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Resumen Ejecutivo 
 

El informe del estudio de línea de base para el proyecto "Soungoutol Folo" consta 

principalmente de cuatro partes. Primero, se desarrolla el contexto general de la 

intervención y del estudio, así como la metodología adoptada. En segundo lugar, se 

explican algunas consideraciones generales sobre los objetivos del proyecto, teniendo en 

cuenta los contextos donde los adolescentes se desenvuelven (centros escolares y 

hogares). La tercera parte del informe está dedicada al análisis de los conocimientos, 

habilidades y prácticas de los adolescentes en torno a los temas abordados por el proyecto. 

Finalmente, el informe concluye con los principales resultados del estudio y, siguiendo la 

misma línea, se hacen recomendaciones a los agentes intervinientes. 

 Contexto del estudio 
Este estudio es una oportunidad para resaltar la problemática de la Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR) para países como Senegal. Dado que los jóvenes constituyen la 

próxima generación, la necesidad de encontrar medidas para la gestión adecuada de esta 

problemática está a la orden del día. Con este fin, el Estado de Senegal ha puesto en 

marcha varios programas y estrategias. Estos incluyen la creación de Centros de 

Orientación para Adolescentes (CCA) y espacios juveniles, así como la integración de la 

educación en salud sexual y reproductiva en los planes de estudio. Para ello cuenta con la 

ayuda de socios nacionales e internacionales. En este contexto, desde su creación en 2011 

en Senegal, la ONG AMREF Salud África y sus socios se han comprometido con la 

promoción de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales de jóvenes y 

adolescentes. 

Con este fin, la ONG ha adoptado un nuevo enfoque que consiste en la exploración de 

nuevos paradigmas para un mejor manejo de los problemas que afectan directamente a 

este sector vulnerable. En definitiva, se trata de conseguir que los jóvenes asuman su 

responsabilidad y tengan un mayor conocimiento sobre estos temas. De esta forma se 

inició el proyecto "Soungoutol folo", para garantizar el acceso de las adolescentes a 

servicios de salud sexual y reproductiva de calidad a pesar de la Covid-19 en el distrito 

de salud de Goudomp. Este estudio trata de exponer un contexto de referencia antes del 

inicio real del proyecto. 

Metodología del estudio 
Para exponer este contexto de referencia, y con el fin de abordar los objetivos, se ha 

adoptado un enfoque combinado. Este enfoque consistió en salir al encuentro de los 

adolescentes, así como de todos los actores que están al cuidado de los mismos, a través 

de la formación, educación, docencia, información, concienciación, etc., para recoger sus 

valoraciones y percepciones sobre los diferentes aspectos del problema en cuestión. 

Para ello, se usó una muestra representativa de las escuelas y aldeas de intervención del 

proyecto. A nivel escolar, se proporcionó un cuestionario parametrizado a los alumnos 

(niñas y niños) de cada centro seleccionado. Estas encuestas fueron seguidas por las 

encuestas en hogares. En este nivel, tanto los cabeza de familia como los adolescentes 

tuvieron la oportunidad de participar en el estudio. 
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La dimensión cualitativa de las encuestas implicó salir al encuentro de los principales 

responsables de la mayor parte de las estructuras de acogida y educación de jóvenes y 

adolescentes. De esta forma, mediante entrevistas individuales semi-estructuradas se 

consiguió un acercamiento a profesores, enfermeros, matronas, a la IME de Sédhiou, al 

Director Médico del Distrito de Goudoump, etc.,  

Resultados del estudio 
En esta parte del informe, es importante tener en cuenta el contexto de la misión. De 

hecho, una línea de base debe permitir principalmente dos, incluso tres cosas. Si bien el 

tercer punto, el de las recomendaciones, se abordará en último lugar, el estudio debe: 1. 

Definir e informar las medidas de referencia de los indicadores de rendimiento utilizadas 

en el proyecto; 2. fomentar el marco de seguimiento del proyecto. Por otro lado, la 

intención es brindar una síntesis de la información recopilada en cada eslabón de la 

cadena de resultados, tal como se establece en la documentación del proyecto 

(principalmente en el marco lógico). 
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Tabla 1: Matriz-síntesis para la medición de puntos de referencia 

Resultado Indicador Tipo Medición del contexto de referencia 

OS: Reducir la 

exposición de las 

adolescentes a 

comportamientos 

sexuales de alto riesgo 

durante la epidemia 

en 10 aldeas 

vulnerables del 

distrito de Goudomp, 

mediante una mejor 

información y el uso 

de servicios de salud 

sexual y reproductiva 

de calidad 

% de embarazos adolescentes 

(10-19 años) 

  

cuantitativo 

- El 14,8% de las adolescentes entrevistadas afirmaron haber estado embarazadas 

alguna vez. Todas tienen entre 15 y 19 años. Tanto en los entornos a los que se 

desarrolla el proyecto, como en las comunidades, la prevalencia es relativamente la 

misma. 

- Según las adolescentes, el 80% de ellas han visto u oído casos de embarazo precoz.  

cualitativo 

- -Los casos de embarazo precoz suelen afectar al grupo de edad de entre 12 y 15 años. 

- Tanto en las escuelas como en los centros sanitarios, los casos de embarazo se han 

reducido drásticamente en comparación con años anteriores. Actualmente, hay 2-3 

casos por año. Hace unos años, se notificaban diez al año.  

Número de declaraciones y 

posicionamientos públicos 

relacionados con el plan de 

respuesta a la emergencia 

Covid-19 que promueven el 

acceso equitativo y asequible a 

servicios de SSR de calidad para 

adolescentes durante la 

epidemia 

cualitativo 

- - El nivel de integración de la SSR en las estrategias locales para combatir la COVID 

es casi nulo. No se notificó ningún intento a pesar de que distintos actores hayan 

reconocido su relevancia.  

R1. Calidad y 

comprensión de 

15.600 adolescentes y 

sus familias a pesar de 

las limitaciones 

vinculadas a la 

epidemia 

% de niñas que permanecieron 

en la escuela durante la duración 

del proyecto 

cuantitativo 

- Los datos facilitados por los responsables de los establecimientos visitados muestran 

que la tasa de abandono es relativamente baja (menos del 1% en todas partes) a 

diferencia de años anteriores. 

- En general, las tasas  más altas se reflejaron entre los niños pequeños. 

% de niñas adolescentes que se 

benefician de un servicio de 

SSR integral y de calidad al final 

del proyecto 

cualitativo 

- Según los actores locales, las realidades socioculturales constituyen un obstáculo 

para el acceso a los servicios. Para buena parte de la comunidad, una niña que asiste 

a un centro de salud ya ha sido corrompida. 

- -Además, también señalaron que el contexto de la pandemia de Covid-19 ha 

provocado un paro temporal de la docencia, por lo que los temas relacionados con la 

SSR no se han podido tratar en clase. Esta situación ha provocado que muchos 

jóvenes carezcan de información sobre SSR. 
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cuantitativo 

- Los centros de salud y las escuelas son los establecimientos más citados (58,3% y 

49,0%) por los adolescentes como la mejor fuente para obtener información sobre 

SSR. 

- También se observa que el personal sanitario y los amigos son las principales 

referencias de los adolescentes con, respectivamente, un 39,6% y un 33,3%. 

- El 27,1% de los adolescentes ha tenido que utilizar los servicios de SSR al menos 

una vez 

- El 48,0% de los adolescentes conocen algún lugar donde pueden conseguir 

preservativos. Las chicas tienen más información (50,0%) que los chicos (45,0%) 

de estos establecimientos. Los adolescentes que van a la escuela tienen más 

información.  

% de trabajadores sanitarios que 

demuestran una mejora de 

conocimientos y habilidades en 

materia de asesoramiento 

adolescente al final del proyecto 

 

- El nivel de conocimiento de EJ y SFE es satisfactorio. Más allá de su formación 

básica, han conseguido capitalizar la práctica. 

% de niñas adolescentes con un 

estado nutricional vulnerable 

expuestas a la diversidad 

alimentaria 

cuantitativo 

- Casi todos los hogares (99%) de la zona tienen un puntaje aceptable de diversidad 

alimentaria (HDDS) con un consumo de al menos 4 grupos de alimentos. 

- -Por otro lado, según el sexo del cabeza de familia, los resultados muestran que la 

vulnerabilidad se encuentra más del lado de los hogares encabezados por mujeres. 

Además, se observa que para más de la mitad de los hogares (57%), la influencia de 

la pandemia de Covid-19 ha sido fuerte en los hábitos alimenticios. 

R2. Mayor impacto de 

la prestación de 

servicios de SSR y 

NUT en 2.000 

adolescentes a través 

de un mejor acceso al 

agua, el saneamiento y 

la higiene en 10 

entornos escolares 

% de escuelas con instalaciones 

para lavarse las manos 
cuantitativo - Todas las escuelas visitadas tienen instalaciones de lavado de manos  

% de estudiantes que han 

llevado a cabo correctamente la 

prevención de Covid-19 y las, al 

menos 5, buenas prácticas de 

higiene promovidas por el 

proyecto 

cuantitativo 

- El nivel de conocimiento de los adolescentes de  cinco medidas contra la propagación 

de la pandemia Covid-19 es bajo. De hecho, solo el 11,8% de los encuestados pudo 

enumerar 5 medidas contra la propagación de la Covid-19. 

- Según el 50% de los encuestados, aplican estas medidas de manera significativa 

% de niños y niñas que utilizan 

correctamente las instalaciones 
cuantitativo 

- El 58% de los estudiantes informaron usar las instalaciones para lavarse las manos 

con frecuencia en la escuela; 38% moderadamente y 7.5% de manera escasa. La 
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para el lavado de manos en las 

escuelas al final del proyecto 

frecuencia de uso de las instalaciones es mayor entre los niños pequeños que entre 

las niñas. 

R3. 15,600 

adolescentes 

adoptaron 

comportamientos 

activos de búsqueda 

asistencia sanitaria a 

través de la 

promoción de SSR 

dirigida por jóvenes, a 

pesar de las 

limitaciones de la 

epidemia 

% de líderes jóvenes que 

iniciaron actividades de cambio 

de comportamiento en SSR 

adolescente durante la duración 

del proyecto 

cualitativo  

cuantitativo 

- La pregunta no se formuló directamente. Sin embargo, el 67,8% de los adolescentes 

encuestados había planteado al menos una vez una discusión sobre el VIH. Los 

niños pequeños están más abiertos a la discusión (71,7%) que las niñas (65,2%). 

- Para muchos (40,1%) el debate se ha dado con un profesor. Un 28,3% lo han 

comentado con sus amigos. 

% de miembros de la comunidad 

alcanzados por campañas 

masivas de concienciación 

realizadas bajo la dirección de 

adolescentes a lo largo de la 

duración del proyecto 

cuantitativo 

- El nivel de alcance es desigual. Para el 37,5% de los adolescentes, nunca percibieron 

un mensaje a través de eventos o reuniones comunitarias durante los 12 meses 

anteriores al estudio, sobre temas como: planificación familiar, SSR, Agua-higiene-

saneamiento, VIH / sida / ITS o nutrición. 

- En la misma línea, las niñas tienen menos posibilidades de acceder a estas campañas 

de concienciación  (42,6%) que los niños (28,6%). 

% de adolescentes que 

mejoraron sus conocimientos y 

prácticas de SSR y NUT al final 

del proyecto 

cuantitativo 

- El 17,8% de las adolescentes fueron capaces de mencionar el período de mayor riesgo 

para quedarse embarazada (mitad del ciclo menstrual). Paradójicamente, hubo menos 

respuestas correctas entre los adolescentes que asisten a la escuela (16,7% dentro de 

las escuelas objetivo del proyecto y 11,3% entre los adolescentes atendidos en los 

hogares), en comparación con los que no asisten a escuelas comunitarias, con un 

porcentaje del 21,7% de respuestas correctas 

- En general, el 36,2% de las adolescentes conocen al menos tres métodos 

anticonceptivos. 

- Las adolescentes no escolarizadas encuestadas a nivel comunitario están menos 

familiarizadas con los métodos anticonceptivos (33,9%). 

- El 42,1% de los adolescentes encuestados ya son sexualmente activos (al menos han 

tenido relaciones sexuales una vez). Las prácticas sexuales son más evidentes entre 

las niñas (44,6%) que entre los niños (38,3%). 

- Entre los adolescentes activos sexualmente, el 17,5% corren riesgos: afirman no 

haber usado preservativos la última vez que tuvieron relaciones sexuales. 
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- Entre los motivos, el 60% afirma no tener acceso a los preservativos, el 17% ("el uso 

de preservativos es incómodo"), el 20% ("mi pareja no quería") y el 10% ("ir a 

comprar preservativos me da vergüenza") 

% de adolescentes que se sienten 

empoderadas para tomar 

decisiones relacionadas con 

SSR y NUT que afectan sus 

vidas 

cuantitativo 

- El 56% de los adolescentes entrevistados están a favor de que los jóvenes tomen sus 

propias decisiones sobre el uso de los servicios sanitarios en general. El 40,6% no 

está de acuerdo con esta asunción de responsabilidad. Una pequeña proporción 

permaneció indecisa. 

R4. Una 

circunscripción local 

de 3 organizaciones de 

la sociedad civil y 

autoridades locales 

puede abogar por la 

integración de la SSR 

de adolescentes en el 

plan de respuesta de 

emergencia Covid-19 

% de miembros de OSC 

capacitados en SSR / NUT de 

adolescentes y derechos de las 

adolescentes durante el primer 

año del proyecto 

cualitativo   

% de propuestas sobre SSR / 

NUT de jóvenes y adolescentes 

formuladas por las OSC 

formadas por el proyecto y 

presentadas a los comités de 

gestión de emergencias al final 

del proyecto 

cualitativo   

% De OSC con mayor 

participación en los mecanismos 

de coordinación SSR / NUT 

cualitativo   



 
xiv 

 

 

Recomendaciones del estudio 
Como resultado de esta línea de base, se formulan una serie de recomendaciones generales. En 

general, la intervención debe: 

 

 Concienciar a las familias y en particular a los niños sobre los momentos en los que deben 

lavarse las manos 

 Concienciar a las familias sobre el valor de una dieta equilibrada 

 Promover y mejorar la producción de alimentos locales 

 Fortalecer los conocimientos de los adolescentes, especialmente los de la comunidad, en 

materia de VIH / sida o las ITS 

 Concienciar a los adolescentes / jóvenes para que adopten comportamientos sexuales 

responsables 

 Concienciar a los padres para que se comuniquen más con sus hijos en términos de SSR 

 Facilitar el acceso a preservativos para adolescentes sexualmente activos. 
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PRIMERA PARTE: MARCO GENERAL DEL PROYECTO  
 

1.1. Contexto del proyecto 
En Senegal, los jóvenes menores de 19 años representan el 55% de la población total. El grupo de 

edad entre 10 y 19 años constituye más del 22% de esta población1. Estos últimos se enfrentan a 

varios estragos. Los problemas de carácter sanitario, y específicamente la salud sexual y 

reproductiva, es para muchos de ellos un impedimento que dificulta su desarrollo. A pesar de la 

existencia de intervenciones en esta línea, los adolescentes muy a menudo están expuestos a 

riesgos, vulnerabilidades y condiciones desfavorables para una mejor gestión de sus necesidades. 

Como parte de la implementación del Programa Nacional de Desarrollo Sanitario (PNDS) y 

PAQUET (Programa para la Mejora de la Calidad, Equidad y Transparencia) 2013-2025, Senegal 

y sus asociados, otorgan una atención especial a los jóvenes y adolescentes en materia de 

sexualidad y salud reproductiva (SSR). Con SSR se refiere a la salud y el bienestar ligados a las 

relaciones sexuales, la prevención de embarazos no deseados, el seguimiento de embarazos y 

partos, ITS, VIH / sida2, etc. 

Con el fin de mejorar las condiciones de salud de las poblaciones, AMREF Salud África Senegal 

desarrolla y proporciona servicios y soluciones de salud sostenibles para facilitar el acceso y el uso 

de servicios de salud preventivos, curativos y promocionales de calidad en Senegal. La ONG 

planea brindar a las mujeres, niños, jóvenes y adolescentes de las zonas más desfavorecidas un 

mejor acceso a servicios de calidad. 

Partiendo del hecho de que las adolescentes también están expuestas a la desnutrición según 

estudios recientes sobre el tema y los efectos de la crisis de salud marcada por el contexto de 

COVID 19, Amref Health Africa WA brinda su respuesta iniciando el proyecto "Soungoutol folo" 

(Garantizar el acceso de las adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad a 

pesar del contexto de COVID 19 en el distrito de salud de Goudomp). 

Debido a la inexistencia de indicadores de base, AMREF encargó un estudio destinado a establecer 

un contexto de referencia antes del inicio real del proyecto. El presente informe responde a dicho 

estudio. Este trabajo de investigación previo también tiene en cuenta los resultados de la misión 

exploratoria realizada durante la fase de programación del proyecto, exponiendo la metodología 

utilizada y explicando en detalle los indicadores del proyecto. Así, la información proporcionada, 

por un lado, arrojará luz tanto sobre el desarrollo como sobre el marco de seguimiento, y por otro 

lado, la puesta en común de la metodología dará pie a un estudio final en el que se evalúe el 

rendimiento del proyecto. 

 

                                                           
1 Encuesta Demográfica y de Salud, Ministerio de la Salud y la Acción Social, 2017 
2 Population Reference Bureau 2011, "Guía sobre la salud sexual y reproductiva en el África occidental francófona 
para periodistas" 
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1.2. Presentación del proyecto 
El proyecto, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

(AECID) en implementado por Amref Salud África y Amref Health Africa en África del Oeste 

por un período de dos años, ayudará a mitigar los impactos de la epidemia de Covid-19 en los 

derechos y el estado de salud de las adolescentes en el distrito de salud de Goudomp. Cubre diez 

centros de salud e inscribe diez escuelas. 

