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Introducción

n las últimas déca-
das, la sociedad
costarricense ha ex-
perimentado una
serie de modifica-

ciones y cambios en la es-
tructura demográfica, eco-
nómica y social. Este cam-
bio debe enmarcarse dentro
del proceso de transforma-
ción que enfrenta la econo-
mía y el país a partir de los
años 50, cuando se diversifi-
ca la agricultura, se genera la
industrialización y se expan-
de la participación estatal a
los diferentes sectores pro-
ductivos del país.

Asimismo, el proceso
de urbanización asociado al
de modernización se acelera
e intensifica, alcanzando
connotaciones diferentes
nunca antes experimenta-
das, las cuales provocaron
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diversas transformaciones en
la población, entre las que
están el descenso en la fe-
cundidad.

Las mejoras en la edu-
cación que se implementa-
ron en esta época, hicieron
pensar que la variable "edu-



cación" fue crítica en el ini-
cio del declive de la fecundi-
dad. Declive que fue acelera-
do y expandido por el sumi-
nistro de anticonceptivos
modernos y las prácticas de
esterilización llevadas a cabo
por médicos en hospitales y
el ínicas estatales y farma-
céuticos.

Sin embargo, aún no
se conocen con certeza có-
mo se relacionan los cam-
bios en la fecundidad con la
escolarización de la pobla-
ción. La respuesta a esta
pregunta dependerá de la
exactitud y profundidad
con que se conozca la forma
en la cual las personas [óve-
nes consolidan y adquieren
sus conocimientos, valores,
normas y actitu des hacia las
variables demográficas du-
rante el proceso de su socia-
lización y en la cual la edu-
cación es un componente.

Con esta perspectiva,
el Instituto de Estudios So-
ciales en Población (lDeJI())
de la Universidad Nacional,
conjuntamente con el Pro-
grama Internacional de Po-
blación de la Universidad de
Cornell, Estados Unidos, se
propuso realizar una investi-
gación acerca de las "rela-
ciones entre la educación, la
modernización y la fecu ndi-

dad por medio de un estu-
dio longitudinal entre ado-
lescentes". Su diseño inclu-
yó las siguientes variables:

Dependientes: Conocimien-
tos, actitudes, referencia, in-
tenciones y conductas res-
pecto de diferentes temas
de educación y población.

Independientes: Moderniza-
ción y grado de escolaridad.

Intervinientes: Modernidad
como variable psicológica.

En el presente docu-
mento se ofrecen algunos re-
sultados acerca de las actitu-
des de los adolescentes hacia
la sexualidad y el comporta-
miento reproductivo.

1. Opiniones de los ado-
lescentes sobre los pa-
peles sexuales

En el cuestionario se
diseñaron trece items para
reflejar puntos de vista tra-
dicionales y liberales en
cuanto a los papeles sexua-
les, especialmente respecto
de los que debe jugar el
hombre y la mujer dentro
del matrimonio.

Como puede observar-
se en el cuadro 1, las res-

puestas tienden hacia lo tra-
dicional. Por ejemplo, 40
por ciento de los estudiantes
estuvo de acuerdo con que
"el lugar de la mujer está en
la casa" y 24 por ciento con
que "el hombre tiene el de-
recho de exigir y la mujer la
obligación de obedecer".

Para obtener una me-
dida refinada se crea un ín-
dice de "tradicionalismo",
sumando las respuestas de
los trece items 1 y se deno-
mina PASEX1; el índice te-
nía un valor mínimo de 11
y máximo de 55. Entre más
alto el puntaje la respuesta
era más moderna. El puntaje
promedio resultó de 34,1,
con una desviación estándar
de 7,9 para los niveles de sé-
timo a undécimo.

