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Proyecto CERCA I

• Cuidado de la salud sexual y reproductiva para
adolescentes enmarcado en la comunidad.

• Proyecto de investigación y de intervención con 
el objetivo de mejorar la salud sexual y 
reproductiva de jóvenes en Bolivia, Ecuador y 
Nicaragua.



Hipótesis y objetivo de la 

investigación presentada

• Hipótesis:

Jóvenes que consideran la igualdad de género
importante, tienen una vida sexual más sana y 
feliz.

• Objetivo:

Investigar el vínculo entre actitudes hacia
igualdad de género y salud sexual y reproductiva
de jóvenes.



Metodología de la investigación I

• 2011: Encuesta auto dirigida sobre temas
relacionados con la salud sexual y reproductiva
de los/las jóvenes.

• Dónde?

• Bolivia (Cochabamba): 12 colegios

• Ecuador (Cuenca): 3 colegios

• Nicaragua en 6 barrios 

• Quién?

• Bolivia: 3519 estudiantes entre 14 y 18 años de edad

• Ecuador: 2403 estudiantes entre 14 y 18 años de edad



Metodología de la investigación II

• Qué? 

Cuál es la relación entre la actitud de género y la 
salud sexual y reproductiva de jóvenes ?

• Comportamiento sexual – uso actual de anticonceptivos

• Experiencias sexuales – experiencia especial?

• Comunicación entre pareja - puedes hablar sobre
sexualidad?

• Actitud hacia igualdad de género



Metodología de la investigación III

Actitud hacia igualdad de género

Attitudes towards women scale for adolescents (AWSA) –

12 items - 1985

Dimensión Dimensión Dimensión

de poder (5) de comportamiento (3) de igualdad (4)



Metodología de la investigación IV

Actitud hacia igualdad de género

= dimension de igualdad

1. Como promedio, las muchachas son tan inteligentes que
los muchachos (3)

2. Está bien que una muchacha guste de jugar deportes
rudos (5)

3. Si tanto el esposo como la esposa tienen trabajo, el 
marido debería compartir el trabajo del hogar en 
actividades como el lavado de platos y de la ropa (9)

4. Las muchachas deberían tener las mismas libertades que
los muchachos (12) 



Metodología de la investigación V

=> Pregunta principal del análisis:

Cúal es la relación entre la actitud hacia igualdad de 
género y

• Comportamiento sexual ?

• Experiencia sexual ?

• Comunicación entre pareja sobre sexualidad ?



Algunos resultados provisionales

Adolescentes sexualmente activos I

ACTITUD POSITIVA HACIA IGUALDAD DE GÉNERO 

• Adolescentes mujeres y varones

• Más experiencias sexuales positivas

• Adolescentes mujeres

• Tienen más el sentimiento de poder hablar con su 
pareja sobre sexualidad

• Se sienten menos presionadas para tener relaciones 
sexuales



Algunos resultados provisionales

Adolescentes sexualmente activos II

ACTITUD POSITIVA HACIA IGUALDAD DE GÉNERO 

• Adolescentes varones

• Tienen un uso actual de métodos anticonceptivos más 
alto



Algunos resultados provisionales

Adolescentes sexualmente no activos I

ACTITUD POSITIVA HACIA IGUALDAD DE GÉNERO 

• Adolescentes mujeres y varones

• Tienen una opinion más positiva sobre tener relaciones
sexuales

• Tienen más el sentimiento de poder hablar con su pareja 
sobre sexualidad

• Tienen más la opinión que no es necesario tener
relaciones sexuales para poder mantener una relación
entre pareja



Algunas conclusiones y 

recomendaciones I

• Una actitud positiva hacia igualdad de género es
relacionada con una vida sexual más sana y feliz
de adolescentes en Bolivia y Ecuador.

• Programas y proyectos para promover la SSR de 
jóvenes necesitan tomar en cuenta el tema de 
género (actitudes, estereotipos)



Algunas conclusiones y 

recomendaciones II

• Investigaciones: cómo la igualdad de género
puede contribuir a la SSR sana y feliz de jóvenes?

• La relación entre actitudes de género y varios
comportamientos y experiencias sexuales ?

• Cuál es el perfil de las personas que tienen una actitud
positiva hacia igualdad de género? Quiénes son?

• Cómo la igualdad de género puede contribuir a una SSR 
sana y feliz de jóvenes y de esta manera también a la 
sociedad?
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