Concretamente, el proyecto tiene como objetivo reducir la exposición de las adolescentes a 

conductas sexuales de riesgo durante la epidemia en 10 aldeas vulnerables del distrito de 

Goudomp, mediante una mejor información y el uso de servicios de salud sexual y reproductiva 

de calidad a través de cinco resultados: 

- 15.600 adolescentes y sus familias obtienen información sobre SSR a pesar de las 

limitaciones vinculadas a la epidemia 

 

- Se refuerza el impacto de los servicios de SSR y NUT en 2.000 adolescentes gracias a un 

mejor acceso al agua, el saneamiento y la higiene en 10 escuelas 

 

 

- 15.600 adolescentes adoptan una conducta de búsqueda activa de atención sanitaria 

gracias a la promoción de la salud sexual y reproductiva realizada por los propios jóvenes, 

a pesar de las limitaciones relacionadas con la epidemia. 

 

- Un grupo local formado por 3 organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales 

puede abogar por la integración de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en 

el plan de respuesta a emergencias Covid-19 

 

 

- Los resultados del proyecto (buenas prácticas) se capitalizan para que sirvan de ejemplo 

de reproducción y difusión 

 

La población objetivo 

El proyecto está dirigido a 22.280 adolescentes (11.163 niñas y 11.119 niños), incluidos 2.000 

escolarizados (1.002 niñas, 998 niños) en las 10 escuelas secundarias (secundaria, preparatoria) a 

las que se dirige el proyecto y 20.280 adolescentes (e) s (10.161 niñas; 10.121 niños) matriculados 

(estimación del 21,4%) en otras escuelas del sector o no matriculados, todos ellos de entre 10 y 19 

años. Para el refuerzo nutricional, 100 adolescentes escolarizadas particularmente vulnerables 

serán seleccionadas para recibir una ración de alimentos, además de la suplementación de 

micronutrientes. Serán seleccionadas según criterios de vulnerabilidad (estado nutricional 

individual, nivel de inseguridad alimentaria de la familia). Los adolescentes se consideran 

participantes activos del proyecto. Por un lado, para la realización de las actividades, el proyecto 

formará en SSR a 300 jóvenes líderes. Dada la necesidad de actuar con rapidez y poder desplegar 

actividades urgentes de concienciación, las 10 escuelas fueron elegidas en colaboración con la 

Inspección Médico-Escolar (IME) de Sédhiou, porque ya contaban con Clubs de Salud para 

Adolescentes y Técnicos de Formación Sanitaria (TFS). Los adolescentes de estos Clubs de Salud 
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(25 por colegio, 250 en total) y TFS (30) ya han recibido una formación inicial en sus misiones 

por parte de la IME, que el proyecto propone fortalecer y profundizar integrando cuestiones de 

SSR, nutrición, WASH, los derechos del niño y la promoción de la igualdad de género, para así 

capacitarlos en métodos de movilización comunitaria y cambios de comportamiento. Además, el 

proyecto formará a 50 adolescentes de comunidades que ya demuestran compromiso y capacidad 

de liderazgo (participación comprobada en la vida local). En total, estos 300 adolescentes liderarán 

por sí mismos las actividades de concienciación sobre la SSR y sobre los derechos de las 

adolescentes en particular, asesorando y apoyando a sus compañeras, ya sea en las escuelas (a 

través de los Clubs de Salud para Adolescentes) o en las comunidades. Por otro lado, los 20.280 

adolescentes a los que se dirigen estas actividades de concienciación, son jóvenes que asisten a 

escuelas o residentes cercanos, y por tanto influenciados, por estas escuelas. El proyecto se 

propone alcanzar la máxima cobertura del target adolescente de la zona a través de varios canales: 

digital, escolar, centros de salud y concienciación que se realiza en lugares muy frecuentados por 

estos adolescentes. 

La población objetivo del proyecto es la familia de los adolescentes seleccionados, principalmente 

los padres o los responsables de la educación de los mismos, es decir, 7.250 adultos (2.175 hombres 

y 5.075 mujeres). Se beneficiarán de las actividades de concienciación desarrolladas por los 

trabajadores comunitarios y líderes jóvenes de las comunidades para que puedan cumplir con sus 

responsabilidades de crear un ambiente familiar favorable para la salud del adolescente, de forma 

que los problemas de salud sean identificados y que las decisiones y gastos relacionados con su 

salud sean cubiertos a tiempo. De la misma forma, las actividades promueven el empoderamiento 

adolescente, incluido el fomento de su propio control y consentimiento en las decisiones sobre su 

estado de salud, así como la construcción de un ambiente familiar donde se valore y escuche su 

voz. 

Los trabajadores de salud de primera línea, es decir, 20 profesionales sanitarios de los centros de 

salud (10 hombres y 10 mujeres) y 30 trabajadores comunitarios (10 hombres y 20 mujeres), son 

responsables de la prestación de los servicios de SSR a los adolescentes, ya sea el ámbito sanitario, 

o en el contexto de escuelas y comunidades. También apoyan a los técnicos de formación sanitaria 

(ver más abajo) y a los líderes jóvenes que trabajan de forma directa con los adolescentes. 

Los técnicos de formación sanitaria (TFS) a los que se dirige el proyecto, ya capacitados 

previamente mediante las misiones de la IME, son 30 en total (15 hombres y 15 mujeres). Ellos 

son los encargados de formar a los alumnos inscritos en Clubs de Salud para Adolescentes, así 

como de apoyar a estas estructuras en sus actividades para que estén en línea con las 

recomendaciones de los centros sanitarios. 

Objetivos del proyecto 

Se trata de: 

- Realizar una encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) con el fin de evaluar las 

capacidades de los adolescentes y las unidades familiares en relación a la SSR, conductas 

favorables o desfavorables, obstáculos relacionados con el acceso a la SSR, nutrición y WASH. 

Esta encuesta se llevará a cabo en las 10 escuelas y 10 aldeas seleccionadas por el proyecto, 
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incluidos 5 centros de salud, recogiendo tanto datos cualitativos como cuantitativos. La encuesta 

CAP incluirá una evaluación de vulnerabilidad para identificar los hogares con mayor riesgo de 

déficit nutricional debido a la inseguridad alimentaria generada por la Covid-19 y la disminución 

de recursos. La identificación se dirigirá específicamente a hogares con niñas adolescentes de 10 

a 19 años. 

- Realizar una línea de base para medir el valor inicial de los indicadores del proyecto. 

Concretamente, la línea de base permitirá: 

- Evaluar las capacidades de los adolescentes y los hogares en relación con la SSR 

- Analizar conductas favorables o desfavorables, así como obstáculos relacionados con el 

acceso a SSR, nutrición y WASH 

- Mapear los hogares más vulnerables en el área de intervención 

- Hacer un balance de la situación existente en las áreas de intervención del proyecto 

- Evaluar actitudes y prácticas nutricionales en las áreas de intervención del proyecto. 

1.3. Metodología 
Para lograr los objetivos delimitados por el marco de este proyecto, se adoptó una metodología 

combinada para la recolección de información. Por un lado, se realizó una revisión documental 

sobre los datos del proyecto y sobre el tema abordado, para luego realizar entrevistas individuales 

con actores clave en el área. Por otro lado, se han realizado encuestas entre jóvenes y sus familias. 

A nivel funcional, el estudio midió con precisión los conocimientos, las habilidades y las prácticas 

de los adolescentes. En la misma línea, se discuten sus percepciones sobre temas de salud sexual 

y reproductiva y VIH, así como temas relacionados con la nutrición y el WASH, con el fin de 

contar con indicadores básicos que sirvan como medida durante y/o al final del proyecto. 

De esta forma, el enfoque metodológico que se ha implementado gira en torno a los siguientes 

puntos: 

 Preparación 

 recopilación de datos 

 procesamiento de datos y análisis de resultados 

 la preparación del informe 

1.3.1. Preparación 

En esta fase, se trató de realizar las siguientes actividades: (i) revisión documental, (ii) conclusión 

de las herramientas de recolección, (iii) elaboración de propuesta de investigación. La revisión de 

la documentación se centró en los documentos del proyecto, los documentos de la estrategia 

nacional y otras accesibles abiertas que tratan la temática. Esto hizo posible una mejor adecuación 

de las líneas generales del proyecto. 

En resumen, la etapa de propuesta de investigación permitió una mayor eficiencia en términos de 

recolección de datos pero también la adecuación entre los datos recolectados, los indicadores de 

seguimiento y los que se medirán al final del proyecto. Dado que no se dispone de un marco de 

muestreo eficaz, se determinó un tamaño de muestra teniendo en cuenta el área de intervención, 
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los objetivos y las estructuras en cuestión. Finalmente, los indicadores a recolectar, la elección de 

objetivos, el tamaño de la muestra y el plan de recolección fueron acordados con los responsables 

del proyecto y sus socios locales. 

- Encuesta cuantitativa con adolescentes 

Esta encuesta se centró en los adolescentes de entre 10 y 19 años de 5 de las 10 escuelas cubiertas 

por AMREF como parte del proyecto. Dentro de cada centro, se identificaron 20 estudiantes con 

la ayuda del Técnico de Formación Sanitaria (TFS) para las entrevistas. La muestra se desglosó 

por sexo y lugar de residencia. 

- Encuesta cuantitativa con las unidades familiares 

Los hogares con un adolescente de entre 10 y 19 años en las aldeas de las escuelas visitadas como 

parte del estudio también recibieron fueron partícipes de la encuesta. La elección de los 

participantes se realizó de forma consecutiva y aleatoria mediante un sorteo. También en este caso, 

se seleccionó una muestra de 100 hogares correspondiente a 20 hogares por aldea. Dentro de cada 

hogar, se seleccionó a un adolescente (de la misma forma en que se seleccionó en las escuelas) 

para participar en la encuesta. Así se reunieron 100 adolescentes para ser encuestados en un 

entorno comunitario. 

- Encuestas cualitativas 

La parte cualitativa del estudio tuvo en cuenta a los siguientes destinatarios: 

 5 actores de la salud, es decir, 1 en el centro de salud de cada aldea seleccionada 

 5 TFS o 1 por cada escuela seleccionada 

 La IME de Sédhiou y el DMD de Goudom también fueron objetivos de las encuestas 

1.3.2. Fase de recopilación 

Esta fase corresponde a la de recolección de datos en terreno (encuestas de hogares y adolescentes, 

entrevistas individuales con otros actores). Los datos cuantitativos se recopilaron mediante un 

cuestionario configurado en tablets. En cuanto al aspecto cualitativo, las entrevistas se realizaron 

mediante el uso de guías diseñadas para tal fin. 

El trabajo de campo requirió el apoyo de 6 investigadores seleccionados en el medio. Son actores 

comunitarios que se distinguen por su conocimiento del medio que habitan y también por su 

experiencia con los temas planteados. La etapa en terreno (en Goudoump) se llevó a cabo bajo la 

dirección del responsable de proyecto durante un período de 5 días que incluyó: 1 día de formación, 

1 día de prácticas y 3 días de recopilación real. 

- Informe de la recopilación 

El resultado del trabajo de campo fue el siguiente equipo de trabajo: 

 Componente cualitativo 

- 5 entrevistas individuales (EI) con TFS 

- 2 Enfermeras Jefe  y 2 matronas 
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- 2 EI con el DMD 

- 0 EI con la IME 

- 1 IE con el responsable de Espace Ado 

 Componente cuantitativo 

Las encuestas cuantitativas se llevaron a cabo de acuerdo con los escenarios de intervención del 

proyecto. Por un lado, el sector comunitario recibió a los equipos de recopilación para la 

realización de las encuestas en hogares, proceso que requería la inscripción de los adolescentes 

residentes en estos hogares (escolarizados o no escolarizados). También acudieron a los centros 

escolares inscritos en el proyecto para     que los adolescentes se apuntaran a la recolección de 

datos. 

En la dimensión “hogares”, se visitaron 100, es decir, 20 hogares por aldea, tal y como dictaban 

las previsiones. Las aldeas inscritas en la recopilación de datos para el proyecto fueron las 

siguientes: Samine, Mangaroungou, Simbandi Brassou, Niagha y Tannaf. 

De la misma forma, se llevaron a cabo encuestas cuantitativas en 5 centros escolares, lo que supone 

el 50% de los emplazamientos del proyecto: 

 Lycée de Samine 

 CEM Mangaroungou  

 Lycée de Simbandi Brassou 

 CEM de Niagha 

 Lycée de Tannaf 

En total, de los 200 adolescentes previstos, se ha llegado a 152, con una tasa de inscripción del 

76%. En las escuelas inscritas en el proyecto, 62 adolescentes participaron, en comparación con 

los 90 adolescentes que accedieron a participar durante las visitas a hogares y entornos 

comunitarios. En esta última categoría, hay 32 escolarizados y 58 no escolarizados. 

Según la edad de los participantes, se desprende que los participantes de entre 15 y 19 años están 

más representados en la muestra (80%). Además, el 60% de los encuestados son mujeres. 

1.3.3. Fase de procesamiento y análisis de datos 

Esta fase se compone esencialmente de los mecanismos para procesar y analizar datos cuantitativos 

y cualitativos. En cuanto al tratamiento, los datos se recogieron de forma electrónica. Como 

resultado, tanto la recopilación como el ingreso de datos se llevaron a cabo simultáneamente. La 

aplicación KoBoCollect fue la plataforma utilizada para recopilar información cuantitativa. 

Una vez enviados todos los datos al servidor, se exportaban al software de procesamiento, en este 

caso STATA, para obtener las bases de datos. Fue después de esta fase que se realizó la limpieza a 

través de programas específicos para este fin. 
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El análisis de los datos cuantitativos fue una sub-etapa importante del estudio. Se elaboró un plan 

de análisis, de forma que los datos se analizaron de forma univariante y bivariada. Todas las 

variables de la base de datos fueron sometidas a tabulación simple y cruzada (estadística 

descriptiva) y sirvieron de base para el desarrollo del informe. 

En cuanto a los datos cualitativos, se analizaron por grupo de interés después de su síntesis según 

un modelo adecuado. Las entrevistas individuales fueron objeto de una minuciosa toma de notas. 

1.3.4. Fase de elaboración de informes 

Tras el procesamiento y análisis de datos, se elabora un informe provisional que contiene 

propuestas de líneas de trabajo para el proyecto y que se comparte con el equipo de proyecto y los 

diferentes actores. Se sintetizaron los análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, que de 

hecho, cumplieron con los objetivos de la investigación. 

1.3.5. Limitaciones y dificultades 

En general, no se encontraron grandes dificultades. Sin embargo, se debe mencionar que la 

distribución de los cuestionarios a veces planteó problemas relacionados con: 

- la comprensión de ciertas preguntas o conceptos, lo que puede indicar la falta de información de 

los adolescentes en el campo de la SSR. 

- escasa información en relación con los procedimientos de recopilación de datos. Los 

establecimientos-objetivo de las encuestas fueron notificados tarde, sin tener pleno conocimiento 

de lo que se esperaba de ellos, en particular en lo que respecta a la composición de la muestra por 

clase y por sexo. 

En términos de limitaciones, es importante señalar que la recolección se llevó a cabo durante el 

Ramadán. En el caso de las encuestas sobre las prácticas alimentarias de los hogares, la 

información podría estar sesgada teniendo en cuenta que durante este período los hábitos 

alimentarios sufren cambios. No obstante, se ha intentado averiguar la naturaleza de estos cambios. 

Los testimonios recogidos confirmaron que el Ramadán tiene muy poca influencia en la diversidad 

dietética, especialmente en lo que se refiere al consumo de grupos de alimentos. 

Otro fallo que se observa en esta investigación radica en que no se contactó con las OBC 

(Organizaciones de Base Comunitaria) asociadas para elaborar de manera conjunta la línea de 

base. La encuesta no pudo abordar este componente porque el proyecto aún no había realizado la 

selección final de este último, y como consecuencia, los indicadores del resultado 4 no pudieron 

medirse adecuadamente. 
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SEGUNDA PARTE: INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
 

Esta segunda parte trata de presentar los resultados de las encuestas cuantitativas y cualitativas. La 

presentación de estos resultados se centra en un enfoque descriptivo de la situación actual del SSR 

en el área de estudio. 

2.1 Información general sobre los centros escolares 
La línea de base del proyecto "Soungoutol folo" sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes 

y jóvenes en las zonas de estudio del distrito de Goudomp, permitió recopilar datos cuantitativos 

que brindan información general sobre los lugares frecuentados por la población-objetivo. Esta 

información general gira en torno a las instalaciones sanitarias, las instalaciones para el lavado de 

manos, etc. Estos contribuyen a una mejor gestión de la SSR. 

2.1.1 Existencia de instalaciones de lavado de manos en las escuelas 

En un contexto marcado por la pandemia de Covid-19, las autoridades sanitarias han dictado 

medidas de protección de la población. Como otros sectores, la comunidad educativa en particular, 

ha liderado la lucha contra la propagación de la pandemia, en particular mediante la provisión de 

instalaciones para lavarse las manos y las medidas de protección. 

  Sí No 

Existencia de instalaciones de lavado de manos 100% 00,0% 

 

Las instalaciones de lavado de manos están disponibles en todos los centros escolares. 

Sin embargo, según un director de secundaria, la existencia de instalaciones de lavado de manos 

no significa el cumplimiento de las medidas. Sostuvo que: "los estudiantes y profesores no siguen 

de forma estricta las medidas de protección, especialmente desde que se levantaron las 

restricciones". 

2.1.2 Existencia de instalaciones sanitarias en las escuelas 
  Sí No 

Existencia de letrinas 100% 00,0% 

 

Todos los establecimientos visitados cuentan con instalaciones sanitarias. Sin embargo, sería 

interesante estudiar el uso de estas instalaciones según el género para tener una mejor visión de las 

cuestiones de SSR, especialmente para las niñas que en muchas ocasiones deben lidiar con la 

menstruación en la escuela. 

2.1.3 Tasa de abandono 

El abandono escolar se considera un barómetro importante a tener en cuenta en las intervenciones. 

