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RESUMEN 

La investigación consiste en determinar las actitudes frente al Embarazo adolescente y 

motivos de deserción escolar en estudiantes del Distrito I y II del Municipio de Viacha 

del departamento de La Paz, gestión 2017, considerado como una problemática de 

trascendencia socio educativa. 

Para determinar las actitudes frente al Embarazo adolescente y deserción escolar se 

realizó un estudio descriptivo - transversal y propositivo, que incluyó la aplicación de 

una encuesta a 351 estudiantes entre las edades de 12 a 18 años de las Unidades 

Educativas del Distrito I y II del Municipio de Viacha. 

Entre los resultados principales se obtuvo que un 85,53% de los estudiantes viven en 

una familia nuclear; el 26,21% tuvo relaciones sexuales entre las edades de 12 a 17 

años; el 52, 42% indica que no tiene conocimiento sobre el uso de métodos 

anticonceptivos. Entre las razones por lo cual se da el embarazo adolescente, se 

encuentra la falta de valores en la familia con un 32,48%; en un 40, 46% mencionan 

que se da la dificultad para proseguir y desarrollar un proyecto de vida; el 71,51% tiene 

el conocimiento de alguna compañera que estuvo embarazada. Asimismo el 44,44% 

considera que por el embarazo adolescente se da la falta de tiempo para los estudios, 

ocasionando deserción escolar. 

En este sentido, para dar respuesta a la problemática se estableció la propuesta 

socioeducativa “Juntos en la prevención del embarazo adolescente y la deserción 

educativa mediante el uso de las TICs en el Distrito I y II del Municipio de Viacha”, 

pretendiendo con la misma incrementar conocimientos, generar actitudes para una 

sexualidad sana, con  equidad de género y sobre todo se proteja la integridad 

psicosocial de él o la adolescente. 

 

Palabras clave: Actitud, Embarazo adolescente, sexualidad, deserción escolar y 

adolescencia. 
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SUMMARY 

The investigation consists in determining the attitudes towards adolescent pregnancy 

and reasons of school dropout in students of District I and II of the Municipality of 

Viacha of the department of La Paz, management 2017, considered as a problem of 

socio-educational transcendence. 

To determine attitudes towards adolescent pregnancy and dropout, a descriptive - 

cross-sectional and proactive study was carried out, which included the application of 

a survey of 351 students between the ages of 12 and 18 of the Educational Units of 

District I and II of the Municipality of Viacha. 

Among the main results it was obtained that 85.53% of the students live in a nuclear 

family; 26.21% had sex between the ages of 12 to 17 years; 52, 42% indicate that they 

have no knowledge about the use of contraceptive methods. Among the reasons which 

adolescent pregnancy occurs, lack of family values with 32.48% is; in 40, 46% mention 

that it is difficult to continue and develop a life project; 71.51% have the knowledge of 

a colleague who was pregnant. 44.44% also think that teen pregnancy lack of time for 

studies is given, causing dropouts. 

In this sense, in order to respond to the problem, the socio-educational proposal 

“Together in the prevention of teenage pregnancy and educational dropout through the 

use of ICTs in District I and II of the Municipality of Viacha” was established, with the 

same intention to increase knowledge, attitudes generate healthy sexuality, gender 

equity and especially the psychosocial integrity of the adolescent is protected. 

 

Keywords: Attitude, adolescent pregnancy, sexuality, school dropout and adolescence. 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia tiene particularidades propias de su desarrollo representado por una 

serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, acompañados de múltiples 

dificultades para ajustarse a esta etapa de su vida, en específico a su sexualidad y sus 

actitudes frente a ella. Así como también, el adolescente se encuentra inmerso en un 

contexto cambiante, caracterizado principalmente por el consumismo e individualismo, 

que repercuten en su formación, educación y en sus relaciones sociales. 

 

De acuerdo a datos relevantes, el comportamiento sexual y reproductivo en 

adolescentes tiende a un inicio de relaciones sexuales a temprana edad, donde la 

mayoría de adolescentes no presenta información objetiva y clara en referencia a su 

sexualidad, uso correcto de métodos anticonceptivos, responsabilidad materna y 

paterna, lo que conlleva a que se expongan a mayores riesgos, como es el caso de un 

embarazo no planeado, un aborto provocado o una enfermedad de transmisión sexual. 

 

En este sentido, se percibió primordial la investigación sobre “Las actitudes frente al 

Embarazo adolescente y motivos de deserción escolar de estudiantes del Distrito I y II 

del Municipio de Viacha del departamento de La Paz, durante la gestión 2017”. 

Investigación que denota que en la actualidad se presenta una situación que se 

constituye en motivo de inquietud para la sociedad en general, ya que las consecuencias 

que acarrea el o la adolescente no solo los afectan a ellos, sino que presentan 

implicaciones en el ámbito personal, familiar, y social dejando de considerarse como 

un aspecto privado para considerarlo bajo una perspectiva pública. 

 

Asimismo, es esencial mencionar que la investigación se llevó a cabo por el porcentaje 

de embarazo y maternidad en adolescentes entre 15 y 19 años, que según datos del 

Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) – 2017, se han sido registrando 

34.958 embarazos en adolescentes, por lo que, se constituye en una aproximación al 

tema de embarazo en la etapa de la adolescencia y su incidencia en la deserción escolar, 



2 

siendo que esta problemática ha existido desde siempre, preocupando a la sociedad, a 

los gobernantes y a diferentes instituciones sociales y educativas.  

Por tanto, se presentó como objetivo general el determinar la actitud frente el embarazo 

adolescente y deserción escolar de estudiantes del Distrito I y II del Municipio de 

Viacha del departamento de La Paz, durante la gestión 2017. Razón por la cual, es 

pertinente profundizar esta problemática, ya que las consecuencias son desfavorables 

y repercuten en todos los segmentos de la sociedad, incluso afectando su personalidad 

y su proyecto de vida. 

Asimismo, se pretende implementar una propuesta socioeducativa que permita 

incrementar conocimientos, generar actitudes para una sexualidad sana, postergar el 

inicio de la actividad sexual, promover prácticas sexuales protegidas, contribuir a una 

cultura que favorezca la sexualidad libre y sin riesgo, entre otros; procurando que la 

propuesta promueva la equidad de género y sobre todo se proteja la integridad 

psicosocial de él o la adolescente. Igualmente es esencial dar el reconocimiento de los 

derechos de los/as adolescentes y jóvenes por parte del Estado Plurinacional de Bolivia 

por medio de la legislación nacional, que establece la prevención, protección y atención 

integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente.  

Por lo antes expuesto, la presente investigación se constituye en seis capítulos, los 

cuales son detallados a continuación:  

 

El primer capítulo, presenta la problematización de la investigación mediante el 

planteamiento de investigación, formulación, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación y delimitación de la investigación. 

 

El segundo capítulo, refiere al Estado de Arte y Marco Teórico, refiriéndose a 

referentes teóricos para abordar la adolescencia, teorías de la adolescencia, embarazo 

adolescente, sexualidad, la deserción escolar, actitudes frente al embarazo adolescente 

y género. 

Asimismo, se presenta el Marco Normativo que refleja la legislación nacional y 

normativa supranacional del embarazo adolescente y deserción escolar. Un aspecto de 



3 

importancia para conocer el objeto de estudio es el Marco contextual e institucional por 

el cual se detallan aspectos socio históricos del Municipio de Viacha distrito I y II, las 

características principales de las Unidades Educativas fiscales tales como U.E. José 

Ballivián “A”, U.E. José Ballivián “B”, U.E. José Ballivián “C”,  U.E. 20 de octubre, 

U.E. Ingavi, entre las unidades particulares se tuvo a U.E. San Luis, U.E. Evaristo 

Valle, la U.E. Adventista Viacha y U.E. William Booth.  

En el capítulo tercero, se muestra la estrategia metodológica que presenta el paradigma 

de investigación socio crítico, el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 

descriptivo, transeccional y propositivo, el método de investigación, la hipótesis, 

variables y su correspondiente operacionalización, la población y muestra. Finalmente 

este capítulo presenta las técnicas e instrumentos de investigación. 

El capítulo IV, se encuentran los resultados bajo la técnica de recolección de datos tales 

como la encuesta aplicado a estudiantes de las Unidades Educativas tanto fiscales como 

particulares del Distrito I y II del Municipio de Viacha.  

En el capítulo V, se establece el marco propositivo, denominado “Juntos en la 

prevención del embarazo adolescente y la deserción educativa mediante el uso de las 

TICs en el Distrito I y II del Municipio de Viacha” fundamentada en la realidad social 

que viven los y las adolescentes de este Municipio. 

 

En el capítulo VI, se determinan las conclusiones pertinentes y establecimiento de 

recomendaciones. Finalmente se muestra el contenido de una amplia referencia 

bibliográfica y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMATIZACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La adolescencia conlleva hacia una nueva dirección para el desarrollo, la madurez 

sexual que implica aspectos tanto biológicos, psicológicos y sociales. En este sentido, 

cuando la adolescencia enfrenta un embarazo se establecen diversos sentimientos y 

actitudes de temor que produce una serie de problemáticas relacionadas con su entrono 

personal, familiar, educativo y por ende social. 

 

El embarazo en adolescentes representa una problemática que afecta a toda la sociedad 

en su conjunto, con cifras alarmantes en el mundo ya que 1 millón de niñas menores de 

15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre 

las adolescentes y jóvenes en todo el mundo. Los bebés de madres adolescentes se 

enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres 

de 20 a 24 años (OMS, 2014). 

 

En referencia a América Latina y el Caribe, cuatro de cada cinco embarazos de madres 

adolescentes no son planeados; es decir, solo uno ha sido buscado conscientemente. 

Esta cifra no solo revela la situación en la que se encuentran las niñas y adolescentes 

en la región (se estiman en 54’694.000 entre los 10 y los 19 años), sino que también 

son la muestra de una de las más graves desigualdades que hay en América Latina 

(Tiempo, 2017). 

 

Lo mencionado en párrafos anteriores registra a los embarazos adolescentes como la 

segunda tasa más alta del mundo. Un promedio de 38% de las mujeres de 

Latinoamérica se embarazan antes de cumplir los 20 años, donde casi el 20% de 

nacimientos vivos en la región son de madres adolescentes. Los porcentajes de 
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embarazo son de tres a cinco veces más altos entre adolescentes de escasos recursos 

que entre adolescentes que cuentan con recursos económicos. En la región, 

aproximadamente 50% de las y los adolescentes menores de 17 años son sexualmente 

activos. (UNICEF, Hechos sobre adolescencia y jóvenes en America Latina y el Caribe, 

2014). Asimismo, en la región, la mortalidad materna se ubica entre las tres primeras 

causas de muerte entre 15 y 19 años, los abortos inseguros se acercan a los 670 mil por 

año y las tasas de embarazo adolescente (16,5%) son superiores a las de África, en 

donde es del 14,1%. (Cluster salud, 2016) 

 

De acuerdo a UNICEF (2016), los países con mayores tasas de embarazo adolescente 

son Nicaragua (28%), Honduras (26%), República Dominicana (25%), Guatemala y El 

Salvador (24%), Ecuador (21%) y Bolivia y Colombia (20%), conllevando como 

principales causas de la gestación precoz: la violencia estructural vinculada con la 

pobreza, la violencia ideológica o machista y la violencia sexual. 

 

En este sentido, Bolivia tiene una de las tasas más altas de embarazo en la adolescencia, 

el cual se asocia con mayores tasas de morbilidad y mortalidad, tanto para la madre 

como para el niño. De acuerdo con las proyecciones de población del Instituto Nacional 

de Estadística (INE), al 2017 la población total del país es de 11.145.770 habitantes de 

los cuales el 36% corresponde a la adolescencia y juventud, con un total de 4.012.477. 

Entre los grupos de 10 a 19 años se tiene un total de 2.287.112.  

 

El porcentaje de embarazo y maternidad en adolescentes entre 15 y 19 años es del 14%, 

según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS). Hasta julio 2017 

han sido registrados 34.958 embarazos en adolescentes atendidos en establecimiento 

de salud, es decir que desde enero a julio del presente año se registraron alrededor de 

2.500 niñas en situación de embarazo en todo el país, las mismas están comprendidas 

entre 10 a 12 años. La población de mayor incidencia es la ciudad de El Alto. (El Diario, 

2017) 
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El reconocimiento de los derechos de los/as adolescentes y jóvenes por parte del Estado 

Plurinacional de Bolivia se ha dado desde la década de los 90, siendo el hito 

fundamental la promulgación del Código Niño, Niña y Adolescente (1999), que 

establece la prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad 

deben garantizar a todo niño, niña y adolescente. También señala, de manera explícita, 

la protección del derecho de las adolescentes embarazadas a acceder a la educación.  

 

Bolivia cuenta con la estructura por edad de la población se examina utilizando la 

distribución de la población por grandes grupos de edades. La estructura de la 

población por grandes grupos de edades presenta, en todos los municipios, un 

significativo porcentaje de personas menores de 15 años (UNFPA, 2016).  

 

La mayor parte de la población se encuentra en edades económicamente activas, es 

decir, entre los 15 y los 64 años de edad.  La población adolescente, es decir, “la 

población con edades entre 10 y 19 años, en todos los municipios constituye alrededor 

del 20 por ciento de la población total” (UNFPA, 2016, p. 7).  

 

La estructura poblacional municipal de Viacha está compuesta por una mayor cantidad 

de población joven comprendida entre los 0 a 19 años (PTDI. GAMV), encontrando su 

punto de inflexión en esta edad, esto nos muestra que, a nivel municipal, el municipio 

sufre de migración por parte de los grupos etéreos superiores a este principalmente en 

el área rural. 

 

En este sentido, la presente investigación constituye una aproximación al tema de 

actitudes frente al embarazo en la etapa de la adolescencia y su incidencia en la 

deserción escolar de estudiantes del Distrito I y II del Municipio de Viacha del 

departamento de La Paz, siendo que, el embarazo adolescente ha existido desde 

siempre, que ha preocupado y preocupa aún a la sociedad, a los gobernantes y a 

diversas disciplinas. El adolescente de hoy se encuentra inmerso en un contexto social, 

político y cultural cambiante, caracterizado principalmente por el consumismo e 
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individualismo, valores propios del modelo neoliberal de sociedad, que repercuten en 

la formación y educación del adolescente y en sus relaciones sociales.  

Por tanto, es en el contexto del Municipio de Viacha donde adolescentes que presentan 

embarazos sufren los padecimientos por baja autoestima, auto concepto y 

autoafirmación, la propensión a buscar la satisfacción en el propio cuerpo o 

determinados objetos externos, el maltrato de los demás y el comportamiento sumiso, 

sumado a la impaciencia, la irritabilidad, el miedo al fracaso, la baja tolerancia a la 

frustración y la incapacidad para construir relaciones recíprocas, donde el adolescente 

se encuentra con sus pares y se hace parte de un nuevo escenario marcado por la 

diversidad. 

 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se presentan las actitudes frente al embarazo adolescente y motivos de 

deserción escolar en estudiantes del Distrito I y II del Municipio de Viacha del 

Departamento de La Paz, durante la gestión 2017? 

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las actitudes frente el embarazo adolescente y motivos de deserción escolar 

en estudiantes del Distrito I y II del Municipio de Viacha del Departamento de La Paz, 

durante la gestión 2017. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las características sociodemográficas de adolescentes estudiantes del 

Distrito I y II del Municipio de Viacha del Departamento de La Paz. 

• Establecer los factores predisponentes a embarazo de adolescentes del Distrito 

I y II del Municipio de Viacha del Departamento de La Paz. 

• Conocer la actitud de adolescentes del Distrito I y II del Municipio de Viacha 

del Departamento de La Paz frente el embarazo según género. 

• Describir los motivos de deserción escolar relacionados al embarazo 

adolescente que perciben los estudiantes del Distrito I y II del Municipio de 

Viacha del Departamento de La Paz. 



8 

• Proponer una estrategia socioeducativa basada en TICs para la prevención del 

embarazo adolescente y deserción escolar de estudiantes del Distrito I y II del 

Municipio de Viacha del Departamento de La Paz donde se visibilice los 

cambios de actitud frente al embarazo adolescente y deserción escolar. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El embarazo adolescente y las actitudes frente  a esta condición son percibidos como 

uno de los problemas más importantes por su trascendencia social, el cual acontece con 

mayor frecuencia en sectores socioeconómicos bajos, aunque se presenta en todos los 

estratos económicos de la sociedad. Se ha tratado de comprender qué es lo que propicia 

un alto porcentaje de embarazos adolescentes aun cuando diversas instituciones como 

la escuela, la iglesia y la familia tratan de infundir en adolescentes una ideología que 

retrase la actividad sexual, los embarazos y matrimonios precoces, por lo menos hasta 

que éstos hayan concluido su educación básica y puedan valerse económicamente por 

sí mismos. 

Al presentarse embarazos en adolescentes no saben qué hacer cuando ocurre esta 

situación, optando en su mayoría por abandonar su educación y si continúan se 

enfrentan a diversas situaciones que incide en su  rendimiento escolar, solo por hacerse 

responsables o simplemente por cumplir ya que tan solo el hecho de que una pareja en 

la adolescencia tenga un hijo, hace que tome decisiones correctas o incorrectas, como 

por ejemplo abandonar al bebe, darle en adopción o tal vez abórtalo para que ninguno 

de los dos pueda devastar su vida o simplemente hacerse cargo y tener que sobrellevar 

su situación para salir adelante. 

Por tanto, es importante abordar el tema por el incremento de los índices de embarazo 

adolescente, siendo un motivo de preocupación en nuestro país, con más incidencia en 

el departamento de La Paz, siendo uno de los contextos con mayor índice de embarazos 

adolescentes y jóvenes según instituciones como el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Salud a través de las Unidades educativas y los servicios de salud 

respectivamente, con una marcada proporción de crecimiento en la franja etaria de 12 

a 15 años.  
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Por tanto, si bien se cuentan con algunos estudios y/o datos a nivel nacional, 

departamental o local de determinadas poblaciones, no se cuentan con referencias y o 

análisis sobre el embarazo adolescente y menos sobre su incidencia en la deserción 

escolar.  

Se eligió el tema de actitud frente al embarazo adolescente y deserción escolar de 

estudiantes del Distrito I y II del Municipio de Viacha del departamento de La Paz, a 

partir de la necesidad  prioritaria de disponer de datos e información que permitan tener 

más conocimiento de la problemática y por ende que la misma sirva de referente para 

ser consultado por futuros investigadores y siendo beneficiados todos los actores 

educativos (estudiantes, directores, docentes, padres de familia)  del departamento de 

La Paz, permitiendo la difusión de la utilidad de este tipo de investigaciones. 

 

El estudio del problema es relevante socialmente porque permitió brindar 

conocimientos, a las adolescentes para que puedan mejorar su bienestar, y 

concientizarlas de las consecuencias que pueden tener en referencia a su educación. Es 

importante también porque se busca crear espacios de intervención que permita el 

abordaje múltiple de esta problemática.  

 

La investigación pretendió aportar un valor teórico en referencia a la forma constructiva 

del fortalecimiento del proceso de responsabilidad educativa, familiar y social de los y 

las adolescentes; para lograr una real y activa participación en la sociedad como actores 

activos y creativos, por tal motivo que esta investigación generó un cúmulo de teorías 

que expliquen los por menores de esta temática.  

 

Por lo expuesto, la importancia de esta investigación en el ámbito educativo radica en 

la necesidad de generar acciones que contengan a la población, desde el punto de vista 

socio educativo (preventivo y de acción), tanto para la población adolescente como la 

población adulta con perspectivas de garantizar desde la raíz el derecho a la educación.  

A partir de lo planteado en parágrafos anteriores se pretendió dar orientación a 

adolescentes del Distrito I y II del Municipio de Viacha del departamento de La Paz, 
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respecto a planificación familiar y sexualidad, promoviendo programas 

socioeducativas y por ende se conozca particularidades y de esta manera orientar con 

mayor precisión a implementar estrategias sociales para contribuir a la disminución de 

este problema. 

1.5.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Delimitación temática 

 

El embarazo en la adolescencia y las actitudes frente a esta condición, se establece 

como un tema de índole social ya que en los últimos años adquirió relevancia para las 

políticas públicas orientadas al bienestar de la adolescencia, tornándose en una 

situación compleja que involucra a mujeres y hombres adolescentes, familiares y 

entorno socio educativo inmediato. 

 

1.5.2. Delimitación Espacial 

 

La investigación se realizó en las Unidades Educativas del Distrito I y II del Municipio 

de Viacha del departamento de La Paz.  

 

1.5.3. Delimitación Temporal 

 

El tiempo previsto para el desarrollo de la investigación fue comprendido entre los 

meses de noviembre de la gestión 2017 a septiembre de la gestión educativa 2018. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTADO DE ARTE Y MARCO TEÓRICO 

2.1.  ESTADO DEL ARTE 

 

El presente apartado está destinado a la revisión documental y bibliográfica de estudios 

relacionados con el tema de investigación “Actitudes frente al Embarazo adolescente 

y su incidencia en la deserción escolar de estudiantes del distrito I y II del Municipio 

de Viacha del departamento de La Paz, durante la gestión 2017". Esto con el objetivo 

de poder conocer cuánto se ha investigado sobre el tema en cuestión. 

 

En el ámbito internacional se realizó distintas investigaciones relacionadas, entre estas 

se puede mencionar el estudio de Osorio y Hernández (2006) cuyo estudio lleva por 

título “Prevalencia de deserción escolar en embarazadas adolescentes de instituciones 

educativas oficiales del Valle del Cauca, Colombia". En relación al tema de deserción 

escolar el estudio señala que existen distintas causas que la originan, entre las cuales 

se puede mencionar la pobreza, que orilla a los estudiantes a abandonar sus estudios 

para dedicarse a trabajar a muy temprana edad.  

  

Otra de las causas, y la que mayor peso tiene, es precisamente el embarazo en mujeres 

adolescentes que se ven obligadas a abandonar sus estudios ya sea de forma temporal 

o definitivamente. Las edades de las adolescentes embarazadas por lo general oscilan 

entre los 15 y 17 años de edad; las mismas que además de la deserción escolar, sufren 

la censura de la sociedad, lo cual trae repercusiones en su salud física y mental, además 

de la salud de sus hijos.  

Osorio y Hernández (2006), se centraron en el estudio de la deserción escolar en las 

estudiantes embarazadas de las instituciones educativas del Valle del Cauca; El estudio 

fue guiado por el método descriptivo de corte trasversal y observacional, el cual tuvo 

la finalidad de establecer la frecuencia de embarazos en el periodo estudiantil. De esta 

manera se hizo un censo de las adolescentes en 180 instituciones educativas y se obtuvo 
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los siguientes resultados: del total de estudiantes mujeres (112,470) se logró registrar 

605 embarazos adolescentes. Asimismo, la adolescente más joven reportada como 

embarazada tiene 12 años de edad y el mayor número de embarazos recae en 

estudiantes de 16 años. 

 

Ante esta situación los autores señalan que el grado escolar es el factor que más 

influyente en la deserción de adolescentes embarazadas, por lo cual consideran 

necesario incentivar acciones de prevención del embarazo en estudiantes de grados 

inferiores. Por ultimo señalan es importante abordar el tema de embarazo en 

adolescentes, ya que la deserción se debe a la presión familiar y social, embarazos de 

alto riesgo sin tratamiento adecuado o escasos recursos económicos, todo ello como 

resultado de actitudes de confusión y escape de los adolescentes y sus relaciones más 

cercanas. 

 

Por otra parte, se ha identificado la investigación titulada “Análisis sobre la deserción 

escolar en adolescentes por embarazo”, la cual fue realizada en México por Iliana 

García (2013). El estudio plantea el embarazo en adolescentes como un problema de 

tipo cultural y social en donde el contexto es un gran determinante para los embarazos 

no deseados. Es decir, la mayoría de las adolescentes se encuentran en una etapa 

vulnerable respecto a su comportamiento sexual y reproductivo. 

 

Producto de ello, las adolescentes se enfrentan a una serie dificultades en sus actitudes, 

la mayoría de ellas de tipo social, esto considerando el prejuicio de sus familias y 

compañeros de clase, lo cual origina que muchas mujeres llegan a abandonar sus 

estudios. De esta manera la autora plantea como objetivo de investigación: analizar 

cuáles son los factores que influyen en la deserción escolar de adolescentes por 

embarazo, con la finalidad de tener una aproximación de cuánto influye el embarazo 

en la formación académica. 

En cuanto al aspecto metodológico, la investigación fue de tipo descriptiva y tuvo un 

enfoque cuantitativo y cualitativo. Como instrumento de recolección de datos se 
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empleó un cuestionario con preguntas de opción múltiple. Es así que los resultados 

demostraron que la mayoría de las adolescentes embarazadas no tuvieron una 

planificación familiar previa. A su vez, un gran porcentaje de estudiantes embarazadas 

indicaron que dejaron de asistir a clases a partir del momento en que se enteraron que 

estaban embarazadas, algunas lo hicieron de forma temporal y otras definitivamente. 

 

A nivel nacional se encuentran la investigación del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas – UNFPA, de la gestión 2016 denominado “Estudio sobre el embarazo en la 

adolescencia en 14 municipios de Bolivia”. Esta investigación presenta los resultados 

de 14 municipios de los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y La Paz, 

donde UNFPA, de manera consensuada con el Estado, implementa su Programa de 

País 2013 – 2017. 

 

La metodología del estudio para la recolección de información fue cualitativa y 

cuantitativa, se combinaron ambas metodologías para contar con información sobre la 

prevalencia del embarazo en la adolescencia, pero también para tener un análisis 

cualitativo de las causas, consecuencias y percepciones de las y los adolescentes, sus 

familias y comunidades respecto al embarazo antes de los 19 años.  

 

Las conclusiones de esta investigación señalan que en los municipios del estudio, los 

embarazos se producen a edad muy temprana, incluso en menores de 14 años, lo que 

tiene implicaciones legales, sin embargo, en los establecimientos de salud y en las 

comunidades, no se evidenció ninguna denuncia o acción judicial para proteger a las 

adolescentes menores de 16 años.  

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la caracterización de adolescentes embarazadas, 

como personas muy jóvenes, con baja escolaridad (muchas de ellas con estudios de 

primaria), en unión estable con sus parejas o, mayormente, solteras, que se auto 

identifican étnicamente como mestizas o indígenas.  
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Otra investigación titulada “Embarazo en adolescentes. Acceso de adolescentes 

embarazadas a servicios públicos de salud sexual y salud reproductiva en la ciudad de 

El Alto” de las autoras María Dolores Castro y María Eugenia López, realizada el año 

2014, presentan como objetivos principales: Identificar los motivos que tienen las 

adolescentes embarazadas (15-19 años) para acceder a los servicios públicos de salud 

u otras alternativas, para la atención y cuidados del embarazo en zonas peri urbanas de 

El Alto; diagnosticar la calidad de la atención de los servicios que atienden a 

adolescentes embarazadas en redes públicas de salud; y conocer los factores que 

inciden en las decisiones que las adolescentes embarazadas y de sus redes sociales para 

los cuidados, educación y prevención del embarazo en adolescentes. 

 

La metodología utilizada fue por medio de un diseño cualitativo, siendo las sujetos, 

principalmente adolescentes embarazadas entre 15 y 19 años de edad, se incorporaron 

a otros/as sujetos vinculados con las adolescentes, y que en el estudio fueron 

denominadas como redes sociales (familia, educadores, pareja y líderes comunitarios). 

 

Los hallazgos obtenidos, se establecen en relación a los motivos que influyen en las 

decisiones de las adolescentes embarazadas para acceder a servicios públicos de salud 

u otras alternativas de cuidado; el abordaje y la calidad de atención para las 

adolescentes embarazadas en los servicios públicos de salud; y la influencia del 

contexto social y cultural en la prevención, apoyo y proyecto de vida de las 

adolescentes embarazadas  

 

A partir de los hallazgos se concluye que el abordaje del embarazo en la adolescencia, 

tanto en los servicios de salud como en los contextos familiares y sociales, debe incluir 

una discusión más amplia sobre: a) La construcción social y cultural de la adolescencia: 

El estigma social sobre el embarazo en la adolescencia está asociado al hecho de ser 

adolescente. b) La sexualidad en la adolescencia: Los servicios de salud y los contextos 

familiares y sociales evitan hablar de la sexualidad. c) La autonomía y capacidad de 

toma de decisiones de las adolescentes: El embarazo en la adolescencia devela la 
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vulnerabilidad y el poco margen que las adolescentes tienen para fortalecer su 

autonomía. El estudio ofrece una serie de recomendaciones, visibilizando la 

importancia de trabajar en diferentes ámbitos con acciones concretas para 

desestigmatizar el embarazo en la adolescencia.  

Finalmente, En conclusión, la deserción escolar se presenta en mujeres menores a 20 

años, muchas de ellas se encuentran cursando el último grado de nivel secundario. En 

cuanto a su entorno social, algunas de las mujeres embarazadas cuentan con el apoyo 

de sus parejas, familias y amigos; sin embargo, existen otras que son rechazadas y no 

cuentan con ningún tipo de apoyo. Motivo por el cual, abandonan definitivamente sus 

estudios para dedicarse a trabajar y sostenerse por sus propios medios. 

2.2.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.2.2. LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo general el 

periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto alcanza la madurez 

biológica y sexual; y busca alcanzar la madurez emocional y social (Papalia & otros, 

2001, pág. 36); por tanto, cuando se pasa al periodo de la adolescencia a su vez asume 

responsabilidades en la sociedad y conductas propias del grupo que le rodea, por lo que 

se refiere a un proceso de adaptación más complejo que el simple nivel biológico.  