Los chi-cuadrados uti-
lizados para la mayoría de
los items no mostraron una
relación significativa con la
región en sí misma, pero sí
entre otras regiones 2. Los
residentes del área periférica
fueron más tradicionales en
algunos temas. Por ejemplo,
el 21 por ciento de esa zona
comparado con un 38 por
ciento de los estu diantes de
las zonas periféricas estuvo
de acuerdo con que los
hombres tienen el derecho
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CUADRO 1
OISTRIBUCION DE LAS OPINIONES DE LOS ADOLESCENTES ENTREVISTADOS

SEGUN TRECE ITEMS ACERCA DE PAPELES SEXUALES
-Pon:entajes-

1985

PROMEDIO
MA DA D MD Homb. MuL·

97. Es mejor para todos si el hombre
trabaja fuera del hogar y la mujer
cuida el hogar y la familia 32 33 11 15 8 2,1 2,5

98. Los hombres y las mujeres deberían
recibir el mismo sueldo por el mis-
mo trabajo 43 32 11 10 4 2,0 2,0

99. Una mujer que trabaja fuera del ho-
gar tiene poco tiempo para estar
con su marido 25 35 11 19 9 2,5 2,6

100. Cuando la mujer no está de acuerdo
con su marido es mejor que g.¡arde
silencio 21 24 8 26 21 2,9 3,1

101. Una mujer respetará al marido si él
la domina 13 23 13 26 25 3,1 3,4

102. La mujer es tan inteligente como el
hombre 62 27 7 3 2 1,6 1,6

103. El hombre tiene el derecho de man-
dar y la mujer tiene que obedecer 8 16 11 27 38 3,5 3,8

104. El lugar de la mujer es el hogar, en-
tre menos tiempo pase fuera mejor 18 22 14 25 20 2,9 3,3

105. Ciertos trabajos son para el hombre,
otros para la mujer. Ninguno debe-
ría meterse con el del otro 25 32 13 19 11 2,5 2,7

106. Está bien que los hombres casados
salgan solos todo lo que quieran 4 7 13 37 39 3,8 4,3

107. El hombre puede engañar a su espo-
sa pero ella no puede engaf'larlo a él 4 5 9 22 54 4,1 4,3

108. Es más importante que la mujer sea
virgen cuando ,"e case que el hom-
bre 34 25 15 14 11 2,4 2,4

109. Las relaciones sexuales deberían ser
únicamente para tener hijos 19 19 15 25 23 3,0 3,2

SIMBOLOGIA: MA = Muy de acuerdo¡ DA = De acuerdo¡ I = Indlferente¡ D = Desacuerdo¡ MD = Muy en desa-
cuerdo.
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GRAFICO 1
ACTITUDES ACERCA DE LOS PAPELES SEXUALES POR

GRADO, SEXD y REGlDN
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de mandar y la mujer la
obligación de obedecer.
También un 33 por ciento
de los estudiantes metropoli-
tanos estuvo de acuerdo con
que la mujer respeta a un
hombre que la puede domi-

nar, en comparación con el
53 por ciento de respuestas
positivas en la zona periféri-
ca,

Las diferencias fueron
menores en PASEX: el pro-

medio de las áreas metropo-
litanas fue de 35,2, en el
área central de 34,5 y en las
regiones periféricas de 32,4_

En los grados superio-
res al sétimo año fueron fre-
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GRAFICO 2
ESTA BIEN QUE LOS HOMBRES CASADOS SALGAN SOLOS

TODO LO QUE QUIERAN
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cuentes las respuestas más
"modernas", incrementán-
dose así la media de 30,9 en
los sextos y sétimos años a
38,2 en el undécimo:

En el gráfico 1 se pre-
senta otro índice PASEX2,
que combina seis de los te-
mas relacionados con pape-
les sexuales 3, los resultados

de hombres y mujeres de
sexto y sétimo años son vir-
tualmente idénticos y a par-
tir de ahí comienzan a diver-
gir los resultados en el caso
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GRAFIC03
EL LUGAR DE LA MUJER ES EL HOGAR
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de las mujeres. Las mujeres
de undécimo año mostraron
un incremento en su moder-
nismo en un 30 por ciento,
mientras que los hombres
sólo en la mitad de ese por-
centaje. Esta tendencia se
ilustra más claramente en

los items individuales de los
gráficos 2 y 3, donde se ob-
serva ninguno o el cambio
lento de los hombres y las
respuestas mucho más mo-
dernas de las mujeres, sobre
todo las residentes en las zo-
nas urbanas.

