabajo y había trabajado antes
Buscó trabajo por primera vez
Total

Existen 285 580 personas con discapacidad en edades entre 18 y 65 años, de los
cuales 138 525 son hombre y 147 055 son mujeres
Hombre

Mujer

Total

58,8%

26,8%

42,3%

2,8%
2,8%
0,2%
64,6%

1,4%
0,8%
0,1%
29,2%

2,1%
1,8%
0,2%
46,4%

Trabajó durante una hora o más (sin contar los
oficios domésticos en su hogar)
No trabajó pero tiene empleo
Buscó trabajo y había trabajado antes
Buscó trabajo por primera vez
Total

Fuente: Centro Centroamericano de Población (CCP). Archivo datos censo 2011. INEC. Censo 2011.

En Costa Rica existen 285 580 personas con discapacidad en edades comprendidas entre los
18 y 65 años, de los cuales 138 525 son hombres y 147 055 son mujeres.
132 423 son consideradas población económicamente activa, lo que representa un 46.4% de
la población con discapacidad en edades entre 18 y 65 años.
120 800 trabajaron durante una hora o más, lo que representa el 42.3% de la población en
esas edades. (No indica tampoco condiciones de trabajo)
De las 147 055 mujeres con discapacidad en edades entre 18 y 65 años, solamente el 29.2%
es considerada población económicamente activa.
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De los 138 525 hombres con discapacidad en edades entre 18 y 65 años, el 64.6% es
considerado población económicamente activo.
En este análisis si existe una relación de género bastante marcada; en donde se puede
afirmar que por cada mujer con discapacidad económicamente activa, hay dos hombres con
discapacidad económicamente activos.

Asistencia a centro educativo
El análisis para medir la asistencia a centros de educación primaria, secundaria y
universitaria, se centro en la población con discapacidad en edades acordes a la formación
académica.
Gráfico 1

Costa Rica. Porcentaje de estudiantes
con discapacidad cursando el nivel
educativo acorde a su edad. Junio 2011
80,0%
70,0%

74,6%

60,0%
50,0%

57,6%

40,0%
30,0%
20,0%

24,8%
10,0%
0,0%
6 a 12 años

13 a 18 años

18 a 25 años

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población (CCP).
Censo 2011. INEC.
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Si se ubicaran las personas con discapacidad en edades entre los 6 y 12 años que deberían
estar cursando la primaria; se obtiene que solamente un 74.6% de las personas con
discapacidad en esas edades asisten a un centro educativo de primer y secundo ciclo.
En la secundaria esta situación toma otro valor que evidencia la deserción escolar en la
población con discapacidad.
De tener 74.6% de los niños y niñas con discapacidad en un centro educativo, se pasa a tener
solamente un 57.6% de adolescentes en un colegio.
A la Universidad solo asisten el 24.8% de los que tienen edades entre los 18 y 25 años.
Además se analizó cuales discapacidades son las menos y más afectadas por esta situación.
La discapacidad visual no presentó modificaciones en el ingreso al sistema educativo en todos
los ciclos; sin embargo, la que genera más evidencia de deserción es la discapacidad
intelectual, en donde la deserción, es tan fuerte como la inversión de los valores anteriormente
expuestos.
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Tecnologías
En el censo 2011, se preguntó sobre el uso de celular, computadora e internet en los 3 meses
previos al censo.

Gráfico 2

Costa Rica. Porcentaje de personas con
discapacidad que utilizaron en los tres meses
previos al censo algún tipo de tecnología.
Junio 2011.
60,0%
50,0%

52,6%

40,0%
30,0%

26,7%

20,0%

24,6%

10,0%
0,0%
Celular

Compu

Internet

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población (CCP).
Censo 2011. INEC.

En el gráfico anterior, se indica el acceso a las herramientas tecnológicas.
Un 52.6% de las personas con discapacidad usó en los tres meses previos al censo el celular;
un 26.7% utilizó la computadora y un 24.6% utilizó internet.
Estos valores están relacionados a la población en general; no especifican edades ni
condiciones económicas ni educativas.
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Migración
La migración obedece al fenómeno social de traslado de un lugar geográfico a otro.
A continuación se indica la migración de personas con discapacidad por región de
procedencia.
Cuadro 4

Costa Rica. Cantidad de migrantes con discapacidad
por región de procedencia según sexo. Junio 2011.
América Central
América del Sur
América del Norte
Europa
Caribe
Asia
África
TOTAL