“La adolescencia es una etapa de la vida con sentido propio, que culmina 

la infancia en cuanto a las capacidades de desarrollo físico, mental y 

emocional, prolongada en nuestra cultura durante más años porque la 

mayoría no consiguen participar en las decisiones familiares, escolares 

y sociales, ni se puede incorporar al mercado laboral, ni están en 

condiciones de tener autonomía económica. La adolescencia social 

prolongada durante años bien porque las sociedad opulentas se lo 

pueden permitir alargando la escolarización obligatoria o bien porque 

las sociedades en crisis no pueden ofrecer trabajo a buena parte de los 

adolescentes y jóvenes, es una creación cultural debida a cambios 

evolutivos que no son normativos, aunque entre nosotros estén 

generalizados” (López S., 2015, 10). 
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Por otro lado, se señala que: 

“La adolescencia es el principio de un gran cambio en el que se empieza 

a tomar decisiones propias, y en el que a medida que va pasando el 

tiempo se sabe que esas decisiones antes tomadas tendrán una 

consecuencia buena o mala, es el principio de una vida propia. La 

adolescencia es aquella etapa de la vida en que todo parece gris, parece 

que todo el mundo nos ataca, parece que el mundo se nos viene sobre 

todo. Es el minuto en que comenzamos a conocer y enfrentar duros 

cambios, que se llevan a ser hombres y mujeres fuertes” (Godínez, 2007, 

p. 23).  

Por tanto, la adolescencia es la etapa de transición entre la niñez y lo adulto, entre dos 

mundos, en el cual, idealmente en uno de ellos se recibe y en el otro se da.  

De esta manera, la adolescencia es aquella fase en la que se aprende a ver de una manera 

diferente la vida, se encuentra más libertad, más amigos, en la que surgen nuevos 

horizontes, nuevas ideas, sin embargo es una etapa tan delicada en la vida de un ser 

humano porque es la que enmarca prácticamente el futuro de la vida.  

Siendo que, la adolescencia es el periodo más difícil ya que se tiene que entregar lo 

mejor de sí y se proyecta en un futuro que no se trata de conocer que la decisión que se 

tome sea la más asertiva, ya que esta es la que va a acompañar por el resto de la vida.  

Pues bien, la adolescencia es un periodo de transición, una etapa del ciclo de 

crecimiento que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez, para muchos jóvenes 

la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros, 

es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los padres, y de 

sueños acerca del futuro.  

2.2.2.1. Características de la adolescencia 

Suele distinguirse tres estadios o subperíodos en la adolescencia:  

1.- Pubertad: Es el estadio en el que se produce la madurez sexual: dura unos 

cuatro años; dos (en la preadolescencia) de preparación para la reproducción y 

dos (ya en la adolescencia) que completan el proceso.  
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2.- Adolescencia inicial: hasta los 17 años (si bien algunos autores la reducen 

hasta los 15 años).  

3.- Adolescencia final o juventud: de los 17 años hasta los 18 años. (Sarlé M., 

2014) 

La adolescencia es un periodo de cambios biopsicosociales donde el individuo tiene 

una búsqueda de una propia identidad lo cual lo convierte en una persona que es 

susceptible a cambiar repentinamente su forma de actuar, lo que lo hace vulnerable a 

las adicciones si no hay una buena comunicación con su familia nuclear. 

Ferreira (2008), considera que la adolescencia es un momento de la vida que como la 

palabra lo describe algo, y ese algo es lo que hace tomar en muchas ocasiones actitudes, 

o normas de vida equivocadas, o no según, el apoyo y la estima de los seres más 

allegados. 

Según la situación social, familiar y educativa, la adolescencia, además de ser un 

periodo de adaptación a los cambios corporales, es una fase decisiva de evolución, 

hacia una mayor independencia psicológica, es la etapa donde el individuo desarrolla 

su creatividad, su individualidad, sus habilidades, se plantea metas y proyectos de vida 

y donde la sexualidad es una de las grandes preocupaciones de estas transformaciones.  

En este sentido, como otras características de la adolescencia encontramos las 

siguientes: 

2.2.2.2. Desarrollo fisiológico 

Durante el desarrollo fisiológico en el sexo femenino se presenta la telarca, pubarca y 

menarca. En los hombres hay cambio de voz, pubarca y las primeras emisiones de 

esperma (Emans, 2000). Estas características anuncian el inicio de madurez sexual 

cuya consecuencia es la capacidad reproductiva, siendo este proceso llamado pubertad. 

 

Entonces el desarrollo fisiológico principalmente se relaciona con los cambios 

ocurridos de manera biológica, transitando las mujeres de la niñez hacia la menarca y 

los hombres se determina el cambio en la vos, emisiones de esperma, lo que conlleva 

a que se presenten rasgos diferenciados en cada adolescente.   
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2.2.2.3. Desarrollo cognitivo 

De manera particular se manifiesta que,  

 “Durante la infancia se produce un incremento sustancial del volumen 

de materia gris en la corteza cerebral. Durante la adolescencia y el inicio 

de la juventud tiene lugar un extenso proceso de poda de sinapsis 

corticales, lo que supone una reducción de materia gris, junto con un 

aumento de mielinización. Esta remodelación neuronal permite alcanzar 

una mejor comunicación entre las regiones cerebrales corticales y 

subcorticales, facilitándose así el funcionamiento óptimo de los sistemas 

sensomotor, motivacional, emocional y cognitivo” (Toro J., 2010, p. 

40).  

 

En este sentido, que “el  desarrollo cognitivo puede entenderse como un proceso 

progresivo de independencia respecto a la realidad inmediata, y paralelamente, de 

progresiva dependencia hacia principios lógicos” (Delval, 1996, p. 23). 

 

Por otro lado, se determina: 

“Desde el punto de vista cognitivo, se producen grandes cambios 

intelectuales. La teoría genética de Piaget determina que en la 

adolescencia a partir de los doce años, se adquiere y consolida el 

pensamiento de carácter abstracto, que es aquel que trabaja con 

operaciones lógico formales y que permite la resolución de problema 

complejos”(Álvarez J., 2010, p. 3) 

 

Por lo precedentemente señalado, es preciso determinar que en la adolescencia se 

produce el desarrollo cognitivo de forma más drástica, capacitando al sujeto para 

acceder de forma más completa a la representación y análisis del mundo ofrecidos por 

el conocimiento científico, donde su pensamiento cada vez es más parecido al de los 

adultos, con mayor capacidad de abstracción y de generalización. Se determinan cuatro 

tipos de habilidades a desarrollar: 
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Cuadro Nº 1 

Habilidades cognitivas 

Habilidad Definición Caracterización Ejemplificación 

a) Razonamient

o 

Razonamiento 

inductivo, deductivo y 

analógico 

Capacidad de 

argumentación 

Conocimiento de 

índices de embarazo 

adolescentes y sus 

riesgos. 

b) Resolución 

de 

problemas 

Selección de 

información relevante, 

identificación de 

objetivos, 

planificación y 

elección de la 

estrategia óptima. 

Toma de 

decisiones, 

ejecución 

evaluación. 

 

Adolescentes 

conscientes de las 

consecuencias del 

embarazo y los riesgos 

a nivel educativo, 

social y familiar. 

c) Estrategias 

de 

aprendizaje 

Técnicas y hábitos de 

estudio. 

Aspectos 

estratégicos 

implicados. 

Propuesta de 

concientización y 

prevención de 

embarazo adolescente 

mediante talleres y uso 

de TICs. 

d) Metacogniti

vas 

Conocimiento sobre 

los propios procesos 

de pensamiento 

(conciencia de sus 

propias habilidades, 

capacidades, etc.). Las 

habilidades 

metacognitivas. 

Procesos de 

planificación, 

evaluación, 

organización, 

monitarización y 

autorregulación. 

Presentación de 

prevención del 

embarazo en ferias 

educativas semestrales. 

Fuente: Transcripción propia en base a datos de Limón & Carretero, 1995, pág. 49. 
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Los adolescentes en su mayoría son capaces de procesar mejor la información, a partir 

de capacidades crecientes relacionadas con la atención, la memoria y las estrategias 

para adquirir y manipular la información, por medio de la acumulación de 

conocimientos que va aparejada al crecimiento en estas edades. 

Asimismo, los adolescentes desarrollan sustancialmente sus habilidades para pensar 

sobre el pensamiento (metacognición), que implica ser capaz de reflexionar sobre los 

propios procesos cognitivos y desplegar un control sobre su ejecución.  

2.2.2.4. Desarrollo moral 

De manera general el desarrollo moral en adolescentes, se encuentran inicialmente 

trabajos de los psicólogos evolutivos Piaget y Kohlberg.  

Piaget centra su estudio en la infancia, donde los niños pasan de la moralidad de la 

sumisión a los adultos, lo que él denomina moral heterónoma basada en el respeto a la 

autoridad a una moral de cooperación o reciprocidad, denominada moral autónoma. 

Por su parte, Kohlberg (1976) realiza su estudio con una población infantil y con una 

población de adolescentes, presentándose situaciones que se caracterizaban porque las 

necesidades personales del protagonista entraban en conflicto con las reglas sociales y 

legales establecidas en la sociedad.  

 

Ahora bien, en la actualidad se presentan estudios de Geörd Lind (2000) quien 

determina al desarrollo moral, como aquella que permite tomar decisiones morales 

basadas principios internos y de actuar con base a tales principios.  

Propone una aproximación alternativa a la explicación del desarrollo moral conocida 

como teoría del aspecto dual, considera que una descripción completa del juicio moral 

debe considerar tanto las propiedades cognitivas como las afectivas aunque la conexión 

entre tales dimensiones no sea estrictamente una condición necesaria del razonamiento 

moral.  

Abordar de manera completa el comportamiento moral supone integrar los ideales 

morales y los principios que sustentan a tales ideales y las capacidades cognoscitivas 

de las que puede servirse, aplicándose ambos a un proceso de decisión moral. Así como 
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también, propone que en los procesos cognitivos de decisión moral están también 

presentes aspectos afectivos que se involucran y forman parte de tal decisión.  

 

Por otro lado, se determina que el desarrollo moral  se enfoca a crear un conflicto 

cognitivo, para lo cual hay que dejar muy claro el binomio de valores que se 

contraponen. Pueden ser de dos tipos: 

1. Reales, sacados de la vida cotidiana y sus problemas, reflejados en los distintos 

medios de comunicación y en hechos que acontecen a nuestro alrededor;  

2. Hipotéticos, extraídos de la literatura, cine o la imaginación de quien los 

elabora, que plantean problemas de ámbito teórico y abstracto, pudiendo tener 

el mismo interés que los de la vida real (Cantillo J., Domínguez A., Encinas S., 

Navarro F., & Salazar A., 2005).  

Por tanto, el desarrollo moral, se refiere actitudes que van adquiriendo en sus contextos 

inmediatos tal es el caso de su familia, escuela (grupos de pares) y por ende la sociedad 

misma, lo que se plasmara en acciones ante los demás. Sin embargo, los adolescentes 

que pertenecen a un mismo grupo de edad, pueden presentar diferentes niveles de 

desarrollo en su pensamiento moral.  

2.2.2.5. Desarrollo psicosocial 

 

El ser humano presenta la característica fundamental de vivir en sociedad, por lo cual 

para satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales las personas 

requieren participar y actuar dentro de diferentes grupos sociales. 

El conocimiento y consideración del grado de desarrollo psicosocial del adolescente no 

solo será importante para supervisar que su crecimiento y desarrollo se estén dando de 

manera normal, sino que tendrán una incidencia determinante en los diversos aspectos 

de su atención. De este dependerán, entre otras muchas cosas, el tipo de lenguaje que 

se tendrá que utilizar, la sintomatología que podrá relatar, los niveles de 

confidencialidad a garantizar, la conciencia de problema y grado de motivación al 

cambio que podrá esperarse, el nivel de competencia que se le reconocerá para la toma 
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de decisiones respecto de su salud, en qué medida podrá responsabilizársele de las 

indicaciones y cuánto se deberá involucrar a los padres en el manejo (Gaete V., 2015) 

“La adolescencia es el período crucial del ciclo vital en el que los 

individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzan su 

madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que 

obtuvieron en su crecimiento previo y asumen para sí las funciones que 

les permiten elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida 

propio”. (Ibarra, 2003, p. 26) 

 

Durante esta etapa los (as) adolescentes experimentan cambios en su desarrollo 

intelectual, que les permite elaborar juicios críticos y pensamientos abstractos, pero 

también aumenta su responsabilidad social, ya que ahora no tienen la continua 

vigilancia de los padres en su actuar social. En la adolescencia se identifican más 

claramente con su sexo y consolidan su identidad de género al observar los roles 

adultos. (Villanueva , Pérez, & Fajardo, 2000) 

Consolidar la sexualidad para su vida como adulto es un punto clave en el desarrollo 

del adolescente, determinando los roles que han de jugar los hombres y mujeres en 

función de los patrones culturales de la sociedad a la cual pertenecen. Como punto de 

partida, estos profesionales de la salud infanto-juvenil deben conocer y comprender el 

proceso de desarrollo psicosocial que se produce durante la adolescencia. Esto les 

resultará indispensable en la atención de este grupo etario, tanto para abordar a los 

adolescentes adecuadamente y realizar con ellos intervenciones de promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación respecto de su salud integral, como para 

orientar a sus padres en cuanto a cómo apoyarlos para el logro de los objetivos de las 

mismas. 
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2.2.3. TEORÍAS DE LA ADOLESCENCIA 

Para el propósito del estudio, se enfocara en teorías de la adolescencia contemporáneas 

que justifican su inclusión en un grupo de teorías u otro según los criterios que se 

establece. En este sentido, se presentan las siguientes teorías: 

a) “Teorías particularistas o relativistas, respecto de la presencia de la adolescencia 

en las distintas culturas y sociedades, unido a la ausencia, o al menos el máximo 

alejamiento posible, de cualquier definición normativa o prescriptiva para explicar 

el fenómeno de la adolescencia como etapa diferenciada del desarrollo humano” 

(Lozano V., 2014, p. 22).  

Esta posición se identifica en estudios etnológicos de Jociles, Franzé y Poveda, (2011) 

así como en determinada s concepciones teóricas sobre la niñez o adolescencia de 

Szulc, (2006). Esta teoría, trata de una concepción influida por la antropología cultural 

de la escuela del particularismo histórico, la filosofía de la ciencia inspirada en la obra 

de Thomas Kuhn y la sociología del conocimiento en su crítica al positivismo.  

 

Así, se señala que los estudios tradicionales sobre la infancia y adolescencia, que 

denominan “la infancia heredada” (Jociles I,., Franzé A., & Poveda D., 2011, p.11),  

aludiendo de forma indisimulada a las disputas en la filosofía de la ciencia del siglo 

XX, por su orientación prescriptiva, cosifican y naturalizan procesos y productos socio 

históricos como son la infancia y adolescencia.  

 

En este sentido se acusa a la psicología evolutiva como principal responsable de la 

homogeneización y “la exclusión del niño a través de formulaciones parciales de 

racionalidad” (Szulc, 2006, p. 32). Desde este nuevo campo de estudio se abre un 

debate en torno al estatus que se les otorga a los menores como sujetos con capacidad 

para involucrarse activamente en las dinámicas sociales, políticas y culturales de los 

diversos escenarios en los que están presentes.  

 

Los puntos de vista y perspectivas de los niños y adolescentes sobre lo que acontece en 

su entorno inmediato constituyen la realidad social que etnográficamente se procura 
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conocer y comprender desde una metodología descripcionista. Así, queda al 

descubierto la gran heterogeneidad y variabilidad cultural de concepciones de la 

infancia y adolescencia que existen frente a la naturalización y el esencialismo que 

imponen las representaciones hegemónicas occidentales (Szulc, 2006).  

“Esta concepción teórica rechaza proponer algún criterio normativo más 

allá de las experiencias y vivencias propias de los diversos agentes 

adolescentes, padres, educadores, en un contexto social determinado, 

dado que lo que interesa mostrar es justamente la “particularidad 

cultural” que da sentido a las diversas lógicas o códigos de 

comunicación y entendimiento específicos” (Batallan G., 2011, p. 250).  

Los supuestos teóricos y metodológicos de esta concepción teórica son los del 

construccionismo social propio de la sociología de la ciencia postkhunniana, 

incurriendo, en los dos dogmas del relativismo: la oposición metafísica 

Naturaleza/Cultura y el dilema Prescripción/Descripción. 

 

b) En la segunda teoría, se establecen concepciones propias de determinados estudios 

antropológicos, históricos y sociológicos en las que se señala la ausencia de la 

etapa adolescente en algunas culturas o su inexistencia durante determinados 

periodos históricos, para hacer su aparición posteriormente en función de 

determinados cambios sociales. El relativismo se apoya también en la crítica a la 

caracterización de adolescencia tal y como es propuesta por algunos autores desde 

las ciencias psicobiológicas(Lozano V., 2014).  

 

Sin embargo, y sin negar el fenómeno de la pubertad, no se rechaza una definición 

regulativa de adolescencia en tanto que etapa diferenciada y recortada a escala 

individual. Digamos que para estas concepciones teóricas, rechazadas las versiones 

más dogmáticas en la definición de adolescencia, pero asumiendo la existencia de una 

etapa adolescente dada a nivel individual, se trataría entonces de relacionarla con la 

variabilidad cultural, social e histórica. Tenemos así un amplio conjunto de 
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concepciones y teorías, distintas entre sí, en función de que se trate de estudios 

antropológicos, históricos o sociológicos.  

 

Thomas Hine (2000),  señala que la adolescencia, entendida como teenager, es un 

invento social propio de la primera mitad del siglo XX, donde los adolescentes 

empiezan a conformar un grupo social homogéneo, en el sentido de que tenían que 

pasar por el mismo tipo de experiencias vitales, formas de vida, hábitos, gustos, modas, 

etcétera, independientemente de su clase social, estatus y etnia; y así eran vistos y 

tratados por las instituciones y los adultos.  

La adolescencia no es ni universal ni constituye un período necesario tal y como 

aparece caracterizado y definido por Stanley Hall. Mead encuentra en Samoa una 

sociedad donde la adolescencia no suponía ningún periodo de crisis personal, familiar 

o social. Intenta mostrar que las crisis emocionales del adolescente no son una realidad 

inevitable (de carácter psicobiológico) sino que están canalizadas socialmente. 

Reconocía que los jóvenes americanos de su época necesitan un periodo preparatorio 

para una sociedad compleja, cambiante y exigente, pero que en otro tipo de sociedad 

esta adolescencia conflictiva no era necesaria.  

 

No se niega la pubertad, pero se incide en la variabilidad cultural de su reconocimiento 

y expresión personal. Otros autores, también desde la antropología cultural, criticarán 

las teorías de la adolescencia de autores como Freud, Piaget o Kohlberg basados en la 

evidencia de los estudios transculturales (Levine R., 2007). 

En una aproximación también antropológica, tenemos la concepción de la 

adolescencia de Feixa (2011), quien examina la evolución del concepto de 

adolescencia en diferentes culturas y a lo largo de la historia. La adolescencia es más 

una construcción cultural, con evidente base biológica, que una etapa evolutiva natural, 

común y fija a todas las sociedades y épocas.  

Estas formas de conceptualizar, delimitar y las miradas comprensivas hacia la 

adolescencia, pueden ser concebidas como los enfoques con los cuales se ha operado, 

habiendo en ellos una multiplicidad de factores, características y elementos, unos más 
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relevados que otros, pero que transitan por los énfasis en las transformaciones físicas 

y biológicas, intelectuales y cognitivas, de identidad y personalidad, sociales y 

culturales, morales y valóricas (Dávila O., 2004, p.31). 

 

Este tipo de teorías, a pesar de su diversidad, se podría hacer corresponder con los 

postulados del multiculturalismo armonista (Bueno, 2002). El eclecticismo ante la 

pluralidad de rasgos constitutivos de la adolescencia y la pluralidad de opciones 

teóricas permite combinar los hechos de la pubertad, su manifestación individual junto 

a la variabilidad cultural e histórica por medio de la aceptación yuxtapuesta de factores 

explicativos y teorías diversas. 

2.2.4. EMBARAZO ADOLESCENTE 

De acuerdo a la OMS el embarazo en la adolescencia se define como “aquel que se 

produce entre los 10 a 19 años de edad”, independientemente del grado de madurez 

biológica o psicológica y/o independientemente de la y el adolescente en relación con 

su núcleo familiar y de origen. El embarazo y la paternidad durante la adolescencia son 

factores de riesgo tanto para la madre, padre como para los hijos. (OMS, 2014) 

Por otro lado,  

 

“La concepción del embarazo en la adolescencia se determina como un 

problema social y de salud pública que se construye en base a factores 

biológicos, culturales y sociales que según las etnias puede constituirse 

o no en una situación de mayor vulnerabilidad para esta 

población”(UNICEF, 2013, p. 3).  

El embarazo en una pareja de adolescentes en general es un evento inesperado, 

sorpresivo y en la mayoría de los casos no deseado en los momentos en que se conoce 

el embarazo, situación que aunque cambia con el tiempo, mantiene proporciones aún 

altas hacia el final del embarazo.  

Desde el punto de vista de la salud mental González señala que "se desarrollan 

reacciones de angustia propias del momento y trastornos en el proceso normal del 

desarrollo de la personalidad, fenómenos que condicionan la aparición de patologías 
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orgánicas propias del embarazo (Moliona R., Luengo X., Guarda P., Gonzales E., & 

Jara G., 1991). Sin embargo el embarazo es vivenciado de forma distinta por el padre 

y la madre. 

Asimismo, el embarazo adolescente es: 

“Considerado una problemática social vinculada a la ausencia de 

derechos sexuales y reproductivos ante situaciones de riesgo de las 

menores de edad. Esto, debido a que entre otros factores existe una alta 

proporción de embarazos en la adolescencia no esdeseada y son 

originados, muchas veces, por abusos sexuales. Implican además, 

grandes desigualdades de género, ya que la responsabilidad de la 

maternidad se le adjudica netamente a la mujer” (Dides C., Benvente C., 

& Moran J., 2009, p. 69).  

 

El embarazo en la adolescencia  es un evento psicosocial importante y que se ve en 

ocasiones matizado por situaciones adversas y que pueden atentar contra la embarazada 

y su hijo (a), ya que el inicio de la maternidad a edades tempranas está relacionado con 

diversas situaciones que podrían reducir las pocas oportunidades de desarrollo de las 

adolescentes en un ambiente de limitaciones. (Ortigosa & Karchmer, 1992, p. 65) 

 

El embarazo en una pareja de adolescentes, en general es un evento inesperado, 

sorpresivo donde se desarrollan reacciones de angustia propias del momento y 

trastornos en el proceso normal del desarrollo de la personalidad, fenómenos que 

condicionan la aparición de patologías orgánicas propias del embarazo. Por tanto, el 

embarazo adolescente hace referencia a toda gestación que ocurre que comprende 

generalmente hasta los 19 años, es decir, todo embarazo que ocurre dentro del tiempo 

transcurrido desde la menarca y /o cuando la adolescente es aun dependiente de su 

núcleo familiar. 
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2.2.5. FACTORES PREDISPONENTES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

En relación con los factores predisponentes del embarazo en adolescente, de manera 

general se determinan como principales factores la inestabilidad familiar, el abuso 

sexual y el incesto, la menarquía temprana (12 años) la falta de educación sexual 

oportuna y formal, la carencia habitacional y los medios de comunicación, 

contribuyendo a propiciar una actividad sexual temprana y en embarazos sucesivos en 

la adolescente, cabe resaltar la constante publicidad sobre la sexualidad en los medios 

de televisión, Internet, radio, entre otros, que influyen de manera significativa en las 

adolescentes. 

 

Existen una serie de factores que inciden en esta situación. Sin embargo, de acuerdo a 

Dulanto Gutiérrez Enrique (2000), se dividirán en las siguientes categorías: 

 

Esquema Nº 1 

Factores que inciden en el embarazo adolescente 

 

     

                

 

 

  

  

 

  

  

  

 

Fuente: Transcripción propia en base a referente teórico de Dulanto Gutiérrez 

Enrique, 2000. 
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• Factores Determinantes.-Estos se entienden como los factores que inciden de 

manera más directa en la ocurrencia o no del embarazo, como tener relaciones 

sexuales sin protección anticonceptiva adecuada y el abuso sexual. 

• Factores Predisponentes.- Estos factores actúan en compañía de otros y 

coexisten con el adolescente, hasta que inciden o ayudan para que exista un 

embarazo, son de tres tipos: personales, familiares y sociales. 

• Factores Personales.-El factor personal se relaciona con el proyecto de vida que 

cada persona tiene previsto, es decir, las expectativas a futuro que todo ser 

humano posee frente a su vida.  

• Factores Familiares.-Entre estos factores se encuentra a la familia disfuncional, 

hacinamiento y promiscuidad, crisis del núcleo familiar, enfermos crónicos en 

la familia, madre o hermana con antecedente de embarazo adolescente y normas 

en el comportamiento y actitudes sexuales de los adultos.  

• Factores Sociales.-Las relaciones sociales están presentes antes del nacimiento 

y son transmitidas durante las etapas de la vida, como la cultura, los valores, las 

leyes, las condiciones económicas, a las que el adolescente pertenece. 

Tal como señala Villanueva y Campos (2001), para los factores que inciden en el 

embarazo adolescente se necesita una serie de acciones donde se involucren todos los 

niveles de educación formal y la sociedad en conjunto, por lo cual, las fuentes 

principales son los padres y maestros.  

 

En este sentido, se establece que los factores que inciden en el embarazo adolescente 

son tanto externos como internos, dependiendo del entorno donde se encuentre el 

adolescente y a la relación que este presenta ante los demás, lo que conllevara a 

presentar o no un proyecto de vida futuro. 

 

Por otro lado, se presentan desde la perspectiva  de los autores Baeza B., Póo A., 

Vásquez O., Muñoz S., & Vallejos C. (2007), los siguientes factores predisponentes 

del embarazo adolescente: 
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• La falta de conocimiento en sexualidad, se refiere a que existe información pero 

que es escasa frente a sus necesidades respecto de cómo prevenir un embarazo,  

Esto se establece mediante la desinformación que se asocia con padres de bajo nivel 

educacional, sin conocimientos o tabús respecto del tema, surgiendo en forma reiterada 

conceptos erróneos tales como creer que en la primera relación sexual no existe riesgo 

de embarazo.  

• En referencia a los factores familiares aparecen con relevancia: “límite estrecho 

familiar”, “negligencia paterna”, “padres ausentes del hogar”, “familia poco 

acogedora”.  

Los factores, de cierta manera manifiestan falta de autonomía y libertad para la toma 

de decisiones, especialmente en el ámbito de la vida emocional y social. Además, 

coarta la comunicación con los padres favoreciendo las relaciones de tipo emocional 

ocultas. En este contexto, las adolescentes buscan evadir la situación de incomodidad 

y/o satisfacer sus carencias afectivas fuera de la familia, estableciendo relaciones de 

pareja con mayor dependencia emocional, lo que hace más probable el contacto sexual 

sin protección.  

Entre las categorías del ámbito individual más relevantes identificadas como factores 

protectores del embarazo no deseado se encuentran  

• La falta de capacidad reflexiva y el proyecto de vida.  

La presencia de la primera sería clave para potenciar otros factores, principalmente la 

generación del proyecto de vida, el cual puede expresarse en la continuidad de los 

estudios y en la necesidad de concretar una independencia económica, ante el riesgo de 

establecer a futuro una relación de pareja inestable o ante la probabilidad de vivenciar 

violencia intrafamiliar.  

Estos factores pueden conllevar a la predisposición de embarazos adolescentes, en el 

cual deciden no postergar su actividad sexual e incidir a temprana edad hacia el 

embarazo. Por lo precedentemente descrito, los factores de riesgo asociados al 

embarazo adolescente, se ordenan en las dimensiones individual, familiar y social, 

siendo que en la dimensión individual, los factores que constituyen un mayor riesgo de 

exposición al inicio de actividad sexual son edades cada vez más precoces; la 
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dimensión familiar se describen como factores preponderante la inestabilidad familiar, 

la poca comunicación familiar permisividad, madre con embarazo en la adolescencia, 

padre ausente y carencias afectivas; finalmente en la dimensión social, uno de los 

elementos asociados de riesgo de embarazo sería la erotización de los medios de 

comunicación. 

2.2.6. CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Las consecuencias que se pueden tener para la adolescente embarazada se consideran 

desde el punto de vista biológico, psicológico y social, estas consecuencias varían de 

acuerdo a la edad de la adolescente. 

2.2.6.1. Consecuencias biológicas 

Las consecuencias biológicas en adolescentes se destacan las hemorragias, el trabajo 

de parto prolongado, infección urinaria, bacteriuria asintomática, deserción escolar5,24 

, afecciones placentarias, escasa ganancia de peso, con malnutrición materna asociada, 

parto prematuro, rotura prematura de las membranas ovulares, parto pretérmino, 

muerte materna, enfermedad hipertensiva, anemia, así como el aborto inducido (Gálvez 

E., Rodríguez A., & Rodríguez S., 2016). 

En el período del parto los problemas más frecuentes son las alteraciones en la 

presentación y en la posición del feto, que se relacionan con un desarrollo incompleto 

de la pelvis materna; lo que determina una incapacidad del canal del parto para permitir 

el paso del feto; estas distocias provocan aumento de los partos operatorios (fórceps y 

cesáreas) (Menéndez G., Navas C., Hidalgo R., & Espert C., 2017). 

El embarazo en la adolescencia, además de constituir un riesgo biológico  elevado, 

lleva aparejado dificultades socioeconómicas y emocionales para la madre y su hijo(a). 

No obstante, en los últimos años han establecido como una de las grandes conclusiones, 

que el embarazo en la adolescencia tiene muchas variables de confusión y es importante 

tener en cuenta cada una de ellas para determinar si alguna de las complicaciones en el 

embarazo son debidas propiamente a la edad de la paciente o a otros factores como el 

nivel educativo y socioeconómico. 
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2.2.6.2. Consecuencias psicológicas 

En cuanto a las consecuencias psicológicas, el miedo y la sensación de ignorancia 

suelen acompañar a la adolescente en su embarazo y parto.  

