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ANEXO Q: preguntas de evaluación para 
utilizar con los miembros de la comunidad y 
los proveedores 
Se menciona esta Herramienta en la tabla 6 del capítulo 7: información para la acción. Esta no es una lista 
completa de preguntas, pero pueden utilizarse o adaptarse para recabar información de los padres, de los 
líderes de la comunidad y de los trabajadores de la salud a través de varias evaluaciones, tales como análisis 
situacionales, discusiones de grupos focales, entrevistas individuales y encuestas de conocimientos, actitudes 
y prácticas (CAP). Recuerde que los profesionales deben preguntar a grupos de interés que pertenezcan a 
diferentes grupos de población adolescente y adaptar las preguntas consecuentemente. Añadimos [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+). 

Padres Líderes de la comunidad Trabajadores de la salud

Conocimientos, 
actitudes y 

comportamientos 
de los adolescentes

• ¿A qué familiares u otros adultos pueden 
acudir los adolescentes para pedir 
consejos y apoyo?

• ¿Cómo introduciría temas de SSR (la 
pubertad, la menstruación, el sexo y la 
decisión de cuándo tener hijos utilizando 
anticoncepción o teniendo acceso a un 
procedimiento abortivo) con sus hijos?

• Los adolescentes con discapacidad 
¿pueden quedarse embarazadas o 
embarazar a una chica?

• ¿Los niños con discapacidad necesitan 
orientación y servicios de SSR? Si la 
respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta 
es no, ¿por qué no? 

• ¿Tiene un hijo con discapacidad? Si la 
respuesta es sí ¿recibe el apoyo de sus 
familiares, de la comunidad o del centro 
de salud para garantizar que su hijo 
tenga acceso a cuidados en SSR? Si la 
respuesta es sí, ¿qué tipo de apoyo le 
proporcionan?

• ¿Cuál es la actitud de la comunidad hacia 
los programas de SSR para adolescentes 
que se están implementando 
actualmente o que se implementaron en 
el pasado?

• ¿Cuál es el promedio de edad de 
matrimonio para las niñas de la 
comunidad? ¿Y para los niños? ¿Esto 
ha cambiado desde que comenzó la 
emergencia? ¿Cuáles son los motivos 
para casarse?

• ¿Cómo hablaría con un adolescente 
[especificar todos los subgrupos] que 
acude a usted con preguntas sobre SSR? 

• ¿Qué tipos de estigmas enfrentan los 
adolescentes (con discapacidades o 
LGBTQIA+) en la comunidad? 

• Los adolescentes con discapacidad 
¿pueden quedarse embarazadas o 
embarazar a una chica?

• ¿Los niños con discapacidad necesitan 
orientación y servicios de SSR? Si la 
respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta 
es no, ¿por qué no? 

• ¿Hay niños en la comunidad con 
discapacidades? Si la respuesta es sí, ¿la 
familia recibe apoyo de la comunidad y 
del centro de salud para garantizar que 
los niños tengan acceso a cuidados en 
SSR? Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de 
apoyo le proporcionan?

• ¿Cómo se siente brindando servicios de SSR a los adolescentes? ¿Se siente seguro? ¿Siente que está lo 
suficientemente capacitado?

• ¿Qué opinan los miembros de la comunidad sobre la presentación de servicios de SSR a los adolescentes? ¿Y a los 
adolescentes con discapacidades? 

• ¿Piensa que los adolescentes son lo suficientemente maduros para tomar decisiones sobre el sexo y el uso de 
métodos de anticoncepción?

• ¿Piensas que los adolescentes con discapacidades pueden tomar decisiones sobre sus necesidades de salud 
reproductiva? 

• ¿Cómo te sientes sobre los adolescentes [especificando subgrupos] que utilizan anticoncepción, incluida la 
anticoncepción de emergencia? ¿Y sobre los adolescentes muy jóvenes que utilizan métodos de anticoncepción a 
largo plazo?

• ¿Cómo describirías el conocimiento de los adolescentes sobre el uso correcto del preservativo?

• ¿Dónde buscan los adolescentes de la comunidad tratamiento para las ITS, para obtener la anticoncepción, para la 
atención prenatal, para la atención obstétrica, para el embarazo no deseado y para la atención posaborto? 

• ¿Qué hace cuando un adolescente no casado se presenta en la clínica con una ITS? ¿Y si se presenta para 
el asesoramiento y la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)? ¿Y si se presenta para obtener 
anticoncepción, cuidado prenatal, cuidado obstétrico, por un embarazo no deseado y un aborto, por complicaciones 
posaborto o luego de una agresión sexual?

• ¿Qué hace cuando un paciente adolescente casado viene a la institución para recibir servicios de SSR? ¿Qué hace 
cuándo un paciente adolescente soltero viene a la institución para recibir servicios de SSR?