Mujer
15815
1213
763
485
311
203
7
18797

Hombres
13797
1159
1328
677
336
259
11
17567

Total
29612
2372
2091
1162
648
462
18
36365

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población (CCP).
Censo 2011. INEC.
En cuanto a la migración hacia Costa Rica, se obtuvo que aproximadamente un 9% de las
personas con discapacidad son provenientes de otras regiones geográficas.
Centro América oscila entre la principal fuente de emigrantes, cuyo país de mayor
procedencia es Nicaragua.
En América del Sur, la migración procede principalmente de Colombia, de América del Norte
de Estados Unidos.
En el continente europeo, quienes más emigran hacia Costa Rica son los españoles y
alemanes. En el Caribe, los cubanos y en Asia los chinos principalmente.
Aunque los migrantes con discapacidad provenientes de África son muy pocos, son originarios
principalmente de la República democrática del Congo.
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Relación de género en nivel de estudios aprobados
En forma general, los resultados del censo indican una relación 1 a 1 en:


Estudios aprobados: La relación de género en estudios aprobados indica que por cada
hombre con discapacidad que aprueba un nivel de estudio hay una mujer con
discapacidad con el mismo nivel de estudios aprobado.



Nivel de estudios cursando: La relación de género en nivel de estudios cursando indica
que por cada hombre con discapacidad cursando un año escolar, hay una mujer
cursando ese mismo año escolar.



Años escolaridad: La relación de género en años escolaridad indica que por cada
hombre con discapacidad con una x cantidad de años escolares aprobados, hay una
mujer con la misma cantidad de años aprobados.
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Características generales de la
vivienda donde habitan las
personas con Discapacidad
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Tenencia de vivienda y discapacidad
En el censo 2011 se realizo la pregunta que permite verificar si la vivienda es propia,
alquilada, prestada u otro.
A continuación, mediante el cuadro 5, se analiza la tenencia de vivienda de las personas con
discapacidad.
Cuadro 5

Costa Rica. Tenencia de vivienda de la población con
discapacidad. Junio 2011
Propia totalmente pagada
Propia pagando a plazos
Alquilada
Prestada por motivo de trabajo
Prestada por otro motivo (no paga)
Está en precario
Vivienda colectiva
Otro
Total

Absolutos
309 597
37 822
57 176
10 464
21 958
6 675
5 033
4 124
452849

Relativos
68,37%
8,35%
12,63%
2,31%
4,85%
1,47%
1,11%
0,91%
100,00%

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población (CCP).
Censo 2011. INEC.
La tenencia de casa propia en las personas con discapacidad es un porcentaje mayoritario y
bastante alto; un 76.72% de la población. De este 76.72%, un 68.37% es casa totalmente
pagada y el resto (apenas un 8.35%) es propia, pero aun la están pagando.
El 12.63% de las personas con discapacidad viven en casas alquiladas.
Un dato importante a considerar es que 6 675 personas con discapacidad viven en precarios
(1.47% de la población total con discapacidad) y 5 033 personas con discapacidad viven en
viviendas colectivas, que pueden ser hospicios, albergues, cárceles o conventos.
El porcentaje de otros (0.91%) se refiere a personas que viven debajo de un puente, casas
rodantes (camping) o que del todo viven en la calle.
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Estado de la vivienda
El estado de las viviendas se construyo a través de la pregunta 8 del bloque II: Características
de la vivienda.
Esta pregunta está basada en una percepción del entrevistador acerca de la vivienda visitada.
Los ítems utilizados fueron:
El estado de…
… las paredes exteriores es…
… el techo es…
… el piso es…

malo
malo
malo

regular
regular
regular

bueno
bueno
bueno

A este ítem se le aplicó la suma de los estados de cada una de las mediciones; obteniéndose
un porcentaje de personas con discapacidad que habitan en una vivienda en estado malo,
regular o bueno.
Gráfico 3

Costa Rica. Estado de las viviendas que habitan
las personas con discapacidad. Junio 2011
54,7%

32,1%

12,0%

Malo

Regular

Bueno

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población (CCP).
Censo 2011. INEC.
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Según los datos del censo 2011, un 54.7% de la población con discapacidad vive en viviendas
cuya condición es buena; un 32.1% es regular y un 12.0% fue considerado malo.
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Regiones
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Distribución regional
El INEC realiza la distribución territorial dividiendo al país en Gran Área Metropolitana, resto
Región Central, Región Huetar Atlántica, Región Brunca, Región Chorotega, Región Huetar
Norte, Región Pacífico Central.
Cuadro 6

Costa Rica. Población con discapacidad por
región. Junio 2011.
Gran Área Metropolitana
Resto Región Central
Región Huetar Atlántica
Región Brunca
Región Chorotega
Región Huetar Norte
Región Pacífico Central
Total

Absoluto Relativo
226510
50,0%
50387
11,1%
43291
9,6%
38402
8,5%
35647
7,9%
32955
7,3%
25657
5,7%
452849
100,0%

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población (CCP).
Censo 2011. INEC.