En este sentido, las adolescentes al convertirse en madres, deben asumir una 

multiplicidad de roles para los cuales no siempre están preparadas. Esto hace que se 

sienta frustrada en sus expectativas de futuro. Algunos autores llegan a afirmar que el 

embarazo en la adolescencia supone el inicio de un “síndrome del fracaso”, ya que la 

adolescente suele fracasar en el logro de las metas evolutivas, en terminar su educación, 

en limitar el tamaño de su familia, en establecer una vocación y conseguir ser 

independiente (Herrera K., 2010).  

 

Asimismo, se menciona que desde que se inicia el embarazo el cuerpo de la adolescente 

experimenta transformaciones importantes, desconocidas anteriormente. Igualmente, 

la joven debe interrumpir sus actividades, tales como: jugar, hacer deporte e inclusive 

abandona la escuela por vergüenza. La afectividad se ve comprometida, los 

sentimientos pueden ser encontrados positivos y negativos, refiere que en el primer 

trimestre del embarazo las adolescentes presentan sorpresa, angustia, preocupación, y 

muy importante la negación o la aprobación. Muchas jóvenes deciden no informar a 

sus padres sobre el embarazo, prefieren ocultarlo hasta que se haga evidente; se 

encuentran hipersensibles y lloran con facilidad (Carranza M., 2012). 

 

El embarazo en la adolescencia es asociado como un elemento favorecedor de la 

pobreza, debido a que las adolescentes presentan altas tasas de deserción escolar, menor 

preparación académica y oportunidad laboral, trabajo poco prestigioso y mal 

remunerado. Las y los adolescentes presentan mayor inestabilidad afectiva, aumento 

de divorcios, dificultades para conseguir una pareja estable y una alta tasa de 

abandonos. El embarazo en la adolescencia también se asocia a tener un mayor número 

de hijos, depresión y otros síntomas psicológicos. 

 



33 

2.2.6.3. Consecuencias sociales 

 

En referencia a las consecuencias sociales, López (2014) señala que la pobreza y la 

escasez de oportunidades se asocian directamente con el embarazo en la adolescencia 

y la maternidad temprana lo cual se convierte en un impedimento para el desarrollo 

futuro de las mujeres. 

Se determina que en estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la 

adolescente embarazada tiene menores oportunidades educacionales, suelen ser objeto 

de discriminación de parte de su grupo familiar, comunidad y establecimientos 

educativos, dejando así de asistir a clases, por los prejuicios y presiones de sus 

compañeros, profesores y padres de familia que no comprenden esta situación (Franco 

D., 2007).  

 

Asimismo, las consecuencias sociales para el embarazo adolescente en ciertos aspectos 

se asocia empíricamente con la pobreza, pero esta relación es contingente y no 

necesaria. Hay muchas formas en que la vulnerabilidad puede ser minimizada aun 

dentro de la pobreza. El acceso universal a los servicios básicos de salud, a una 

educación básica y a la seguridad social es una de esas formas. El desarrollo o el 

reforzamiento de “redes de apoyo social” es otra (Stem C., 2004). 

Por tanto, estas consecuencias afectan al niño(a) y que los riesgos que conlleva puede 

resultar para él una fuente de frustración e incluso fuente de patologías psicológicas. 

Además, a causa del alto porcentaje de abandono, estos niños no reciben una adecuada 

protección del progenitor varón, afectando su desarrollo futuro y aumentando el riesgo 

social de éstos.  

 

Un embarazo en una adolescente trae problemas de tipo social, familiar, académico, 

suele suponer un drama en el seno de la familia, muchas dejan de estudiar, su vida 

cambia radicalmente en un instante y de repente tienen que dejar de ser niñas para 

afrontar una responsabilidad de dimensiones considerables. Además, tiene grandes 
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posibilidades de quedarse, en un corto período de tiempo, nuevamente embarazada si 

no se informa adecuadamente. 

 2.2.7. ACTITUD FRENTE AL EMBARAZO 

Antes de establecer las actitudes frente al embarazo es necesario definir la actitud;  lo 

primero que se debe tener claro es que el concepto de actitud es un constructo teórico,  

lo que quiere decir que no es observable de manera directa, sino que la podemos 

describir como una variable intermedia que infiere en la conducta observable.  

Se la puede definir como una estructura cognoscitivo –emocional que canaliza la 

significación de los objetos y orienta el comportamiento hacia los objetos o ideas. 

(Ibañes & otros, 2004 p. 193) 

 

Las actitudes forman parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento. Presentamos 

múltiples actitudes, ya sea a favor o en contra, las cuales son aprendidas y las 

adquirimos en el transcurso de nuestra interacción social, a través de las distintas 

formas de socialización. 

Es de esta manera que se puede definir la actitud frente al embarazo como el 

comportamiento que se presenta frente a la condición de embarazo en la adolescencia. 

 

La manera de conocer las actitudes es a través de nuestras opiniones, creencias y 

comportamientos. Así pues, las actitudes se definen como formas de motivación que 

predisponen a la acción de un individuo hacia determinados objetivos o metas. 

Respecto a las actitudes frente al embarazo adolescente, en un estudio realizado por 

Planck, se observó que las actitudes desfavorables en relación al embarazo durante la 

adolescencia, como por ejemplo el hecho de no usar un método anticonceptivo en una 

relación sexual para agradar a la pareja o por presión de la pareja, así como abandonar 

a la pareja si esta saliese embarazada, favorecen el incremento de los embarazos en este 

grupo etario, lo cual puede modificarse con la asesoría necesaria a este grupo de gran 

vulnerabilidad (Plank A. 2011 p. 14). 
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2.2.8. SEXUALIDAD EN LOS ADOLESCENTES 

De manera general, se establece que la sexualidad es una parte integral de la 

personalidad, que está presente durante toda la vida del ser humano desde el nacimiento 

hasta la muerte y la manera de manifestarla y vivirla es diferente en cada persona, así 

como su forma de expresión varían según cada época de la vida (Calero E., Rodríguez 

S., & Trumbull A., 2017).“En las décadas de los sesenta y setenta se da apertura hacia 

el tema de la sexualidad, se habla de la educación sexual con énfasis en lo biológico y 

la planificación familiar por medios naturales” (Cerrutti & Behar, 1997, p. 45).  

Durante mucho tiempo los docentes, médicos, periodistas, políticos, religiosos de 

modo tradicional fueron los encargados de reproducir una educación represiva de la 

sexualidad que se enfocaba en la prevención de infecciones de transmisión sexual, 

dirigida especialmente a los hombres, mientras que para la mujer, se limitaba a aspectos 

de la higiene menstrual y la preparación para la maternidad (Cerrutti y Behar, 1997).  

 

En el campo educativo, los jerarcas religiosos han criticado duramente los programas 

de educación para la sexualidad, opinando que tienden a buscar un libertinaje en la 

juventud, desorientando y estimulando conductas incorrectas; asimismo, han 

considerado que se minimiza el papel de la familia y se promueve una sexualidad 

abierta, cuya consecuencia será más embarazos adolescentes e Infecciones de 

Trasmisión Sexual - ITS (Rodríguez y Gómez, 2000). 

Es a finales de los ochenta y principios de los noventa que se presenta una reorientación 

de la “educación de la sexualidad”, siendo concebida como “el proceso educativo 

integral que aporte información científica y elementos que permitan el desarrollo de 

una sexualidad plena, enriquecedora y saludable” (Cerrutti, y Behar, 1997, p. 19).  

 

Por tanto, el reconocimiento de la educación sexual como elemento de información y 

reflexión que repercute positivamente sobre la salud de las personas, despertó la 

concienciación sobre el tema y permitió el surgimiento de la movilización de mayores 

recursos, medios y espacios que facilitarán el desarrollo de la educación sexual. 



36 

El adolescente, debido a la aparición de los caracteres sexuales secundarios, tiene que 

acomodarse a su cuerpo, así como a la aparición de fuertes impulsos sexuales y de 

rebelión que no sabe manejar. Por lo que, se considera de gran importancia en el estudio 

de la sexualidad en la adolescencia,  pues se instituye socialmente como la etapa del 

ciclo vital de inicio de relaciones, como hecho radical vivencial, en correspondencia 

con los cambios físicos y mentales (Rodriguez C., 2013, pág. 161).  

 

Ello ha permitido, llevar la discusión de la sexualidad humana más allá de lo moral, 

para poderla enmarcar en los derechos de las personas, desde el respeto y la libertad. Y 

es precisamente este marco desde donde la perspectiva feminista y los estudios lésbico 

gay han impulsado su análisis (Careaga, 2003).  

Además, se suman las luchas de los movimientos de mujeres, de los movimientos gay-

lésbico, que han tenido grandes logros, entre ellos la modificación en la legislación 

sobre los derechos de la mujer a nivel internacional y nacional, así como el 

reconocimiento de la no discriminación ni anulación de los derechos de las personas 

homosexuales y lesbianas, entre otros. 

Estas luchas son también de adolescentes y jóvenes que se ven discriminados desde 

una sociedad adultocéntrica1. Debe tomarse en cuenta que las tendencias y los tiempos 

cambian y la forma de abordar nuevos temas también; sin embargo, el problema radica 

en que, no se ofrecen elementos reflexivos, ni participativos a los adolescentes, 

 

1De acuerdo a Moscoso M. (2004), la palabra adultocentrismo hace referencia a la existencia de un tipo 

hegemonía, una relación social asimétrica entre las personas adultas, que ostentan el poder y son el 

modelo de referencia para la visión del mundo, y otras personas, generalmente niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y personas mayores. El adultocentrismo se relaciona con el concepto de "clases 

de edad", que se puede explicar cómo la existencia de diferentes clases sociales en la vida de una persona, 

ya que dependiendo de su edad se definirán sus derechos, privilegios y deberes. Las diversas clases de 

edad son una construcción social y la sociedad occidental se caracteriza por su adultocentrismo, es decir, 

el predominio de las personas en etapa adulta y la subordinación de las personas en el resto de edades. 

El adultocentrismo es un proceso producido históricamente. Existen numerosos relatos en la historia 

humana, en diferentes sociedades, que reflejan relaciones entre clases de edad, las describen por su 

carácter conflictivo y relatan las a simetrías y el autoritarismo que reproducen.  
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limitándolos al derecho de una libre educación, que permita conocer las cosas tal y 

como son. 

2.2.8.1. Salud sexual y reproductiva 

La salud sexual y reproductiva es la capacidad de las personas de disfrutar una vida 

sexual responsable, satisfactoria, segura y la libertad para decidir si tener o no 

relaciones sexuales.  

Así como también poder decidir si tener o no hijos, cuántos y cuándo tenerlos. Incluye 

nuestro derecho a recibir información adecuada para prevenir embarazos no deseados, 

e infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, y a acceder a servicios de salud 

adecuados. 

“La salud sexual y reproductiva es un concepto muy amplio que abarca 

desde la prevención de embarazos no deseados e infecciones de 

transmisión sexual, hasta los cuidados durante el embarazo y el parto, la 

prevención y el tratamiento del cáncer gineco-mamario y el tratamiento 

de la infertilidad entre otras cosas. Aunque el concepto de salud 

reproductiva se refiere a mujeres y hombres, tiene un impacto mucho 

mayor en las mujeres ya que ellas “ponen el cuerpo” en el embarazo y 

el parto, y por lo tanto requieren una mayor atención particularmente 

para reducir los riesgos que sólo ellas enfrentan” (Baldivieso & otros, 

2010, p. 54). 

Por tanto, todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos tienen derechos 

que nadie los puede negar. Estos derechos se denominan derechos humanos e incluyen 

el derecho a la vida, la identidad, la salud, la educación, la libertad, la alimentación, el 

techo, la seguridad, entre otros. Estos derechos corresponden a todos los seres humanos 

sin ningún tipo de distinción o discriminación por sexo, raza, religión, edad, estado 

civil, orientación sexual, nacionalidad, etc.  

Po lo cual, cada país a través de su gobierno tiene el deber y la obligación de respetar, 

proteger y cumplir los derechos humanos, lo que implica que no pueden restringirlos y 

deben generar las normas y condiciones para que todos puedan ejercerlos.  
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Como la salud es un derecho humano esencial, la salud sexual y reproductiva es 

también una parte integral de los derechos humanos. Los derechos sexuales y 

reproductivos se basan en la autonomía de las personas para tomar decisiones acerca 

de su vida, su sexualidad, su cuerpo, su reproducción, su salud y su bienestar 

(CEASPA-UNFPA-MINGOB, 2008). 

2.2.8.2. Derechos Sexuales y reproductivos 

A lo largo del ciclo vital, la sexualidad presenta manifestaciones, intereses, 

expresiones, sentimientos y características diferentes, “considerada desde una 

perspectiva antropológica, la sexualidad específicamente humana es lenguaje, símbolo, 

norma, rito y mito: es uno de los espacios privilegiados de la sanción, del tabú, de la 

obligatoriedad y de la transgresión” (Lagarde, 1997, p. 194).  

En este sentido, los derechos sexuales implican la libertad sexual como la capacidad de 

expresar el deseo de disfrutar de una vida sexual placentera, sin riesgos, ni coacciones, 

con posibilidad de tomar decisiones y de ejercer opciones. El contenido de estos 

derechos exige políticas sociales que otorguen beneficios capaces de garantizar la 

sexualidad como deseo y no sólo como condición reproductiva.  

 

“La comprensión compleja sobre la sexualidad se ha enriquecido 

también, con el aporte sustancial que ha realizado el movimiento y las 

teorías feministas, con un acumulado que ha significado un punto de 

inflexión teórico y epistemológico en el pensamiento científico 

hegemónico, con la introducción de nuevas categorías analíticas como 

el concepto de género y su articulación con la sexualidad” (Lopéz & 

otros, 2005, p. 24).  

En este sentido, se puede señalar que la sexualidad no es patrimonio exclusivo de 

ninguna disciplina, sino, que es un campo de investigación y estudio necesariamente 

inter y transdisciplinar.  

Por tanto, “los derechos sexuales son un componente de los derechos humanos; son un 

conjunto de derechos en evolución relacionados con la sexualidad, que contribuyen a 
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la libertad, igualdad y dignidad de todas las personas y que no pueden ser ignorados” 

(IPPF, 2010, pág. 7).  Los Derechos Sexuales y Reproductivos en tanto derechos 

humanos, son conquistas sociales, ejes centrales de la ciudadanía y de profundización 

de la convivencia democrática. Los mismos pueden definirse: 

“En términos de poder y recursos: el poder para tomar decisiones 

informadas sobre la propia fertilidad, la procreación y el cuidado de los 

hijos, la salud ginecológica y la actividad sexual, así como los recursos 

para llevar a la práctica dichas decisiones de manera segura y 

efectiva”(Correa & Petchesky, 1995, p. 87). 

En palabara de la autora Ramos Brum (2011), se puede señalar que el proceso de 

conquista y formulación conceptual de los DDSS y RR se ha dado fundamentalmente 

a largo del siglo XX, principalmente como producto de las reivindicaciones y acciones 

de los colectivos de mujeres y feministas, así como de los grupos de la diversidad 

sexual. La denominación "derechos reproductivos" la acuña la médica feminista Marge 

Berer cuando a fines de la década de los 70 en los Estados Unidos propuso una campaña 

por el aborto, la anticoncepción y contra la esterilización forzada. A nivel de la 

conferencias de Naciones Unidas sus orígenes se visibilizan en la Conferencia 

Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Teherán, 1968), y en las 

de Población de 1974 (Bucarest) y 1984 (México).  

La misma autora señala que, en 1984 el concepto es retomado en la Reunión 

Internacional sobre Mujeres y Salud en Amsterdam. Sin embargo, la década de los 

noventa marca un hito en el proceso de legitimación, que sienta sus bases en la 

Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo (CIPD - El Cairo – 1994) y la IV Conferencia 

Mundial de la Mujer (Beijing – 1995).  

“El programa de acción de la CIPD exhorta a los gobiernos para que en 

colaboración con las ONGs, atiendan las necesidades de los y las 

adolescentes en materia de SSyR, diseñen e implementen programas 

para responder a ellas, que incluyan la relación e igualdad entre los 
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sexos. A estas instancias se suman la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW – 1979) 

y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN – 1989)” (Ramos 

Brum, 2011, p. 34). 

Las conferencias anteriormente mencionadas dieron la base a las declaraciones de 

Beijing y de la Organización Mundial de la Salud. En éstas, se sumaron los derechos 

sexuales en los que se apuntaba a contar con una sexualidad placentera, consentida, 

ejercida sin coerción ni violencia y sin temores a consecuencias reproductivas 

indeseadas, así como también dar prioridad al tema relacionado con la adolescencia. 

Además dieron lugar al fortalecimiento de las acciones por la diversidad sexual al 

proclamar la no discriminación por razones de orientación o identidad sexual y de 

género, así como los derechos a relacionarse sexualmente con personas del mismo 

sexo. 

“La visibilidad y reconocimiento social de los DDSS y RR (…) entrañan 

un fuerte cuestionamiento al contrato social moderno, al re-significar la 

dicotomía público – privado, planteando nuevos conflictos para la 

democracia en la medida que interpelan las estructuras de poder y 

decisión, y postulan una apertura de lo íntimo y personal a la aplicación 

de derechos y prerrogativas”(Lopéz & otros, 2005, p. 31).  

Ahora bien, en la adolescencia, como en las otras etapas de la vida, la sexualidad cuenta 

con características, manifestaciones, necesidades y demandas propias y particulares. 

“En este período el inicio de la capacidad reproductiva, la transformación del cuerpo y 

el organismo, la iniciación sexual, el auoterotismo cobran especial importancia en el 

marco de las complejidades desarrolladas anteriormente” (Lopéz & otros, 2005, pág. 

33).  

Siendo que este proceso se vincula con el mundo adulto, quien debe generar las 

condiciones habilitantes y acompañar a los adolescentes en este complejo camino. En 

este sentido, se requiere de la planificación familiar, el control voluntario de la 

procreación, la prevención de enfermedades de trasmisión sexual, la maternidad sin 
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riesgos, prevención de embarazos adolescentes y servicios de salud pública para 

abortos seguros. 

Asimismo, se debe comprometer los servicios educativos e informativos del Estado 

que tendrán por misión formar, informar, asesorar, sobre la problemática reforzando 

aspectos culturales y simbólicos de los ciudadanos y ciudadanas.  

2.2.9.  LA INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN LAS DECISIONES 

DE ADOLESCENTES 

La familia, al igual que todos los sistemas abiertos, está sometida a procesos de cambio, 

siendo que, el sistema familiar, aunque contiene otros subsistemas, representa una 

unidad de análisis, y para comprender mejor la dinámica de las relaciones es primordial 

analizar en primer lugar los cambios o procesos biológicos, emocionales y cognitivos 

que ocurren a nivel intrapersonal, tanto en el niño o la niña que llega a la adolescencia 

como en sus padres (Oliva A. & Parra A., 2004).  

Por último, es inevitable considerar que tanto los procesos intrapersonales como los 

interpersonales tienen lugar en un determinado contexto socio-cultural que deber ser 

tenido en cuenta si queremos comprender los cambios o transformaciones en la relación 

entre la familia y el adolescente (Granic I., Dishion T., & Hollenstein T., 2012). Por lo 

que se establecen sistemas de desarrollo de adolescentes. 

 

Cuadro 2. Sistemas del desarrollo de adolescentes 

Sistemas  Definición  Ejemplificación  

Microsistema En este sistema se dan las interrelaciones 

de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa 

activamente 

Relación con los miembros de la 

familia. 

Relación con actores educativos 

Macrosistema Se incluyen ambientes más amplios, en 

los cuales el individuo no está 

necesariamente activo 

Contexto educativos 

Lugares de recreación y ocio 

Lugares públicos, entre otros. 

Exosistema  Lo compone la cultura y la subcultura en 

la se desenvuelven todos los individuos 

de una misma sociedad 

Sistema religioso 

Medios de comunicación  

Leyes de educación, entre otros. 

Mesosistema  Este sistema se refiera a la época 

histórica en que vive el individuo, en el 

La moda de vestimenta 

La música actual 
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cual están las creencias según religión, 

estilos de vida tales como clases sociales, 

tradiciones de una cultura o subcultura. 

 

Cronosistema Tiene que ver con la condición ambiental 

tal como el clima ambiental y los 

desastres naturales. 

Adelantos tecnológicos 

Tradiciones  

 
Fuente: Transcripción  propia en base a datos de Urie Bronfenbrenner, 1992. 

 

Asimismo, se considera que para estudiar el desarrollo delos adolescentes se debe tener 

en cuenta los ambientes en los que ellos se desenvuelven; estos ambientes están 

interrelacionados y quien los hace interactuar es el contexto familiar.  

 

Por tanto, en relación a los adolescentes y sus familias, se puede mencionar que son 

parte de un microsistema rodeado e influenciado por otros subsistemas, por lo cual 

reproducen todo lo aprendido en ese entorno, lo aprendido al interior de su familia, 

para ellos es parte de su cotidianidad y algo que se han interiorizado. 

En este sentido, muchas veces cuando una familia presenta hijos (as) adolescentes los 

problemas familiares pueden centrarse en la diferenciación de roles, así como también 

las dificultades en la relación padres-hijos, pueden ocurrir principalmente alrededor de 

tres áreas: la autoridad, la sexualidad y los valores.  

“La interacción entre el adolescente y sus padres frecuentemente se 

caracteriza por una pobre comunicación y una expresión afectiva 

negativa, que resultan en un manejo inadecuado de los recursos para el 

control de la conducta. Frecuentemente, los padres reaccionan ante sus 

hijos de manera consistente con los estereotipos que los adolescentes 

esperan; éstos van de ver al joven como un victimario (poderoso, 

violento, rudo, sexualmente agresivo) o como una víctima (pasivo, 

impotente, desprotegido, indefenso, incapaz)” (Mendizabal R. & 

Anzures L., 1999, p. 195).  

Por tanto, el comportamiento del adolescente es un reflejo del ambiente en el que se 

desarrolla, ya que, la familia es parte de esos subsistemas que comprenden la sociedad, 
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de los cuales depende el desarrollo humano de ésta, por el historial que tienen a nivel 

familiar, comunitario y de la sociedad.  

 

En varias situaciones la insuficiente habilidad de los padres para manejar la crianza en 

esta etapa se relaciona con un ambiente adulto que se muestra indiferente y hostil a las 

necesidades del adolescente. Por el contrario, los padres que manejan adecuadamente 

la relación se caracterizan por mantener una comunicación directa y honesta, ayudando 

a resolver los problemas del adolescente, mantener un contacto emocional cercano. 

2.2.10. DESERCIÓN EDUCATIVA 

En referencia a la deserción educativa se establecen diversas definiciones que nos 

acercan a la investigación abordada, por lo que, se mencionan las siguientes: 

 

Se entiende por deserción educativa, “el desinterés por el estudio en los escolares a 

causa de problemas socioculturales, emocionales, etc., y el rechazo a adquirir 

conocimientos de gran nivel, la cual es consecuencia de una baja autoestima a no querer 

sobresalir” (Espindola E. & León A., 2002, p. 30) 

 

La Organización de las Naciones Unidas (1987), indica que la deserción escolar es 

dejar de asistir a la escuela o colegio antes de terminar una etapa de enseñanza o en 

términos generales no terminar el ciclo escolar (CEPAL & UNICEF, 2006) 

 

Por otro lado, deserción educativa es dejar los estudios, sin haber concluido el ciclo de 

los estudios ya sea este básico, medio o superior, siendo que al dejar los estudios es 

difícil el retorno o continuación de los mismos, continuando siendo la persona desertora 

(Luna M., 2006). Se puede mencionar que la deserción educativa es el abandono de la 

educación en sus diversos niveles, generando problemas para el sistema educativo, el 

desarrollo de la sociedad y del individuo.  

En este sentido, quien considera la deserción escolar como:  

“El abandono de parte de los educandos y educadores si nos referimos 

a las instituciones educativas, no sólo de las aulas donde se adquieren 
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conocimientos, sino también el abandono de sus sueños y perspectivas 

de una vida futura provechosa y responsable que los llevaría a invalidar 

su futuro, el cual no es mañana sino hoy. La palabra deserción significa 

desertar o abandonar” (Del Castillo M., 2012. P. 14).  

 

Por tanto, al añadir el término  educativo a esta palabra, estamos hablando del abandono 

del estudiante, que se trata de una decisión personal causada por diversos factores.  

En esta misma línea, Páramo y Correa (2012) consideran la deserción educativa como 

una opción del estudiante (intrasujeto), en la que influyen positiva o negativamente 

circunstancias internas y externas, diferenciándola de este modo de la mortalidad 

estudiantil (extrasujeto). En contraposición. 

 

Por su parte, Moreno Bernal (2013) contempla la posibilidad de que no siempre la 

deserción es una situación desarrollada a raíz de la decisión de una persona, sino que, 

en ocasiones, es causante del papel ejercido por las instituciones, que impiden a la 

población el acceso a la educación, situación común en países en vías de desarrollo.  

Por lo precedentemente señalado, se establece que la deserción educativa se enfoca 

hacia el abandono de estudiantes  durante su proceso de formación, siendo que los 

mismos presentan una multitud de factores incidentes como es la economía, los 

conflictos familiares, la salud, entre otros aspectos, perpetuando en muchos de los casi 

en condiciones de exclusión y de pobreza.  

2.2.10.1. Factores de la deserción educativa 

2.2.10.1.1. Factores educativos 

 

En referencia a los factores educativos en si para la deserción educativa lo constituyen 

en cierto sentido el profesor y los iguales. En relación a las características del profesor-

tutor, éste es considerado como una pieza clave para el desarrollo personal y académico 

del estudiante, la valoración estudiante - profesor y, a la inversa, suele ser recíproca 

destacando además la dimensión de relación personal (Marchesi A. & Martín E., 2002). 

 



45 

La valoración de los profesores está mediada por dos variables. Por un lado la 

inteligencia del estudiante; es decir, a mayor inteligencia mejores resultados 

académicos y mejor valoración recíproca estudiante-profesor, y por otro, el apoyo 

familiar al estudio, que también hace que el estudiante valore mejor a su profesor 

(Castejón J. & Pérez A., 1998). 

Ahora bien, en referencia a la influencia que los iguales ejercen sobre el desarrollo del 

adolescente se realiza a través de mecanismos similares a los utilizados por los adultos: 

reforzamiento, modelado y enseñanza directa de habilidades. La interacción con los 

iguales también promueve la adquisición de competencias sociales como el aprendizaje 

del control de impulsos agresivos y la expresión de conductas prosociales. Otras 

investigaciones muestran también correlaciones positivas entre el rendimiento y las 

relaciones con los iguales, mostrándose en otro estudio cómo los alumnos con fracaso 

educativo son los más rechazados por el grupo-clase (Buote C., 2001). 

 

Por los autores mencionados, es preciso establecer que los factores a nivel educativo 

se relacionan con el entorno inmediato en el cual se encuentran los estudiantes, como 

ser los profesores y sus iguales, en el primer caso el profesor se constituye en un 

motivador para que el estudiante prosiga con sus estudios y en segundo caso los iguales 

permiten generar una interacción en el contexto educativo, lo que determina que se 

sientan admitidos o rechazados. 

2.2.10.1.2. Factores personales 

Al referirnos a la deserción educativa a nivel personal se hace referencia a la situación 

en la que los estudiantes no consiguen los logros esperados influyendo directamente en 

su deserción. Al respecto Tapia (2002) sostiene que, entre las variables personales más 

estudiadas se encuentran entre la motivación y el autoconcepto.  

Bajo el termino presentado, se manifiesta que la motivación es el motor de persistencia 

de toda conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel educativo como en la 

vida en general, lo que se refleja e influye en el autoconcepto que puede llegar a tener 

el adolescentes de poder proseguir son su formación educativa, por medio de la 
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experiencia educativa, con el ambiente y en particular por medio de las propias 

valoraciones que pueden reflejar otros individuos con quienes se convive.  

En este sentido, Slater J. (2002) manifiesta que los factores personales efectúan 

autoatribuciones del bajo rendimiento a la poca capacidad, la suerte y una mejoría del 

rendimiento, de la motivación, de las conductas autorreguladas y de competencia en 

función de las características de la tarea. 

Por tanto, para desarrollar una definición de deserción adecuada a la perspectiva 

personal se vincula a los conocimientos y significado que un estudiante asigna a su 

comportamiento que puede traducirse como un fracaso en completar un programa de 

estudios. A esto se suma el desinterés que tienen los estudiantes lo que se refleja en la 

falta de atención, motivación y voluntad por las actividades que se realiza en la 

institución educativa y las enseñanzas que esta transmite, determinándose las 

capacidades que presenta el estudiante tal como el aprendizaje de manera lenta, rápida 

o simplemente no estar interesados en el aprendizaje. 

“El desinterés puede deberse a la usencia de motivación, puede ser también el efecto 

negativo de los modelos propuestos e incluso una reacción frente a la falta de un enlace 

explicito entre los modelos sociales y los contenidos del aprendizaje escolar” 

(Bestteam, 2012) 

El estudiante cuando no presenta interés en su aprendizaje en aula conlleva a establecer 

que esa actitud se genere desde causas que derivan a un mal comportamiento de 

conducta, asimismo, se exteriorizaría diversas causas tales como ser que el docente no 

presente un buen manejo de técnicas y métodos acordes al aprendizaje lo que haga que 

el estudiante no se sienta cómodo en clases. 

 

Igualmente, los factores personales para la deserción educativa como se mencionó 

anteriormente pueden ocurrir por que el estudiante no presente metas ni aspiraciones 

académicas, asistiendo a clases solo para pasar el tiempo, satisfacer a sus padres.  

2.2.10.1.3. Factores familiares 

Dentro de los factores que determinan la deserción escolar se considera como un 

elemento importante la influencia de la familia. Este fenómeno está determinado, en 
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dos aspectos: el primero se refiere a la situación socioeconómica familiar que además 

influye de manera directa en el trabajo infantil escolar (Vera M., 2012), y el segundo 

está referido al embarazo adolescente como factor determinante en la deserción escolar, 

especialmente en mujeres (Cardoso A. & Verner D., 2011).  

