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ANEXO P: preguntas de evaluación para 
utilizar con los adolescentes 
Se menciona esta Herramienta en la tabla 6 del capítulo 7: información para la acción. Si esta no es una lista 
completa de preguntas, se pueden utilizar o adaptar para recabar información de los adolescentes por medio de 
diversas evaluaciones, tales como un análisis situacional, grupos focales de discusión, entrevistas individuales, 
y encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP). Como recordatorio, los profesionales deberían 
adaptar las preguntas de acuerdo al contexto, así como para diferentes grupos de población de adolescentes. 
Hemos añadido [especificar todos los subgrupos] para preguntas que recomendamos adaptar para los diferentes 
subgrupos de adolescentes, así como ejemplos de preguntas adaptadas para adolescentes con discapacidades 
(incluyendo disfunciones cognitivas y discapacidades físicas) y adolescentes lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, queers, intersexuales, asexuales+ (LGBTQIA+).

Ejemplos de preguntas para realizar evaluaciones a adolescentes

Introducción 
preguntas

Recuerde siempre comenzar con preguntas introductorias y más suaves cuando se 
trabaja con adolescentes para crear un ambiente de confianza y amigable (consulte 
Cinco Principios para crear una atmósfera de confianza para aconsejar a adolescentes). 
 
Ejemplos de preguntas para los adolescentes que estimulan el diálogo y que crean 
una atmósfera cómoda: 

• ¿Cómo estás? 
• ¿Cómo está tu familia? 
• ¿Qué te gusta hacer para divertirte?
• ¿Con quién compartes tu tiempo?
• ¿Qué te gusta hacer con tus amigos?
• ¿En qué año escolar estás? 

Preguntas CAP sobre  
la pubertad y 

la menstruación 

Pubertad y menstruación

• ¿Has notado algún cambio en tu cuerpo recientemente? ¿Qué crees que significa? 
• ¿Qué es la pubertad? Nota: si desconocen el término, explíquelo. ¿Cómo afecta la 

pubertad a los niños? ¿Cómo afecta la pubertad a las niñas?
• ¿Qué es la menstruación? Nota: si desconocen el término, explíquelo. ¿Cómo 

afecta la menstruación a las niñas? ¿Van las niñas a la escuela cuando están 
menstruando? ¿A las niñas se les permite quedarse en casa? Si no se les permite, 
¿a dónde van las niñas y por cuánto tiempo?

• ¿Qué es un sueño húmedo? Nota: si desconocen el término, explíquelo. ¿Cómo 
afectan los sueños húmedos a los niños?

• ¿Qué es la masturbación? ¿Es solamente para los niños o para todos los géneros? 
Nota: si desconocen el término, explíquelo.

Preguntas CAP sobre 
relaciones y 

Actividad sexual

Relaciones 

• ¿Con quién te gusta pasar el tiempo? ¿Te gusta alguien más que como amigo? 
¿Estás en una relación con alguien? 

• Si el adolescente respondió "no" a estar en una relación: ¿Tienes sentimientos 
por alguien? ¿Has hablado con tus amigos sobre tus sentimientos?  

• ¿Qué significa estar en una relación? ¿Qué tipo de relaciones ves (niñas y niños, 
niñas y niñas, niños y niños)?



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS242    

Preguntas CAP sobre 
relaciones y actividad 

sexual

• ¿Qué hacen las personas entre sí en las relaciones? ¿Se besan? ¿Qué más hacen? 

• Si el adolescente respondió "sí" a estar en una relación: ¿Qué te gusta hacer 
con tu pareja? ¿Han hablado sobre sexo?

• Si el adolescente respondió "no" a estar en una relación: ¿Hablas con tus 
amigos sobre sexo?

• Puede sustituir o añadir como preguntas complementarias: ¿Qué hacen las 
niñas con otras niñas, los niños con otros niños, o las y los adolescentes con 
discapacidades cuando están en una relación? 

• ¿Quién toma la decisión en una relación de tener sexo? 
• ¿Tu pareja te rechazaría si tú insistieras en que use un preservativo? 
• ¿Una chica puede quedar embarazada después de haber tenido sexo una 

vez? ¿Una chica con discapacidad puede quedar embarazada? ¿Un chico con 
discapacidad puede dejar embarazada a una chica?