En la Gran Área Metropolitana (GAM), se concentran 226 510 personas con discapacidad,
aproximadamente un 50% de la población total con discapacidad.
En el resto de la Región Central, se concentra el 11.1% de la población con discapacidad;
estas son zonas más alejadas como Naranjo o Turrialba.
En la región Huetar Atlántica habitan 43 291 personas con discapacidad (9.6%), en Brunca
8.5%, en Chorotega 7.9%, en Huetar Norte 7.3%, en región pacífico central 5.7%.
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Alfabetización en regiones
El término alfabetización hace referencia a la posibilidad de una persona adulta (mayor a 18
años) de leer y escribir al menos un texto corto.
En el censo 2011, la pregunta realizada fue ¿Sabe leer y escribir?
A continuación, la respuesta de las personas con discapacidad a esta pregunta.
Cuadro 7

Costa Rica. Alfabetización en la población con discapacidad por región.
Junio 2011.
Sabe leer y
Analfabeto
Razón
Porcentaje
escribir
209 608
14 774
Gran Área Metropolitana
14
6,6%
44 270
5 604
Resto Región Central
8
11,2%
31 326
3 917
Región Chorotega
8
11,1%
22 285
3 069
Región Pacífico Central
7
12,1%
32
852
5
087
Región Brunca
6
13,4%
37 989
4 765
Región Huetar Atlántica
8
11,1%
27 569
4 949
6
15,2%
Región Huetar Norte
Total
405 899
42 165
10
9,4%
Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población (CCP).
Censo 2011. INEC.

En Costa Rica, el 9.4% de la población con discapacidad no sabe leer ni escribir.
Si se analiza en forma regional, el menor porcentaje de personas con discapacidad
analfabetas estaría en el Gran Área Metropolitana (GAM), cuyo porcentaje es 6.6%.
Aumenta considerablemente en el resto del área metropolitana, Chorotega, Pacífico, Brunca,
Huetar Atlántica con porcentajes entre 11% y 13%.
La región Huetar Norte, es la que presenta mayor porcentaje de analfabetización en personas
con discapacidad; siendo de 15.2% de la población.
Esto quiere decir que por cada 6 personas con discapacidad en la región Huetar Norte, una es
una persona con discapacidad que no sabe leer ni escribir.
Esta relación debería ser más alta, de manera que se garantizara el acceso a la educación de
las personas con discapacidad para evitar estos valores; sin embargo es importante
mencionar que la región Huetar Norte presenta mucha afluencia de inmigrantes; lo que puede
estar alterando este dato.
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Indígenas
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¿Qué es considerarse indígena?
En el manual del censista, realizado por en INEC para el censo 2011, se definió indígena de la
siguiente manera:
“La pregunta se deberá formular para las personas que se auto-identificaron como indígenas.
Esas personas pueden incluirse en algún pueblo indígena o bien, no pertenecer a ninguno,
ante lo cual, debe marcar la opción “Ningún pueblo” con el código 10”.

Relaciones porcentuales
•

3,31 % de personas con discapacidad se considera indígena. Esto quiere decir que por
cada 100 personas con discapacidad, aproximadamente 3 se considera indígena.

•

0,35 % del total de la población es indígena y tiene discapacidad. Esto indica que de
cada 1000 personas residentes en Costa Rica al momento del censo 2011,
aproximadamente 3 se consideraban indígenas con discapacidad.

•

14,40 % de la población indígena que presenta una discapacidad. Para interpretar este
resultados, se obtiene primero el total de personas que se consideran indígenas; cuya
cifra es de 14 994. El 14.4% indica que aproximadamente 2160 personas indígenas
tienen condición de discapacidad.

Los pueblos indígenas con mayor porcentaje de habitantes con discapacidad son Chorotega
(24.5%), Bribrí ( 17.9% ) y Cabécar (14.2%).
Los pueblos indígenas con menor porcentaje de habitantes con discapacidad son Guatuso (
3.1%) y Térraba (5.1%).

Asistencia a centros de estudio o cuido
•

17.8% de los niños y niñas indígenas con discapacidad en edades escolares, asisten a
centros educativos

•

5.5% de la población indígena asiste a la educación superior o universitaria
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•

1.5% de personas indígenas mayores de 65 años, asiste a redes de cuido, aunque
esta población es de casi el 30%

74.7% de la población indígena con discapacidad en edades escolares NO ASISTEN A
CENTROS DE ESTUDIO.