En cuanto al primer aspecto se destaca que la situación socioeconómica familiar es 

determinante en la deserción escolar, como variable que aumenta la probabilidad de 

dejar la escuela por parte de los estudiantes. Un factor que se asocia directamente con 

la situación socioeconómica familiar está relacionado con el nivel educativo de los 

padres, siendo que en gran medida los progenitores de los desertores tampoco han 

terminado sus estudios, por tanto existe una relación entre su nivel de estudio y la 

deserción escolar de sus hijos (Espinoza D., González L., & Loyola C., 2012). 

 

Al mismo tiempo, lo señalado anteriormente es la generación de puestos de trabajo 

inestables, mal remunerados y por consiguiente una reproducción de las condiciones 

de pobreza. Aun cuando la educación es la principal forma de superar la pobreza 

(Huerta W., 2012), además del nivel socioeconómico, investigaciones destacan 

elementos como la violencia dentro del espacio familiar y el hacinamiento como 

elementos que afectan a los desertores (Vera M., 2012).  

 

Otras investigaciones señalan que la decisión de trabajar de los jóvenes puede estar 

influida por una cuestión cultural por parte de la familia, este elemento cultural podría 

ser mucho más determinante que la situación económica. Asimismo, aunque el trabajo 

infantil puede llegar a ser compatible con los estudios, éste afecta directamente el 

desempeño escolar y el rendimiento académico (Murillo F. & Román M., 2014). La 

desintegración familiar y la precariedad en las relaciones afectivas dentro del hogar, la 

falta de afecto en el núcleo familiar es un factor desencadenante de la deserción escolar.  
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2.2.11. FACTORES DE VULNERABILIDAD Y PROTECCIÓN EN 

RELACIÓN CON LA CONTINUIDAD EDUCATIVA DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

 

El embarazo en adolescentes no solo implica el preguntarnos porque él o la adolescente 

atraviesa por un embarazo, sino también nos cuestionamos sobre la educación familiar, 

sexual que tienen los (as) adolescentes conllevando a presentarse una vulnerabilidad 

asociada a una desprotección. 

En este sentido, la vulnerabilidad se relaciona con la vivencia de situaciones de 

fragilidad en la esfera del trabajo, la familia o de otras relaciones sociales significativas, 

ciertos individuos o familias pobres son más vulnerables que otros en función de la 

disponibilidad y el uso efectivo que hacen de los distintos activos sociales (Kaztman 

R., 2001). Ahora bien, en la literatura sobre vulnerabilidad sobresalen dos enfoques:  

 

• Vinculada a situaciones de fragilidad, precariedad, indefensión e incertidumbre 

que afectan las posibilidades  y movilidad social ascendente. 

• Asociada al riesgo  

En relación al enfoque de riesgo se plantea que la situación desfavorecida de una 

persona o una comunidad es resultado del efecto conjunto ejercido sobre ellas por 

factores de riesgo como lo social, económico, ecológico, demográfico, entre otros. 

Frente a las crisis macroeconómicas los pobres son los más vulnerables porque tienen 

menos recursos para resistirlas, debido a que no poseen seguridad social, no tienen 

posibilidad de ahorro ni acceso al crédito o a sistemas de seguridad privada (De la Cruz 

G., 2000). 

Ante lo señalado anteriormente se puede abordar el problema del embarazo adolescente 

con el contexto social en el cual nos encontramos, la tecnología, la pérdida de valores 

en la familia, el sistema educativo, entre otros, que llegarían a ser culpables de que la 

juventud se induzca a ser promiscuo. 

El embarazo en la adolescencia en referencia al tema abordado como es en el sistema 

educativo conlleva factores de vulnerabilidad ya que dificulta el aprendizaje, el 



49 

rendimiento académico y el poco interés de estudio del adolescente. Sin embargo, se 

presentan aspectos en la deserción escolar, tales como problemas sociales que afectan 

a la población joven como son las drogas, delincuencia, alcohol, temas de interés que 

deben ser tratados conjuntamente. 

“La institución educativa como formador del adolescente donde pasan 

la mayor parte del tiempo, es donde él y ella adquieren los 

conocimientos y aprendizaje necesario para su formación futura, que 

dentro de este también experimentan muchas situaciones de conducta y 

comportamientos inapropiados que hacen que su rebeldía aflore de 

manera permanente, haciendo la labor del docente mucho más 

complicada impulsados en la mayoría de veces por las relaciones 

interpersonales y la influencia de su contexto social”. (Farre J., 2002, p. 

45) 

Es frecuente la deserción escolar para absorber la manutención de su familia. También 

es común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que sus padres, 

sometidos a un stress inadecuado a su edad.  

En general, todo ello condiciona trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de 

una paternidad pertinente (Issler J., 2001), conllevando a que se dé el ingreso del 

mercado laboral a temprana edad y sin una necesaria preparación académica, 

generando trabajo informal en muchas de las situaciones y precarización del empleo, 

con un salario mínimo muy por debajo del estándar requerido para poder vivir 

adecuadamente. 

De acuerdo a lo señalado se menciona que,  

“Muchas de las adolescentes embarazadas y madres por no terminar sus 

estudios accedan a peores condiciones en el mercado laboral, muchos 

adolescentes de sectores populares, aun sin los estudios terminados, han 

tenido que incluirse en el mercado laboral… por otro lado la maternidad, 

genere nuevas necesidades económicas ya que hay un nuevo miembro 

que mantener”(Yamila F., 2006, p. 62). 
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No podemos dejar de lado el riesgo bilógico, ya que en ésta etapa de la adolescencia 

aún no están desarrolladas por completo, por lo que los padecimientos de un embarazo 

pueden ser de gran consecuencia e incluso catastróficos.  

Tal como se puede analizar el embarazo en edad adolescente, implica no solo en el 

ámbito académico si no en lo laboral, familiar, biológico generando crisis al interior 

del crecimiento adecuado que debe tener un adolescente, así como también repercute 

en los recursos humanos del país ya que se pierde una gran cantidad de jóvenes 

preparados académicamente para aportar con el desarrollo del país.   

2.2.12. EL PAPEL DE LA ESCUELA ANTE LA PROBLEMÁTICA DE 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

Los factores asociados a embarazo en adolescentes son multivariados, pero se resalta 

la escuela ya que es un espacio importante en la vida de las y los adolescentes y donde 

actualmente conviven y encuentran a sus amigos de toda la vida, viven su primer amor 

e incluso su primer compañero sexual (Trillo M., Loreto Q., & Figueroa V., 2013). Sin 

embargo,  

“La escuela se transforma en uno de los principales escenarios de 

distribución de la información “objetiva y científica” y de 

disciplinamiento a través de valores “adecuados” que colaboren en la 

consolidación de conductas y hábitos “saludables”, es decir, 

“correctos”. Al mismo tiempo, se constituye en uno de los principales 

lugares para la detección temprana de ciertas “disfuncionalidades” 

individuales y familiares que permitan prevenir situaciones desviadas. 

Al naturalizar e individualizar lo social desde esta perspectiva, se 

consolida la culpabilización y la estigmatización de quienes ya se 

encuentran fragilizados y vulnerables”(Morgade G. & Alonso G., 2008, 

p. 2).  

En esta línea, se señala que la edad del embarazo en sí no es la causa de la pobreza o 

de un menor bienestar futuro. Son, por un lado, los orígenes sociales y familiares de 

los que proviene la joven y que tienen más que ver con un contexto de desigualdad 
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social que se traduce en desigualdad de oportunidades, que caracteriza a estas 

adolescentes más allá del embarazo (Stern C. & García E., 1996).  

La escuela si bien educa, también es de carácter complementario, ya que los primero 

pasos se da en la familia, y en este caso los padres son los que tienen que dar la 

educación sexual, aportando la escuela a tomar una postura crítica y así la impartición 

de los conocimientos sea de manera natural, sin ofuscaciones que puedan impedir una 

información fidedigna. 

La importancia de la educación sexual también influye en aspectos formativos e 

informativos, ya que de la confiabilidad de la información que se imparta, repercutirá 

en la formación de un individuo. Es por eso que se hace un mayor énfasis en los 

profesores ya que de ellos depende la forma en cómo se instruye la educación sexual. 

Con respecto a esta idea, “los profesores pueden trabajar la educación de la sexualidad, 

si reconocen que tiene una especial importancia, como el medio propicio para 

contrarrestar la desinformación, los mitos y los tabúes predominantes en las distintas 

instituciones sociales” (Calixto R., 2008, p. 81).  

De esta manera, las instituciones educativas, por medio de sus educadores, deben ser 

directos y críticos para poder transmitir una educación sexual, ya que esto ahondara de 

cierta manera a que se establezca un aumento o disminución del embarazo en la 

adolescencia 

En cuanto a la educación sexual, no solo es deslindar la responsabilidad entre la escuela 

y a la familia, una y otra, sino más bien entender la importancia que tienen las dos en 

cuanto a la acción educar, y que un trabajo compaginado y/o en conjunto ayudara a 

erradicar una educación sexual sexista y sin calidad alguna. 

2.2.13. EL GÉNERO 

Achío y otras (2005), citando a Lagarde, aclaran que se ha utilizado la palabra género 

ligada a las mujeres, de forma tal que se ha llegado a creer que solo ellas poseen género. 

Por ello es necesario aclarar que el género hace referencia a una cualidad histórica que 

ha sido construida para las mujeres y los hombres. Asimismo, se complementa que: 
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“Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades 

asignan a las personas de forma diferenciada como propias de varones 

o de mujeres. Son construcciones socioculturales que varían a través de 

la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las 

especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera “masculino” 

o “femenino”. Esta atribución se concreta utilizando, como medios 

privilegiados, la educación, el uso del lenguaje, el “ideal” de la familia 

heterosexual, las instituciones y la religión” (UNICEF, 2017, p.13). 

El género puede entenderse como el conjunto de construcciones socioculturales que 

determinan las formas de ser hombres o mujeres en un tiempo y una cultura específicos. 

Esto implica que dichas construcciones no son fijas, sino cambiantes y transformables. 

Para mencionar un ejemplo de ello, no es lo mismo ser mujer o hombre en esta época 

y en este país en la actualidad a lo que fue serlo a inicios del siglo XX (UNICEF, 2016, 

p. 19). 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito anteriormente podemos mencionar que el género 

es una construcción introducida por nuestra sociedad el cual ha sido un elemento  

insertado en la vida de cada ser humano, por lo que ser hombre o mujer es un 

aprendizaje que deviene desde ámbitos como la familia, escuela y sociedad en general, 

es decir se determina como un aprendizaje social. En consecuencia, todas las 

características asignadas de acuerdo al sexo son aprendidas por medio de nuestro 

entorno. 

El enfoque o perspectiva de género, propone y permite el análisis profundo de las 

relaciones sociales entre hombres y mujeres, con el fin de esclarecer las diferencias e 

inequidades que están vinculadas al género.  (Borrel C. & Artazcoz L., 2007) 

De esta manera, todos las particularidades que la sociedad en si establece para cada 

género, clasificándolos de acuerdo al sexo que nos corresponde determina de cierta 

forma en cómo debemos comportarnos y cuáles son las  actividades que debemos 

realizar, lo cual significa que en nuestro contexto utilicemos determinados estereotipos  
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que de cierta forma definen los roles que debemos desempeñar tanto hombres como 

mujeres.   

2.2.13.1. La construcción de las identidades de género 

La identidad implica aquella igualación a algunos y la diferenciación a otros o de otros,  

a través de un proceso de auto- definición, por lo que la identidad responde a la pregunta 

¿quién soy?.  

“La identidad de género, recoge los imperativos sobre el ser hombre o 

mujer, es un proceso complejo que involucra factores biológicos, 

sociales, culturales y psicológicos. Existen diferentes modelos que 

pretende conceptualizar la manera en la cual desde la infancia las 

personas desarrollan un sentido personal de sí mismo, empero, existen 

algunas dificultades en torno a la conceptuación de este término y en 

gran medida dichas aproximaciones sólo enfatizan un aspecto particular 

del desarrollo de la identidad de género dejando de lado su complejidad 

y multifactorialidad” (Rocha T., 2009, p. 11).  

La identidad, por tanto, remite al proceso de conformación de un/a sujeto, su definición 

en su especificidad. En este proceso la primera diferenciación radical es la diferencia 

sexual, hito primario de la conformación del sujeto y su identidad (Lamas, 1996).  

 

Sobre esta diferencia primigenia se organizan y conjugan una serie de elementos que 

constituyen la identidad como la edad o la pertenencia a una clase, a una comunidad 

étnica, religiosa, etc. Muchas de estas variables van cambiando durante el ciclo de 

vidade las personas, que transforman su edad, ocupación, estatus familiar, social, por 

lo que la identidad también se va transformando, reconfigurándose. 

Esta categoría tiene que ver con la identificación que las personas construyen de sí 

mismas en relación con el género, ya sea reconociéndose como hombres o como 

mujeres. Es importante reconocer que se ha regulado la correspondencia entre el cuerpo 

y la construcción de identidad de género, buscando que quienes nacen con un sexo de 

hembra se identifiquen como mujeres y quienes nacen con un sexo de macho se 
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identifiquen como hombres, correspondencia a la que se le conoce como cisgénero 

(Serrano J., 2007).  

Estas identidades de género son las hegemónicas en la sociedad contemporánea. Por 

otra parte, quienes construyen identidades de género no correspondientes a lo que se 

espera socialmente de ellas.  

Las identidades de género que se construyen en este marco son consideradas 

socialmente como transgresoras y su vivencia ha estado históricamente sujeta a actos 

discriminatorios y violentos por parte de otras personas.  

Esta vivencia de las identidades de género no hegemónicas en la escuela se enfrenta a 

múltiples situaciones de violencia que afectan de manera determinante, entre otros, el 

derecho a la educación; por ejemplo, niñas, niños y jóvenes transgénero son víctimas 

constantes de acoso escolar, desertan a edades tempranas del sistema educativo, el 

desarrollo de sus derechos sexuales y reproductivos se ve limitado notablemente, y sus 

proyectos de vida son truncados, al no poder crecer en un ambiente escolar y familiar 

que les garantice el libre desarrollo de la personalidad (UNICEF, 2016, p. 23) 

Las definiciones planteadas, por un lado representan la especificidad que la sociedad 

realizo a hombres y mujeres, por medio de un sobre proceso complejo que involucra 

factores biológicos, sociales, culturales y psicológicos. Por otro lado, se establece que 

no existe una única forma de ejercer la sexualidad y los afectos, existiendo otras formas 

de expresarlos, lo que determina que una persona puede ser independiente del sexo con 

el que nació y de su orientación sexual. 

En este sentido, la identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como 

ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva; se relaciona con cómo vivimos y 

sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito 

público, es decir, con el resto de las personas.  
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2.3. MARCO NORMATIVO – LEGAL 

 

2.3.1. Legislación Nacional 

2.3.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se enmarca 

principalmente a la igualdad de derechos de hombres y mujeres, presentando una 

convivencia entre bolivianas y bolivianos  con respeto a las diferencias culturales, 

sexuales, ideológicas, entre otro; por ello se menciona que: 

 

El artículo 14, en su parágrafo II menciona que: El Estado prohíbe y sanciona toda 

forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, 

identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo 

religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o 

social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que 

tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 

Para especificar en la problemática planteada, se manifiesta que ningún ciudadano/a 

boliviano/a pueda emitir juicios de valor o restringir derechos a personas que estén 

embarazadas, ya que las mujeres en este estado requieren de protección igualitaria y 

primaria por parte de autoridades como de la población en su conjunto.  

Respecto a la educación se establece que: 

En su artículo 17.Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles 

de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

 

En esta disposición, el Estado boliviano insiste en congraciarse con la población para 

proclamar el resguardo, acceso y garantía en el ejercicio al derecho de la educación sin 

entrar en aspectos discriminatorios o de índole pecuniario.  

 

Con respecto al derecho de la mujer en cuanto a la maternidad se presenta el siguiente 

artículo:  
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El artículo 45, V. indica que:Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con 

una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del 

Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. 

En este sentido, en relación al acceso al derecho de la salud, sea esta pública o privada 

recae sobre este parágrafo que todas las mujeres en etapa de gestación deben tener un 

cuidado exclusivo no solamente en este periodo, sino también en el embarazo, parto. 

(Etapas del prenatal y posnatal. 

 

En su artículo 48, VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su 

estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se 

garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los 

progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. 

Dentro del ámbito laboral, Bolivia es partidaria de la protección y resguardo absoluto 

a la inamovilidad laboral por causa de despido a las mujeres que se encuentren en etapa 

de embarazo y posterior a que el/la hijo/a cumpla un año de edad. 

 

En el artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de 

edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la 

Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos 

inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género 

y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. 

En tema de la presente investigación, se debe tener en cuenta que la Constitución de 

Bolivia, hace énfasis en determinar quiénes son considerados como adolescentes, 

mismos no cumplen con la mayoría de edad, para tal efecto es preciso incurrir en que 

la protección brindada por el Estado, versa sobre los principios generales para el 

desarrollo integro de los adolescentes, teniendo en cuenta sus cualidades y necesidades. 

 

En su artículo 77, a través de sus parágrafos: I. La educación constituye una función 

suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación 

indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.II. El Estado y la sociedad tienen 
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tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la 

alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema 

educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y 

coordinación. 

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 

instituciones educativas privadas y de convenio. 

Un pilar fundamental para cualquier sociedad organizada es el acceso al derecho de la 

educación, no podía ser la excepción el país, mismo que impone las características 

mínimas que debe tener el sector educativo interno, es así que menciona que el sistema 

educativo eta catalogado y reconocido como público, privado y de convenio. 

El artículo 81, parágrafo I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

 

Dentro de esta disposición, es relevante recalcar que la educación debe ser obligatoria 

hasta el bachillerato, esta idea encierra, que por ningún motivo un/a estudiante podrá 

declinar o ser expulsado o discriminado para no acceder a la educación en este periodo, 

ya que al ser obligatoria esta debe también ser adecuada a la realidad en la que Bolivia 

vive, ya que se han visto muchos factores por los cuales existe deserción escolar, entre 

ellos un motivo recurrente es cuando las alumnas llegan a estar embarazadas, siendo 

que el Estado promueve que no se realizará ningún tipo de medida para que las mismas 

dejen de estudiar y culminar con su educación.     

2.3.1.2. Código Niña, Niño y Adolescente 
 

Respecto al Código Niña, Niño y Adolescente, le mismo tiene como propósito 

fundamental reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, 

niño y adolescente en todos sus niveles sean estos familiares y sociales. Por lo que 

respecto al tema sobre embarazo adolescente se establecen los siguientes artículos: 

 

Respecto a su Artículo 22. (Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva), parágrafos 

I. El Estado en todos sus niveles, garantiza el desarrollo, procesos de información, 

sensibilización y capacitación relacionados a los derechos sexuales, derechos 
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reproductivos, sexualidad integral, la provisión de servicios de asesoría, así como la 

atención y acceso a insumos para el cuidado de la salud reproductiva, mediante 

servicios diferenciados. 

II. Las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico y psicológico, 

tienen derecho a recibir información y educación para la sexualidad y para la salud 

sexual y reproductiva, en forma prioritaria por su padre y por su madre, guardadora 

o guardador y tutora o tutor, y dentro del sistema educativo. 

 

El Código Niño, Niña y Adolescente, en la problemática planteada hace hincapié en el 

derecho y acceso a la información que los adolescentes deben tener frente al tema 

sexual y reproductivo, para efectivizar el ámbito sensible para su desarrollo integral. 

 

Ya que de esta manera se puede reducir, enfermedades de transmisión sexual, y los 

embarazos no deseados en adolescentes, que asumen la calidad de preocupación para 

el Estado boliviano.     

 

En su artículo 23. (Acciones para la Prevención del Embarazo Adolescente). I. El 

Ministerio de Salud, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, 

implementará acciones en base a lineamientos de la Política de Salud Familiar 

Comunitaria e Intercultural. 

II. El Ministerio de Salud fijará cada cinco (5) años, un índice de embarazo 

adolescente aplicable a todo el territorio nacional, mismo que será monitoreado 

anualmente. 

III. Las Entidades Territoriales Autónomas que tengan un índice de embarazo en 

adolescentes por encima del fijado por el Ministerio de Salud, deberán realizar 

acciones diferenciadas y podrán realizar las reasignaciones presupuestarias 

necesarias para la disminución de este índice. 

Cumple un rol esencial el Ministerio de Salud, ya que mediante la colaboración del 

Gobierno Municipal y Departamental, debe orientar a la población estudiantil con 

énfasis en los adolescentes sobre políticas de salud familiar comunitaria e Intercultural. 
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Asimismo esta entidad, proporciona de manera efectiva y fidedigna los datos acerca de 

la incidencia de los embarazos en adolescentes, mismos son estructurados y agrupados 

con un análisis cada 5 años, para tener en cuenta las cifras así sobrellevar esta 

problemática social, que afecta de manera conjunta a la población y a la coyuntura 

actual del país.     

 

El artículo 24. (Protección a la Maternidad). Corresponde al Estado en todos sus 

niveles, proteger la maternidad garantizando el acceso a:a) Atención gratuita con 

calidad y buen trato a la madre, en las etapas prenatal, parto y post-natal, con 

tratamiento médico especializado, dotación de medicamentos, exámenes 

complementarios y en su caso, apoyo alimentario o suplementario; c) En caso de la 

niña o adolescente embarazada se priorizará la prestación de servicios de apoyo 

psicológico y social, durante el período de gestación, parto y post-parto; d) Las 

condiciones necesarias para una gestación, alimentación y lactancia adecuada, así 

como las oportunidades necesarias para la continuidad de su desarrollo personal en 

los niveles educativos y laborales, tanto públicos como privados; y 

Este Código, hace alusión exacta a la protección de mujeres que se encuentran en 

estado de gestación, por lo cual el Estado es directo responsable de ofrecer la protección 

y resguardo adecuado, en acceder a tratamientos, exámenes de laboratorio y todo lo 

complementario referente al cuidado de la maternidad. 

 

En su artículo 118. (Prohibición de Expulsión). Se prohíbe a las autoridades del 

Sistema Educativo Plurinacional, rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, 

sea cualquiera su estado civil, así como a la y el estudiante a causa de su orientación 

sexual, en situación de discapacidad o con VIH/SIDA. Deberán promoverse políticas 

de inclusión, protección e infraestructura para su permanencia que permitan el 

bienestar integral de la o el estudiante hasta la culminación de sus estudios. 

Este es un artículo esencial para la continuidad y conclusión respectiva del trabajo de 

investigación, ya que es allí donde se funda una de las interrogantes que muchos se 

hacen sobre la continuidad o no de la educación en adolescentes en etapa de embarazo. 
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Es por ello que el Estado impone a todos los sistemas educativos que no deben expulsar 

o rechazar a las estudiantes que estén embarazadas, por el contrario deberán tener en 

cuenta políticas que salvaguarden la integridad y el respeto como la tolerancia, por 

parte del plantel docente-estudiantil. 

Al respecto de ello y a representación propia, si bien las unidades educativas del país y 

por ende del Municipio de Viacha cumplen o cumplirían con la permanencia de una 

estudiantes embarazada, no  llegan totalmente a salvaguardar la integridad de la misma, 

dándose ausencia de estrategias educativas que permita conseguir el derecho de 

permanencia y culminación de estudios de adolescentes embarazadas.  

 

Respecto al artículo 151. (Tipos de Violencia en el Sistema Educativo). I. A efectos 

del presente Código, se consideran formas de violencia en el Sistema Educativo: 

d) Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de 

distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, 

orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de 

salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad 

física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, 

vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo. 

 

Dentro de los diferentes tipos de violencia que se ejercen en el sistema educativo, esta 

una que llama la atención a la problemática en cuestión, ya que es la discriminación en 

el estado de embarazo, a este efecto es primordial que se analice las condiciones de los 

estudiantes que infieren en la discriminación a sus compañeras, es por ello que las 

autoridades de las instituciones educativas deberán apegarse y forjar la aplicación de 

políticas internas para evitar este tipo de situaciones. 

2.3.1.3. Ley de Educación Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez 
 

Por medio de la Ley Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, se busca cambiar la 

educación en nuestro país, donde la educación se adapte a la realidad de cada persona, 
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transformando el método de enseñanza vigente y generando una inclusión e igualdad 

de acceso a la educación, siendo el artículo  primordial al mismo el siguiente: 

En referencia a su artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación). 

Parágrafo 1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

Es relevante reiterar que la educación en Bolivia, es uno de los pilares importantes para 

la sociedad, por ende el Estado garantiza y promueve el derecho al acceso de otorgar 

educación mediante la conexión de principios esenciales que fomenta la universalidad, 

gratuidad, igualdad e interculturalidad, para que las mismas estén inmersas en la 

actualidad y frenen la discriminación en el campo estudiantil se por cualquier factor.  

 

Al respecto se considera que la integridad y la no discriminación deben ser aspectos 

primordiales para la educación boliviana, ya que, en diversos contextos educativos si 

bien se acepta la ley teóricamente, estas no se aplican prácticamente, estableciendo la 

falta de protección a la integridad de estudiantes que presentan diversidad cultural, 

diversidad de identidad de género, embarazos adolescentes, entre otros aspectos que 

limita en muchas ocasiones la continuidad de una educación de manera universal y sin 

discriminación. 

2.3.1.4. Normas Generales para la Gestión Educativa y Escolar - Resolución 

Ministerial Nª 001/2018 (04 de enero de 2018) 

 

Respecto a la Gestión Educativa y Escolar se presentan los siguientes artículos, que 

hace menester tratarlos por ser parte del tema de embarazo adolescente en contextos 

educativos. 

En su artículo 110.- (Estudiantes embarazadas). I. En el marco del Articulo 115 de 

la Ley Nro. 548 del Código Niño, Niña y Adolescente y la Ley Nro. 045 Contra el 

Racismo y toda forma de Discriminación, está prohibido rechazar o expulsar a las 

estudiantes embarazadas debiendo la Directora o Director de la Unidad Educativa 

fiscal, privada o de convenio y la comunidad educativa dar el apoyo en el periodo pre 

y post- parto necesario a la estudiante y garantizar la continuidad y culminación de 
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sus estudios con adecuaciones curriculares respecto a su proceso de gestación según 

R.M. Nro 0656 de 24 octubre 2016. 

 

La normativa tiene el propósito de frenar los diversos problemas que confrontaron 

adolescentes embarazadas en sus Unidades Educativas anteriormente, situación que las 

obligaba a abandonar sus estudios. El Ministerio de Educación establece la “licencia 

de maternidad” inferior a los 90 días habituales para estudiantes embarazadas y abrió 

la posibilidad de que las beneficiarias puedan acudir a clases un par de días a la semana. 

2.3.1.5. Ley Nº 342 de la juventud (05 de febrero de 2013) 

A través de la Ley Nº 342, se garantiza a las y los jóvenes el ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes, diseño del marco institucional, las instancias de representación y 

deliberación de la juventud y el establecimiento de políticas públicas. Tal como lo 

establece en los artículos presentados:  

 Artículo 11.- (Derechos Sociales, Económicos y Culturales). 

 9) A solicitar y recibir información y formación, en todos los ámbitos de la salud, 

derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Artículo 38.- (Educación para la sexualidad y Salud Reproductiva). 

II. El Estado garantizará a las jóvenes y los jóvenes su derecho a ser informados y 

educados en salud sexual y salud reproductiva, para mantener una maternidad y 

paternidad responsable, sana y sin riesgos. 

El objeto de la Ley misma es garantizar a las y los jóvenes el ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes, diseño del marco institucional, las instancias de representación y 

deliberación de la juventud y el establecimiento de políticas públicas. 

Además incluye principios de no discriminación, igualdad de género, diversidades e 

identidades culturales, religiosas, económicas, sociales y de orientación sexual, 

servicios de atención diferenciada, acción afirmativa, solicitar y recibir información y 

formación en todos los ámbitos de la salud, DSDR, libre asociación y participación 

social, entre otros. 
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Por tanto, la Ley Nº 342 de la juventud, permite que el ser joven no sólo se defina por 

la edad y los rasgos biológicos, también dependa de la actitud, temperamento y las 

responsabilidades asumidas en esa etapa de la vida, por lo que, reconoce derechos 

civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las y los jóvenes en el marco de 

la Constitución Política del Estado (CPE), Tratados y Convenios Internacionales. 

2.3.2. Normativa Supranacional 

 2.3.2.1. Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Racial (Ley 49 de 2 de febrero de 1967) 

En su Artículo 5. Inciso e) Los derechos económicos, sociales y culturales: v) El 

derecho a la educación y la formación profesional. 

Este tipo de Convención, agrupa a los derecho sociales, económicos y culturales, y los 

protege de manera en que garantiza su acceso y preferencia para salvaguardar a la 

educación y la formación profesional, indistintamente del sexo, edad, identidad de 

género, estado de embarazo, identidad étnica, entre otros aspectos.   

2.3.2.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

 

Por medio de su artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

En referencia a este tipo de instrumento internacional, versa la idea en el artículo 

anterior que se debe de resguardar a los derechos humanos de las personas, y para ello 

es efectivo dejar de lado cualquier tipo de distinción al manifestar este artículo o 

cualquier otra condición, esta expresión es una carta abierta, para que las personas 

puedan adecuar cualquier tipo de situación en la cual crean estar expuestos sus derechos 

humanos, es así que al entrar a la problemática planteada, se debe dar el enfoque a que 

ninguna adolescente en etapa de embarazo pueda ser discriminada en el sistema 

educativo a la cual pertenece.       
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El artículo 25. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social. 

En un sentido estricto, la maternidad debe ser salvaguardada en los cuidados que 

otorgue cada Estado, es prioridad que en este estado se trate a las futuras madres con 

información correspondiente y con los servicios sanitarios sean públicos o privados en 

pro de la infancia y de los nacidos, para generar conciencia en las diversas sociedades.   

Respecto al artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 

para todos, en función de los méritos respectivos.   

Concordante con los demás instrumentos internacionales, toda persona sin importar su 

condición y/o cualidades, tiene el derecho a acceder a una educación, frente a la idea 

que se propugna es elemental que las personas tienen la obligación de adquirir 

conocimientos según el grado educativo, para posteriormente seguir con la educación 

en sus diferentes niveles y así aportar a las futuras generaciones con los conocimientos 

y actualizaciones requeridas.   

