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Introducción 

La temática de discapacidad a nivel internacional es abordada bajo un enfoque de derechos 

humanos, esto está sustentando en la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de 2008 de las Naciones Unidas. El propósito de esta convención es 

“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente” (Naciones Unidas, 2008: 4). Como obligación general, los 

países firmantes de este convenio tienen el compromiso de “asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad” (Naciones Unidas, 2008: 

6). Costa Rica es firmante de dicha convención desde el 2008, lo cual está contenido en la Ley 

No. 8661. 

 

La Organización Mundial de la Salud, a través de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), define la discapacidad “como el 

resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus factores 

personales, y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa 

persona” (OMS, 2001: 18). En este concepto se resalta que los diferentes ambientes a los que 

están expuestas las personas con situación de discapacidad pueden generar efectos diversos en 

cada individuo. Como efecto de lo anterior, aquellos entornos que sean más accesibles pueden 

incrementar el desempeño de esta población.  

 

En Costa Rica, el marco legal de esta temática descansa principalmente en la Ley de Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No. 7600 de 1996. Dicha ley tiene 

diversos objetivos, dentro de estos ser instrumento para que dicha población logre su máximo 

desarrollo y participación social, garantizar su igualdad de oportunidades en diversos ámbitos, 

eliminar cualquier forma de discriminación hacia esta población, así como sentar las bases 

jurídicas para equiparar las oportunidades y la no discriminación de la población con 

discapacidad. En dicha ley, la discapacidad se define como “condición que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo y las barreras debidas a la actitud y el entorno, que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Artículo 2, Ley 7600). 

 

Además de promulgar un marco legal que cobije a la población en situación de discapacidad, el 

país ha hecho esfuerzos por recabar información acerca de la población con discapacidad que 

sustente el quehacer de las políticas públicas en dicha temática. Estos esfuerzos datan del 

primer Censo Poblacional de 1864, así como el Censo 1927, donde se incluían preguntas acerca 

de la población con discapacidad. Luego de estos censos, se encuentran módulos específicos en 

los Censos del 2000 y del 2011.  
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En el Censo Poblacional del 2000 se incluye por primera vez un módulo específico de 

discapacidad, lo que permitió la elaboración de perfiles de esta población. De acuerdo con los 

resultados de este Censo, el 5.3% de la población nacional tenía discapacidad (203,731 

personas). De este porcentaje, el 51.7% pertenecía a hombres y el 48.3% a mujeres. Al Censo 

Poblacional del 2011 dicha población representó el 14.0% de la población total (603, 212 

personas). Del total de población con discapacidad al 2011, el 47.7% eran hombres y 52.3% 

mujeres.  

 

Asimismo, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) también identifica a las personas con 

situación de discapacidad, lo que ha permitido la realización de análisis en este tema. El esfuerzo 

más reciente, fue emprendido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 

conjunto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), se diseñó y aplicó 

la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENADIS) de 2018 (INEC & CONAPDIS, 2019). Dicha 

encuesta es la principal fuente de información utilizada en la producción del análisis de esta 

investigación.  

 

Dentro de los objetivos principales del informe se ha establecido analizar el entorno social en 

que viven las personas adultas con discapacidad según grupo etario y el grado de discapacidad. 

Aunado a lo anterior, se espera que al final de este análisis se haya identificado el perfil de las 

personas que dan asistencia personal a las personas con discapacidad. Por último, se espera 

analizar qué programas e instituciones se dirigen a las personas con discapacidad desde la 

perspectiva de los derechos humanos, así como la cantidad de beneficiarios, coberturas y 

financiamiento. Para cumplir con dichos fines, el análisis está basado en los datos capturados 

en la ENADIS, la cual fue aplicada en el 2018 a una muestra de la población mayor de 18 años. 

 

El documento está estructurado de la siguiente manera. El primer capítulo muestra los 

principales aspectos metodológicos de la ENADIS 2018. El segundo capítulo expone un análisis 

de la tasa de incidencia de discapacidad en el país. En un tercer capítulo se expone un perfil 

general de la población en situación de discapacidad, el cual es comparado contra la población 

sin situación de discapacidad. Posteriormente se presenta una caracterización de la población 

en situación de discapacidad según su grado de discapacidad y grupo etario. Por último, el quinto 

capítulo muestra el perfil de la población que brinda asistencia a las personas con situación de 

discapacidad.  

 

Metodología de la ENADIS 2018   

El presente apartado tiene como objetivo presentar de manera general los principales aspectos 

metodológicos de la ENADIS (2018). Los resultados de esta encuesta fueron utilizados para la 

generación del análisis de la presente ponencia. La Encuesta Nacional de Discapacidad (ENADIS) 

fue aplicada por primera vez en el país en el 2018. La misma fue realizada por el INEC y 

CONAPDIS. El objetivo general de la ENADIS es:  
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Proveer a la sociedad información estadística sobre la prevalencia y características de la 

discapacidad en el país para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas, y de acciones privadas que promuevan la autonomía y el ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad (INEC & CONAPDIS, 2019: 31). 

 

La ENADIS busca brindar información bajo el enfoque de derechos humanos, así como solventar 

compromisos que surgen de la ley 8661 sobre la Aprobación de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

La ENADIS toma como referencia la Encuesta Modelo sobre Discapacidad (EMD) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual se aplica desde el 2011. Pese a que la ENADIS 

se desarrolló a partir de la EMD, el cuestionario aplicado también incluye preguntas propias de 

la realidad nacional solicitadas por la misma población con discapacidad del país. Chile aplicó 

en el 2015 el II Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC II), la cual también se basó en la 

EMD. 

 

El marco conceptual y metodológico de la encuesta se basa en un enfoque de derechos humanos 

(EDH) que parte del concepto de discapacidad de la Convención sobre Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD) y de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF). Según INEC & CONAPDIS 2019, el EDH 

 

…reconoce a las personas con discapacidad como personas sujetas a los derechos 

fundamentales en igualdad de condiciones con las otras personas, entendiendo la 

experiencia vivida y las necesidades específicas para el ejercicio, promoción y protección 

de los derechos (INEC & CONAPDIS, 2019). 

 

La Organización Mundial de la Salud, a través de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), define la discapacidad “como el 

resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus factores 

personales, y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa 

persona” (OMS, 2001: 18). 

 

El Dentro de los temas que la encuesta aborda se incluyen educación, empleo, calidad de vida, 

violencia, salud sexual, participación política y social, discriminación, asistencia personal, 

productos y servicios de apoyo, animales de asistencia, entre otros.  

 

La población de estudio de la ENADIS fueron las personas con edades de 18 o más años, 

residentes habituales en las viviendas que fueron seleccionadas a nivel nacional. No se incluye 

dentro de esta población a los residentes de viviendas colectivas (hoteles, hospitales, asilos, 

cárceles, conventos, residencias colectivas para estudiantes y trabajadores). Por su parte, el 

diseño y selección de la muestra de la ENADIS se basó en marco muestral de viviendas (MMV-

2011), este está conformado por 10,461 UPM, con 1,360, 055 viviendas y se puede definir como:  
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… un marco de áreas donde las unidades de marco, o unidades primarias de muestreo (UPM), 

son superficies geográficas con límites claramente definidos, en las cuales los hogares se 

encuentran asociados a las respectivas viviendas individuales ubicadas dentro de estas UPM. 

En promedio, las UPM contienen 150 viviendas en las zonas urbanas y 100 viviendas en las 

zonas rurales (INEC & CONAPDIS, 2019: 99). 

 

La ENADIS incluye como dominios de estudio1, el nivel nacional, la zona Urbano-Rural y las seis 

regiones de planificación: Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Huetar 

Norte. Además, la ENADIS contempla como estratos2 las variables provenientes del MV-2011, 

las regiones de planificación, la clasificación por zona urbana y rural, y en la región Central una 

clasificación socioeconómica de la zona urbana. (INEC & CONAPDIS, 2019).  

 

El diseño muestral se basa en un diseño probabilístico de áreas, estratificado y de tres etapas. 

Lo anterior debido a que incluye áreas geográficas o UPM, que incluye estratos para la selección 

de la muestra y en tres etapas donde primero se seleccionan las UPM, en una segunda etapa se 

seleccionan las viviendas o unidades secundarias de muestreo dentro de las UPM, y en una 

tercera etapa se selecciona una persona de la población de interés dentro de las viviendas 

seleccionadas. El tamaño de la muestra de la ENADIS es de 13, 440 viviendas distribuidas en 

1,120 UPM y 13, 440 personas.  

 

En la ENADIS se calculan dos factores de expansión3. El primero es un factor de expansión por 

vivienda, el cual estima el total de viviendas de Costa Rica y el total de población. El segundo 

hace referencia a un factor de expansión de personas que estima el total de personas de 18 años 

y más en el país. 

 

El cuestionario de la ENADIS incluye módulos obligatorios que provienen de la EMD, que buscan 

medir dimensiones esenciales para el calculo de la prevalencia de la población en situación de 

discapacidad. Dichas dimensiones incluyen factores ambientales, desempeño, condiciones 

salud y capacidad y asistencia personal, productos de asistencia y facilitadores. Aunado a lo 

anterior, se agregaron secciones de condición de residencia, características sociodemográficas, 

empleo e ingresos, percepción de la discriminación, salud sexual y violencia. El cuestionario 

incluye un modulo de vivienda y un modulo individual. La tasa de respuesta4 total de la ENADIS 

de 2018 es de 87.7%. En la zona urbana la tasa de respuesta fue de 84.0% y en la zona urbana 

fue de 93,0%. 