No tiene sentido formular una iniciativa dirigida a mejorar el bienestar de los adolescentes en las 

escuelas sin centrarse en la retención de los mismos. ¿Qué ocurre con las instituciones-objetivo 
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del proyecto? La siguiente tabla muestra las tendencias generales de los centros escolares en 

materia de tasa de abandono: 

Tabla 2: Tasa de abandono en las escuelas 

Centros escolares 
Alumnos Alumnas 

Número Tasa Número Tasa 

Lycée de Samine  0,0066%  0,00% 

CEM Mangaroungou  0,88%  0,003% 

Lycée de Simbandi Brassou     

CEM de Niagha 7 abandonos  19 abandonos  

Lycée de Tannaf  0,0087%  0,0015% 

 

Los datos facilitados por los responsables de los centros visitados muestran que la tasa de abandono 

es relativamente baja en comparación con años anteriores. Sin embargo, observamos que la tasa 

de abandono varía de un centro a otro y también según el género. Así, varios actores afirmaron 

que el abandono de niñas a menudo está vinculado a temas de SSR. De hecho, muchas niñas 

abandonan la escuela como resultado de matrimonios precoces y embarazos prematuros o no 

deseados. Teniendo esto en cuenta, el director de un colegio afirmó: "Los matrimonios prematuros 

y los embarazos precoces o no deseados son las principales razones por las que las niñas 

abandonan la escuela". En general, los responsables de los centros, así como los sanitarios que 

trabajan en el área de intervención del proyecto, hicieron afirmaciones en la misma línea. Sin 

embargo, cabe señalar que actualmente, las adolescentes embarazadas no están excluidas de los 

centros escolares. De hecho, pueden volver a la escuela una vez hayan dado a luz. Un director de 

secundaria informó que: “El año pasado, dos (2) niñas estaban embarazadas, pero tuvieron acceso 

a un certificado de baja temporal y retomaron las clases este año, después de su embarazo”. 

En cuanto al abandono de los niños, generalmente está relacionado con cuestiones económicas o 

de formación profesional. El aumento de la pobreza dentro de los hogares obliga a algunos niños 

a abandonar la escuela para buscar un trabajo remunerado (conductor de los moto-taxi jakartas, 

vendedor ambulante, etc.). Además, la ausencia o escasez de centros de formación profesional 

limita las posibilidades de escolarización de algunos. 

2.2 Información general de las unidades familiares del estudio 
La línea de base del proyecto "Soungoutol folo" permitió recopilar varios datos cuantitativos que 

proporcionan información general sobre los hogares. Esta información genérica gira en torno a la 

situación de los cabeza de familia, la composición de los hogares encuestados según sexo y edad 

y el estado de las prácticas WASH. 
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2.2.1 Edad y género del cabeza de familia 

 

Gráfica 1: Situación de los cabeza de familia según edad y sexo 

La gráfica revela que la edad media de cabeza de familia encuestados es de 48,9 años. Sin embargo, 

esta edad media esconde una ligera disparidad, ya que la edad media de los hombres (51,2 años) 

es superior a la de las mujeres (45 años). 

Además, la distribución por género de los cabeza de familia muestra un predominio de hombres 

sobre mujeres, es decir, 63% y 37% respectivamente. Esta distribución tiene sus raíces en la 

organización social de las comunidades locales donde el hombre es naturalmente el cabeza de 

familia. Además, durante el período de mercadeo de anacardos, mangos y otros productos, las 

mujeres suelen ausentarse de sus hogares debido a sus actividades y a sus obligaciones para el 

sustento de la familia, a diferencia de los hombres que pasan más tiempo en casa. 
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2.2.2 Composición de la unidad familiar por edad y sexo 

 

Gráfica 2: Composición de la unidad familiar por edad y sexo 

El gráfico muestra que la composición de los hogares por edad y género es bastante heterogénea, 

especialmente en los grupos de edad 0-4 años, 10-19 años y 20-35 años. Observamos que la 

cantidad de hombres está ligeramente por encima de la cantidad de mujeres en los grupos de edad 

de 0 a 4 y de 5 a 9 años, con un tamaño de hogar respectivamente de 1,6 y 1,5 frente a 1,3 y 1,4. 

Sin embargo, esta tendencia se invierte en el grupo de edad al que se dirige el proyecto (10-19 

años) con un número de 2,3 niñas adolescentes por hogar frente a 1,8 niños. Esta tendencia  se 

mantiene en los grupos de edad de 20 a 35 y de 35 a 65 años. 

2.2.3 Prácticas WASH en el seno familiar 

Las encuestas de unidades familiares se centraron en la existencia de letrinas, un sistema de lavado 

de manos y ciertas prácticas de higiene. 
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Gráfica 3: Nivel de habilidades y prácticas WASH en los hogares 

Las prácticas WASH incorporan indicadores para evaluar el bienestar de las comunidades, por lo 

que su estudio es de suma importancia. El estudio muestra que la mayoría de los hogares (85%) 

tienen letrinas, en contraposición del el 15% que aún no las tienen. 

En cuanto a las instalaciones de lavado de manos, solo la mitad de los hogares cuentan con ellas, 

es decir, el 50%. La llegada de la Covid-19 ha alentado su instalación a nivel doméstico, sin 

embargo, a día de hoy se observa un relajamiento en los hogares en relación al lavado de manos. 

En este contexto, y observando los 3 momentos críticos indicados para el lavado de manos, los 

resultados son bastante satisfactorios, porque se practica en el 70% de los hogares. No obstante, el 

lavado de manos se ve afectado por la escasez de agua potable y la situación económica de la zona. 

2.2.4 Conocimiento parental de contracepción y medidas de protección 

 

Gráfico 2: Nivel de conocimiento parental sobre los métodos anticonceptivos 

El nivel de conocimiento de los padres sobre los métodos anticonceptivos es un factor determinante para 

prevenir el sida y las ITS en sus hijos. Las respuestas recopiladas durante la encuesta indican que la mayoría 

de los padres encuestados están familiarizados con los siguientes métodos anticonceptivos: abstinencia 

(56%), preservativos (63%), píldoras (51%) y DIU (18%). Se demuestra que el método con el que están más 
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familiarizados es el preservativo, con el 63% de los encuestados. Por otro lado, el 18% de los padres 

encuestados solo reconocen el DIU como método anticonceptivo, lo que demuestra un bajo uso de este 

dispositivo a nivel comunitario.  

En cuanto al conocimiento de los padres sobre medidas de protección, se muestra a través del siguiente 

gráfico: 

 

Los resultados del estudio muestran que los padres tienen conocimientos variados sobre las 

medidas de protección contra la pandemia de Covid-19. Los padres conocen bien el lavado de 

manos con jabón o gel hidroalcohólico y el uso de una mascarilla, con el 98% y el 95% 

respectivamente. En cuanto al distanciamiento social, solo el 62% de los padres afirma reconocerlo 

como medida de protección. Por otro lado, medidas como quedarse en casa o toser/estornudar con 

el codo flexionado, son desconocidas para los padres con un 12% y un 18% respectivamente. 

2.2.5 Alimentación de la unidad familiar: 

- Medición del Puntaje de Diversidad Alimentaria en el Hogar (consumo de 4 grupos de 

alimentos)  

Para comprender mejor la situación de la diversificación de alimentos dentro de los hogares en el 

área de intervención del proyecto, el estudio utilizó el Puntaje de Diversidad Alimentaria en el 

Hogar (HDDS). El HDDS representa el número de alimentos o grupos de alimentos consumidos 

durante un período de referencia determinado, coincidiendo con la encuesta de las unidades 

familiares del estudio. Es una medida indirecta del acceso de las familias a una dieta variada. Los 

datos del HDDS generalmente se recopilan durante un período de 24 horas3 (o 7 días en algunos 

casos). 

                                                           
3 En este estudio se optó por el seguimiento de 24 horas en lugar de los 7 días comúnmente utilizados en las investigaciones de 

seguridad alimentaria (SECNSA, PMA). 
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A diferencia del Puntaje de Consumo de Alimentos, el puntaje de Diversidad Alimentaria en el 

Hogar (HDDS)4 cuenta el número de grupos de alimentos consumidos sin diferenciar la calidad 

nutricional de los mismos: se puntúa por el número de grupos consumidos, de un total de 12 grupos 

de alimentos5. 

El umbral de alerta se establece por debajo de los cuatro (4) grupos de alimentos consumidos. 

Según el Cadre Harmonisé (CH, Marco Armonizado) en noviembre de 2019, la diversidad 

dietética de los hogares era muy satisfactoria a nivel nacional con el 96,7% de los hogares 

encuestados que consumieron cuatro (4) grupos de alimentos o más (alimentos de diversidad 

aceptable), el 2,83% consumió tres grupos de alimentos (límite), y solo el 0,58% de los hogares 

consumían de uno a dos (1 a 2) grupos de alimentos (deficiente) (fuente: SECNSA). 

¿Qué ocurre entonces en el área de intervención del proyecto? 

 

Gráfica 6: Medida HDDS de los hogares de la zona de estudio 

Los resultados muestran que casi todos los hogares (99%) en el área tienen un puntaje aceptable 

de diversidad alimentaria. Solo una pequeña parte está en el nivel límite de consumo de 3 grupos 

de alimentos. No se registraron hogares con bajo consumo de alimentos (1-2 grupos). 

Por otro lado, según el género del cabeza de familia, los resultados muestran que la vulnerabilidad 

se encuentra más del lado de los hogares encabezados por mujeres. De hecho, todos los hogares 

que no tienen un nivel satisfactorio de HDDS están encabezados por mujeres. 

- Nivel de influencia de la pandemia en los hábitos alimentarios del hogar. 

En la línea del análisis de las prácticas alimentarias, se preguntó cabeza de familia si el contexto 

de la pandemia había influido en los hábitos dentro del hogar. El siguiente gráfico muestra las 

tendencias en el área de intervención del proyecto. 

                                                           
4 Para obtener más información sobre HDDS, consulte: Swindale, Anne y Paula Bilinsky. Score de Diversité Alimentaire des 
Ménages (SDAM) pour la mesure de l’accès alimentaire des Ménages : Guide d’indicateurs. Washington, D.C.: Projet d’Assistance 
technique en matière d’Alimentation et de Nutrition, l’Académie pour le Développement de l’Education, 2006. 
5 Los 12 grupos se enumeran en los anexos (consulte el cuestionario de unidades familiares) 
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Gráfico 7: Influencia de la pandemia en las prácticas alimentarias familiares  

 

Gráfica 8: Nivel de influencia de la pandemia en las prácticas alimentarias en los hogares 

La mayoría de los hogares visitados afirmaron que la pandemia había afectado a su dieta. Solo 1 

de cada 10 hogares dijo que la Covid-19 tenía poco impacto en su consumo de alimentos. Además, 

para más de la mitad de los hogares (57%), la influencia fue intensa, mientras que el 28% de los 

cabeza de familia que participaron en la encuesta afirmaron que la pandemia influyó en su 

consumo de alimentos solo de manera moderada. Por otro lado, la influencia fue débil solo para el 

7% de los encuestados. 
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TERCERA PARTE: CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y PRÁCTICAS 

ADOLESCENTES 
 

En esta parte, el objetivo es el de  mostrar el conocimiento general y las percepciones que los 

jóvenes y adolescentes tienen sobre la SSR. Para obtener una visión general, se hicieron las mismas 

preguntas a los actores que están en contacto directo con estos adolescentes: profesores, sanitarios 

y padres. 

Según la mayoría de los entrevistados a cargo de labores relacionadas con la salud sexual y 

reproductiva, la mayoría de los adolescentes no comprenden y por lo tanto, tampoco adoptan 

buenas conductas en relación a su SSR. 

Muchos adolescentes pueden explicar cómo la planificación familiar, las ITS, etc. Pero todavía 

existe una sensación de vergüenza y modestia en torno al tema. Esa sensación no se relaciona con 

el conocimiento de los jóvenes, sino con las percepciones de la sociedad sobre estos temas. 

Según una matrona del centro de salud de una de las comunas de intervención del proyecto, los 

temas relacionados con la SSR son considerados tabú, y no se debaten entre distintas generaciones. 

Como resultado, los adolescentes no conocen o tienen un conocimiento erróneo sobre ciertos 

temas, por lo que a veces, los jóvenes tendrán dificultades para responder preguntas relacionadas 

con la SSR. 

3.1 Nivel de conocimiento de los adolescentes sobre la salud sexual 
La adolescencia es un período delicado. Constituye un momento de transformación del cuerpo 

humano y de manifestaciones de los impulsos sexuales. Muchos adolescentes son incapaces de 

gestionar adecuadamente estos cambios y pueden surgir consecuencias imprevistas y decisivas en 

su vida. De esta forma, se recalca la necesidad de que los adolescentes conozcan los elementos 

relacionados con su SSR para la adopción de un comportamiento saludable y una gestión temprana 

de sus problemas de SSR. La medición o apreciación del nivel de conocimiento de los adolescentes 

sobre estos cambios (transformación del cuerpo humano), permite sacar todas las posibles 

conclusiones en torno a la supervisión, la formación, la concienciación etc. 

3.1.1 Conocimientos sobre la madurez sexual adolescente 

Los adolescentes de cierta edad tienen que lidiar con muchos cambios corporales y genitales que 

requieren la adopción de unos comportamientos adecuados. Estos cambios ocurren en la madurez 

sexual que es un desencadenante de otros indicadores y actitudes. El estudio investigó la capacidad 

de los adolescentes para reconocer los signos de madurez. 
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Tabla 3: Nivel de conocimiento sobre madurez sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los adolescentes entrevistados pudieron citar un aspecto determinante de la madurez sexual. 

Sin embargo, el conocimiento difiere según los orígenes, la edad y el género, entre otros. Según 

los resultados de las encuestas, en general se desprende que para los adolescentes, la menstruación 

(con 39,5%), el matrimonio (con 32,9%) y la edad (con 27,0%) son los elementos que más definen 

esta madurez. 

Dependiendo de la edad, los resultados son diferentes porque para las adolescentes de 14 a 19 

años, la menstruación (con 39,5%), el tamaño de los órganos (con 32,9%) y la eyaculación (con 

30, 0%) son los precursores de la madurez sexual. La única diferencia con sus compañeros de 10 

a 14 años es que en lugar de la eyaculación, el tercer factor determinante es la edad de la persona. 

Dependiendo de si el adolescente está escolarizado o no, los resultados son bastante similares 

según las respuestas. El inicio de la menstruación, la edad y el desarrollo de los órganos son los 

principales determinantes de la madurez sexual de una adolescente. Sin embargo, para algunos, 

solo el matrimonio determina esta madurez. 

Conocer los signos de madurez sexual es importante, de forma que, una vez que el adolescente 

entra en esta fase, pueda identificar distintos síntomas. 

3.1.2 Conocimientos sobre los síntomas premenstruales 

Las adolescentes son más vulnerables cuando se trata de SSR, pues se enfrentan a situaciones que 

pueden afectar su salud y, como consecuencia, a su desarrollo. 

Para las adolescentes, la madurez sexual se nota tan pronto como comienza a menstruar. De ahí la 

necesidad de conocer los síntomas premenstruales para poder lidiar con la menstruación 

debidamente. 

 

  Género  

CHICAS CHICOS TOTAL 

Edad  20,7% 36,7% 27,0% 

Menstruación 33,3% 29,5% 39,5% 

Tamaño de los órganos  43,3% 38,5% 15,8% 

Eyaculación 13,3% 16,4% 6,6% 

Matrimonio 13,3% 4,9% 32,9% 

  Edad 

10-14 

años 

15-19 

años 

Edad  36,7% 24,6% 

Menstruación 18,8% 62,5% 

Tamaño de los órganos  33,9% 55,0% 

Eyaculación 10,7% 30,0% 

Matrimonio 0,9% 22,5% 
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Tabla 4 : Nivel de conocimiento sobre los síntomas premenstruales 

  Tipo de adolescente Total 

No escolarizado Escuelas de 

intervención 

Escolarizado 

Dolor de vientre  40,2% 62,6% 85,0% 52,0% 

Vómitos 15,2% 50,1% 85,0% 33,6% 

Sangrado 8,0% 4,0% 00,0%  5,9% 

 

El análisis de los datos recopilados muestra que más de la mitad (52,0%) citó el dolor de vientre 

como uno de los síntomas premenstruales. Un 33,6% mencionó vómitos, mientras que el 5,9% de 

las adolescentes refirió directamente el sangrado.  

Dependiendo del entorno, el 85,0% de los encuestados que recibieron educación y se encuentran 

en la comunidad (dentro de un hogar) mencionaron “dolor de vientre”. Aquellos que señalan 

“vómitos” como síntomas premenstruales también representan la misma proporción. Por el 

contrario, los adolescentes no escolarizados señalaron los mismos síntomas con un 40,2% y un 

15,2% respectivamente. En las escuelas de intervención del proyecto, el 62,6% y el 50,1% de los 

estudiantes mencionaron respectivamente ambos síntomas. 

El sangrado fue citado, aunque en menor medida, por los adolescentes entrevistados en las escuelas 

de intervención (4%), y algo más por parte de sus compañeros no escolarizados (8%). De esta 

forma, incluso si las respuestas dadas no siempre son correctas, debe tenerse en cuenta que los 

adolescentes escolarizados o inscritos en los centros de intervención están algo más formados que 

los adolescentes no escolarizados. La tendencia general es que los adolescentes desconocen los 

síntomas premenstruales. 

 

 

 

 

Dependiendo del género, las niñas parecen estar más familiarizadas con síntomas premenstruales, 

ya que el 55,4% de ellas mencionó "dolor de vientre" en comparación con el 46,7% de los chicos. 

En cambio, el 8,7% de ellas y el 1,7% de los chicos citaron el sangrado directamente como un 

síntoma. Esto arroja más luz sobre el desconocimiento de la menstruación por parte de algunos 

adolescentes. 