2. Opiniones de los ado-
lescentes acerca del
matrimonio

El matrimonio no fue
visto como uno de los anhe-
los más grandes de los astu-
diantes. Al analizar las res-
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GRAFICO 4
HA CONVERSADO O PENSADO ACERCA DE LA EDAD EN

QUE SE CASARlA
PUNTAJE, PROMEDIO·
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puestas a las preguntas:
11 ¿Cebe una persona estar
casada para ser verdadera-
mente feliz o puede ser

igualmente feliz sin cesar-
se?", llamó la atención que
sólo el 35 por ciento estuvo
de acuerdo con que el matri-

monio es indispensable para
ser feliz. Al preguntárseles:
11 ¿Qué seguridad tiene usted
de que se easará?", sólo una
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GRAFICO 5
EDAD IDEAL PARA CASARSE PARA HOMBRES

POR SEXO Y GRADO
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cuarta parte dijo estar muy
segura y una quinta parte
consideró que las posibilida-
des eran mínimas.

Con el fin de evaluar
las actitudes más sobresa-
lientes sobre la edad ideal
para el matrimonio, se pre-
guntó: "¿Ha hablado usted
con alguien o ha pensado en
la edad en que se debería ca-
sar?". Al respecto, el 29 por

21-22 23-24

EDAD IDEAL

ciento de los estudiantes res-
pondió que lo había pensa-
do; el 34 por ciento que lo
había pensado pero no lo
había hablado con nadie y
el resto manifestó sí haberlo
discutido con alguien.

Conforme aumenta el
nivel educativo de los entre-
vistados, se observó una ma-
yor preocupación hacia el
matrimonio y en este punto

25-26 27-28

las mujeres sobresalen (gráfi-
co 4).

Las preguntas: "¿Cuál
es la mejor edad para casarse
para un hombre?"; "¿Para
una mujer, cuál es la mejor
edad para cesarse?" y "¿Pa-
ra usted cuál es la edad ideal
para casarse?", buscaban
una expresión numérica de
la edad ideal del matrimo-
nio. En cada caso se ofrecie-
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GRAFICO 6
EDAD IDEAL PARA CASARSE PARA MUJERES

POR SEXO Y GRADO
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ron siete opciones para esco-
ger, desde los 18 o menos
hasta los 29 años o más. Las
escogencias intermedias fue-
ron presentadas en grupos
de dos años: 19-20, 20-21,
etc. Cuando se calculó el
promedio se usó el punto
medio de cada grupo de eda-
des: 19,5,20,5, etc.
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La edad ideal más fre-
cuentemente escogida para
el caso de los hombres fue
25·26 años, preferida por el
26 por ciento de la muestra,
seguida de cerca por las eda-
des 23-24, preferidas por el
24 por ciento. Ambos sexos
tuvieron opiniones casi ldán-
ticas ""1 relación con la edad

ideal para el matrimonio en
el hombre. Los estudiantes
de sétimo año prefirieron
edades de 21-22 años, mien-
tras que los de grados supe-
riores 25-26 años.

Para la mujer, la edad
ideal para casarse que fue es-
cogida por un 31 por ciento



GRAFICD7
EDAD IDEAL PARA CASARSE POR SEXO Y GRADO
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de los estudiantes fue la de
21-22 años, a pesar de que
los niveles superiores esco-
gieron una mayor edad, hu-
bo menos awerdo entre los
sexos: los hombres favore-
cieron las edades más jóve-
nes para el matrimonio de la

dos resultados fue de .87
hombres y .88 mujeres. Las
diferencias entre los sexos
no fueron muy marcadas co-
mo se esperaba. La edad
promedio para las mujeres
fue de 22,6 y 23,9 para los
hombres (gráfico 7).

mujer Que las mujeres (gráfi-
co 6).

