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E l libro que tiene en sus manos, Embarazo en adolescentes rurales de Nicaragua: Determinantes de riesgo 
y protección e indicadores para su abordaje, se desarrolló en el marco del proyecto Familias Unidas por 
su Salud (FAMISALUD/USAID), y es producto del esfuerzo colectivo entre la Federación Red NicaSalud y 

PATH, para mejorar la salud de grupos de poblaciones prioritarios y vulnerables.

La investigación permite dar una mirada al embarazo temprano desde una perspectiva ecológica, considerando 
los diversos ámbitos con los que la adolescente se relaciona (pareja, familia, comunidad, instituciones y lo social), 
visibilizando a la chavala como una parte más de la ecuación, pero también a quien le toca la peor parte...

A través de un ejercicio metodológico retrospectivo, el estudio nos lleva a un viaje en el tiempo en la vida de 
las adolescentes madres. Teniendo el embarazo como punto de referencia, brinda elementos para entender el 
antes, el durante y el ahora, evidenciando cómo la adolescente, en su interacción con su familia, su comunidad, 
las instituciones y los hombres dentro y fuera del ambiente familiar, se ven expuestas a una serie de situaciones 
que bien podrían contribuir a su desarrollo y a la prevención de embarazos tempranos o al espaciamiento de los 
mismos, pero por el contrario las situaciones se convierten en riesgo para sus vidas y su futuro.

El estudio nos lleva a pensar y revisar cuanto una familia, una comunidad o una institución puede ser “expulsora” 
de las adolescentes quienes “se van”, en busca de una “vida mejor” que nunca llega... Todo lo anterior en 
un contexto rural caracterizado por la pobreza, las distancias, el difícil acceso, la falta de oportunidades y la 
reproducción de modelos basados en la inequidad de género y la violencia, situaciones que complejizan aún más 
la situación de las adolescentes en el campo, ubicándolas en una condición de mayor vulnerabilidad.

Los resultados evidencian que la prevención del embarazo en adolescentes en un contexto rural, requiere de 
compromiso y un abordaje sistémico que incluya acciones desde cada uno de los ámbitos socioculturales. Sin 
olvidar el desarrollo de estrategias integrales que abarquen y garanticen la atención y protección de las madres 
adolescentes en el espaciamiento de embarazos, el acceso a la educación y una vida libre de violencia.

Esperamos que este esfuerzo contribuya a la reflexión, pero sobre todo a la acción. A transcender de estrategias 
y mensajes centrados en las adolescentes y sus cuerpos y a revisar el rol que las instituciones, la familia y la 
comunidad tienen no sólo ante la prevención del embarazo adolescente, sino también en la protección de la niña 
y la adolescente, desde una visión de desarrollo y derechos. Igualmente a la crianza de nuevas generaciones de 
hombres más equitativos, no violentos, responsables y afectuosos con sus hijos e hijas.

Dejamos a ustedes este material y les invitamos a sumarse a los esfuerzos por una vida mejor para niñas y 
adolescentes.

  Cordialmente,

Una de las expresiones más evidentes del impacto de la pobreza y la desigualdad en la región es el 
embarazo adolescente[…] esta maternidad temprana que se presenta como única opción de vida 

para muchas niñas en América Latina, esconde una situación de falta de garantía al ejercicio de sus 
derechos fundamentales y es en definitiva un modelo efectivo de reproducción de los patrones de 

exclusión y la persistencia de la pobreza. NNUU, Nicaragua 2012

Presentación

Dra. Josefina Bonilla de Bendaña
DIRECTORA EJECUTIVA / Red NicaSalud

Dra. Margarita Quintanilla G.
REPRESENTANTE / PATH



9

EMBARAZO EN ADOLESCENTES RURALES DE NICARAGUA // Determinantes de riesgo y protección e indicadores para su abordaje

L a adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el período 
de vida que transcurre entre los 10 y los 19 años e implica profundos cambios de 
carácter orgánico y psicosocial, entre los que se cuenta el inicio de las funciones de 

carácter reproductivo1. Adolescentes de ambos sexos comienzan a ser fértiles mucho antes 
de alcanzar la madurez emocional, y más de la mitad de este grupo etario ha iniciado su vida 
sexual a los 15 años. El inicio de actividad sexual precoz, sin educación y sin orientación sexual, 
sin acceso a metodología contraceptiva, genera comportamientos de riesgo que en muchos 
casos culminan en embarazos no planeados y no deseados2.

Trece millones de bebés que nacen cada año en el mundo provienen de madres menores de 20 
años3. Las consecuencias del embarazo en adolescentes incluyen no solo las complicaciones 
en la salud del binomio madre-hija/o por el incrementado riesgo de morbimortalidad materna, 
desnutrición y morbimortalidad infantil4, sino también un severo impacto psicosocial en la vida 
de la joven, su familia y el futuro hijo o hija, en caso de nacer. El embarazo determina para la 
adolescente pérdida de oportunidades de desarrollo, disminución de capital social, movilidad 
social descendente y pobreza5.

Latinoamérica es la segunda región del mundo con mayor tasa de embarazo en adolescentes, 
solo superada por África. En la década de los 90, los países latinoamericanos reportaron una 
disminución de un 20% en la tasa global de fecundidad, sin embargo, no se produjo una 
reducción proporcional en la tasa de fecundidad adolescente, la que más bien se incrementó6.

Similar al resto de países de la región, de acuerdo a la Encuesta Nicaragüense de Demografía y 
Salud (ENDESA) de 2006, Nicaragua disminuyó en un 25% de su tasa global de fecundidad en 
la década anterior (de 5.1 a 3.7 nacidas/os vivas/os por mujer en edad fértil), no así la tasa de 
fecundidad adolescente, para la que se reportó en el mismo período un descenso únicamente 
del 11%. La misma encuesta reveló que un 40% de las adolescentes en el país ya son madres o 
están embarazadas por primera vez al cumplir los 18 años7-8.

El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública multicausal que requiere de 
mayores esfuerzos de abordaje integral, revisando tanto los factores de riesgo de ocurrencia 
como los factores protectores, de manera que se puedan fortalecer las estrategias de 
prevención, sobre todo durante la adolescencia temprana.

Introducción
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Objetivos del estudio

Objetivo general:

 Ț Generar información válida que permita fortalecer las estrategias de intervención para 
quienes realizan acciones de prevención de embarazos en adolescentes de 10 a 16 años en 
las zonas rurales de Nicaragua.

Objetivos específicos:

1   Describir las características sociodemográficas de la población de estudio, discriminando 
entre casos y controles.

2   Explorar las dinámicas sociales, comunitarias, familiares e individuales que llevan a las 
niñas de 10 a 16 años a la ocurrencia de un embarazo.

3   Determinar los factores de riesgo y de protección del embarazo, en adolescentes de 
zonas rurales de Nicaragua.

4   Estructurar un modelo explicativo que relacione posibles determinantes individuales, del 
entorno familiar y comunitario con el embarazo en niñas de 10-16 años.

Preguntas de investigación

 Ț ¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores de embarazo, en niñas de  
10-16 años de las áreas rurales de las zonas del Atlántico, norte y central de Nicaragua?

 Ț ¿Cuáles son los mecanismos que intervienen para la ocurrencia de un embarazo entre 
los 10 y los 16 años en niñas rurales, considerando la interrelación de las condicionantes 
individuales, familiares y comunitarios?
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Tipo de estudio

Abordaje cualicuantitativo

Inicialmente se condujo un estudio cualitativo con un 
diseño emergente, 23 entrevistas a profundidad y 1 grupo 
focal, cuyos resultados fueron analizadas utilizando 
metodología de teoría fundamentada. La 
información que este componente generó fue 
la base para la estructuración de la matriz de 
variables que se utilizaron en la elaboración del 
instrumento cuantitativo, utilizado a continuación en un 
estudio de caso y control, no pareado.

Área de estudio

El área de estudio se seleccionó a partir del listado de 
municipios y comunidades dentro del área de cobertura de 
ONG pertenecientes a la Red NicaSalud que desarrollan el 
proyecto FamiSalud/USAID. Estas ONG sirvieron de base 
para la organización del trabajo de campo del presente 
estudio.

A partir de datos generados por estas ONG y por las 
estadísticas oficiales del Ministerio de Salud (MINSA) 
durante los años 2008 y 2009, fueron calculadas, para 
los municipios que contaban con la información, las tasas 
de embarazo en adolescentes y de mortalidad materna, 
seleccionando aquellos que presentaban los indicadores 
más altos (Anexo 1), estos fueron: los municipios de San 
Juan de Río Coco (Madriz), San José de Bocay (Jinotega), 
Siuna – Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), La Cruz 
de Río Grande - Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) y 
el Ayote (Chontales).

Dentro de los municipios seleccionados, se escogieron 
comunidades con cobertura del Proyecto FamiSalud/
USAID. Todas las comunidades incluidas en el estudio se 
caracterizaron por ser rurales, alejadas geográficamente, y 
tenían en común alta exclusión social y pobreza.

Las 6 comunidades de San Juan de Río Coco incluidas en el 
estudio contaban con escuela primaria completa, pero solo 
en San Lucas y Las Cañas había puesto de salud; en ambos 

lugares la población refirió que estos servicios permanecían 
mucho tiempo cerrados, porque la enfermera a cargo casi 
no llegaba. El resto de comunidades solo contaba con 
brigadistas y líderes de salud. El acceso a las comunidades 
de San Juan de Río Coco es posible con vehículo de doble 
tracción, y se dificulta en invierno.

En el municipio de Bocay se incluyeron 14 comunidades, la 
mayoría de difícil acceso, ubicadas a más de 15 kilómetros 
de la cabecera municipal y sin puesto de salud. No todas 
contaban con escuela y en algunas como Kininowás 
la escuela era multigrado y llegaba hasta 4to. grado 
de primaria. En el municipio del Ayote se incluyeron 4 
comunidades, accesibles con vehículo de doble tracción, 
estas contaban con escuelas multigrado que llegaban hasta 
6to. grado de primaria.

En el municipio de la Cruz de Río Grande se incluyeron al 
estudio 6 comunidades, para acceder a 2 de ellas se viajó a 
pié entre 4 y 6 horas y luego a caballo entre 2 y 4 horas. Para 
llegar a las otras 4 comunidades se requirió de panga. La 

Metodología

Mapa con sitios 
encuestados
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única de estas comunidades que tenía escuela era Tumarín 
Indígena. Ninguna tenía puesto de salud ni energía eléctrica.

Las comunidades seleccionadas del municipio de Siuna eran 
accesibles en vehículo de doble tracción, se encontraban de 
1 a 2 horas de la cabecera municipal, excepto el Hormiguero, 
donde, después de viajar en vehículo, fue necesario caminar 
3 horas. Ninguna contaba con escuela o puesto de salud, 
aunque en 4 de ellas había energía eléctrica.

Población de estudio y selección de la 
muestra

Componente cualitativo

Las y los participantes del componente cualitativo fueron 
seleccionadas/os por conveniencia y en la medida en que 
se iba analizando la información que se recolectaba. La 
decisión de cuántas/os y a quiénes incluir fue emergente.

Primero se realizaron entrevistas a profundidad a mujeres 
rurales que tenían entre 17 y 19 años cumplidos, y que habían 
tenido un embarazo entre los 10 y los 16 años, escogidas a 
partir del censo de adolescentes que llevan los programas 
de las ONG pertenecientes a la Red NicaSalud y ejecutoras 
del proyecto FamiSalud/USAID en las comunidades 
seleccionadas. Se realizó un total de 9 entrevistas, hasta 
la saturación. A estas jóvenes se les pidió que dieran un 
referente que hubiese sido importante para ellas durante su 
embarazo, entonces se realizaron entrevistas a 7 informantes 
claves referidos por ellas, personas de su confianza que 
proporcionaron información desde otra perspectiva. Se 
entrevistaron además: 2 mujeres de 20 y 24 años que no 
tenían antecedente de embarazo durante su adolescencia, 
la madre de una adolescente que estaba embarazada al 
momento del estudio, la responsable de una de las Casas 
Maternas y a 3 hombres: dos parejas y un padre. Finalmente, 
se condujo un grupo focal con personal de salud.

En los casos en que las participantes mostraran dificultad 
de comunicación durante la entrevista cualitativa, se 

contaba con tarjetas que se les presentaban con imágenes 
de situaciones que ellas pudieron experimentar durante 
la infancia o adolescencia y que incluían situaciones de 
funcionalidad o disfuncionalidad dentro la familia, pareja o 
ambiente social.

La información se recolectó hasta que se consideró que se 
había explorado hasta la redundancia, tanto en los aspectos 
contenidos en la guía de entrevistas, como en los tópicos 
que fueron surgiendos en la medida en que se recolectaba 
la información, y se alcanzó saturación.

Componente cuantitativo: estudio de 
caso y control

Definición de caso y control

Caso: Adolescente del área rural entre los 17-19 años, que 
refiere haber tenido su primer embarazo entre las edades 
de 10-16 años. Al momento de la entrevista reporta NO 
estar embarazada y no haber finalizado un embarazo en los 
últimos 6 meses.

Control: Adolescente del área rural entre los 17-19 años, 
que refiere NO haber tenido su primer embarazo entre las 
edades de 10-16 años. Al momento de la entrevista reporta 
NO estar embarazada y no haber finalizado un embarazo en 
los últimos 6 meses.

Cálculo de muestra

El tamaño de la muestra fue calculado con el software 
Epidat (Programa para análisis epidemiológico de datos) 
4.0 de OPS, usando los siguientes parámetros:

 Ț Proporción de controles expuestos 20%
 Ț Odds Ratio (OR) a detectar: 2.2
 Ț Número de controles por caso 2 (para incrementar el 
poder de la muestra)

 Ț Nivel de confianza (Z): 95%
 Ț Potencia (1-&): 80%

Esto dio como resul1tado 96 casos y 192 controles.
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Después de la realización de la etapa cualitativa, este 
tamaño de muestra fue modificado al ver que el embarazo 
en adolescentes no era un evento raro en las zonas de 
estudio y por lo tanto se decidió disminuir el número de 
controles a 160.

Procedimiento de selección de la muestra

La selección de los casos y los controles se realizó 
aleatoriamente a partir del listado de adolescentes entre 
17 y 19 años que forman parte del censo de las ONG 
pertenecientes a la Red NicaSalud y que implementan el 
proyecto FamiSalud/USAID; se determinó primero quiénes 
cumplían la definición de caso, y de estas se hizo una 
selección aleatoria del número que se requería incluir en 
cada comunidad (20 casos y 30 controles). Los controles 
se seleccionaron con la técnica de “bola de nieve” entre 
las adolescentes de 17 a 19 años, residentes de la misma 
comunidad donde vivían los casos y que no habían tenido 
embarazo entre 10 y 16 años.

Procedimiento para la recolección de 
la información

Abordaje cualitativo

Las entrevistas que se realizaron a las adolescentes con 
antecedente de embarazo entre 10 y 16 años se condujeron 
con técnica de historia de vida. La guía de entrevistas (Anexo 
2) se diseñó siguiendo la lógica temporal del trayecto de 
vida de la muchacha, desde la niñez, la adolescencia, hasta 
la situación actual. El resto de entrevistas a referentes 
se condujeron con técnica de entrevista a profundidad; 
también se utilizó una guía semiestructurada.

Las guías de entrevista incluían temas/preguntas 
“trazadoras” para explorar cada uno de los entornos 
(relación de pareja, familiar, de pares y comunitario) 
vinculados al embarazo.

Las entrevistadoras fueron dos psicólogas y una médica 
salubrista con experiencia en investigaciones sociales. 
Previamente participaron en una sesión de familiarización 
con las guías de entrevista y su relación con los objetivos 
del estudio. En dicha sesión se estandarizaron aspectos 
metodológicos del manejo de las entrevistas con técnica 
de historia de vida y de las entrevistas a profundidad, 
incluyendo recomendaciones para superar dificultades que 
podrían presentarse, y se reflexionó sobre las implicaciones 
éticas en la conducción de un estudio sobre embarazo en 
la adolescencia temprana. Todas las entrevistas fueron 
grabadas, previo consentimiento de sus participantes, y 
posteriormente transcritas para su análisis.

Si hizo hincapié en cumplir con los aspectos éticos del 
estudio, en particular la seguridad física y emocional de 
las entrevistadas y entrevistadoras, y en la protección de 
identidades.

Abordaje cuantitativo (estudio caso-control)

Para la recolección de información se construyó un 
instrumento para casos y para controles (Anexos 3, 4), 
discutidos y validados con un equipo asesor de expertos 
conformado por representantes de OPS, UNFPA, UNICEF, 
NicaSalud y otras entidades. Para su validación, el 
cuestionario fue previamente probado en el marco de 
una encuesta piloto en zonas rurales no incluidas en el 
estudio; contenía preguntas sobre datos demográficos, 
autoestima, visión de género, conocimientos de métodos de 
planificación familiar, caracterización familiar y comunitaria, 
e historia de exposición a violencia.

Las jóvenes se buscaron en sus casas, pero la entrevista 
se condujo en espacios donde no hubiera otras personas 
cerca. Se cuidó mucho la seguridad de la participante 
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y la protección de su identidad. El rechazo o negativa a 
participar fue prácticamente mínima, 2 de 267 a quienes se 
invitó a participar (0.74%).

Captura, procesamiento y análisis de 
la información

Abordaje cualitativo

Las grabaciones fueron digitalizadas en formato MP3 en 
computadoras con claves de seguridad usando pseudónimos 
para proteger la identidad de las mujeres. Se tomaron 
notas sustantivas del entorno y de las observaciones sobre 
aspectos no verbales manifestados durante la entrevista. Se 
llevaron también diarios de campo.

Para el análisis de las entrevistas se realizaron los siguientes 
pasos:

 Ț Escucha de las grabaciones de las entrevistas mientras 
se realizaba el trabajo de campo y reflexión inicial de los 
equipos de investigación, tomando nota de aspectos de 
interés para profundizar en las siguientes entrevistas.

 Ț Transcripción literal de las entrevistas, asignación de 
códigos libres a través del programa OpenCode versión 
3.6, agrupación de códigos e identificación de categorías 
y de vínculos entre ellas. Selección de la categoría central.

 Ț Construcción de las conclusiones e interpretaciones finales 
de los hallazgos, para ser incorporados, con los hallazgos 
cuantitativos, en la construcción del modelo conceptual 
explicativo.

Posteriormente fueron revisados e incorporados a los 
resultados datos provenientes de las observaciones y diarios 
de campo.

Abordaje cuantitativo (estudio caso-control)

La captura de la información y las rutinas de chequeo se 
realizaron en Access 97. Para la limpieza y análisis básico de 
los datos se utilizó el programa SPSS versión 15. Se realizó 
análisis descriptivo de la información con sus respectivas 
medidas de tendencia central. Se calculó Odds Ratio (OR) 

e intervalo de confianza del 95% (IC 95%), para análisis de 
significancia estadística.

Se crearon algoritmos para la construcción de escalas para 
el análisis de autoestima, actitudes de género y sexualidad, 
necesidades básicas insatisfechas, apoyo familiar y social 
(Anexo 5). Todas fueron incluidas en la sección de anexos.

Se aplicó un análisis multivariado de regresión logística para 
ajustar por probables factores de confusión. Los resultados 
se presentan a través de valores absolutos y relativos, en 
tablas y gráficos de salida, y son incorporados con los 
resultados cualitativos para la construcción del modelo 
conceptual final.

Consideraciones éticas

Debido a lo sensible de abordar el problema de embarazos 
en la edad que incluye la definición de caso (10 y 16 años), 
que determina la necesidad de hacerlo a través de la 
madre, padre o persona responsable, o del consentimiento 
firmado de la entrevistada, se decidió conducir el estudio 
evaluando el evento de manera retrospectiva, entrevistando 
únicamente adolescentes de 17 a 19 años.

Las adolescentes debían vivir en zonas del área de cobertura 
de las ONG de la Red NicaSalud, donde se ejecutaba el 
Proyecto FamiSalud/USAID, de tal forma que se les pudiera 
referir a estas organizaciones para obtener apoyo en caso 
de necesitarlo. Se estableció contacto previo con personal 
de las unidades de salud del municipio y comunitarios para 
dar a conocer la investigación e incluirlos en la red de apoyo 
a entrevistadas/os o entrevistadoras/es.

Antes de cada encuesta o entrevista se aplicó un 
consentimiento informado, firmado por cada participante 
(Anexo 6). Para garantizar la confidencialidad de la 
información, en el caso de la encuesta cuantitativa se 
usaron códigos en lugar de nombres o direcciones que 
permitieran identificar a participantes, y para las entrevistas 
cualitativas se solicitó a las informantes que se asignaran un 
pseudónimo. Las grabaciones fueron escuchadas solamente 
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por el equipo investigador y únicamente pequeños 
segmentos han sido utilizados como citas para iluminar los 
resultados cuantitativos.