• ¿Cómo se brinda apoyo a los adolescentes con discapacidades que acuden al centro para recibir servicios de SSR? 
Pregunta: ¿Se obliga a las adolescentes con discapacidades a abortar y a esterilizarse? 
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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). 

Padres Líderes de la comunidad Trabajadores de la salud

Riesgos de los 
adolescentes

• ¿Qué se puede hacer para reducir el 
número de adolescentes [especificar 
todos los subgrupos] que quedan 
embarazadas? 

• ¿Están los adolescentes [especificar todos 
los subgrupos] de la comunidad en riesgo 
de contraer infecciones de transmisión 
sexual? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Qué tipos de ritos de iniciación o 
ceremonias tradicionales se practican en 
la comunidad (mutilación o corte genital 
femenino, matrimonio forzado, secuestro, 
herencia de la esposa, etc.)? ¿Ponen esto 
a los adolescentes en algún riesgo? ¿Por 
qué sí o por qué no?

• ¿Están los adolescentes [especificar 
todos los subgrupos] en la comunidad en 
riesgo de contraer ITS o VIH? ¿Están en 
riesgo de quedar embarazadas? ¿Por qué 
sí o por qué no? 

• ¿Cómo resuelven los adolescentes de la 
comunidad los conflictos?

• ¿Qué poblaciones de adolescentes corren 
el riesgo de sufrir violencia de género 
durante la emergencia? ¿Ha aumentado, 
se ha mantenido igual, o ha disminuido? 

• ¿Corren las niñas el riesgo de ser 
víctimas de trata?

• ¿Qué riesgos adicionales enfrentan los 
adolescentes con discapacidades y los 
adolescentes LGBTQIA+ en relación con 
las necesidades y servicios de SSR? 

• ¿Trata a muchas adolescentes por complicaciones posaborto debidas abortos inseguros? Si es así, ¿por qué cree que 
esto está sucediendo?

• ¿Cuál es la edad promedio del primer parto en la comunidad?

• ¿Los adolescentes con discapacidades corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género? 

• ¿Qué riesgos adicionales enfrentan los adolescentes con discapacidades y los adolescentes LGBTQIA+ en relación 
con las necesidades y servicios de SSR?

• ¿Qué tipos de ritos de iniciación o ceremonias tradicionales se practican en la comunidad (mutilación o corte genital 
femenino, matrimonio forzado, secuestro, herencia de la esposa, etc.)? ¿Qué impacto tienen en la salud?

Accesibilidad y 
disponibilidad de 
SSRA información 

y servicios

• ¿Dónde obtienen los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] 
información sobre la SSR? 

• ¿De dónde crees que deberían obtener 
esta información?

• ¿Dónde pueden los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] ir para 
obtener servicios de SSR, incluyendo 
anticoncepción y atención segura en 
casos de aborto?

• ¿Qué opina de que los adolescentes 
[especifique todos los subgrupos] 
tengan acceso a la anticoncepción y los 
preservativos? 

• ¿Qué opina de que los adolescentes  
[especificar todos los subgrupos] tengan 
acceso a una atención segura en casos de 
aborto?

• ¿Cuáles son las razones por las que 
los adolescentes [especificar todos los 
subgrupos] podrían no buscar atención 
para los problemas de SSR? 

• ¿Dónde pueden los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] 
obtener información y servicios de SSR, 
incluyendo anticoncepción? 

• ¿Dónde cree que los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] 
deberían obtener información sobre SSR? 

• ¿Tienen los adolescentes [especificar 
todos los subgrupos] acceso a la 
anticoncepción, a la anticoncepción de 
emergencia y a los preservativos? ¿Qué le 
parece esto?

• ¿Cuáles son las razones por las que las 
chicas pueden elegir no tener un bebé?

• ¿Tienen los adolescentes [especifican 
todos los subgrupos] acceso a la atención 
segura en casos de aborto? ¿Qué le 
parece esto?

• ¿Cuáles son las razones por las que 
los adolescentes [especificar todos 
los subgrupos] pueden no buscar 
información y servicios de SSR? 

• ¿Cuáles son las barreras que existen para 
acceder a la atención de la SSR para 
los adolescentes con discapacidad y los 
adolescentes LGBTQIA+? 

• ¿Cómo deberían abordarse las necesidades de SSR de los adolescentes [especificar todos los subgrupos] en la 
comunidad? 

• ¿Qué programas u oportunidades de salud se han diseñado para llegar a los adolescentes [especificar todos los 
subgrupos]? ¿Quién los diseñó?

• ¿Cuáles son las razones por las que los adolescentes [especificar todos los subgrupos] podrían no buscar atención 
para los problemas de SSR? 

• ¿Pueden los adolescentes acceder a productos y servicios de SSR fuera del centro de salud? 

• Si un adolescente [especificar todos los subgrupos] viene a su centro pidiendo un aborto seguro, ¿qué hace? 

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