Con respecto a la edad, con un 10% contra un 4,9% que no ha dado una respuesta correcta, se 

demuestra que el grupo de edad 10-14 tiene más conocimientos sobre los síntomas premenstruales 

que sus compañeros de entre 15 y 19 años. 

  Género 

CHICA CHICO 

Dolor de vientre  55,4% 46,7% 

Vómitos 10,9% 1,7% 

Sangrado  8,7% 1,7% 

  Edad 

10-14 15-19 

Dolor de vientre  56,7% 50,8% 

Vómitos 3,3% 8,2% 

Sangrado 10,0% 4,9% 
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3.1.3 Conocimiento sobre los síntomas de embarazo 

Para medir el nivel de conocimiento de los adolescentes sobre temas de SSR, se les pidió que 

nombraran síntomas de embarazo. Por lo general, los vómitos, la pérdida de apetito, el crecimiento 

del vientre, el reposo de la mujer y el aumento de la frecuencia cardíaca son las respuestas 

proporcionadas por los encuestados. La siguiente tabla muestra los resultados de las declaraciones 

de los adolescentes. 

Tabla 6: Conocimiento de los síntomas de embarazo 

Conocimiento de los 

síntomas de embarazo 

Tipo de adolescente Total 

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 

Escolarizado 

Vómitos  87,1% 50,0% 75,0% 82,3% 

Pérdida de apetito 56,5% 50,0% 75,0% 62,5% 

Reposo 50,0% 50,0% 56,3% 52,1% 

Crecimiento del vientre 56,5% 100,0% 43,8% 53,1% 

Aumento de la frecuencia 

cardiaca 

6,5% 0,0% 21,9% 11,5% 

 

En general, los "vómitos" (82,3%), la "pérdida de apetito" (62,5%), el "crecimiento del vientre" 

(53,1%) y “el reposo de la mujer" (52,1%) son los síntomas más citados. Según la tabla, la 

observación más llamativa es que todos los adolescentes no escolarizados citaron "el crecimiento 

del vientre" como uno de los signos del embarazo y nunca mencionaron la "frecuencia cardíaca 

alta". Los adolescentes escolarizados, en general, suelen citar la “frecuencia cardíaca alta”. 

Además, hicieron más hincapié en "vómitos" y "pérdida de apetito" como señal de embarazo. 

En definitiva, cabe señalar que los adolescentes escolarizados tienen un mejor conocimiento de los 

síntomas que sus compañeros no escolarizados. 

Tabla 7: Conocimiento de los síntomas de embarazo por género 

Conocimiento de síntomas de 

embarazo 

GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

Vómitos 83,6% 80,0% 

Pérdida de apetito 60,7% 65,7% 

Reposo de la mujer 50,8% 54,3% 

Crecimiento del vientre 47,5% 62,9% 

Frecuencia cardiaca elevada 16,4% 2,9% 

 

Las observaciones anteriores se mantienen también según el género. Sin embargo, cabe destacar 

que las chicas insistieron menos en el reposo de la mujer gestante (50,8% contra 54,3% en chicos) 

o en el crecimiento del vientre (47,5% contra 62,9% en chicos). 

Por lo tanto, debido a que el embarazo solo les afecta a ellas directamente, las adolescentes tienen 

un conocimiento relativamente superior de los síntomas. 
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3.1.4 Conocimiento sobre los días de mayor fertilidad 

Además, en la misma línea para evaluar el conocimiento de los adolescentes sobre temas de SSR, 

se les preguntó por el período de mayor probabilidad para que una mujer se quede embarazada. 

 

Tabla 8: Nivel de conocimiento sobre los días de mayor fertilidad   

  Tipo de adolescente Total 

No 

escolarizado 

Escuelas de 

intervención 

Escolarizado 

Durante el periodo 8,0% 17,8% 27,5% 13,2% 

A mitad del ciclo 21,7% 16,7% 11,7% 17,8% 

Al final del periodo  38,0% 30,7% 23,3% 32,2% 

Al principio del periodo  26,8% 37,1% 47,5% 32,2% 

Otros 6,3% 16,9% 27,5% 11,8% 

 

Respecto a este tema, las respuestas de los adolescentes son variadas. Los periodos al final y al 

principio de la menstruación se citan independientemente del origen de los adolescentes, edad o 

género. Así, el 17,8% de los adolescentes pudieron respondieron correctamente y afirmaron que 

el período de mayor riesgo se da a mitad del ciclo menstrual. Paradójicamente, los adolescentes 

que asisten a la escuela tuvieron menos respuestas correctas (16,7% dentro las escuelas de 

intervención y 11,3% entre los adolescentes entrevistados en su hogar). Aquellos adolescentes no 

escolarizados en entornos comunitarios dieron la respuesta correcta, hasta un 21,7%. 

Estos resultados muestran un desconocimiento de ciertos aspectos relacionados con la SSR en 

adolescentes. Como ocurre con algunas preguntas, la necesidad de proporcionar a los adolescentes 

buena información ayudaría a mejorar sus conocimientos y posiblemente su comportamiento. 

3.1.5 Conocimientos sobre los métodos anticonceptivos 

También se trató de medir el nivel de conocimiento de los adolescentes sobre los métodos para 

prevenir el embarazo,  lo que debe suponer uno de los principales barómetros en la promoción de 

la SSR. ¿Cuál es la situación de la población-objetivo del proyecto con respecto a este medidor? 

El gráfico siguiente lo demuestra. 
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Gráfica 9: Nivel de conocimiento adolescente sobre los métodos anticonceptivos 

En general, el 36,2% de los adolescentes conocen al menos tres métodos anticonceptivos. El 

análisis por entorno de la encuesta demuestra que los adolescentes no escolarizados encuestadas a 

nivel comunitario están menos familiarizados con los métodos anticonceptivos (33,9%). Sus 

compañeros (en entornos comunitarios) que asisten a la escuela son relativamente más conscientes 

de los métodos anticonceptivos (42,5%). Dentro de las escuelas de intervención del proyecto, el 

38,2% de los estudiantes encuestados conocen al menos 3 métodos anticonceptivos. 

Según la edad, el 20% de los adolescentes de 10 a 14 años conocen 3 métodos anticonceptivos. El 

nivel de conocimientos se eleva al 40,2% entre los mayores (de 15 a 19 años). 

En cuanto al género, las chicas están mejor informadas sobre anticoncepción, ya que el 42,4% de 

ellas puede nombrar al menos 3 métodos anticonceptivos, frente al 26,7% de los chicos. 

3.2 Comportamientos y actitudes adolescentes en torno a la salud sexual 
Esta sección pone especial atención en el comportamiento sexual de los adolescentes, así como en 

sus actitudes hacia los métodos anticonceptivos, sus percepciones de los servicios ofrecidos, etc. 

3.2.1 Principales fuentes de los adolescentes para la obtención de información sobre la salud 

sexual y reproductiva 

Para permitir una mejor gestión de su SSR, los adolescentes deben tener acceso a una información 

correcta. Por lo tanto, es importante que conozcan y dispongan de un lugar al que acudir para 

obtener ayuda. Según los sanitarios, en el contexto de oferta de servicios de SSR, las estructuras 

de salud llevan a cabo estrategias avanzadas durante las cuales los adolescentes obtienen en 

ocasiones información sobre SSR. Estos mismos sanitarios también pueden aprovechar las 

consultas para concienciar e informar a los jóvenes. A pesar de todo, estos actores argumentan que 

los centros de salud no son la fuente ideal de información para los adolescentes, ya que, según 

ellos, las realidades socioculturales constituyen un obstáculo para el acceso a este tipo de servicios. 

De hecho, para una gran parte de la comunidad, una chicha que acude a un centro de salud es 

porque ya está embarazada o viene a buscar servicios de planificación familiar (PF). 

57,6%

73,3%
80,0%

59,8%
66,1% 61,8% 57,5%

63,8%

42,4%

26,7% 20,0%

40,2%
33,9% 38,2% 42,5%

36,2%

CHICAS CHICOS 10-14 años 15-19 años No
escolarizado

Escuelas de
intervención

Escolarizado

Género Edad Tipo de adolescente Total

Conocimiento de métodos anticonceptivos (al menos 3 
métodos)

NO SÍ



22 
 

Según los actores de centros escolares con los que nos reunimos, el contexto de la pandemia de 

Covid-19 ha provocado un paro temporal de la enseñanza, por lo que los temas relacionados con 

SSR pudieron debatirse en clase. Esta situación ha provocado que muchos jóvenes carezcan de 

información sobre SSR. 

En cuanto a los adolescentes, las siguientes tablas proporcionan información sobre sus principales 

fuentes de información. 

Tabla 5: Principales lugares para informarse sobre SSR 

   

Género 

  FEMENINO MASCULINO 

Escuela 54,1% 40,0% 

Casa (padres / familia)  19,7% 22,9% 

Centro de asesoramiento adolescente  23,0% 17,1% 

Centros de salud  59,0% 57,1% 

TV / radio / prensa 23,0% 25,7% 

Internet 9,8% 20,0% 

 

 

Los 

centros de salud y las escuelas son los lugares más citados (58,3% y 49,0%) por los adolescentes 

como la mejor fuente para obtener información sobre temas de SSR, mientras que Internet es el 

canal menos frecuentado (13,5%). 

Para los adolescentes escolarizados, el 41,9% y el 59,4% mencionaron la escuela como el lugar 

adecuado para obtener información. Asimismo, citaron otras fuentes de información: centros de 

asesoramiento adolescente (25,8% y 12,5%), centros de salud (66,1% y 46,9%) y medios de 

comunicación (25,8% y 21,9%). Las opiniones varían para los adolescentes no escolarizados que, 

paradójicamente, todos (100%), citaron la escuela como un lugar para aprender sobre temas de 

SSR. La mitad de ellos (50%) señaló el hogar (padres / familia). Para los adolescentes no 

escolarizados, sus respuestas se limitan a únicamente dos fuentes, lo que demuestra que sus 

compañeros escolarizados son más privilegiados. De esta forma, acercar los servicios de 

información, educación y/o comunicación a los adolescentes excluidos del sistema educativo sería 

un buen punto de partida para la intervención. 

 

  Tipo de adolescente Total 

Escuelas de intervención No escolarizado Escolarizado 

Escuela 41,9% 100,0% 59,4% 49,0% 

Casa (familia / padres)  21,0% 50,0% 18,8% 20,8% 

Centro de asesoramiento 

adolescente 

25,8% 0,0% 12,5% 20,8% 

Centros sanitarios  66,1% 0,0% 46,9% 58,3% 

TV / radio / prensa 25,8% 0,0% 21,9% 24,0% 

Internet 19,4% 0,0% 3,1% 13,5% 
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3.2.2  Principal referente de los adolescentes para consultar problemas de salud sexual y 

reproductiva 

¿A quién acuden los jóvenes a la hora de hablar con alguien sobre temas de salud sexual y 

reproductiva? 

Tabla 10: Principales referentes para consultar problemas de SSR 

 

Según el gráfico anterior, se observa que el personal sanitario y los amigos son los principales 

referentes de los adolescentes con un 39,6% y un 33,3% respectivamente, lo cual está en 

consonancia con las afirmaciones anteriores sobre los mejores lugares para obtener información. 

Solo el 20% de los adolescentes citó a sus padres como referentes. Este no suele ser el caso cuando 

los temas relacionados con la SSR se consideran tabú. 

Los adolescentes no escolarizados afirman que el personal sanitario y los padres son sus únicos 

referentes (50% padres y 50% personal de salud), mientras que los escolarizados, suelen debatir 

estos temas con sus amigos (37, 1% y 28,1%) y en ocasiones, con adultos (3,2% y 6,3%). 

3.2.3 Utilización de los servicios de SSR 

Para dar respuestas en las intervenciones planificadas a través del proyecto, se trató de valorar el 

uso de los servicios de SSR entre los adolescentes. La respuesta a la pregunta de si los adolescentes 

han estado al menos una vez en un centro de salud o en cualquier otro lugar para beneficiarse de 

los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva puede resumirse de la siguiente 

manera:  

 

 

 

Tipo de adolescente Total 

Escuelas de 

intervención 

No escolarizado Escolarizado 

Adultos 3,2% 0,0% 6,3% 4,2% 

Amigos 37,1% 0,0% 28,1% 33,3% 

Líderes comunitarios 0,0% 0,0% 3,1% 1,0% 

Padres 24,2% 50,0% 12,5% 20,8% 

Personal sanitario 33,9% 50,0% 50,0% 39,6% 
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Gráfico 10: Nivel de uso de los servicios de SSR 

El gráfico muestra que el 27,1% de los adolescentes accedió a los servicios de SSR al menos una 

vez. Aunque los jóvenes mayores usan estos servicios más que sus compañeros menores de 10 a 

14 años, el uso sigue siendo bajo en general. 

Dependiendo del entorno, los adolescentes no escolarizados rara vez acuden a los servicios de SSR 

(con un 1,7%). El 28,1% de los adolescentes escolarizados y encuestados en la comunidad, han 

visitado alguna vez un centro de información. A nivel de las escuelas de intervención del proyecto, 

el 25,8% de los alumnos han acudido ya al menos una vez. Las niñas tienen más tendencia a buscar 

servicios de SSR que los niños (29,5% frente a 22,9%). 

La concienciación, en el sentido de incitar a los adolescentes a acudir a los servicios de salud 

sexual y reproductiva es importante, aunque el uso de estos servicios pueda generar problemas 

socioculturales. 

Para protegerse contra las ITS / sida y/o evitar el embarazo, existen varios métodos. El más 

accesible, el más conocido y el menos restrictivo sigue siendo el preservativo. 
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Gráfico 11: Nivel de conocimiento adolescente sobre el lugar de obtención de preservativos 

El análisis de los datos muestra que el 48% de los adolescentes conocen al menos un lugar donde 

pueden conseguir preservativos. Según el género, son las chicas las que tienen más conocimiento 

(50%) que los chicos (45%) sobre estos lugares. Los adolescentes que se encuentran en las escuelas 

de intervención y los escolarizados encuestados en entornos comunitarios (con, respectivamente 

el 55,1% y el 70%) conocen estos lugares mucho más que sus compañeros no escolarizados 

(40,2%). Cabe destacar que más de la mitad de los adolescentes no escolarizados desconocen los 

lugares donde pueden tener acceso a preservativos. 

3.3 Prácticas sexuales de los adolescentes 
EL mejor método para protegerse contra las ITS / sida y los embarazos prematuros y no deseados 

siguen siendo los preservativos. Esta línea de base también brinda la oportunidad de describir la 

situación con respecto a los adolescentes y sus prácticas sexuales, así como su postura frente al 

uso del preservativo. Anteriormente se ha mostrado que los adolescentes tienen conocimientos 

variados sobre los métodos anticonceptivos. Asimismo, también se aborda a continuación su 

actitud hacia la anticoncepción. 

3.3.1 Estadísticas de adolescentes que ya han tenido relaciones sexuales 

Con la promoción de un mejor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para jóvenes 

y adolescentes, es de imperante necesidad medir las prácticas sexuales de los mismos. El estudio 

exploratorio realizado por AMREF descubrió que una importante proporción de los jóvenes de las 

comunidades donde se desarrolla la intervención son activos sexualmente. Esta información es 

corroborada por los datos obtenidos de las entrevistas cualitativas que realizadas con profesores y 

personal sanitario. La pregunta se planteó a la población implicada para recoger sus declaraciones. 
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Gráfico 123: Nivel de práctica de relaciones sexuales 

El gráfico revela que el 42,1% de los adolescentes encuestados ya son sexualmente activos (al 

menos han tenido una relación sexual). La práctica sexual es más pronunciada entre las chicas 

(44,6%) que entre los chicos (38,3%). En cuanto a la edad, el 49,2% de los adolescentes de entre 

15 y 19 años afirma haber tenido relaciones sexuales al menos una vez. Un 13,3% de sus 

compañeros menores (de 10 a 14 años) también son activos sexualmente. 

También se muestra que los adolescentes escolarizados en un contexto comunitario (47,5%) y los 

que asisten a escuelas de intervención (43,8%) son más activos que los adolescentes no 

escolarizados (40,2%). Sin embargo, cabe señalar que en caso de las chicas, algunas de ellas están 

casadas. 

Los profesores, el personal sanitario, las actividades de concienciación y los cursos de formación 

sobre salud sexual y reproductiva sirven de ayuda para retrasar la primera experiencia sexual de 

los adolescentes, especialmente entre los escolarizados. 

 

3.3.2 Estadísticas de adolescentes que no han utilizado preservativos en su última relación sexual 

En términos de prácticas sexuales, también se ha cuestionado la eficacia del uso del preservativo 

entre los adolescentes. Esto dio lugar a los resultados descritos en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 13: Nivel de uso del preservativo 

En cuanto a las prácticas de riesgo (relaciones sexuales sin protección), se observa que en las 

escuelas de intervención, el 14,7% de los adolescentes asume riesgos al no usar preservativos, 

frente al 16,7% de los adolescentes escolarizados en entornos comunitarios. En cuanto a los 

adolescentes no escolarizados, el 15,4% de ellos se involucra en relaciones sexuales de riesgo. 

En cuanto a la edad, un 15,8% de los estudiantes entre 15 y 19 años están más expuestos a las 

consecuencias de las relaciones sexuales sin protección. Por otro lado, los adolescentes en el grupo 

de edad de 10 a 14 años no mantienen relaciones sexuales de riesgo, ya que todos afirmaron haber 

utilizado preservativos la última vez que tuvieron relaciones sexuales. 

Según el género, los niños corren muchos más riesgos que las niñas en sus prácticas sexuales. 

En general, debe tenerse en cuenta que el 2,5% de los adolescentes afirmaron no estar seguros de 

haber utilizado preservativo la última vez que mantuvieron relaciones sexuales. Esta tendencia se 

observó solo en las niñas. 

3.3.3 Estadísticas de las razones para el uso de preservativos entre los adolescentes que han 

tenido al menos una relación sexual 

Se pidió a los adolescentes que comentaran sus motivos a la hora de utilizar preservativos. 