• Si una chica se queda embarazada, ¿quién se hace cargo del bebé?
• ¿A qué edad se casan las chicas? ¿Con quién se casan?
• ¿A qué edad se casan los chicos? ¿Con quién se casan? 
• ¿Quién toma la decisión de con quién se casará una chica? ¿Quién toma la 

decisión de con quién se casará un chico?
• ¿Cuáles son algunas de las influencias (proporcione ejemplos de influencias 

culturales, religiosas, de presión familiar, monetarias, etc.) que animan a las 
chicas a casarse a una edad temprana?

• ¿Cuáles son algunas de las influencias (proporcione ejemplos de influencias como 
objetivos personales, mentores, valores familiares, etc.) que evitan que las chicas 
se casen a una edad temprana? 

Actividad sexual

• ¿Qué diferentes tipos de actividad sexual tienen los chicos y chicas en la 
comunidad? ¿Los adolescentes con discapacidad y LGBTQIA+ están involucrados 
en actividades sexuales? 

• ¿Conoces a algún adolescente que tenga sexo en la comunidad? Si la respuesta 
es sí, ¿qué piensas de ello? ¿A qué edad empiezan los chicos a tener sexo? ¿A 
qué edad empiezan las chicas a tener sexo? ¿Quiénes son sus parejas? ¿Hay 
chicos que tienen sexo con otros chicos? ¿Hay chicas que tienen sexo con otras 
chicas? ¿Las chicas y chicos con discapacidades tienen sexo? ¿con quién  
tienen sexo? 

• ¿Los chicos y chicas [especifique todos los subgrupos] han tenido más, menos 
o igual cantidad de sexo desde que comenzó la emergencia? ¿Han cambiado de 
pareja desde que comenzó la emergencia?

• ¿Cuáles son las diferentes razones por la que los adolescentes tienen sexo? 
• Si tu pareja se retira antes de eyacular, ¿puedes quedar embarazada? 
• ¿Una chica puede quedar embarazada si solo tiene sexo un vez?
• ¿Qué puede pasar después de tener sexo?
• ¿Cuáles son las formas para evitar quedar embarazada?
• ¿Hay muchas chicas embarazadas en la comunidad? ¿Cuáles son algunas de 

las razones por las que las chicas en la comunidad están embarazadas? ¿Cuáles 
son algunas de las influencias (proporcione ejemplos como objetivos personales, 
educación, etc.) que evitan que las chicas se embaracen?

• ¿Qué tipos de sexo son los más riesgosos o peligrosos? ¿Por qué?
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Preguntas CAP sobre 
relaciones y actividad 

sexual

• ¿Conoces a algún adolescente que haya tenido sexo por dinero, protección o 
alimento? ¿Con quiénes han tenido sexo? ¿Qué sabes y piensas sobre este tipo  
de situación? ¿Esto ha cambiado desde que comenzó la emergencia?

• ¿Alguno de tus amigos tuvo sexo con alguien que vende o intercambia sexo 
por otros bienes o servicios? Si la repuesta es sí, ¿con cuántos (unos pocos, 
bastantes, muchos, o todos)?

• ¿Conoces a chicas o chicos [especifique todos los subgrupos] que han sido 
forzados a tener sexo con otros (soldados, profesores u otros en posición de 
autoridad)? ¿Ha cambiado esto para las chicas o los chicos desde que comenzó  
la emergencia?

Preguntas CAP sobre 
servicios de SSR

Disponibilidad y accesibilidad a los servicios de SSR

• ¿Has visto (arte, carteles, murales, folletos, etc.) o escuchado (en la radio o la TV) 
alguna información sobre SSR para adolescentes en específico?

• ¿Se han acercado tus profesores, padres o proveedores de la salud para tratar 
asuntos relacionados a tu crecimiento, específicamente relacionado con la 
pubertad y salud sexual y reproductiva en general?

• ¿En qué tipo de actividades juveniles y de adolescentes en la comunidad 
participas? 

• ¿Tienes acceso suficiente a productos menstruales o métodos anticonceptivos?  
Si la respuesta es sí, ¿dónde? 