2.3.2.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos 
A través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, se 

determina la protección de las madres durante y después del parto, tal como lo señala 

el párrafo siguiente: 

En su artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

2. Se debe conceder el especial protección a las madres durante un período de 

tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres 

que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones 

adecuadas de seguridad social. 

Mediante este pacto, se prevé que cuidado que se otorgan a las madres ya sea antes y 

después del parto, debe ser fundamental por cada Estado parte, ya que ante este estado 

de las mujeres se requiere implementos de seguridad y protección en cuanto a la salud 
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de las madres y de los nacidos. Ya que el tema humanístico, debe priorizar que las 

madres estén consideradas como un sector vulnerable en los países en vías de 

desarrollo, es por ello que existe una incidencia alarmante por los abortos clandestinos, 

o en su defecto abandono de los recién nacidos.     

El artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la educación… 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el 

pleno ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria 

técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 

medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita; 

 

Mediante este instrumento internacional, se ha podido identificar la protección superior 

que los Estados Partes derivan a la educación, ya sea en su acceso y garantía para 

quienes accedan al mismo. 

 

Este derecho al ser catalogado como humano, es de vital importancia para toda 

sociedad organizada, ya que si bien el derecho a la educación pertenece a los derechos 

sociales es menester considerar que los principios en los que se funda deben estar 

conexos a la realidad de cada país, para que la misma sea considerada relevante. 

2.3.2.4. Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 15 del 16 de noviembre de 

1990) 

La señalada convención, establece los derechos de la infancia de manera obligatoria, 

considerando el cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia, la salud 

y la educación, a través dela prestación de bienes y servicios esenciales. Tal como lo 

estipulan los siguientes artículos:  
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En su artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 

le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

Por medio de su artículo 24. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de 

este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

 

Respecto a este tipo de instrumento internacional, es considerado niño todo aquel 

menor de edad legalmente, esto infiere a que se debe tener en cuenta la mayoría de 

edad dependiendo del país que se analice, en Bolivia la mayoría de edad está catalogada 

a los 18 años.  

Es relevante mencionar y analizar a esta disposición, ya que en la misma hace alusión 

a la protección y prevención respecto a la mortalidad infantil por un lado; esto debido 

y asociado al planteamiento del problema, por causas de embarazos a temprana edad.  

Por otro lado, se debe poner atención vertida a las mujeres en etapa de gestación y los 

cuidados pre y post natal, para que de esta manera se reduzca las complicaciones 

posteriores a las mujeres en etapa de gestación.  

 

Así mismo, en su artículo 28. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a 

la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 

igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoriay gratuita para todos; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 

tasas de deserción escolar. 

 

En esta disposición amerita hacer hincapié, en el ajuste y direccionamiento sobre la 

enseñanza que se imparte en los niveles y tipos de educación porque es relevante que 

los Estados Partes establezcan que la enseñanza primaria es esencial para el 

desenvolvimiento posterior íntegro de las personas y por esta razón es obligatoria. 
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A su vez se manifiesta que los Estados Partes, deben contar con medidas eficientes que 

coadyuven al interés en los escolares en el proceso de aprendizaje, todo ello con la 

finalidad, de que no haya una inasistencia alarmante que puede derivar en la deserción 

escolar, siendo esta causa una de las principales para que los niños y adolescentes 

frustren su futuro de manera equivoca.    

2.3.2.5. Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995 

 

La citada conferencia enmarcó un importante punto de inflexión para la agenda 

mundial de igualdad de género y  empoderamiento de la mujer, señalando lo siguiente: 

Reafirmamos nuestro compromiso con: 

17. el reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las mujeres a 

controlar todos los aspectos de su salud, en particular de su propia fecundidad, es 

básico para su empoderamiento; 

Estamos decididos a: 

24. adoptar todas las medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los obstáculos para 

la igualdad de género y el avance y empoderamiento de las mujeres; 

30. garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres en 

la educación y la atención a la salud, y promover tanto la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres como su educación; 

Con referencia a la Conferencia Mundial sobre la Mujer, se ha podido sintetizar según 

la presente investigación dos puntos esenciales; el primero que tiene la ponencia de 

reafirmar, que las mujeres deben estar en constante control referente al ámbito de su 

salud, preferentemente en el campo de la fecundidad, para así poder llegar a una etapa 

de conocimiento e información precisa sobre la calidad de vida y proyección a futuro. 

El segundo punto, hace mención a la decisión que se deben tomar y reafirmar contar 

con un trato igualitario entre hombres y mujeres basándose en dos lineamientos 

especiales, como ser; la salud y educación, la salud abarcara tanto la salud sexual y 

reproductiva, sobre la decisión de ser madres o no, de contar con una planificación 

familiar acorde a la realidad social de cada Estado Parte.  
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En relación a la educación, está ligado a la información que se debe instruir a las 

mujeres tanto como a los hombres en igualdad de tiempo y espacio.    

2.3.2.6. Cumbre del Milenio de Nueva York de septiembre de 2000 

Como culminación de una década de grandes conferencias y cumbres, en septiembre 

de 2000 tuvo lugar en Nueva York la llamada Cumbre del Milenio. Un mensaje muy 

significativo y revelador emergía con mucha fuerza: “Somos la primera generación que 

puede acabar con la pobreza” 

 

La Cumbre concluyó con la adopción de un plan de acción a nivel mundial con el 

propósito de alcanzar ocho objetivos para erradicar la pobreza con el horizonte puesto 

en el año 2015. Estos objetivos, que abarcan desde la disminución a la mitad de la 

extrema pobreza hasta detener la propagación del VIH / SIDA y la consecución de la 

enseñanza primaria universal para 2015, constituyen un plan acordado por 189 jefes de 

estado y gobierno y por las instituciones de desarrollo más significativas a nivel 

mundial. Así pues, a partir de ese momento, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(en adelante los ODM) representan la hoja de ruta a seguir para afrontar las 

desigualdades y las injusticias en el mundo. 

Cuentan con una serie de metas, indicadores y plazos fijados para controlar su progreso 

(para ver cada uno de los objetivos en la página web de la ONU, haga clic sobre el 

título del objetivo que le interesa): 

Respecto alObjetivo 3 Promover la igualdad entre los géneros. Meta 1. Eliminar las 

desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de 

finales de 2015. 

 

Como objetivo esencial en pro de la igualdad entre géneros, se sitúa una interesante 

apreciación misma que es cumplir con la meta de promover la igualdad en cuestión de 

enseñanzas sean estas primarias y/o secundarias, generando así estabilidad y la no 

deserción estudiantil.      
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En el Objetivo 4 Reducir la mortalidad infantil. Meta 1. Reducir en dos terceras 

partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años.  

 

En este sentido el objetivo precedente, hace alusión directa al tema de la problemática 

en cuestión, ya que en este objetivo pretende reducir la mortalidad infantil, con base en 

cumplir la meta de; tener en cuenta los años 1990 y 2015, para recudir las dos terceras 

partes de la misma, para congraciarse con la población y con este sector vulnerable a 

nivel mundial.   

 

El Objetivo 5 Reducir la mortalidad materna. Meta 1. Reducir en 3/4 la tasa de 

mujeres que mueren cada año durante el embarazo o el parto antes de 2015. 

 

Por otra parte el objetivo referente a la reducción de la mortalidad, pretende contar y 

cumplir con la meta de reducción de 3/4 de las mujeres que mueres cada año durante 

el embarazo o el parto, estos datos son reflejados y analizados con preocupación y 

cautela. 

Siendo preferible y aconsejable, que la disminución de esta tasa de mortalidad materna, 

no continúe en incidencia, al menos en los países en vías de desarrollo, que cuentan 

con un precario servicio en salud sexual y reproductiva, las causas son las conocidas; 

por bajos ingresos económicos, por no realizar los controles de la planificación 

familiar, entre otros aspectos que son de índole social y cultural. Para este cometido la 

falta de información y acceso a estos servicios recae sobre las autoridades de turno, que 

no cuentan con políticas que sean aplicables a los sectores vulnerables de su población.    

El Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades. Meta 1. Haber 

detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015.  

Meta 2. Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas 

las personas que lo necesiten.  

En este objetivo se cuenta con el combate del VIH-SIDA y otras enfermedades 

catalogadas como graves, las metas que propugna la Cumbre del Milenio, es basarse 

en la información que deben otorgar las Instituciones respectivas de los países, para el 
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beneficio de su población, ya que en Bolivia existe como en los demás países de la 

región una incidencia de madres adolescentes, de esta situación se deduce que la 

educación impartida sobre los derechos sexuales y reproductivos debe ser de manera 

directa y sobre todo informativa. 

Ya que en la actualidad los y las adolescentes son propensos a ser activos sexualmente 

y si no se toman las debidas acciones de prevención, esto puede derivar en la 

adquisición de enfermedades graves de índole sexual, siendo una de las mortales el 

VIH-SIDA. En estas conferencias se puso de relieve la naturaleza multidimensional 

del desarrollo, cuyo fin último es el bienestar de la humanidad.  

2.3.2 7. Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (Primera reunión  

de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 

Caribe; Montevideo, 12 a 15 de agosto de 2013) 

Mediante el consenso de Montevideo se determina los  progresos en América Latina y 

el Caribe, identificado las medidas fundamentales para reforzar su implementación, 

poniendo énfasis en materia de población y desarrollo, bienestar humano y la dignidad, 

así como su sostenibilidad, señalando lo siguiente: 

Acuerdos. 

 

11) Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral 

para la sexualidad, reconociendo la efectividad, desde la primera infancia, 

respetando la autonomía progresiva del niño y las decisiones informadas de 

adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, 

intercultural, de género y de derechos humanos. 

 

13). Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar la 

deserción escolar de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes; 

 

14). Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el 

aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso 

oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y 
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servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta 

y los condones femeninos y masculinos; 

 

Dentro los 130 artículos trabajados, el consenso de Montevideo también hizo un 

llamado a proteger los derechos de adolescentes y jóvenes, a tener control y decidir 

sobre su salud sexual y reproductiva, a la educación sexual integral y a tomar medidas 

para prevenir el embarazo adolescente. Ello sin olvidar otras que permitan que las 

jóvenes y adolescentes embarazadas puedan continuar escolarizadas.  

2.4.  MARCO CONTEXTUAL E INSTITUCIONAL 

2.4.1. Contexto socio histórico de los Distritos I y II del Municipio de Viacha 

Según el Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016 – 2020 del Municipio de Viacha, 

la historia del Municipio de Viacha se encuentra dividida en los siguientes periodos: 

prehispánico, colonial, republicano y etapa siglo XIX y XX. En sus inicios, los 

primeros pobladores se caracterizaron por ser nómadas, cuya actividad principal era la 

caza y la recolección. Posteriormente, con el surgimiento del imperio tahuanacota 

surgen las primeras confrontaciones entre grupos étnicos, lo cual provocó la 

fragmentación del Imperio en señoríos, de los cuales, el grupo de los Pacajes llegó a 

ubicarse en el lugar que ahora se conoce como Viacha. 

 

Posteriormente, en el periodo colonial surgen acontecimientos trascendentales como la 

llegada de los españoles, hecho que provocó la dispersión de los pueblos, tal es caso de 

Viacha, la cual se encontraba dividida en dos encomiendas, la primera bajo el mando 

de Juan Rivas y la segunda a cargo de Francisca de Cabrera. Otro aspecto importante 

de destacar en este periodo es la construcción de la Iglesia de San Agustín, en donde 

se encuentran cuadros e imágenes representativas del siglo XV; también se alberga a 

la Virgen del Rosario (conocida actualmente como la Patrona de Viacha).  

 

En el período republicano continuaron las batallas entre países vecinos, hecho que 

posteriormente concluyó la formación de la nueva República de Bolivia. A partir de 

ello Viacha se consolida como la capital de la Primera Sección de la Provincia Ingavi 
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del Departamento de La Paz. En los siglos XIX y XX Viacha atraviesa una etapa de 

migración del campo a la ciudad, esto con la finalidad de buscar mejores oportunidades 

laborales. De esta manera, a lo largo de su historia, el Municipio de Viacha, atravesó 

distintas transiciones hasta consolidarse como un centro productivo e industrial con 

vías de expansión hacia otros rubros sobre todo en el fabril. 

En la actualidad, el municipio de Viacha se encuentra divida en cinco distritos, de los 

cuales los Distritos 1, 2, 6 y 7 son considerados urbanos y solamente el distrito 3 es un 

área rural. Es así que con el paso del tiempo los distritos urbanos incrementaron el 

número de pobladores, esto producto de la migración de la población del área rural 

hacia la urbana. Otro aspecto importante de resaltar es que las áreas urbanas albergan 

en su mayoría una población joven, cuyas edades comprenden de 0 a 19 años de edad. 

2.4.2. Aspecto geográfico  

En cuanto a su ubicación geográfica el Distrito I y II del Municipio de Viacha forma 

parte de la provincia Ingavi del Departamento de La Paz. En realidad, Viacha se 

constituye como la capital de provincia Ingavi, la cual se encuentra localizada a 32 km 

de distancia desde la ciudad de La Paz. La principal ruta de ingreso al municipio es por 

la carretera El Alto – Viacha. 

El municipio de Viacha se encuentra ubicado entre los paralelos 16° 32' 39’’ y 16° 54' 

44’’ de latitud Sur y entre los meridianos 68º 16' 56’’ y 68° 22' 72” de longitud Oeste, 

localizándose de esta manera en la parte altiplánica del departamento de La Paz. Según 

su organización territorial, los Distritos I y II corresponden al área urbana del municipio 

de Viacha, razón por la cual se trata de un lugar bastante poblado y con edificaciones 

de diversa índole. 

2.4.3. Aspecto sociocultural  

En el aspecto sociocultural, el municipio de Viacha en su conjunto se caracteriza por 

ser una población muy arraigada a sus costumbres y tradiciones. Es así que de acuerdo 

a la cosmovisión andina, conciben a la naturaleza, el ser humano y la madre tierra como 

un todo que se relacionan entre sí. Asimismo, ponen especial atención a la 

revalorización de las culturas originarias, en particular a la cultura aymara.  
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Desde esta perspectiva, la población de Viacha conserva la creencia en sus ancestros y 

saberes de sus antepasados, más aún en el área rural del municipio. Por ello son muy 

comunes los rituales y ofrendas a la madre tierra como una forma de agradecimiento 

por todo lo recibido. Igualmente, cabe resaltar que en los Distritos I y II del municipio 

de Viacha se practica diversas actividades culturales y artísticas en sus distintas 

manifestaciones, entre las cuales se destacan  las fiestas patronales, entradas folclóricas 

autóctonas, festividades religiosas y otras que se llevan a cabo en fechas específicas 

cada año. 

Al tratarse un municipio cuya religión es católica, las celebraciones más habituales son 

de carácter religioso, tal es el caso de la festividad de la Virgen Rosario, la misma que 

se lleva a cabo cada 3 de Octubre en la localidad de Choquenaira; como también se 

desataca la festividad en conmemoración a la Virgen de Letanías que se lleva a cabo 

en fecha de 13 de julio en el municipio de Viacha, al igual que muchos otros 

acontecimientos religiosos. Además de ello, existen otras representaciones culturales 

como ser la Feria de Alasita, Carnavales, Semana Santa, entre otros. 

2.4.4. Aspecto socioeconómico 

En torno a los aspectos socioeconómicos, cabe resaltar que el municipio de Viacha en 

sí se ha caracterizado por ser un sector industrial, ya que cuenta con diversas fábricas 

de renombre, entre las cuales se destaca la fábrica de cemento SOBOCE; igualmente, 

existen otras fábricas de cerámica, ladrillo, estuco y otras. Por otra parte, el municipio 

cuenta con centros artesanales dedicados a la confección de tejidos industriales y 

artesanales. 

En lo que concierne a los Distritos I y II del Municipio de Viacha cabe resaltar que las 

actividades productivas están conformadas por un conjunto de grandes, medianas y 

pequeñas empresas, dedicadas al comercio, producción, industrialización y servicio.  

En ambos distritos, se destacan un gran número de empresas relacionadas con el 

servicio, comercio y otros rubros, tales como la fabricación de artesanías, fertilizantes 

y productos plásticos; en menor proporción, se encuentran empresas productoras, 

agropecuarias, inmobiliarias y metalúrgicas. En el caso del Distrito II abundan las 

empresas relacionadas con el sector de la construcción. 
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2.4.5. Aspecto poblacional 

 

Viacha es parte de la Región Metropolitana, de acuerdo al último Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2012, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, en ese 

año contaba con una población total de 80.724 habitantes, representando el 2,98% de 

la población a nivel departamental y el 0,8 % de la población nacional. De acuerdo al 

CNPV 2012 el ritmo de crecimiento anual registrado en áreas urbanas es del 2,4% y en 

áreas rurales es de 0,5%, por lo que se estima que la población en la gestión 2020 será 

de 94.604 habitantes. 

Evolución de la población de los Distritos 1 y 2  

AÑO Pob. D1 y 2 

2.001 23.107 

2.012 25.795 

2.016(*) 28.362 

2.017(*) 29.043 

2.018(*) 29.740 

2.019(*) 30.453 

2.020(*) 31.184 

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística. (*) Proyección. 

La estructura poblacional municipal  y en particular de los Distritos 1 y 2 está 

compuesta por una mayor cantidad de población joven comprendida entre los 0 a 19 

años, encontrando su punto de inflexión en esta edad, esto nos muestra que, a nivel 

municipal, el municipio sufre de migración por parte de los grupos etéreos superiores 

a este principalmente en el área rural.2% corresponden a varones y 50,8% a mujeres. 

2.4.6. Aspectos socioeducativos 

Por las características de la investigación, el aspecto socioeducativo es uno de los más 

importantes que merece especial atención. En ese sentido, a continuación se hace una 

descripción detallada del mismo. 
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2.4.6.1. Planificación educativa 
Al respecto es importante resaltar que en el Municipio de Viacha se encuentra 

conformado por nueve núcleos educativos: Hugo Ordoñez, Franz Tamayo, Achica, Irpa 

Chico /Jalsuri, Jhon F. Kenneddy, Irpa Grande, Puerto de Ilo, Tilata, y Viliroco. A su 

vez, el Municipio de Viacha cuenta con 96 unidades educativas aproximadamente, no 

obstante por las características de la investigación, se pone énfasis en las unidades 

educativas (fiscales y privadas) del Distrito I y II del municipio de Viacha.  

2.4.6.2. Infraestructura del servicio de educación regular 

 

En lo que concierne a la infraestructura de las unidades educativas, es importante 

enfatizar que el estado en el que se encuentran es regular en algunos casos y óptimo en 

otros, puesto que muchas de ellas fueron refaccionadas en los últimos años, pero 

todavía existen unidades educativas que necesitan restaures y construcciones de nuevas 

aulas, laboratorios, bibliotecas y otros, sobre todo en el caso de las instituciones 

educativas fiscales. Por el contrario, en las unidades educativas privadas la mayoría de 

ellas gozan de ambientes cómodos y amplios para el desarrollo de sus actividades 

educativas. 

En cuanto a los servicios básicos, el Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016 – 2020 

enfatiza que solo 83 Unidades Educativas se benefician con el suministro de agua 

potable, y el resto consume agua proveniente de ríos y pozos. En el caso de los residuos 

sólidos el 56% de la basura es incinerada y la cantidad restante es recolectada o 

enterrada. 

2.4.6.3. Unidades Educativas Fiscales del Distrito I y II del municipio de Viacha 

 

U.E. José Ballivián “A”, U.E. José Ballivián “B”, U.E. José Ballivián “C”,  U.E. 20 de 

octubre, U.E. Ingavi, entre las unidades particulares se tuvo a U.E. San Luis, U.E. 

Evaristo Valle, la U.E. Adventista Viacha y U.E. William Booth.  

• Unidades Educativas José Ballivián “A”, “B” y “C”. 

La Unidad Educativa Mcal. José Ballivián fue fundada por Decreto supremo el 5 de 

marzo de 1956 durante la presidencia del Dr. Victor Paz Estensoro, la fecha aniversario 
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se conmemora el 5 de mayo en homenaje al nacimiento del Mcal. José Ballivián 

Segurola. Comenzó a funcionar en la sede del sindicato de Ferroviarios Arica-La Paz 

su primer Director fue el profesor Preto en  1958, posteriormente asume la dirección el 

profesor Hugo Ordoñez Saravia y durante su gestión se inauguró los predios del 

establecimiento que ocupan hoy, contando con la presidencia del entonces Ministro de 

Educación Cnl. Hugo Banzer Suarez. 

Al llegar 1975, el colegio ya contaba con 1200 estudiantes, con 14 bachilleres y por 

exceso de alumnado las autoridades ordenaron su desdoblamiento en dos ciclos; Medio 

e Intermedio. Desde el  año 2001 al 2015 la Unidad Educativa amplía su cobertura en 

el nivel secundario y pasa a denominarse U.E. Mcl. José Ballivian “B”, culminando 

todo su trámite administrativo para su legal funcionamiento bajo la resolución 

administrativa Nro. 041/2014, la Unidad Educativa cuenta con los grados de primero a 

sexto de secundaria. 

 

En la ciudad de Viacha la población estudiantil aumenta año tras año, pero al concluir 

el sexto de primariamuchos estudiantes por la necesidad del aspecto económico se ven 

obligados a buscar trabajo para subsistir y no puedan dar continuidad a sus estudios, 

razón por la cual se creó la Unidad Educativa nocturna en su nivel Mcl. José Ballivian 

“C” bajo resolución ministerial Nro. 148 el RUE Nro. 002727. En la actualidad el 

establecimiento educativo funciona en tres turnos, en el nivel secundario, contando con 

más de 134 profesores y 3000 estudiantes.     

Un aspecto importante de mencionar es la participación de los estudiantes en 

actividades y concursos de robótica a nivel departamental y nacional. Igualmente 

tienen otras participaciones como el concurso de bandas, entrada folclórica autóctona 

de Viacha, ferias productivas, juegos estudiantiles deportivos, entre otros. 

 

• Unidad Educativa “20 de Octubre” 

La Unidad Educativa 20 de octubre fue fundada como ESCUELA DE NIÑAS en 1956, 

dependiente de la Junta Municipal de Viacha. 
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El primero de abril de 1980 debido al crecimiento de la población estudiantil, los padres 

de familia decidieron desdoblar en dos turnos tarde denominada ESCUELA MIXTA 

18 DE NOVIEMBRE TURNO TARDE, abajo la dirección del profesor Víctor 

Mollinedo Guerrero  junto a 15 profesor con 353 alumnos. 

Años más tarde las autoridades del Ministerio de Educación sugieren crear una nueva 

escuela independiente; por consiguiente los padres de familia en una asamblea general 

resolviendo denominar Unidad Educativa “20 de Octubre” en conmemoración a la 

fundación de la ciudad NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, con ese nombre se hicieron 

los trámites correspondientes. 

 

Actualmente la Unidad Educativa cuenta con 568 estudiantes con 19 cursos de primero 

de primaria a sexto grado y Nivel secundario de primero a sexto grado. La Unidad 

Educativa 20 de octubre se encuentra ubicada en la Avenida Montes del Municipio de 

Viacha, cuenta con los niveles: primaria y secundaria en el turno de la tarde. Existen 

aproximadamente 568 estudiantes en ambos niveles, a los cuales se les imparte una 

educación de calidad, rescatando los valores éticos y morales. 

 

 Al tratarse de una Institución Educativa Fiscal, los recursos con los que cuenta son 

limitados en cuanto a su infraestructura, sin embargo, la educación impartida pretende 

ser de calidad y acorde a los requerimientos de la sociedad actual. 

• Unidad educativa Ingavi 

La Unidad Educativa Ingavi se crea por el crecimiento vegetativo de estudiantes que 

se produjo durante el año 1978 en el municipio de Viacha, una nueva Institución 

educativa que albergue y cubra la imperiosa necesidad de dar cabida a jóvenes y 

señoritas, ávidos de aprender y adquirir conocimientos, es así que surgió la idea de 

fundar un liceo de señoritas; pasado un corto tiempo, la Prof. María Eugenia Hernández 

Cortez de Lupa, primera Directora y Fundadora de este nuevo establecimiento, 

presentó un memorial dirigido a las autoridades superiores de educación, solicitando el 

funcionamiento legal y oficial del Liceo de señoritas Ingavi, hechas las evaluaciones e 

inspecciones oculares por el prof. Federico Baluarte Murillo, Supervisor provincial de 
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educación media e intermedia zona “B” del Distrito de la Paz y ante las urgentes 

necesidades y prioridades, se consiguió la la emisión de una Resolución Ministerial 

asignada con el Nro 548/78 de fecha 26 de mayo de 1978, firmada por el Cnl. AEN. 

Jaime Niño de Guzmán, Ministro de educación y cultura, durante el gobierno del 

General Hugo Banzer Suarez, que autorizaba oficialmente la creación de la Unidad 

Educativa. 

A  pesar de la acogida numerosa con la que contaba, aún era necesario acoger a otros 

y   otras estudiantes, por lo que a través de la Resolución Administrativa Nro. 010/88 

de fecha 16 de marzo, el Liceo de señoritas Ingavi, adopto la modalidad de convertirse 

en colegio Mixto, aceptando hasta el día de hoy en sus aulas a jóvenes y señoritas.  

 

2.4.6.4. Unidades Educativas Privadas del Distrito I y II del municipio de Viacha 

• Unidad educativa Evaristo Valle  

La Unidad Educativa Evaristo Valle  nace en 1856 con solo cinco cursos de nivel 

primario y con profesores que no contaban aún con especialidad. No obstante, se hizo 

legal en 1986 y hasta este momento ya contaba con infraestructura concedida por el 

Gobierno Municipal.  

Hasta el día de hoy cuenta con el nivel inicial y primario en el turno de la mañana. Se 

encuentra ubicada en la Avenida José Manuel Pando del municipio de Viacha. En los 

últimos años la Unidad Educativa tuvo grandes progresos en cuanto a su 

infraestructura. De esta manera, se realizó la construcción de nuevos bloques de talleres 

y aulas.  

Asimismo, recibieron la dotación de equipamiento por parte de entidades 

gubernamentales, como ser equipos de computación, cámaras de seguridad, entre otros. 

Se trata de una de las Unidades Educativas con mayor demanda estudiantil, esto por la 

calidad en la formación educativa que imparten a los estudiantes. 

• Unidad Educativa Adventista Viacha 

Se encuentra ubicada en la Avenida Ismael Montes del municipio de Viacha. Cuenta 

con los niveles: inicial, primaria y secundaria en sus turnos mañana y tarde. La Unidad 

Educativa Adventista Viacha forma parte de una red de educación mundial. Cuenta con 
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una población estudiantil de más de un millón de estudiantes en 160 países, las cuales 

están bajo la administración de la Iglesia Adventista del séptimo Día. En el contexto 

boliviano, la obra educativa adventista tiene sus inicios en 1919 con la apertura de la 

primera escuela en el área rural, específicamente en la Provincia Pacajes del 

Departamento de La Paz. 

Actualmente, la Unidad Educativa Adventista Viacha ofrece a sus estudiantes una 

formación integral, tanto en los aspectos académicos, artísticos, deportivos, morales y 

espirituales. Cuenta con 7 administrativos y 25 docentes profesionales normalistas, la 

mayoría de ellos con grado licenciatura y maestría 6 administrativos. En cuanto a su 

infraestructura, es una de las pocas unidades educativas que cuenta con ambientes 

cómodos y óptimos para el desarrollo de sus actividades educativas. Por las 

características de la Unidad Educativa, ponen especial atención en el aspecto espiritual, 

por lo cual realizan actividades religiosas como oraciones y retiros espirituales para los 

estudiantes de todos los niveles educativos. 

• Unidad Educativa “William Booth” 

La Unidad Educativa “William Booth” lleva dicho nombre en conmemoración a 

William Booth, fundador del ejército de salvación, el cual se caracterizó por predicar 

la palabra de Dios a los grupos marginados. De esta manera, debido a la necesidad de 

contar con un centro de instrucción para los hijos de familias evangélicas, es que se 

realizan las gestiones necesarias para crear una institución educativa cristiana - 

evangélica. Es así que en fecha 8 de febrero de 2008 se funda la Unidad Educativa 

“William Booth” con los niveles inicial y primario, fundamentándose en valores y 

principios centrados en Jesucristo y con la misión de formar estudiantes reflexivos, 

críticos y productivos que puedan desempeñar eficientemente su labor profesional. 

 

En la actualidad, la Unidad Educativa “William Booth” ofrece sus servicios 

pedagógicos en sus niveles: inicial, primaria y secundaria en el turno de la mañana. 

Asimismo, cuenta con 28 docentes profesionales normalistas, cuatro auxiliares de nivel 

inicial y 6 administrativos. Además de la formación académica, se caracterizan por 

inculcar a los estudiantes valores cristianos, éticos y morales, por lo que frecuentemente 
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realizan actividades religiosas relacionadas con la socialización de la biblia dentro y 

fuera de su instalación educativa. Esto con la finalidad de mostrar y enseñar a la 

población respecto a la evangelización y los valores cristianos.  
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGÍA METODOLÓGICA 

3.1. Paradigma de investigación   

 

Al referirnos a un paradigma de investigación nos enfocamos hacia el objeto de estudio 

de una ciencia, de los problemas para estudiar la naturaleza de los métodos y la forma 

de explicar. Así como también, el de interpretar y comprender los resultados de la 

investigación realizada.  

El “paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, 

sistemático gerencial y científico tecnológico” (Ricoy C., 2006, p. 22). El positivismo 

se inició como un modelo de investigación en las ciencias físicas o naturales y 

posteriormente se lo adoptó en el campo de las ciencias sociales. 

En la presente investigación, el paradigma positivista determina la generación del 

conocimiento, en base a procedimientos de análisis de datos como los establecidos en 

las ciencias exactas, la cual debe ser entendida y expresada mediante leyes o 

generalizaciones del conocimiento, tal como se lo hace con las leyes que explican los 

fenómenos naturales o físicos. Así como también, sirve de esquema para determinar el 

análisis de patrones de conducta de los seres humanos en diferentes edades (Creswell 

J., 2014).  

