
Cuestionario Censo 2022

¿Por qué se hacen estas preguntas?

El Censo Nacional de Población y Vivienda es la principal 
fuente para obtener datos a niveles geográficos 
desagregados y para poblaciones específicas, lo cual es 
fundamental para diseñar, planificar y evaluar diferentes 
acciones públicas y privadas.

Son preguntas que permiten ubicar geográficamente las y distrito del país.

Las preguntas del Censo 2022 fueron seleccionadas a 
partir de un riguroso proceso de consulta y pruebas. 
Cada pregunta tiene un objetivo y una importancia para 
el país. Conozcamos cual es la utilidad de cada pregunta.

Bloque I: Localización

Bloque II: Vivienda

Esta pregunta permite clasificar y caracterizar todas 
las viviendas del país según su tipo.

Además, permitirá conocer las condiciones de vida 
de las personas que habitan en ellas, incluyendo las 
que residen en viviendas colectivas y en situación de 
calle.



Estas preguntas hacen una caracterización estructural de las viviendas. Permitirán generar 

indicadores como el hacinamiento, el déficit habitacional y el estado de las viviendas del país.

Bloque II: Vivienda

Clasifica las viviendas entre aquellas que 
están ocupadas o desocupadas, lo que permite 
realizar estudios sobre oferta y demanda de 
vivienda, insumo necesario para el diseño, 
evaluación y formulación de políticas públicas.

Con esta pregunta se conoce el tipo de 
tenencia de las viviendas, para el análisis de 
las condiciones de vida de las personas y con 
ello poder realizar análisis sobre la demanda 
de vivienda. 



Estas son las preguntas relacionadas con el acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, 
servicio sanitario. Esta información generará datos fundamentales para visibilizar las características de la 
población y sus condiciones de vida.

La pregunta sobre equipamiento permite conocer 
el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación. También, dará elementos para 
clasificar socioeconómicamente a la población, ya 
que el censo no indaga sobre ingresos. Además, 
también incluye elementos para análisis de 
ambiente como el panel solar, el tanque de agua o 
el transporte

Estas son las preguntas que permitirán realizar 
análisis sobre ambiente, especialmente sobre la 
disposición de la basura y las prácticas de 
reciclaje.

Bloque II: Vivienda



Bloque III: Hogar

¡Las preguntas del bloque de hogar son de las más importantes del Censo! En estas primeras, es donde se 
contabilizan por vivienda y por hogar, las personas que los conforman

Aquí se enlistan todas las personas de cada hogar y se toman los principales datos demográficos. Esta 
información es la que nos va a permitir saber cuántos somos en Costa Rica y cómo es la distribución por sexo y 
edad de la población, es decir, cuántos niños y niñas hay, cuántas personas adultas y cuántas personas adultas 
mayores, por ejemplo.



Bloque III: Hogar

Estas preguntas permitirán estimar la población que ha emigrado
del país en los últimos cinco años. Esa información es necesaria
como insumo para el cálculo de las proyecciones de población y
también para caracterizar a los hogares donde alguna persona se
ha ido a vivir a otro país.

Además, en el Bloque III se incluyen preguntas para conocer y caracterizar a los hogares tienen alguna actividad 
agropecuaria. También esta información será un insumo para el próximo Censo Nacional Agropecuario.



Bloque IV: Población

Estas tres preguntas permiten construir 
la tipología de los hogares del país, pero 
también identificar núcleos familiares. Esa 
información es necesaria para el análisis 
y caracterización de las familias y su 
transformación.

Estas preguntas son necesarias para 
identificar la migración interna y la 
migración internacional, es decir, cuáles 
personas se han movido dentro del país y 
cuáles nacieron en el extranjero y ahora 
viven en Costa Rica.

Conocer el número de identificación de las 
personas permitirá evaluar variables 
fundamentales en el censo como por ejemplo la 
edad o la fecha de nacimiento, pero además, será 
un insumo para la elaboración de un Registro 
Nacional de Población, el cuál en el futuro 
reemplazará a los censos.



Las preguntas sobre etnia tienen como objetivo 
contabilizar a la población de cada grupo étnico, 
pero también identificar algunas características 
fundamentales como el idioma. Esto para generar 
datos que visibilicen la realidad de cada grupo y con 
ello tomar decisiones para eliminar las 
desigualdades.