 

                                                 
1 Los dominios de estudio están generalmente asociados con áreas geográficas para las cuales se requiere 

estimaciones con una precisión conocida (INEC & CONAPDIS, 2019: 102) 
2 Los estratos son subpoblaciones de interés por lo general relacionadas con características geográficas o 

sociodemográficas, que se conforman con el objetivo de asegurar su representatividad en la muestra e incrementar 

la precisión estadística de las estimaciones obtenidas en la encuesta (INEC & CONAPDIS, 2019: 102) 
3 El factor de expansión es un ponderador que se aplica a cada unidad de estudio en la muestra para obtener una 

estimación poblacional, y interpreta como la cantidad de unidades en la población que representa cada unidad en 

la muestra, ya sea vivienda, hogar o persona. 
4 La tasa de respuesta de personas se calcula dividiendo el total de personas con entrevistas completas entre todas 

las personas a las que se debió realizar la entrevista (completas, rehusaron a dar información, ausentes por todo el 

periodo de la encuesta, limitaciones de idioma, enfermedad o condición de salud o informante no localizado). 
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Para finalizar, es relevante mencionar que en el país se han realizado otros esfuerzos en el área 

de recolección de datos de dicha población. Entre estos esfuerzos se pueden mencionar los 

Censos de Población y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Pese a que cada uno de estos 

instrumentos incorpora consultas relacionadas con la población en situación de discapacidad, 

sus resultados no son comparables con la ENADIS. Lo anterior se debe a las diferencias 

metodológicas de cada uno de los instrumentos.  

Breve análisis de la incidencia de discapacidad en el país  

La incidencia de la discapacidad se entiende como la proporción de personas que presenta esta 

condición en un momento determinado. Para el caso costarricense, de acuerdo con la ENADIS, 

al 2018 el 18.2% de la población mayor de 18 años presentaba una situación de discapacidad. 

Esta incidencia equivale a 670,640 personas.  

 

La incidencia puede ser analizada y desagregada de acuerdo con características 

socioeconómicas de la población, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Por sexo se denota 

una mayor incidencia en mujeres, quienes muestran una proporción de su población en situación 

de discapacidad (22.3%) por encima del total nacional. Al desagregar la población por edades 

se observa como la incidencia incrementa conforme se avanza en el grupo de edad, denotándose 

una diferencia de 25.5 puntos porcentuales entre la incidencia de los jóvenes (18 a 25 años) y 

los adultos mayores (65 o más).  

 

Además, aquellas personas con un estado conyugal clasificado como divorciado, separado o 

viudo muestran una incidencia del 27.1%, el más alto según dicha desagregación. Según la 

nacionalidad de la población, la incidencia de discapacidad no muestra grandes diferencias. Los 

costarricenses presentan una incidencia de 18.4% contra un 16.9% de los extranjeros 

residentes en el país.  

 

Por zona de residencia, no se observa una diferencia significativa en la tasa de incidencia entre 

la población que reside en el área rural (18.1%) y la que reside en el área urbana (18.3%). Según 

región de planificación, la incidencia más alta se observa en el Pacífico Central (24%), mientras 

que en la región Huetar Caribe se observa la incidencia más baja (14.0%).  

 

Se observa un patrón de mayor incidencia de discapacidad conforme mayores niveles de 

instrucción tenga la población residente en el país. Las personas sin niveles de instrucción 

presentan una incidencia de la discapacidad del 37%, mientras que aquellas con educación 

superior tienen una incidencia del 13.4%. Aunado a lo anterior, según condición de actividad, la 

mayor incidencia se observa en la población fuera de la fuerza de trabajo la incidencia (28.3%). 

La menor incidencia está entre la población ocupada (12.2%).  

 

Por último, la población bajo algún esquema de aseguramiento presenta una incidencia de 

discapacidad del 19.2%, porcentaje que baja al 13.4% entre la población que no presenta 

situación de aseguramiento. 
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Cuadro 1 

Costa Rica: Incidencia de discapacidad según variables socioeconómicas seleccionadas en población 

mayor de 18 años, 2018 -porcentaje- 

Variable Incidencia (%) 

Sexo  

Mujeres 22.3 

Hombres 14.2 

Grupo etario (años)  

Joven (18 a 35) 9.6 

Adulta (36 a 64) 18.5 

Adulta mayor (65 o más) 35.1 

Estado conyugal  

En unión libre o casados (as) 16.7 

Divorciados(as), separados (as) o viudos 27.1 

Solteros(as) 14.7 

Nacionalidad  

Costarricense 18.4 

Extranjero 16.9 

Zona  

Rural 18.1 

Urbano 18.3 

Región de planificación  

Central 17.7 

Chorotega 21.6 

Pacífico Central 24.0 

Brunca 22.5 

Huetar Caribe 14.0 

Huetar Norte 16.2 

Nivel de instrucción  

Sin nivel de instrucción 37.0 

Primaria incompleta 30.3 

Primaria completa 20.1 

Secundaria incompleta 14.0 

Secundaria completa 13.7 

Educación superior 13.4 

Condición de actividad  

Ocupado 12.2 

Desocupado 16.5 

Fuera de la fuerza de trabajo 28.3 

Condición de aseguramiento  

Asegurado 19.2 

No asegurado 13.4 

Total 18.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENADIS (2018). 
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Perfil general de la población en situación de discapacidad  

El presente apartado tiene como objetivo exponer una caracterización general de la población 

con discapacidad en el país, fundamentado en variables socioeconómicas, Dicho perfil se 

contrasta contra el perfil de la población sin situación de discapacidad.   

 

En total, al 2018 se registraron 3.7 millones de personas mayores de 18 años. De este total el 

18.2% (670,640 personas) presentan una condición de discapacidad. La desagregación de la 

población según el grado de discapacidad muestra que el 3.8% presenta una discapacidad leve 

a moderada y el 14.5% una discapacidad severa (ver el siguiente gráfico). Si se analiza 

únicamente la población en situación de discapacidad mayor de 18 años, el 79.3% presenta una 

situación de discapacidad severa y el 20.7% restante una situación de discapacidad leve a 

moderada.  

 

Gráfico 1 

Costa Rica: Distribución de la población mayor de 18 años según su condición de discapacidad, 2018 -

porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENADIS (2018). 

 

El siguiente cuadro muestra un perfil general para la población mayor de 18 años con situación 

de discapacidad y sin situación de discapacidad. Dentro de la población en situación de 

discapacidad, las mujeres representan el 60.9% del total. En contraste, para el caso de la 

población sin discapacidad las mujeres representan el 47.2%. La diferencia de 13.5 puntos 

porcentuales en la proporción de mujeres en ambas poblaciones presenta una diferencia 

estadísticamente significativa estadística, lo que permite afirmar existe una mayor proporción 

de mujeres con situación de discapacidad al compararse con sus homologas sin situación de 

discapacidad (ver anexo 1 pruebas de chi2). 

 

El análisis realizado en este informe presenta los grupos etarios definidos en la ENADIS. El grupo 

de personas jóvenes está conformado por población con edades de 18 a 35 años, la población 

adulta va desde los 36 hasta los 64 años, mientras que la población adulta mayor se conforma 

por aquellas personas de 65 o más años. Dentro de la población en situación de discapacidad, 

3.8%

14.5%

81.8%

Personas con situación de

discapacidad leve a moderada

Personas con situación de

discapacidad severa

Personas sin situación de

discapacidad
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el 18.0% es joven, cinco de cada diez son adultos y cerca de tres de cada diez son adultos 

mayores. En el caso de la población sin situación de discapacidad, el porcentaje de jóvenes y 

adultos mayores es notoriamente diferente al caso de la población sin situación de discapacidad, 

siendo mayor el porcentaje de jóvenes y menor el porcentaje de adultos mayores en la primera 

población mencionada. Dichas diferencias son significativas estadísticamente (ver anexo 1). 

 

La distribución por estado conyugal muestra que cinco de cada diez personas con situación de 

discapacidad están en unión libre o casadas. Aunado a lo anterior, una tercera parte de esta 

población está divorciada, separada o viuda, mientras que dos de cada diez están solteros. 

Cuando se analiza la distribución del estado conyugal en la población sin situación de 

discapacidad, se observa un mayor porcentaje de personas en unión libre o casadas, así como 

solteras. En el caso de las personas divorciadas, separadas o viudos se presenta un porcentaje 

11.6 puntos porcentuales menor que en el caso de la población en situación de discapacidad. 

Las diferencias presentadas en las proporciones de estado conyugal son estadísticamente 

significativas (ver anexo 1).  

 

La nacionalidad en ambas poblaciones analizadas presenta una distribución muy similar. El 

porcentaje de nacionales con situación de discapacidad representa el 89.7% del total de dicha 

población, y en el caso de la población sin situación de discapacidad este porcentaje es de 88.7% 

(de acuerdo con el anexo 1 no existen diferencias significativas en dichas proporciones).  