Por tanto, la presente investigación se orientó por el paradigma positivista, al aceptar 

conocimientos que procedan de la experiencia del sujeto, mediante el principio de 

verificación de las proposiciones, sólo tienen validez los conocimientos que existen 

ante la experiencia y observación; todo debe ser comprobado para ser válido para la 

ciencia. Para el positivismo la realidad es absoluta y totalmente aprehensible por el ser 

humano, es regida por las leyes y mecanismos naturales, tal es el caso del estudio a del 

embarazo adolescente y su incidencia en la deserción escolar de las Unidades 

Educativas del Distrito I y II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz, 

empleándose métodos, técnicas y teorías para obtener datos pertinentes al objeto de 

investigación, que en su cuantificación y análisis permitan determinar la naturaleza del 
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problema a fin de generar respuestas validas, para responder así, a las interrogantes 

planteadas.  

 

3.2. Enfoque de investigación y tipo de investigación 

Por las características contenidas en la problematización del tema de investigación, la 

forma en la que se plantea la pregunta de investigación, las propiedades que contiene 

y la implicancia del investigador en el asunto que se investiga le corresponde al 

presente trabajo una metodología cuantitativa. 

Mediante el enfoque cuantitativo, “se determinó la recolección de datos para probar 

la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri & otros, 2006, p. 

4). 

De esta manera, el enfoque cuantitativo permitió recopilar información de adolescentes 

de las Unidades Educativas del Distrito I y II del Municipio de la Viacha del 

departamento de La Paz,  mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en la 

medición numérica, lo cual permitió proponer esquemas de comportamiento y probar 

los diversos fundamentos teóricos que os explican. 

Por otro lado la presente investigación en su desarrollo se define como un tipo de 

estudio descriptivo – transeccional y propositivo. La investigación descriptiva tiene 

como objetivo: 

Indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 

variables en una población. EI procedimiento consiste en ubicar en una 

o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 

situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su 

descripción (Hernandez Sampieri & otros, 2006, p. 102). 

Este tipo de investigación realizó una descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos de características sociales y 

adolescentes, estando dirigidos a responder las causas de los eventos físicos o sociales 

en el entorno, su interés se centra en explicar, por qué ocurre un hecho y en qué 

condiciones se da este o porque dos o más variables están relacionadas. 
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Por tanto, se describió el entorno problemático en base a las variables de actitudes 

frente al embarazo adolescente y deserción escolar en estudiantes del Distrito I y II del 

Municipio de Viacha del departamento de La Paz. 

Así mismo, la investigación será transeccional ya que recolectó información en un sólo 

momento, en un corte de tiempo transversal aplicado a adolescentes, de esta manera 

proporcionara datos para entender el tema estudiado.  

En relación a la investigación propositiva, parte de un diagnóstico, para posteriormente 

establecer metas y se diseñan estrategias para alcanzarlas (Del Rincón D., Arnal L., LA 

Torres A., & Sans A., 1995). 

La investigación es de tipo propositiva por cuanto se fundamenta en una necesidad o 

vacío dentro de las unidades educativas en referencia al embarazo adolescente, lo que 

permitirá que una vez que se tome la información descrita, se realice una propuesta de 

lineamiento para superar la problemática actual y las deficiencias encontradas. Al 

identificar los problemas, investigarlos, profundizarlos y dar una solución dentro de un 

contexto específico. 

3.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es: 

El propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y 

cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o 

desarrollar un diseño de investigación especifico. Cuando se establecen 

y formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlas a 

prueba (Hernandez Sampieri & otros, 2006, p. 205). 

 

Por tanto, la presente investigación se sometió bajo el diseño no experimental que 

viene a determinarse como el “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos” (Hernández Sampieri & otros, 1998). 

Por tanto, las inferencias sobre las relaciones entre variables se efectuaron sin 

intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observaron tal y como se han 

dado en su contexto natural.  
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Es decir, esta investigación no experimental es un estudio que se realizó sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para después analizarlos, la selección y organización de los sujetos 

o la alteración del contexto natural o social en que se realiza la investigación, como es 

el propósito de este trabajo determinar las actitudes frente al embarazo adolescente y 

la incidencia en el rendimiento escolar. 

3.5. Métodos de investigación 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

a) Método deductivo 

Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un 

conocimiento que ya existía.  

En consecuencia, la indagación científica no puede efectuarse sólo por 

medio del razonamiento deductivo, pues es difícil establecer la verdad 

universal de muchos enunciados que tratan de fenómenos científicos. El 

razonamiento deductivo puede organizar lo que ya se conoce y señalar 

nuevas relaciones conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin 

que llegue a constituir una fuente de verdades nuevas (Dávila N., 2006, 

p. 185). 

Por tanto, el método deductivo permite organizar las premisas en silogismos que 

proporcionan la prueba decisiva para la validez de una conclusión; por lo que, es 

necesario empezar con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas. Las 

conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un 

conocimiento que ya existía.  

Así como también, organizar lo que ya se conoce y señalar nuevas relaciones conforme 

pasa de lo general a lo específico, pero sin que llegue a constituir una fuente de verdades 

nuevas, como es el caso del estudio de gestión educativa que trata los problemas de 

violencia escolar en las Unidades Educativas del Distrito I y II del Municipio de la 

Viacha del departamento de La Paz y contrastarlo con los casos encontrados en esta 

investigación. 
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b) Método inductivo  

 

Por medio del método inductivo se determinaron conclusiones generales basándose en 

hechos recopilados mediante la observación directa.  

Según Bacon, para obtener conocimiento es imprescindible observar la 

naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de 

ellos. Una nueva manera de encontrar la verdad es ir a buscar los hechos 

en vez de basarse en la autoridad (experto) o en la mera especulación; 

con el tiempo esa actitud habría de convertirse en el principio 

fundamental de todas las ciencias (Bacon citado en Dávila N., 2006, p. 

186). 

Este método se utilizó en el procesamiento y análisis de los datos obtenidos de los 

cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la información. 

3.6. Variables 

 

A. Variable 1 

A.1. Actitudes frente al embarazo adolescente 

B. Variable 2 

B.1. Motivos de deserción Escolar   

3.6.1. Conceptualización de variables  

 

V1. Actitudes frente al embarazo adolescente  

Comportamiento que se presenta frente a la condición de embarazo adolescente; misma 

que es “aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años ginecológicos de la 

mujer (edad ginecológica cero = edad de la menarquia) y/o cuando la adolescente 

mantiene la total dependencia social y económica de la familia parental. Ha sido 

llamado también el síndrome del fracaso, o la puerta de entrada al ciclo de la pobreza” 

(Monsalvez Martínez, 2009). 
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V2. Motivos de deserción Escolar 

Causas que permiten dejar los estudios, sin haber concluido el ciclo de los estudios ya 

sea este básico, medio o superior, siendo que al dejar los estudios es difícil el retorno o 

continuación de los mismos, continuando siendo la persona desertora (Luna M., 2006). 

3.7. Operacionalización de variables 

Cuadro Nº 3 

 
Variable  1: Actitud 

frente al embarazo 

adolescente 

Tipo de 

variable 

Indicador/escala/medida Instrumento 

Hacía una compañera 

embarazada 

Cuantitativa 

categórica 

Indiferencia 

Lástima y compasión  

Antipatía (odio) 

Respeto 

Afecto 

No sabe/ No responde 

Cuestionario 

 

Hacia un padre 

adolescente  

Cuantitativa 

categórica 

Indiferencia 

Lástima y compasión  

Antipatía (odio) 

Respeto 

Afecto 

No sabe/ No responde  

Cuestionario 

Medidas preventivas 

educativas para 

prevención del 

embarazo 

Cuantitativa 

categórica 

Si  

No 

No responde 

 

 

Cuestionario 

Conocimiento sobre 

alguna compañera 

embarazada 

Cuantitativa 

categórica 

Si  

No 

No responde 

Cuestionario 
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Variable 2: Motivos 

de deserción escolar 

Tipo de 

variable 

Indicador/escala/medida Instrumento 

Dificultades en el 

embarazo 

adolescente 

Cuantitativa 

categórica 

Deserción escolar 

Dificultades en su proyecto 

de vida 

Libertad para la toma de 

decisión 

Limitación económica 

No sabe/no responde 

Cuestionario 

Consecuencias del 

embarazo 

adolescente 

Cuantitativa 

categórica 

Deserción educativa  

Dificultades para proseguir 

para  

desarrollar el proyecto de 

vida 

Libertad para tomar las 

decisiones 

Limitaciones económicas  

No sabe/ no responde 

Cuestionario 

Las adolescentes 

embarazadas deben 

proseguir con 

estudios  

Cuantitativa 

categórica 

Si  

No 

No responde 

Cuestionario 

Embarazo 

adolescente y 

promedios escolares 

bajos 

Cuantitativa 

categórica 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Cuestionario 

Tipo de estrategia de 

prevención de 

embarazo  

Variable 

cualitativa 

ordinal 

Diferentes estrategias  

 

Cuestionario 

Variable 

complementaria 

Tipo de 

variable 

Indicador/escala/medida Instrumento 
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Género  Cuantitativa 

categórica  

Masculino  

Femenino  

Cuestionario  

Edad  Cuantitativa 

discreta  

Años Cuestionario 

Año que cursa  Cuantitativa 

categórica  

6to de primaria 

1ro a 2do de secundaria 

3ro a 4to de secundaria  

5to a 6to de secundaria 

Cuestionario 

La vivienda donde 

habita  

Cuantitativa 

categórica 

Propia 

Anticrético  

Alquilada 

Prestada  

Cuestionario 

Número de 

integrantes de familia 

Cuantitativa 

discreta  

Núcleo familiar Cuestionario 

Con quien vive en su 

familia 

Cuantitativa 

categórica 

Padre, madre, hermanos/as 

Madre y hermanos/as 

Hermanos/as 

Un familiar  

Cuestionario 

Variable  

complementaria: 

Factores 

predisponentes 

para el embarazo 

adolescente 

Tipo de 

variable 

Indicador/escala/medida Instrumento 

Relaciones sexuales Cuantitativa 

categórica 

Si  

No  

No responde  

Cuestionario 

Edad de su primera 

relación sexual 

Cuantitativa 

discreta 

Antes de 11 años 

12 a 14 

Cuestionario 



89 

15 a 17 

17 a más 

No responde 

No tuvo relaciones 

Número de parejas 

sexuales 

Cuantitativa 

discreta 

 Numeral  Cuestionario 

Su primera relación 

fue: 

Cuantitativa 

categórica 

Propio deseo 

Pareja lo/a convenció 

Obligación 

No responde 

Cuestionario 

Conocimiento sobre 

uso de métodos 

anticonceptivos 

Cuantitativa 

categórica 

Si  

No  

No responde 

Cuestionario 

Uso de condón en su 

primera relación 

sexual 

Cuantitativa 

categórica 

Si  

No  

No responde 

Cuestionario 

Orientación sexual  Cuantitativa 

categórica 

Si  

No  

No responde 

Cuestionario 

Información sobre 

salud sexual y salud 

reproductiva 

Cuantitativa 

categórica 

Familia 

Amigos/as 

Unidad Educativa 

Servicios de Salud 

Otra institución 

No sabe/ no responde 

Cuestionario 

Persona a quien 

acude para conversar 

sobre temas de 

sexualidad 

Cuantitativa 

categórica 

Profesores  

Servicios de Salud 

Cuestionario 
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Padres de familia 

Amigos/as 

Pareja 

Otros 

No sabes/no responde 

Edad que considera 

que se da el 

embarazo 

adolescente 

Cuantitativa 

discreta 

Años  Cuestionario 

Razones por el cual 

se da el embarazo 

adolescente 

Cuantitativa 

categórica 

Valores en la familia 

Carencia de un proyecto de 

vida 

Insuficiente información 

sobre sexualidad 

Insuficiente información 

sobre métodos 

anticonceptivos 

Poca accesibilidad a 

métodos anticonceptivos 

Violencia sexual  

No responde 

Cuestionario 

Embarazo 

adolescente  y 

responsabilidad  

Cuantitativa 

categórica 

Adolescente embarazada 

Padre adolescente 

Ambos 

Un familiar 

No sabe/no responde 

Cuestionario 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.8. Población y Muestra 

 

3.8.1. Población 

 

La población estudiada estuvo comprendida por estudiantes de secundaria de unidades 

educativas fiscales y privadas del Distrito I y II del Municipio de Viacha del 

departamento de La Paz.  

La población de estudiantes es considerada homogénea ya que está formada por una 

serie de características comunes, entre ellas pertenecer a las mismas características, lo 

cual permite establecer entre ellos (as) una relación de semejanza. 

 

Cuadro Nº 4 

Población  

 

UNIDADES EDUCATIVAS POBLACIÓN  

Estudiantes de secundaria de 

U.E. Fiscales 

3.570 

Estudiantes de secundaria de  

U.E. Privadas 

560 

TOTAL 4.130 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Distrital de Viacha, 2017. 

 

 

3.8.2 Muestra 

 

La muestra es en esencia un subgrupo de la población donde el tamaño de la muestra 

se refiere al número de elementos que comprende el subgrupo (Malhorta K., 2004, p. 

136). 

Por tanto, las muestras se categorizan en dos tipos las muestras no probabilísticas y las 

muestras probabilísticas, este último se utilizó en la investigación ya que todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de 

una selección aleatoria, simple o mecánica de las unidades de análisis. (Hernández 

Sampieri & otros, 2006) 
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3.8.2.1. Tamaño de la muestra 

 

Para el componente cuantitativo, el tamaño de la muestra para el presente trabajo se 

obtuvo de acuerdo a la población total de 4.130 estudiantes de nivel secundario, 

donde:  

qpzNe

Nqpz
n

+−


=

22

2

)1(
 

Por lo que: 

  

: Tamaño de muestra 

: Valor que depende del nivel de confianza, si es  

: Error estimado en la encuesta (0,5  

: Probabilidad de éxito. (0,5) 

: Probabilidad de fracaso (0,50)  

: Tamaño de la población 4.130 estudiantes de secundaria. 

 

𝒏 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 4.130

0.052(4.130 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 𝟑𝟓𝟏 

 

Por tanto, la muestra correspondería a 351 estudiantes de secundaria del distrito I y II 

del Municipio de Viacha del departamento de La Paz. 

 

Por lo que, este muestreo se utilizó para aquellas personas a las que se tiene fácil acceso. 

Por tanto, se decidió los elementos que integrarán la muestra, considerando a través de 

aquellas unidades supuestamente típicas de la población que se desea conocer.  

 

A partir de la característica central de la investigación, resulta pertinente aplicar el 

enfoque probabilístico. Dese dicha perspectiva, la muestra estuvo compuesta de la 

totalidad de estudiantes adolescentes que oscilan entre 12 a 18 años de edad, dicha 

totalidad equivale a una cantidad de 351 estudiantes de ambos géneros.  
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3.9. Determinación de fuentes 

 

Para el trabajo de investigación se utilizaron las siguientes fuentes de información  

Los datos de información documental, se recopilaron de las siguientes fuentes: 

 

➢ Fuentes orales:  

– Estudiantes adolescentes de unidades educativas fiscales y particulares del 

Distrito I y II del Municipio de Viacha. 

➢ Fuentes escritas:  

– Biblioteca Central de UMSA 

– Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales 

– Biblioteca Municipal “Mariscal Andrés de Santa Cruz” 

– Datos computarizados mediante páginas Web 

➢ Fuentes oficiales: 

– División de Redes y Sistema de Informaciones. 

– Anuario estadístico 2012-INE. 

Asimismo, se utilizaron datos de información primaria, datos que se obtuvieron de 

forma específica para el problema de investigación que intentamos resolver. La 

información primaria se obtendrá por medio de técnicas cuantitativas mediante 

encuestas. 

 

3.10. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Tratándose de una investigación descriptiva, con bastante sistematicidad, se utilizó la 

técnica de la encuesta. 

Esta técnica de la encuesta se aplicó a estudiantes que se encuentran cursando el nivel 

secundario del Distrito I y II del Municipio de Viacha, quienes serán los sujetos 

representativos en la investigación, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas con características 

objetivas y subjetivas. 
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Esta técnica permitirá obtener información no tergiversada en la aplicación del 

cuestionario mediante una serie de preguntas y se considera aspectos como ser: 

interrogantes referidos al tema específico de investigación, buscar información correcta 

directamente del encuestado. 

El instrumento que se utilizó básicamente fue:  

➢ El Cuestionario, que es un instrumento destinado a obtener respuestas sobre el 

tema en estudio ya que la consultada o consultado llenara por sí mismo el 

instrumento y contendrá preguntas claras concretas y de fácil comprensión y 

selección múltiple dirigida principalmente a la población de estudiantes de 

secundaria del Distrito I y II del Municipio de Viacha. 

Los cuestionarios se utilizaron para averiguar los hechos realizados con las condiciones 

y prácticas vigentes, así como para realizar encuestas sobre actitudes y opiniones; 

además, con frecuencia se usa con fines de orientación, de planificación de situaciones 

en las cuales se encuentra los y las adolescentes, con fines de recoger información de 

los intereses, de las actitudes y del ajuste, personal-social de las personas.  

Para obtener respuestas objetivas y exactas se formularon las preguntas de manera tal 

que se especifiquen y expliciten los aspectos que determinan el problema que se 

investiga. De la misma forma, en la construcción del cuestionario se utilizó escalas, 

siempre que sea posible, con el fin de facilitar la medición y tabulación de resultados. 

 

En ese sentido, se elaboró un conjunto de preguntas con opción múltiple y cerradas 

dirigidas a los sujetos de investigación. Este cuestionario está elaborado según la tabla 

de Operacionalización de las variables de investigación. 

3.10.1. Validación del cuestionario 

 

Antes de ser aplicado al total de la población, según la muestra respectiva, se desarrolló 

un proceso de validación, en una primera instancia con expertos; aplicando tanto al 

docente del taller de tesis, al tutor de la presente tesis como a los responsables directivos  

de las unidades Educativas, posteriormente a un grupo reducido de estudiantes 

(correspondiente a un curso de 28 estudiantes de 5to de secundaria de una de las 
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unidades educativas), quienes durante el llenado del mismo hicieron algunas 

observaciones que coadyuvaron a ajustar el instrumento respecto a: 

 

• Desestimar el espacio destinado para nombres y apellidos 

• Aumentar la cantidad de opciones en algunas preguntas 

• Reducir al mínimo las preguntas abiertas 

• Cuidar que las preguntas no estén inducidas solo hacia las adolescentes 

mujeres, sino también a adolescentes varones 

• Otros aspectos de forma 
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CAPÍTULO IV 

MARCO DE RESULTADOS 

 

Tal como se detalla en el capítulo referido a la metodología empleada, el desarrollo de 

investigación se realizó a través de la encuesta aplicada a estudiantes con las cuales se 

llevó acabo, básicamente el proceso de captura y con posterioridad el análisis de la 

información.  

 

Así como también, se empleó la entrevista a docentes de la Unidades Educativas del 

Distrito I y II del Municipio de Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

Los resultados se presentan en gráficos ilustrativos, conteniendo áreas de análisis, 

indicadores y descriptores o alternativas que poseen los ítems del cuestionario 

aplicado; se observa la frecuencia, es decir a las veces que se repite una de las 

alternativas señaladas como respuesta y por último está el porcentaje que se obtiene a 

partir de la totalidad de la población en estudio que representa el 100% de las (os) 

encuestadas (os).  

 

A continuación se presentan los datos más sobresalientes obtenidos en este estudio.  

Para ello se expondrán las tablas y gráficos de resultados de acuerdo con el cuestionario 

aplicado a 351 estudiantes de las Unidades Educativas del Distrito I y II del Municipio 

de la Viacha del departamento de La Paz. Es importante mencionar que la información 

de los gráficos se encuentra en frecuencias y porcentajes.  

 

4.1. Resultados obtenidos de la encuesta realizada a estudiantes de las Unidades 

Educativas del Distrito I y II del Municipio de la Viacha del departamento de La 

Paz. 
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4.1.1. Características generales de estudiantes de las Unidades Educativas del 

Distrito I y II del Municipio de la Viacha 

 

Gráfico 1. Género 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

En el grafico 1, se observa que del total de los estudiantes encuestados de secundaria 

del Distrito I y II del Municipio de Viacha, el 54.42% es de género masculino y el 

restante 45,58 % es de género femenino.  

 

Por los datos obtenidos, se aprecia que existe un mayor porcentaje de hombres 

insertados en la educación formal, lo que determinaría de cierta manera que existe una 

desigualdad de género respecto a la educación. Lo que en análisis individual 

conllevaría a considerar el contexto educativo como un reflejo de la sociedad patriarcal, 

por lo que las acciones deben ir enfocadas a apoyar la igualdad y combatir la 

discriminación derivada de prejuicios sociales. 
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Gráfico 2. Edad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

Tal como se puede observar en el gráfico, el 23,36% de los estudiantes se encuentra 

entre 14 años de edad; un 18,83% presenta 17 años; un 15,38% ostenta la edad de 15 

años; el 13,68% tiene la edad de 16 años; un 10,83% menciona tener 18 años; el 7,69% 

manifiesta la edad de 13 años. Finalmente entre las edades con menos porcentajes se 

encuentra el de 12 años con 4,27%; 19 años con 1,99%. Asimismo el 1,14% indica 

tener 21 años y el 0,57% 22 años. 

 

Por los datos obtenidos, se aprecia que existe una población que presenta características 

propias de su edad y cambios afectivos que determinan su personalidad, lo que 

establece que se dé una evolución, transformación y el momento dinámico del 

desarrollo del ser humano. 
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Gráfico 3. Año escolar que cursa 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

El gráfico precedente muestra los siguientes resultados: el 42,45% de las estudiantes 

cursan los niveles de 5to a 6to de secundaria, seguidamente, el 30.20% indica estar en 

1ro a 2do de secundaria y finalmente, el 27,35% menciona estar en 3ro a 4to de 

secundaria. 

 

Por lo expuesto, se concluye que al pertenecer las estudiantes a la educación formal es 

importante relacionar las actividades académicas con aspectos relacionados al contexto 

en el cual se van desenvolviendo, como es el caso del embarazo adolescente, lo que 

permitirá que sean las unidades educativas sean quienes identifiquen esta problemática. 
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Gráfico 4. Vivienda donde habita 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

En cuanto a los datos obtenidos sobre la vivienda donde habitan las y los estudiantes 

se tiene que un 50,14% tiene una vivienda propia, el 24,79% señala que la vivienda 

donde habita es en anticrético, el 12,82% menciona que vive en alquiler y por último 

el 12,25% manifiesta que vive en una vivienda prestada. 

Los datos demuestran que si no existe una porcentaje considerable de estudiantes que 

vivan en viviendas alquiladas, en anticrético o cedidas, esto no deja de enfocarse en 

que la vivienda sin duda es un aspecto central para que las personas se sientan 

gratificadas y puedan ver el futuro con mejores perspectivas, ya que como se observa 

en los datos muchas de las estudiantes y sus familia obtienen un lugar para habitar a 

través de un anticrético o alquiler, siendo un problema a causa de la falta de políticas 

activas por parte de los gobiernos y lograr generar oportunidades para alcanzar una 

estabilidad con vivienda propia. Tal como se señaló en las referencias teóricas, la 

pobreza, la desigualdad de oportunidades, la inequidad, entre otros aspectos, son 

factores que contribuyen al crecimiento de un embarazo adolescente presentándose 

mayor vulnerabilidad en diferentes aspectos. 
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Grafico 5. Integrantes de familia 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

Tal como se puede observar en el gráfico Nº 5, las y los estudiantes en la mayoría 

mencionan que los integrantes en su familia en un 62,68% lo constituyen de 3 a 5 

personas, el 14,25% indica que su familia está integrada de 5 a 7 personas, un 10,83% 

manifiesta que son menos de 3 personas, el 6,84% indica que son de 7 a 9 personas y 

finalmente el 5,41% menciona que son más de 9 personas. 

 

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que la mayoría de las 

estudiantes no vive en hacinamiento ya que un porcentaje elevado menciona que sus 

integrantes de su familia están en un promedio de 3 a 5 personas, cohabitando en 

muchos casos en un determinado espacio, llegando tácitamente a parámetros de 

comodidad, seguridad e higiene. 
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Grafico 6. Integrantes con los que vive en su familia 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

En el gráfico precedente, la mayoría de las estudiantes en un 65,53% indican que su 

familia se constituye por la madres, padres y hermanos lo que determina a una familia 

nuclear, el 24,79% manifiesta que solo vive con su madres y hermanos quienes se hacen 

cargo de las estudiantes constituyéndose sus familias en monoparentales, 4,27% 

menciona que solo vive con sus hermanos (as) y el 5,41% restante indica que vive con 

un familiar. 

 

Realizando una comparación de los datos obtenidos, es posible concluir que la 

estructura familiar tiene una influencia significativa en los resultados de desarrollo 

biopsicosocial de los (as) hijos (as).La vida en un hogar de padres solos, si bien es 

común en la actualidad, puede generar en muchos casos consecuencias devastadoras 

para la familia ya que la madre o el padre pueden sentirse abrumado (a) por la 

responsabilidad de cuidar a los hijos, mantener su trabajo, la económica y realizar los 

quehaceres de la casa, lo cual conduce a que los hijos opten por diversas acciones 

equivocadas para salir de su ámbito familiar. 
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 Gráfico 7. Relaciones sexuales en la adolescencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

El gráfico Nº 7, en referencia a la interrogante sobre si los estudiantes encuestados 

tuvieron relaciones sexuales, las respuestas en un 73,79 % indica que no mantuvieron 

o mantienen relaciones sexuales. Sin embargo, el 26,21% india que sí.  

 

Ante lo descrito anteriormente y siendo la sexualidad un tema aún delicado en nuestra 

sociedad por los tabúes impartidos. Así como también, por los datos obtenidos del 

26,21% de los estudiantes que sí tuvieron relaciones sexuales, es necesario que la 

educación sobre sexualidad se logre cubrir con calidad y efectividad en la mayoría de 

las aulas, principalmente en los niveles básicos, medio y superior de las unidades 

educativas. 
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Gráfico 8. Edad de su primera relación sexual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

En referencia a la edad de la primera relación sexual de los estudiantes del Distrito I y 

II del Municipio de Viacha en un 72,65% indican al igual que el anterior gráfico que 

no tuvieron relaciones sexuales. 

 

Por otro lado, un 8,83% menciona que la edad de su primera relación sexual oscila de 

los 17 años a más edad; a su vez el 7,98% manifiesta que fue de 15 a 17 años; un 7,12% 

indica que su primera relación sexual fue de 12 a 14 años y por último el 3,42% no 

sabe / no recuerda.  
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Gráfico 9. Número de parejas sexuales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

En el gráfico 9, se puede señalar que un 76,92% no responde a la interrogante sobre el 

número de parejas sexuales que tiene, el 17,09% indica que tuvo solo 1 pareja, un 

2,85% no sabe, el 1,42% menciona que 2 parejas sexuales y finalmente 1,71% señala 

que tuvo 4 a más parejas.  

 

Al mostrarse los datos sobre el número de parejas sexuales es importante rescatar que 

la falta de información respecto a este tema acarrea consecuencias en diferentes 

ámbitos, como son las infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados en 

adolescentes, abortos, angustia, depresión, miedo, inseguridad, baja autoestima, 

violencia intrafamiliar, explotación económica e incluso la muerte. 
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Gráfico 10. Consentimiento de su primera relación sexual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 
 

En relación al gráfico 10, sobre si la primera relación sexual fue por propio deseo, la 

pareja lo convenció o fue por obligación. Los estudiantes encuestados de secundaria de 

las unidades educativas del Distrito I y II de Viacha, en un 77,78% no responden a la 

interrogante, el 10,83% indica que la pareja lo (a) convenció, un 9,69% señala que fue 

por propio deseo, y finalmente el 1,71% señala que fue obligado (a). 
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Gráfico 11. Conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

Respecto al conocimiento que tienen los estudiantes sobre el uso de métodos 

anticonceptivos un 52,42% menciona que no tiene conocimiento; el 40,17% indica que 

si y el 7,41% no responde. 

 

Por los datos obtenidos, se establece que puede llegarse a generar consecuencias en 

referencia de no tener conocimiento sobre métodos anticonceptivos dado el incremento 

de la actividad sexual en la etapa adolescente, así como también se debe dar especial 

atención a los patrones erróneos de conducta sexual, que pueden desencadenar 

infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, con toda la problemática 

que se asocia a su aparición. 
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Gráfico 12. Uso del condón en su primera relación sexual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

Interpretación y análisis de resultados  

 

Tal como se puede observar en el grafico 12, un 76,64% no responde a la pregunta en 

relación al uso de condón cuando se tuvo la primera relación sexual, el 15,67% indica 

que no utilizo condón y solo el 7,69% manifiesta que sí.  
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Gráfico 13. Orientación sobre el tema de sexualidad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

 

Se puede observar que el 59, 54% de los estudiantes si recibieron orientación sexual; 

sin embargo, un 33, 90% indica que no y finalmente el 6,55% no responde. 