Se explicó claramente a cada informante su derecho 
a negarse a participar, o a retirarse de la entrevista en 
cualquier momento, sin que eso afectara su relación con las 
organizaciones de la Red NicaSalud o los servicios que estas 
ofertan en las comunidades. Se les explicó también que 
podían abstenerse de responder cualquier pregunta que les 
molestara o incomodara, ya sea en el abordaje cuantitativo 
o en el cualitativo.

En la recolección de información se procuró utilizar técnicas 
para evitar la revictimización en los casos de participantes 
con historia de violencia o abuso sexual. Personas que 
realizaron las entrevistas recibieron entrenamiento en 
técnicas de manejo de crisis, y durante el período de 
investigación se efectuaron sesiones de desahogo entre 
pares; esto implicó que el equipo investigador discutiera 
cómo se sentían al final de las jornadas, sobre todo si 
enfrentaban casos difíciles.

El protocolo de la investigación fue aprobado tanto por el 
Comité de Ética de PATH, como por el de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-León), dado que por la sensibilidad del 
tema se considera que hay un riesgo de invasión emocional 
a las y los participantes.

Limitaciones y fortalezas del estudio

Una limitación importante del presente estudio fue el 
haber investigado sobre eventos sucedidos en el pasado 
(se incluyó a jóvenes de 17 a 19 años y se preguntó sobre 
eventos sucedidos cuando tenían entre los 10 y 16 años). 
Esto pudo implicar “sesgo o error de memoria”, aunque este 
sesgo se produce más en variables de alta variabilidad, lo 
que en este análisis se compensa un poco por el hecho de 
que el evento en estudio no es de alta variabilidad y fue tan 
determinante en la vida de la joven que la información más 
importante es difícil de olvidar.

Otro sesgo que se puede presentar en este tipo de análisis 
es el de “causalidad inversa”, dado que se midieron también 
variables al momento de la entrevista (por ejemplo, nivel de 
escolaridad, índice de necesidades básicas insatisfechas, o 
indicadores para la construcción de autoestima), que, por 
representar la condición al momento de la entrevista, no 
pueden ser explorados como factores de riesgo del evento 
en estudio, sino como consecuencias de este. Se tuvo 
especial cuidado de no implicar estas variables en sentido 
inverso en el análisis.

Finalmente, la posibilidad de sesgo de selección se trató de 
controlar con la selección aleatoria de las participantes, a 
partir de los listados de las jóvenes de 17 a 19 años de las 
áreas de estudio.

En el componente cualitativo se utilizó para las entrevistas 
la técnica de historias de vida, para facilitar a las jóvenes el 
recordar los detalles alrededor de ese período de tiempo 
en que sucedió el embarazo. Para aumentar la posibilidad 
de transferibilidad, se hicieron entrevistas a profundidad 
fomentando la descripción detallada de los eventos; para 
incrementar la validez y credibilidad, se hizo análisis de 
casos negativos y se trianguló a través de diferentes técnicas 
de recolección de información cualitativa (observación, 
entrevistas a profundidad, grupos focales).

Entre las fortalezas del presente abordaje están: la 
combinación de metodología cuantitativa y cualitativa, 
que permite abordar tanto la magnitud de cada uno de 
los factores de riesgo y protectores, como su significación 
teórica; el hecho de ser uno de los primeros estudios sobre 
embarazo en adolescentes de 10 a 16 años conducido en 
zonas rurales marginadas de nuestro país, exponiendo 
tanto factores de riesgo como protectores para sustentar 
el diseño de intervenciones costoefectivas; y el hecho de 
haberse fundamentado sobre la extensa labor que realizan 
en las comunidades de estudio las organizaciones de la Red 
NicaSalud que ejecutan el proyecto FamiSalud/USAID.
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Resultados

Dentro del componente cuantitativo, se analizaron un 
total de 265 encuestas estructuradas hechas a mujeres 
entre 17 y 19 años, de zonas rurales de los municipios 
de San Juan de Río Coco (Madriz), San Juan de Bocay 
(Jinotega), Siuna (RAAN), La Cruz de Río Grande (RAAS) 
y el Ayote (Chontales). 102 eran jóvenes que habían tenido 
un embarazo entre 10 y 16 años (casos), y las 163 restantes, 
jóvenes que no se embarazaron en esas edades (controles).

Variables
Casos
n=102

%

Controles
n= 163

%
OR crudo IC 95%

Escolaridad

>6to grado1 45 73

<6to grado2 55 27 3.29 (1.89-5.74)

Estado civil

Sin pareja 24 62

Casada/Acompañada 76 38 5.29 (2.93-9.61)

Ocupación

Otras 16 47

Ama de casa 84 53 3.9 (2.2-6.7)

Promedio de hijas/os 1.2 0.20

Paridad (número de hijas e hijos que ha tenido por parto natural o cesárea)

≤1 81 99

2 a 3 19 1 18.4 (4.0-117.4)

Necesidades básicas insatisfechas

No 47 52

Sí 53 48 1.22 (0.74-2.01)

Escolaridad de la madre

>6to grado 12 19

<6to grado 88 81 1.8 (0.81-4.06)

Escolaridad del padre

>6to grado 17 22

<6to grado 83 78 1.36 (0.61-3.07)

FUENTE: Encuesta
Escolaridad formal: cuando el último nivel aprobado es mayor de sexto grado de primaria.
Escolaridad no formal: cuando el último nivel aprobado es sexto grado de primaria o menos.

TABLA 1 // Características 
sociodemográficas actuales 
de casos y controles. 
Estudio de determinantes 
de riesgo y protección de 
embarazo, en adolescentes 
rurales de Nicaragua.  
JULIO-OCTUBRE DE 2011.

Además, se realizaron: 1 grupo focal a personal de salud y 
23 entrevistas individuales, no estructuradas; 9 de ellas a 
jóvenes con historia de un embarazo entre 10 y 16 años; 14 
fueron entrevistas a referentes considerados informantes 
claves, entre los que se incluyó a mujeres cercanas a las 
9 adolescentes, la responsable de la Casa Materna, y 3 
hombres: dos esposos y un padre.
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En la Tabla 1, se presentan las características 
sociodemográficas de casos y controles. El 55% de los 
casos refirió que no había alcanzado un nivel de educación 
formal al momento de la entrevista, en comparación a 
solo el 27% de los controles. El no tener educación formal 
al momento del estudio se asoció significativamente al 
antecedente de haber tenido un embarazo entre los 10 y 
16 años.

El 76% de las adolescentes en el grupo de los casos tenía 
pareja al momento de la entrevista, en comparación a solo 
el 38% de los controles, dato esperado dada la definición de 
casos y controles.

Hubo más adolescentes que refirieron ser amas de casa 
entre los casos (84%) que entre los controles (53%). El ser 
ama de casa al momento en que se condujo este estudio 
estuvo significativamente asociado al antecedente de 
embarazo entre 10 y 16 años (Tabla 1).

En el Gráfico 1 se puede observar que al momento de 
conducir la encuesta había menos estudiantes y más amas 

de casa entre las jóvenes con antecedente de embarazo 
entre 10 y 16 años (casos) que entre los controles.

En referencia al promedio de hijas/os al momento de la 
entrevista, entre los casos fue 1.2 hijas/os por mujer, a 
diferencia de los controles, en quienes el promedio de 
hijas/os fue de 0.20. El 84% de las adolescentes del grupo de 
control no habían tenido hijas/os al ingresar a este estudio.

El 53% de los casos y el 44% de los controles resultaron 
positivos en cuanto al índice de medición de necesidades 
básicas insatisfechas. Esta variable presentó una distribución 
homogénea en toda la población de estudio, por lo que no 
se encontró diferencia significativa entre casos y controles.

El nivel de escolaridad de la madre o del padre, de manera 
independiente, no presentó relación significativa con 
el antecedente de embarazo entre 10 y 16 años en esta 
población de estudio (Tabla 1).

GRÁFICO 1 // Distribución de la ocupación entre casos y controles. Estudio de determinantes de riesgo 
y protección de embarazo en adolescentes rurales de Nicaragua. Julio-octubre de 2011. Porcentajes (%)
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Factores del ámbito individual
Casos

n = 102
%

Controles
n = 163

%
OR crudo IC 95%

Religión

No practicante 40.2 25.8

Practicante 59.8 74.2 0.52 0.29-0.91

Actitudes de género y sexualiadad

Equitativos 29 79

No equitativos 73 84 2.36 1.39-4.01

Conocimiento de MAC (métodos anticonceptivos)1

No 27.5 29.4

Sí 72.5 70.6 0.90 0.52-1.57

Autoestima

Adecuada 69.6 91.4

Baja 30.3 8.5 4.64 2.32-9.27

IVSA (inicio de vida sexual activa)2

≥15 años 42.2 89.9

≤14 años 57.8 10.1 12.9 5.51-26.9

FUENTE: Encuesta “Determinantes de riesgo y protección de embarazo en adolescentes rurales de Nicaragua”.
1 Antes del primer embarazo para los casos y antes de los 16 años para los controles.
2 Aunque todos los casos habían iniciado vida sexual; solo 89 controles lo habían hecho al momento del estudio.

TABLA 2 // Distribución 
de factores del ámbito 
individual. Estudio de 
determinantes de riesgo 
y protección de embarazo 
en adolescentes rurales de 
Nicaragua.  
JULIO-OCTUBRE DE 2011.

Cuando se preguntó a las adolescentes si practicaban 
alguna religión (antes de salir embarazadas en los casos, 
y antes de los 16 años en los controles), el 60% de casos y 
el 74% de controles refirieron que eran practicantes en la 
religión que profesaban. Esto se comportó como un factor 
protector de embarazo entre 10 y 16 años (OR: 0.52; IC95% 
0.29-0.91)

En las entrevistas a profundidad fue también evidente 
la influencia religiosa en el valor dado a la relación sexual 
dentro del matrimonio:

El pastor predica, nos dice que nos casemos para que le 
sirvamos a Dios y no andemos así sin casarnos.
Rebeca

En relación a las actitudes de género y sexualidad, mayor 
número de casos que controles opinaron en la encuesta que 
el lugar de la mujer es en su casa, que las relaciones sexuales 
son solo para llegar a ser madres, que cuando las chavalas no 

son vírgenes ya no valen la pena, o que el tener un hombre 
a su lado las hacía sentir más completas como mujeres. El 
tener actitudes no equitativas sobre género y sexualidad 
al momento de la entrevista se asoció significativamente 
al antecedente de embarazo entre 10 y 16 años (OR: 2.36; 
IC95% 1.39-4.01).

El padre de una de las muchachas, entrevistado como 
referente de ella, dijo que aunque las muchachas se 
embarazan porque no tienen conocimientos sobre las 
relaciones con el sexo masculino, no es bueno dar instrucción 
sexual en las escuelas, ya que eso “corrompería más rápido 
a las chavalas”.

Las entrevistas a profundidad reflejaron que las jóvenes 
tenían una valoración muy negativa sobre los hombres en 
general; los tacharon de mujeriegos, bebedores, interesados 
solo en beneficiarse sexualmente de ellas, irresponsables 
con su prole, violentos, que les daban mala vida.
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Una lo que aprende es que a los hombres no hay que 
creerles, solo quieren acostarse con uno y ya está, dicen 
que quieren chavalo y después ni lo voltean a ver, solo 
bebiendo guaro y andando con otras, y cuando se 
aparecen es solo a darle mala vida a una…
Ana Yanci

Ellas expresaron que sus vidas eran mucho más difíciles 
por su condición de género, y sus palabras reflejan la 
discriminación que sufren.

Porque a veces una, la hembra, vive entre envidias… 
Gracias a Dios que mis hijos son varones, ellos no van 
a sufrir tanto, tal vez sabiéndolos criar, verdad, pero 
nosotras las mujeres siempre nos hemos llevado las 
peores cosas, usted sabe que el hombre es hombre en 
todos lados…
Aimar

El machismo, el control y la violencia de género se 
manifestaron de varias maneras: uso de MAC a escondidas 
de los compañeros sexuales o no uso por imposición de 
ellos, restricciones por parte de la pareja para visitar la 
Casa Materna, jóvenes con antecedente de violencia física y 
sexual perpetrada por padrastros y padres, participantes o 
sus madres viviendo violencia.

Tenía como 6 meses de embarazo cuando él me empezó 
a pegar… Una vez él me pegó, o sea que me agarró a 
patadas…
Ana Yanci

Los conocimientos que las jóvenes tenían sobre métodos 
de planificación familiar, al momento del embarazo en los 
casos, o antes de los 16 en los controles, no tuvieron ninguna 
relación con embarazo entre 10 y 16 años en esta población 
(Tabla 2). Tampoco la tuvo el número de métodos de 
planificación familiar que conocían las participantes, antes 
o después de ese momento; la Tabla 3 muestra que no 
hubo diferencia significativa entre casos y controles. Ambos 
tuvieron un incremento de conocimiento de 1 método de 
planificación familiar en promedio a través de los años.

Las adolescentes entrevistadas en nuestro estudio señalaron 
como razones de no uso de métodos anticonceptivos antes 
del embarazo: el no saber cómo hacerlo, el no tener acceso 
a ellos, ya que si iban a un servicio de salud se ponían 
en evidencia, pues ahí todo se hacía chisme, o el que su 
pareja se los prohibiera una vez que se fugaban. Algunas 
participantes reportaron que al fugarse utilizaron MAC, pero 
que les falló por falta de orientación sobre el uso correcto.

Cuando tuvimos sexo yo le dije a él que yo iba a planificar 
y él no quiso, dijo que mejor tuviéramos un niño y ahí 
nomás salí embarazada de la niña.
María

Otras dijeron que los tuvieron que suspender por presión de 
sus parejas, que les decían que si se las habían llevado era 
para que les tuvieran un hijo. Un hombre entrevistado como 
referente (pareja de un caso) reconoció haber presionado a 
la muchacha después de que se fue con él para que dejara 
de planificar, pero a su vez expresó que si ella se fue con él 
es porque quería tener un niño/a y porque ella ya sabía que 
él para eso se la llevaba.

Mirá, ellas saben a lo que van, si se fue conmigo es porque 
ella también quería un chavalo, entonces yo le exigí pues 
que dejara de tomar esas pastillas… ¿Para qué se las lleva 
uno, pues?
Pareja referente
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Promedio de métodos anticonceptivos conocidos

Antes1 U de Mann-Whitney* Después2 U de Mann-Whitney*

Control n = 163 1.89
p=0.444

3.04
p=0.160

Control n = 102 1.70 2.75

FUENTE: Encuesta
1 Antes: se refiere a antes del embarazo en los casos y antes de los 16 años en los controles.
2 Despué: se refiere a después de los 16 años.

Tiempo (meses) desde el 
inicio de vida sexual hasta 

el primer parto

Casos
n = 102

% acumulado

Controles con vida sexual
n = 89

% acumulado

12 42 7

24 75 19

36 95 41

TABLA 3 // Promedio de 
MAC conocidos por casos 
y controles tomando 
como punto de referencia 
el momento del primer 
embarazo en los casos y 
los 16 años en los controles. 
Estudio de determinantes 
de riesgo y protección de 
embarazo en adolescentes 
rurales de Nicaragua.  
JULIO-OCTUBRE DE 2011.

TABLA 4 // Probabilidades 
acumuladas de desarrollar 
el evento “primer parto” a 
partir del inicio de la vida 
sexual, estratificada para 
casos y para los controles 
que al momento del estudio 
habían iniciado su vida 
sexual activa. Estudio de 
determinantes de riesgo 
y protección de embarazo 
en adolescentes rurales de 
Nicaragua.  
JULIO-OCTUBRE DE 2011.

Las jóvenes con baja autoestima al momento de la entrevista 
presentaron 4.6 veces mayor probabilidad de haber tenido 
un embarazo entre 10 y 16 años (Tabla 2).

El 58% de los casos ya había iniciado su vida sexual a los 
14 años, en comparación a solo el 10% de los controles 
(Tabla 2). El inicio de vida sexual a los 14 años o antes se 
comportó como un factor de riesgo significativo para tener 
un embarazo entre los 10 y los 16 años.

La Tabla 4 muestra el tiempo que transcurre entre el inicio 
de la vida sexual y el primer parto, para los casos, y para los 
controles que al momento de la entrevista habían iniciado 
su actividad sexual.

En comparación con los casos, los controles no solo 
retrasaron el inicio de la vida sexual, sino también el 
momento del primer parto a partir del IVSA. Tomando 
como punto de partida el inicio de vida sexual, cualquiera 
que hubiese sido este, entre los casos el 42% había tenido 
su primer parto al año, el 75% a los 2 años y el 95% a los 3 
años; en cambio solo el 41% de los controles con vida sexual 
al momento de la entrevista lo habían tenido a los 3 años 
(Tabla 4).
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Factores 
familiares

Casos
n = 102

%

Controles
n = 163

%
OR crudo IC 95%

Padres en el hogar

Uno o ambos 79 95

Ninguno 21 5 5.02 2.13-11.8

No abordar temas de sexualidad la en familia1

No 17 36

Sí 83 64 2.73 1.48-5.04

Antecedente de embarazo adolescente en la madre

No 49 64

Sí 51 36 1.87 1.11-3.15

Antecedente de embarazo adolescente en una amiga

No 50 55

Sí 50 45 1.19 0.71-2.01

Carencia de apoyo familiar

Sí 27 69

No 63 31 6.10 3.51-10.57

Violencia física2

No 13 55

Sí 87 45 8.23 4.26-15.9

Violencia sexual3

No 82 95

Sí 18 5 4.15 1.73-9.95
FUENTE: Encuesta
1 A los casos se les preguntaron si podían abordar temas de sexualidad en su familia antes de su embarazo 
adolescente, y a los controles, antes de que cumplieran 16 años.
2 Incluye violencia física, de pareja o en la familia de origen.
3 Por tratarse de embarazo adolescente, violencia sexual se operacionalizó como aquellos casos donde hubo 
penetración genital en contra de la voluntad de la adolescente, y se midió antes de los 12 años.

TABLA 5 // Distribución 
de factores de riesgo del 
ámbito familiar. Estudio de 
determinantes de riesgo 
y protección de embarazo 
en adolescentes rurales de 
Nicaragua.  
JULIO-OCTUBRE DE 2011.

Las jóvenes también expresaron el poder destructivo e 
insidioso que tuvieron los chismes de la comunidad. Varias 
refirieron que una vez que “comenzaba a hablar la gente 
de que ya ellas se acostaban con fulano”, aunque no fuera 
cierto tenían que irse con él para poner fin a las habladurías.

Una vez embarazadas, las jóvenes reportaron haber sido 
discriminadas, criticadas y objetos de chisme comunitario a 
causa de su condición. Sin embargo, la crítica y el rechazo, 
para la mayoría, más que por su embarazo precoz, era por 
tener sexo tan joven o sin estar casada.

Algunas mujeres me decían: “Qué barbaridad, que tenés 
no sé cuántos años y ya estás viviendo”, y me decían que 
ni me había casado.
Yerling

Sin embargo, en comunidades donde el embarazo temprano 
era más común, las jóvenes expresaban que el estigma 
por estar embarazada o por tener sexo era menor, como 
que hubiese mayor aceptación social del hecho en sí, y el 
problema fuera visto como algo natural:

—¿Y las demás personas, o los demás chavalos de tu 
edad, no decían nada del embarazo?
Entrevistadora
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—No, porque ya como todas las de mi edad ya tenían 
hijos… Ya una prima mía estaba embarazada, solo yo 
había quedado… Y solo niñas pequeñas pues.
Ana Yancy

Hubo también indicios de resignación social alrededor del 
embarazo adolescente. Las madres y padres entrevistados 
como referentes expresaron claramente su disgusto por 
el embarazo de sus hijas y preocupación por los daños 
e inconveniencias que estos generan, pero consideraron 
también que era difícil evitar en su medio que estos 
sucedan.

En las encuestas, el antecedente de embarazo adolescente 
en la madre de la joven fue un factor de riesgo de 
embarazo entre 10 y 16 años en las hijas (OR: 1.87; IC95% 
1.11-3.15); no así la historia de embarazo adolescente en 
una amiga, que en el análisis bivariado no fue significante 
(Tabla 5). Otro elemento familiar que se comportó como 
determinante significativo de embarazos entre 10 y 16 
años fue la ausencia de uno o ambos padres en el hogar 
en esas edades (Tabla 5).

El patrón de interacción familiar represivo demostró jugar 
un rol determinante sobre la decisión de las adolescentes de 
fugarse con los novios, decisión que muy pronto concluyó 
en un embarazo. Los padres ejercían un control excesivo, les 
negaban la posibilidad de vincularse con varones y de tener 
novio.

Ellos me regañaban… Porque como andaba en mal paso, 
ellos me regañaban y me decían: “Estás cipotita para que 
andés jalando”, me decían ellos.
Yerling

La represión también se manifestaba en el silencio 
sobre los temas sexuales. La falta de abordaje de temas 
de sexualidad en la familia entre los 10 y los 16 años se 
comportó como un factor de riesgo de embarazo en esas 
edades (OR: 2.73; IC 95% 1.48-5.04).