• ¿Tu centro de salud local es accesible? ¿Son los trabajadores y el centro 
acogedores? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta es no, ¿por qué? 
Indicaciones adicionales: ¿Necesitas pagar por servicios de salud? ¿Tu centro 
de salud local es accesible para los adolescentes con discapacidad y los 
adolescentes LGBTQIA+? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta es no, 
¿por qué? 

• Si tuvieras una pregunta sobre salud sexual y reproductiva, ¿qué harías? ¿Lo 
hablarías con alguien? Si la respuesta es sí, ¿con quién te sientes más cómodo 
hablándolo? Si la respuesta es no, ¿por qué?

• ¿Dónde prefieres obtener información sobre salud sexual o reproductiva?
• Si tuvieras un problema de salud sexual y reproductiva, ¿qué harías? ¿Irías a ver a 

alguien? Si la respuesta es sí, ¿quién sería? Si la respuesta es no, ¿por qué? 

Calidad de los servicios de SSR

• ¿Has asistido a alguna clínica de salud para recibir algún servicio en los últimos 
tres meses? 

• Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de servicios buscaste o recibiste? ¿Dónde prefieres 
obtener los servicios de salud? ¿Por qué? ¿Cómo ha sido la experiencia?  

• ¿La recepcionista fue amable contigo?
• ¿Tuviste que esperar mucho para los servicios?
• ¿Cómo lo trató el proveedor de servicios?
• Nota: consulte las preguntas adicionales de calidad de servicio en Anexo I: 

lista de verificación del centro de salud de SSRA. 

• Si la respuesta es no, ¿por qué no has asistido a una clínica de salud? 

Servicios de salud para la anticoncepción, la madre y el recién nacido

• ¿A dónde van las chicas para conseguir productos para prevenir el embarazo? 
¿Los servicios son gratis? ¿Es difícil o fácil obtener estos productos? 

• ¿Se encuentran disponibles la anticoncepción de emergencia en tu comunidad? 
Si la respuesta es sí, ¿dónde los puedes conseguir? 

• ¿Qué tipo de productos pueden usar las chicas como métodos de anticoncepción? 
¿Qué métodos de anticoncepción pueden usar los chicos? 

• ¿Se fuerza a las niñas con discapacidad a esterilizarse? Nota: explique el término 
si el adolescente no está familiarizado.
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Preguntas CAP sobre 
servicios de SSR

• Si una chica tiene un bebé, ¿qué servicios de salud están disponibles? ¿A  
dónde van?

• ¿Hay programas y grupos disponibles para ayudar a las chicas con sus bebés? 
• ¿Las niñas entienden las señales de peligro con sus embarazos y saben cuándo y 

dónde buscar ayuda? 

Aborto

• ¿Por qué las chicas tiene embarazos no deseados durante una emergencia?
• A veces, las chicas se quedan embarazadas cuando no quieren. ¿Qué hacen las 

chicas cuando están embarazadas, pero no quieren estarlo?  

• ¿Existen formas tradicionales? ¿Existen otras formas? ¿Dónde acceden  
a la ayuda?

• ¿Cómo se sienten los miembros de la comunidad sobre las chicas que 
quieren terminar con su embarazo?

• ¿Los centros de salud o las farmacias locales proporcionan métodos para el 
aborto? Si la respuesta es sí, ¿sabes que métodos proporcionan? 

• ¿Cómo se sienten los proveedores de servicios sobre chicas que quieren 
terminar sus embarazos? 

• ¿Buscan las chicas en la comunidad servicios de aborto para embarazos no 
deseados? ¿Por qué sí o por qué no? 

• ¿Las chicas en la comunidad buscan asistencia sanitaria por complicaciones 
posaborto? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Se fuerza a las chicas con discapacidad en la comunidad a abortar? 
• ¿Qué papel piensas que los chicos o jóvenes tienen sobre los embarazos no 

deseados y abortos? 

Servicios de ITS

• ¿Qué más puede pasar cuando se tiene sexo con alguien?
• ¿Conoces alguna infección que se pueda contagiar al tener relaciones sexuales? 

¿Cuáles? ¿Qué puede hacer una chica o un chico para evitar contagiarse estas 
infecciones?