. Las edades ideales per-
sonales para matrimonio no
fueron muy diferentes de
los de cada sexo en general.
la correlación entre estos
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Dos preguntas adicio-
nales se hicieron para deter-
minar la firmeza de las acti-
tu des respecto de la edad
personal para casarse: "i Có-
mo se sentiría usted si se ca-
sara dos años antes de lo de-
seado?" y "lOos años des-
pués de lo deseado?" Para
las respuestas se dieron cin-
co opciones, desde "muy fe-
liz" hasta "muy infeliz".
Aproximadamente una mi-
tad de la muestra escogió la
alternativa "no importa" en
ambos casos y la mayoría de
los restantes manifestaron
que se sentirían muy felices.
Es decir, dos años antes o
después de la edad ideal no
se considera como impor-
tante entre los estudiantes.

3. Actitudes de los ado-
lesce ntes hacia el ta-
maño de la familia

Cinco items fueron in-
cluidos para medir las acti-
tudes de los adolescentes ha-
cia el tamaño de la familia:

El tener muchos hi-
jos demuestra que el
hombre es muy hom-
bre (127).

Los niños dan seguri-
dad económica para la
vejez de los padres
(128).
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Una familia grande es
señal de la bendición
de Dios (129).

Es importante tener
hijos varones para
continuar el apellido
( 130).

El hecho de tener hi-
jos hace más seguro el
matrimonio (131).

En general, se presen-
taron actitudes positivas ha-
cia las familias numerosas.
Sin embargo, las diferencias
entre los niveles escolares
son marcadas. Para los tres
primeros items los estudian-

tes de sétimo año, muestran
una actitud más favorable
hacia las familias numerosas
que los de onceavo año, En-
tre el sexto y el onceavo
año, la disminución es de 25
por ciento por las creencias
en cuanto a la bendición de
Dios a través de los hijos; 38
por ciento por compromisos
con los hijos y el machismo
y un 17 por ciento por las
creencias acerca de la seguri-
dad que dan los hijos para la
vejez (cuadro 2).

De acuerdo con las re-
giones, las diferencias más
fuertes se encontraron res-
pecto al ítem "Ios niños co-

CUADRO 2
DlSTRIBUCION DE LOS PROMEDIOS DE LAS ACTITUDES

DE LOS ENTREVISTADOS HACIA UNA FAMILIA
NUMEROSA

NIVEL 127 128 129 130 131

6 2,6 3,7 4,1 3,0 3,9

7 2,4 3,7 3,9 3,0 3,9

8 2,0 3,5 3,5 3,0 3,8

9 1,8 3,4 3,3 2,8 3,7

10 1,7 3,1 3,1 2,8 3,5

11 1,6 3,1 3,1 2,8 3,6

TOTAL 2,0 3,4 3,5 2,9 3,7

5.0.· 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2

* 0.5. = Desviación estándar.



mo señal de bendición de
Dios", en el que estuvo de
acuerdo un 55 por ciento de
los del área metropolitana,
un 63 por ciento del área
central y un 69 por ciento
de los estudiantes del área
rural. Las diferencias entre
los otros cuatro temas fue·
ron menores y los chi-cua-
drados no mostraron dife-
rencias significativas.

4. Opiniones hacia el ta-
maño ideal de familia

Una serie de preguntas
fueron hechas acerca del nú-
mero ideal de hijos que se
deseaba tener bajo diferen-
tes circunstancias. Cada una
de las preguntas tenía ocho
diferentes opciones, que
iban desde ninguno hasta
siete o más. A los estudian-
tes se les preguntó en pri-
mer lugar el número ideal de
hijos para una familia costa-
rricense.

Esta pregunta fue se-
guida por otra en relación
con el número ideal de hijos
para una familia pobre y pa-
ra una familia con dinero.
Luego se hicieron dos pre-
guntas acerca de la percep-
ción actual en cuanto a fe-
cundidad: 11 ¿Cuántos hijos
cree que tendrá la mayoría
de sus ccmpeñeres?" y
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CUADRO 3
DlSTRIBUCION DE.LAS OPINIONES DE LOS ENTREVISTADOS

ACERCA DEL TAMAÑO IDEAL DE LA FAMILIA.
Porcentajes, 1985

CATEGORIA Total Promed.0-' 32 4 5 6 7y + NA

134. ¿Cuál es el número ideal de
niños para una familia coso
tarricense? O

135. ¿Cuál es el número ideal
para una familia pobre? 28

136. ¿Cuál es el número ideal
para una familia con dlne-
ro?