Las entrevistas a profundidad también reflejaron que 
en las casas no se hablaba de sexualidad. El tema solo 

se mencionaba para amenazar a las muchachas ante la 
posibilidad que se involucraran emocional o sexualmente 
con varones.

—¿Y vos platicabas con tu mamá de relaciones?
Entrevistadora

—No.
Aimar

—¿Con quién platicabas sobre eso?
Entrevistadora

—Con nadie…
Aimar

Tampoco se hablaba de sexualidad en la escuela. Esto 
probablemente abonó a la toma de decisiones equivocadas, 
por falta de información y de reflexión. María cuenta que no 
abordaban esos temas en la escuela, porque les daba pena 
hacerlo en presencia de los varones.

—¿Recordás algún tipo de orientación sobre sexualidad 
cuando estabas en el colegio?
Entrevistadora

—El profesor hablaba algo de eso, pero como había más 
varones a nosotras nos daba pena. Entonces, casi no 
explicaba muy bien las cosas.
María

La represión sexual era internalizada por las muchachas, 
muchas opinaron que no se debía andar hablando de sexo a 
adolescentes porque los incitaría a tener relaciones sexuales.

No, a los jóvenes es mejor no hablarles de sexo, para que 
no hagan cosas malas, es mejor hablarles de Dios.
Merlyn

De acuerdo a lo expresado por las muchachas, sus padres 
no les permitían tener novios y los noviazgos eran efímeros, 
duraban entre unas semanas y pocos meses; además, eran 
superficiales, puesto que había poca comunicación.
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Nos conocimos en Bocay, él me comenzó a decir cosas yo 
le dije que llegara a buscarme. Entonces fue cuando me 
fui con él. Jalamos cinco meses y me fui con él.
Merlyn

Ellas refirieron que sus noviazgos solo consistían en cartas 
breves o notas a escondidas, conversaciones fugaces, 
mensajes a través de una “madrina” o “padrino”, o verse a 
escondidas en un camino, etc. Solo hubo una excepción a 
esta descripción de noviazgos fugaces: María, quien refirió 
haber jalado año y medio y que su novio la visitaba los fines 
de semana.

Ninguna dijo haber tenido relaciones sexuales cuando 
estaban de novios. Pudo haber sido en un intento de proteger 
su imagen social, dado que las relaciones premaritales son 
mal vistas en sus comunidades. Sin embargo, las condiciones 
restringidas en que se desarrollaban los noviazgos tampoco 
se prestaban para la intimidad sexual, lo que causaba 
mayor presión sobre la adolescente y su pareja para tomar 
la decisión de irse a cohabitar, y poder finalmente tener 
relaciones sexuales, habiendo sido señalado claramente que 
el varón era el que mayor presión ejercía para el inicio de 
vida sexual y/o la fuga del hogar.

Algunas jóvenes se lamentaron de haber jalado tan poco 
tiempo y haberse ido con el primero. Otras mencionan 
no haber tenido la capacidad de prever los problemas de 
conducta de su pareja, pese a que ya veían desde que 
jalaban con ellos que eran mujeriegos.

Al conocer al papá de mi hijo fue mi único novio que 
tuve… Y bueno, fue mi único hombre que tuve, porque 
cuando entré a clases fue que me fui con él, a los dos 
meses de estar estudiando, ese fue mi mayor error…
Aimar

El abandono escolar por parte de las adolescentes se 
presentó en dos contextos. Uno, donde la maestra o el 
maestro habían abandonado su puesto de trabajo, por lo 
quedaron sin ese servicio que el Estado está en la obligación 
de garantizar (comunidades de la Cruz de Río Grande y 

Bocay), y que afectó de igual manera tanto a casos como 
a controles. Y el segundo, aquellas jóvenes que dejaron de 
estudiar a causa de la fuga con los novios o del embarazo. 
Al momento de la encuesta el 44% de los controles 
continuaban estudiando, en comparación a solo el 10% de 
los casos, siendo obvio el impacto del embarazo sobre la 
deserción escolar.

Las entrevistas reflejaron el maltrato que daban los padres 
o padrastros a las adolescentes, ellas refirieron que las 
golpeaban y que “daban mala vida” a sus madres y a ellas. 
El maltrato infantil, golpizas con las manos, fajas y garrotes, 
fueron señalados como práctica cotidiana por parte de 
sus padres hacia ellas; hablaban casi con naturalidad de 
las veces que sus padres o madres las “penqueaban”. La 
violencia familiar y la violencia sexual fueron factores de 
riesgo significativos de embarazo entre los 10 y los 16 años 
en esta población de estudio (OR: 8.23; IC95% 4.26-15.9 y 
OR: 4.15, IC95% 1.73-9.95, respectivamente) (Tabla 5).

El abandono paterno sin apoyo material ni afectivo, con 
la subsecuente agudización de la pobreza, fueron patrón 
común entre las adolescentes que habían tenido embarazos 
entre los 10 y los 16 años. La carencia temprana de apoyo 
familiar fue un factor de riesgo significativo para el evento 
en estudio (Tabla 5). Por otro lado, el 18% de casos y el 7% 
de controles fueron también positivas a la escala de carencia 
de apoyo social al momento de la entrevista. La carencia de 
apoyo social se asoció significativamente al antecedente de 
embarazo entre los 10 y los 16 años (OR: 2.96; IC95% 1.33-
6.56).

La violencia familiar y sexual, la carencia de apoyo familiar y 
social, la represión sexual que vivían las jóvenes a lo interno 
de sus familias, la precariedad de los noviazgos, y los 
chismes comunitarios precedieron en el 57% de los casos, a 
manera de factores expulsores, la decisión de fuga del hogar 
a escondidas de los padres y en contra de la voluntad de 
estos. Para algunas de estas jóvenes, el momento de rebelión 
al fugarse fue su única expresión de libertad personal.
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—Ya voy a ajustar los 3 años que me fui, no ves que yo me 
fui el Día de la Biblia…
Arlen

—¿Qué?
Entrevistadora

—Sí, el mero Día de la Biblia…
Arlen

—Y cuando te acordás de eso, ¿cómo te sentís?
Entrevistadora

—Me dan ganas de reír.
Arlen

En resumen, se identificaron cuatro tipos de conducta de 
las familias frente a la fuga de la adolescente o el embarazo: 
el castigo que se reflejó en el abandono a la adolescente 
o la expulsión del hogar, el llamar a la policía para mandar 
a arrestar a la pareja sexual, la violencia física contra la 
adolescente, y en pocos casos, el brindar a la adolescente 
apoyo emocional e instrumental.

Fugarse prematuramente con el novio implicó para muchas 
de estas adolescentes el iniciar sus relaciones sexuales 
sin conocimiento ni uso de métodos de protección, lo 
que condujo rápidamente a un embarazo. Los cambios 
que este generó se sumaron a los cambios psicosociales 
de la adolescencia. Muchas fueron rechazadas una vez 
embarazadas, y su situación económica se tornó más 
adversa; varias incluso expresaron en las entrevistas que 
salieron del infierno del alcoholismo y la violencia en sus 
familias a otro infierno peor, al lado de sus parejas.

Tenía como 6 meses de embarazo cuando me empezó 
a golpear, o sea que me agarró a patadas… Y cuando ya 
tuve al bebé, pues, él me pegaba, me maltrataba, me 
desgraciaba a mí y me fregaba con mujeres…
Ana Yancy

Todos los factores que en el análisis bivariado se 
comportaron como factores de riesgo de embarazo entre 
los 10 y los 16 años (Tablas 1, 2 y 5) fueron ajustados en un 
análisis multivariado de regresión logística. El inicio de vida 
sexual antes de los 14 años, la represión para el abordaje 
de temas de sexualidad en la familia, la violencia física y la 
carencia de apoyo familiar permanecieron en asociación 
significativa al embarazo entre 10 y 16 años, aun después de 
ser ajustados (Tabla 6).

Explorando factores protectores de embarazo entre 10 y 16 
años, en la Tabla 7 se presentan primero las tres condiciones 
que fueron significativas en el análisis crudo.

Tanto el vivir con los padres y que la adolescente fuera 
practicante en la religión que profesaba como el nivel de 
educación formal en la adolescente más la ausencia de 
insatisfacción de necesidades básicas, persistieron como 
factores protectores de embarazo entre 10 y 16 años, aun 
después de ser ajustados en un análisis multivariado de 
regresión logística (Tabla 7).

De acuerdo a los resultados anteriores, el embarazo entre 
10 y 16 años es un fenómeno cuya ocurrencia refleja la 
interacción de múltiples factores de los diferentes entornos 
de la estructura social. El siguiente modelo explicativo de 
este evento en estudio incluye los hallazgos cualitativos 
en círculos y óvalos celestes y los cuantitativos con sus 
diferentes valores de riesgo en cuadros color violeta.

Variable OR ajustado e IC 95%
Análisis de regresión logística

IVSA ≤ 14 años 11.3    (3.5-36.0)

Represión de temas de 
sexualidad en la familia 4.1    (1.5-41.5)

Violencia física 6.9    (2.3-20.3)

Carencia de apoyo familiar 7.6    (2.8-20.5)

FUENTE: Encuesta

TABLA 6 // Análisis multivariado de regresión logística. 
Estudio de determinantes de riesgo y protección de 
embarazo en adolescentes rurales de Nicaragua.  
JULIO-OCTUBRE DE 2011.
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El círculo externo grande que lo rodea representa el entorno 
social/comunitario, donde las familias, las y los adolescentes 
desarrollan su vida cotidiana, y en el que los resultados 
reflejaron predominio de relaciones tradicionales de género, 
machismo, conservadurismo religioso, pobreza, violencia y 
exclusión social.

El ambiente rural y de difícil acceso geográfico de las 
comunidades incluidas mostró asociarse a muchas 
limitaciones, poca inversión pública con pobre acceso a 
recursos de salud, sociales y educativos, desaparición de 
la oferta escolar, alta migración de personas adultas en 
búsqueda de ingresos para la familia, pobreza y exclusión 
social. Esto se representó en el modelo por el círculo grande 
que lo rodea. Estas condiciones mostraron potenciar la 
invisibilidad social de la mujer rural, la inequidad en la toma 
de decisión, el machismo extremo y el hecho de ver como 
algo natural la maternidad temprana, la posición desigual 
de la mujer en relación al hombre y la violencia de género. 
En estas comunidades las jóvenes no tenían acceso a 
información sobre la violencia, la posibilidad de denunciarla 
y de recibir atención en caso de sufrirla.

A la izquierda dentro del círculo grande se representa el 
entorno familiar, factores o condiciones que las jóvenes 
experimentaron entre los 10 y los 16 años y que determinaron 
para ellas mayor probabilidad de embarazo en esas edades. 
Estos fueron: la carencia de apoyo familiar, la ausencia de 

TABLA 7 // Factores 
protectores de embarazo 
en adolescentes. Estudio 
de determinantes de riesgo 
y protección de embarazo 
en adolescentes rurales de 
Nicaragua. 
JULIO-OCTUBRE DE 2011.

Combinación  
de factores

Casos
n=102

Controles
n=163

OR e 
IC 95%

OR ajustado.
Análisis multivariado

Vivir con uno o ambos padres + acceso a ellos si necesita ayuda

Sí 39 56 0.51 0.61

No 61 44 (0.31-0.84) (0.36-1.05)

Vivir con uno o ambos padres + practicar religión

Sí 48 73 0.34 0.45

No 52 27 (0.20-0.57) (0.29-0.69)

Educación formal + No NBI

Sí 26 42 0.46 0.49

No 74 58 (0.27-0.80) (0.28-0.87)

FUENTE: Encuesta

uno o ambos padres en el hogar, la represión sexual (no 
abordaje de temas de sexualidad en familia y no tolerancia 
de relaciones amistosas o amorosas con varones, lo que las 
llevó a noviazgos fugaces y precarios), y la violencia física 
y sexual.

Todos esos factores del ámbito comunitario y familiar 
determinaron para la joven carencia afectiva y actuaron como 
expulsores hogareños que la impulsaron individualmente a 
la búsqueda externa de afecto, lo que la llevó al inicio de la 
vida sexual a los 14 años o antes, con o sin fuga del hogar, 
sin educación sexual, sin conocimiento ni acceso a métodos 
de planificación familiar, y expuesta a conductas machistas 
de control por parte de sus parejas, concluyendo pronto en 
un embarazo no planificado y en muchos casos no deseado.

A la derecha en el círculo, se representan factores del ámbito 
individual que al momento de la entrevista (17-19 años) se 
encontraron estadísticamente asociados al antecedente 
de embarazo en la adolescencia temprana. La jóvenes con 
antecedente de embarazo entre los 10 y 16 años presentaron 
en este estudio menor escolaridad, mayor paridad, menor 
autoestima, menos vínculos sociales, menor capacidad 
de control de los eventos de su vida diaria y actitudes no 
equitativas en cuanto al género y sexualidad. Estos factores 
se presentan como una consecuencia del embarazo en la 
adolescencia temprana.
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FIGURA 1

Modelo conceptual explicativo del embarazo 
entre 10 y 16 años
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El presente estudio nos muestra que el embarazo en 
adolescentes entre 10 y 16 años es un fenómeno multicausal, 
cuya ocurrencia refleja la interacción de factores de los 
diferentes entornos de la estructura social (Figura 1).

El estudio se condujo en comunidades rurales de difícil 
acceso geográfico. Este contexto determina limitaciones 
tanto de recursos educativos, como sociales y de salud. 
Alta migración que implicó separación familiar, marcada 
inequidad de género que afectan la toma de decisiones y el 
control de su vida. Baja o inexistente oportunidad educativa. 
Esto coincide con Echeverry y colaboradores, quienes en 
su libro Nueva ruralidad… reconocen que la exclusión y la 
pobreza de las comunidades rurales de América Latina son 
factores causales de su postergación social y potencian la 
inequidad de género y la invisibilidad de la mujer rural9.

Al momento de la encuesta se encontró que las participantes 
que tenían el antecedente de embarazo entre los 10 y los 
16 años presentaron significativamente menor escolaridad, 
se casaban o acompañaban a más temprana edad, tenían 
mayor paridad y eran más frecuentemente amas de casa. 
Hay que resaltar que el área de estudio estuvo constituida 
por comunidades que en su mayoría carecían de escuela, o 
tenían escuelas multigrado que no llegaban ni a sexto grado 
de primaria, o las maestras/os súbitamente dejaban de 
asistir para dar clases, por lo que las escuelas permanecían 
cerradas, siendo este un buen indicador de la exclusión social 
que estas poblaciones padecen, coherente con Echeverry y 
colaboradores9, sobre las limitaciones educativas asociadas 
a las comunidades rurales de difícil acceso. Sin embargo, 
cabe hacer notar que, a pesar de que tanto los casos como 
los controles tuvieron la misma exposición, este estudio 
encontró menor escolaridad y mayor número de amas de 
casa al momento de la entrevista en el grupo de los casos, 
concordando con lo reportado por el Instituto Guttmacher 
en su resumen sobre la maternidad temprana en Nicaragua, 
donde describe como el embarazo adolescente limita las 
oportunidades educativas futuras de las jóvenes. Esto, de 
acuerdo a nuestros resultados, disminuye su desarrollo 
social y las empuja muy temprano al desempeño de labores 

del hogar (amas de casa) o a trabajos informales mal 
remunerados, perpetuando el ciclo de la pobreza. Nuestros 
resultados también concordaron con autores que refieren 
que las adolescentes sin acceso a educación tienen mayor 
riesgo de ser madres a temprana edad, y por lo tanto, de 
tener mayor número de hijas/os8, 10, 11.

La pobreza medida a través del índice de necesidades 
básicas insatisfechas no presentó diferencias entre casos 
y controles, debido a la distribución generalizada de esta 
variable en estas comunidades rurales: el 48% entre los 
controles y el 52% entre los casos. De igual manera, el nivel 
de escolaridad de la madre y del padre se distribuyeron 
de manera similar entre casos y controles (en ninguno 
de los grupos la educación formal alcanzó el 20%), no 
determinando incremento de riesgo para embarazo entre 
10 y 16 años. Estos factores de manera general se relacionan 
también a las limitaciones que padece la población de las 
zonas rurales en el mundo en desarrollo9.

El antecedente de haber practicado entre los 10 y los 16 
años la religión que su familia profesaba se comportó en 
este estudio como factor protector de embarazo a esas 
edades. Esto es coherente a lo reportado por Lammers y 
colaboradores en Estados Unidos, quienes señalan que 
adolescentes de ambos sexos que practican una religión 
posponen el inicio de las relaciones sexuales hasta más 
allá de los 18 años12, o con lo reportado por un estudio 
cualitativo conducido en Chile que señala la ausencia de 
prácticas y compromiso religioso como factor de riesgo de 
embarazo en adolescente13. Esto podría explicarse en parte 
por el hecho de que, como lo señalaron claramente nuestras 
participantes, las religiones en su mayoría condenan abierta 
y repetitivamente el inicio temprano de la sexualidad, o la 
sexualidad fuera del matrimonio, lo que a temprana edad 
pudiera generar en algunas/os adolescentes sentimientos 
de culpa que lleven a evitar actividades sexuales.

Discusión
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Sin embargo, consideramos que en este estudio fue 
importante el hecho de que la participación religiosa abrió 
para esas jóvenes un espacio de socialización y hasta 
de recreación, bien visto por la familia y socialmente, e 
inexistente en estas comunidades rurales que carecen de 
centros recreativos, cines, parques, etc. Ese espacio de 
participación social pudo finalmente haber creado en ellas 
algún sentido de pertenencia y haber llenado parcialmente 
el vacío de afecto que caracterizó a nuestras jóvenes en el 
grupo de casos.

Fue significativamente más común encontrar actitudes 
no equitativas ante el género y la sexualidad, e inicio de 
vida sexual antes de los 15 años entre las adolescentes 
del grupo de casos. La literatura señala que el inicio de 
las relaciones sexuales antes de los 14 años se asocia 
al desarrollo de conocimientos distorsionados sobre 
sexualidad, y aumenta significativamente la probabilidad 
de un embarazo temprano, lo que viene a reforzar más la 
distorsión en el desarrollo sexual y de género14, 16. En nuestro 
estudio, el retraso del inicio de la vida sexual también se 
relacionó significativamente a un incremento en el tiempo 
entre el debut sexual y la ocurrencia del primer parto. 
Lion y colaboradores en un estudio sobre maternidad en 
adolescentes en Nicaragua evidenciaron asimismo que la 
edad del debut sexual fue el factor más importante en la 
iniciación de la maternidad en adolescentes nicaragüenses.

El conocimiento inadecuado sobre métodos anticonceptivos 
fue homogéneo entre casos y controles, algo reportado 
también por otras autoras/es para población rural 
adolescente en la región latinoamericana, quienes además 
han demostrado que en las áreas rurales la utilización es más 
baja y que jóvenes de ambos sexos que los usan lo hacen 
de manera inconsistente e incorrecta17, 18. Las adolescentes 
entrevistadas en nuestro estudio dijeron que no usaron 
anticonceptivos antes de salir embarazadas, porque no 
sabían cómo hacerlo, porque no tenían acceso a ellos, ya 
que si iban a los sitios donde se distribuían se ponían en 
evidencia y eso les generaría problemas, o porque su 
pareja se los prohibió después de que se fueron con él. Esto 
refleja la falta de educación sexual entre jóvenes, la cultura 

predominante sobre temas de sexualidad y anticoncepción, 
y la inequidad de género y desequilibrio en la distribución 
de espacios de toma de decisión entre las parejas.

A como se esperaba, se encontró menor autoestima entre 
aquellas adolescentes que habían tenido embarazo entre 
los 10 y los 16 años. Por mucho tiempo se ha señalado que 
la baja autoestima es un factor de riesgo de embarazo 
en edades tempranas. Por la forma en que se realizó esta 
encuesta, la autoestima fue medida al momento de la 
entrevista, por lo que en este estudio la baja autoestima es 
presentada como una consecuencia del embarazo en edad 
temprana, y esta puede ser el resultado del rechazo familiar 
y comunitario, y del estancamiento en el desarrollo social a 
que está expuesta la mayoría de las jóvenes después de un 
embarazo en la adolescencia temprana.

El contexto familiar demostró ser determinante para el 
problema en estudio. Fueron encontrados como factores de 
riesgo significativos de embarazo entre los 10 y 16 años los 
siguientes: no presencia de uno o ambos padres en el hogar; 
la carencia de abordaje de temas de sexualidad en la familia; 
el antecedente de embarazo adolescente en la madre; el 
que la adolescente no contara con el apoyo familiar cuando 
lo requería; y el antecedente de violencia familiar física y 
sexual.

La presencia de uno o ambos en un factor importante 
para el desarrollo adecuado de la adolescente, 
como también lo es el contar con el apoyo familiar. 
Estudios realizados en Europa y América concluyen 
que las adolescentes que no viven con ambos padres 
tienen significativamente mayor riesgo de tener un 
embarazo a edad temprana15, 19, 20. Desafortunadamente, 
el empobrecimiento en el entorno rural y la falta de 
oportunidades de empleo empujan a muchas personas, 
hombres y mujeres, a migrar de las zonas rurales para poder 
sostener económicamente a la familia. Algunos estudios 
también han evidenciado el machismo preponderante en 
las familias nicaragüenses y una creciente tasa de disolución 
de uniones por inestabilidad de las parejas. Refieren que 
el hombre nicaragüense tiende a demostrar su virilidad a 
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través de la procreación de muchos hijos e hijas, sin ninguna 
expectativa de apoyo económico o emocional a la prole o a 
sus madres21, 22.