Estado de las viviendas
Al igual que el análisis global del estado de las viviendas de las personas con discapacidad, la
medición de las características de las viviendas de las personas indígenas con discapacidad,
se utilizó para construir la misma variable.
Sin embargo, es importante considerar ciertos aspectos en la evaluación de la vivienda
indígena.
Aunque puede ser una construcción en concreto; en los pueblos indígenas existen los
palenques o ranchos, lo que dificulta la medición de esta variable.
Además se debe considerar que la variable fue medida mediante la percepción del
entrevistador (a) y que esto puede sobre o subestimar los datos.
Si el entrevistado era de la zona y pertenecía a la comunidad indígena podía ser más sencillo
tener una percepción de la condición de la vivienda; si además el entrevistador (a) no tenia
criterio para evaluar este tipo de viviendas, podría incurrir a la comparación entre palenques o
ranchos para tener una base; sin embargo, esta tampoco es una forma idónea de evaluación.
A continuación los resultados obtenidos.
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Gráfico 4

Costa Rica. Estado de las viviendas en donde
habitan personas indígenas con discapacidad.
Junio 2011

Bueno
38%
Malo o
regular
62%

Fuente: CNREE. Base de datos PDQ-Explore. Centro Centroamericano de Población (CCP). Censo
2011. INEC.

En el gráfico anterior se indica la condición de las viviendas de personas indígenas con
discapacidad.
Analizando se concluye que el 62% de las personas con discapacidad considerada indígenas
vive en viviendas consideradas como en mal estado o en estado regular; mientras que el 38%
restante vive en una vivienda en condiciones buenas.
Además, los datos indican que el 25% de esta población, utiliza agua de pozos, ríos o lluvia.
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Niñez y adolescencia
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Información general
De los 1 473 006 personas de edades entre 0 y 19 años que residen en Costa Rica, 54 712
(3.71%) niños y adolescentes presentan discapacidad.
De estos 54% son hombres y el 45% restante son mujeres.

Cantidad de menores de 18 años con discapacidad según tipo de vivienda

Del total de personas con discapacidad en edades entre los 0 y 19 años; 697 viven en
tugurios; 355 viven en alberges, pensiones, conventos o en la cárcel.
108 viven en una cuartería, 99 viven en palenques o ranchos indígenas y 7 no tienen vivienda.

Estado conyugal de menores con discapacidad en edades entre 12 y 18
años


729 personas están casadas o en unión libre, de las cuales 518 (71%) son mujeres



76 personas están separadas o divorciadas



40 personas son viudas



El resto de la población se encuentra soltera

Educación y Trabajo
70% de la población con discapacidad en edades entre los 6 y 18 años asiste a un centro de
estudio.
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Tenencia de hijos
Han nacido 435 niños y niñas de madres adolescentes con discapacidad. De estos niños han
sobrevivido 416.
Si se levantara el supuesto de que las condiciones para medir la tasa de mortalidad infantil
son iguales a las utilizadas en Costa Rica y además que se tienen más de mil casos; se
concluiría que la TMI en discapacidad de madres menores de edad, es de 44 por cada mil
nacimientos, suponiendo que estos niños murieron antes de cumplir el año. En Costa Rica
esta tasa es de aproximadamente 8 por cada mil.
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Personas adultas mayores
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Datos generales
A nivel nacional en junio 2011, existían 311 712 personas mayores de 65 años; de las cuales
127 346 presentaban al menos una discapacidad; lo que representa aproximadamente un 3%
de la población total; pero en la población de 65 años o más, es de aproximadamente 40.85%.
Además, los datos arrojaron solamente el 40% recibe pensión o trabaja por cuenta propia.
De esta población que está pensionada, el 51.2% está asegurada por el estado, lo que podría
indicar una condición económica baja para subsistencia.

Tipos de vivienda de personas con discapacidad de 65 años y más
Como se analizó en la niñez y adolescencia, se verifica los tipos de vivienda en los que
habitan las personas con discapacidad, mayores de 65 años. A continuación, los datos más
importantes:
•

1901 viven en hogares colectivos.

•

494 viven en tugurios.

•

134 viven en la cárcel.

•

83 en vivienda tradicional indígena

•

23 son personas sin vivienda
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Fuentes de estudio
•

Censo 2011:
– Base de datos censo 2011 (CCP – INEC) mediante sistema de consultas PDQExplore.
– Base datos censo 2011. INEC mediante sistema de consultas Redatam.
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