
Experiencia de Costa Rica en el 

abordaje del tema de hogar y familia 

en los censos nacionales de 

población y vivienda



¿Por qué analizar los hogares 

costarricenses?

Cambios en los patrones 
demográficos de las 

sociedades se expresan de 
diversas maneras, una de 
ellas es el surgimiento de 
nuevos arreglos familiares

Esas transformaciones son 
evidenciadas gracias al 

análisis de las estructuras 
de los hogares en los 

censos nacionales y las 
encuestas a hogares



Ronda 2010: cambio e innovación en el 

abordaje de los hogares y las familias

Proceso de consulta a usuarios
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Ronda 2010: cambio e innovación en el 

abordaje de los hogares y las familias

Persona de 

referencia

Jefatura 

compartida 

Relación de 

parentesco

Incorporar el concepto de 
“persona de referencia” al 
listar a las personas que 
conforman el hogar, para 
complementar al tradicional 
concepto de “jefatura”

Incorporar una variable para 
captar la jefatura compartida 
con la pareja, en aquellos 
hogares donde se manifieste 
esa condición. 

Ampliar las categorías de 
respuesta para la variable 
sobre relación de parentesco, 
con el objetivo de aproximar la 
conformación de posibles 
núcleos familiares. 

Uniones del 

mismo sexo

Visibilizar las uniones 
del mismo sexo a 
partir del cruce de las 
variables sobre 
relación de 
parentesco, sexo y 
estado conyugal. 



Principales 

resultados



Jefatura compartida

Total nacional

Total urbano

Jefatura 
compartida

7,3%

Jefatura 
femenina

29,1%

Jefatura 
masculina

63,6%

69,9% 81,2% 75,2%

46 años
Edad promedio
(persona de referencia) 48 años 44 años

Indicador

82,8%
Hogares 
heteroparentales

5,8% 11,4%

35,6%
Hogares 
homoparentales 39,6% 24,8%

8,2 años
Escolaridad promedio 
(persona de referencia) 8,4 años 9,8 años

Fuente: Censo 2011



Jefatura compartida

58.23 58.57
57.05

53.48

50.41 51.37

44.58
42.94

32.66 33.10 33.62 33.99 33.48
31.96 31.25

31.32

9.11 8.33 9.33
12.53

16.11 16.67

24.17
25.74

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hombre Mujer Compartida

Fuente: Enaho 2010-2017

Distribución del tipo de jefatura a lo largo del tiempo



Uniones del mismo sexo

Total de hogares

1114

Edad promedio de la 
jefatura

38 
años

Hogares en zona 
urbana

87,6%

12,4 
añosEscolaridad promedio

de la jefatura

Con hijos/as

16,3%

Fuente: Censo 2011



Tipología de hogar

Tipo de hogar
1984 2000 2011

Censo

Nuclear sin hijos 6,9 8,7 10,7

Nuclear con hijos 51,2 49,6 41,8

Nuclear 
monoparental 

8,6 11,2 13,8

Extensos 22,3 18,6 19,3

Compuesto 4,8 3,1 2,3

Unipersonal 5,6 8,0 11,3

No familiares 0,6 0,8 0,8

Fuente: Censo 2011



Potencialidades y 

uso de la 

información



Potencialidades

Para el diseño y gestión 
de políticas y programas 
sociales, asociados a los 
hogares

Fundamentación

Análisis por tipo de hogar 
y sus características, 
incluso por área 
geográfica

Focalización

Estudio de las jefaturas 
permite analizar las 
brechas entre hombres 
y mujeres. 

Análisis de brechas
Conocer la realidad del 
país frente a otras, en 
términos demográficos 
y de género.

Comparación internacional

Análisis de los ODS 
desagregados por tipo 
de hogar o de jefatura

Monitoreo ODS

Análisis de los 
indicadores del CdM
desagregados por tipo 
de hogar o de jefatura

Monitoreo CdM



Usos de la información

Política Nacional para
la niñez y la adolescencia
Costa Rica 

Estrategia puente al 
desarrollo

Política nacional para la 
atención y la prevención 
de la violencia contra las 
mujeres

Política Nacional para la 
Igualdad y Equidad de 
Género



Ronda 2020: 

consolidación y 

nuevos retos



Consolidación

Jefatura 
compartida

Uniones del 
mismo sexo



Retos

Identificación de 
núcleos familiares

Visibilización de la 
población LGBTI



¿En qué estamos trabajando?

Equipos temáticos que 
incorporan la experiencia 
de diferentes proyectos 

de la institución

Proceso de consulta a 
usuarios en conjunto con 
el Sistema Integrado de 

Encuestas a Hogares

Trabajo conjunto con 
organismos 

internacionales e 
instituciones nacionales

Definición temática y conceptual