Las jóvenes evidenciaron en el presente estudio un patrón 
de interacción familiar represivo, donde predominaba 
la prohibición de abordaje de temas de sexualidad en la 
familia y de relaciones amistosas o de noviazgo con el sexo 
masculino que determinó la precariedad de sus relaciones 
de pareja e impulsó a muchas a la fuga del hogar, emocional 
o física.

El Instituto Guttmacher, en su estudio sobre la maternidad 
temprana en Nicaragua, encontró que la mitad de las mujeres 
solteras de 15 a 24 años reportaron que nunca habían 
hablado sobre temas de sexualidad con sus progenitores8. 
En un estudio cualitativo verificado en Venezuela, jóvenes de 
ambos sexos expresaron que sentían miedo y vergüenza de 
exponerle sus dudas a sus padres, que vivían la sexualidad 
como algo atemorizante, y que la única comunicación sobre 
sexualidad que recibían de sus padres era a través de gestos, 
palabras, regaños o castigos, dando a las conductas sexuales 
una valoración moral negativa, lo que impide una adecuada 
comunicación con ellos14. Esto fue reportado de manera 
similar por nuestras participantes; muchas de ellas refirieron 
que nunca habían hablado de temas de sexualidad con sus 
padres, y que si llegaban a hablar de ello, las reprimían o 
castigaban porque “eso es malo”. Algunas adolescentes 
refirieron basar la mayor parte de sus conductas sexuales en 
el conocimiento y consejos de sus pares, en muchos casos 
distorsionados, llevándolas a un riesgo mayor de embarazo 
temprano.

Otro factor de riesgo significativo de embarazo entre 10 y 
16 años en este estudio fue el antecedente de embarazo 
adolescente en la madre de la participante. Este resultado 
coincide con reportes previos en la literatura, señalando 
que las jóvenes cuyas madres tuvieron embarazos 
adolescentes tienen mayor probabilidad de convertirse en 
madres adolescentes, sobre todo si viven en situación de 
pobreza16, 23.

En este hallazgo, queda claro que la pobreza no es la única 
herencia generacional que estas adolescentes recibieron, 
sino también el propio embarazo temprano, otro factor 
contribuyente a la perpetuación del círculo de pobreza.

La carencia de apoyo familiar cuando la adolescente lo 
requería fue también evidenciada como un factor asociado 
al embarazo en la adolescencia temprana por Guijarro 
y colaboradores, quienes además encontraron en estas 
jóvenes significativamente más depresión e historia de 
abuso físico y sexual19. El antecedente de violencia física 
y sexual y su asociación a embarazo en adolescentes 
es un tema ampliamente referido también por muchos 
otros autores20, 23-25. En nuestro estudio, el maltrato venía 
primero de los padres y luego de las parejas, una vez que 
las muchachas se unían a ellas, a quienes prácticamente no 
conocían debido a lo efímero de sus noviazgos.

Nuestro estudio encontró un entorno comunitario rural 
excluido, vulnerable, en abandono social y político, donde 
el Estado no alcanza a garantizar el derecho a la educación, 
el acceso a servicios de salud o a servicios básicos; donde 
prevalecían el machismo, la disfunción familiar, bajos 
niveles de escolaridad, altos índices de necesidades 
básicas insatisfechas y violencia de género. El embarazo en 
adolescentes es un fenómeno que claramente afecta más a 
aquellos grupos poblacionales en situación socioeconómica 
más precaria, por lo que alcanza su acmé en estas 
poblaciones rurales excluidas, donde su alta frecuencia de 
presentación ha llevado a que sea visto como algo natural, 
como sucedió en algunas de las comunidades estudiadas. 
En este abordaje hemos evidenciado cómo la extrema 
exclusión y la pobreza se constituyeron en sí mismas como 
determinantes del evento en estudio y de sus consecuencias 
posteriores, coincidiendo con lo reportado por otras/os 
autoras/es9, 26, 27.
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Los resultados del presente abordaje mostraron que el evento 
en estudio —embarazo entre los 10 y los 16 años— es un 
fenómeno cuya ocurrencia refleja la interacción de múltiples 
factores de los diferentes entornos de la estructura social.

En el entorno social/comunitario, los resultados reflejaron un 
ambiente rural de pobreza y exclusión social, predominio de 
relaciones tradicionales de género, machismo, conservadurismo 
religioso y violencia. La pobreza generalizada determinó 
limitaciones en el acceso de las adolescentes y sus familias a 
los servicios básicos, la salud y la educación que les permitiera 
un desarrollo más equilibrado y les proporcionara herramientas 
para la construcción de un proyecto de vida, constituyéndose 
por sí misma como una determinante importante de embarazo 
en adolescentes.

Las comunidades carecían de servicios de salud reproductiva 
y planificación familiar, los que se encontraban generalmente 
en las cabeceras municipales, y ocasionalmente podían 
conseguirse en esos lugares o a través de enfermeras o 
de organizaciones no gubernamentales que visitaban las 
comunidades. Sin embargo, las actitudes tradicionales de 
género predominantes limitaban también ese acceso, ya que 
al hacerlo las adolescentes evidenciaban su actividad sexual 
precoz ante la comunidad, lo que le generaba chismes, rechazo 
y exclusión.

Las adolescentes también enfrentaron la prohibición de parte 
de sus parejas para el uso de métodos de anticoncepción, 
pues el unirse o fugarse con un hombre, implicaba el tener 
hijos/as, una expresión de virilidad masculina, aunque no 
de compromiso con la madre o el bebé, ni de cambio de las 
conductas inequitativas y violentas.

No se contaba en el ámbito comunitario con información sobre 
violencia de género, ni con servicios de atención y apoyo a las 
víctimas.

El entorno familiar en el que se desarrollaron estas jóvenes se 
caracterizó por ausencia de uno o ambos padres en el hogar, 
relaciones familiares represivas que implicaron desde maltrato 
infantil, violencia física en la adolescencia, prohibición de 
abordaje de temas de sexualidad en la familia, y no tolerancia 
de relaciones amistosas o amorosas de las jóvenes con varones. 
El antecedente de embarazo ocurrido en edad de adolescencia 
en la madre es significativamente más común entre casos, lo 

que demostró que es un evento que expone no solo a la mujer 
que lo presenta, sino a su descendencia femenina, sobre todo 
en poblaciones pobres, obstaculizando más la movilización 
social de la nueva generación, lo que profundiza y perpetúa 
la pobreza.

Las participantes evidenciaron vacío de afecto en la relación 
familiar, lo que las llevó a la búsqueda externa de este a través 
de noviazgos precarios a escondidas, y a una fuga emocional o 
física del hogar y el inicio de vida sexual a los 14 años o antes. 
Esto, aunado a la carencia de educación general y sexual, y a los 
deficientes conocimientos y acceso a métodos de planificación 
familiar, concluyó pronto en muchas de ellas en un embarazo 
no planificado y casi en todas no deseado.

Ni la fuga del hogar ni el embarazo fueron la solución que ellas 
esperaban. Las jóvenes expresaron que muy pronto después 
de esos eventos ellas se sumergieron en mayores problemas 
económicos, sociales y biológicos. Tampoco encontró todo el 
afecto que buscaban; la violencia familiar para muchas solo se 
transformó en violencia de pareja, y a la mayoría la comunidad 
les criticó y excluyó más.

En el entorno individual, al momento de la entrevista se 
evidenció el impacto del embarazo entre los 10 y los 16 años. 
Estas jóvenes presentaron después de sus embarazos más 
frecuente deserción escolar, lo que significó menor nivel de 
escolaridad que la de jóvenes de su misma edad que no se 
habían embarazado. Mayor número de ellas eran amas de casa, 
tenían mayor paridad, un nivel de autoestima bajo, actitudes 
hacia el género y la sexualidad no equitativas, carecían de 
vínculos sociales, y ni siquiera mostraron capacidad de ejercer 
control de los eventos de su vida diaria.

La iniciación de relaciones sexuales a los 14 años o antes fue 
determinante de embarazo a temprana edad, de acortamiento 
en el tiempo entre el inicio de vida sexual y el primer parto, y 
de mayor paridad.

El vivir con ambos padres entre los 10 y los 16 años y practicar 
la religión que profesa, y el alcanzar un nivel de educación 
mayor a 6to grado de primaria, más tener necesidades básicas 
satisfechas, son factores protectores significativos de embarazo 
en la adolescencia temprana.

Conclusiones
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Elementos para la prevención del embarazo 
adolescente rural desde un enfoque sistémico



Estrategias de comunicación para el cambio 
social que abonen y den herramientas para 
la promoción de un ambiente saludable y de 
respeto para las niñas y adolescentes a través de:

 Ț Nuevos significados y modelos de masculinidad y 
paternidad responsable, desde edades tempranas.

 Ț Promoción de una sexualidad libre y responsable 
que no culpabilice y estigmatice a las 
adolescentes.

 Ț Desnaturalización del embarazo adolescente rural, 
a través de representación de modelos de futuro 
alternativos para mujeres, niñas y adolescentes, 
más allá de ser madres.

 Ț Nuevos modelos de crianza, no violentos, dirigidos 
a madres, padres y tutores basados en el respeto 
y la equidad hacia niños y niñas.

 Ț Relaciones equitativas entre hombres y mujeres 
que incluya el afecto, el respeto y la comunicación.

 Ț El derecho a una vida libre de violencia, 
incluyendo la violencia sexual, el acceso a la 
justicia y qué hacer y dónde ir si esta ocurre 
(incluyendo violencia sexual como emergencia 
médica).

 Ț Estrategias que garanticen el acceso a servicios 
básicos (infraestructura,  salud, educación y de 
alternativas económicas)  desde un enfoque de 
equidad de género y generacional.

 Ț Creación de programas de alternativas económicas 
que disminuyan migración y abandono.

 Ț Abordar la VCM y la niñez, como una variable de 
riesgo y su efecto en indicadores sociales como 
la salud reproductiva, salud materna, educación, 
acceso a servicios entre otros. Y la promoción de 
su detección y abordaje como parte de estrategias 
comunitarias clave que ya existen en la comunidad. 
Por ejemplo ECMAC, Plan Parto, entre otros.

 Ț Prestadores de servicio, docentes y/o personas en 
contacto con jóvenes y adolescentes y niñas(os), 
sensibles y con herramientas para brindar atención 
integral e inclusiva desde un enfoque ético.

 Ț Incorporación en escuelas de temas de SSR, 
incluyendo las escuelas para Madres y Padres y 
tutores.

 Ț Promover acceso, permanencia y promoción 
escolar de adolescentes, incluyendo adolescentes 
embarazadas o madres.

 Ț Identificación y seguimiento a situaciones de 
violencia sexual y protección a las víctimas, 
incluyendo la prevención de secuelas.

 Ț Fortalecimiento de la ECMAC y el APEO para 
mejorar el acceso de adolescentes.

 Ț Promoción de estrategias de intervención 
integrales para el desarrollo de modelos 
alternativos de crianza que incida en  el cambio 
de relación entre padres, madres, cuidadores y los 
niños, niñas y adolescentes.

 Ț Contar con espacios de recreación sana para las y 
los adolescentes más allá de las tradicionales.

 Ț Sensibilización a agentes comunitarios sobre el 
problema, promoviendo referentes alternativos 
para las y los adolescentes, que en forma 
amigable y respetuosa abonen a un desarrollo 
integral más allá de ser padres y madres, 
incluyendo con las madres adolescentes.

 Ț Impulsar estrategias de trabajo con hombres 
y mujeres que promuevan relaciones más 
equitativas, incluyendo la reflexión según género 
y también espacios de reflexión conjunta para 
promover habilidades para relacionarse con el 
sexo opuesto.

 Ț Fortalecer condiciones de seguridad en las 
comunidades que garanticen la disminución de los 
riesgos ante la violencia sexual.

 Ț Ampliar redes de apoyo ante situaciones de 
violencia, para la detección y derivación a las 
instituciones correspondientes, a través del 
involucramiento y entrenamiento a actores clave 
comunitario (parteras, promotores de salud, 
religiosos, entre otros).

 Ț Madres, padres y tutores (abuelas, tías, entre 
otras) conocen estrategias de modelos 
alternativos de crianza, desde un enfoque de 
género y generacional, incluyendo la distribución 
equitativa de tareas en el hogar.

 Ț Padres, madres y tutores cuentan con 
herramientas para una mejor comunicación 
basada en el  respeto de todos sus miembros.

 Ț Padres, madres y tutores cuentan con 
herramientas para una mejor comunicación en 
temas de reproducción y sexualidad de manera 
natural con niños, niñas y adolescentes.

 Ț Padres, madres y tutores cuentan con 
herramientas para la detección de situaciones de 
violencia sexual, y para el cuido y la protección.

Promoción de acciones con adolescentes 
varones y mujeres que abonen a:

 Ț El aprovechamiento de las oportunidades para el 
acceso a servicios de salud, educación, trabajo,  
según las realidades por género.

 Ț El ejercicio de una sexualidad de forma sana y 
responsable en un marco de equidad.

 Ț La puesta en práctica de habilidades para 
relacionarse con el sexo opuesto, en búsqueda 
de relaciones más equitativas entre hombres y 
mujeres.

 Ț La participación  en espacios de recreación sana, 
considerando las realidades por género.

 Ț El ejercicio de masculinidades alternativas 
a la tradicional, con énfasis en la paternidad 
responsable y la no violencia.

 Ț El ejercicio de la autonomía, la confianza en sí 
mismas y la autoeficacia en niñas y adolescentes 
mujeres.
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Recomendaciones

Los resultados expuestos en este estudio confirman que 
el embarazo en adolescentes rurales, como otro problema 
social, está determinado por diversos factores que 
interactúan dentro de los distintos ámbitos sociales, en los 
que las adolescentes se desarrollan (familia, comunidad, 
instituciones, entorno cultural). Esta multidimensionalidad 
plantea la necesidad de una respuesta integral desde los 
diferentes espacios, que incluya no sólo acciones dirigidas a 
las adolescentes, sino también enfoques más integrales y a 
largo plazo, encaminados a fomentar entornos sociales que 
protejan y brinden alternativas a las niñas y adolescentes, 
y por ende, prevengan el embarazo temprano y a la vez 
garanticen la incorporación y protección social de las 
madres adolescentes, a fin de romper los ciclos sociales que 
determinan que en el futuro sus hijas sean también madres 
adolescentes.

A continuación enunciamos una serie de recomendaciones 
dirigidas a los diferentes actores que, de acuerdo a nuestras 
consideraciones, tienen un rol fundamental en la garantía de 
una estrategia integral para la prevención del embarazo en 
adolescentes rurales.

Instituciones

Dado que muchos de los factores identificados como 
de riesgo para el embarazo en adolescentes rurales se 
relacionaron a limitantes determinadas por la pobreza 
y exclusión social en que viven las comunidades rurales, 
se recomienda a las instituciones del Estado hacer una 
revaloración política, económica y social de los espacios 
rurales. Esto implica:

Acciones de tipo estructural

 Ț Fortalecimiento de estrategias y programas que 
garanticen en las comunidades rurales el acceso a los 
servicios básicos de salud, educación y al trabajo, desde un 
enfoque de equidad de género y generacional que brinde 
mayores oportunidades a las jóvenes rurales.

 Ț Creación de programas que incrementen el acceso de 
la población rural a recursos elementales: tierra, agua 
y financiamiento, que incida en la disminución de la 
migración del campo a la ciudad o al extranjero, la cual 
genera desprotección y abandono de niñas, niños  
y adolescentes.

Acciones para mejorar el acceso

 Ț Sensibilizar y fortalecer las habilidades de prestadores de 
servicios, docentes y/o personas en contacto con jóvenes, 
adolescentes y niñas/os de las zonas rurales, brindándoles 
elementos para la atención a este grupo etario, haciendo 
hincapié en los aspectos socioculturales que expulsan a las 
adolescentes de las instituciones, en especial a elementos 
como la ética en la atención, con principios clave como: no 
juzgar y mantener el sigilo.

 Ț Promoción de estrategias dirigidas a madres y padres o a 
personas responsables del cuidado de menores de edad; 
que brinden conocimientos, pero sobre todo, que apunten 
al cambio de actitudes y prácticas, y proporcionen 
herramientas para la crianza desde una perspectiva de 
derechos de la niñez y de género. Todo ello encaminado a 
un cambio en las relaciones tradicionales de género. Esto 
permitiría, entre otras cosas: una mayor comunicación y 
respeto entre los miembros de la familia; una distribución 
equitativa de las tareas del hogar, así como el abordaje de 
temas relacionados a la salud sexual y reproductiva de 
adolescentes de ambos sexos en el seno del hogar.

Acciones para la protección

Es de suma importancia el fortalecimiento de los programas 
encaminados a proteger a las niñas y adolescentes en 
situaciones de riesgo, tanto aquellas que no son madres 
como las que lo son. Se debe proveer atención a las familias 
donde prevalecen uno o más de los siguientes factores: 
abandono de uno o ambos padres, violencia intrafamiliar y 
sexual, deserción escolar de adolescentes mujeres. Para lo 
anterior es fundamental:
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 Ț Establecer flujos de atención locales basados en la realidad 
rural, que establezcan a dónde y a quién referir. Estos 
deberán considerar no solo aspectos de tipo legal que 
fomenten el acceso a la justicia, sino también lo psicosocial, 
incluyendo la prevención de secuelas en la salud y la vida 
de las adolescentes, tales como: embarazos no deseados, 
infecciones de transmisión sexual (incluyendo el virus de la 
inmunodeficiencia humana, VIH), entre otros.

 Ț Visibilizar la violencia contra las mujeres y la niñez como 
una variable de riesgo que se incorpore dentro de las 
acciones comunitarias, sin importar la naturaleza de las 
mismas, a fin de ampliar las redes de apoyo, detección y 
derivación a instituciones correspondientes.

 Ț El dotar de habilidades y recursos al personal de las 
entidades públicas para el manejo de las situaciones 
de riesgo, particularmente en casos de violencia sexual  
y maltrato.

 Ț Fortalecimiento de la red de protección, particularmente 
para aquellas situaciones en las que se deba separar a la 
niña de un hogar que representa un riesgo.

 Ț Rectorar el acceso a los derechos consignados en 
las políticas sociales básicas para las adolescentes 
embarazadas que se encuentran desescolarizadas y no 
reciben atención en salud.

 Ț Establecimiento de políticas orientadas a implementar 
programas de educación sexual y crear mecanismos para 
monitorear la eficacia de los programas existentes.

Instituciones de salud

Reforzar los esfuerzos para garantizar la integración de las 
adolescentes rurales dentro de la Estrategia Comunitaria 
de Métodos Anticonceptivos (ECMAC). Esta –y los actores 
comunitarios que la implementan– representa una 
oportunidad de oro para mejorar el acceso de las jóvenes a 

los métodos anticonceptivos. Sin embargo, lo anterior solo 
será posible si estas acciones van de la mano con actitudes 
positivas y de respeto por parte de agentes de salud 
comunitaria, así como del reconocimiento de situaciones de 
inequidad y vulnerabilidad que limitan para las muchachas 
el uso de anticonceptivos.

Basándose en los resultados de este estudio que reconoce 
la mayor vulnerabilidad de las madres adolescentes, es de 
suma importancia el fortalecimiento de la estrategia de 
anticoncepción posterior al evento obstétrico (APEO) con 
este grupo, ya que, de lograrlo, representa una oportunidad 
vital para garantizar el espaciamiento de embarazos en este 
grupo. Se hace necesaria la identificación de factores de 
riesgo que limiten a la joven el uso de métodos (violencia 
o control de parte de la pareja), así como el entrenamiento 
del personal de servicio, promotoras/es, parteras u otros 
agentes comunitarios en brindar una atención más amigable 
y respetuosa (sin juicio y con confidencialidad) a las madres 
adolescentes.

Es de particular importancia el trabajo con varones que 
abone a relaciones más equitativas para el uso de métodos 
anticonceptivos, el consenso en las relaciones sexuales y la 
postergación del embarazo, enmarcados en estrategias de 
plan de vida y paternidad responsable.

Instituciones educativas

Promover estrategias que garanticen el acceso, permanencia 
y promoción escolar de adolescentes embarazadas, a partir 
de la creación de programas de educación flexibles y 
especializados para que las adolescentes sigan siendo parte 
del sistema escolar.