 

En términos de distribución geográfica, existen proporciones similares (cuyas diferencias no son 

estadísticamente significativas, ver anexo 1), en el porcentaje de población en situación de 

discapacidad y sin situación de discapacidad de zonas rurales y urbanas. En ambas poblaciones, 

dos terceras partes de las personas residen en áreas urbanas, mientras que uno cada tres 

personas residen en las áreas rurales.  

 

En cuanto a las regiones de planificación, ambas poblaciones se concentran mayoritariamente 

en la región central, siendo mayor el porcentaje en la población sin situación de discapacidad. 

La población con discapacidad se concentra más en las regiones Chorotega, Pacífico Central y 

Brunca, en comparación con la población sin situación de discapacidad. Por el contrario, la 

población sin situación de discapacidad se concentra en mayor porcentaje en las poblaciones 

Huetar Caribe y Huetar Norte (estás diferencias son estadísticamente significativas, ver anexo 

1). 

 

En el ámbito educativo, las personas con situación de discapacidad presentan un mayor 

porcentaje de personas sin nivel de instrucción, cuando son comparadas con la población sin 

situación de discapacidad. Lo anterior también se evidencia en los niveles de primaria. Dichas 

diferencias son significativas estadísticamente. 

 

Por su parte, la condición de actividad si presenta diferencias significativas en ambas 

poblaciones (ver anexo 1). La principal diferencia entre ambas poblaciones se observa en el 

mayor porcentaje de personas en situación de discapacidad que se encuentran fuera de la fuerza 

de trabajo. Más de la mitad de la población en situación de discapacidad presenta dicha 

condición de actividad, lo cual representa una diferencia de 24.6 puntos porcentuales con 



Informe Estado de la Nación 2020    

 

11 

relación a la población sin condición de discapacidad. Pese a lo anterior, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la cualificación del grupo ocupacional. Una tercera parte de 

ocupados tienen una ocupación calificada como alta, en ambas poblaciones. Asimismo, cerca de 

cinco de cada diez ocupados en ambas poblaciones tienen una ocupación calificada como media, 

mientras que una tercera parte tienen ocupaciones no calificadas.  

 

Por último, el 88% de la población en situación de discapacidad tiene algún tipo de 

aseguramiento y el restante 12% no se encuentra asegurada. Por su parte, en la población sin 

situación de discapacidad el 82.7% son asegurados, mientras 17.3% no cuentan con ningún 

seguro. Dichas diferencias son estadísticamente significativas, por lo que se puede afirmar que 

la población en situación de discapacidad tiene una mayor proporción de población asegurada 

al contrastarse contra la población sin situación de discapacidad.  

 

Cuadro 2 

Costa Rica: Población mayor de 18 años según variables socioeconómicas y condición de discapacidad, 

2018 

Variable 

Población en situación 

de discapacidad 

Población sin situación 

de discapacidad 

Absoluto 
Relativo 

(%) 
Absoluto 

Relativo 

(%) 

Total 670,640 100 3,007,082 100 

Sexo     

Mujeres 408,689.10 60.9 1,425,561 47.4 

Hombres 261,950.80 39.1 1,581,521 52.6 

Grupo etario (años)     

Joven (18 a 35) 120,510 18.0 1,135,930 37.8 

Adulta (36 a 64) 333,246 49.7 1,470,143 48.9 

Adulta mayor (65 o más) 216,884 32.3 401,009 13.3 

Estado conyugal     

En unión libre o casados (as) 340,808 50.8 1,698,363 56.5 

Divorciados(as), separados (as) o viudos 194,767 29.0 524,309 17.4 

Solteros(as) 135,064 20.1 784,410 26.1 

Nacionalidad     

Costarricense 601,515 89.7 2,667,656 88.7 

Extranjero 69,125 10.3 339,427 11.3 

Zona     

Rural 174,022 25.9 785,153 26.1 

Urbano 496,618 74.1 2,221,930 73.9 

Región de planificación     

Central 414,896 61.9 1,934,333 64.3 

Chorotega 58,853 8.8 213,793 7.1 

Pacífico Central 51,083 7.6 161,742 5.4 

Brunca 57,822 8.6 199,323 6.6 

Huetar Caribe 42,953 6.4 264,535 8.8 
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Variable 

Población en situación 

de discapacidad 

Población sin situación 

de discapacidad 

Absoluto 
Relativo 

(%) 
Absoluto 

Relativo 

(%) 

Huetar Norte 45,032 6.7 233,356 7.8 

Nivel de instrucción     

Sin nivel de instrucción 49,809 7.4 84,648 2.8 

Primaria incompleta 131,508 19.6 302,033 10.0 

Primaria completa 187,829 28.0 744,984 24.8 

Secundaria incompleta 108,218 16.1 665,105 22.1 

Secundaria completa 72,205 10.8 453,364 15.1 

Educación superior 114,986 17.1 742,629 24.7 

Condición de actividad     

Ocupado 267,167 39.8 1,922,351 63.9 

Desocupado 25,460 3.8 129,087 4.3 

Fuera de la fuerza de trabajo 378,013 56.4 955,645 31.8 

Calificación del grupo ocupacional     

Ocupación calificada alta 69,761 26.1 504,477 26.2 

Ocupación calificada media 134,065 50.2 936,256 48.7 

Ocupación no califica 62,800 23.5 477,514 24.8 

Condición de aseguramiento     

Asegurado 590,205 88.0 2,487,441 82.7 

No asegurado 80,435 12.0 519,641 17.3 

     

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018).  

 

Entorno social de las personas en situación de discapacidad  

En este capítulo se expone un análisis del entorno social de las personas con situación de 

discapacidad. Para dichos efectos, se ha seguido el siguiente concepto de entorno social:  

 

“Los entornos sociales humanos abarcan el entorno físico inmediato, las relaciones 

sociales y los medios culturales dentro de los cuales funcionan e interactúan grupos 

definidos de personas. Los componentes del entorno social incluyen infraestructura; 

estructura industrial y ocupacional, mercados laborales, procesos sociales y económicos, 

relaciones de poder, gobierno, relaciones raciales, desigualdad social, prácticas 

culturales, artes, instituciones y prácticas religiosas, y creencias sobre el lugar y la 

comunidad” (Barnett & Casper, 2001). 

 

Como se evidencia en la anterior definición, existen muchos ámbitos que conforman el entorno 

social de los individuos. Con base a lo anterior, el capítulo se ha desagregado en ámbito familiar, 

ámbito educativo, ámbito laboral, ámbito social, cultural y político y ámbito de salud. En cada 

uno de estos apartados se presenta un análisis de las variables disponibles desagregadas tanto 



Informe Estado de la Nación 2020    

 

13 

por grado de discapacidad (leve a moderada y severa), como por grupo etario (jóvenes, adultos 

y adultos mayores). Dichas variables reflejan tanto condiciones socioeconómicas como 

percepciones y valoraciones de la población en situación de discapacidad acerca de los 

ambientes en los que se desempeñan. 

 

Ámbito familiar 

Una variable conexa con las relaciones familiares de cualquier individuo es su estatus conyugal. 

Del total de la población con situación de discapacidad mayor de 18 años, el 50.8% tiene estatus 

conyugal de unión libre o casados, el 29.0% está divorciado, separado o viudo, y el restante 

20.1% está soltero. Por grupo etario, el estatus unión libre o casados es una de las principales 

categorías en términos de frecuencia relativa (ver el siguiente gráfico). Pese a lo anterior, tanto 

por grado de discapacidad como por grupo etario, se presentan particularidades. Ejemplo de lo 

anterior es el caso de la población en situación de discapacidad severa, en la que la categoría de 

divorciados, separados y viudos se presenta con mayor frecuencia que cuando se le compara 

con la población en situación de discapacidad leve a moderada. Por consecuente el último grupo 

mencionado presenta mayor porcentaje de solteros que la primera población mencionada. 

Ahora bien, por grupo etario se distingue un patrón de disminución del porcentaje de solteros de 

incremento conforme se avanza en los grupos etarios, así como un incremento en el porcentaje 

de población divorciada, separada o viuda. 

 

Gráfico 2 

Costa Rica: Población mayor de 18 años según grado de discapacidad y grupo etario, 2018 -porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

Otro factor relevante para considerar dentro del ámbito familiar es la posición jerárquica que 

ocupa cada miembro a lo interno de su hogar. Lo anterior puede aproximarse al observar el 

porcentaje de esta población que ocupa la jefatura del hogar. A nivel general, el 56.2% de la 

población en situación de discapacidad es jefe o jefa de hogar. Aunado a lo anterior, el 23.6% es 

cónyuge y el restante 20.2% pertenece a otra relación de parentesco. Si se analiza la población 

por grado de discapacidad, se observa que aquellas en situación de discapacidad severa 

presentan un mayor porcentaje de jefes(as) de hogar, cerca de seis de cada diez, al compararse 

con la población con discapacidad leve a moderada. Asimismo, conforme se avanza en los 

rangos etarios se incrementa el porcentaje de la población con esta posición dentro del hogar, 

siendo cerca de siete de cada diez en el caso de la población adulta mayor.  
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Cuadro 3 

Costa Rica: Porcentaje de jefes de hogar en población mayor de 18 años según grado de discapacidad y 

grupo etario, 2018 -porcentaje- 

Grado de discapacidad Jefe(a) de hogar (%) 

Leve a moderada 52.0 

Severa 57.3 

Grupo etario Jefe(a) de hogar (%) 

Joven 34.3 

Adulta 56.6 

Adulta mayor 67.8 

Total 56.2% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018).  