Tabla 6: Razones para  usar preservativos 

Razones para usar preservativos 

  Personas Porcentaje 

Evitar embarazos  30 88% 

Prevenir ITS/VIH  29 85% 

Insistencia de la pareja  5 15% 

 

Los resultados muestran que el 88% de los adolescentes que usaron preservativo en su última 

relación sexual afirmaron hacerlo para evitar el embarazo. Una proporción similar (85%) citó el 
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hecho de evitar las ITS/VIH. Además, el 15% de los encuestados declararon que esta elección fue 

motivada por su pareja, que insistió en el uso de preservativos. 

3.3.4 Estadísticas de las razones por las que no se usan preservativos entre los adolescentes 

que han tenido al menos una relación sexual 
Tabla 72: Razones para no usar preservativos 

Razones para no usar preservativos 

  Personas Porcentaje 

Son incómodos 3 10% 

Da vergüenza utilizarlos 5 17% 

Imposible acceder a ellos 18 60% 

La pareja sexual no es un/una trabajador/a sexual 5 17% 

La pareja sexual es estable 5 17% 

La pareja no quiere usarlos 6 20% 

Da vergüenza ir a comprarlos 2 7% 

 

Entre los adolescentes que tienen relaciones sexuales de riesgo (sexo sin protección), el 60% 

afirma no tener acceso a preservativos. También se observa que para al 17% de los encuestados 

“usar preservativo” les da vergüenza. Aquellos que afirman no utilizar preservativos porque no 

tienen relaciones sexuales con trabajadores sexuales o tienen relaciones sexuales con una pareja 

estable representan la misma proporción (17%). 

Los resultados también muestran que los adolescentes desarrollan una percepción negativa del uso 

del preservativo según las otras razones aportadas: “la pareja no quería” (20%), “los preservativos 

son incómodos” (10%), “da vergüenza ir a comprar un preservativo” (7%). 

3.3.5 Estadísticas de adolescentes que nunca han utilizado preservativos y que no tienen 

intención de hacerlo 

Asimismo, el estudio intentó recoger las perspectivas de los adolescentes sobre sus prácticas y 

actitudes futuras. Se encuestó a quienes ya han tenido relaciones sexuales. 
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Gráfico 14: Intención de uso de preservativo en las próximas sexuales 

La información recopilada muestra que el 39,5% de los adolescentes sexualmente activos planean 

usar preservativos la próxima vez que tengan relaciones sexuales. La voluntad de no utilizarlos se 

refleja en menos del 1% (0,7%) de los encuestados. Estas mismas tendencias se observan por edad 

y género, pero también teniendo en cuenta si el adolescente está escolarizado o no. Sin embargo, 

cabe señalar que los adolescentes escolarizados tienen una tendencia menor a mantener relaciones 

sexuales de riesgo que sus compañeros no escolarizados con respectivamente (40,4% para los 

estudiantes encuestados en entornos comunitarios, 42,5% para estudiantes en escuelas de 

intervención y 38,4% para adolescentes no escolarizados). 

3.3.6 Estadísticas del grado de confianza en el uso de preservativos 

El uso de preservativos a veces está sujeto a debate, ya que el nivel de confianza que se deposita 

en este método de protección difiere en varios aspectos. 

Tabla 8: Nivel de confianza de los adolescentes en el uso de preservativos 

  Género  

CHICAS CHICOS TOTAL 

NS/NC 57,6% 63,3% 59,9% 

Confía 7,6% 15,0% 10,5% 

No confía en absoluto 6,5% 00,0%  3,9% 

Confía relativamente 14,1% 8,3% 11,8% 

Confía completamente 14,1% 13,3% 13,8% 

 

55,4%

61,7%

86,7%

50,8%

59,8%

56,2%

52,5%

57,9%

41,3%

36,7%

13,3%

45,9%

38,4%

40,4%

42,5%

39,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

CHICAS

CHICOS

10-14 años

15-19 años

No escolarizado

Escuelas de intervención

Escolarizado

G
é

n
er

o
Ed

ad
Ti

p
o

 d
e

ad
o

le
sc

e
n

te
To

ta
l

Intención de uso de preservativo en la próxima relación 
sexual

NO CONTESTA NO SABE NO SÍ



30 
 

Las estadísticas presentadas a través de la tabla anterior muestran que el 59,9% de los adolescentes 

están indecisos sobre el tema porque nunca lo han usado o no pueden evaluarlo. Por el contrario, 

el 13,8% de ellos confía completamente en el preservativo. 

Entre los chicos, aunque el nivel de confianza varía, absolutamente todos depositaron al menos 

algo de confianza en el preservativo. Entre las jóvenes, la desconfianza existe de forma sistemática 

entre el 6,5% de las encuestadas. El nivel de confianza en el uso del preservativo es un factor que 

determina si se usará o no. 

3.4 Conocimientos y actitudes sobre el VIH/sida 
En esta parte, se trata de arrojar luz sobre, en general, los conocimientos, actitudes y percepciones 

que los jóvenes y adolescentes tienen sobre la SSR, y concretamente, sobre las ITS / sida. Para 

obtener una visión general, también se plantearon preguntas a los actores que están en contacto 

directo con los adolescentes: profesores, enfermeras jefe, matronas y responsables de los centros 

de asesoramiento adolescente entre otros. 

Según la mayoría de los entrevistados responsables de temas de SSR, los jóvenes y adolescentes 

tienen un conocimiento pobre de la SSR. Además, rara vez utilizan productos y servicios 

relacionados porque siempre hay un sentimiento de vergüenza y pudor en torno a esta cuestión. 

Según los profesores, la mayoría de los jóvenes solo quieren averiguar o tener conocimientos, es 

decir, satisfacer su curiosidad sin ser realmente activos sexualmente. La mayoría de ellos estaría 

allí solo para obtener información o para satisfacer su curiosidad. 

Sin embargo, se observa a través de los debates que los jóvenes tienen más miedo al embarazo que 

a las otras consecuencias de la actividad sexual prematura y de riesgo, como las ITS. 

Estos diferentes puntos de vista extraídos de las entrevistas en su mayor parte, coinciden con las 

opiniones cuantitativas discutidas con los adolescentes. Esto se ve reflejado en los siguientes 

puntos, donde se hace hincapié en cuestiones relacionadas con la SSR, particularmente en ITS / 

sida. 

3.4.1 Conocimiento sobre la existencia del VIH/sida 

El sida ha sido objeto de una gran campaña de comunicación y concienciación entre la población 

de Senegal. Se preguntó a los adolescentes si, en su círculo de conocidos, han debatido este tema 

al menos una vez. 

Tabla 14: Distribución de adolescentes y jóvenes que han oído hablar del VIH/sida o las ITS 

¿Has oído hablar del VIH/sida o las ITS? 

 
Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
Chicas Chicos 10-14 años 15-19 años 

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

NO 12,0% 6,7% 6,7% 10,7% 1,6% 24,1% 0,0% 9,9% 

SÍ 88,0% 93,3% 93,3% 89,3% 98,4% 75,9% 100,0% 90,1% 
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En la tabla se observa que al menos el 75,9% de los jóvenes afirma haber oído hablar del VIH / 

sida o las ITS. Según el género, ellos están más familiarizados con estos temas que las chicas, es 

decir, el 93,3% frente al 88% de las jóvenes encuestadas. 

En cuanto a la edad, los adolescentes de 10 a 14 años (93,3%) están ligeramente mejor informados 

que los del grupo de 15 a 19 años (89%). En cuanto al entorno de la encuesta, se observa que los 

adolescentes escolarizados están más familiarizados con el tema que sus compañeros no 

escolarizados. 

Sin embargo, cabe señalar que el 9,9% de los jóvenes y adolescentes encuestados afirma no haber 

oído hablar jamás sobre VIH / sida y / o las ITS. ¿Podemos deducir según estos datos que estos 

mismos adolescentes desconocen todo lo relativo a la pandemia de VIH? ¿Sigue siendo un tema 

tabú y por eso no hablan del tema? ¿O estos resultados se relacionan con sesgos inherentes a la 

investigación porque resulta que, no obstante, la enseñanza sobre el VIH/sida se imparte desde la 

escuela primaria? 

Tabla 9: Distribución de adolescentes y jóvenes que han hablado de VIH/sida o ITS con alguien 

¿Has hablado del VIH/sida con alguien? 

 
Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
Chicas Chicos 10-14 15-19 ans 

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

NO 34,8% 28,3% 40,0% 30,3% 45,2% 24,1% 21,9% 
32,2

% 

SÍ 65,2% 71,7% 60,0% 69,7% 54,8% 75,9% 78,1% 
67,8

% 

 

Según la tabla, los adolescentes encuestados se interesan por temas vinculados al VIH / SIDA o 

las ITS. La mayoría de ellos (67,8%) ha hablado con alguien al respecto. 

3.4.2 Conocimiento de al menos dos vías de transmisión del VIH/sida 
Tabla 106: Distribución de adolescentes y jóvenes encuestados que conocen al menos dos formas de transmisión del VIH/sida  

Conocimiento de al menos dos vías de transmisión del VIH/sida 

 

Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
Chicas Chicos 10-14 15-19  

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

NO 60,9% 61,7% 63,3% 60,7% 56,5% 62,1% 68,8% 61,2% 

SÍ 39,1% 38,3% 36,7% 39,3% 43,5% 37,9% 31,3% 38,8% 

 

Parece que solo el 38,8% de los encuestados conocen al menos dos vías de transmisión del 

VIH/sida. No se notan apenas diferencias según el género de los encuestados. Por otro lado, los 

resultados muestran que el conocimiento de los modos de transmisión se refuerza con la edad. De 

hecho, el 39,3% de los jóvenes y adolescentes encuestados y con edades comprendidas entre los 
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15 y los 19 años, conocen al menos dos formas por las que una persona puede infectarse de VIH, 

frente al 36,7% del grupo de edad de 10 a 14 años. 

Además, el nivel de conocimiento de las formas de transmisión del VIH/sida es más pronunciado 

entre los adolescentes que asisten a las escuelas de intervención del proyecto (43,5%). Aparte, las 

encuestas realizadas en el contexto comunitario (hogares) revelan un menor nivel de conocimiento 

(31,3% entre los adolescentes escolarizados y 37,9% del lado de los no escolarizados). 

3.4.3 Conocimiento de otras ITS distintas al VIH/sida 
Tabla 117: Distribución de adolescentes y jóvenes encuestados que conocen una ITS diferente al VIH / SIDA 

Conocimiento de una ITS distinta al VIH/sida 

 

Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
Chicas Chicos 10-14  15-19  

Escuelas de 

intervención 
No escolarizado Escolarizado 

NO 39,1% 51,7% 63,3% 39,3% 46,8% 50,0% 28,1% 44,1% 

SÍ 60,9% 48,3% 36,7% 60,7% 53,2% 50,0% 71,9% 55,9% 

 

El conocimiento de las ITS es un factor determinante para su prevención. Las respuestas 

recopiladas a través de la encuesta cuantitativa indican que, en general, el 55,9% de los jóvenes y 

adolescentes encuestados conocen otra ITS además del VIH/sida. Además, las chicas parecen estar 

mejor informadas sobre el tema (60,9%) que los chicos (48,3%). Dependiendo del grupo de edad, 

notamos que el conocimiento de una ITS diferente al VIH/sida se consolida con la edad. 

De hecho, el 60,7% de los jóvenes y adolescentes encuestados y con edades comprendidas entre 

los 15 y los 19 años, conocen al menos una ITS diferente al VIH/sida, mientras que en el grupo de 

10 a 14 años el nivel de conocimientos es del 36,7%. Según el entorno de la encuesta, observamos 

que los alumnos de las escuelas de intervención (53,2%) y los de las escuelas de la comunidad 

(71,9%), son más conscientes de las ITS que sus compañeros no escolarizados (50%). 

3.5 Conocimiento y práctica de las medidas de protección 
En general, el cumplimiento de las medidas de higiene sigue siendo un parámetro importante en 

la puesta en práctica de las medidas de protección. Además, garantiza el bienestar de los 

adolescentes y por extensión el de toda la población, especialmente en este período de la pandemia 

de Covid. La siguiente tabla proporciona información sobre las opiniones de los encuestados sobre 

sus prácticas higiénicas. El estudio analizó el conocimiento y práctica de las medidas de protección 

contra la COVID-19. 

3.5.1 Conocimiento de medidas de protección (5 medidas) 
Tabla 18: Conocimiento de las medidas de protección contra la propagación de la Covid19 (5 medidas) 

Conocimiento de medidas de protección (5 medidas) 

 
Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
CHICAS CHICOS 10-14 15-19  

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

NO 90,2% 85,0% 83,3% 89,3% 75,8% 100,0% 90,6% 88,2% 
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SÍ 9,8% 15,0% 16,7% 10,7% 24,2%  9,4% 11,8% 

 

Los resultados revelan que el nivel de conocimiento de los adolescentes sobre las cinco medidas 

de protección6 contra la propagación de la pandemia Covid-19 es bajo. De hecho, solo el 11,8% 

de los encuestados pudo enumerar cinco medidas contra la propagación de la pandemia de Covid-

19. Este hallazgo es más alarmante entre los adolescentes que no asisten a la escuela, ya que 

ninguno de ellos consiguió enumerar al menos medidas. 

Además, observamos que el nivel de conocimiento de las medidas de protección es más elevado 

entre los chicos (15%) que entre las chicas (9,8%). Aparte del género, los jóvenes y adolescentes 

del grupo de edad de 10 a 14 años están más familiarizados con las medidas de protección que los 

del grupo de 15 a 19 años, es decir, el 16,7% y el 10,7% de los encuestados respectivamente. 

3.5.2 Nivel de aplicación de las medidas de protección 

Primeramente se estudia el conocimiento de al menos cinco medidas de protección. Más allá del 

conocimiento, los adolescentes fueron interrogados a raíz de su nivel de aplicación de medidas 

para luchar contra la propagación de la pandemia. 

Tabla 19: Nivel de aplicación de las medidas de protección entre adolescentes y jóvenes 

Nivel de aplicación de las medidas de protección 

  

Sexo Edad Tipo adolescente 

Total 
CHICAS CHICOS 10-14  15-19  

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

Débil 9,8% 14,3% 19,0% 9,3% 11,3% 0,0% 12,5% 11,5% 

Significativo 41,0% 65,7% 71,4% 44,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

Moderado 47,5% 20,0% 9,5% 45,3% 37,1% 50,0% 37,5% 37,5% 

No se aplica 1,6% 0,0% 0,0% 1,3% 1,6% 0,0% 0,0% 1,0% 

 

En general, el nivel de aplicación de las medidas de protección entre los adolescentes es moderado. 

Según el 50% de los encuestados, los aplican de manera significativa, mientras el 37,5% de los 

encuestados las aplican de forma moderada. 

Además, se percibe que el 65,7% de los chicos más jóvenes adoptan las medidas de manera 

significativa, mientras que en el caso de las chicas el nivel significativo de aplicación de las 

medidas es del 41%. Por otro lado, el nivel moderado de aplicación de las medidas de protección 

es más alto entre ellas (47,5%) que entre los chicos (el 20%). 

Además, el grupo de edad de 10 a 14 años, es decir, el 71,4% de los encuestados, tiene una mayor 

tendencia a un nivel de aplicación significativo, que el grupo de edad de 15 a 19 años que 

                                                           
6 La pregunta se centró en las siguientes medidas: llevar mascarilla, evitar saludarse con la mano, lavarse las 
manos, estornudar con codo flexionado, evitar tocarse la cara, distanciamiento social, quedarse en casa. 
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representa el 44% de la muestra. En cuanto al tipo de adolescente, el nivel de aplicación de los 

gestos de barrera es similar. 

3.6 Evolución de los conocimientos y prácticas adolescentes en el contexto de la 

pandemia 
Ante el contexto de esta intervención, es de vital importancia encontrar una respuesta sobre la 

continuidad de los servicios de SSR a pesar de las restricciones u otras dificultades que limitan el 

uso de estos servicios. Como preludio de la intervención, el estudio de línea de base se propuso 

rastrear los cambios observados. Se han recogido las opiniones de los principales actores 

involucrados. 

3.6.1 Percepción adolescente del impacto de la pandemia en el uso de servicios de SSR 
Tabla 2012: Influencia de la pandemia de Covid-19 en el nivel de conocimiento de jóvenes y adolescentes en materia de SSR. 

¿Crees que la pandemia de Covid-19 ha influenciado en tu nivel de conocimiento sobre SSR? 

  

Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
CHICAS CHICOS 10-14  15-19  

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

NO 32,8% 42,9% 57,1% 30,7% 38,7% 50,0% 31,3% 36,5% 

SÍ 67,2% 57,1% 42,9% 69,3% 61,3% 50,0% 68,8% 63,5% 

 

Los resultados revelan que el 63,5% de los adolescentes afirmaron haber sido influenciados por el 

contexto de la pandemia de Covid-19 en su búsqueda de información sobre SSR. En esta 

perspectiva, se observa que el nivel de influencia de la pandemia es mayor entre las chicas que 

entre los chicos, con un 67,2% y un 57,1% de encuestados respectivamente. En la misma línea, la 

influencia es más marcada en el grupo de edad de 15 a 19 años (69,3%) que en el de 10 a 14 años 

(42,9%). Esta tendencia también se refleja según el tipo adolescente. En este caso, los 

escolarizados afirman haber sentido una mayor necesidad saber acerca de la SSR que sus 

compañeros no escolarizados. 