Implementación de programas de “educación para la vida” 
que incluyan –sin limitarse a ello– educación sexual desde 
edades tempranas, provean información e incidan en el 
cambio de actitudes y prácticas para el ejercicio de una 
sexualidad sana y responsable.
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En este sentido, considerando la realidad cultural de las 
zonas rurales, es de suma importancia utilizar metodologías 
dinámicas que permitan la reflexión de grupos de mujeres 
y de hombres e incorporen espacios de reflexión conjunta, 
a fin de crear habilidades para relacionarse con personas de 
otro sexo, en búsqueda de relaciones más equitativas entre 
mujeres y hombres.

Incorporación de temas relativos a la salud sexual y 
reproductiva dentro de la estrategia de Escuela para 
Madres y Padres, haciendo particular hincapié en el 
involucramiento de tutores en aquellos hogares donde no 
existen ambos padres. La coordinación con las instituciones 
u organizaciones trabajando en salud en la zona puede ser 
una buena estrategia para fortalecer los esfuerzos.

Hacer efectivos los programas de seguimiento a la 
deserción escolar de niñas, niños y adolescentes de ambos 
sexos, para incorporarlos en los programas de educación 
flexible actualmente existentes, incluyendo en ellos a las 
adolescentes que tuvieron un embarazo temprano.

Municipalidades

Las municipalidades desempeñan un papel fundamental en 
la prevención del embarazo adolescente rural. Algunas de 
las recomendaciones a este nivel son: 

 Ț Sensibilizar a las municipalidades sobre la problemática del 
embarazo en adolescentes y motivarlos para la generación 
de compromisos de liderar las Comisiones Municipales de 
Lucha contra la Violencia y la Comisión para la Prevención 
de Muerte Materna y de trabajar en coordinación con las 
instituciones u organizaciones de los municipios para 
dar seguimiento al problema desde ambos ámbitos, 
desarrollando sistemas de alerta y respuesta temprana.

 Ț Promoción de estrategias de emprendedurismo  que 
brinden alternativas económicas a las adolescentes, 
garantizando el involucramiento de las adolescentes 
madres no escolarizadas.

 Ț Promoción de espacios para la recreación sana de 
adolescentes de ambos sexos, que involucren a las niñas 
y adolescentes mujeres en actividades más allá de las 
tradicionales.

 Ț Crear condiciones de seguridad en las comunidades 
que garanticen la disminución de los riesgos a los que 
se enfrentan las adolescentes. Esto es particularmente 
importante en los casos de violencia sexual en las zonas 
rurales. A este respecto, se hace necesaria la coordinación 
efectiva entre los órganos policiales y las municipalidades, 
a fin de identificar puntos de riesgo en las comunidades 
y tomar las medidas adecuadas para la prevención y el 
acceso a la justicia.

Lo anterior se vincula con la necesidad de garantizar el buen 
estado de las zonas de acceso a las escuelas e instituciones 
de salud o protección.

Organizaciones sociales

Las organizaciones sociales en todas sus expresiones 
(organizaciones no gubernamentales, religiosas, deportivas, 
ecologistas, etc.) desempeñan un papel fundamental para 
la prevención y abordaje del problema. Algunas de las 
recomendaciones a este sector incluyen:

 Ț La promoción de espacios de trabajo con niñas, niños y 
adolescentes rurales desde una perspectiva de derechos 
y equidad de género, que les brinde una visión de futuro 
y al mismo tiempo, represente espacios de recreación e 
interacción entre mujeres y hombres. En este sentido, hay 
que dar especial importancia al involucramiento de las 
niñas y adolescentes mujeres, implementando acciones 
que consideren su situación en el hogar, carga laboral 
doméstica y mayores limitaciones para salir.

 Ț Promover estrategias de intervención integrales, que 
incidan de forma paralela en varios ámbitos sociales con 
los que interaccionan adolescentes de ambos sexos, 
particularmente con la familia y el entorno comunitario, 
en el desarrollo de modelos alternativos de crianza y 
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educación que habilite a las madres, padres y diferentes 
cuidadores en el establecimiento de nuevos modelos de 
relación, menos violentos y de respeto, entre sus miembros. 
Además, deben promover la equidad de género y permitir 
a las y los niños y adolescentes visualizar opciones de futuro 
más allá de los modelos tradicionales. Especial atención se 
deberá prestar en los casos de niñas y adolescentes, cuyas 
madres y padres hayan migrado o dejado la comunidad, de 
manera que se involucre a las nuevas cuidadoras (abuelas, 
tías, entre otras) en las estrategias de modelos alternativos 
de crianza.

 Ț Promover el abordaje de temas de reproducción y 
sexualidad de manera natural y temprana con niñas, niños 
y adolescentes, que incluya el brindar conocimientos y 
herramientas a madres, padres y personas tutoras, para el 
establecimiento de sus propios valores y actitudes hacia 
la sexualidad.

 Ț Promover el desarrollo de estrategias educativas y de 
cambios de comportamientos dirigidas a hombres, 
desde su niñez hasta la etapa adulta, para la construcción 
de nuevos modelos de masculinidad y de paternidad 
responsable.

 Ț Promover el abordaje de la violencia contra las mujeres 
y niñez como una variable transversal y de riesgo en las 
diversas estrategias que se realizan desde la comunidad. 

Esto permitirá la identificación de situaciones de 
riesgo y la alerta temprana y derivación a instituciones 
u organizaciones vinculadas al tema. Para lo anterior, es 
esencial la sensibilización y el entrenamiento del personal 
de la organización y la comunidad en cómo responder 
ante estas situaciones y dónde derivarlas. Se deberá 
prestar especial atención a las madres adolescentes, a 
fin de fortalecer sus redes de apoyo ante situaciones de 
riesgo.

Comunicación para el cambio social

Los medios de comunicación y las estrategias dirigidas a 
un cambio social tienen un rol fundamental en el problema, 
considerando las bases socioculturales de este. Es importante 
garantizar el involucramiento de medios de comunicación 
con acceso a las zonas rurales en una campaña dirigida a 
cambiar la visión del embarazo adolescente como algo 
natural y más bien presentar alternativas de vida para las 
niñas y las mujeres rurales, así como modelos alternativos 
de masculinidad.

Asimismo, los medios desempeñan un importante papel 
en el proceso de brindar conocimientos e incidir en el 
cambio de actitudes y prácticas ante modelos de crianza 
tradicionales, basados en la violencia, la no comunicación 
y prácticas machistas, ofreciendo alternativas a los mismos 
desde una perspectiva de derechos y equidad de género; 
implementando iniciativas que fortalezcan las habilidades y 
capacidades para el establecimiento de una relación padre/
madre-hijas/os respetuosa, basada en la comunicación y en 
la demostración permanente de afecto. Pueden contribuir 
a crear espacios de información y diálogo sobre educación 
sexual y reproductiva que promuevan actitudes y prácticas 
que favorezcan el ejercicio de una sexualidad responsable 
por parte de las y los adolescentes, y que se den cuenta de 
las relaciones de poder que se establecen entre las parejas 
y cómo estas determinan el uso o no de anticonceptivos.
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• Definición de Indicadores Relacionados 
al Embarazo en Adolescentes

1
INDICADOR: Tasa de fecundidad adolescente

Definición: Total de nacimientos de madres de 10 a 19 años por cada mil mujeres de 10 a 
19 años de edad en la población en un período dado.
Numerador: Número de nacimientos en adolescente de 10 a 19 años. 
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) mujeres en la población durante el 
período en revisión.
El resultado se multiplica por 1000.

2
INDICADOR: Porcentaje de maternidad adolescente

Definición: Número de adolescentes (10 – 19 años) que tienen al menos un hijo nacido 
vivo por cada 100 mujeres de ese grupo de edad durante un período de revisión dado. 
Numerador: Número de adolescentes (10 – 19 años) que tienen al menos un hijo nacido 
vivo.
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) mujeres en la población durante el 
período en revisión.
El resultado se multiplica por 100

3
INDICADOR: Porcentaje de embarazo en la adolescencia temprana / precoz 

(10 – 14 años)

Definición: Total de adolescentes que tuvieron su primer embarazo entre los 10 y los 14 
años por cada 100 adolescentes mujeres en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que tuvieron su primer embarazo entre los 10 y 
14 años. 
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) mujeres en la población durante el 
período en revisión.
El resultado se multiplica por 100

4
INDICADOR: Tasa de embarazo en la adolescencia intermedia (15 – 17 años)

Definición: Total de adolescentes que tuvieron su primer embarazo entre los 15 y los 17 
años por cada 100 adolescentes mujeres en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que tuvieron su primer embarazo entre los 15 y 
17 años. 
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) mujeres en la población durante el 
período en revisión.
El resultado se multiplica por 100
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5
INDICADOR: Tasa de embarazo en la adolescencia tardía (18 – 19 años)

Definición: Porcentaje de adolescentes que tuvieron su primer embarazo entre los 18 y los 
19 años por cada 100 adolescentes mujeres en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que tuvieron un embarazo entre los 18 y 19 años. 
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) mujeres en la población durante el 
período en revisión.
El resultado se multiplica por 100

6
INDICADOR: Proporción de Inicio de vida sexual en la adolescencia temprana 

(10 – 14 años)

Definición: Total de adolescentes que inician la vida sexual entre los 10 y los 13 años por 
cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que inician su vida sexual entre los 10 y 13 años. 
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) en la población durante el período    
en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo

7
INDICADOR: Proporción de Inicio de vida sexual en la adolescencia intermedia 

(15 – 17 años)

Definición: Número de adolescentes que inician la vida sexual entre los 15 y los 17 años 
por cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que inician su vida sexual entre los 15 y 17 años. 
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) en la población durante el período 
en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo

8
INDICADOR: Tasa de Inicio de vida sexual en la adolescencia tardía  

(18 – 19 años)

Definición: Número de adolescentes que inician la vida sexual entre los 18 y 19 años por 
cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que inician su vida sexual entre los 18 y 19 años. 
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) en la población durante el período 
en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo
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9
INDICADOR: Tasa de adolescentes con educación primaria formal

Definición: Número de adolescentes que han concluido la educación primaria completa 
por cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que han concluido la educación primaria completa.
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) en la población durante el período 
en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo

10
INDICADOR: Tasa de adolescentes con educación secundaria formal

Definición: Número de adolescentes que han concluido la educación secundaria completa 
por cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que han concluido la educación secundaria 
completa.
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) en la población durante el período 
en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo

11
INDICADOR: Tasa de inserción escolar adolescente

Definición: Número de adolescentes que se matricularon en la escuela en ese año en 
curso por cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que se matricularon en la escuela en ese año en 
curso.
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) en la población durante el período 
en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo

12
INDICADOR: Tasa de abandono escolar adolescente

Definición: Número de adolescentes que se abandonaron la escuela en ese año en curso 
por cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que abandonaron la escuela en ese año en curso.
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) en la población durante el período 
en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo
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13
INDICADOR: Proporción adolescentes que practican su religión

Definición: Número de adolescentes que refieren practicar la religión que su familia 
profesa y asisten a actividades religiosas al menos 1 vez por semana, por cada 100 
adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que refieren practicar la religión que su familia 
profesa y asisten a actividades religiosas al menos 1 vez por semana.
Denominador: Total de adolescentes (10 – 19 años) en la población durante el período    
en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo

14
INDICADOR: Autoestima

Definición: Número de adolescentes que salen positivas a una escala de valoración 
personal para medir autoestima por cada 100 adolescentes en la población durante el 
período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes con autoestima positiva según la Escala Modificada 
de Rosenberg*.
Denominador: total de adolescentes en la población durante el período en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo

Cada pregunta puede recibir una puntuación desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 4 puntos 
(muy de acuerdo), lo que permite obtener una puntuación mínima de 6 y máxima de 24. 
Se considera buena autoestima entre 15 y 21 puntos. 

Muy de 
acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en 

desacuerdo

Estoy satisfecha 
conmigo misma

Pienso que no soy buena 
en nada

Soy capaz de hacer las 
cosas tan bien o mejor 
que la mayoría de las 
personas

No tengo demasiadas 
cosas de las que 
sentirme orgullosa

Ojalá me respetara más 
a mí misma

• Escala Modificada de Rosenberg para medir Autoestima
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15
INDICADOR: Conocimiento de los(as) adolescentes sobre Métodos 

Anticonceptivos Modernos MAC

Definición: Número de adolescentes que conocen al menos un MAC moderno por cada 
100 adolescentes con vida sexual activa en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de mujeres adolescentes que conocen al menos un MAC moderno.
Denominador: Total de adolescentes que refieren vida sexual activa en la población 
durante el período en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo

16
INDICADOR: Acceso de adolescentes a Métodos Anticonceptivos Modernos

Definición: Número de adolescentes que refieren pueden acceder a un MAC moderno 
en caso de necesitarlo, por cada 100 adolescentes con vida sexual activa en la población 
durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que refieren pueden acceder a un MAC moderno 
en caso de necesitarlo. 
Denominador: Total de adolescentes con vida sexual activa en la población durante el 
período en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo

17
INDICADOR: Uso de Métodos Anticonceptivos Modernos en adolescentes

Definición: Número de adolescentes que refieren haber utilizado un MAC moderno 
durante el último año, por cada 100 adolescentes con vida sexual activa en la población 
durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que refieren haber utilizado un MAC moderno 
durante el último año.
Denominador: Total de adolescentes con vida sexual activa en la población durante el 
período en revisión.
El resultado se multiplica por 100

18
INDICADOR: Actitudes de género en los(as) adolescentes

Definición: Número de adolescentes que dan positivas a una escala para medir actitudes 
equitativas de género, en términos de la no discriminación de alguno de los géneros, por 
cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que dan positivas a una escala para medir las 
actitudes de género, en términos de la no discriminación de alguno de los géneros
Denominador: Total de adolescentes en la población durante el período en revisión.
El resultado se multiplica por 100
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19
INDICADOR: Vivir con uno o ambos padres

Definición: Número de adolescentes que conviven en una misma casa con uno o ambos 
padres por cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que conviven en una misma casa con uno o ambos 
padres.
Denominador: Total de adolescente en la población durante el período en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo

Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado 

El lugar de una mujer es estar en 
su casa  

Respuesta única
1: Si
2: No
3: No se

Será = 0, si selecciona 0 y 1
Será = 1, si selecciona 2

Si la suma de las variables 
R_3.1 hasta R_3.6 es menor 
o igual a3

No equitativo
Si la suma de las variables 
R_3.1 hasta R_3.6 es mayor 
o igual a 4 Equitativo

Una chavala que no es virgen ya no 
vale la pena o no vale igual 

1: Si
2: No
3: No se

Será = 0, si selecciona 1 y 0
Será  = 1, si selecciona 2

Una mujer necesita de un hombre 
para la toma de decisiones.

1: Si
2: No
3: Depende

Será = 0, si selecciona 1 y 3
Será  = 1, si selecciona  2

Las mujeres son las que tienen 
la responsabilidad de evitar los 
embarazos 

1: Si
2: No
3: No se

Será = 0, si selecciona  0 y 1
Será  = 1, si selecciona 2

Lo más importante para una mujer 
es llegar a ser madre. 

1: Si
2: No
3: Depende

Será = 0, si selecciona 1 y 3
Será  = 1, si selecciona 2

Cuando una chavala sale 
embarazada es culpa de ella 

1: Si
2: No
3: Depende

Será = 0, si selecciona 1 y 3
Será  = 1, si selecciona 2

• Escala Modificada de Rosenberg para medir Autoestima

20
INDICADOR: Abordaje de temas de sexualidad en familia

Definición: Número de adolescentes que refieren abordan temas de sexualidad en su 
familia (con sus padres y/o otros familiares) por cada 100 adolescentes en la población 
durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes que refieren abordan temas de sexualidad en su 
familia (con sus padres y/o otros familiares).
Denominador: Total de adolescentes en la población durante el período en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Se puede desagregar por sexo
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21
INDICADOR: Embarazo adolescente en la madre

Definición: Número de mujeres adolescentes cuya madre tuvo su primer embarazo antes de los 
19 años por cada 100 adolescentes mujeres en la población durante el período en revisión
Numerador: Número de adolescentes mujeres cuya madre tuvo su primer embarazo antes de 
los 19 años
Denominador: Total de adolescentes mujeres en la población durante el período en revisión.
El resultado se multiplica por 100

22
INDICADOR: Embarazo adolescente en una amiga cercana

Definición: Número de adolescentes mujeres que refieren una amiga cercana tuvo su primer 
embarazo antes de los 19 años por cada 100 adolescentes mujeres en la población durante el 
período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes mujeres que refieren una amiga cercana tuvo su primer 
embarazo antes de los 19 años.
Denominador: Total de adolescentes mujeres en la población durante el período en revisión.
El resultado se multiplica por 100

23
INDICADOR: Apoyo familiar ante la situación de embarazo en la adolescencia

Definición: Total de adolescentes mujeres que tienen antecedente de embarazo entre los 10 y 19 
años, y que refieren existencia de apoyo de parte de la familia ante la situación de embarazo, por 
cada 100 adolescentes mujeres que han tenido embarazo entre los 10 y 19 años en la población 
durante el período en revisión.
Numerador: Total de adolescentes mujeres que tienen antecedente de embarazo entre los 10 y 
19 años, y que refieren existencia de apoyo emocional e instrumental de parte de la familia ante 
la situación de embarazo.
Denominador: Total de adolescentes mujeres que han tenido embarazo entre los 10 y 19 años en 
la población durante el período en revisión.
El resultado se multiplica por 100

24
INDICADOR: Violencia Sexual en adolescentes

Definición: Número de adolescentes  que refieren haber sufrido insinuaciones sexuales, 
tocamientos, relaciones sexuales bajo coacción o violación con penetración  forzada entre los 10 
y los 19 años de edad, por cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes  que refieren haber sufrido insinuaciones sexuales, 
tocamientos, relaciones sexuales bajo coacción o violación con penetración  forzada entre los 10 
y los 19 años de edad 
Denominador: Total de adolescentes en la población durante el período de revisión.
El resultado se multiplica por 100
Puede ser desagregado por sexo
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25
INDICADOR: Violencia física en la adolescencia

Definición: Número de adolescentes  que refieren haber sufrido entre los 10 y los 19años 
de edad agresiones físicas tales como, aunque no limitadas a, empujones, bofetadas, 
lanzamientos de objetos, golpes, patadas, mordiscos, quemaduras, con el potencial de 
causar daño, por cada 100 adolescentes en la población durante el período en revisión.
Numerador: Número de adolescentes  que refieren haber sufrido entre los 10 y los 19 
años de edad agresiones físicas tales como, aunque no limitadas a, empujones, bofetadas, 
lanzamientos de objetos, golpes, patadas, mordiscos, quemaduras, con el potencial de 
causar daño.
Denominador: Total de adolescentes en la población durante el período de revisión.
El resultado se multiplica por 100
Puede ser desagregado por sexo

26
INDICADOR: Adolescentes que sufrieron trabajo infantil

Definición: Total de adolescentes que dicen haber asumido excesivos deberes en la casa 
o que tenían un trabajo remunerado antes de los 10 años, por cada 100 adolescentes en la 
población durante el período en revisión. 
Numerador: Total de adolescentes que dicen haber asumido excesivos deberes en la casa 
o que tenían un trabajo remunerado antes de los 10 años 
Denominador: Total de adolescentes en la población durante el período en revisión.
El resultado se multiplica por 100
Puede ser desagregado por sexo

27
INDICADOR: Familiar alcohólico o adicto a sustancias

Definición: Total de adolescentes que refieren convivir o haber convivido con un familiar 
alcohólico o adicto a drogas o sustancias controladas por cada 100 adolescentes en la 
población durante el período en revisión.
Numerador: Total de adolescentes que refieren convivir o haber convivido con un familiar 
alcohólico o adicto a drogas o sustancias controladas.
Denominador: Total de adolescentes en la población durante el período en revisión.
El resultado se multiplica por 100 / Puede ser desagregado por sexo

28
INDICADOR: Pobreza

Definición: Total de adolescentes positivas al Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas, 
por cada 100 adolescentes en la población durante el período de revisión.
Numerador: Total de adolescentes positivas al Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas
Denominador: adolescentes en la población durante el período de revisión.
El resultado se multiplica por 100 / Puede ser desagregado por sexo
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Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado 

1 La casa que habita es propia 1: Si
2: No

Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta 2
1: Casa propia
0: No casa propia

Condiciones de  
la vivienda

Será 1, si Condiciones de 
la Vivienda es mayor o 
igual a 4

Será 0, si Condiciones de 
la Vivienda es menor o 
igual a 3.

1: Buenas Condiciones de 
vivienda.

0: Malas Condiciones de 
vivienda

2 Tiene tierras para cultivar 1: Si
2: No

Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta 2
1: Tierras para cultivo
0: No tierras para cultivo

3 Paredes

1: Ladrillo/cemento
2: Adobe/taquezal
3: Madera
4: Palma
5: Cartón/plástico/metal
6: Otros

Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta es 
mayor o igual a 2. 
1: Pared ladrillo/cemento
0: Otros materiales

4 Tipo de techo

1: Plástico
2: Paja
3: Palma
4: Zinc
5: Otros

Será 1, si la respuesta es 4
Será 0, si la respuesta 
diferente a 4. 
1: Zinc
0: Otros materiales

5 Cocina 1: Dentro de casa
2: Fuera de casa

Será 1, si la respuesta es 2
Será 0, si la respuesta es 1 
1: Fuera de la casa
0: Dentro de casa

• Construcción índice de necesidades básicas insatisfechas

Condiciones de la vivienda
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Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado 

1 Excretas 1: Letrina
2: No tiene

Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta 2

1: Letrina
0: No letrina

Acceso a servicios 
básicos

Será 1, si Acceso a 
servicios básicos es mayor 
o igual a 2

Será 0, si Acceso a 
servicios básicos es 
menor o igual a 1

1: Con acceso a servicios 
básicos.