 

Aunado a lo anterior, es relevante mencionar que el 79.7% de la población con discapacidad 

afirmó estar totalmente de acuerdo en que su familia le permite participar en las decisiones 

familiares. Este porcentaje es similar tanto para las personas con situación de discapacidad leve 

a moderada, como en el caso de discapacidad severa. Este porcentaje es más bajo en el caso de 

la población con discapacidad joven (75.1%), pero muy similar al global para los otros dos grupos 

etarios.  

 

Otra variable de percepción relacionada con el ambiente familiar es la consulta: en qué medida 

su vivienda, incluyendo el baño y todos los aposentos, le facilita o dificulta realizar las 

actividades que usted necesita o hacer en ella?  A esta pregunta el 63.9% de la población en 

situación de discapacidad indica que su vivienda le facilita mucho realizar sus actividades. Este 

porcentaje desciende a 61.9% para las personas con situación de discapacidad severa y sube a 

71.3% para el caso de discapacidad leve a moderada. Este porcentaje es menor conforme se 

avanza en los grupos de edad, para el caso de adultos mayores es 80.5%. 

 

Por último, interesa además conocer el nivel de ingresos del hogar de las personas en situación 

de discapacidad. Al analizar la distribución porcentual de la población bajo análisis según el 

quintil de ingreso per cápita del hogar, se observan dos aspectos relevantes. El primero de ellos 

es que la población en situación de discapacidad severa se concentra en mayor medida en los 

dos quintiles más bajos, al contrastarse con la población en situación de discapacidad leve a 

moderada (55.6% versus 41.4%, respectivamente). El segundo elemento por denotar es que 

conforme se avance en el grupo de edad, mayor concentración se da en los primeros dos 

quintiles de ingreso.  
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Gráfico 3 

Costa Rica: Quintil de ingreso per cápita del hogar según grado de discapacidad y grupo etario para 

población mayor de 18 años, 2018 -porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018).  

Ámbito educativo 

Otro componente del entorno social de los individuos está relacionado con las condiciones 

educativas. En el siguiente cuadro se observa la distribución de asistencia a la educación formal 

de la población en situación de discapacidad. La mayoría de esta población no asiste a la 

educación formal (88.8%), este porcentaje es mayor para la población en situación de 

discapacidad severa, así como en los adultos y adultos mayores con situación de discapacidad. 

Del total de la población en situación de discapacidad que no asiste a la educación formal, el 

28.1% no lo hace por razones asociadas al trabajo, el 21.4% por razones de cuido a otras 

personas, y el 23.3% porque no puede pagar sus estudios. Llama la atención, que las razones 

asociadas a la accesibilidad o apoyo educativo agrupan un bajo porcentaje de los motivos por 

los cuales las personas de esta población no asisten a la educación formal5. En conjunto, dichas 

razones agrupan el 4.3% del total.  

 

  

                                                 
5 Estas razones incluyen falta de transporte público accesible, falta de infraestructura accesible y falta de apoyos educativos. 
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Otro elemento que merece la pena ser mencionado, es que, tanto en la población con 

discapacidad leve a moderada como en la población joven con situación de discapacidad, existe 

un porcentaje considerable de personas que asiste a la universidad (10.4% y 14.1%, 

respectivamente). Asimismo, las personas en los subgrupos mencionados también asisten en 

mayor porcentaje a secundaria que los demás subgrupos.  

 

Cuadro 4 

Costa Rica: Distribución de la asistencia a la educación formal de la población con condición de discapacidad 

mayor de 18 años según grado de discapacidad y grupo etario, 2018 -porcentaje- 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018).  

 

Con relación al nivel de instrucción de la población analizada, tal y como se observa en el 

siguiente gráfico, se denotan diferencias significativas al contrastarse con la población sin 

situación de discapacidad. La población con situación de discapacidad se concentra en los 

primeros tres niveles presentados, en los que muestra proporciones mayores a la población sin 

situación de discapacidad. La brecha más notoria se da en primaria incompleta, en la que la 

población con situación de discapacidad concentra 9.6 p.p. más población que la población sin 

situación de discapacidad. En el caso de la población sin nivel de instrucción, la concentración 

es mayor en 4.6 p.p. para la población sin situación de discapacidad contra la que no presenta 

dicha situación. A partir de secundaria incompleta la tendencia se invierte, y los niveles 

educativos agrupan un mayor porcentaje de población sin situación de discapacidad. En el caso 

de educación superior se observa una brecha de 7.6 p.p. en ambas poblaciones.  

 

  

Grado de 

discapacidad 

No asiste 

(%) 

Primaria 

(%) 

Secundaria 

(%) 

Parauniversitaria 

(%) 

Universidad  

(%) 

Otro tipo de 

educación  

(%) 

Leve a 

moderada 
85.0 0.9 2.5 0.4 10.4 0.8 

Severa 96.7 0.4 1.0 0.0 1.4 0.5 

Grupo etario 
No asiste 

(%) 

Primaria 

(%) 

Secundaria 

(%) 

Parauniversitaria 

(%) 

Universidad  

(%) 

Otro tipo de 

educación  

(%) 

Joven 78.8 0.6 5.1 0.1 14.1 1.3 

Adulta 96.5 0.7 0.8 0.1 1.4 0.5 

Adulta mayor 99.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 

Total 88.8 0.4 3.1 0.3 6.1 1.3 
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Gráfico 4 

Costa Rica:  

Nivel de instrucción de la población mayor de 18 años según condición de discapacidad, 2018 -

porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

Un análisis desagregado por grado de discapacidad muestra que las personas con situación de 

discapacidad severa muestran un mayor porcentaje de personas sin nivel de instrucción, al 

compararse contra el caso de discapacidad leve a moderada. Asimismo, las personas con 

discapacidad severa presentan mayores porcentajes de niveles de instrucción de primaria (más 

del 50% de dicha población tiene primaria completa o incompleta). Como resultado de lo 

expuesto, las personas con discapacidad leve a moderada agrupan mayores porcentajes de 

población en secundaria y educación superior. Lo anterior también se observa en los adultos 

mayores con situación de discapacidad, cuando se comparan con los jóvenes y adultos. En este 

caso, seis de cada diez adultos mayores tienen un nivel de instrucción de primaria o primaria 

incompleta, y menos de dos de cada diez tiene algún nivel de secundaria.  
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Cuadro 5 

Costa Rica: Distribución de nivel de instrucción alcanzado de la población con condición de discapacidad 

mayor de 18 años según grado de discapacidad y grupo etario, 2018 -porcentaje- 

Grado de 

discapacidad 

Sin nivel de 

instrucción (%) 

Primaria 

incompleta 

(%) 

Primaria 

completa 

(%) 

Secundaria 

incompleta 

(%) 

Secundaria 

completa (%) 

Educación 

superior  

(%) 

Leve a 

moderada 
3.5 12.0 22.2 21.1 17.0 23.3 

Severa 8.5 21.6 29.5 14.9 9.1 15.5 

Grupo etario 
Sin nivel de 

instrucción (%) 

Primaria 

incompleta 

(%) 

Primaria 

completa 

(%) 

Secundaria 

incompleta 

(%) 

Secundaria 

completa (%) 

Educación 

superior  

(%) 

Joven 1.7 8.3 17.5 28.0 19.6 24.0 

Adulta 5.4 14.8 32.5 17.1 11.4 18.2 

Adulta mayor 13.8 33.4 26.9 8.1 4.8 11.7 

Total 3.7 11.8 25.4 21.0 14.3 23.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

Un aspecto relevante del entorno en el que se desarrolla la población en situación de 

discapacidad son las condiciones de infraestructura de los centros educativos. A nivel general, 

el 62.0% la población en situación de discapacidad mayor de 18 años que asiste a la educación 

formal (11.2% del total de dicha población), indicó que el centro educativo al que asisten le 

facilita mucho las actividades que debe realizar en el mismo (menos del 1% indica que le dificulta 

mucho).  

 

A dicha población también se le pidió indicar si existían ciertos elementos de infraestructura y 

equipamiento adecuados para su desempeño en el centro educativo al que asisten. El siguiente 

cuadro muestra los resultados de dicha consulta. Más de un 70% de la población en situación 

de discapacidad que asiste a un centro educativo indica que en dicho lugar existen puertas y 

pasillos anchos para sillas de ruedas, rampa de acceso para sillas de ruedas, y barras de apoyo 

o gradas con baranda. En un menor porcentaje se indica que existe mobiliario adaptado, puertas 

con agarradera de palanca, y luces de alerta visual. Por último, el 40.7% indica que existen 

ascensores o elevadores para personas que usen sillas de ruedas u otros. Este porcentaje parece 

bajo en comparación con los demás elementos, sin embargo, el 27.0% de la población indicó 

que dicho elemento de infraestructura no aplicaba6.  