137. ¿Cuántos hijos cree que
tendrán la mayoría de sus
compañeros?

138. ¿Cuántos hijos cree Ud. ha
tenido una pareja costarri-
cense cuando la mujer
cumple 45 años? 2

139. Considerando todo, si Ud.
pudiera tener exactamente
el número de hijos que d&-
sea, ¿cuántos tendría? 3

23 38 23

49 11 2

9 3

7

3

4 100 4,0

6 17 28 18

16 42 23

3 15 23 20 13

* Para calcular la media, la categoría 7 y +fue valorada en 7,5.

4~ 32 15

10 100 1,9

9 19 3 100 4,7

2 3 8 101 3,4

19 5 95 4,8

3 99 2,8

"¿Cuántos hijos cree usted
que ha tenido una pareja
costarricense para cuando la
mujer cumple 45 años d&
edad?"

Se concluyó esta serie
de preguntas con lo silJlien-
te: "Considerando todo, si
usted pudiera tener exacta-
mente el número de hijos
que desea, ¿cuántos ten-
dría?" El cuadro 3 muestra
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el promedio y la distribu-
ción de frecuencia para es-
tos items.

Hubo consenso entre
los estudiantes acerca de
que la familia pequeña es su
meta personal. Esto se refle-
ja primero en un pequeño
margen d!l preferencia -tras
cuartas partes desean tener
únicamente dos o tras hi-
jos- y 90 por ciento desean

tener entre dos y cuatro.

Un 42 por ciento de
los estudiantes escogió la al-
ternativa de dos hijos. Res-
pecto del número ideal de
hijos para los costarricenses
en general (a diferencia dal
número ideal personall, la
variación es pequeña: 84
por ciento consideró que
dos o tres era un número
apropiado, siendo el tres el



número más escogido
(39 %).

No se encontraron di-
ferencias entre los grados;
sin embargo, sí se da una
considerable variación en lo
que se considera ideal para
otras. Obsérvese que el ideal
para el país es de 4 hijos y el
de sus compañeros o amigos
de 3,4 hijos, que son supe-
riores al ideal personal 2,8
hijos.

La importancia de las
consideraciones económicas
en el cálculo de la familia
ideal se indica por el hecho
de que al número considera-
do ideal para una familia
con dinero es de casi cinco
(28 % dijo que seis o más),
mientras se considera menos
de dos hijos el número ideal

para los pobres (28 % dijo
que uno o ninguno).

del número ideal de hijos.

Cuando se les pregun-
tó si hubiera sido mejor para
sus padres si ellos hubieran
tenido más hijos, o si está
bien el número que tuvie-
ron, a pesar de los altos ni-
veles de fecundidad reporta-
dos en el caso de los padres
de familia de la muestra de
estudiantes, sólo el 16 por
ciento dijo que sería mejor
que hubieran tenido menos
hijos.

Otro grupo de cuatro
preguntas se hizo para cono-
cer la importancia que para
ellos tendría el tener uno o
dos más, o uno y dos menos
que el número de hijos que
manifestaron desear tener.
En el cuadro 4 podemos ob-
servar que uno menos o uno

5. Intensidad de motiva-
ción

Varios puntos se in-
cluyeron para evaluar el gra-
do de convicción en que
se apoyan las actitudes res-
pecto del tamaño de la fami-
lia. Cuando se les preguntó:
"¿Se siente usted muy segu-
ro de que ese es el número
que quiere?", un 49 por
ciento dijo que estaban
"muy seguros" y otro 35
por ciento dijo "algo segu·
ro". Mientras asto dio la im-
presión de que había un alto
grado de seguridad, las res-
puestas a otras preguntas
mostraron considerable amo
bivalencia o flexibilidad res-
pecto de la pregunta acerca

CUADRO 4
DlSTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGUN PREOCUPACION
ACERCA DE LA DESVIACION EN CUANTO A NUMERO DE HIJOS.