0: Sin acceso a servicios 
básicos.

2 Agua

1: Pozo propio
2: Pozo comunal
3: Rio/quebrada/ojo de 
agua
4: De lluvia
5: Agua comprada en 
bidones
6: Tuberia adentro
7: Otros

Será 1, si la respuesta es 6.
Será 0, si la respuesta es 
diferente a 6. 

1: Agua de tubería
0: Otras fuentes de agua

3 Luz 1: Si
2: No

Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta es 2.
1: Luz
0: No luz

Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado 

1 Condiciones vivienda

1: Buenas Condiciones de 
vivienda
0: Malas Condiciones de 
vivienda

Será 1, si la respuesta es 0.
Será 0, si la respuesta 1.

1: Malas condiciones de 
vivienda
0: Buenas condiciones de 
vivienda

Necesidades básicas 
insatisfechas

Será 1, si las condiciones 
de la vivienda es 1 y el 
acceso a servicios básicos 
es 1

Será 0, en caso contrario

1: Necesidades básicas 
insatisfechas

0: Necesidades básicas 
satisfechas

2 Acceso a servicios básicos

1: Con acceso a servicios 
básicos
0: Sin acceso a servicios 
básicos

Será 1, si la respuesta es 0.
Será 0, si la respuesta es 1

1: Sin acceso a servicios 
básicos
0: Con acceso a servicios 
básicos

Acceso a servicios básicos

Índice de necesidades básicas insatisfechas
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Anexos

Municipios Muertes maternas* 
(2008)

Nacidas/os vivas/os 
(2008)

Tasa de mortalidad 
materna  

(Por 100,000 NV)

Siuna 4 2,125 188

Bocay 5 1,484 337

Tuma-La Dalia 3 1,559 192

El Ayote 2 565 354

San Juan de Río 
Coco 2 629 318

La Cruz de Río 
Grande 3 1,106 271

El Tortuguero 3 897 334

FUENTE: NicaSalud

Tasas de mortalidad 

materna en diferentes 

municipios

Guía de entrevista cualitativa

ANEXO 1

ANEXO 2

PASADO

Antes del evento Evento Después del evento

INFANCIA / ADOLESCENCIA
(6-9 años)

INFANCIA / ADOLESCENCIA
(10-16 años)

ADOLESCENCIA / JUVENTUD
(17-19 años)

Entorno Entornos

Familiar Individual / Relación de pareja Relación familiar

Ț Trato
Ț Roles (estudiante, deberes 
familiares, trabajo infantil, 
amistades, etc.)

(Centrarse en experiencias 
relevantes)

Seleccionar láminas 
pertinentes

Ț Relaciones sexuales (inicio, 
embarazo deseado o no)
Ț Roles individuales (madre, pareja, 
hija, trabajadora, estudiante, amiga)
Ț Hábitos (cigarrillos, alcohol, 
drogas, etc.) 
Ț Descripción de la pareja (edad, 
ocupación, trato, controles, 
violencia)

Seleccionar láminas 
pertinentes

Ț Características familiares 
(estructura, educación, recursos, 
incidencia de la orientación 
religiosa)
Ț Apoyo / Rechazo
Ț Trato / Violencia
Ț Trata económica del caso
Ț Otras experiencias familiares

Seleccionar láminas 
pertinentes

Ț Roles actuales (madre, pareja, 
hija, trabajadora, estudiante, 
amiga)
Ț Hábitos (cigarrillos, alcohol, 
drogas)
Ț Estado emocional
Ț Aspiraciones (familiares/
pareja, educativas, laborales/
económicas)
Ț Consejos (a las niñas y 
adolescentes, a los varones, a las 
familias)

Seleccionar láminas 
pertinentes

Relación de pares Relación con la 
comunidad

Ț Descripción de las amistades 
(educación, alcohol, drogas, 
experiencias similares, etc.)
Ț Apoyo / Rechazo

Seleccionar láminas 
pertinentes

Ț Apoyo / Rechazo (sistema 
educativo; organizaciones, etc.)
Ț Normas que prevalecen 
(tolerancia, promoción, trata 
económica del caso)

Seleccionar láminas 
pertinentes

EMBARAZO
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Instrumento para casos

ANEXO 3

1.1 Fecha de nacimiento de la entrevistada D    /    M    /    A

1.2 ¿Sabés leer? 0. Sí
1. No •

1.3 ¿Sabés escribir? 0. Sí
1. No •

1.4 Último grado/año aprobado

00. Analfabeta
01. Preescolar
02. Primer grado
03. Segundo grado
04. Tercer grado
05. Cuarto grado
06. Quinto grado
07. Sexto grado
08. Primer año
09. Segundo año
10. Tercer año
11. Cuarto año
12. Quinto año
13. Primer año de universidad
14. Segundo año de universidad
15. Alfabetizada

• •

1.5 Relación de pareja actual

1. Casada
2. Acompañada
3. Tenés pareja pero no viven juntos
4. Soltera

•

1.7 Ocupación

1. Ama de casa 1. •
2. Labores agrícolas 2. •
3. Estudiante 3. •
4. Comerciante 4. •
5. Otro: 5. •

1.8 Practicabas alguna religión 0. No
1. Sí •

1.9 Etnia

1. Mestiza
2. Misquita
3. Mayagna
4. Afrodescendiente
5. Otra

•

Fecha de la entrevista:    D    /    M    /    A

Municipio: Comunidad: Código de encuestador/a: 

i Datos generales
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ii Autoestima y autoafirmación

iii Género y sexualidad

Ț Dígale a la joven antes de abordar cada punto:
“Te voy a leer una frase y me decís qué pensás”. 

Ț Dígale a la joven antes de abordar cada punto:
“Te voy a leer unas frases, decime si estás de acuerdo o no”. 

2.1 Cuando yo me propongo algo, yo siento que puedo 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.2 Si me tratan mal es porque yo tengo la culpa 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.3 Cuando algo me molesta, yo mejor me lo aguanto 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.4 Cuando tengo un problema busco cómo resolverlo 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.5 Prefiero no decir  que pienso, porque siento que no me van a tomar en cuenta 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.6 Tengo a alguien en quien confiar 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.7 Me siento insegura a la hora de tomar mis propias decisiones 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.8 Muchas veces no me gusta cómo soy 1. Sí 2. No 3. A veces •

3.1 El lugar de una mujer es estar en su casa 1. Sí 2. No 0. No sé •
3.2 Las relaciones sexuales son solamente para tener hijos 1. Sí 2. No 0. No sé •
3.3 Los hombres solo piensan en tener relaciones sexuales  
y después dejar a las chavalas 1. Sí 2. No 3. Depende •
3.4 Una chavala que no es virgen ya no vale la pena o no vale igual 1. Sí 2. No 0. No sé •
3.5 Tener un hombre a mi lado me hace sentir completa como mujer 1. Sí 2. No 3. Depende •
3.6 Las mujeres tienen la responsabilidad de evitar embarazos 1. Sí 2. No 0. No sé •
3.7 Lo más importante para una mujer es llegar a ser madre 1. Sí 2. No 3. Depende •
3.8 Una chavala puede quedar embarazada si tuvo sexo una sola vez 1. Sí 2. No 0. No sé •
3.9 Cuando una chavala sale embarazada es culpa de ella 1. Sí 2. No 3. Depende •
3.10 ¿Quién debe decidir cuándo tener relaciones sexuales? 1. Hombre 2. Mujer 3. Ambos 4. No sé •
3.11 ¿Cuál creés que es la mejor edad para quedar embarazada? Años:

3.12 ¿Por qué?

3.13 ¿A qué edad hubieses querido comenzar a vivir en pareja? Años:

3.14 ¿A qué edad hubieses querido tener tu primera hija o hijo? Años:
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3.15 Antes de salir embarazada, ¿conversaste con alguien sobre  
relaciones sexuales?

1. Sí
Ir a la 3.16

2. No
Saltar a 3.17 0. N/R •

3.16 ¿Con quién hablaste?

1. Mamá
2. Papá
3. Amistades
4. Maestra/o
5. Enfermera/brigadista de salud
6. Educadora de una organización
7. Promotora/líder comunal
8. Líder religioso
9. Otros:

•

3.17 ¿Con quién te hubiese gustado hablar?

1. Mamá
2. Papá
3. Amistades
4. Maestra/o
5. Enfermera/brigadista de salud
6. Educadora de una organización
7. Promotora/líder comunal
8. Líder religioso
9. Otros:

•
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4.1. Conocías o habías oído hablar de: Antes Después

1. Pastilla anticonceptiva • •
2. T de cobre o aparato • •
3. Condones • •
4. Inyecciones • •
5. Operación femenina o ligadura • •
6. Operación masculina o vasectomía • •
7. Método de amenorrea por lactancia (MELA) • •
8. Ritmo, calendario o del moco cervical • •
9. Coito interrumpido • •
10. Otros • •
10.1 ¿Cuáles?

4.2 Si una mujer tuvo relaciones sexuales sin protección, ¿hay algo 
que ella pueda hacer después para no quedar embarazada?

1. Sí
2. No
3. Solo el aborto
4. No sé

•

4.3 ¿Qué puede hacer ella?

4.4 ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primera relación sexual? Años:

4.5 En la actualidad, ¿utilizás algún método de planificación familiar? 1. Sí 2. No
Saltar a 4.8 •

4.6 ¿Cuál método?

1. Pastilla anticonceptiva
2. T de cobre o aparato
3. Condones
4. Inyecciones
5. Operación femenina o ligadura
6. Operación masculina o vasectomía
7. Método de amenorrea por lactancia (MELA)
8. Ritmo, calendario o del moco cervical
9. Coito interrumpido

•

iv Planificación familiar
Ț Punto de referencia: PRIMER EMBARAZO

4.7 ¿Tu pareja está de acuerdo con que planifiquen? 1. Sí 2. No 0. N/R 3. N/A •
4.8 Si tu pareja quiere tener relaciones sexuales y vos no querés, ¿podrías decir que NO? 1. Sí 2. No 0. N/R •
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v Historia del primer embarazo

5.1 ¿Qué edad tenías cuando quedaste embarazada la primera vez? Años:

5.2 Te voy a leer una frase, ayudame a completarla:  
“Mi primera relación sexual ocurrió porque…”  

5.3 Si pudieras regresar a la época en que todavía no habías tenido relaciones 
sexuales, ¿creés que hubieras tenido tu primera relación sexual…? (Leer opciones)

1. En aquel momento
2. Esperar más tiempo
3. Iniciar antes
4. No sabe/No responde

•

5.4 Cuando te embarazaste, ¿pensabas que podías quedar 
embarazada?

1. Sí
(Saltar 5.6) 2. No 0. N/R •

5.5 ¿Por qué no?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. Era la primera vez 1. •
2. No tenía relaciones frecuentes 2. • 
3. Usaba anticonceptivos 3. •
4. Creía que no estaba en su período fértil 4. •
5. Tenía relaciones antes y no quedó embarazada 5. •
6. Creía que todavía no tenía la edad 6. •
7. La pareja le dijo que no podía quedar embarazada 7. •
8. Otro: 8. •

5.6 ¿Querías quedar embarazada en ese momento? 1. Sí 2. No 0. N/R •
5.7 ¿Por qué?

5.8 ¿Cuál era tu relación con la persona de quien 
quedaste embaraza por primera vez? 

(1Saltar a 5.11 a 5.15 y OMITIR la sección VI)

1. Esposo/Compañero
2. Novio
3. Amigo
4. Pariente:
5. Recién conocido
6. Extraño1

8. Otro: 

•
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5.9 ¿Qué edad tenía la persona de quien quedaste embarazada por primera vez? Años:

5.10 ¿Esa persona vivía en el mismo hogar con vos cuando  
quedaste embarazada por primera vez? 1. Sí 2. No •
5.11 Antes de quedar embarazada por primera vez,  
¿tenías un trabajo por el cual obtenías dinero? 1. Sí 2. No •
5.12 Antes de quedar embarazada por primera vez,  
¿asistías a la escuela o colegio? 1. Sí 2. No •
5.13 ¿Seguiste asistiendo a clases al quedar embarazada  
o después de dar a luz?

1. Sí
(Saltar 5.15) 2. No •

5.14 ¿Por qué no?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. No tenía con quién dejar al niño/a 1. •
2. Solo quería cuidar la casa 2. •
3. Bebé era enfermizo/a 3. •
4. Oposición del marido 4. •
5. Problemas familiares 5. •
6. Problemas de salud 6. •
7. Interfiere en los estudios 7. •
8. Cansancio 8. •
9. Cambio de residencia 9. •
10. Se graduó 10. •
11. Vergüenza de lo que diga la gente 11. •
12. Otro: 12. •
0. No sabe/No recuerda 0. •

5.15 ¿Cuál fue la actitud de tu familia 
cuando supo de tu embarazo?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. Quisieron casamiento 1. •
2. Obligaron a casarse 2. •
3. Aceptaron embarazo sin matrimonio 3. •
4. Van a criar al niño/a 4. •
5. Le echaron de la casa 5. •
6. Querían que abortara 6. •
7. No intervinieron 7. •
8. Se pusieron contentos 8. •
9. Se enojaron 9. •
10. Otro: 10. •
0. No sabe/No responde 0. •
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vi Descripción del padre de la primera hija o hijo

6.1 ¿Sabía leer?  0. Sí 1. No •
6.1 ¿Sabía escribir? 0. Sí 1. No •

6.8 ¿Te fuiste de la casa alguna vez, inclusive por una sola noche,  
debido a la violencia? 1. Sí 2. No 0. No 

aplica •

6.3 Último grado/año 
aprobado

00. Analfabeto 08. Primer año

• •

01. Preescolar 09. Segundo año
02. Primer grado 10. Tercer año
03. Segundo grado 11. Cuarto año
04. Tercer grado 12. Quinto año
05. Cuarto grado 13. Primer año de universidad
06. Quinto grado 14. Segundo año de universidad
07. Sexto grado 15. Alfabetizado

6.4 Ocupación

1. Labores agrícolas

•2. Comerciante
3. Desempleado
4. Otro

6.6 En general…
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. Él trataba de impedir que vieras a tus amistades 1. •
2. Él trataba de impedir que vieras a tus familiares 2. •
3. Él insistía en saber dónde estabas en todo momento 3. •
4. Se molestaba si hablabas con otro hombre 4. •
5. Exigía que le pidieras permiso antes de buscar atención para tu salud 5. •
6. Ninguna de las anteriores 6. •

6.7 Quisiera que me digas si alguna 
vez en tu vida él te hizo alguna de las 
siguientes cosas:
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)
(Si contesta NO saltar a sección VII)

1. Te insultaba, humillaba o te hacía sentir mal con vos misma 1. •
2. Te amenazaba con herirte a ti o a alguien que te importaba 2. •
3. Te abofeteaba, empujaba, arrinconaba, jalaba el pelo o te tiraba cosas 
que pudieran herirte 3. •
4. Te golpeaba con sus puños, pateaba, arrastraba o te dio una golpiza 4. •
5. Te amenazó con una pistola, cuchillo u otra arma 5. •
6. Te forzó físicamente a tener relaciones sexuales 6. •
7. Ninguna de las anteriores 7. •

6.5 ¿Con qué frecuencia mirabas al 
papá de tu bebé tomado o borracho?

1. Todos o casi todos los días

•
2. Una o dos veces por semana
3. Una-tres veces al mes
4. Menos de una vez al mes
5. Nunca
6. No responde

Ț Punto de referencia: ANTES DEL PRIMER EMBARAZO



58

EMBARAZO EN ADOLESCENTES RURALES DE NICARAGUA // Determinantes de riesgo y protección e indicadores para su abordaje

6.9 ¿Le contaste a alguien sobre la 
situación de violencia que sufriste?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. No 1. •
2. Amistades 2. •
3. Padres 3. •
4. Hermana o hermano 4. •
5. Tía o tío 5. •
6. Familia del esposo/pareja 6. •
7. Hijas/os 7. •
8. Vecinas/os 8. •
9. Policía 9. •
10. Comisaría de la Mujer 10. •
11. Doctor/a o personal de salud 11. •
12. Sacerdote/líder religioso 12. •
13. ONG 13. •
14. Líder local 14. •
15. Otros 15. •

6.10 ¿Acudiste a algunos de los 
siguientes lugares a pedir ayuda?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. No 1. •
2. Policía 2. •
3. Comisaría de la Mujer 3. •
4. Servicio de salud 4. •
5. Atención medica privada 5. •
6. Centro de asesoría legal 6. •
7. Juzgados 7. •
8. Procuraduría/Ministerio Público 8. •
9. Casa refugio/alberge 9. •
10. Líder local 10. •
11. Casa, centro u organización de mujeres 11. •
12. Sacerdote/líder religioso 12. •
13. Otro 13. •
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Vii Características familiares

7.1 ¿Con quiénes vivías antes de salir 
embarazada? 

1. Mamá 1. •
2. Papá 2. •
3. Abuelo 3. •
4. Abuela 4. •
5. Hermanas/os 5. •
6. Otro 6. •

7.2 Si no vivías con tus papás o uno 
de ellos, especifica por qué

1. Se separaron 1. •
2. La abandonaron 2. •
3. Están fuera del país 3. •
4. Están fuera de la localidad 4. •
5. Otro 5. •

7.3 Último grado/año 
aprobado del padre/
padrastro

00. Analfabeto 08. Primer año

• •

01. Preescolar 09. Segundo año
02. Primer grado 10. Tercer año
03. Segundo grado 11. Cuarto año
04. Tercer grado 12. Quinto año
05. Cuarto grado 13. Primer año de universidad
06. Quinto grado 14. Segundo año de universidad
07. Sexto grado 15. Alfabetizado

7.4 Último grado/año 
aprobado de la madre/
madrastra

00. Analfabeta 08. Primer año

• •

01. Preescolar 09. Segundo año
02. Primer grado 10. Tercer año
03. Segundo grado 11. Cuarto año
04. Tercer grado 12. Quinto año
05. Cuarto grado 13. Primer año de universidad
06. Quinto grado 14. Segundo año de universidad
07. Sexto grado 15. Alfabetizada

7.5 ¿Cuántas hermanas y hermanos tenés, con cuántos vivías en tu 
casa y qué número sos vos?

1. Número de hermanas/os 1. •
2. Con cuántas/os vivías 2. •
3. Número de posición 3. •

7.6 ¿Cuánto tiempo tenés de vivir con tu actual pareja/esposo/
compañero? (Meses o años)
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Ț Punto de referencia: ANTES DEL PRIMER EMBARAZO

7.7 ¿Con quién compartías la mayoría de tu 
tiempo libre, es decir, cuando no estabas 
estudiando, asistiendo a clases o trabajando?
(Una sola respuesta)

1. Con la familia 5. Con gente de otros grupos

•
2. Con mis amistades 6. Sola
3. Con la pareja 7. No tengo tiempo libre
4. Con gente/Grupo de la iglesia

7.8 Antes de salir embarazada,  
¿qué era lo que más te preocupaba?
(Múltiples respuestas)
(NO leer opciones)

1. Discusiones y peleas en mi casa

•

2. Que me maltrataran físicamente

3. Quedarme sola

4. Que abusaran de mí sexualmente

5. Salir embarazada

6. Nada

7. Otros

7.9 Cuando había una situación que te preocupaba,  
¿buscabas a alguien para pedir ayuda? 1. Sí 2. No

Saltar a 7.11 0. N/R •

7.10 ¿A quién?

1. Padre 7. Vecinas/os

•
2. Madre 8. Maestras/os
3. Hermanas/os 9. Líderes religiosos
4. Abuelita 10. Promotoras/es comunitarios
5. Otros familiares 11. Educadoras/es de las organizaciones
6. Amistades

7.11 ¿Quién era la persona de la familia  
a la que te sentías más unida?
(Una sola respuesta)
(NO leer opciones)

1. Mamá

•
2. Papá
3. Hermana
4. Hermano
5. Abuelita
6. Otro

7.12 ¿Qué era lo que más te gustaba  
de tu familia?
(NO leer opciones)

1. Apoyo para alcanzar metas 1. •
2. Afecto 2. •
3. Apoyo económico/material 3. •
4. Unidad familiar 4. •
5. Otros 5. •

7.13 ¿Qué cosas eran las que menos  
te gustaban de tu familia?
(NO leer opciones)

1. Violencia 1. •
2. Control 2. •
3. No me dejaban estudiar 3. •
4. Trabajo excesivo 4. •
5. Carencias económicas 5. •
6. Uso de alcohol o drogas 6. •
7. Otros: 7. •

7.14 ¿A qué edad tu mamá tuvo su primera hija o hijo? Años:
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Ț Punto de referencia: ANTES DEL PRIMER EMBARAZO

viii Relación de pares

8.1 ¿Tenías muchas amistades? 1. Sí 2. No 3. N/R •

8.3 ¿Alguna de tus amigas salió embarazada a temprana edad  
(10-16 años)? 1. Sí 2. No

(Saltar a 8.5)
3. N/R

(Saltar a 8.5) •
8.4 ¿Cuántas?