En resumen, la influencia de la pandemia Covid-19 en el conocimiento de los adolescentes sobre 

el SSR es real y tangible, concretamente entre las chicas. De hecho, la pandemia ha interrumpido 

las lecciones, especialmente las relacionadas con SSR. AA causa de esto, los adolescentes, 

especialmente los del grupo de edad de entre 15 y 19 años no pudieron asistir a clases relacionadas 

con la SSR, lo que genera a día de hoy una falta información sobre estos temas. Además, la opinión 

de un profesor entrevistado en el área de intervención del proyecto apunta en esta dirección: “la 

implementación de los planes de respuesta a la Covid-19 no ha tenido un impacto importante en 

la SSR de jóvenes y adolescentes. No obstante, la llegada de la pandemia hizo que los jóvenes 

tuvieran miedo de acudir a los centros de salud. Además, el cierre de escuelas ha motivado la 

actividad sexual entre jóvenes y adolescentes”. 
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La siguiente tabla ilustra mejor esta situación. 

Tabla 131: Grado de influencia de la Covid-19 en el nivel de conocimiento de jóvenes y adolescentes sobre la SSR 

¿Cómo ha influido la pandemia de Covid-19 en tu conocimiento sobre SSR ? 

 

Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
Chicas Chicos 10-14  15-19  

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

Ligeramente 7,3% 0,0% 0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 13,6% 4,9% 

Significativamente 48,8% 70,0% 44,4% 57,7% 63,2% 100,0% 40,9% 55,7% 

Moderadamente 43,9% 30,0% 55,6% 36,5% 36,8% 0,0% 45,5% 39,3% 

 

Según la tabla, se observa que para el 55,7% de los adolescentes la pandemia ha influido 

significativamente en sus conocimientos sobre SSR. Para el 39,3% de los adolescentes, el nivel de 

influencia es moderado, mientras solo el 4,9% de los encuestados consideran que la pandemia ha 

influido ligeramente en sus conocimientos. 

También se hicieron las mismas preguntas a los adolescentes, esta vez con respecto a sus prácticas 

de SSR. 

3.6.2 Asiduidad adolescente en los servicios de SSR durante la pandemia  

Se pidió a los encuestados que comentaran el declive en el uso de los servicios del SSR, de forma 

que tenían que expresar su nivel de acuerdo con respecto a las siguientes afirmaciones. 

Tabla 22: Influencia de la Covid-19 en el acceso de los jóvenes a los servicios de SSR 

Se observa una menor asiduidad adolescente a los servicios de SSR debido al contexto de la pandemia 

  

Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
CHICAS CHICOS 10-14  15-19  

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 

Escolari

zado 

De acuerdo 57,4% 60,0% 42,9% 62,7% 53,2% 50,0% 68,8% 58,3% 

NS/NC 13,1% 11,4% 23,8% 9,3% 16,1% 0,0% 6,3% 12,5% 

En desacuerdo 29,5% 28,6% 33,3% 28,0% 30,6% 50,0% 25,0% 29,2% 

 

La tabla revela que el 58,3% de los jóvenes y adolescentes encuestados afirmaron que el contexto 

de la pandemia Covid-19 ha motivado el descenso del uso de servicios de SSR, mientras que el 

29,2% de ellos argumentaron lo contrario. La primera opinión tiene más apoyo entre los 

encuestados escolarizados (es decir, 68,8% y 53,2%) que entre sus compañeros no escolarizados 

(50%). Asimismo, está opinión obtiene más apoyos entre aquellos de entre 15 y 19 años (62,7%) 

que en el grupo de 10 a 14 años (42,9%). 

En definitiva, el contexto de la pandemia de Covid-19 ha generado en los jóvenes, en parte, el 

miedo a acudir a los centros de salud, en particular a los servicios relacionados con la SSR. 
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Tabla 23: Influencia de la Covid-19 en las capacidades de jóvenes y adolescentes en términos de SSR 

¿Ha tenido la Covid-19 influencia sobre tus capacidades en términos de SSR? 

  

Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
CHICAS CHICOS 10-14  15-19  

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

NO 37,7% 48,6% 57,1% 37% 48% 50% 28% 42% 

SÍ 62,3% 51,4% 42,9% 63% 52% 50% 72% 58% 

 

En cuanto a la influencia del contexto de la pandemia de Covid-19 en las aptitudes en términos de 

SSR, el 58,3% de los adolescentes respondió afirmativamente frente al 41,6%. Esta afirmación ha 

sido apoyada en gran parte por adolescentes escolarizados. En la misma línea, la influencia del 

contexto de la pandemia en las aptitudes de los adolescentes del grupo de 15 a 19 años es más 

significativa que para aquellos del grupo de 10 a 14 años, es decir, el 63% frente al 42,9%. 

Asimismo, esta influencia es más marcada entre las chicas (con un 62,3%) que entre los chicos 

(con un 51,4%). 

Tabla 144: Grado de influencia de la Covid-19 sobre las capacidades de jóvenes y adolescentes en materia de SSR 

¿Cómo ha influido la pandemia de Covid-19 sobre tus aptitudes en términos de SSR? 

 

Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
CHICAS CHICOS 10-14  15-19  

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

Ligeramente 5,3% 16,7% 11,1% 8,5% 12,5% 0,0% 4,3% 8,9% 

Significativamente 52,6% 50,0% 66,7% 48,9% 56,3% 100,0% 43,5% 51,8% 

Moderadamente 42,1% 33,3% 22,2% 42,6% 31,3% 0,0% 52,2% 39,3% 

 

El grado de influencia de la pandemia de Covid-19 sobre las aptitudes de los adolescentes en 

términos de SSR es significativo para algunos (51,8%) y moderado para otros (39,1%). Además, 

es importante resaltar que el nivel de influencia del contexto de la pandemia en los adolescentes 

no escolarizados es muy significativo, ya que todos ellos (100%) se posicionan de forma unánime. 

3.6.3 Nivel de percepción de los mensajes de concienciación durante la pandemia 

Se aprovechó la oportunidad del estudio para cuestionar el contenido de los mensajes sobre 

aspectos inherentes al bienestar de los adolescentes. Los encuestados pudieron manifestar su nivel 

de exposición a los mensajes de concienciación relacionados con los temas tratados. 
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Tabla 155: Familiarización con  los siguientes temas durante los últimos 12 meses: Planificación familiar, SSR, Agua, Higiene y 
Saneamiento, VIH/sida,  ITS, Nutrición, etc. 

En los últimos 12 meses, ¿has oído hablar en algún evento/reunión comunitaria sobre los siguientes temas?: 

Planificación Familiar, SSR, WASH, VIH/sida, nutrición. 

 

Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
CHICAS CHICOS 10-14  15-19  

Escuela de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

NO 42,6% 28,6% 61,9% 30,7% 30,6% 50,0% 50,0% 37,5% 

SÍ 57,4% 71,4% 38,1% 69,3% 69,4% 50,0% 50,0% 62,5% 

 

Durante los últimos 12 meses, el 62,5% de los adolescentes afirmó haber oído hablar de al menos 

uno de los temas planteados (Planificación Familiar, SSR, WASH, VIH/sida, otras ITS, nutrición, 

etc.) durante algún evento o reunión comunitaria. Por el contrario, el 37,5% de los encuestados 

dice haber escuchado nada al respecto. Sin embargo, se ha observado que estos temas tienen más 

alcance entre los alumnos de las escuelas de intervención que aquellos de las escuelas 

comunitarias. De hecho, el 69,4% de los adolescentes de las escuelas de intervención afirmaron 

haber escuchado uno o más de los temas planteados. Entre los no escolarizados, el nivel de 

exposición a estas temáticas es del 50%. La realidad es que las escuelas les brindan a estos jóvenes 

más oportunidades para debatir estos temas que sus comunidades, donde se evitaría hablar del 

tema por ser tabú.   

Tabla 26: Influencia de la Covid-19 en la falta de información entre los jóvenes sobre temas de SSR 

La pandemia de Covid-19 ha motivado la falta de información de los jóvenes sobre SSR 

 

Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
CHICAS CHICOS 10-14 15-19 

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 

Escolariza

do 

De acuerdo 62,3% 60,0% 52,4% 64,0% 56,5% 50,0% 71,9% 61,5% 

NS/NC 9,8% 8,6% 9,5% 9,3% 12,9% 0,0% 3,1% 9,4% 

En desacuerdo 27,9% 31,4% 38,1% 26,7% 30,6% 50,0% 25,0% 29,2% 

 

En esta tabla se observa que el 61,5% de los adolescentes coincide en que el contexto de la 

pandemia de Covid-19 ha fomentado una falta de información entre los jóvenes sobre temas de 

SSR. A diferencia de estos últimos, el 29,2% de los adolescentes dijo no estar de acuerdo con esta 

afirmación. Además, el 50% de los adolescentes no escolarizados no comparte la idea de que el 

contexto de la pandemia de Covid-19 haya fomentado la falta de información entre los jóvenes 

sobre temas de SSR. 

3.6.4 Percepción adolescente de la evolución de los casos de embarazo durante la pandemia 

Partiendo del supuesto de que los casos de embarazos adolescentes han incrementado ante las 

restricciones vinculadas a la pandemia, los adolescentes dieron su opinión sobre la la situación. 
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Tabla 27: Evolución de los casos de embarazo precoz durante los últimos 12 meses 

¿Cómo percibes la evolución de los casos de embarazo prematuro durante los últimos 12 meses? 

 

Género Edad Tipo de adolescente 

Total 
CHICAS CHICOS 10-14  15-19 

Escuelas de 

intervención 

No 

escolarizado 
Escolarizado 

En aumento 33,9% 36,7% 31,3% 35,7% 37,5% 100,0% 27,6% 34,9% 

En declive 50,0% 43,3% 37,5% 50,0% 48,2% 0,0% 48,3% 47,7% 

NS/NC 8,9% 3,3% 18,8% 4,3% 5,4% 0,0% 10,3% 7,0% 

Similar 7,1% 16,7% 12,5% 10,0% 8,9% 0,0% 13,8% 10,5% 

 

En general, el fenómeno de los casos de embarazo precoz ha disminuido en los últimos 12 meses, 

según la percepción de los adolescentes. De hecho, el 47,7% de los encuestados apoyó esta 

afirmación. Esta afirmación también cuenta con el apoyo de un profesor de una escuela de 

intervención del proyecto que dijo: “A diferencia de años anteriores, los casos de embarazo 

prematuro y matrimonio precoz han disminuido, especialmente en las escuelas. Sin embargo, sí 

que se registraron casos de embarazo precoz durante el período cuarentena”. Esta disminución 

es sin duda el resultado de las actividades encaminadas a fortalecer el conocimiento y a promover 

las buenas prácticas. 

Por otro lado, la evolución de los casos de embarazo precoz ha alcanzado su punto máximo a nivel 

comunitario, según todos los adolescentes no escolarizados (100%). En realidad, la falta de 

formación y supervisión expone a este segmento vulnerable de la sociedad a embarazos precoces 

y no deseados. 

3.7 Nivel de la diversificación alimentaria de adolescentes  
En la segunda parte de este documento, se informó de las tendencias generales sobre la situación 

alimentaria dentro de los hogares en el área objetivo del proyecto. A través de la medición HDDS, 

los hogares se clasifican según el número de grupos de alimentos que consumen a diario. Se 

observa la existencia de una diversificación en términos de alimentos debido a la riqueza en frutas 

y recursos pesqueros de la zona. Por otro lado, el nivel de ingresos del hogar determina la 

naturaleza de los hábitos alimentarios. 

Dada la especificidad del proyecto, resulta eficaz la consideración de las cuestiones relativas a la 

nutrición de los adolescentes en el marco de la investigación. Para conocer estos datos, se 

realizaron encuestas en los hogares por un lado, y encuestas con los sanitarios y profesores por el 

otro. El siguiente gráfico muestra los resultados obtenidos. 
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En cuanto a los adolescentes de entre 10 y 19 años, la mayoría (66,2%) suelen vivir en hogares 

con una mejor diversidad alimentaria. Por otro lado, del total de personas que residen en hogares 

en los que se consumen entre 3 y 4 grupos (2,6%), y por tanto donde la diversidad alimentaria es 

menor, lindando con la pobreza, un 1,4% son adolescentes.. Por género, esta última tendencia es 

más común entre los hombres (2,7%) que entre las mujeres (2,4%). Los datos muestran que el 

2,4% de las adolescentes residen en hogares con una diversidad dietética muy baja. Por otro lado, 

los resultados también revelan que 1 de cada 3 adolescentes (32,4%) se encuentra en hogares con 

diversidad dietética intermedia (consumo de 5 a 8 grupos de alimentos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4% 2,7% 1,9% 1,4% 2,5% 4,8% 2,6%

37,6% 38,9% 39,4% 32,4%
40,5% 40,4% 38,3%

59,9% 58,4% 58,8% 66,2%
57,0% 54,8% 59,2%

FEMININ MASCULIN 0-9 ans 10-19 ans 20-35 ans Plus de 35 ans

Sexe Age Total

DISTRBUCIÓN DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN EL CONSUMO DE 
ALIMENTOS EN EL HOGAR 

3_4 groupes 5_8 groupes 9+ groupes



40 
 

QUINTA PARTE : CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES  
 

El principio de este cuadro es poner de relieve los resultados observados sobre el terreno, sacar conclusiones basadas en estos resultados 

y también formular recomendaciones basadas en las conclusiones del investigador.  

Tabla  168: Matriz de resultados Recomendaciones Conclusiones 

Capítulo Sección Resultados Conclusiones Recomendaciones 

INFORMACIÓN 

GENERAL SOBRE 

LOS HOGARES DE 

LA ZONA 

OBJETIVO 

Prácticas  

WASH 

a) 100% de las escuelas tienen 

letrinas  

 Permite a los adolescentes, 

especialmente a las niñas, 

afrontar mejor los 

problemas de SSR en el 

entorno escolar (ej. : la 

menstruación) 

 Revisar la perspectiva 

de género en cuanto al uso de 

estas instalaciones 

b) 100% de los establecimientos 

dispone de una dispositivo de lavado 

de manos funcional 

 Ayuda a combatir la 

propagación de la pandemia 

Covid-19 

 Insistir en el 

cumplimiento de las medidas 

barrera  

c) 5% de los hogares no tiene 

letrinas 

 Riesgos de desarrollar 

enfermedades diarreicas y otras 

enfermedades por heces 

humanas 

 Apoyar a los hogares 

vulnerables para que tengan 

letrinas 

d) 50% de los hogares no dispone 

de una instalación para lavarse las 

manos en su casa 

 Promueve la expansión 

de la pandemia de Covid-19 

 Concienciar sobre la 

importancia de una instalación 

funcional para el lavado de 

manos en los hogares 

e) 30% de los hogares no se lavan 

las manos (3 momentos críticos) 

 Riesgo de proliferación 

de enfermedades diarreicas y 

parasitarias  

 Concienciar a los 

hogares, y especialmente a los 

niños, sobre los momentos 

críticos del lavado de manos  

Nivel de 

conocimiento de 

los padres sobre 

la anticoncepción 

f) 82% de los hogares desconoce 

el DIU como método anticonceptivo  Los padres y madres 

no están familiarizados con la 

anticoncepción 

 Aumentar el 

conocimiento de los padres 

sobre la anticoncepción 
g) 37% de los hogares desconoce 

que el preservativo es un medio 

anticonceptivo 
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Nivel de 

conocimiento de 

los padres sobre 

las 

prácticas/acciones 

de barrera 

h) El 88% de los hogares no sabe 

que quedarse en casa puede 

protegerles de Covid-19 

 Los gestos de barrera no 

son bien conocidos por los 

padres 

 Reforzar el conocimiento de 

los padres sobre los gestos 

de barrera 

i) El 82% de los hogares no sabe 

que toser/estornudar sobre el 

codo puede protegerles de 

Covid-19 

j) El 38% de los hogares 

desconoce que mantener el 

distanciamiento social puede 

protegerles de Covid-19 

Alimentación en 

el hogar 

k) El 99% de los adolescentes 

(chicos/chicas de 10 a 19 años), 

es decir, un total de 411 

personas, viven en hogares con 

un consumo de menos de 4 

grupos de alimentos 

 Las dietas de los hogares 

están más o menos 

diversificadas 

 Concienciar a los hogares 

sobre la importancia de una 

dieta equilibrada  

 Apoyar a los hogares 

vulnerables con kits de 

alimentos  

 Promover y potenciar los 

cultivos de alimentos locales 

l) El 90% de los hogares afirma 

que la pandemia influye en los 

hábitos alimentarios del hogar. 

Y de ellos, el 55% dice que la 

influencia es fuerte 

 La pandemia ha ralentizado 

la economía local, ha 

aumentado la pobreza de 

los hogares y ha reducido 

sus ingresos 

 Impulsar la economía local 

apoyando al sector informal 

INFORMACIÓN 

GENERAL SOBRE 

LOS Y LAS 

ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 

Distribución de 

los encuestados 

por edad, sexo y 

tipo de objetivo 

m) El 38,20% de adolescentes y 

jóvenes no están escolarizados. 

Y de ellos, el 21,71% son niñas 

 Estos/as adolescentes y 

jóvenes son muy 

vulnerables en relación con 

la SSR  

 La falta de escolarización 

de los y las adolescentes y 

jóvenes es un obstáculo 

para su desarrollo social y 

económico 

 Sensibilizar a los padres para 

que se esfuercen por 

mantener a sus hijos en la 

escuela y garantizar su éxito; 

 Luchar contra los embarazos 

y los matrimonios precoces; 

 Promover los centros de 

formación profesional a 

nivel local 

n) El 80,26% de adolescentes y 

jóvenes se encuentran en el 

grupo de edad de 15 a 19 años 

 Las necesidades de apoyo 

de este grupo de edad son 

considerables 

 Seguir reforzando el apoyo a 

adolescentes y jóvenes de 15 

a 19 años 
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CONOCIMIENTOS, 

PERCEPCIONES Y 

ACTITUDES DE 

LOS 

ADOLESCENTES Y 

JÓVENES CON 

RESPECTO A LOS 

SSR (ITS, 

VIH/SIDA, ETC.) 

