
 Centro Centroamericano de Población 

                    Biblioteca Virtual 

 

Costa Rica: Encuesta Nacional de Salud Reproductiva de 
Adultos Jóvenes - 1991 

______________________________________ 

  Esta encuesta forma parte de una serie de encuestas desarrolladas 

en varios países de América Latina bajo la asesoría del CDC. Las encuestas están 

dirigidas a recabar información sobre comportamiento sexual y educación sexual entre 
adultos jóvenes (personas entre 15 y 24 años de edad). 

La encuesta comprende tanto mujeres como hombres. Se seleccionan las muestras en 

forma independiente y se utilizan dos cuestionarios específicos. Se dividió el segmento 

censal, encuestando en una mitad solo hombres y en la otra mujeres, con el fin de 

evitar la contaminación de las respuestas obtenidas e insistir sobre aquellas no 

respuestas. Se estratificó el estrato urbano en nivel alto, medio y bajo. La muestra se 

asignó de manera proporcional.  

 Datos disponibles 

Nombre del archivo Tipo de archivo  

Hombres   

 cr91h.zip 

 

 ASCII  Diccionario 

 cr91h-1.zip 

 

 STATA 6.0  

 cr91hsps.zip  SPSS 7.0  

   

Mujeres   

 cr91m.zip 

 

 ASCII  Diccionario 

 cr91m-1.zip  STATA 6.0  

 cr91msps.zip  SPSS 7.0  

http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91h.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91dich.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91h-1.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91hsps.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91m.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91dicm.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91m-1.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91msps.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91dich.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91h.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91h-1.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91hsps.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91dicm.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91m.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91m-1.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr91msps.zip


 Cuestionarios 

Cuestionario individual  

 

 

 Contenidos 

Secciones Nº de pregunta  

Características generales  101-113  

Padres  201-217  

Educación sexual  301-307  

Relaciones entre hombres y mujeres  401-404  

Fisiología y salud reproductiva  501-508  

Práctica sexual  601-605  

Embarazos  701-725  

Uniones  801-804  

Esposo/compañero  805-809  

Roles de hombres y mujeres  901-909  

Hábitos  1001-1004  

 

 Algunos resultados 

Con respecto a algunas características generales se puede decir en relación al estado 

civil la mayoría de los hombres estaba soltero (85%) y que la proporción es menor 

para las mujeres (63%).  

En relación a la educación existen pocas diferencias entre hombres y mujeres a nivel 

de primaria y secundaria, sin embargo la proporción de hombres que asiste a 
enseñanza superior (63%) es mayor que las mujeres (53%).  

Un tema de interés en este estudio fue los patrones de comportamiento sexual y 

reproductivo, al respecto se encontró que el 22% de los hombres manifestó haber 

tenido alguna experiencia sexual antes de los15 años, porcentaje que es mucho menor 
en las mujeres (12%).  

http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/pdf/crj91.pdf


Las preferencias del tamaño de familia muestran como resultado una moda de 2 hijos, 

comparando con los resultados obtenidos en La Encuesta de Fecundidad y Salud de 

1986, está reporta que el tamaño ideal de familia entre las mujeres del grupo de edad 

15-24 es de 3.4 hijos, en esta encuesta la cifra está por debajo de 2.6.  

 
 Reconocimientos 

 

La Encuesta se llevó a cabo por El Programa de Salud Reproductiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, con el patrocinio de la Agencia para el Desarrollo 

Internacional del Gobierno de los Estados Unidos y la ayuda técnica del Centro de 

Control de Enfermedades (CDC) y de la Asociación Demográfica Costarricense.  
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