 

  

                                                 
6 De acuerdo con el Reglamento de la Ley 76006 las entradas de todos los edificios deben estar a nivel o bien tener una rampa o 

ascensor. Lo anterior quiere decir que los ascensores no necesariamente deben estar en las entradas de todos los edificios. 
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Cuadro 6 

Condiciones de infraestructura educativa de la población en situación de discapacidad mayor de 18 años, 

2018 -porcentaje- 

Elementos de infraestructura Si No 
No 

aplica 

No 

sabe 

Puertas y pasillos anchos para personas que usen silla de ruedas u 

otros 
83.3 13.8 0.5 2.5 

Rampa de acceso para sillas de ruedas u otros 73.6 22.5 0.5 3.5 

Barras de apoyo o gradas con baranda 70.4 21.9 2.2 5.5 

Mobiliario adaptado 66.4 27.7 0.5 5.4 

Puertas con agarradera de palanca 65.2 30.9 0.5 3.5 

Luces de alerta visual y alarmas de audio 62.3 26.1 0.5 11.2 

Ascensor o elevador para personas que usen sillas de ruedas u 

otros 
40.7 27.9 27.0 4.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

Ámbito laboral 

En este apartado se exponen las condiciones laborales de la población en situación de 

discapacidad. Se abordan variables como la condición de actividad, horas trabajadas, posición 

en el empleo principal, y condiciones de infraestructura en el lugar de trabajo. Además, se 

calculan y presentan las tasas de empleo, participación y desempleo de la población bajo 

análisis. Con relación a lo anterior, se debe tomar en cuenta que la ENADIS es una encuesta que 

ahonda en diferentes dimensiones y que no es el instrumento oficial para presentar cifras del 

mercado laboral. Pese a lo anterior, en la presente ponencia se calcularon varios indicadores con 

el objetivo de dar un indicio de las condiciones laborales de la población con situación de 

discapacidad.  

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de la condición de actividad de esta población según 

grado de discapacidad y grupo etario. La población con discapacidad severa y la población adulta 

mayor con situación de discapacidad son quienes presentan mayor porcentaje de su población 

fuera de la fuerza de trabajo, 64.7% y 93.9%, respectivamente. Aunado a lo anterior, cerca de 

siete de diez personas con situación de discapacidad leve a moderada están ocupados. Una 

proporción muy similar se registra en la población en situación de discapacidad joven y adulta, 

que están ocupados, ambos se ubican arriba del 54%. Tanto los jóvenes con discapacidad como 

las personas con discapacidad leve a moderada muestran los mayores porcentajes de personas 

desocupadas. 
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Gráfico 5 

Costa Rica: Condición de actividad para la población en situación de discapacidad mayor de 18 años según 

grado de discapacidad y grupo etario, 2018 -porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

Dentro del ámbito laboral también es relevante conocer las tasas de ocupación7, participación8 

y desempleo9 de la población bajo análisis. El siguiente gráfico muestra dichos indicadores tanto 

para la población con situación de discapacidad como sin situación de discapacidad. Las 

principales diferencias entre ambas poblaciones se denotan en las tasas de empleo y 

participación. La población en situación de discapacidad tiene una tasa de ocupación del 39.8% 

mientras que en su contraparte dicha tasa asciende al 63.9%. En cuanto a la participación 

laboral, se observa una tasa del 43.6% en la población con situación de discapacidad, 24.6 

puntos porcentuales por debajo de la población sin situación de discapacidad. Por último, la tasa 

de desempleo es 2.4 puntos porcentuales más alta en la población con situación de 

discapacidad al compararse con su contraparte (8.7% y 6.3%, respectivamente).  

                                                 
7 Calculada como el cociente entre total de la población ocupada y el total de la población mayor a 18 años. En el país la tasa de 

ocupación oficial tiene como denominador el total de las personas mayores de 18 años, sin embargo, la encuesta incluye únicamente 

población mayor a 18 años. 
8 Calculada como el cociente entre de la población activa (población que se encuentra trabajando o buscando trabajo activamente) 

y la población total mayor de 18 años. En el país la tasa de ocupación oficial tiene como denominador el total de las personas mayores 

de 18 años, sin embargo, la encuesta incluye únicamente población mayor a 18 años. 
9 Calculada como el cociente entre la población desempleada y la población activa (población que se encuentra trabajando o 

buscando trabajo activamente). 
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Gráfico 6 

Costa Rica: Indicadores seleccionados del mercado laboral según condición de discapacidad para la 

población mayor de 18 años, 2018 -porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018).  

 

Para aquella población en situación de discapacidad que se encuentra desocupada, la razón 

principal por la que no encuentra trabajo es “por la edad” (27.2% del total menciona esta razón). 

Asimismo, 7.0% de esta población considera que no encuentra trabajo por discriminación por 

discapacidad. Otras razones de relevancia son falta de estudios o capacitación (12.9%), no hay 

trabajo (12.6%) y por enfermedad o condición de salud (10%). En cuanto a los que se encuentran 

fuera de la fuerza de trabajo, el 18.3% indica que no desean trabajar. La principal razón por la 

que esta población no busca trabajo es por enfermedad o condición de salud (44.1% del total de 

la población menciona esta razón). Otras razones de peso son por cuido a otras personas 

(18.8%), y por edad, sexo u origen étnico (12.5%). 

 

Tal y como se expuso en el capítulo anterior, el 39.8% de la población con situación de 

discapacidad se encontraba ocupada en el 2018, lo que equivale a 267,167 personas. El 

siguiente gráfico muestra la distribución relativa del rango de horas trabajadas por dicha 

población y se compara contra los resultados de la población sin situación de discapacidad. 

Como se puede observar, no existen grandes diferencias en la distribución relativa de los rangos 

de horas que trabajan ambas poblaciones. El mayor porcentaje de ambas poblaciones reporta 

trabajar de 40 a 48 horas semanales, lo cual cercano a una jornada de trabajo ordinaria diurna. 

Aunado a lo anterior, 3 de cada 10 ocupados reportan trabajar más de 48 horas. Asimismo, cerca 

de 1 de cada 10 personas reporta trabajar menos de 15 horas a la semana y poco menos de 2 

de cada 10 se ubican en el rango de 15 a 40 horas.  

  



Análisis de la población con discapacidad en Costa Rica 

Informe Estado de la Nación 2020    

 

22 

Gráfico 7 

Costa Rica: Rango de horas trabajadas en el empleo principal según condición de discapacidad, 2018 -

porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018).  

 

Otra variable relevante dentro del ámbito laboral es la posición del empleo. El siguiente gráfico 

muestra la distribución de dicha variable para las poblaciones con y sin situación de 

discapacidad. El primer elemento por resaltar es que no se observan diferencias sustanciales 

entre ambas poblaciones. Tanto en el caso de la población con discapacidad como sin situación 

de discapacidad, el mayor porcentaje de ocupados tienen una posición de empleados en la 

empresa privada (43.6% para la población con situación de discapacidad), mientras que 1.5 de 

cada 10 ocupados es empleado, pero en el sector público. Por su parte, cerca de una tercera 

parte de los empleados en ambas poblaciones es trabajador por cuenta propia. Por último, los 

menores porcentajes de ocupados se agrupan en las categorías de patrono(a) con 

empleados(as) fijos(as), empleado(a) de casas particulares y ayudante sin pago.  
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Gráfico 8 

Costa Rica: Posición en el empleo principal según condición de discapacidad, 2018 -porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

En cuanto a las condiciones de la infraestructura de los lugares donde se desarrollan los 

trabajadores con situación de discapacidad (39.8% del total de la población con situación de 

discapacidad mayores de 18 años), el 57.9% de dicha población indica que su lugar de trabajo 

le facilita realizar las actividades que realizan en dicho lugar. Por el contrario, 4.5% indica que el 

lugar de trabajo le dificulta mucho realizar las actividades. 

 

Asimismo, a esta población se le consultó acerca de la existencia de ciertas condiciones de 

infraestructura y mobiliario en todos los espacios de su lugar de trabajo. El siguiente cuadro 

muestra el resultado de dicha consulta. De acuerdo con dichos trabajadores, cerca del 65% de 

los lugares donde desempeñan su trabajo tiene puertas y pasillos anchos para personas que 

usen silla de ruedas u otros. Por su parte, con un porcentaje similar, se indica que existen en los 

lugares de trabajo rampas de acceso para sillas de ruedas u otro (56.5%), mobiliario adaptado 

(55.3%) y barras de apoyo (53.7%). Las puertas con agarradera de palanca y luces de alerta 

visual se encuentran en menos del 50% de los lugares donde trabajan las personas ocupadas 

que forman parte de la población en situación de discapacidad. El elemento de infraestructura 

presente en el menor porcentaje de los casos es el ascensor o elevador para personas que usen 

sillas de ruedas u otros. Este elemento fue mencionado como existente por tan solo una cuarta 

parte de la población bajo análisis, pero el 26.7% indicó que no aplicaba. 

 

 

  



Análisis de la población con discapacidad en Costa Rica 

Informe Estado de la Nación 2020    

 

24 

Cuadro 7 

Condiciones de infraestructura en el lugar de trabajo de la población en situación de discapacidad, 2018 -

porcentaje- 

Elementos de infraestructura Si  No 
No 

aplica 

Puertas y pasillos anchos para personas que usen silla de ruedas u 

otros 
64.9 35.1  - 

Rampas de acceso para sillas de ruedas u otros 56.5 42.2 1.3 

Mobiliario adaptado 55.3 44.7  - 

Barras de apoyo o gradas con baranda 53.7 46.3  - 

Puertas con agarradera de palanca 42.6  -  - 

Luces de alerta visual y alarmas de audio 49.5 50.5  - 

Ascensor o elevador para personas que usen sillas de ruedas u 

otros 
24.4 48.9 26.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018).  