 

Es importante mencionar que la orientación sexual que se proporcionaba de manera 

individual estaba circunscrita anteriormente al entorno familiar, que utilizaba el 

silencio o la represión como método para no dar información sobre el tema a sus hijos 

e hijas; actualmente el tema sobre sexualidad se extendió  a las unidades educativas  ya 

que la actividad sexual juvenil, los embarazos no deseados, las relaciones no 

matrimoniales y otros temas constituyen la principal preocupación de la educación 

sexual siendo la base fundamental para proporcionar orientación sexual.  
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Gráfico 14. Información sobre salud sexual y reproductiva 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

Respecto a la información que obtiene sobre la salud sexual reproductiva, un 33,05% 

indica que es de su entorno familiar, el 20, 23% menciona que de los (as) amigos (as), 

el 16, 24% no sabe/no responde, un 15,95% indica que la información obtenida es del 

entorno de la Unidad Educativa, el 10,26% menciona que de los servicios de salud y 

finalmente el 4,27% indica que la información es a través de otra institución. 
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Gráfico 15. A quien acude cuando quiere conversar sobre temas relacionados a 

la sexualidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

 

En el gráfico Nº 15, observa los resultados de la pregunta: ¿Cuándo quieres conversar 

sobre temas relacionados a la sexualidad a quien acudes o con quién tú conversas? Al 

respecto, 108 estudiantes equivalentes al 30,77% mencionaron que prefieren acudir a 

sus amigos o amigas para conversar sobre temas de sexualidad; en menor frecuencia 

96 estudiantes correspondientes al 27,35% afirmaron que acuden a sus padres; 76 

estudiantes representados por el 21,65% no respondieron a la pregunta.  

 

En menor frecuencia, 25 alumnos representados por el 7,12% prefieren acudir a 

Servicios de salud cuando quieren conversar acerca de temas relacionados a la 

sexualidad; A su vez, 20 alumnos con un porcentaje de 5,70% mencionaron que 

conversan con sus parejas sobre temas de sexualidad; con una frecuencia similar 18 

estudiantes reflejados por el 5,13% acuden a sus profesores de la Unidad Educativa 
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para hablar sobre temas relacionados con la sexualidad; por último, 8 estudiantes 

equivalentes al 2,28% respondieron la opción otros. 

 

Gráfico 16. Edad que considera un embarazo adolescente 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

En cuanto a la pregunta relacionada con la edad en que se da un embarazo adolescente, 

153 estudiantes representados por el 43,59% afirmaron que este hecho ocurre entre los 

11 a 19 años de edad. En menor frecuencia, 102 estudiantes equivalentes al 29,06% no 

saben o no desean responder a la pregunta. Por último, 96 estudiantes correspondientes 

al 27,35% mencionaron que un embarazo adolescente ocurre después de los 19 años de 

edad.  

Los resultados son un reflejo del conocimiento que tienen los estudiantes del Distrito I 

y II del Municipio de Viacha en cuanto al embarazo en la adolescencia. De esta manera, 

la mayoría de ellos está consciente de que los embarazos se dan específicamente entre 

los 11 y 19 años de edad. 
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Gráfico 17. Razones por lo que se da el embarazo adolescente 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

En cuanto a las razones por las que se da un embarazo adolescente, en el gráfico se 

observa que 114 estudiantes reflejados por el 32,48% indicaron que se debe a la falta 

de valores en la familia; seguidamente, 85 estudiantes representados por el 24,22% 

afirmaron que la causa de los embarazos adolescentes es la insuficiente información 

sobre sexualidad; 61 estudiantes correspondientes al 17,38% respondió que la causa es 

la carencia de un proyecto de vida.  

 

Seguidamente, 39 estudiantes correspondientes al 11,11% señalaron que los embarazos 

adolescentes son causa de la insuficiente información sobre métodos anticonceptivos; 

27 estudiantes representados por el 7,69% respondieron que se debe a la poca 

accesibilidad para obtener métodos anticonceptivos; a su vez, 21 estudiantes 

correspondientes al 5,98% no saben o no desean responder a la pregunta. Finalmente, 

4 estudiantes con un porcentaje de 1,14% mencionaron que surge por sufrir violencia 

sexual. 
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Gráfico 18. El embarazo adolescente y su responsabilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

 

En el gráfico se observa los resultados de la pregunta relacionada con la 

responsabilidad de un embarazo adolescente. En torno a ello, 123 estudiantes 

equivalentes al 35,04% indicaron que es responsabilidad de ambos, es decir, de la 

propia pareja; a su vez, 79 estudiantes con un porcentaje de 22,51% afirmaron que la 

responsabilidad es de la adolescente embarazada; 65 estudiantes correspondientes al 

18, 52% no saben o prefieren no responder a la pregunta.  

 

En menor frecuencia 44 estudiantes representados por el 12,54% indicaron que el 

embarazo es responsabilidad del padre adolescente. Por último, 40 estudiantes 

reflejados por el 11,40% mencionan que la responsabilidad recae en la propia familia 

de la adolescente embarazada. 
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Gráfico 19. Consecuencias en el embarazo adolescente 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

En el gráfico se observa los resultados de la pregunta relacionada con la 

responsabilidad de un embarazo adolescente. En torno a ello, 123 estudiantes 

equivalentes al 35,04% indicaron que es responsabilidad de ambos, es decir, de la 

propia pareja; a su vez, 79 estudiantes con un porcentaje de 22,51% afirmaron que la 

responsabilidad es de la adolescente embarazada; 65 estudiantes correspondientes al 

18, 52% no saben o prefieren no responder a la pregunta. En menor frecuencia 44 

estudiantes representados por el 12,54% indicaron que el embarazo es responsabilidad 

del padre adolescente. Por último, 40 estudiantes reflejados por el 11,40% mencionan 

que la responsabilidad recae en la propia familia de la adolescente embarazada. 
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4.1.2. Resultados sobre participación en actividades preventivas 

 

 

Gráfico 20. Charlas educativas y prevención de embarazos en la adolescencia 

por parte de profesores (as) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

Continuando con los resultados, se preguntó a los estudiantes si se dan charlas 

educativas por parte de las y los profesores respecto a la prevención de embarazos en 

la adolescencia. En torno a ello, 176 estudiantes representados por el 50,14% 

respondieron que sí; contrariamente, 121 estudiantes equivalentes al 34,47% dijeron 

que no se recibe ninguna charla. Por último, 54 estudiantes correspondientes al 15,38% 

no dieron respuesta a la pregunta formulada. Si bien los estudiantes reciben 

información respecto a la prevención de embarazos en sus propias Unidades 

Educativas, esto no evita que se produzcan embarazos adolescentes en los estudiantes 

del Distrito I y II del Municipio de Viacha. Por lo cual es necesario prestar atención a 

tal situación para dar una solución específica al problema identificado.     
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Gráfico 21. Conocimiento sobre el embarazo de alguna compañera 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

En cuanto al conocimiento sobre alguna compañera que estuvo o se encuentra 

embarazada, los resultados reflejan que 251 estudiantes correspondientes al 71,51% 

respondieron que sí conocen alguna adolescente en esta situación. Por el contrario, 65 

estudiantes equivalentes al 18,52% mencionaron que no conocen a ninguna compañera 

que está o estuvo embarazada. Finalmente, 35 estudiantes representados por el 9,97% 

decidieron no dar respuesta a la pregunta. Los datos obtenidos son un reflejo de que el 

número de estudiantes adolescentes embarazadas es muy elevado en el Distrito I y II 

del Municipio de Viacha. Como consecuencia de ello es muy común la deserción 

escolar en las estudiantes que atraviesan esta situación. 
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Gráfico 22. Conocimiento de adolescentes embarazadas  y continuación de sus 

estudios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

 

Continuando con los resultados, se preguntó a los estudiantes del Distrito I y II del 

Municipio de Viacha si están de acuerdo con que las compañeras que se encuentran 

embarazadas prosigan con sus estudios.  

 

Al respecto, 279 estudiantes correspondientes al 79,49% indicaron que sí están de 

acuerdo; en menor frecuencia, solo 37 estudiantes reflejados por el 10,54% 

mencionaron que no están de acuerdo con que las compañeras embarazadas continúen 

con sus estudios; por último, 35 estudiantes equivalentes al 9,97% no respondieron a 

la pregunta. 
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Gráfico 23. Reacción que tuviera sobre una adolescente embarazada 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

En cuanto a la reacción que los estudiantes tuvieron o tendrían con una adolescente 

embarazada se obtuvo los siguientes resultados: 162 estudiantes con un porcentaje de 

46,15% denotan que reaccionarían con indiferencia  hacia una adolescente embarazada.  

 

Seguidamente, 86 estudiantes correspondientes al 24,50% afirmaron que reaccionarían 

con Respeto; 71 estudiantes equivalentes al 20,23% sostienen que su reacción es de 

Lástima o Compasión. En menor frecuencia, 17 estudiantes reflejados por el 4,84% 

reaccionarían con afecto. Por último, solo 15 estudiantes con un porcentaje de 4,27% 

reaccionarían con Odio o Antipatía. 
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Gráfico 24. Reacción que tuviera si un adolescente fuese padre 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

En cuanto a la reacción que tuvieron o tendrían los estudiantes si un adolescente fuera 

padre, los resultados muestran que 168 estudiantes reflejados por el 48,15% reaccionan 

con diferencia a la pregunta; en menor frecuencia, 78 estudiantes correspondientes al 

22,22% indicaron que sentirían Respeto; 66 estudiantes equivalentes al 18,80% 

sentirían Lástima o Compasión. Seguidamente, 27 estudiantes representados por 7,69% 

reaccionarían con Antipatía u Odio hacia un padre adolescente. Por último, solamente 

12 estudiantes reflejados por el 3,42% sentirían Afecto hacia un padre adolescente. 
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Gráfico 25. Dificultades que se encontraría durante el embarazo adolescente 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

Respecto a las dificultades que se encontraría durante el embarazo en la adolescencia 

154 estudiantes del Distrito I y II del Municipio de Viacha reflejados por el 44,44% 

indicaron que la principal dificultad sería la falta de tiempo para los estudios. A su vez, 

105 estudiantes con un 29,91% mencionan la discriminación por parte de las y los 

compañeros de colegio. En menor frecuencia, 58 estudiantes equivalentes al 16,52% 

señalaron que una dificultad durante el embazado adolescente sería la falta de apoyo 

de la familia; 30 estudiantes con un 8,55% indicaron la falta de apoyo de la pareja.  
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Gráfico 26. Motivos del abandono de sus estudios de madres y padres 

adolescentes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

En cuanto a las causas por las que las madres y padres adolescentes abandonan sus 

estudios 113 estudiantes correspondientes al 32,19% señalaron que por vergüenza al 

qué dirán; seguidamente, 104 estudiantes con un 29,63% afirmar que por la 

discriminación de los profesores y compañeros del propio colegio; a su vez, 75 

estudiantes reflejados por el 21,37% sostienen que la causa de abandono escolar es que 

deben cuidar a su hijo o hija.  

 

De la misma forma, 59 estudiantes representados por el 16,81% afirman que no 

tendrían tiempo para los estudios. 
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Gráfico 27. Embarazo adolescente como motivo de deserción escolar 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a estudiantes de secundaria del Distrito I y 

II del Municipio de la Viacha del departamento de La Paz. 

 

 

Otra de las preguntas formuladas a los estudiantes del Distrito I y II del Municipio de 

Viacha estuvo relacionada con el bajo promedio como consecuencia de un embarazo. 

De esta manera, 218 estudiantes representados por el 62,11% señalaron que el 

embarazo durante la adolescencia sí bajaría su promedio escolar. Por el contrario, 73 

estudiantes equivalentes al 20,80% indicaron que no.  

 

A su vez, 60 estudiantes con un 17,09% respondieron que un embarazo en la 

adolescencia tal vez podría bajar su promedio escolar.  
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4.1.3. Cruce de variables: Género y actitud frente a embarazo adolescente 

 

 

Tabla 1.  Género y conocimiento sobre alguna compañera que estuvo o 

está embarazada 

 

 

¿Tienes conocimiento sobre alguna compañera que 

estuvo o está embarazada? 

Total Si No No responde 

Género Femenino 111 31 18 160 

Masculino 140 34 17 191 

Total 251 65 35 351 

   

En referencia al cruce de variables sobre género y actitud frente al embarazo 

adolescente se presenta la primera tabla, por lo cual, los adolescentes estudiantes del 

Distrito I y II los mencionan en un número de 111 mujeres que si tienen conocimiento 

sobre alguna compañera embarazada, mientras que un número mayor de 140 

estudiantes hombres afirman tener al igual conocimiento sobre alguna compañera que 

estuvo o está embarazada en su Unidad Educativa. 

 

Tabla 2. Género y el acuerdo de que estudiantes embarazadas prosigan 

sus estudios 

 

 

¿Estás de acuerdo que las compañeras que están 

embarazadas prosigan con sus estudios? 

Total Si No No responde 

Género Femenino 130 15 15 160 

Masculino 149 22 20 191 

Total 279 37 35 351 

 

Tal como se presenta en la tabla, en un número de 149 estudiantes hombres indican que 

estarían de acuerdo en que las adolescentes embarazadas prosigan con sus estudios, por 

otro lado 130 mujeres estudiantes indican que si estarían de acuerdo en que sus 

compañeras prosigan sus estudios. 
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Tabla 3. Género y reacción frente a una adolescente embarazada 

 

 

¿Qué reacción tuviste y/o tuvieras con una adolescente embarazada? 

Total Indiferencia 

Lástima y 

compasión Antipatía /odio Respeto Afecto 

Género Femenino 71 34 7 41 7 160 

Masculino 91 37 8 45 10 191 

Total 162 71 15 86 17 351 

 

En relación a la reacción frente a una adolescente embarazada en la Unidad Educativa 

en la cual se encuentran las/os adolescentes, se determina que los estudiantes hombres 

en un número de 91 indican que su reacción seria de indiferencia, mientras que las 

mujeres adolescentes manifiestan en un número de 71 que al igual sintieran indiferencia 

por sus compañeras embarazadas. 

 

 

Tabla 4. Género y reacción frente a un adolescente que fuera padre  

Recuento   

 

¿Qué reacción tuviste y/o tuvieras si un adolescente fuera padre? 

Total Indiferencia 

Lástima y 

compasión Antipatía / odio Respeto Afecto 

Género Femenino 76 29 7 40 8 160 

Masculino 93 37 20 37 4 191 

Total 169 66 27 77 12 351 

 

En cuanto a la reacción que tuvieran adolescentes de las diferentes Unidades 

Educativas del Distrito I y II del Municipio de Viacha, se tiene resultados que el género 

masculino en un número de 93 personas mencionan que serían  indiferentes frente a 

adolescentes que llegarían a ser padres, siendo que el género femenino presenta en un 

número de 76 personas que al igual serian indiferentes frente a adolescente hombres 

que llegaran a ser padres. 
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4.1.4. Cruce de variables: Género y motivos de deserción escolar 
 

 

Tabla 5. Género y consecuencias del embarazo adolescente 

   

 

¿Qué consecuencias consideras que ocasionará el embarazo en la adolescencia? 

Total 

Deserción 

escolar 

Dificultades para 

proseguir y 

desarrollar un 

proyecto de vida 

Libertad para 

tomar decisiones 

Limitaciones 

económicas 

No sabe/no 

responde 

Género Femenino 20 62 25 20 33 160 

Masculino 32 80 27 10 42 191 

Total 52 142 52 30 75 351 

 

En referencia al cruce de variables relacionado con género y los motivos de deserción 

escolar se presenta primeramente las consecuencias que ocasionaría el embarazo 

adolescente, por lo cual en un número de 80 adolescentes hombres indican que les 

dificultaría el embarazo en la adolescencia a proseguir y desarrollar su proyecto de 

vida, al igual que las adolescentes mujeres indican en un número de 62 personas que el 

embarazo adolescente les dificultaría en su proyecto de vida.  

 

Tabla 6. Género y dificultades durante el embarazo adolescente 

 

 

¿Qué dificultades piensas que se encontraría durante el embarazo en 

la adolescencia? 

Total 

Falta de tiempo 

para los 

estudios 

Discriminación 

por parte de 

los/as 

compañeros/as 

Falta de apoyo 

de la pareja 

Falta de apoyo 

de la familia 

Género Femenino 64 61 9 26 160 

Masculino 92 45 22 32 191 

Total 156 106 31 58 351 

 

En cuanto a la tabla 6 se presenta en 92 adolescentes de género masculino presentarían 

como principal dificultad en relación al embarazo adolescente el no tener tiempo para 
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sus estudios. Ahora bien en cuanto al género femenino se determina que 64 

adolescentes manifiesta que no tendrían tiempo para los estudios así como también 61 

estudiantes indican que otra dificultad que encontraría durante el embarazo es la 

discriminación por parte de sus compañeros/as. 

 

Tabla7. Género y abandono de estudios de madres y/o padres adolescentes 

 

 

¿Por qué consideras que las madres y/o padres adolescentes 

abandonan sus estudios? 

Total 

Por vergüenza 

al que dirán 

Para cuidar de 

su hijo/a 

Por la 

discriminación 

de profesores y 

compañeros/as 

Porque no 

tendría tiempo 

para los 

estudios 

Género Femenino 59 29 37 35 160 

Masculino 54 46 67 24 191 

Total 113 75 104 59 351 

 

Tal como se presenta en la tabla 7, los adolescentes de género masculino indican que 

abandonarían sus estudios primeramente por la discriminación de profesores y 

compañeros/as reflejados en un número de 67 estudiantes, así como también 54 

adolescentes indican que por vergüenza al qué dirán 

 

En relación al género femenino  59 estudiantes señalan principalmente que 

abandonarían sus estudios al estar embarazadas o ser madres por el motivo de 

vergüenza al qué dirán los demás.  
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Tabla 8. Género y promedio escolar bajo 

 

 

¿Consideras que el embarazo durante la 

adolescencia bajaría tu promedio escolar? 

Total Si Tal vez No 

Género Femenino 94 34 32 160 

Masculino 124 26 41 191 

Total 218 60 73 351 

 

En la tabla 8, se determina que el género masculino con 124 estudiantes indica que si 

bajarían en promedio escolar durante el embarazo de su pareja. Así mismo, 94 

adolescentes de género femenino manifiestan que si bajarían su promedio escolar al 

estar embarazadas.  

4.2. Triangulación de datos 

 

La estrategia de triangulación de datos pasa por la combinación de distintas técnicas de 

recolección de información, de forma tal que la investigación  pueda abordar el objeto 

de estudio, desde distintas miradas y con datos proporcionados por distintas fuentes. 

Esto legitima los planteos, en la medida de que la triangulación metodológica implica 

la combinación en un estudio de distintos métodos o fuentes de datos. (Taylor S. & 

Bogdan R., 1987) 

 

En ese sentido,  

 

La triangulación es útil para someter a control recíproco los datos 

aportados por distintos informantes, por distintas técnicas y por el 

investigador. Supone el relativismo de toda fuente de datos e incluye y 

trabaja sobre los riesgos de la subjetividad de investigadores e 

informantes, ofreciendo una protección frente a ellos. Permite, al mismo 

tiempo, la profundización  del estudio y una  mayor comprensión, dado 

que el cruce de distintos métodos genera fuentes de datos 

complementarias. Aumenta también la exactitud, tanto en la recolección 

como en el análisis de los datos (Souto M., 2000, p. 80). 
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Ahora bien, la presente Tesis utilizó distintas técnicas de recolección de información 

de forma que se garantice la triangulación: encuestas a estudiantes del Distrito I y II 

del Municipio de Viacha.  Así como también, durante  el trabajo de campo se estableció 

el análisis de las implicaciones del investigador en relación al tema estudiado.  

 

Cada una de las técnicas buscó recolectar datos específicos a través de distintas fuentes 

de información, sobre aspectos del objeto de estudio definido desde la complejidad, 

abordaje realizado en concordancia con el marco teórico previamente establecido de la 

complementariedad multi-referencial. Por lo expuesto, fue importante los datos 

obtenidos de otras instancias que trabajan con la población identificada o beneficiaria 

y sus respectivas variables, tal es el caso de los Servicios Legales Integrales 

Municipales y el Hospital Municipal de Viacha. 

 

El instrumento correspondiente a la triangulación es la matriz triangular, la cual 

“….permite reconocer y analizar datos desde distintos ángulos para compararlos entre 

sí” (Bisquerra, 1996, p. 264), por lo que, mediante el uso de esta técnica se hace posible 

contrastar las fuentes de información obtenidas de las diferentes fuentes de datos. 

En especial, se aplicó la triangulación de fuentes, que consiste en “diferentes fuentes 

para el estudio de un único fenómeno” (Felip, 2007, p. 45), por medio de datos, siendo 

útil para el análisis de los resultados tanto en las fases iniciales como durante la 

realización del estudio para evaluar y dar seguimiento de las acciones y finalmente 

culminado el estudio comparar la evolución de los estudiantes por distintos según los 

objetivos planteados, a fin de determinar su cumplimiento.  

 

Por tanto, para la interpretación y análisis, producto de la triangulación de datos, se 

consideró datos de la encuesta realizada a estudiantes del Distrito I y II del Municipio 

de Viacha, datos según el Servicio Legal Integral Municipal –SLIM, el Hospital 

Municipal de Viacha, en referencia al promedio de embarazos adolescentes, a fin de 

fundamentar de manera más verídica la investigación y propuesta de prevención 

planteada. 
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Si bien no se cuenta con datos específicos o divididos por Distritos, el total de estos 

datos, nos muestra que realmente los altos índices de embarazo adolescentes, además 

de la reserva con que se protege esta problemática desde las mismas familias, limitando 

la creación e implementación de políticas acordes a la situación. 

 

Por medio de la triangulación obtenida es preciso señalar que la adolescencia es un 

periodo conflictivo debido a los cambios tanto a nivel biológico como psicológico. Es 

en este periodo cuando más se apegan a su grupo de pares y la relación con los padres 

y familiares se hace más difícil. 

 

También  en esta investigación se demuestra que en el estudio el 62,11%  considera 

que el embarazo adolescente es el motivo principal de deserción escolar, un 17,09% 

considera que tal vez. En referencia al Hospital Municipal de Viacha se tiene un 

registro de 579 pacientes atendidas durante la gestión 2017, entre las edades de 15 a 19 

años, muchas de ellas estando aun estudiando, pero abandonan la Unidad Educativa sin 

reportar las causas. En cuanto al Servicio Legal Integral Municipal de Viacha reportó 

EMBARAZO 
ADOLESCENTE

UNIDADES EDUCATIVAS 

 

En general, los estudiantes en un 71,51% indican que si se tuvo conocimiento sobre el embarazo de 

alguna compañera, dándose en una deserción escolar, en referencia a docentes son difíciles de obtener 

datos exactos de cantidades, ya que, solo un minoría de las estudiantes prosigue sus estudios a pesar 

de la situación que atraviesa y en otros casos solo abandonan la institución sin dar referencia de las 

causa. 

El Hospital Municipal de Viacha 

tiene un registro de 579 pacientes 

atendidas durante la gestión 2017, 

entre las edades de 15 a 19 años, 

muchas de ellas estando aun 

estudiando, pero abandonan la 

Unidad Educativa sin reportar las 

causas. (Ver anexo 2) 

El Servicio Legal Integral 

Municipal de Viacha reporto 

durante la gestión 2017 un 

total de 15 casos de embarazo 

adolescentes, de los cuales 

solo 3 fueron reportados por la 

Unidades Educativas. (ver 

anexo 3) 
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durante la gestión 2017 un total de 15 casos de embarazo adolescentes, de los cuales 

solo 3 fueron reportados por la Unidades Educativas. 

 

Por lo tanto, la investigación determina el embarazo adolescente y deserción escolar de 

estudiantes del Distrito I y II del Municipio de Viacha del Departamento de la Paz, 

gestión 2017, siendo que un embarazo en la adolescencia conlleva a adquirir nuevas 

actitudes, responsabilidades, asumir otros roles, lo cual genera  muchas veces 

frustraciones, limitaciones, incapacidades para afrontar  cambios en sus estilos de vida.  

4.2.1. Prevalencia de embarazo adolescente  

De acuerdo a los datos proporcionados por adolescentes de las Unidades Educativas 

particulares y fiscales del Distrito I y II del Municipio de Viacha del departamento de 

La Paz, de una muestra de 351 estudiantes se determina que en un 71,51% tuvieron 

conocimiento de alguna compañera embarazada. Siendo un porcentaje considerable al 

igual que los datos proporcionados por el Hospital Municipal de Viacha donde durante 

la gestión 2017 atendieron alrededor de 579 adolescentes embarazadas es decir el 

7,13% del total de la población total de 4.130 adolescentes del Municipio de Viacha.  

Por tanto, se determina que estos casos de embarazo adolescente son reducidos en su 

reportaje por parte de las unidades educativas del Municipio de Viacha, quedando el 

mismo invisivilizada por diferentes factores, que pueden llegar a ser parte de otra 

investigación. 

 

 

 

 



132 

CAPÍTULO V 

MARCO PROPOSITIVO 
 

 JUNTOS EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE Y LA 

DESERCIÓN EDUCATIVA MEDIANTE EL USO DE LAS TICs EN EL 

DISTRITO I Y II DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

5.1. Fundamentación 

 

Esta propuesta está fundamentada en la realidad social que viven los adolescentes del 

Municipio de Viacha distrito I y II, al igual que en muchas partes del país el embarazo 

no planeado es una realidad latente y creciente en los jóvenes, esta situación conlleva 

una serie de actitudes y situaciones complicadas en las vidas de los adolescentes, de 

sus familias, de su entorno, el corolario más importante en esta situación es la nueva 

vida que se está gestando en las jóvenes, a raíz de todo este contexto es que las jóvenes 

en estado de gravidez optan  por abandonar sus estudios, del mismo modo algunos de 

los padres adolescentes también deciden abandonar el colegio para mantener a sus 

nuevas familias. 

En base en la encuesta realizada a estudiantes adolecentes de Viacha se pudo evidenciar 

una serie de realidades y factores que serán expuestos en esta propuesta; la actividad 

sexual, la edad, la posibilidad de tener relaciones a tan corta edad, el enfoque de género, 

empoderamiento, son algunos elementos que se abordan por medio del uso de las TICs. 

 

Esta propuesta constara de la realización de un taller de nueve meses, donde el 

contenido teórico fundamental será explicar y concientizar sobre la prevención del 

embarazo no planeado, orientar las actitudes frente a esta condición y evitar la 

deserción educativa en el hipotético caso de suceder.  

5.2. Desarrollo de la Propuesta 

Antes de llevar a cabo la propuesta del taller se realizó un breve diagnóstico a la 

población estudiantil. El cual consistía en una encuesta cuyos datos fueron extractados 

de nuestro instrumento aplicado. De este modo la información que se pudo obtener se 

muestra de manera concisa en los siguientes párrafos.  



133 

Durante la elaboración del instrumento se han planteado una multiplicidad de preguntas 

de diverso tenor y temática, sin embargo al ser un tema de investigación aun delicado 

en nuestra sociedad han existido preguntas con apreciaciones algo llamativas. Una de 

estas preguntas fue el número de parejas sexuales que han tenido los adolescentes en 

Viacha, y los porcentajes nos muestran que los jóvenes prefieren no decir la cantidad 

exacta o real de esta situación, aun amparados en el anonimato de la encuesta es una 

realidad difícil de aceptar para cualquier adolecente, sea cero este número o más de 

cuatro parejas sexuales, a esa edad todo puede ser motivo de comentarios y actitudes 

confusas para los adolescentes.   

Otro de los momentos delicados fue la consulta de la situación de su primera relación 

sexual, donde se habilitaron varias opciones de respuesta, el convencimiento y el deseo 

fueron las más racionales aunque las minoritarias, sin embargo la opción de obligación 

nos sobre exalta ya que estaríamos siendo testigos de experiencias traumatizantes en 

adolescentes, si súmanos estas tres opciones estaríamos hablando de 78 ocasiones de 

relaciones sexuales en las que no tenemos conocimiento si hubo embarazo o no, o si 

hubo abortos o no.    

Posteriormente a través de otra de las preguntas podemos evidenciar que en municipios 

como Viacha los jóvenes no conocen métodos anticonceptivos, específicamente un 

52% de ellos argumenta desconocer estos productos. Este tipo de porcentajes valida el 

sentido de la realización de este taller, lo vemos necesario para empezar a darles 

conocimientos sobre educación sexual a los adolescentes a fin de que no solo los 

conozcan, sino adopten actitudes responsables para el uso de ellos. 

 

5.3. Propuesta del taller de prevención de embarazo 

 

5.3.1. Objetivo General 

 

- Prevenir la deserción educativa por embarazo adolescente en el distrito I y II 

del Municipio de Viacha. 
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5.3.2 Objetivo especifico 
  

- Concientizar sobre la prevención del embarazo a la juventud con un enfoque de 

género.  

- Aplicar las TICs para la prevención de embarazo adolescentes para obtener 

mejores resultados con las actitudes que vayan a afrontar los adolescentes. 

 

5.4. Estrategia metodológica 

 

Los conceptos, pasos y procedimientos de esta propuesta han sido extraídos del texto 

Hacer Talleres. Una guía práctica para capacitadores (Candelo R. Carmen, Ortiz 

Gracia Ana, Unger Barbara, 2003) donde nos esclarece que:  

“Un taller es un programa educacional corto e intensivo, para una 

cantidad determinada personas, en un área de conocimientos 

determinada que hace énfasis en la participación para la resolución de 

problemas. Combina teoría y práctica alrededor de un tema, la principal 

característica es transferir conocimientos y técnicas a los participantes”. 

 

Otros aspectos de la planificaron del taller fueron extraídos de Cómo planificar Un 

Taller (Barakaldo, C., 2015). “En un taller sobre el aprendizaje se requiere a veces 

desaprender, es decir, desprenderse de prejuicios asentados, para dar cabida a nuevas 

alternativas”. 

Este último concepto es prudente de mencionar ya que el tema de embarazo no 

planeado es siempre motivo de comentario en cualquier parte del mundo, las 

implicaciones y complicaciones familiares provocan cantidades de pensamientos y 

reacciones que se han establecido previamente en la psiquis de los adolescentes, este 

es uno de los puntos que abarcara el taller, romper con algunos temas fatalistas que se 

han podido aprender en entornos cerrados y extremadamente críticos, uno de ellos está 

relacionado con la deserción escolar. 
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También se trabajara utilizando las TICs para la prevención del embarazo, pero se hará 

hincapié en evitar la deserción escolar, esto se apoyara en el hecho de utilizar las redes 

sociales para mantener contacto de forma permanente. También se aprovechara el uso 

de algunas aplicaciones para teléfonos móviles que tratan precisamente sobre evitar 

embarazos y evitar la deserción escolar como la App habilitada en el Market llamada 

“sexappretos” dirigida hacia adolecentes que tiene actividades sobre todo de 

concientización.   