Esta pregunta indaga sobre seis dificultades 
funcionales que podrían tener las personas. Esa 
es la metodología que internacionalmente se 
recomienda para investigar, en los censos, el 
tema de discapacidad. Esto permitirá 
caracterizar a la población con discapacidad y a 
su vez, tener comparación con otros países.

El acceso a la seguridad social es un indicador 
que se asocia con la calidad de vida y el 
bienestar de la población.

Esta pregunta es de auto identificación. Eso 
quiere decir que cada persona puede 
identificarse en el grupo que considere, tomando 
en cuenta sus antepasados, costumbres y 
tradiciones.

Bloque IV: Población



Por medio de esta pregunta se identifica la 
asistencia a instituciones educativas, según el 
tipo (público o privado) esto para el análisis, 
evaluación y formulación de políticas públicas 
en educación. 

Por medio de estas preguntas se obtiene 
información sobre la movilidad para el 
estudio, lo que permitirá analizar y tomar 
decisiones en términos de planificación 
urbana y transporte.

Esta pregunta es necesaria para 
generar datos sobre el cuido de 
personas de 12 años o menos, lo cual 
es insumo para planificar proyectos, 
programas o políticas para la niñez.

Bloque IV: Población



Bloque IV: Población

Con esta pregunta se calcula el indicador sobre el 
nivel de escolaridad de la población, así como 
otros relacionados por ejemplo con el acceso a la 
educación preescolar, educación superior, etc. 
Esa información es fundamental para evaluar al 
país en términos de acceso a la educación. 

Esta pregunta revisa el acceso de la población al uso de 
tecnología, lo cual en el contexto actual es fundamental 
para generar proyectos como por ejemplo, dotar de 
acceso a internet a alguna comunidad o de equipo 
tecnológico a las personas estudiantes, entre otros.

Con esta pregunta se estima la migración reciente, es 
decir, cuántas personas trasladaron su lugar de 
residencia en los últimos cinco años. 

Junto con las preguntas sobre parentesco y 
núcleos familiares, la pregunta sobre estado 
conyugal permitirá caracterizar a la población 
y reconstruir tipos de hogares.



Bloque IV: Población

Estas preguntas permiten estimar de forma 
indirecta la fecundidad de las mujeres de 10 
años y más. Eso es necesario para el análisis 
demográfico y la evaluación de los registros 
vitales del país.

Estas dos preguntas buscan identificar dos 
características de empleabilidad muy 
importantes: la educación no formal y el 
conocimiento del inglés.

Estas preguntas permitirán identificar a la 
población desempleada y a aquella que realizan 
otras actividades como personas jubiladas, que se 
dedican a estudiar, etc. Con estas preguntas se 
caracteriza a la población según su condición de 
actividad.

Estas preguntas tienen como objetivo 
identificar si las personas trabajan. Se 
pregunta de dos formas para evitar que 
alguna persona no sea captada porque no 
considere que la actividad que realiza sea un 
trabajo.



Para las personas ocupadas se preguntará 
sobre el lugar de trabajo y su actividad 
económica. Esa información permite conocer la 
estructura económica del país, es decir, cuántas 
personas trabajan en el sector agrícola, 
industrial, servicios o comercial.

Después, se les preguntará sobre su ocupación y 
las tareas que realiza. Esto para identificar cuántas 
personas trabajan en cada ocupación. Esa es 
información muy importante para el análisis del 
mercado laboral.

Estas preguntas son sobre movilidad para el 
trabajo y teletrabajo, será de gran utilidad para 
la planificación urbana, de transporte y también 
de políticas de empleo y condiciones laborales.

Con esta pregunta se genera la distribución de 
la posición en el empleo de la población. Esto es 
muy importante para el análisis del mercado 
laboral y las políticas de acceso al empleo.

Bloque IV: Población



Bloque IV: Población

Estas son las últimas preguntas del cuestionario 
y son para las personas adultas mayores. 
Permitirán conocer sobre las personas que 
reciben cuidados o asistencia y aquellas que lo 
requieren. Esto será un insumo fundamental para 
las políticas de envejecimiento y población 
adulta mayor.

Todas estas preguntas permitirán conocer en detalle las 
características y condiciones de vida de las personas de 
Costa Rica y serán el insumo fundamental para planificar 
acciones en diferentes temas, tanto en el ámbito público 
como en el ámbito privado.