8.5 ¿Algunas de tus amigas bebían licor? 1. Sí 2. No 3. N/R •

8.7 ¿Algunas de tus amigas consumían drogas? 1. Sí 2. No 3. N/R •

9.5 ¿Conocés organizaciones en la comunidad que trabajen con 
adolescentes y mujeres? 1. Sí 2. No 3. N/R •

9.4 Cuándo vos saliste embarazada, ¿la escuela te dejó que 
siguieras asistiendo? 1. Sí 2. No 3. N/R •

9.2 Si algún miembro de tu familia enfermara de pronto, tuviera un 
accidente o estuviera viviendo una situación de violencia, ¿crees 
que alguien del vecindario le ofrecería algún tipo de ayuda o 
apoyo?

1. Sí 2. No 3. N/R •

8.6 ¿Algunas de tus amigas fumaban? 1. Sí 2. No 3. N/R •

9.1 ¿En esta comunidad la gente se apoya mutuamente? 1. Sí 2. No 3. N/R •

9.3 Si alguna joven de tu escuela saliera embarazada, ¿la dejarían 
seguir estudiando? 1. Sí 2. No 3. N/R •

Ix Relación con la comunidad

9.6 ¿Qué pensás sobre cómo trata el personal 
de salud a las embarazadas jóvenes?

1. Bien

•
2. Regular
3. Mal
4. No sabe

8.2 ¿Cuál fue la actitud de tus 
amistades cuando supieron de tu 
embarazo?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. Apoyo 1. •
2. Rechazo 2. •
3. Burla 3. •
4. Alegría 4. •
5. Dejaron de ser amigas 5. •
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10.2 Antes que cumplieras 12 años, ¿fuiste alguna vez golpeada o 
maltratada físicamente de otra manera por alguna persona de tu 
familia?

1. Sí 2. No 0. N/R •

10.1 Pensando en tu niñez, ¿antes que cumplieras los 12 años alguna 
vez viste o escuchaste a tu padre o padrastro golpear a tu madre o 
madrastra?

1. Sí 2. No 0. N/R •

10.3 Después de cumplir 12 años, ¿fuiste alguna vez golpeada o 
maltratada físicamente de otra manera por alguna persona de tu 
familia?

1. Sí 2. No 0. N/R •

X Violencia y abuso

10.4 ¿Quién te golpeó o maltrató físicamente 
de otra manera?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. Padre 1. •
2. Madre 2. •
3. Hermano 3. •
4. Hermana 4. •
5. Padrastro/madrastra 5. •
6. Marido/compañero o ex 6. •
7. Novio 7. •
8. Otro familiar 8. •
9. Desconocido 9. •
10. Otro 10. •

10.5 Antes de los 12 años, ¿fuiste abusada sexualmente o violada? 
(Explique) 1. Sí 2. No

(saltar 10.7)
0. N/R

(Saltar 10.7) •
10.6 ¿Por quién?

10.7 Antes de los 12 años, ¿supiste de situaciones de abuso 
sexual en tu hogar en contra de tus hermanas, hermanos u otras 
familiares?

1. Sí 2. No 0. N/R •
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No. del embarazo Resultado de 
embarazo

Fecha de nacimiento
(fin de embarazo)

(día/mes/año)

Lloró al momento 
de nacer

(Solo si bebé nació 
muerto/a)

Sexo
1.M / 2. F

Estado actual Fecha de muerte
(día/mes/año)

1 • [____/____/____] • • • [____/____/____]

2 • [____/____/____] • • • [____/____/____]

3 • [____/____/____] • • • [____/____/____]

4 • [____/____/____] • • • [____/____/____]

Paredes
1. Ladrillo/ 
Cemento

2. Adobe/ 
Taquezal

3. Madera

4. Palma

5. Cartón/ 
Plástico/
Metal/Ripios

6. Otros

•

Tipo de 
techo
1. Plástico

2. Paja

3. Palma

4. Zinc

5. Otros

•

Piso
1. Suelo

2. Madera

3. Otros

•

Excretas
1. Letrina

2. No tiene

•

Cocina
1. Dentro de casa

2. Fuera de casa

•
Tipo de cocina
1. Gas

2. Leña

3. Carbón

•

Agua de consumo 
humano
1. Pozo propio

2. Pozo comunal

3. Río/Quebrada/
Ojo de agua

4. De lluvia

5. Agua comprada 
en barril/bidones

6. Tubería adentro

7. Otros

•

Tratamiento 
de agua
1. Clora

2. Hierve

3. Filtra

4. Método 
SODIS

5. Otros:

6. Ninguno

•

Luz
1.Sí

2.No

•
¿Cómo la 
adquiere?
1.Domiciliar

2.Planta

3.Panel solar

•

Ubicación de 
animales en 
el corral
1. En la casa

2. En el corral

3. Libres

4. No tiene

•

¿La casa que habita es propia?

1.Sí / 2.No •
¿Tiene tierras para cultivar?

1.Sí / 2.No •
En caso de tener tierras para 
cultivar:

¿Cuántas manzanas? • •
¿Las cultiva?

1.Sí / 2.No •

Xi Historia de embarazo

XIi Pobreza

Resultado de embarazo Estado actual

5. Nació viva/o 4. Viva/o
6. Nació muerta/o 5. Muerta/o
7. Aborto espontáneo 6. No aplicable
8. Aborto provocado
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Instrumento para los controles

1.1 Fecha de nacimiento de la entrevistada D    /    M    /    A

1.2 ¿Sabés leer? 0. Sí
1. No •

1.3 ¿Sabés escribir? 0. Sí
1. No •

1.4 Último grado/año aprobado

00. Analfabeta
01. Preescolar
02. Primer grado
03. Segundo grado
04. Tercer grado
05. Cuarto grado
06. Quinto grado
07. Sexto grado
08. Primer año
09. Segundo año
10. Tercer año
11. Cuarto año
12. Quinto año
13. Primer año de universidad
14. Segundo año de universidad
15. Alfabetizada

• •

1.5 Relación de pareja actual

1. Casada
2. Acompañada
3. Tenés pareja pero no viven juntos
4. Soltera

•

1.7 Ocupación

1. Ama de casa 1. •
2. Labores agrícolas 2. •
3. Estudiante 3. •
4. Comerciante 4. •
5. Otro: 5. •

1.8 Practicabas alguna religión 0. No
1. Sí •

1.9 Etnia

1. Mestiza
2. Misquita
3. Mayagna
4. Afrodescendiente
5. Otra

•

Fecha de la entrevista:    D    /    M    /    A

Municipio: Comunidad: Código de encuestador/a: 

I Datos generales

ANEXO 4
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Ii Autoestima y autoafirmación

iii Género y sexualidad

Ț Dígale a la joven antes de abordar cada punto:
“Te voy a leer una frase y me decís qué pensás”. 

Ț Dígale a la joven antes de abordar cada punto:
“Te voy a leer unas frases, decime si estás de acuerdo o no”. 

2.1 Cuando yo me propongo algo, yo siento que puedo 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.2 Si me tratan mal es porque yo tengo la culpa 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.3 Cuando algo me molesta, yo mejor me lo aguanto 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.4 Cuando tengo un problema busco cómo resolverlo 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.5 Prefiero no decir  que pienso, porque siento que no me van a tomar en cuenta 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.6 Tengo a alguien en quien confiar 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.7 Me siento insegura a la hora de tomar mis propias decisiones 1. Sí 2. No 3. A veces •
2.8 Muchas veces no me gusta cómo soy 1. Sí 2. No 3. A veces •

3.1 El lugar de una mujer es estar en su casa 1. Sí 2. No 0. No sé •
3.2 Las relaciones sexuales son solamente para tener hijos 1. Sí 2. No 0. No sé •
3.3 Los hombres solo piensan en tener relaciones sexuales  
y después dejar a las chavalas 1. Sí 2. No 3. Depende •
3.4 Una chavala que no es virgen ya no vale la pena o no vale igual 1. Sí 2. No 0. No sé •
3.5 Tener un hombre a mi lado me hace sentir completa como mujer 1. Sí 2. No 3. Depende •
3.6 Las mujeres tienen la responsabilidad de evitar embarazos 1. Sí 2. No 0. No sé •
3.7 Lo más importante para una mujer es llegar a ser madre 1. Sí 2. No 3. Depende •
3.8 Una chavala puede quedar embarazada si tuvo sexo una sola vez 1. Sí 2. No 0. No sé •
3.9 Cuando una chavala sale embarazada es culpa de ella 1. Sí 2. No 3. Depende •
3.10 ¿Quién debe decidir cuándo tener relaciones sexuales? 1. Hombre 2. Mujer 3. Ambos 4. No sé •
3.11 ¿Cuál creés que es la mejor edad para quedar embarazada? Años:

3.12 ¿Por qué?

3.13 ¿A qué edad hubieses querido comenzar a vivir en pareja? Años:

3.14 ¿A qué edad hubieses querido tener tu primera hija o hijo? Años:
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3.15 Antes de salir embarazada, ¿conversaste con alguien sobre  
relaciones sexuales?

1. Sí
Ir a la 3.16

2. No
Saltar a 3.17 0. N/R •

3.16 ¿Con quién hablaste?

1. Mamá
2. Papá
3. Amistades
4. Maestra/o
5. Enfermera/brigadista de salud
6. Educadora de una organización
7. Promotora/líder comunal
8. Líder religioso
9. Otros:

•

3.17 ¿Con quién te hubiese gustado hablar?

1. Mamá
2. Papá
3. Amistades
4. Maestra/o
5. Enfermera/brigadista de salud
6. Educadora de una organización
7. Promotora/líder comunal
8. Líder religioso
9. Otros:

•
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4.1. Conocías o habías oído hablar de: Antes Después

1. Pastilla anticonceptiva • •
2. T de cobre o aparato • •
3. Condones • •
4. Inyecciones • •
5. Operación femenina o ligadura • •
6. Operación masculina o vasectomía • •
7. Método de amenorrea por lactancia (MELA) • •
8. Ritmo, calendario o del moco cervical • •
9. Coito interrumpido • •
10. Otros • •
10.1 ¿Cuáles?

4.2 Si una mujer tuvo relaciones sexuales sin protección, ¿hay algo 
que ella pueda hacer después para no quedar embarazada?

1. Sí
2. No
3. Solo el aborto
4. No sé

•

4.3 ¿Qué puede hacer ella?

4.4 ¿Has tenido relaciones sexuales? 1. Sí 2. No
Saltar 4.9 •

4.4 ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primera relación sexual? Años:

4.5 En la actualidad, ¿utilizás algún método de planificación familiar? 1. Sí 2. No
Saltar a 4.8 •

4.6 ¿Cuál método?

1. Pastilla anticonceptiva
2. T de cobre o aparato
3. Condones
4. Inyecciones
5. Operación femenina o ligadura
6. Operación masculina o vasectomía
7. Método de amenorrea por lactancia (MELA)
8. Ritmo, calendario o del moco cervical
9. Coito interrumpido

•

IV Planificación familiar
Ț Punto de referencia: PRIMER EMBARAZO

4.7 ¿Tu pareja está de acuerdo con que planifiquen? 1. Sí 2. No 0. N/R 3. N/A •
4.8 Si tu pareja quiere tener relaciones sexuales y vos no querés, ¿podrías decir que NO? 1. Sí 2. No 0. N/R •
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V Historia del primer embarazo

5.1 ¿Qué edad tenías cuando quedaste embarazada la primera vez? Años:

5.2 Te voy a leer una frase, ayudame a completarla:  
“Mi primera relación sexual ocurrió porque…”  

5.3 Si pudieras regresar a la época en que todavía no habías tenido relaciones 
sexuales, ¿creés que hubieras tenido tu primera relación sexual…? (Leer opciones)

1. En aquel momento
2. Esperar más tiempo
3. Iniciar antes
4. No sabe/No responde

•

5.4 Cuando te embarazaste, ¿pensabas que podías quedar 
embarazada?

1. Sí
(Saltar 5.6) 2. No 0. N/R •

5.5 ¿Por qué no?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. Era la primera vez 1. •
2. No tenía relaciones frecuentes 2. • 
3. Usaba anticonceptivos 3. •
4. Creía que no estaba en su período fértil 4. •
5. Tenía relaciones antes y no quedó embarazada 5. •
6. Creía que todavía no tenía la edad 6. •
7. La pareja le dijo que no podía quedar embarazada 7. •
8. Otro: 8. •

5.6 ¿Querías quedar embarazada en ese momento? 1. Sí 2. No 0. N/R •
5.7 ¿Por qué?

5.8 ¿Cuál era tu relación con la persona de quien 
quedaste embaraza por primera vez? 

(1Saltar a 5.15 a 5.19 y OMITIR sección VI)

1. Esposo/Compañero
2. Novio
3. Amigo
4. Pariente:
5. Recién conocido
6. Extraño1

8. Otro: 

•

Ț Solo si ha estado embarazada / Saltar a sección VII

5.9 ¿Qué edad tenía la persona de quien quedaste embarazada por primera vez? Años:

5.10 ¿Esa persona vivía en el mismo hogar con vos cuando  
quedaste embarazada por primera vez? 1. Sí 2. No •
5.11 Antes de quedar embarazada por primera vez,  
¿tenías un trabajo por el cual obtenías dinero? 1. Sí 2. No •
5.12 Antes de quedar embarazada por primera vez,  
¿asistías a la escuela o colegio? 1. Sí 2. No •
5.13 ¿Seguiste asistiendo a clases al quedar embarazada  
o después de dar a luz?

1. Sí
(Saltar 5.15) 2. No •
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5.14 ¿Por qué no?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. No tenía con quién dejar al niño/a 1. •
2. Solo quería cuidar la casa 2. •
3. Bebé era enfermizo/a 3. •
4. Oposición del marido 4. •
5. Problemas familiares 5. •
6. Problemas de salud 6. •
7. Interfiere en los estudios 7. •
8. Cansancio 8. •
9. Cambio de residencia 9. •
10. Se graduó 10. •
11. Vergüenza de lo que diga la gente 11. •
12. Otro: 12. •
0. No sabe/No recuerda 0. •

5.15 ¿Cuál fue la actitud de tu familia 
cuando supo de tu embarazo?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. Quisieron casamiento 1. •
2. Obligaron a casarse 2. •
3. Aceptaron embarazo sin matrimonio 3. •
4. Van a criar al niño/a 4. •
5. Le echaron de la casa 5. •
6. Querían que abortara 6. •
7. No intervinieron 7. •
8. Se pusieron contentos 8. •
9. Se enojaron 9. •
10. Otro: 10. •
0. No sabe/No responde 0. •

5.16 ¿Cuál fue la actitud de tus 
amistades cuando supieron de tu 
embarazo?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. Apoyo 1. •
2. Rechazo 2. •
3. Burla 3. •
4. Alegría 4. •
5. Dejaron de ser amigas 5. •
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Vi Descripción del padre de la primera hija o hijo

6.1 ¿Sabía leer?  0. Sí 1. No •
6.1 ¿Sabía escribir? 0. Sí 1. No •

6.8 ¿Te fuiste de la casa alguna vez, inclusive por una sola noche,  
debido a la violencia? 1. Sí 2. No 0. No 

aplica •

6.3 Último grado/año 
aprobado

00. Analfabeto 08. Primer año

• •

01. Preescolar 09. Segundo año
02. Primer grado 10. Tercer año
03. Segundo grado 11. Cuarto año
04. Tercer grado 12. Quinto año
05. Cuarto grado 13. Primer año de universidad
06. Quinto grado 14. Segundo año de universidad
07. Sexto grado 15. Alfabetizado

6.4 Ocupación

1. Labores agrícolas

•2. Comerciante
3. Desempleado
4. Otro

6.6 En general…
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. Él trataba de impedir que vieras a tus amistades 1. •
2. Él trataba de impedir que vieras a tus familiares 2. •
3. Él insistía en saber dónde estabas en todo momento 3. •
4. Se molestaba si hablabas con otro hombre 4. •
5. Exigía que le pidieras permiso antes de buscar atención para tu salud 5. •
6. Ninguna de las anteriores 6. •

6.7 Quisiera que me digas si alguna 
vez en tu vida él te hizo alguna de las 
siguientes cosas:
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)
(Si contesta NO saltar a sección VII)

1. Te insultaba, humillaba o te hacía sentir mal con vos misma 1. •
2. Te amenazaba con herirte a ti o a alguien que te importaba 2. •
3. Te abofeteaba, empujaba, arrinconaba, jalaba el pelo o te tiraba cosas 
que pudieran herirte 3. •
4. Te golpeaba con sus puños, pateaba, arrastraba o te dio una golpiza 4. •
5. Te amenazó con una pistola, cuchillo u otra arma 5. •
6. Te forzó físicamente a tener relaciones sexuales 6. •
7. Ninguna de las anteriores 7. •

6.5 ¿Con qué frecuencia mirabas al 
papá de tu bebé tomado o borracho?

1. Todos o casi todos los días

•
2. Una o dos veces por semana
3. Una-tres veces al mes
4. Menos de una vez al mes
5. Nunca
6. No responde

Ț Punto de referencia: ANTES DEL PRIMER EMBARAZO

Ț Solo si ha estado embarazada



71

EMBARAZO EN ADOLESCENTES RURALES DE NICARAGUA // Determinantes de riesgo y protección e indicadores para su abordaje

6.9 ¿Le has contado a alguien sobre la 
situación de violencia que sufriste?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. No 1. •
2. Amistades 2. •
3. Padres 3. •
4. Hermana o hermano 4. •
5. Tía o tío 5. •
6. Familia del esposo/pareja 6. •
7. Hijas/os 7. •
8. Vecinas/os 8. •
9. Policía 9. •
10. Comisaría de la Mujer 10. •
11. Doctor/a o personal de salud 11. •
12. Sacerdote/líder religioso 12. •
13. ONG 13. •
14. Líder local 14. •
15. Otros 15. •

6.10 ¿Acudiste a algunos de los 
siguientes lugares a pedir ayuda?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. No 1. •
2. Policía 2. •
3. Comisaría de la Mujer 3. •
4. Servicio de salud 4. •
5. Atención medica privada 5. •
6. Centro de asesoría legal 6. •
7. Juzgados 7. •
8. Procuraduría/Ministerio Público 8. •
9. Casa refugio/alberge 9. •
10. Líder local 10. •
11. Casa, centro u organización de mujeres 11. •
12. Sacerdote/líder religioso 12. •
13. Otro 13. •
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Vii Características familiares

7.1 ¿Con quiénes vivías antes de los 
16 años?

1. Mamá 1. •
2. Papá 2. •
3. Abuelo 3. •
4. Abuela 4. •
5. Hermanas/os 5. •
6. Otro 6. •

7.2 Si no vivías con tus papás o uno 
de ellos, especifica ¿por qué?

1. Se separaron 1. •
2. La abandonaron 2. •
3. Están fuera del país 3. •
4. Están fuera de la localidad 4. •
5. Otro 5. •

7.3 Último grado/año 
aprobado del padre/
padrastro

00. Analfabeto 08. Primer año

• •

01. Preescolar 09. Segundo año
02. Primer grado 10. Tercer año
03. Segundo grado 11. Cuarto año
04. Tercer grado 12. Quinto año
05. Cuarto grado 13. Primer año de universidad
06. Quinto grado 14. Segundo año de universidad
07. Sexto grado 15. Alfabetizado

7.4 Último grado/año 
aprobado de la madre/
madrastra

00. Analfabeta 08. Primer año

• •

01. Preescolar 09. Segundo año
02. Primer grado 10. Tercer año
03. Segundo grado 11. Cuarto año
04. Tercer grado 12. Quinto año
05. Cuarto grado 13. Primer año de universidad
06. Quinto grado 14. Segundo año de universidad
07. Sexto grado 15. Alfabetizada

7.5 ¿Cuántas hermanas y hermanos tenés, con cuántos vivís en tu casa 
y qué número sos vos?