Conocimientos y 

actitudes hacia 

el VIH/SIDA 

o)  El 24,1% de los adolescentes no 

escolarizados dice no haber oído 

nunca hablar del VIH/SIDA o 

de las ITS 

 Desconocimiento de 

algunos adolescentes sobre 

el VIH/SIDA o las ITS 

 Aumentar los conocimientos 

sobre el VIH/SIDA o las ITS 

entre adolescentes, 

especialmente los de la 

comunidad 

p) El 67,8% de los estudiantes dice 

haber hablado del VIH/SIDA o 

de las ITS 

 las niñas hablan menos del 

VIH/SIDA o de las ITS que 

los niños, especialmente en 

las escuelas de intervención 

(-6,5%) 

 Promover espacios o 

entornos en las escuelas 

donde las niñas puedan 

hablar libremente sobre el 

VIH/SIDA o las ITS 

q) Los y las adolescentes/jóvenes 

suelen hablar del VIH/SIDA con 

sus amigos (28,3%) o profesores 

(40,1%) 

 El 3% de  

adolescentes/jóvenes 

hablan del VIH/SIDA con 

sus padres) 

 Sensibilizar a los padres para 

que se comuniquen mejor 

con sus hijos sobre el 

VIH/SIDA 

r) El 38,8% de los y las 

adolescentes/jóvenes conoce al 

menos dos modos de 

transmisión del VIH/SIDA 

 Los modos de transmisión 

no son bien conocidos por  

adolescentes/jóvenes (el 

61,2% no conoce más de 

dos), especialmente entre 

los de la comunidad; 

 Algunos de los estudiantes 

entrevistados mencionaron 

una comprensión absurda 

de los modos de 

transmisión. 

 Reforzar los conocimientos 

sobre los modos de 

transmisión, especialmente 

la transmisión de madre a 

hijo 

 Corregir la comprensión de 

los jóvenes de las falsedades 

s) El 55,9% de los y las 

adolescentes/jóvenes conoce 

una ITS distinta del VIH/SIDA 

 Además del VIH/SIDA, el 

44,1% de 

adolescentes/jóvenes no 

conoce otros tipos de ITS; ; 

 El desconocimiento de los 

adolescentes sobre las ITS 

es más pronunciado en el 

grupo de edad de 10 a 14 

años (63,3%) y entre los 

que no van a la escuela 

(50%). 

  Aumentar el conocimiento de 

las ITS entre 

adolescentes/jóvenes, 

especialmente entre los que 

no van a la escuela y en el 

grupo de edad de 10 a 14 

años 
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Conocimientos 

sobre SSR 

t) Los y las adolescentes/jóvenes 

encuestados se centraron en la 

menstruación (39,5%), el 

matrimonio (32,9%) y la edad 

(27%) como signos de madurez 

sexual 

 La connaissance des signes 

indiquant la maturité sexuelle 

chez les adolescents est assez 

mitigée  

 La connaissance des signes 

indiquant la maturité sexuelle 

chez les adolescents est plus 

pondérée au niveau de la 

tranche d’âge 15-19ans 

 Concienciar a las 

adolescentes/jóvenes sobre 

los signos de madurez sexual 

u) El 5,9% de los encuestados 

reconoce que la menstruación es 

una señal de mujer 

 Los signos de alerta de la 

menstruación en las 

mujeres no son bien 

conocidos entre las 

adolescentes/jóvenes; 

 El 52% y el 33,6%, 

respectivamente, afirman 

que el dolor abdominal 

bajo y los vómitos son los 

signos de la menstruación 

en las mujeres; 

 Los signos de alerta de la 

menstruación en las 

mujeres son mejor 

comprendidos por las 

adolescentes/jóvenes 

escolarizados que por sus 

compañeras no 

escolarizados 

  Reforzar a las 

adolescentes/jóvenes los 

signos de alerta de la 

menstruación en las mujeres, 

especialmente las que no van 

a la escuela 

v) El 32,2% de los 

adolescentes/jóvenes 

encuestados piensa que el mejor 

momento para que una mujer se 

quede embarazada es justo al 

final de su periodo o justo al 

principio de su periodo 

 El momento más favorable 

para que una mujer se 

quede embarazada no se 

conoce bien entre las 

adolescentes/jóvenes, ya 

que sus respuestas son 

dispares 

  Educar a las 

adolescentes/jóvenes sobre la 

parte del ciclo de la mujer 

que tiene más probabilidades 

de quedarse embarazada para 

una mejor prevención 
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 Las chicas tienen más 

conocimientos que los 

chicos; 

 El grupo de 10 a 14 años es 

más dudoso. 

Dónde obtener 

información 

relacionada con 

SSR 

w) Todos los adolescentes no 

escolarizados (100%) dicen 

informarse a través de los 

medios de comunicación de la 

televisión/radio y el 50% de 

ellos en casa 

x) En el caso de los adolescentes 

escolarizados, los centros de 

salud, las escuelas y los centros 

de asesoramiento para jóvenes 

son los lugares donde se recoge 

la información 

 El entorno determina hasta 

cierto punto dónde se 

puede obtener información 

 Permitir que los adolescentes 

no escolarizados accedan a la 

información por otros 

medios 

 Facilitar el acceso a la 

información a nivel 

comunitario 

Punto focal para 

adolescentes en 

temas de SSR 

y) El personal sanitario, los padres 

y los amigos son los principales 

contactos de los adolescentes en 

materia de SSR 

 Con quién se habla suele 

depender del lugar en el 

que se encuentre 

 Equipar a las personas de 

contacto de los adolescentes 

en todos los temas 

relacionados con los SSR 

para una mejor difusión de la 

información 

Uso de los 

servicios de SSR 

z) El 27,1% de adolescentes 

utilizan servicios de SSR 

 Los adolescentes no 

escolarizados utilizan más 

la SSR que sus compañeros 

escolarizados (50% frente a 

-30%) 

 Las chicas utilizan más los 

servicios de SSR que los 

chicos 

 Animar a los adolescentes a 

hacer un mayor uso de los 

servicios de SSR para 

atender mejor sus 

necesidades 

Comportamiento 

y actitudes 

sexuales 

aa) El 42,1% de 

adolescentes/jóvenes 

encuestados dijo que ya había 

tenido relaciones sexuales 

 La actividad sexual es 

temprana entre 

adolescentes/jóvenes; 

 Las chicas son más activas 

sexualmente que los 

  Sensibilizar a 

adolescentes/jóvenes para 

que adopten un 

comportamiento sexual 

responsable 
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chicos, el 44,6% frente al 

38,3%; 

 El grupo de 15 a 19 años es 

más activo sexualmente 

que el de 10 a 14 años, un 

49,2% frente a un 13,3% 

 La actividad sexual está 

más desarrollada entre los 

adolescentes/jóvenes 

escolarizados que entre los 

no escolarizados 

  Sensibilizar a los padres para 

que se comuniquen más con 

sus hijos sobre SSRAJ 

Asumir riesgos en 

la SSR 

bb) El 15,0% de 

adolescentes/jóvenes 

encuestados que dijeron haber 

tenido relaciones sexuales 

alguna vez no utilizaron 

protección la última vez que 

tuvieron relaciones sexuales. 

 

 Los adolescentes de 10 a 

14 años no asumen ningún 

riesgo, mientras que el 

15,8% de los de 15 a 19 

años lo hacen 

 Los niños están más 

expuestos que las niñas 

 Concienciar sobre la 

importancia de la protección 

(contra las ITS y el 

embarazo) 

Motivo de uso 

cc) Para el 88% de los adolescentes, 

el hecho de no quedarse 

embarazada justifica el uso del 

preservativo, mientras que el 

85% de ellos dice que es para 

evitar las ITS 

 Las adolescentes tienen 

mucho más miedo a 

quedarse embarazadas que 

a evitar las ITS 

 Aumentar la concienciación 

sobre los riesgos de las ITS 

entre los jóvenes 

Motivo de la no 

utilización 

dd) El 60% de los adolescentes que 

no han utilizado un preservativo 

afirman tener grandes 

dificultades para encontrar uno 

 Los adolescentes no tienen 

fácil acceso a los 

preservativos 

 Facilitar el acceso a los 

preservativos a los 

adolescentes sexualmente 

activos 

Nivel de 

confianza en el 

preservativo 

ee) El 59,9% de los adolescentes no 

se pronunció sobre el grado de 

confianza en los preservativos 

 Los adolescentes carecen 

de información para 

evaluar la confianza en el 

preservativo 

 Aumentar la información 

sobre métodos 

anticonceptivos para 

adolescentes 
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Anexos: Herramientas de recogida 
 

Cuestionario para adolescentes 
Consentement 

Déroulement de la participation 

Dans le cadre de cette enquête, nous vous demandons de participer à une entrevue d’une durée approximative 

de trente (30) minutes visant à recueillir votre point de vue quant sur le sujet énoncé.  Votre refus de répondre 

à certaines questions, d’aborder certains thèmes ou même le fait d’arrêter l’entrevue, ne peut en aucun cas vous 

causé préjudice. 

Respect des principes éthiques 

Toute information recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée de façon confidentielle et sera utilisée 

uniquement pour cette étude. Aucun nom ne sera cité, le matériel sera codé, et toutes les données seront 

détruites à la fin du projet.  

Acceptez-vous de participer à cette étude ? 

Oui  Non 

 

SECTION A : Informations générales  

 

A1 Milieu d’enquête ? 1. [_] Ecole d’intervention 

2. [_] Ménage 

A2 Sexe ? 1. [_] Masculin 

2. [_] Féminin 

A3 Quel âge as-tu ? 1. [_] 10-14 ans 

2. [_] 15-19 ans 

A4 Si A1= 1 Quel est votre niveau ? 1. [_] 5ème  
2. [_] 4ème  
3. [_] 3ème  
4. [_] 2nde  
5. [_] 1ère  

A4.1 Si A1=2 Etes-vous actuellement inscrit à l’école ? 1. Oui 
2. Non 

 

 

A4.1.1 Si Oui quel est votre établissement ?  

A4.1.2 Quel est votre niveau ? 1. [_] 6ième 
2. [_]  5ème  
3. [_] 4ème  
4. [_] 3ème  
5. [_] 2nde  
6. [_] 1ère  
7. [_] Tle 
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A4.1.3 Si non inscrit à l’école quel est votre activité 

principale ? 

1. [_] Pas d’activité 
2. [_] Employé 
3. [_] Apprenti  
4. [_] Autres à préciser 

 

Section B : Connaissances et attitudes 

Maintenant, j’aimerais te poser quelques questions sur la SSR et voir tes connaissances à ce sujet. Tes 

réponses sont confidentielles. 

B1 Quels sont les signes/faits (caractéristiques) indiquant la 

maturité sexuelle d’un adolescent ? 

1. [_] Age de la personne  
2. [_] Taille des organes  
3. [_] Règles 
4. [_] Ejaculation 
5. [_] Le mariage 
6. [_]  Autres à préciser 

B.2 Quels sont les signes annonciateurs des menstrues 

(règles) chez la femme ? 

1. [_] Douleurs du bas ventre  
2. [_] vomissements 
3. [_] Règles  
4. [_] Autres à préciser 
5. [_] Ne sait pas 

B.3 Citer  les signes de grossesse que vous connaissez ? 1. [_] Vomissements  
2. [_] Perte d’appétit 
3. [_] Elle reste couchée souvent 
4. [_] Ventre grossit 
5. [_] Rythme cardiaque élevé 
6. [_]  Autres à préciser 
7. [_] Ne sait pas 

B.4 Est-il possible qu’une femme tombe enceinte dès son 

premier rapport sexuel ? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non 
3. [_] Ne sait pas 

B.5 Au cours de quelle partie de son cycle une femme a le 

plus de chances de tomber enceinte? 

[_] Pendant ses règles 

[_] Au milieu de son cycle 

[_] Juste à la fin de ses règles  

[_] Juste au début de ses règles  

[_] Autre à préciser 

[_] Je ne sais pas  

B.6 Quels sont les moyens pour éviter de tomber enceinte ? 

Citez tous les moyens que tu connais: 

1. Pilule 
2. Sterilet  
3. Norplan/Implant 
4. Injectables 
5. Diaphragme 
6. Préservatif masculin 
7. Préservatif féminin 
8. Méthode rythmique 
9. Rétractation 
10. Aménorrhée lactationnelle 
11. Contraception d’urgence 
12. Herbes traditionnelles 
13. Stérilisation masculine 
14. Stérilisation féminine 
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15. Abstinence 
16. Planning Naturel 
17. Douches vaginales 
18. Autres 
19. Je ne sais pas 

B.7  As-tu déjà entendu parler du VIH / SIDA ou des IST ? 4. [_] Oui 
5. [_] Non  

B.8  As-tu déjà parlé/discuter du VIH / SIDA ou des IST avec 

quelqu'un? 

 

1. [_] Oui 
2. [_] Non ------------------> Si non aller directement à 

la question B3 

B9 Avec qui as-tu parlé du VIH / SIDA ou IST ? 1. [_] Amis  
2. [_] Parents 
3. [_] Famille 
4. [_] Médecins  
5. [_] Enseignants 
6. Autres à préciser 

B10 Pourrais-tu choisir tous les moyens que tu connais par 

lesquels une personne peut être infectée du VIH 

SIDA/IST. 

1. Rapport Sexuel non protégés 
2. Partage de seringues (usage de  drogue) 
3. Equipement médical non stérilisé 
4. Transfusion sanguine 
5. Durant la grossesse 
6. Durant la naissance 
7. Par l’allaitement 
8. Moustiques /Piqûres d’insectes 
9. Contact avec le sang d’une personne infectée 
10. Contact avec une personne infectée (i.e. partager 

le repas, un verre, les vêtements salué) 
11. Autres  
12. Je n’ai pas entendu parler du VIH SIDA 

B11 Une mère infectée par le VIH peut-elle transmettre le 

virus à son bébé par l'allaitement? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non 
3. [_]Je ne sais pas 

B12 Une personne peut –elle contracter le VIH en partageant 

un repas avec quelqu'un qui est infecté? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non 
3. [_]Je ne sais pas 

B13 Citer les moyens de contraception que vous connaissez ? 

(ex : moyen par lequel une femme ne peut pas tomber 

enceinte) ? 

1. [_] Abstinence 
2. [_] Préservatifs 
3. [_] Pilules 
4. [_] Stérilet 
5. [_] Autres à préciser 
6. [_] Ne sait pas 

B14 Connais-tu un lieu où on peut se procurer des 

préservatifs ? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non => Hide B19 

B15 Où peut-on se procurer des préservatifs? 1. [_] Centre de santé 
2. [_] Clinique mobile 
3. [_] Travailleur de santé communautaire 
4. [_] pharmacie 
5. [_] vendeur de rue 
6. [_]Bars/Boîtes de nuit 

boutiques 

7. [_] ami/ connaissance 
8. [_] ONG 
9. [_] Autres 
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B16 Outre le VIH / sida, il existe d'autres maladies que les 

hommes et les femmes peuvent attraper en ayant des 

rapports sexuels. As-tu entendu parler de ces maladies ? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non --------------> Si non aller directement à C1 

B17 Pouvez-en citer quelques une de ces maladies ?  1. [_]  
2. [_] 
3. [_]  

B18 Quelles sont les gestes barrières contre la propagation 

de la pandémie du Covid19 que vous connaissez ? 

1. [_] Lavage des mains au savon/gel  
2. [_] Port du masque 
3. [_] Observation de la distanciation sociale 
4. [_] Tousser/éternuer sur le creux du coud 
5. [_] Restez chez vous 
6. [_] Autres à préciser 
7. [_] Ne sais pas 

B19 Dans quelle mesure appliquez-vous ces gestes au 

quotidien ? 

1. [_] Fortement  
2. [_] Moyennement 
3. [_] Faiblement 
4. [_] Pas du tout 

 

Section C: Comportement VIH / SIDA Questions 

Maintenant, je vais te poser quelques questions personnelles. Encore une fois, ce questionnaire est 

totalement confidentiel. Donc, tu peux librement dire ce que tu penses. 

C1 As-tu déjà eu des rapports sexuels? 1. [_] Oui 
2. [_] Non --------> Skip to C11 -->Hide D12-D17  

> Hide C17-C21     

C2 Quel âge avais-tu quand tu as eu des rapports 

sexuels pour la première fois? 

1. Moins de 10 ans 
2. 10-14 ans 
3. 15-19 ans 
4. 20-25 ans 

C3 As-tu déjà été enceinte ? Si A1=2 1. [_] Oui 
2. [_] Non --------> Skip to C7 

C4 As-tu utilisé un préservatif la dernière fois que tu 

as eu des rapports sexuels? 

1. [_] Oui  
2. [_] Non ---- Skip to C9 
3. [_] Ne suis pas sûr 

C5 Pourquoi as-tu utilisé un préservatif? (Tu peux 

cocher plusieurs cases) 

1. [_] Pour  éviter une grossesse 
2. [_] Pour prévenir les IST / VIH  
3. [_] Sur l’insistance de mon partenaire  
4. [_] Autres à préciser 

C6  Pourquoi tu n’as pas utilisé un préservatif? (Tu 

peux cocher plusieurs cases) 

1. [_] Les préservatifs sont inconfortables/embarrassants 
2.  [_] Impossible d'avoir des préservatifs 
3. [_] Eu des rapports sexuels avec mon partenaire régulier 
4.  [_] Partenaire ne voulait pas 
5. Autres ______________ (préciser) 

C7 Voudrais-tu utiliser un préservatif la première 

fois que tu auras des rapports sexuels? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non  
3. [_] Ne sais pas 

C8 Que ferais-tu si ta partenaire refuse d'utiliser un 

préservatif? 

1. [_] Avoir des rapports sexuels sans préservatif  
2. [_] En discuter avec lui et ne pas utiliser un préservatif  

pour cette fois 
3. [_] Ne Pas avoir des rapports sexuels  
4.  Autres ________ (préciser) 
5. [_] Ne sais pas 
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C9 Quel est ton degré de confiance par rapport à 

l’utilisation d’un préservatif? 

