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  En esta encuesta se utilizo un calendario para recoger información sobre 

práctica anticonceptiva, uniones, nacimientos y participación en la fuerza de trabajo 
para la totalidad de las mujeres entrevistadas.  

El marco muestral de la encuesta fue el marco muestral de la Dirección General de 

Estadística y Censos actualizado para incluir nuevos recuentos de viviendas. Para 

uniformizar el tamaño de los segmentos censales se unieron algunos muy pequeños o 

se dividieron algunos muy grandes con base en la proximidad geográfica y las 
características socio económicas.  

Para seleccionar la muestra primero se definieron 5 estratos, el área metropolitana, las 

áreas urbanas y las áreas rurales del Valle Central y las áreas urbanas y rurales fuera 

del Valle Central. En cada estrato se seleccionaron segmentos a partir de una lista en 

orden administrativo con el número de viviendas como medida del tamaño. Dentro de 

cada segmento se definieron conglomerados de 12 viviendas y se seleccionaron 3 para 

obtener 36 viviendas por segmento. En los tres conglomerados seleccionados se hizo 

un listado de mujeres en edad fértil y se seleccionó una de cada dos. En total se 

seleccionaron 3981 mujeres en 188 unidades de muestreo. El trabajo de campo se 

realizo entre los meses de octubre de 1992 y marzo de 1993. Se obtuvo un total de 

3618 entrevistas completas.  

Sin excepción todas las mujeres han oído hablar de un método anticonceptivo, y casi 

todas han oído hablar de la píldora, el condón, el DIU, los anticonceptivos inyectables y 

el ritmo. Prácticamente todas las mujeres indicaron que sabían donde obtener 

anticonceptivos orales o condones. Al momento de la encuesta, un 75% de las mujeres 

en unión se encontraban usando algún método anticonceptivo. El método más usado 

era la esterilización femenina (20%), seguido por los anticonceptivos orales (18%), y 
el condón (16%).  

Entre las mujeres en unión un 71% dijo haber aprendido sobre métodos 

anticonceptivos antes de los 20 años y un 61% antes de unirse. Un 74% de las 

mujeres dijeron que obtenían los anticonceptivos de un proveedor del sector público 

(Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud). Un 58% de las usuarias de 

métodos orales, inyectables, DIU y de barrera dijo estar a menos de media hora del 

proveedor.  

 



 Datos disponibles 

Nombre del archivo Tipo de archivo  
cr93.zip 

 

 ASCII  Diccionario 

cr93-1.zip 

 

 STATA 6.0  

cr93sps.zip  SPSS 7.0  

 

 Cuestionarios 

Cuestionario individual   

 

  Contenidos 

Secciones Nº de pregunta  

Antecedentes de la Entrevistada  101-128  

El Hogar  201-211  

Historia De Embarazos  301-328  

Ultimo Nacido Vivo, Lactancia, 

Abstinencia y Amenorrea  
401-430  

Vacunas y Salud Infantil  501-520  

Planificación Familiar  601-645  

Preferencias de Planificación Familiar 7  701-722  
Adultas Jóvenes  801-811  

Estado Conyugal  901-916  

Preferencias de Fecundidad  1001-1010  

 

 

 

 

http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr93.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr93dic.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr93-1.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr93sps.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/pdf/cimcr93.pdf
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr93.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr93-1.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr93sps.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/cr/cr93dic.zip
http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/camerica/pdf/cimcr93.pdf


 Algunos resultados 

Tabla 1.  

Tasas de fecundidad por edad y tasas global de fecundidad 1993  

Características 

Seleccionadas  
15-

19  
20-

24  
25-

29  
30-

34  
35-

39  
40-

44  
45-

49  
TGF  

Nivel de ingreso  

Bajo  136  230  184  127  107  49  -  4.17  
 

Medio  94  166  156  104  58  23  -  3.01  
 

Alto  27  127  132  88  52  19  -  2.23  
 

Área geográfica  

Área metropolitana  73  152  149  88  63  21  0  2.73  
 

Resto urbano  65  189  134  101  66  24  0  2.9  
 

Rural  113  194  178  121  78  43  9  3.68  
 

Nivel de educación  

Primaria 

incompleta  
156  238  156  112  86  38  4  3.95  

 

Primaria completa  127  193  180  104  70  41  -  3.58  
 

Secundaria o más  46  156  146  104  60  12  5  2.65  
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