 

Ámbito social, cultural y político 

En esta última desagregación del entorno social se presenta un análisis de lo referente al ámbito 

social, cultura y político. En este apartado se incluye principalmente la valoración de dicho 

ámbito de acuerdo con la población con situación de discapacidad mayor de 18 años.  

 

El primer subapartado muestra la valoración que hace la población en situación de discapacidad 

sobre la siguiente consulta: ¿Las personas le permiten participar en las actividades de la 

sociedad? Dicha consulta se hace con rangos de 1 a 5, donde 1 implica que la persona está 

“totalmente de acuerdo” y 5 “para nada de acuerdo”. Como se puede observar en el siguiente 

cuadro el 80.5% de esta población está totalmente de acuerdo con que las personas le permiten 

participar en las actividades de la sociedad. La distribución en el rango de valoración es muy 

similar tanto en las desagregaciones de grado de discapacidad como en grupo etario. Pese a lo 

anterior, la población en situación de discapacidad severa es la reporta un mayor porcentaje de 

personas en total acuerdo a la consulta. En el caso del grupo etario, son los adultos mayores los 

que agrupan un mayor porcentaje de población en el rango 1 de la valoración. 
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Cuadro 8 

Costa Rica: Percepción de la población en situación de discapacidad acerca de la realización de 

actividades en la sociedad, 2018 -porcentaje- 

Grado de discapacidad 1 (Totalmente de acuerdo) 2 3 4 5 (Para nada de acuerdo) 

Leve a moderada 77.9 11.8 5.9 1.6 2.9 

Severa 81.1 8.3 5.0 2.2 3.4 

Grupo etario Totalmente de acuerdo 2 3 4 Para nada de acuerdo 

Joven 75.1 12.0 7.4 1.9 3.6 

Adulto 80.7 9.2 5.5 1.8 2.7 

Adulto mayor  83.0 7.0 3.4 2.6 4.0 

Total 80.5 9.0 5.2 2.1 3.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018).  

 

Otro elemento relevante para ser analizada es la facilidad con que las personas con situación de 

discapacidad pueden realizar sus actividades en los diferentes lugares de su comunidad. Las 

consultas en las que se basa este subapartado utilizan un rango de 1 a 5, donde 1 implica que el 

lugar o servicio facilita mucho la realización de las actividades y 5 “dificulta mucho”.  

 

En términos generales, se puede concluir que, la población en situación de discapacidad leve a 

moderada agrupa un mayor porcentaje de personas a la que se le facilita mucho la realización 

de actividades, en comparación con las personas con situación de discapacidad severa. La 

población con discapacidad leve a moderada agrupa cerca de un 50% de población a la que se 

facilita mucho la realización de actividades en los lugares consultados. Cuando se contabiliza el 

total de la población con situación de discapacidad mayor de 18 años, este porcentaje es de 

41.7%.  

 

Por su parte, las instalaciones deportivas es el lugar donde mayor porcentaje de población con 

discapacidad indica que le dificulta mucho la realización de actividades. Para la población en 

situación de discapacidad severa, este porcentaje es de 20.2% y para los adultos mayores en 

condición de discapacidad es de 26.1%. En términos globales, el 18.2% de la población con 

situación de discapacidad mayor de 18 años indica dificultad para realizar sus actividades en las 

instalaciones deportivas. 

 

Las iglesias o centros de culto son los lugares en donde la población en situación de discapacidad 

agrupa un mayor porcentaje de personas a las que se le facilita mucho practicar sus creencias 

(60.3% del total indica dicho criterio). En el caso de la población en situación de discapacidad 

leve a moderada este porcentaje es de 66.6%, para el caso de discapacidad severa es de 58.7%. 

Cuando se desagrega por grupo etario, los porcentajes de población a los que se le facilita mucho 

practicar sus creencias es mayor para el caso de los adultos (66.5%). Para el caso de los adultos 

mayores este porcentaje es de 49.3%.   
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Una comparación por grupo etario muestra que, en la mayoría de los lugares o servicios 

consultados, la población joven con situación de discapacidad es la que reporta mayor 

porcentaje de personas a las que se le facilita la realización de actividades. Los adultos mayores 

con situación de discapacidad es el subgrupo que reporta mayor porcentaje de población que 

indica que los lugares o servicios consultados les dificultan mucho la realización de sus 

actividades. Lo anterior presenta una excepción para el caso del sistema de transporte público, 

en el que se agrupa un mayor porcentaje de población adulta a la que se dificulta movilizarse 

(21.2%), al compararse con los demás rangos de edad. 

 

Cuadro 9 

Costa Rica: Percepción de la población en situación de discapacidad mayor de 18 años acerca de la 

facilidad para realizar actividades en lugares o servicios de la comunidad seleccionados, según grado de 

discapacidad y grupo etario, 2018 -porcentaje- 

Facilidad para realizar actividad en espacios donde socializa o participa en la comunidad (como 

parques o salón comunal) 

Grado de discapacidad 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Leve a moderada 50.4 22.0 12.4 6.6 7.3 

Severa 39.4 15.5 16.0 9.7 16.9 

Grupo etario 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Joven 49.6 19.1 11.5 9.0 9.4 

Adulto 44.8 16.2 16.8 8.4 12.1 

Adulto mayor 32.5 16.6 15.0 10.1 22.2 

Total 41.7 16.9 15.3 9.0 14.9 

Facilidad para hacer actividades en las instalaciones deportivas 

Grado de discapacidad 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Leve a moderada 49.1 17.6 12.5 7.3 10.8 

Severa 41.6 11.0 12.9 7.7 20.2 

Grupo etario 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Joven 47.3 14.4 12.3 9.9 12.4 

Adulto 47.2 11.9 14.0 6.0 15.2 

Adulto mayor 34.6 12.0 11.3 8.9 26.1 

Total 43.1 12.4 12.8 7.6 18.2 

Facilidad para realizar las actividades en tiendas, supermercados o comercios de su comunidad 

Grado de discapacidad 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Leve a moderada 56.9 17.8 12.9 7.7 4.3 

Severa 44.7 14.2 15.1 9.7 13.5 

Grupo etario 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Joven 53.2 15.8 17.0 9.3 4.0 

Adulto 52.0 14.4 15.0 8.6 9.0 

Adulto mayor 36.7 15.4 12.9 10.3 19.8 

Total 47.2 14.9 14.7 9.3 11.6 

Facilidad para movilizarse en el sistema de transporte público (bus, taxis y ferry) 
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Facilidad para realizar actividad en espacios donde socializa o participa en la comunidad (como 

parques o salón comunal) 

Grado de discapacidad 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Grado de discapacidad 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Leve a moderada 48.3 15.4 15.4 7.9 10.4 

Severa 40.6 11.6 15.8 10.1 16.1 

Grupo etario 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Joven 46.3 12.1 16.1 9.1 12.0 

Adulto 35.2 11.4 13.1 10.7 21.2 

Adulto mayor 42.2 12.3 15.7 9.7 14.9 

Total 42.2 12.3 15.7 9.7 14.9 

Las Iglesias o centros de culto facilitan o dificultan practicar sus creencias 

Grado de discapacidad 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Leve a moderada 66.6 15.4 7.6 1.8 3.6 

Severa 58.7 12.6 9.3 6.5 10.4 

Grupo etario 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Joven 63.4 15.4 9.1 2.8 5.2 

Adulto 66.5 12.4 8.3 4.6 6.0 

Adulto mayor 49.3 13.1 9.9 8.4 15.7 

Total 60.3 13.2 9.0 5.5 9.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

En el siguiente gráfico se observa el porcentaje de población en situación de discapacidad que 

participó en organizaciones sociales y políticas en los últimos doce meses. Tanto por grado de 

discapacidad como por rango etario, las organizaciones religiosas o espirituales son en las que 

mayor porcentaje de población indica haber participado (25.8% del total de esta población). El 

26.3% de las personas con situación de discapacidad severa indicaron haber participado en 

estas organizaciones. Los adultos con situación de discapacidad son los que agrupan más 

porcentaje de población con participación para esta organización (28.5%).  

Por su parte, la participación en las organizaciones comunitarias y de ayuda social (asociaciones 

de desarrollo comunal, pro-vivienda, juntas directivas de un condominio, juntas de educación, 

Asadas, Guías Scouts u otros), también agrupan un porcentaje relevante de población (10% del 

total). Cerca de 1 de cada 10 personas con situación de discapacidad leve a moderada participó 

en las mismas, lo que se repite para las personas con situación de discapacidad severa. Dentro 

de los rangos etarios sobresale el porcentaje de adultos que participaron en dichas 

organizaciones (14.2%).  

 

Asimismo, las actividades culturales (música, teatro, danza, artes plásticas), también agrupan 

un porcentaje de participación relevante al compararla con las demás organizaciones (5.8% del 

total).  
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Las personas con situación de discapacidad leve a moderada denotan un mayor porcentaje de 

población que participó en dichas organizaciones (7.2%), con respecto a la población en 

situación de discapacidad severa (5.5%). Para el caso de los grupos etarios, el mayor porcentaje 

se reporta para los jóvenes y el menor para los adultos mayores. Las demás organizaciones 

muestran un porcentaje menor de población que reporta participación. 