1. Número de hermanas/os 1. •
2. Con cuántas/os vivías 2. •
3. Número de posición 3. •

7.6 ¿Cuánto tiempo tenés de vivir con tu actual pareja/esposo/
compañero? (Meses o años)
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Ț Punto de referencia: ANTES DE LOS 16 AÑOS

7.7 ¿Con quién compartías la mayoría de tu 
tiempo libre, es decir cuando no estabas 
estudiando, asistiendo a clases o trabajando? 
(Una sola respuesta)

1. Con la familia 5. Con gente de otros grupos

•
2. Con mis amistades 6. Sola
3. Con la pareja 7. No tengo tiempo libre
4. Con gente/Grupo de la iglesia

7.8 Antes de los 16 años, ¿qué era lo 
que más te preocupaba?
(Múltiples respuestas)
(NO leer opciones)

1. Discusiones y peleas en mi casa

•

2. Que me maltrataran físicamente

3. Quedarme sola

4. Que abusaran de mí sexualmente

5. Salir embarazada

6. Nada

7. Otros

7.9 Cuando había una situación que te preocupaba,  
¿buscabas a alguien para pedir ayuda? 1. Sí 2. No

Saltar a 7.11 0. N/R •

7.10 ¿A quién?

1. Padre 7. Vecinas/os

•
2. Madre 8. Maestras/os
3. Hermanas/os 9. Líderes religiosos
4. Abuelita 10. Promotoras/es comunitarios
5. Otros familiares 11. Educadoras/es de las organizaciones
6. Amistades

7.11 ¿Quién era la persona de la familia  
a la que te sentías más unida?
(Una sola respuesta)
(NO leer opciones)

1. Mamá

•
2. Papá
3. Hermana
4. Hermano
5. Abuelita
6. Otro:

7.12 ¿Qué era lo que más te gustaba  
de tu familia?
(NO leer opciones)

1. Apoyo para alcanzar metas 1. •
2. Afecto 2. •
3. Apoyo económico/material 3. •
4. Unidad familiar 4. •
5. Otros: 5. •

7.13 ¿Qué cosas eran las que menos  
te gustaban de tu familia?
(NO leer opciones)

1. Violencia 1. •
2. Control 2. •
3. No me dejaban estudiar 3. •
4. Trabajo excesivo 4. •
5. Carencias económicas 5. •
6. Uso de alcohol o drogas 6. •
7. Otros: 7. •

7.14 ¿A qué edad tu mamá tuvo su primera hija o hijo? Años:
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Ț Punto de referencia: ANTES DEL PRIMER EMBARAZO

viii Relación de pares

8.1 ¿Tenías muchas amistades? 1. Sí 2. No 3. N/R •
8.2 ¿Alguna de tus amigas salió embarazada a temprana edad  
(10-16 años)? 1. Sí 2. No

(Saltar a 8.5)
3. N/R

(Saltar a 8.5) •
8.3 ¿Cuántas?

8.4 ¿Algunas de tus amigas bebían licor? 1. Sí 2. No 3. N/R •

8.6 ¿Algunas de tus amigas consumían drogas? 1. Sí 2. No 3. N/R •

9.4 ¿Conocés organizaciones en la comunidad que trabajen con 
adolescentes y mujeres? 1. Sí 2. No 3. N/R •

9.2 Si algún miembro de tu familia enfermara de pronto, tuviera un 
accidente o estuviera viviendo una situación de violencia, ¿crees 
que alguien del vecindario le ofrecería algún tipo de ayuda o 
apoyo?

1. Sí 2. No 3. N/R •

8.5 ¿Algunas de tus amigas fumaban? 1. Sí 2. No 3. N/R •

9.1 ¿En esta comunidad la gente se apoya mutuamente? 1. Sí 2. No 3. N/R •

9.3 Si alguna joven de tu escuela saliera embarazada, ¿la dejarían 
seguir estudiando? 1. Sí 2. No 3. N/R •

Ix Relación con la comunidad

9.5 ¿Qué pensás sobre cómo trata el personal 
de salud a las embarazadas jóvenes?

1. Bien

•
2. Regular
3. Mal
4. No sabe
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10.2 Antes que cumplieras 12 años, ¿fuiste alguna vez golpeada o 
maltratada físicamente de otra manera por alguna persona de tu 
familia?

1. Sí 2. No 0. N/R •

10.1 Pensando en tu niñez, ¿antes que cumplieras los 12 años alguna 
vez viste o escuchaste a tu padre o padrastro golpear a tu madre o 
madrastra?

1. Sí 2. No 0. N/R •

10.3 Después de cumplir 12 años, ¿fuiste alguna vez golpeada o 
maltratada físicamente de otra manera por alguna persona de tu 
familia?

1. Sí 2. No 0. N/R •

X Violencia y abuso

10.4 ¿Quién te golpeó o maltrató físicamente 
de otra manera?
(Leer opciones)
(Múltiples respuestas)

1. Padre 1. •
2. Madre 2. •
3. Hermano 3. •
4. Hermana 4. •
5. Padrastro/madrastra 5. •
6. Marido/compañero o ex 6. •
7. Novio 7. •
8. Otro familiar 8. •
9. Desconocido 9. •
10. Otro 10. •

10.5 Antes de los 12 años, ¿fuiste abusada sexualmente o violada? 
(Explique) 1. Sí 2. No

(saltar 10.7)
0. N/R

(Saltar 10.7) •
10.6 ¿Por quién?

10.7 Antes de los 12 años, ¿supiste de situaciones de abuso 
sexual en tu hogar en contra de tus hermanas, hermanos u otras 
familiares?

1. Sí 2. No 0. N/R •
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No. del embarazo Resultado de 
embarazo

Fecha de nacimiento
(fin de embarazo)

(día/mes/año)

Lloró al momento 
de nacer

(Solo si bebé nació 
muerto/a)

Sexo
1.M / 2. F

Estado actual Fecha de muerte
(día/mes/año)

1 • [____/____/____] • • • [____/____/____]

2 • [____/____/____] • • • [____/____/____]

3 • [____/____/____] • • • [____/____/____]

4 • [____/____/____] • • • [____/____/____]

Paredes
1. Ladrillo/ 
Cemento

2. Adobe/ 
Taquezal

3. Madera

4. Palma

5. Cartón/ 
Plástico/
Metal/Ripios

6. Otros

•

Tipo de 
techo
1. Plástico

2. Paja

3. Palma

4. Zinc

5. Otros

•

Piso
1. Suelo

2. Madera

3. Otros

•

Excretas
1. Letrina

2. No tiene

•

Cocina
1. Dentro de casa

2. Fuera de casa

•
Tipo de cocina
1. Gas

2. Leña

3. Carbón

•

Agua de consumo 
humano
1. Pozo propio

2. Pozo comunal

3. Río/Quebrada/
Ojo de agua

4. De lluvia

5. Agua comprada 
en barril/bidones

6. Tubería adentro

7. Otros

•

Tratamiento 
de agua
1. Clora

2. Hierve

3. Filtra

4. Método 
SODIS

5. Otros:

6. Ninguno

•

Luz
1.Sí

2.No

•
¿Cómo la 
adquiere?
1.Domiciliar

2.Planta

3.Panel solar

•

Ubicación de 
animales en 
el corral
1. En la casa

2. En el corral

3. Libres

4. No tiene

•

¿La casa que habita es propia?

1.Sí / 2.No •
¿Tiene tierras para cultivar?

1.Sí / 2.No •
En caso de tener tierras para 
cultivar:

¿Cuántas manzanas? • •
¿Las cultiva?

1.Sí / 2.No •

Xi Historia de Embarazo

XII Pobreza

Resultado de embarazo Estado actual

5. Nació viva/o 4. Viva/o
6. Nació muerta/o 5. Muerta/o
7. Aborto espontáneo 6. No aplicable
8. Aborto provocado
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• Algoritmos utilizados para la construcción de variables

Ț Variables que forman el componente “Autoestima”

Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado

2.1 Cuando yo me propongo 
algo, yo siento que puedo

Respuesta única
1: Sí
2: No
3: A veces

R_2.1
Será = 0, si selecciona 2 y 3

Será = 2, si selecciona 1

(R_autoestima)

Si la suma de las variables 
R_2.1 hasta R_2.8 es menor 
o igual a 1
0: Baja autoestima

Si la suma de las variables 
R_2.1 hasta R_2.8 está entre 
2 y 3
1: Media autoestima

Si la suma de las variables 
R_2.1 hasta R_2.8 es mayor 
o igual a 4 es
2: Alta autoestima

Autoestima_VF

Será 1, si es 0.

Será 0, si es 1 y 2.

1: Baja autoestima
0: Alta/media autoestima

Autoestima
1 Baja: 0 a 2
0 Alta: 3 a más

2.2 Si me tratan mal es 
porque yo tengo la culpa

1: Sí
2: No
3: A veces

R_2.2
Será = 0, si selecciona 1 y 3

Será = 2, si selecciona 2

2.4 Cuanto tengo un 
problema busco cómo 
resolverlo

1: Sí
2: No
3: A veces

R_2.4
Será = 0, si selecciona 2 y 3

Será = 2, si selecciona 1

2.5 Prefiero no decir lo 
que pienso, porque siento 
que no me van a tomar en 
cuenta

1: Sí
2: No
3: A veces

R_2.5
Será = 0, si selecciona 1 y 3

Será = 2, si selecciona 2

2.7 Me siento insegura a la 
hora de tomar mis propias 
decisiones

1: Sí
2: No
3: A veces

R_2.7
Será = 0, si selecciona 1 

Será = 2, si selecciona 2 y 3

2.8 Muchas veces no me 
gusta cómo soy

1: Sí
2: No
3: A veces

R_2.8
Será = 0, si selecciona 1 

Será = 2, si selecciona 2 y 3

ANEXO 5
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Ț Variables que forman el componente “Género y sexualidad”

Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado

3.1 El lugar de una mujer es 
estar en su casa

Respuesta única
1: Sí
2: No
3: No sé

R_3.1
Será = 0, si selecciona 0 y 1

Será = 1, si selecciona 2

3.8

1: No equitativo
0: Equitativo

3.2 Las relaciones sexuales 
son solamente para tener 
hijos

1: Sí
2: No
3: No sé

R_3.2
Será = 0, si selecciona 0 y 1

Será = 1, si selecciona 2

3.4 Una chavala que no es 
virgen ya no vale la pena o 
no vale igual

1: Sí
2: No
3: No sé

R_3.4
Será = 0, si selecciona 1 y 0

Será = 1, si selecciona 2

3.5 Tener un hombre a 
mi lado me hace sentir 
completa como mujer

1: Sí
2: No
3: Depende

R_3.5
Será = 0, si selecciona 1 y 3

Será = 1, si selecciona 2

3.6 Las mujeres son las que 
tienen la responsabilidad de 
evitar los embarazos

1: Sí
2: No
3: No sé

R_3.6
Será = 0, si selecciona 0 y 1

Será = 1, si selecciona 2

3.7 Lo más importante para 
una mujer es llegar a ser 
madre

1: Sí
2: No
3: Depende

R_3.7
Será = 0, si selecciona 1 y 3

Será = 1, si selecciona 2 

3.9. Cuando una chavala 
sale embarazada es culpa 
de ella.

1: Sí
2: No
3: Depende

R_3.9
Será = 0, si selecciona 1 y 3

Será = 1, si selecciona 2

3.10 ¿Quién debe decidir 
cuándo tener relaciones 
sexuales?

1: Hombre
2: Mujer
3: Ambos
3: No sé

R_3.10
Será = 0, si selecciona 1, 2 y 4

Será = 1, si selecciona 3
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Ț Condiciones de la vivienda

Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado

12.1 La casa que habita es 
propia

1: Sí
2: No

Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta 2

(Casa_R_propia)
1: Casa propia
0: No casa propia

(Condiciones _R_ vivienda)

Será 1, si condiciones de la 
vivienda es mayor o igual 
a 4

Será 0, si condiciones de la 
vivienda es menor o igual 
a 3

1: Buenas condiciones de 
vivienda
0: Malas condiciones de 
vivienda

12.2 Tiene tierras para 
cultivar

1: Sí
2: No

Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta 2 
(Tierras_R_cultivo)

1: Tierras para cultivo
0: No tierras para cultivo

12.5 Paredes

1: Ladrillo/Cemento
2: Adobe/Taquezal
3: Madera
4: Palma
5: Cartón/Plástico/Metal
6: Otros

Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta es 
mayor o igual a 2 Paredes_R
1: Pared de ladrillo/Cemento
0: Otros materiales

12.6 Tipo de techo

1: Plástico
2: Paja
3: Palma
4: Zinc
5: Otros

Será 1, si la respuesta es 4
Será 0, si la respuesta 
diferente a 4 
Techo_R
1: Zinc
0: Otros materiales

12.9 Cocina 1: Dentro de la casa
2: Fuera de la casa

Será 1, si la respuesta es 2
Será 0, si la respuesta es 1
Cocina_R
1: Fuera de la casa
0: Dentro de la casa
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Ț Acceso a servicios básicos

Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado

12.8 Excretas 1: Letrina
2: No tiene

Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta 2
(Excretas_R)

1: Letrina
0: No letrina (Acceso_R_servicios 

básicos)

Será 1, si Acceso a servicios 
básicos es mayor o igual a 2

Será 0, si Acceso a servicios 
básicos es menor o igual a 1

1: Con acceso a servicios 
básicos
0: Sin acceso a servicios 
básicos

12.11 Agua

1: Pozo propio
2: Pozo comunal
3: Río/Quebrada/Ojo de 
agua
4: De lluvia
5: Agua comprada en 
bidones
6: Tubería adentro
7: Otros

Será 1, si la respuesta es 6
Será 0, si la respuesta es 
diferente a 6 (Agua_R)

1: Agua de tubería
0: Otras fuentes de agua

12.13 Luz 1: Sí
2: No

Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta es 2
Luz_R
1: Luz
0: No luz

Ț Necesidades básicas Insatisfechas

Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado

Condiciones_R_vivienda

1: Buenas condiciones de 
vivienda
0: Malas condiciones de 
vivienda

Será 1, si la respuesta es 0
Será 0, si la respuesta 1
(Condic_R2_vv)

1: Malas condiciones de 
vivienda
0: Buenas condiciones de 
vivienda

(Necesidades básicas 
insatisfechas_R)

Será 1, si las condiciones de 
la vivienda es 1 y el acceso a 
servicios básicos es 1.

Será 0, en caso contrario.

1: Necesidades básicas 
insatisfechas
0: Necesidades básicas 
satisfechas

Acceso_R_servicios básicos

1: Con acceso a servicios 
básicos
0: Sin acceso a servicios 
básicos

Será 1, si la respuesta es 0
Será 0, si la respuesta es 1
(Acc_R2_SB)

1: Sin acceso a servicios 
básicos
0: Con acceso a servicios 
básicos
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Ț Apoyo social

Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado

7.7 ¿Con quién compartías la 
mayoría de tu tiempo libre?

Respuesta única
1: Con la familia
2: Con mis amistades
3: Con la pareja
4: Con gente/grupo de la 
iglesia
5: Con gente de otros grupos
6: Sola
7: No tengo tiempo libre

(Comp_tiempo_AS)
Será 1, de la 1 a la 5
Será 0, si la respuesta es 6 
y 7

1: Comparte con familiares/
gente/grupo
0: Sola/No tengo tiempo 
libre

V_social_03
0:
1:
2:
3:
4:

Vínculo_soc_3Magda
1: Vínculo social (4 al 6)
0: No vínculo social (0 y 3)

9.2 Si algún miembro de 
tu familia se enfermara 
o tuviera un accidente, 
¿alguien de la vecindad 
le ofrecería algún tipo de 
ayuda?

Respuesta única
1: Sí
2: No
3: No responde

Enf_apy_vec_AS
Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta es 2 
y 3

9.3 Si alguien de tu escuela 
saliera embarazada, ¿la 
dejarían seguir estudiando?

Respuesta única
1: Sí
2: No
3: No responde

Emb_dej_estud_AS
Será 1, si la respuesta es 1
Será 0, si la respuesta es 2 
y 3

9.5 ¿Conocés de 
organizaciones en la 
comunidad que trabajen con 
adolescentes y/o mujeres?

Respuesta única
1: Sí
2: No
3: No responde

Org_adol_AS
Será 1, si la respuesta es 1.
Será 0, si la respuesta es 2 
y 3
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Ț Apoyo familiar

Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado

5.15 Actitud de tu familia

Selección múltiple
0: No sabe/No responde
1: Quisieron casamiento
2: Obligaron a casarse
3: Aceptaron embarazo sin 
matrimonio
4: Van a criar al niño/a
5: Le echaron de la casa
6: Querían que abortara
7: No intervinieron
8: Se pusieron contentos
9: Se enojaron
10: Otro

(Actitud_FaM_AF)
Será 1, 3,4,7 y 8
Será 0, en caso contrario

1: Apoyo familia
0: No apoyo

(Apoyo_Familiar)
0: 
1: 
2: 
3:

(Apoyo_Fam_VF)

Será 1, si la respuesta es 2 
y e

Será 0, si la respuesta es 
0 y 1

1: Apoyo familiar
0: No apoyo familiar

7.11 ¿Quien era la persona de 
la familia a la que te sentías 
más unida?

Respuesta única
1: Mamá
2: Papá
3: Hermanas
4: Hermanos
5: Abuelita
6: Otros

(Unida_pers_AF)
Será 1, si la respuesta es del 
1 al 5
Será 0, si contestó “nadie”

1: Unida a la familia
0: No unida a la familia

7.12 ¿Qué era lo que más te 
gustaba de tu familia?

Respuesta múltiple
1: Apoyo para alcanzar metas
2: Afecto
3: Apoyo económico/
material
4: Unidad familiar
5: Otros

Más_gustaba
Será 1, si 1 al 4
Será 0, si contesta 5

Ț Control de la vida diaria

Pregunta Respuesta Condición (variable) Significado

2.4 Cuando tengo un 
problema busco cómo 
resolverlo

Selección múltiple
1: Sí
2: No
3: A veces

(Resu_prob_CVD)
Será 1, si la respuesta es 1 
Será 0, en caso contrario 2 
y 3

1: Resuelve problemas
0: No resuelve problemas

(Control_Vida_diaria)
0: 
1:
2:

(Cont_Vid__diar_VF)

Será 1, si la respuesta es 2.
Será 0, si la respuesta es 
0 y 1

1: Conocía PF y pensaba que 
podía quedar embarazada
0: No cumplen con el criterio 
anterior

2.7 Me siento insegura a la 
hora de tomar mis propias 
decisiones

Selección múltiple
1: Sí
2: No
3: A veces

(Insegura_CVD)
Será 1, si la respuesta es del 
2 y 3
Será 0, si contestó 1

1: No insegura
0: Insegura
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Consentimiento Informado

ANEXO 6

Estimada joven:

Estamos haciendo un estudio cuyo principal objetivo es investigar cuáles son los factores 
que influyen en que una niña-adolescente entre 10 y 16 años se embarace, para poder así 
organizar mejores programas para disminuir los embarazos a esas edades en las áreas 
rurales de nuestro país.

Este estudio es ANONIMO, significa que la participante no dará ni su nombre, ni su 
apellido, pero se le solicitará que use un nombre inventado.

El estudio consta de dos partes, una entrevista en la que se preguntaron datos generales 
de la participante, su familia, sus amigos y su comunidad y la segunda parte, se trata 
de esta encuesta que va a ser aplicada a jóvenes de 17 a 19 años. La encuesta durará 
aproximadamente 45 minutos. Toda la información obtenida será usada únicamente con 
fines de la investigación.

La participación en este estudio es completamente voluntaria y anónima por lo tanto 
puedes negarte a participar desde el inicio o podemos detener la encuesta en cualquier 
momento por cualquier motivo. Este estudio nos permitirá obtener conocimientos nuevos 
que podrán ayudar a otras jóvenes en el futuro. No implica ningún riesgo  pero tampoco 
tiene ningún beneficio directo inmediato por  tu participación. No recibirás compensación 
por participar.

Ya que te hemos explicado los objetivos de este estudio, te invitamos a participar y  
pedimos tu autorización firmada para la entrevista. Te agradecemos tu participación y te 
solicitamos nos hagas todas las preguntas que desees.

Fecha:Firma de la participante: D    /    M    /    A

He leído (me han leído) la hoja de información descrita arriba. 
Me han explicado el estudio y han contestado mis preguntas. 
Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el 
estudio. He recibido copia de este consentimiento.
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Es una organización internacional, sin fines de lucro, 
miembro de NicaSalud, cuya misión es mejorar la salud 
de la población, en especial de mujeres, niños y niñas. 
PATH se dedica a desarrollar, implementar y evaluar 
soluciones innovadoras para solventar los problemas de 
salud pública, compartiendo conocimientos, habilidades 
y tecnología y colaborando alrededor del mundo con 
socios del sector público y privado de las comunidades 
de escasos recursos. 

Es una organización nicaragüense, sin fines de lucro, 
actualmente está conformada por 24 Organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales que cuentan 
con una amplia cobertura de salud en todo el territorio nacional. 
Tiene  como misión ser una red de organizaciones trabajando 
en sinergia y gestión del conocimiento para contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de la población vulnerable, con 
énfasis en el derecho a la salud desde el enfoque de género 
con participación activa de las comunidades.

Contáctenos
Dirección: Km 4 ½ Carretera a Masaya, de La cocina de Doña Haydee 1/2 c. abajo. Casa No.29, Managua Nicaragua.
Teléfono: 270-0099. Fax: 277-0855. 
Correo electrónico: nsalud@nicasalud.org.ni 
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