Pon:entajes,1985

IMPORTANCIA

PREGUNTA Mucha Alguna Ninguna Total

141. Un hijo menos de lo que quiere 18 36 45 99

42. Un ijo más de lo que quiere 19 31 49 99

143. Dos "ijos menos de lo que quiere 44 30 25 99

144 Dos ¡jos más de lo que quiere 33 33 33 99
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GRAFICO 8
ACTITUDES ACERCA DE FAMILIAS GRANDES

POR GRADO Y SEXO
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Hombres

Mujeres Indlce promedIo: Suma de Items 127 a 131, entre mAs alto más favorable
hacIa famIlias grandes.

más no haría mucha diferen-
cia para la mayoría de los
estudiantes. Dos hijos me-
nos tendrían mucha impor-
tancia para casi la mitad de

ellos. Al preguntárseles qué
tan preocupados estarían si
tuvieran dos hijos más de los

: que desean, sólo una tercera
i parte dijo que tendrían rnu-

cha importancia, otra terce-
ra parte dijo tendrían algo
de importancia y la otra ma-
nifestó que no tendrían nin-
guna.
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Los hombres mostra-
ron una pequeña pero con-
sistente disminución en
cuanto al número deseado
de hijos, conforme aumenta-
ba su nivel escolar, y hay
muy poca variación por ni-
vel en el caso de las mujeres:
En general, la diferencia se-
xual fue mínima (los hom-
bres como promedio desean
2,9 hijos y las mujeres 2,7)
(gráfico 8).

A la pregunta: "Si es-
tuviera recién casado(a) y la
decisión fuera suya, ¿qué
tan pronto desearía tener su
primer hijo?"; sólo un nueve
por ciento desearía tener un
hijo lo más pronto posible,
u na quinta parte desearía es-
perar dos años o más y una
cuarta parte manifestó no
tener ninguna idea en este
momento.

6. Educación sexual y
planificación familiar

La mayoría de los es-
tudiantes (86 %) manifes-
tó haber recibido algún tipo
de educación sexual en el
colegio. Los padres de fami-
lia, amigos y libros y revistas
constituyen también irnpor-
tantes recursos de informa-
ción acerca del sexo. Casi
todos aquellos que rscibie-
ron educación sexual dije-

ron que les había gustado y
los que no la recibieron dije-
ron que les hubiera gustado
recibirla. En los niveles de
sétimo y octavo, el 81 por
ciento de ellos manifestó ha-
ber recibido alguna educa-
ción sexual y un 90 por
ciento en los niveles noveno
a undécimo.

La necesidad de recio
bir educación sexual tamo
bién se observa en las res-
puestas a la pregunta "La
educación sexual en los co-
legios hará que más adolss-
centes tengan relaciones se·
xuales". S610 el18 por cien-
to estuvo de acuerdo con es-
ta afirmación, un 52 por
ciento estuvo en desacuerdo
y un 20 por ciento se mani-
festó neutral.

Respecto de los me-
dios de información, aproxi-
madamente la misma pro-
porción (casi dos terceras
partes) dijo que la informa-
ción sobre aspectos sexuales
fue recibida en la escuela o
por medio de sus padres o
amigos, pero una propor-
ción aun mayor (77 %) di-
jo que los libros y revistas
habían sido una fuente de
aprendizaje. Seis preguntas
adicionales se relacionaban
con el tema de la planifica-
ción familiar. Nueve de cada

diez estudiantes de sétimo a
undécimo años dicen cono-
cer al menos un método de
control natal y más de la mi-
tad conocen 3 o más.

Una proporción sor-
prendente manifestó que co-
nocieron su primer método
por medio de la lectura de
revistas (30 %) o por algún
otro medio de comunica-
ción masiva (12 %) Y una
proporción también sor-
prendente (casi una cuarta
parte) lo aprendieron por
medio de sus padres.