 

Gráfico 9 

Costa Rica: Porcentaje de población en situación de discapacidad mayor de 18 años que participó en 

grupos u organizaciones sociales y políticas, según grado de discapacidad y grupo etario, 2018 -

porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

Por último, el siguiente cuadro muestra el porcentaje de participación de la población en 

situación de discapacidad en las últimas elecciones (las cuales coincidieron con el año en el que 

se realizó la encuesta). Del total de la población con discapacidad mayor de 18 años, siete de 
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cada 10 personas votaron en las elecciones del 2018. El menor porcentaje se reporta para el 

caso de la población joven con situación de discapacidad (67.9%), un porcentaje similar se 

reporta para la población en situación de discapacidad leve a moderada (68.3%). Por el 

contrario, el mayor porcentaje de población se registra para los adultos con situación de 

discapacidad (75.4%). 

 

Costa Rica 

Porcentaje de población en situación de discapacidad mayor de 18 años que votó en las últimas 

elecciones, 2018 -porcentaje- 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

Ámbito de salud 

El último ámbito presentado en el entorno social está asociado con la salud. Una de las 

condiciones más relevantes para cualquier individuo en lo que concierne a salud, es su condición 

de aseguramiento. El siguiente cuadro muestra la distribución de dicha condición en términos 

totales, desagregado por grado de discapacidad y grupo etario. En términos globales, el 88% de 

la población analizada presenta una condición de aseguramiento. Tres condiciones de 

aseguramiento agrupan los mayores porcentajes de esta población, siendo estos pensionados 

de otros regímenes (19.0%), familiar de asegurado directo (18.5%), y asalariado (17.3%). Por el 

contrario, las categorías otras formas, seguro privado o del extranjero, trabajador independiente 

y familiar de pensionado, son las que agrupan los menores porcentajes de asegurados dentro de 

la población bajo análisis. 

 

A nivel general, se observa que la población en situación de discapacidad leve a moderada 

presenta un cuarto de su población sin condición de aseguramiento. Esta situación se reduce a 

menos de una persona por cada 10 personas en el caso de la población en situación de 

discapacidad severa. Pese a lo anterior, existe un mayor porcentaje de población asalariada 

dentro del grupo de personas con situación de discapacidad leve a moderada (31.9%) al 

compararse contra la población con condición de discapacidad severa (13.5%).  

 

Lo anterior se ve más que compensado por el mayor porcentaje de población con condición de 

discapacidad severa pensionada por el régimen no contributivo y pensionado de otros 
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regímenes. En el primer caso se reporta una diferencia de 12.8 puntos porcentuales en 

comparación con la población en situación de discapacidad leve a moderada. En la segunda 

instancia, dicha diferencia asciende a 20.8 puntos porcentuales.  

 

Otras dos categorías donde se presentan diferencias en ambos grupos son “asegurados por el 

Estado” y “asegurados por un familiar asegurado directo”. En la primera categoría, las personas 

con situación de discapacidad leve a moderada muestra un porcentaje de 12.6% de asegurados, 

mientras que en el caso de discapacidad severa este porcentaje es de 8.3%. En el segundo caso, 

es la población en situación de discapacidad severa la que agrupa un mayor porcentaje de 

asegurados, con una diferencia de 20.8 puntos porcentuales.  

 

Para el caso de la población en situación de discapacidad según rango etario, se observa un 

elevado porcentaje de población joven que no está asegurada (21.4%), lo mismo que los adultos 

(14.3%). Los adultos mayores son quienes muestran un mayor porcentaje de población 

asegurada (96.8%).  

 

Al igual que en el caso de la población en situación de discapacidad leve a moderada, los jóvenes 

con situación de discapacidad muestran un elevado porcentaje de población con condición de 

aseguramiento por ser asalariada. Por su parte, los adultos también muestran un elevado 

porcentaje de población asegurada bajo esta condición. 

 

La condición de aseguramiento “por el Estado” agrupa al 15% de los jóvenes, al 9.8% de los 

adultos y tan solo al 5.0% de los adultos mayores. En cuanto a la condición de aseguramiento 

“familiar de asegurado” se muestran porcentajes mayores del 12% en los tres grupos etarios. El 

aseguramiento por pertenecer al régimen no contributivo muestra mayor relevancia para el caso 

de los adultos mayores, en donde una de cada cuatro personas se encuentra asegurada bajo 

esta categoría. De manera similar, la condición de aseguramiento “pensionado de otros 

regímenes” presenta una gran relevancia para la población adulta mayor (más de 4 de cada 10 

están asegurados bajo esta categoría). 

 

Cuadro 10 

Costa Rica: Condición de aseguramiento de la población en situación de discapacidad mayor de 18 años 

según grado de discapacidad, 2018 -porcentaje-    

Condición de aseguramiento 

Leve a 

moderada 

(%) 

Severa 

(%) 

Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos 

mayores 

(%) 

Total 

(%) 

No asegurado(a) 25.0 8.6 21.4 14.3 3.2 12.0 

Asalariado 31.9 13.5 32.5 22.6 0.8 17.3 

Mediante convenio 0.0 0.7 0.0 0.8 0.5 0.6 

Voluntario 10.6 7.1 8.5 10.3 3.7 7.8 

Trabajador independiente 3.3 1.5 1.5 3.1 0.4 1.9 

Por el Estado 12.6 8.3 15.0 9.8 5.0 9.2 

Familiar de asegurado directo 11.6 20.4 15.7 23.3 12.9 18.5 
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Condición de aseguramiento 

Leve a 

moderada 

(%) 

Severa 

(%) 

Jóvenes 

(%) 

Adultos 

(%) 

Adultos 

mayores 

(%) 

Total 

(%) 

Pensionado del régimen no 

contributivo 0.2 13.0 1.7 4.0 25.0 10.4 

Pensionado de otros regímenes 2.5 23.3 0.5 9.7 43.6 19.0 

Familiar de pensionado 1.0 3.2 1.2 2.1 4.6 2.8 

Otras formas 0.9 0.2 1.5 0.1 0.1 0.3 

Seguro privado o del extranjero 0.6 0.2 0.7 0.1 0.4 0.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

En cuanto a la percepción que tiene la población en situación de discapacidad acerca de la 

facilidad para utilizar los servicios de salud cuando los necesitan, el 34.9% indica que se le 

facilita mucho. Por el contrario, el 19.4% indica que se dificulta mucho. En cada subgrupo 

presentado en este análisis el porcentaje que indica que le facilita mucho se ubica cerca del 30% 

o por encima. Según grado de discapacidad, no se observan diferencias notorias en el porcentaje 

de población que indica que usar los servicios de salud cuando los necesita se le dificulta mucho 

(cerca del 20% en ambos casos). El adulto es el subgrupo etario que mayor porcentaje de 

población indica que le dificulta mucho (22.1%). Por su parte, el adulto mayor es el subgrupo 

etario que mayor porcentaje de población agrupa dentro de la percepción que se le facilita 

mucho el uso de estos servicios.  

 

Cuadro 11 

Costa Rica: Percepción de la población en situación de discapacidad mayor de 18 años acerca de la 

facilidad para utilizar los servicios de salud cuando los necesitan, según grado de discapacidad y grupo 

etario 

Grado de discapacidad 1 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Leve a moderada 29.9 14.4 23.2 12.6 19.8 

Severa 36.2 13.1 19.9 11.5 19.3 

Grupo etario 2 (Facilita mucho) 2 3 4 5 (Dificulta mucho) 

Joven 31.8 14.2 24.2 12.0 17.8 

Adulto 32.6 12.3 21.0 12.0 22.1 

Adulto mayor  40.1 14.5 18.0 11.0 16.1 

Total 34.9 13.4 20.6 11.7 19.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

Por último, dentro del ámbito de salud se presenta la distribución de la cantidad de 

enfermedades crónicas o condiciones de salud (ver el siguiente gráfico) en la población con 

situación de discapacidad mayor de 18 años. En la primera sección se observa la distribución 

total, denotándose que tan solo el 7% del total de dicha población no presenta enfermedades 

crónicas o condiciones de salud. 
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Asimismo, sobresale que tres de cada diez personas en esta población tienen más de cinco 

enfermedades crónicas o condiciones de salud. La proporción anterior desciende a 2.2% cuando 

se analiza la población sin situación de discapacidad mayor de 18 años.  

 

Las personas con condición de discapacidad severa presentan tan solo un 3% de su población 

sin enfermedades crónicas o situaciones de salud. En el caso de las personas con situación de 

discapacidad leve a moderada este porcentaje asciende al 22.1%. Cuando se analizan los grupos 

de edad, son los jóvenes los que reportan el menor porcentaje de población con enfermedades 

crónicas o condiciones de salud, y el adulto mayor el que mayor porcentaje de población 

presenta bajo estas condiciones (97% del total).  

 

Cuando se desagrega la cantidad de enfermedades crónicas se observa que las personas con 

situación de discapacidad leve a moderada se agrupan mayoritariamente en una o dos 

enfermedades crónicas (41.2%). El restante 36.7% se agrupa de manera similar en las 

cantidades tres, cuatro, cinco y más de cinco enfermedades crónicas o condiciones de salud. Por 

el contrario, las personas con discapacidad severa agrupan al mayor porcentaje de población 

con más de cinco enfermedades crónicas.  