• Si tu pareja se retira antes de eyacular, ¿puedes contagiarte una infección 
de transmisión sexual (ITS) o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
o síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)? Nota: se pueden utilizar 
otros términos para VIH/SIDA dependiendo del contexto, consulte con las 
organizaciones locales y los miembros de la comunidad para utilizar la 
terminología apropiada. 

• ¿Crees que las chicas y los chicos de la comunidad están en riesgo de contraer 
ITS? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Has oído hablar del VIH/SIDA? ¿Crees que existe? ¿Qué se puede hacer para 
prevenir el VIH/SIDA?

• ¿Sabes para qué se utiliza un preservativo? ¿Y el preservativo femenino?
• ¿Te han enseñado cómo usar un preservativo?
• ¿Hay preservativos disponibles para los adolescentes que están teniendo 

relaciones sexuales [especifique todos los subgrupos]? Si es así, ¿de dónde?  
¿Los adolescentes los están usando? ¿Las chicas los usan? ¿Los chicos los usan? 
Si la respuesta es no, ¿por qué? Nota: si el adolescente está en una relación y 
contestó "sí" a tener relaciones sexuales, pregunte si usan preservativo y por qué 
o por qué no.



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS245    

Preguntas CAP sobre 
servicios de SSR

Servicios de VBG

• ¿Qué papel cumplen las chicas en su familia y comunidad? ¿Qué papel 
cumplen los chicos? ¿Qué papel cumplen los adolescentes con discapacidades 
o las personas lesbianas, gais, transgéneros, queer, intersexuales, asexuales+ 
(LGBTQIA+) en su familia y comunidad? Nota: explique cada uno de los términos 
si el adolescente no está familiarizado con ninguno de los términos que forman 
LGBTQIA+. ¿Tanto las chicas como los chicos van a la escuela? 

• ¿Qué es la violencia? ¿Hay distintas formas de violencia? ¿Ha incrementado la 
violencia durante la emergencia o se mantenido igual o ha disminuido? 

• ¿Quién ejerce la violencia en una relación? ¿Y en un contexto más amplio de 
comunidad o de campo? 

• ¿Puede alguien tocar a otra persona sin pedir permiso? ¿Te sentirías obligado a 
decir "sí"? ¿O te sientes cómodo diciendo "no"? 

• ¿Se le puede obligar a alguien a tener relaciones sexuales? ¿Cómo se llama eso? 
Nota: si no están familiarizados con el término "violación", explíquelo.

• Si una chica o un chico fuera violado aquí, ¿el o ella se lo contaría a alguien? Si 
la respuesta es sí, ¿a quién? Si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Le pediría ayuda a 
alguien? Si la respuesta es sí, ¿a quién? Si la respuesta es no, ¿por qué?

• Si alguien más le hace daño a una chica o chico, ¿a dónde van? ¿Con quién 
hablan al respecto? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Existen lugares seguros para niños 
o espacios para las mujeres a los que los niños o las chicas puedan ir?

• ¿Están en mayor riesgo los adolescentes LGBTQIA+ y los adolescentes con 
discapacidades de ser víctimas de violencia? 

• ¿Desde la emergencia, hay chicas o chicos que hayan sido víctimas de trata? 
Nota: si no están familiarizados con el término "trata", explíquelo.

• ¿Con quién hablas cuando estás triste, enojado o frustrado? ¿Hablas con 
profesionales de la salud? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Alguna vez has consumido tabaco, drogas o alcohol? De ser así, ¿dónde los 
consumiste? ¿Con quién los consumiste? ¿Cómo los consumiste? (Fumó, inhaló, 
tomó píldoras, inyectó, masticó)

Fuentes: adaptado de Herramientas de SSRA para contextos humanitarios (UNFPA, Save The Children, 2012); 
Mujeres jóvenes y aborto: guía de evaluación de la situación (Ipas, 2011); Guidelines for Disability Situation 
Analyses (UNICEF, 2013) y Situational Analysis of the Sexual and Reproductive Health of Women with 
Disabilities (UNFPA, 2009). 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf
https://milanoschool.org/wp-content/uploads/2012/06/UNFPA-Report2.pdf
https://milanoschool.org/wp-content/uploads/2012/06/UNFPA-Report2.pdf