1. [_] Pas du tout confiant (e) 
2. [_] Plutôt confiant(e) 
3. [_] Confiant (e) 
4. [_] Très Confiant(e) 
5. [_] Ne sait pas 

 

Section D: Santé reproductive et la planification familiale 

Maintenant, je vais te poser quelques questions sur la grossesse et le fait d’avoir des enfants. 

D1 Où penses-tu être le meilleur endroit pour les 

jeunes pour obtenir des informations sur la santé 

sexuelle et reproductive? 

 

1. [_] Ecole 
2. [_] Maison (Parents/ Famille)  
3. [_] Centre conseil ado  
4. [_] Structures sanitaires  
5. [_] TV / Radio / Presse 
6. [_] Internet 
7. [_] Autre à préciser 

D2 Avec Qui te sentirais-tu à l'aise de discuter d'un 

problème de santé de la reproduction ? 

 

1. [_] Adultes 
2. [_] Parents 
3. [_] Amis 
4. [_] Personnel de santé 
5. [_] Leaders communautaires 
6. [_] Autres à préciser 

D3 As-tu été au moins une fois dans une structure 

sanitaire ou tout autre lieu pour bénéficier des 

services liés à la santé  de la reproduction 

(contraception, soins, informations) ? 

1. [_] Oui 
[_] Non--------> Skip to C11 

D4 Au cours des 12 derniers mois, as-tu été dans une 

structure sanitaire ou tout autre lieu pour 

bénéficier des services liés à la santé  de la 

reproduction (contraception, soins, 

informations)? 

2. [_] Oui 
3. [_] Non 

D5 Selon-vous le contexte de la pandémie du Covid-

19 a-t-il influencé votre niveau connaissance en 

matière de SRAJ ? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non 
3. c 

D6 Dans quelle mesure ? 1. [_] Fortement 
2. [_] Moyennement 
3. [_] Faiblement 
4. [_] Pas du tout 

D7 Selon-vous le contexte de la pandémie du Covid-

19 a-t-il influencé vos aptitudes en matière de 

SRAJ ? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non 

D8 Dans quelle mesure ? 1. [_] Fortement 
2. [_] Moyennement 
3. [_] Faiblement 

[_] Pas du tout 

D9 Selon-vous le contexte de la pandémie du Covid-

19 a-t-il influencé vos pratiques en matière de 

SRAJ ? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non 

D10 Dans quelle mesure ? 1. [_] Fortement 
2. [_] Moyennement 
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3. [_] Faiblement 
[_] Pas du tout 

 

D11 Au cours des 12 derniers mois avez-vous entendu parler d’un 

de ces sujets lors d’un évènement ou d’une réunion 

communautaire ? (Lire chaque sujet : Planification familiale, 

SRAJ, Eau hygiène assainissement, VIH SIDA/IST, Nutrition) 

1. [_] Oui 
2. [_] Non 

Je vais lire des phrases et vous allez me dire si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, pas d’accord ou 

pas du tout d’accord 

D12.1 Un adolescent peut- il avoir des relations sexuelles avant de se marier ?  

 

1. [_] D’accords 
2. [_] Pas d’accords  
3. [_] Ne sait pas 

D12.2 La connaissance des jeunes de la contraception leurs encouragent à avoir 

des relations sexuelles avec de nombreuses personnes  

1. [_] D’accords 
2. [_] Pas d’accords  
3. [_] Ne sait pas 

  4.  

  1.  

D12.3 Avez-vous vu/entendu un ou des cas de grossesse précoce dans votre 

établissement ? communauté ? 

1. [_] Vu 
2. [_] Entendu 
3. [_] Ni vu ni entendu 

D12.3.1 Si D29=1 ou 2 Comment appréciez-vous l’évolution des cas durant ces 12 

derniers mois ? 

1. [_] Augmentés 
2. [_] Baissés 
3. [_] Pareilles 
4. [_] Ne peut pas apprécier 

D12.4 Avez-vous vu/entendu un ou des cas de mariage précoce dans votre 

établissement ? communauté ? 

4. [_] Vu 
5. [_] Entendu 
6. [_] Ni vu ni entendu 

D12.4.1 Si D29=1 ou 2 Comment appréciez-vous l’évolution des cas durant ces 12 

derniers mois ? 

5. [_] Augmentés 
6. [_] Baissés 
7. [_] Pareilles 
8. [_] Ne peut pas apprécier 

D12.5 Les jeunes doivent prendre généralement leurs propres décisions 

concernant leur fréquentation des services de santé globalement ?  

1. [_] D’accords 
2. [_] Pas d’accords  
3. [_] Ne sait pas 

D12.6 Le contexte de la pandémie du Covid a favorisé le manque d’information 

des jeunes sur les questions de SSR  

1. [_] D’accords 
2. [_] Pas d’accords  
3. [_] Ne sait pas 

D12.7  Le contexte de la pandémie du Covid a favorisé la baisse  de la 

fréquentation des services concernant la SSR des jeunes  

1. [_] D’accords 
2. [_] Pas d’accords  
3. [_] Ne sait pas 

 

Merci pour ta patience – il nous reste une seule section. Elle porte sur ton apprentissage à l’école : 

Section E: WASH  
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E1 A quelles occasions régulières vous lavez-vous 

les mains ? 

1. [_] Avant/Après les repas 
2. [_] Au sortit des toilettes 
3. [_] Au retour de l’école 
4. [_] Au retour de la rue 
5. [_] Avant de dormir/ au réveil 
6. [_] Après avoir serré la main à quelqu’un 
7. [_] Autres à préciser 

E2 Avec quoi vous lavez-vous les mains ? 1. [_] Simplement de l’eau 
2. [_] De l’eau et du savon/détergent 
3. [_]  Autres à préciser 

E3 Avez-vous des latrines/toilettes dans votre 

établissement ?  

1. [_] Oui 
2. [_] Non 
3. [_] Non concerné 

E3.1 Si oui utilisez-vous les toilettes régulièrement ?  1. [_] Oui 
2. [_] Non  

E3.2 Si non pourquoi ?  1. [_] Pas d’eau dans les toilettes 
2. [_] Toilettes non entretenues/sales 
3. [_] Très éloignées 
4. [_] Emplacement indiscret 
5. [_] DAL 
6. [_] Autres à préciser 

E4 Avez-vous des latrines/toilettes dans votre 

maison ? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non 

E4.1 Si oui utilisez-vous les toilettes régulièrement ?  1. [_] Oui 
2. [_] Non  

E4.2 Si non pourquoi ?  1. [_] Pas d’eau dans les toilettes 
2. [_] Toilettes non entretenues/sales 
3. [_] Très éloignées 
4. [_] Emplacement indiscret 
5. [_] DAL 
6. [_] Autres à préciser 

E5 Disposez-vous d’installation de lavage des 

mains fonctionnel dans votre établissement ? 

1. [_] Oui 
2. [_] Non 

E5.1 Si oui les utilisez-vous ? 1. [_] Oui fréquemment 
2. [_] Oui moyennement 
3. [_] Oui faiblement 
4. [_] Non  

E6 Disposez-vous d’installation de lavage des 

mains fonctionnel dans votre ménage ? 

3. [_] Oui 
4. [_] Non 

E6.1 Si oui les utilisez-vous ? 5. [_] Oui fréquemment 
6. [_] Oui moyennement 
7. [_] Oui faiblement 
8. [_] Non  
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GUÍA PARA LA ENTREVISTA 
Cibles : Acteurs sanitaires, scolaires et communautaires 

Nom de l’interviewer : 

Heure de début de l’entretien : 

Heure de fin de l’entretien :  

 

Rôle et place dans l’établissement scolaire : 

 

ENtretien individuel  dans un endroit calme, sûr et privé 

Questions principales Ces questions devraient 

recevoir une réponse aussi claire que possible 

et devraient être le point de mire du preneur de 

notes. 

Questions d'approfondissement Ces questions devraient 

être utilisées pour encourager une compréhension plus 

profonde de la question et susciter des discussions avec le 

répondant. Les preneurs de notes devraient essayer de 

saisir ces éléments dans les réponses du participant à la 

question principale. 

1. Quelle est la situation de la SSR / NUT 

selon les thématiques suivantes 

(Grossesse, Mariage, IST, PF 

(contraceptions)…..? 

 Grossesse précoce ? 

 Mariage précoce ?  

 SIDA/IST ? 

 Contraception ? 

 Nutrition ? 

2. Comment jugez-vous le niveau de prise 

en compte de la question SSRAJ dans la 

mise en œuvre dans plans 

d’interventions Covid19 ? 

 

3. Quel est votre niveau de connaissance 

sur les questions de SSR / NUT des 

adolescents et les droits des 

adolescentes 

Quels sont vos besoins en connaissances pour cette 

thématique ? 

4. Les actions entreprises pour améliorer 

la SSRAJ au niveau des établissements 

scolaire / communautaires / sanitaire ? 

 Au cours des trois dernières années y-a-t-il des 

interventions dans ce sens au niveau de votre 

établissement ? Quels volets ? 

 Les acteurs sont-ils impliqués dans les 

mécanismes de coordination de la SSR / NUT ? 
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5. Lien entre modules d’enseignement et 

SSR, NUT ?  

 Cours/thématiques abordés ? 

 Y a-t-il des modules/cours dans votre programme 

traitant des questions de la SSR ou de NUT ? 

 Vous arrive-t-il discuter avec les élèves / adolescent 

(e)sur ces questions ? 

6. Quels peuvent être les actions auxquels 

le projet peut contribuer pour un 

changement de politiques et/ou 

pratiques? 

 

 Activités à mener pour un changement de 

comportement ? 

 Activités à mener pour un accès à l’information 

sur la SSR, NUT? 

  

7. Selon vous dans quelle mesure le 

contexte de la pandémie du Covid19 a 

eu des effets sur les besoins en services 

liés à la SSRAJ ? 

 Services 

 Informations 

 Comportements Ado 
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Outil Etablissement scolaire  

1. Dispositif de lavage des mains  

 

Existence d’un dispositif de lavage des mains fonctionnel au sein de l’établissement 

Oui    Non   

 

1.1. Si non, quelles sont les pratiques actuelles ? 

 

 

 

 

 

2. Existence des blocs sanitaires fonctionnels au sein de l’établissement ? 

Oui    Non   

 

2.1. Si non, quelles sont les pratiques actuelles ? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Taux d'abadons scolaires ventilés par sexe 
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Cuestionario del hogar 
Consentement 

Déroulement de la participation 

Dans le cadre de cette enquête, nous vous demandons de participer à une entrevue d’une durée 

approximative de trente (30) minutes visant à recueillir votre point de vue quant sur le sujet énoncé.  

Votre refus de répondre à certaines questions, d’aborder certains thèmes ou même le fait d’arrêter 

l’entrevue, ne peut en aucun cas vous causé préjudice. 

Respect des principes éthiques 

Toute information recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée de façon confidentielle et sera 

utilisée uniquement pour cette étude. Aucun nom ne sera cité, le matériel sera codé, et toutes les 

données seront détruites à la fin du projet.  

Acceptez-vous de participer à cette étude ? 

Oui  Non 

Si vous consentez à participer à cette enquête, nous aimerions par la suite interroger un membre de 

votre ménage âgé de 10 à 19 ans. Nous voudrions discuter avec lui sur les questions de santé, wash 

et nutrition.  

Acceptez-vous de nous mettre en relation avec un membre de votre ménage âgé de 10 à 19 ans?  

Oui  Non 

 



57 
 

QUESTIONS ET FILTRES CATEGORIES DE CODE 

Village   

Age du CM   

Sexe du CM 1= M  2=F 

Composition du ménage par sexe et par tranche d’âge ? 

0-4 5-9 10-19 20-35 35-60 +60ans 

M F M F M F M F M F M F 

            

A présent, j’aimerais vous demander quels sont les types d’aliments que vous ou quelqu’un d’autre dans le ménage avez mangés hier 
pendant la journée et à la nuit. 
  

LIRE LA LISTE DES ALIMENTS. METTRE UN UNDANS L’ENCADRE SI QUELQU’UN DANS LEMENAGE A MANGE L’ALIMENT EN QUESTION, 
METTRE UN ZERO DANS L’ENCADRE SIPERSONNE DANS LE MENAGE N’A MANGEL’ALIMENT EN QUESTION 

[INSERER TOUT ALIMENT LOCAL, pain, biscuits, gâteaux secs ou tout aliment fait à 
partir de mil, sorgho, maïs, riz, blé 
ou [INSERER TOUTE AUTRE GRAINE DISPONIBLE LOCALEMENT] 

A................................................ |___| 

Pommes de terre blanches, ignames blanches, manioc, cassave ou autre aliment fait 
à partir de racines ou tubercules ? 

B................................................ |___| 

Légumes ? C................................................ |___| 

Fruits ? D................................................ |___| 

Bœuf, mouton, chèvre, lapin, poulet, canard ou autre volaille, foie, reins, cœur ou 
autre organe de la viande ? 

E ................................................ |___| 

Œufs ? F................................................. |___| 

Poisson frais ou poisson séché ou crustacés ? G................................................ |___| 

Aliments faits à partir de haricots, pois, lentilles, or noix? H................................................ |___| 

Fromage, yaourt, lait ou autres produits laitiers ? I ................................................. |___| 

Aliments faits avec de l’huile, des matières grasses ou du beurre ? J ................................................. |___| 

Sucre ou miel ? K................................................ |___| 

Autres aliments tels que condiments, café ou thé ? L ................................................ |___| 

Est-ce que le contexte de la pandémie du Covid19 a influencé vos habitudes 
alimentaires ? 

1= Oui     

2= Non 

Si oui dans quelle mesure ? 

1= Fortement  

2= Moyennement 

3= Faiblement 
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4= Pas du tout 

A quelles occasions régulières vous lavez-vous les mains ? 

1. [_] Avant/Après les repas 

2. [_] Au sortit des toilettes 

3. [_] Au retour de l’école 

4. [_] Au retour de la rue 

5. [_] Avant de dormir/ au réveil 

6. [_] Après avoir serré la main à quelqu’un 

7. [_] Autres à préciser 

Avec quoi vous lavez-vous les mains ? 

1. [_] Simplement de l’eau 

2. [_] De l’eau et du savon/détergent 

3. [_]  Autres à préciser 

Avez-vous des latrines/toilettes dans votre établissement ? Maison ? 
1. [_] Oui 

2. [_] Non 

Si oui utilisez-vous les toilettes régulièrement ?  
1. [_] Oui 

2. [_] Non  

Si non pourquoi ?  

1. [_] Pas d’eau dans les toilettes 

2. [_] Toilettes non entretenues/sales 

3. [_] Très éloignées 

4. [_] Emplacement indiscret 

5. [_] DAL 

6. [_] Autres à préciser 

Avez-vous des latrines/toilettes dans votre maison ? 
1. [_] Oui 

2. [_] Non 

Si oui utilisez-vous les toilettes régulièrement ?  
1. [_] Oui 

2. [_] Non  

Si non pourquoi ?  

1. [_] Pas d’eau dans les toilettes 

2. [_] Toilettes non entretenues/sales 

3. [_] Très éloignées 

4. [_] Emplacement indiscret 

5. [_] DAL 

6. [_] Autres à préciser 

Disposez-vous d’installation de lavage des mains fonctionnel dans votre 
établissement ? 

1. [_] Oui 

2. [_] Non 

Si oui les utilisez-vous ? 

1. [_] Oui fréquemment 

2. [_] Oui moyennement 

3. [_] Oui faiblement 

4. [_] Non  

Disposez-vous d’installation de lavage des mains fonctionnel dans votre ménage ? 
3. [_] Oui 

4. [_] Non 

Si oui les utilisez-vous ? 

5. [_] Oui fréquemment 

6. [_] Oui moyennement 

7. [_] Oui faiblement 

8. [_] Non  

1. Rapport Sexuel non protégés 
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Pourrais-tu choisir tous les moyens que tu connais par lesquels une personne peut 
être infectée du VIH SIDA/IST. 

2. Partage de seringues (usage de  drogue) 

3. Equipement médical non stérilisé 

4. Transfusion sanguine 

5. Durant la grossesse 

6. Durant la naissance 

7. Par l’allaitement 

8. Moustiques /Piqûres d’insectes 

9. Contact avec le sang d’une personne 
infectée 

10. Contact avec une personne infectée (i.e. 
partager le repas, un verre, les vêtements salué) 

11. Autres  

12. Je n’ai pas entendu parler du VIH SIDA 

Citer les moyens de contraception que vous connaissez ? (ex : moyen par lequel une 
femme ne peut pas tomber enceinte) ? 

1. [_] Abstinence 

2. [_] Préservatifs 

3. [_] Pilules 

4. [_] Stérilet 

5. [_] Autres à préciser 

6. [_] Ne sait pas 

Quelles sont les gestes barrières contre la propagation de la pandémie du Covid19 
que vous connaissez ? 

1. [_] Lavage des mains au savon/gel  

2. [_] Port du masque 

3. [_] Observation de la distanciation sociale 

4. [_] Tousser/éternuer sur le creux du coud 

5. [_] Restez chez vous 

6. [_] Autres à préciser 

7. [_] Ne sais pas 

Il est important qu'un adolescent s'informe sur les questions de la SR 

1. [_] D'accord 

2. [_] Pas d'accord 

3. [_] Ne sait pas 

L'adolescent peut prendre ses propres décisions sur les questions de santé 

1. [_] D'accord 

2. [_] Pas d'accord 

3. [_] Ne sait pas 

Il est préférable de donner en mariage précocement les jeunes filles 

1. [_] D'accord 

2. [_] Pas d'accord 

3. [_] Ne sait pas 

Dans nos ménages il existe un environnement familial favorable à la SR de 
l'adolescente en particulier 

1. [_] D'accord 

2. [_] Pas d'accord 

3. [_] Ne sait pas 

Les décisions et les dépenses liées à la santé de l'adolescente sont engagées en temps 
et en heure 

1. [_] D'accord 

2. [_] Pas d'accord 

3. [_] Ne sait pas 