 

En el caso de rangos etarios, tanto el adulto mayor como el adulto muestran un porcentaje de 

personas con más de cinco enfermedades crónicas. Contrario a lo anterior, el grupo de jóvenes 

presenta el mayor porcentaje de su población con solo una enfermedad crónica o condición de 

salud.  
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Gráfico 10 

Costa Rica: Porcentaje de enfermedades crónicas o condiciones de salud en la población en situación de 

discapacidad mayor de 18 años según grado de discapacidad y grupo etario, 2018 -porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 
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Perfil de la población que brinda asistencia a las personas en condición de 

discapacidad 

El objetivo del presente apartado es presentar el perfil de la población que asiste personalmente 

a la población en situación de discapacidad en el territorio nacional. De acuerdo con INEC & 

CONAPDIS (2019), la asistencia personal “se entiende como aquel apoyo humano que asiste a 

personas con discapacidad a tener calidad de vida y realizar las actividades cotidianas” (INEC & 

CONAPDIS, 2019: 54). Además, el capítulo 21 del reglamento de la ley N.° 9379 sobre la 

Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad define la naturaleza de 

la asistencia personal humana de la siguiente manera: 

 

El o los apoyos ofrecidos por una persona denominada asistente personal a una persona 

con discapacidad que haya calificado como receptora de dicha asistencia, en las 

actividades de la vida diaria necesarias para que la persona con discapacidad ejercite en 

igualdad de condiciones con los demás su derecho a la autonomía personal.  

 

Para dichos efectos se expone un análisis de las principales variables socioeconómicas de dicha 

población, y se complementa con información general de las condiciones de la asistencia 

otorgada a la población en situación de discapacidad.   

 

De la población total en situación de discapacidad, el 46.4% recibe asistencia. De este total, el 

97.6% corresponde a población con discapacidad severa y el restante 2.4% es población con 

discapacidad leve a moderada. En términos del grupo etario, el 89.5% que recibe asistencia es 

adulta o adulta mayor, mientras que el restante 10.5% es población joven. Del total de personas 

que reciben asistencia, el 66% le asisten solo una persona, al 22.8% le asisten dos personas y 

al 11.2% le asisten tres o más personas. Menos del 10% de las personas que brindan asistencia 

a una persona con discapacidad recibe pago regular por sus servicios. 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de la población que asiste a la población en situación 

de discapacidad. En total, el 64.9% de quienes asisten a la población bajo análisis es mujer. 

Además de ser una asistencia brindada principalmente por mujeres, la asistencia a esta 

población en el país se resuelve en mayor medida en el ámbito familiar. Como evidencia de lo 

anterior, el 90.2% de las personas que brindan asistencia a dicha población son esposos o 

compañeros, hijos (as), o bien otro familiar.  

 

Una desagregación de la población que brinda asistencia por relación de parentesco muestra 

que el 30.7% son esposos o compañeros, 36% son hijos, 23.5% son otros familiares y 9.8% no 

son familiares. Al desagregar tanto por sexo como por relación de parentesco se denota que las 

hijas son las que con mayor frecuencia dan asistencia a sus progenitores con situación de 

discapacidad. Dicha relación de parentesco presenta la mayor brecha de sexo, del total de 

personas que brindan asistencia tan solo el 7.1% son hijos varones. La única relación de 

parentesco en la que las personas que brindan asistencia son en mayor porcentaje hombres, es 

en el caso de esposo (a) o compañero, con una diferencia de 1.9 puntos porcentuales contra las 

mujeres en dicha categoría. 
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Gráfico 11 

 Costa Rica: Población que asiste a la población en situación de discapacidad según sexo y parentesco, 

2018 -porcentaje- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018). 

 

En el siguiente cuadro se expone un perfil general de la población que brinda asistencia a la 

población situación de discapacidad. Como se mencionó líneas arriba, el mayor porcentaje de 

esta población corresponde a mujeres. Asimismo, tan solo una de cada diez personas que 

asisten a la población con discapacidad son jóvenes, las restantes nueve personas son adultas 

o adultas mayores. Aunado a lo anterior, poco más de nueve de cada diez personas en este grupo 

son costarricenses. 

 

Consecuente con la concentración de personas con situación de discapacidad en términos 

geográficos vista en el capitulo 1, las personas que brindan asistencia a esta población se 

agrupan principalmente en la zona urbana (tres cuartas partes del total). Además, más del 60% 

de estas personas residen en la región central. La distribución en las demás regiones de 

planificación es relativamente uniforme (con excepción de la región Chorotega y Brunca que 

juntas concentran el 16.8% del total). 

 

En el ámbito educativo, se puede afirmar que las personas que asisten a población en situación 

de discapacidad en su mayoría tienen bajos niveles de instrucción. Alrededor de cinco de cada 

diez personas de en este grupo, tiene como máximo un nivel de primaria, y cerca de una de cada 

diez no tienen ningún nivel de instrucción. En contraposición, secundaria agrupa al 21.1% de 

este grupo poblacional y el restante 15.2% presenta algún nivel de educación superior. 

Asimismo, tan solo el 3.8% de esta población asiste a la educación formal.  

 

En términos laborales, cerca de tres cuartas partes de las personas que asisten a población en 

situación de discapacidad están fuera de la fuerza de trabajo. Lo anterior implica que son 

personas que no buscan activamente trabajo y que por ende no perciben un ingreso laboral. Del 

total población que brinda asistencia a la población en situación de discapacidad, solo el 2.4% 

buscan empleo activamente, mientras que el 23.6% cuentan con un empleo. Dentro de esta 

población, el cuido a otras personas es mencionado por el 11.8% de las personas fuera de la 

fuerza de trabajo como la razón para no buscar trabajo. Sin embargo, la principal razón para que 

estas personas no busquen trabajo está asociada con temas de enfermedad o condiciones de 
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salud (53.8% del total). Otra razón de peso es que no les dan trabajo por edad, sexo u origen 

étnico (13.4%). Aquellos que mencionan que no desean trabajar representan el 16.9% del total 

de la población.  

 

Cuadro 12 

Costa Rica: Variables socioeconómicas seleccionadas en población que asiste a la población en situación 

de discapacidad, 2018 -porcentajes- 

Variable Distribución (%) 

Sexo  

Mujer 64.9 

Hombre 35.1 

Grupo de edad  

Joven 10.5 

Adulta 41.8 

Adulta mayor 47.7 

Nacionalidad  

Costarricense 92.5 

Extranjero (a) 7.5 

Zona  

Rural 24.7 

Urbana 75.3 

Región  

Central 63.3 

Chorotega 8.0 

Pacífico Central 6.9 

Brunca 8.8 

Huetar Caribe 6.9 

Huetar Norte 6.1 

Nivel de instrucción  

Sin nivel de instrucción 9.3 

Primaria incompleta 25.7 

Primaria completa 26.8 

Secundaria incompleta 13.8 

Secundaria completa 8.1 

Educación superior 15.2 

Asistencia a la educación formal  

No asiste 96.3 

Primaria 0.4 

Secundaria 1.4 
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Variable Distribución (%) 

Universidad 1.6 

Otro tipo de educación 0.4 

  

Condición de actividad  

Ocupado 23.6 

Desocupado 2.4 

Fuera de la fuerza de trabajo 74.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018).  
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Anexos 

Anexo 1 

Pruebas de Chi2 para contrastar diferencias entre las proporciones de variables cualitativas 

entre población en situación de discapacidad y población sin situación de discapacidad 

Variable cualitativa 
Valor de 

p 

Nivel de 

significancia 
Conclusión 

Sexo 0.000*** 

Significativo al 99% 

de nivel de 

confianza 

No hay diferencias entre 

las proporciones 

Grupo de edad 0.000*** 

Significativo al 99% 

de nivel de 

confianza 

Hay diferencias entre las 

proporciones 

Estado conyugal 0.000*** 

Significativo al 99% 

de nivel de 

confianza 

Hay diferencias entre las 

proporciones 

Nacionalidad 0.17 No es significativo 
No hay diferencias entre 

las proporciones 

Zona 0.731 No es significativo 
No hay diferencias entre 

las proporciones 

Región 0.000*** 

Significativo al 99% 

de nivel de 

confianza 

Hay diferencias entre las 

proporciones 

Nivel de instrucción 0.000*** 

Significativo al 99% 

de nivel de 

confianza 

Hay diferencias entre las 

proporciones 

Condición de actividad 0.000*** 

Significativo al 99% 

de nivel de 

confianza 

Hay diferencias entre las 

proporciones 

Calificación del grupo 

ocupacional 
0.733 No es significativo 

No hay diferencias entre 

las proporciones 

Condición de aseguramiento 0.000*** 

Significativo al 99% 

de nivel de 

confianza 

Hay diferencias entre las 

proporciones 

***Significativo a nivel de confianza del 99% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADIS (2018).  

 


	Contenido
	Introducción
	Metodología de la ENADIS 2018
	Breve análisis de la incidencia de discapacidad en el país
	Perfil general de la población en situación de discapacidad
	Entorno social de las personas en situación de discapacidad
	Ámbito familiar
	Ámbito educativo
	Ámbito laboral
	Ámbito social, cultural y político
	Ámbito de salud

	Perfil de la población que brinda asistencia a las personas en condición de discapacidad
	Referencias
	Anexos