El estudiante prome-
dio conoció acerca de su pri-
mer método a la edad de 11
años. Entre los estudiantes
de sexto grado, 71 por cien-
to conocía uno o más méto-
dos de control de natalidad
y muchos habían aprendido
a la edad de 10 años o antes.
Casi la mitad (47 %) de los
estudiantes dijo haber reci-
bido charlas sobre la planifi-
cación familiar en la escuela.
De esos estudiantes, a 9 de
cada 10 les gustó y los que
no lo habían recibido, maní-
festaron que les hubiera qus-
tado haberlas recibido. En-
tre los estudiantes de sexto
grado, el 34 por ciento ha
recibido información por
medio de la escuela.
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El grado de conoci-
miento (profundidad) de los
métodos no se investigó en
esta encuesta Alguna no-
ción acerca de la necesidad
de esta información se pue-
de obtener del hecho de que
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muchos estudiantes eran ca-
tólicos y al menos 57 por
ciento no conocían la posi-
ción de la Iglesia Católica so-
bre el control de la natali-
dad. Un 10 por ciento cree
que la Iglesia acepta todos

los métodos de planificación
familiar y un 47 por ciento
cree que la Iglesia rechaza
todos los métodos.

El nivel de conoci-
miento que tienen las muje-



res, así como su aumento en
el conocimiento son casi
idénticos al que tienen los
hombres. Las mujeres, sin
embargo, aprenden más

. temprano. La media en
cuanto a edad de conoci-
miento del primer método
es idéntico para ambos
sexos.

Un resultado general
del conocimiento de "méto-
dos sobre el control de la
natalidad" se construyó
combinando respuestas de
cuatro items, conocimiento
de la posición de la Iglesia
Católica Romana acerca de la
planificación familiar, cono-
cimiento acerca del período
fértil de la mujer, cuánta in-
formación podría darse a un
amigo acerca de la planifica-
ción familiar y número de
métodos conocidos. Con la
excepción del último punto,
que se registró con O, 1 ó 2
pesaron apenas más que los

demás. Cada tema recibió
un "0" Ó "1", rindiendo un
margen entre 0-5 (con pro-
medio 2,7 Y una desviación
estándar de 1,5).

Como se dijo antes,
las mujeres no están en des-
ventaja respecto de la infor-
mación sobre el control de
la natalidad y ésta se inicia
en sexto grado con resu Ita-
dos un poco más altos. Es-
tos pronto se nivelan con los
resultados de los hombres,
probablemente como resul-
tado de la enseñanza en las
escuelas. Los estudiantes de
la región periférica presen-
tan resultados algo más ba-
jos que los de San José, ex-
cepto entre las mujeres de
niveles superiores. El nivel
es claramente lo más impor-
tante en ~a determinación
del conocimiento, la propor-
ción que respondió correcta-
mente a las cuatro preguntas
aumentó de un 16 por cien-
to en sétimo y octavo años a
40 por ciento entre los de
niveles superiores.

Un puntaje combinan-
do respuestas a las dos pre-
guntas relacionadas con ex-
posición a educación sexual
y planificación familiar, os-
ciló entre O (los que no ha-
bían recibido ninguna edu-
cación sexual o enseñanza

sobre planificación familiar
en la escuela) a 2 (los que
recibieron ambas cosasl, 28
por ciento de los estudiantes
de sétimo a undécimo años
habían dicho que no recibie-
ron educación sexual ni pla-
nificación familiar y un 35
por ciento manifestó haber
recibido uno de los dos y un
37 por ciento indica haber
recibido ambas.

NOTAS

1. Dos items: Igual paga pa-
ra igual trabajo y mujeres
igual de inteligentes que
los hombres, mostraron
una correlaci6n muy baja
respecto del puntaje too
tal, por lo que no se too
maron en cuenta.

2. El número de regiones
fue reducido de 4 a 3 pa-
ra propósitos de este aná-
lisis. Stycos, J. Popula-
tion Socialization among
Costa Rica Te_gers.
IDESPO/CORNELL, Pre-
liminary Report. NO. 1.
E.E. U.U.

3. Subsecuentemente, con
el fin de reducir el núme-
ro de casos en que faltaba
informaci6n, se elimina-
ron 5 temas consecutivos.
Este resultado (PASEX2)
se correlaciona con
PASEX1 y contiene
4.301 casos con informa-
ción completa. Este resul-
tado es la suma de los te-
mas 100, 101, 102, 103,
104 Y 105.
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