 

Sobre la deserción educativa, varios países han desarrollado aplicaciones para celular 

donde los padres de familia pueden ver de forma inmediata si los jóvenes asisten o no 

a la escuela, ya que esta aplicación manda alertas de inasistencia a los celulares de los 

padres cuando un joven no se presenta a clases. Aunque este podría ser un tema para 

otra investigación, esta aplicación es muy útil para el control de los padres y utilizarla 

en las unidades educativas de Viacha puede ser una opción factible. 

 

5.5. Selección de las actividades planificadas como contenido de la Propuesta de 

taller 

 

5.5.1. Descripción del taller 

 

La implementación del taller está planificado en 9 meses, divididos en 3 trimestres de 

aprendizaje, en cada trimestre la temática cambiara y la metodología también. Al taller se 

deberá asistir una vez al mes en día sábado, cada sesión tendrá una duración de 2 horas. 

El contenido del taller tendrá la siguiente estructura: 

- Contextualización: Aprender a contextualizar la realidad de los adolescentes y 

su situación de vulnerabilidad, se les mostrara todos los aspectos que conlleva el 

embarazo. 

- Práctica: Nos motiva y nos invita a iniciar el aprendizaje desde las experiencias, 

experimentaciones y talleres prácticos creativos vivenciales. 
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- Teorización: La práctica y la teoría se complementan para entretejer y equilibrar 

el tema de investigación en función del problema, hipótesis, objetivos, categorías 

y contenidos para generar y producir una nueva teoría reflexiva, crítica, 

constructiva con nivel científico.   

- Reflexión: Los adolescentes junto a las personas que impartirán el taller asumen 

la tarea de valorar y reflexionar la relevancia del trabajo teórico con sentido ético, 

reflexivo y constructivo para mejorar y continuar con mayor nivel de profundidad 

el contenido del tema. 

- Producción: Es el momento de elaborar una actividad practica por parte de los 

adolescentes considerando su pertinencia, creatividad, innovación, originalidad y 

que es útil para cambiar y transformar el sistema educativo. Que en este caso será 

una feria de concientización en la plaza principal de Viacha sobre el tema en curso.  

- Producto: Presentación de exposiciones como productos tangibles e intangibles, 

que serán   resultado de las actividades del taller, experimentación creativa y 

experiencia práctica creativa vivencial. 

- Socialización: Momento donde las y los adolescentes presentan ponencias sobre 

los resultados de las experiencias prácticas y teóricas asumiendo la postura de 

liderazgo escolar y reflexión sobre esta realidad tan delicada.  

- Evaluación: Se evalúan los resultados de la investigación, aprendizajes y 

producción de conocimientos tangibles e intangibles a partir de la evaluación 

pedagógica, social y autoevaluación.  

- Nuevo  posicionamiento: La o el estudiante asume el liderazgo  emancipador  

para iniciar y desarrollar nuevas investigaciones, convertirse en una persona que 

concientice a sus amigos o familiares sobre esta realidad, como una  nueva   

alternativa  de cambiar  la  estructura del pensamiento  trasformador de   la 

educación y de los actores   desde  el núcleo  familiar,  escuela y  la comunidad.  

- Uso de TICs: Con la ayuda de estos medios los jóvenes podrán comunicar a los 

demás, comunicarse entre sí sobre lo que han aprendido en el taller, podrán 

compartir los conocimientos en las redes y poner en práctica a través de actitudes 

positivas en base a su propia reflexión.  
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- Enfoque de género y empoderamiento: El empoderamiento se entiende como 

el “proceso por el cual las mujeres refuerzan sus capacidades, tanto en el plano 

individual como colectivo, para alcanzar una vida autónoma, y a la toma de 

decisiones en toda las esferas de la vida personal y social” (Zepeda, 2015). Sobre 

los cimientos de este concepto se potenciara este refuerzo de capacidades en el 

desarrollo del taller.  

Los docentes seleccionados muy atentamente con experiencia pedagógica y conocimiento 

en educación sexual tendrán las siguientes obligaciones durante el taller:  

- La atención a las necesidades de los estudiantes.  

- Dosificar la cantidad de información y enseñarla de forma conveniente. 

- Posibilitar la reflexión y tener el cuidado de avanzar a una velocidad adecuada 

y adaptada a la capacidad de los participantes. 

- Alternar dinámicas de trabajo. 

- Alentar la participación y eliminar el miedo a hablar en público si algún 

estudiante lo tuviese.  

- Realizar la reflexión correspondiente al área de trabajo social.  

- Poner en práctica lo aprendido durante el taller, planificando sus clases y 

diseñando actividades recreativas.  

“La metodología básica para que un taller se resuelva con éxito, contiene tres 

ingredientes esenciales” (Barakaldo, 2015, pág. 3) 

- El taller debe estar personalizado para los participantes, de acuerdo a sus 

necesidades y a la finalidad global del mismo. Preguntas pertinentes en este caso 

son: ¿Adónde queremos llegar con este taller? ¿Qué necesitan los participantes? 

Un taller que sobrepasa las necesidades sentidas y manifestadas, puede convertirse 

en una ocasión perdida, a pesar de que el diseño sea excelente.  

- Toda actividad debe ir acompañada de reflexión, porque es la reflexión la que 

activa los aprendizajes. Una actividad como una presentación, un ejercicio, un 

juego de roles, pueden no generar aprendizaje por ellos mismos. Este se produce 

en la reflexión, cuando se ponen palabras a los sentimientos, experiencias y 
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entendimientos. De modo que toda actividad debe ir acompañada de reflexión y de 

un resumen de lo que hemos aprendido.  

- La variedad genera dinamismo e implicación. Un taller exitoso es un proceso vivo 

y dinámico, que atrae la atención de los participantes y les implica de modo activo. 

Por ello, la variedad tiene que ser buscada en la planificación: exposiciones breves, 

actividad física, elaboración de productos, discusiones, presentación del trabajo 

realizado. 

Hay varios métodos de enseñanza que se pueden usar para involucrar a un grupo en el 

aprendizaje activo. Estos incluyen discusiones de casos, juegos que planificamos más 

adelante, videos, demostraciones en vivo, y oportunidades para practicar habilidades 

particulares. Los talleres deben fomentar la resolución de problemas y la adquisición 

de capacidades. Las siguientes características del taller han sido extraídas de la guía de 

talleres propuesta por (Seta, 2008) experto en talleres:  

La flexibilidad es otro de los ingredientes clave para un taller exitoso. Es muy 

importante planificar todo por adelantado, pero es más importante estar preparados 

para abandonar la agenda. Hay algunas actividades clave que no deben faltar en el 

desarrollo de las clases: 

- Presentar a los participantes entre sí. 

Una vez que inició el taller, es esencial determinar quién es nuestra audiencia. Si 

estamos trabajando con un grupo reducido, podemos preguntarle a cada persona que se 

presente ante el equipo, y cuente sus expectativas para la sesión (es importante hacer 

énfasis en la brevedad, para que la introducción sea rápida). En grupos más grandes, 

podemos hacer una rápida presentación "con las manos". 

Conocer a los participantes nos permitirá enfocarnos correctamente en el material. Con 

esta información deberemos encontrar un balance entre las cosas a explicar, y poder así 

satisfacer las expectativas del grupo. 
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- Contar los objetivos de la sesión. 

Contarle al grupo lo que esperamos lograr en el tiempo disponible. Decir lo que vamos 

a hacer, y lo que no vamos a hacer. Intentemos relacionar nuestros objetivos con las 

necesidades de los participantes. Mostrar la agenda de eventos para que los miembros 

del grupo sepan lo que ocurrirá. Es bueno recibir las percepciones sobre la agenda para 

asegurarse que el plan sugerido es útil para el grupo. 

- Un ambiente relajado para aprender. 

El presentarse entre todos los miembros del equipo tiene que ayudar a crear un 

ambiente de cooperación mutua y colaboración. También ayuda el contar por 

adelantado la agenda del taller. La participación activa y las preguntas también ayudan 

a reforzar la sensación de tranquilidad y lugar relajado para el aprendizaje. 

- Fomentar la participación activa. 

Como ya vimos, la participación es uno de los elementos clave en los talleres. Hay que 

involucrar a los participantes en todas las etapas de la sesión. Invitarlos a preguntar, 

discutir en el grupo y debatir. Fomentar a los participantes a aprender entre ellos. Si 

surge un problema, permitir que el mismo grupo intente resolverlo. 

Cuando sea posible, limitar el tamaño del grupo para que la participación sea más fácil. 

También ayuda la organización física del lugar. Por ejemplo, ordenar las sillas de 

manera que todos puedan verse directamente. Es muy poco posible que se pueda llevar 

adelante un taller en donde las sillas están organizadas "como en el cine", para una 

charla normal. 

Se puede dividir a la audiencia en equipos más pequeños para resolver problemas. En 

particular, se les puede pedir a los miembros que trabajen con un grupo de problemas 

o practiquen alguna habilidad. 

-  Brindar información relevante y práctica. 

Aunque la participación activa y la interacción son esenciales para un taller exitoso, los 

participantes también tienen que sentir que aprendieron algo. Los talleres se hacen para 
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promover la adquisición de nuevos conocimientos y de aptitudes y capacidades. Por lo 

tanto, se debe brindar alguna información. 

Está perfecto brindar mini-charlas durante el taller. Estas charlas ayudan a brindar la 

información básica y asegurar un terreno común para la discusión. Ahora bien, dos 

horas de charla en un taller de dos horas es inaceptable. Los participantes tienen que 

tener la oportunidad de responder a la información que se les presenta. También se 

tiene que fomentar las preguntas y comentarios de los asistentes. 

- Cambiar las actividades y el estilo. 

Hay que estar seguros que el taller fluye a un ritmo que ayuda a mantener la atención 

de los participantes. Llevar un ritmo apropiado implica ir avanzando con el taller y a la 

vez dejar espacio para que el grupo pueda ir más lento o más rápido durante la sesión. 

La mayoría de los estudiantes están acostumbrados a escuchar gran cantidad de 

información en poco tiempo, y sin embargo no es una buena práctica de enseñanza ni 

de aprendizaje.  

- Evaluar lo aprendido en el taller. 

Al finalizar, es pertinente decir lo que se intentó lograr con el taller, sintetizar los puntos 

principales, y discutir los planes a seguir. A veces, puede resultar útil pedirles a los 

estudiantes que resuman lo que aprendió durante la sesión. Además, pedirles opiniones 

y percepciones sobre si se cumplieron los objetivos del taller, y qué harían para mejorar 

la sesión en el futuro.  

5.6 Impacto educativo 

 

Considerando que uno de los objetivos del trabajo social es que todas las personas 

alcancen el bien estar social, con el estilo de metodología que aplicaremos en el taller, 

se establecerá un impacto educativo que aportara con el eficiente desarrollo en las ideas 

de los jóvenes en dos elementos, evitar los embarazos no planeados y desechar las ideas 

de la deserción escolar en caso de embarazo.  
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5.7 Población a quien va dirigido 

 

Siempre que es posible es bueno determinar quiénes van a ser los participantes. ¿Qué 

conocimientos tienen sobre el tema? ¿Cuál es su experiencia previa? ¿Cuáles son sus 

necesidades y expectativas? Aunque no siempre es posible conocer por adelantado a 

los participantes, en general es posible obtener información relevante de los mismos a 

través de breves preguntas al momento de inscribirse. 

En esta ocasión los participantes serán pobladores de Viacha a partir de los 12 años en 

adelante, primordialmente los miembros de la comunidad estudiantil de la misma. 

 

5.8. Implementación de la Propuesta 

 

Las actividades de este taller están basadas en uno de los programas educativos sobre 

prevención de deserción más exitosos de la ciudad de México, el cual fue aplicado en 

las secundarias más numerosas del Distrito Federal de ese país, llamada “Yo no 

abandono, manual para prevenir los riesgos del abandono escolar en la educación 

media superior” (SEMS, 2014). 

“Taller de prevención de la deserción educativa, por embarazo mediante el uso 

de las TICs” 

 
 Contenidos Actividad y materiales Objetivo 

1 Presentación del taller. 

Realidad de los adolescentes. 

Educación sexual.  

Actividad practica de impacto.  

 

Clase teórica. 

Videos e imágenes. 

Entrega de muñecas de 

práctica.  

Explorar el concepto de 

sexualidad del grupo a través 

de imágenes y videos. 

Realizar la actividad del 

cuidado de la muñeca, 

durante 9 meses. 

2 Adolescencia.  

Aspectos psicológicos. 

 

Clase teórica. 

Identificar los mitos y 

actitudes asociadas a la 

sexualidad, erradicando ideas 

sexistas. 
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Roles de Género. 

Mitos  y actitudes sobre el 

embarazo. 

Dinámica de intercambio de 

roles. 

Evitar situación de depresión 

o actitudes destructivas.  

3 Métodos anticonceptivos.  

Uso, acceso y utilidad.  

Equipo de video y pantalla 

de proyección. 

Algunos utensilios 

anticonceptivos.  

Dar a conocer los métodos 

anticonceptivos y su uso en 

caso de una eventual relación 

sexual.  

4 Embarazo. 

Las parejas y la edad 

apropiada. 

Relaciones sexuales 

consensuadas.  

Violencia sexual. 

Clase teórica.  

Material audio visual de 

impacto. 

Dinámica del embarazo 

irreal, donde las 

adolescentes fingen estar 

embarazadas de 8 meses.  

Mostrar la importancia de la 

planificación de la 

maternidad.  

 

5 Deserción educativa. 

Rol de la familia, valores, 

comunicación, actitudes y 

apoyo. 

Planificación familiar. 

Estudiar o trabajar. 

Dificultades y economía.  

 

Clase teórica. 

Esta es la clase más 

importante del taller, donde 

consolidamos las ideas de 

evitar abandonar los 

estudios a pesar de las 

adversidades. 

Explicar las consecuencias de 

la deserción educativa. 

6 Dialogo abierto con los 

jóvenes. 

Maternidad y paternidad. 

Situaciones familiares y 

sociales.  

Dialogo, debate, preguntas. 

Dibujo libre, collages, 

pintura, recortes de 

periódicos.  

Ejemplos con 

demostraciones o pequeñas 

actuaciones. 

Conocer los conceptos y 

actitudes frente a la  

sexualidad, deserción escolar, 

paternidad y maternidad. 
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7 Responsabilidad. 

De la pareja. 

La familia y sociedad. 

Personal.  

Lluvia de ideas sobre lo que 

es la pareja ideal y sobre lo 

que la familia piensa de este 

tema en general.  

Preguntas hipotéticas a los 

jóvenes para evaluar su 

nivel de responsabilidad.  

Reflexionar sobre la vivencia 

de la sexualidad en la 

adolescencia 

8 ¿Qué se debe hacer? 

Si estas embarazada. 

Si tu pareja está embarazada. 

Si tu compañero o compañera 

está en esta situación. 

Apoyo psicológico y moral.  

Videos, memes o imágenes 

sobre los beneficios de no 

abandonar los estudios.  

Escuchar canciones sobre 

las decisiones que toman los 

jóvenes en esta situación, 

las buenas y las malas.  

Identificar las situaciones de 

riesgo de adolescentes 

embarazadas  a nivel 

psicológico y familiar.   

 

9 Preparación de la feria 

multimedia  

Preparar una feria en el 

municipio donde los jóvenes y 

señoritas puedan exponer sobre 

lo que aprendieron en el taller.  

Se armaran grupos, se 

definirán las temáticas y los 

materiales que se utilizaran. 

Se definirán las temáticas y 

los materiales que se 

utilizaran. 

Uso de las TICs. 

Realizar una feria multimedia 

para prevención de 

embarazos adolescentes.  

 

 

 

5.8.1. Preparación de la feria multimedia 

 

Desde el año 2014 en Guayaquil, Ecuador se realiza una feria multimedia anual sobre 

la prevención del embarazo llamada “no valgas paloma” organizada por la Universidad 

Casa Grande, en este caso para la feria multimedia (con uso de las TICs). Por tanto, 

para la propuesta desarrollada se tomara en cuenta los contenidos y organización de 

esta feria a la que se hace referencia. De inicio se establece que se entiende por una 

feria multimedia: 

“Una feria multimedia es ayudar a que podamos incidir con el mensaje 

de forma constante y reforzar nuestra comunicación de una manera 
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innovadora que llame la atención y genere recordación a este segmento 

de la población a la cual nos dirigimos sobre temas previamente 

definidos”. (Duarte, 2014) 

 

Una de las características de plantear una feria multimedia (con uso de las TICs) es que 

los jóvenes puedan enseñar o compartir lo aprendido en estas redes en sus propias 

palabras, haciendo uso de un leguaje más fluido con sus pares y puedan con ello tener 

una mejor compresión de los puntos importantes. Puesto que en redes sociales la 

apertura es mayor que en una clase académica.  

La feria puede llevarse a cabo en uno de los salones de un colegio que tenga las 

condiciones para realizar las proyecciones de videos que se plantean más adelante, lo 

demás se llevara a cabo en las redes sociales. La disposición de más equipos 

computadores, tomas de corriente,  sillas, parlantes y una antena wifi para el salón son 

recomendados para tener la mejor interacción.  

5.8.1.1. Característica de la feria multimedia  

 

Las ferias multimedia son enfocadas a jóvenes ya que además de las actividades y 

charlas referidas al tema se comparten otro tipo de actividades de entretenimiento y 

esparcimiento (con uso de las TICs). 

 

La idea central de las ferias multimedia no es que los asistentes escuchen atentamente 

a los oradores por horas, sino conseguir el contacto de los asistentes en sus redes 

sociales y a partir de ese hecho el contacto con ellos es permanente. De ese modo lo 

más importante es asegurar la asistencia mayoritaria a la feria.  

 

A todos los asistentes se les pide su número de teléfono (para el tema del WhatsApp), 

su Facebook, su correo electrónico y complementariamente su Instagram si es que lo 

usan y su Twitter. De este modo ya se podrán construir las redes de comunicación.  
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Descripción de la feria multimedia  

Organización de la feria con las TICs 

Grupo Características  Actividad 

1 

 

En la red social Facebook. 

Grupo mixto de no más de 

4 personas.  

 

Compartir lo aprendido en el taller comentándolo 

de manera juvenil en los distintos grupos, páginas 

y posts de esta red social. 

Compartir post o crearlos para concientizar a 

otros jóvenes como se aprendió en el taller. 

Realizar ese día junto con el publico el Test 

Virtual “Habla serio sin misterio” sobre 

sexualidad. Este test está habilitado en Facebook 

para realizarlo. 

2 En la red social Whatsapp.  

Grupo mixto de no más de 

4 personas.  

Compartir lo aprendido en el taller comentándolo 

de manera juvenil en los distintos grupos y chats 

si amerita la ocasión. 

3 En redes sociales Twitter e 

Instagram.  

Grupo mixto de no más de 

4 personas.  

 

Crear contenidos en forma de posts cortos para el 

Twitter y memes o imágenes para la red social 

del Instagram. Puesto que estas redes se 

diferencian de las demás por el sistema de 

compartir contenido que tienen.  

4 Proyección de videos con 

youtube.  

Grupo de chicas para la 

selección de los 

contenidos.  

Buscar y compartir los videos relevantes para ver 

el día de la feria y otros para compartir en las 

redes sociales.  

Al nombrar a mujeres para seleccionar el 

contenido que será compartido se estaría 

influenciado al objetivo planteado del 

empoderamiento de género.  

5 Entretenimiento juegos y 

música. 

Este es el grupo más importante de la feria no por 

el contenido de exposición, si no que será el 
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Grupo de chicos para las 

actividades de recreación 

no mayor a 5 personas. 

enganche para asegurar la asistencia de una gran 

cantidad de jóvenes. 

Si se publicita la feria con las ofertas de compartir 

música o campeonatos de juegos en teléfonos 

móviles la asistencia de los jóvenes está 

garantizada.   

6 Grupo  mixto de 6 personas 

que animen a los asistentes 

a participar en los grupos y 

para evitar que los 

asistentes se aburran.  

En toda feria debe haber un grupo que anime a 

los asistentes a participar y evitar que se retiren 

de forma anticipada antes de haber visto las 

actividades. 

 

Los contenidos de los posts o videos que se vayan a compartir serán para promover una 

educación sexual responsable para prevenir el embarazo adolescente, y si una joven 

estaría en situación de embarazo, no permitir que esta incurra en la deserción escolar. 

Los videos seleccionados deberán tener varios enfoques, no solo el emotivo o de 

impacto sino comedia o parodia también eberán estar contemplados.  

Horario del taller 

 Taller de larga duración 

 

Unidades  de aprendizajes Meses Día Horas Lugar 
No. 

clase 

Presentación del taller Febrero Sábado  15:00-17:00 Por definir 1 

Adolescencia Marzo Sábado 15:00-17:00 Por definir 1 

Métodos anticonceptivos Abril  Sábado 15:00-17:00 Por definir 1 

Embarazo Mayo Sábado 15:00-17:00 Por definir 1 

Deserción escolar Junio Sábado 15:00-17:00 Por definir 1 
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Dialogo abierto entre los 

jóvenes 

Julio Sábado 15:00-17:00 Por definir 1 

Responsabilidad Agosto Sábado 15:00-17:00 Por definir 1 

¿Qué se debe hacer? Septiembre Sábado 15:00-17:00 Por definir 1 

Preparación de la feria  Octubre  Sábado 15:00-17:00 Por definir 1 

9 unidades de aprendizaje 9 meses 9 días 18 horas  Por definir 9 días 
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Estrategias para aplicar el Plan de Acción 

 

  

PLANIFICACIÓN DE 

LOS 9 MESES 

 

PLANIFICACIÓN POR 

TRIMESTRE 

 

PLANIFICACIÓN DE 

CADA CLASE 

Objetivo Fijar la organización del 

año de forma realista y 

ajustada al tiempo 

disponible. 

Diseñar con precisión una 

forma de abordar los 

Objetivos de la propuesta. 

Dar una estructura clara a 

los talleres; por ejemplo: en 

inicio, desarrollo y cierre 

para el logro de los 

objetivos, coordinando el 

logro de un aprendizaje con 

la evaluación. 

Estrategias 

sugeridas 

Hacer una lista de los 

días del año y las horas 

de clase para estimar el 

tiempo disponible. 

Elaborar una 

calendarización tentativa 

de los Objetivos para el 

taller, considerando los 

feriados. 

Ajustar 

permanentemente la 

calendarización o las 

actividades planificadas. 

• Desarrollar un esquema 

con los conceptos, las 

experiencias y las 

reflexiones que deben 

aprender en la unidad. 

•  

• Idear una herramienta de 

diagnóstico de 

conocimientos previos. 

•  

• Establecer las actividades 

de enseñanza que se 

desarrollarán. 

•  

• Generar un sistema de 

seguimiento de los 

objetivos y especificando 

los tiempos. 

•  

• Ajustar el plan 

continuamente ante los 

requerimientos de los 

estudiantes. 

• Se debe buscar captar el 

interés de los participantes 

y que visualicen cómo se 

relaciona lo que aprenderán 

con lo que ya saben. 

•  

• Fase de desarrollo: en esta 

etapa, el investigador lleva 

a cabo las actividades o 

situaciones de aprendizaje 

contempladas para el taller. 

•  

• Fase de cierre: este 

momento puede ser breve, 

pero es central. Se busca 

que los participantes se 

formen una visión acerca de 

lo que aprendieron y cuál es 

la utilidad de las 

experiencias aprendidas. 
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5.9. Cronograma del taller 

 

Nº ACTIVIDAD 

Duración 9 meses 

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Teoría 

 

Información 

  

 

Reflexión 

  

Conocimiento 

2 Practica 
 

Muñecas de práctica  
Debate y manualidades Feria 

 

5.10. Presupuesto y recursos materiales 

 

5.10.1. Recursos materiales 

 

PRESUPUESTO 

MATERIAL UTILIZADO CANTIDAD COSTO EN BS. 

Material de escritorio 250 hojas bond 20 Bs. 

Material de escritorio 2 cuadernos de 50 hojas 6 Bs. 

Impresión de hojas 250 hojas impresas 100 Bs. 

Fotocopias 1000 hojas 100 Bs. 

Data show 1 780 Bs. 

Parlantes 1 150 Bs. 

Laptop o PC 1 2800 Bs. 

Marcadores de pizarra 10 unidades de distintos colores 20 Bs. 

Internet 20 Horas 40 Bs. 

Pasajes 36 pasajes 750 Bs. 

Refrigerio  36 refrigerios   2.000 Bs. 

Bolígrafos 100 unidades 100 Bs. 

Lápices de colores 84 unidades (un juego) 150 Bs. 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cintas adhesivas 20 unidades 100 Bs. 

Hojas resma 100 unidades 100 Bs. 

Tijeras 10 unidades 50 Bs. 

Pegamento en barra 10 unidades 75 Bs. 

Muñecas de practica  200 unidades 8.000 Bs. 

TOTAL 15.341 Bs. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

La investigación desarrollada sobre “Actitudes frente al Embarazo adolescente y su 

incidencia en la deserción escolar de estudiantes del Distrito I y II del Municipio de 

Viacha del departamento de La Paz, durante la gestión 2017, presenta las siguientes 

conclusiones acorde a los objetivos desarrollados:  

6.1.1. Conclusiones del objetivo general 

En relación al objetivo general: 

Se determinaron las actitudes sobre el embarazo adolescente y motivos de deserción 

escolar en estudiantes del Distrito I y II del Municipio de Viacha del Departamento de 

La Paz, durante la gestión 2017. 

6.1.2. Conclusiones de objetivos específicos 

En referencia a los objetivos específicos: 

• Se identificaron las características sociodemográficas de adolescentes 

estudiantes del Distrito I y II del Municipio de Viacha del departamento de La 

Paz. 

Durante el transcurso de la investigación se ha podido identificar las características 

sociodemográficas de los adolescentes, en la encuesta realizada empezamos por 

abordar el tema de su vivienda, un 50% señala que vive en casa propia, lo cual nos 

parece un dato positivo, ya que uno de los elementos que influye en la actitud de los 

adolescentes es tener un espacio propio, un espacio privado ubicado en el hogar para 

no tener que salir a buscarlo en otros ambientes.  

Otro dato que pudimos obtener de esta investigación es que un 10% de los jóvenes vive 

en un hogar de 3 personas o menos, lo cual nos señala que provienen de familias 

monoparentales, y este es un aspecto negativo ya que el abandono por parte de uno de 

los progenitores puede ser negativo para la estabilidad de los adolescentes. O puede ser 
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más influyente si los jóvenes vivieron la etapa del abandono o separación del núcleo 

familiar.  

Otro dato negativo es que un 5% de los encuestados ha señalado que vive con una sola 

persona en el hogar, persona la cual es un familiar, y no necesariamente padre o madre, 

donde podríamos estar hablando de una joven en situación de riesgo, no se puede 

generalizar las realidades de los adolescentes, pero vivir con un tío o abuelo crea un 

ambiente diferente a vivir con los progenitores.  

• Se establecieron claramente los factores predisponentes que conllevan a 

embarazo adolescente del Distrito I y II del Municipio de Viacha del 

departamento de La Paz.  

Posteriormente al procesamiento de los datos evidenciamos que la falta de información 

es uno de los temas más preocupantes en los adolescentes del distrito I y II de Viacha, 

los resultados en las encuestas muestran que no conocen métodos anticonceptivos y 

que desconocen de prevención, esta realidad valida la realización de nuestro taller de 

concientización para adolescentes propuesto en el cuerpo de la investigación. 

Los factores psicológicos que planteamos en el marco teórico son relevantes en esta 

realidad, ya que mucho de ellos se cumple como factor de embarazo en las 

adolescentes, el hacinamiento, responsabilidades tempranas, descuido de los padres y 

corte prematuro de etapas como la niñez por asignación de tareas familiares son los 

principales factores por los que las adolescentes deciden salir de sus hogares para tener 

otro tipo de relaciones sociales. Estas las llevan a un embarazo no planeado y esto como 

corolario al abandono de los estudios.  

• Se conoció la actitud de adolescentes del Distrito I y II del Municipio de Viacha 

del Departamento de La Paz frente el embarazo según género. 

Según las preguntas realizadas en la encuesta, y por conocimiento del contexto de la 

región identificamos la situación de estas adolecentes: un porcentaje de ellas se 
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embarazan de manera temprana y desertan del colegio durante la secundaria, de este 

modo no llegan a concluir sus estudios por sus nuevas responsabilidades familiares. La 

presión de los padres, la autoestima de las jóvenes y la tensión social son los motivos 

por los que deciden abandonar los estudios.  

En el caso de los padres adolescentes son las familias las que los presionan para buscar 

un trabajo para mantener a sus nuevas familias, del mismo modo abandonando el 

colegio para empezar a generar recursos propios, y del mismo modo muchas veces 

estos no llegan a concluir sus estudios.  

• Se describieron los motivos relacionados al embarazo adolescente que perciben 

los estudiantes del Distrito I y II del Municipio de Viacha del Departamento de 

La Paz. 

El embarazo y la deserción están íntimamente ligados, es la principal razón de la 

deserción escolar, ya que en el distrito I y II del municipio de Viacha no hay más 

motivos para tener esta actitud de deserción, los jóvenes generalmente concluyen sus 

estudios sin más sobresaltos.  

En el proceso de encuestas en la pregunta numero 27 son los jóvenes los que nos 

responden que el embarazo efectivamente es motivo de deserción escolar, un 62,11% 

de los encuestados piensa de esta manera, lo cual debe ser motivo de reflexión de parte 

de toda la comunidad educativa. Esta idea debe ser reflexionada a través de 

mecanismos educativos y concientización por parte de padres y profesores.  

Esto va en concatenación con la pregunta número 26 donde consultamos en la encuesta 

el motivo por el que los adolescentes abandonan sus estudios en el colegio, y una vez 

más la respuesta con más frecuencia es la más ofensiva si podemos utilizar este 

término, el 32% de los encuestados señalan que abandonan sus estudios en el colegio 

por “vergüenza del que dirán”, recalcamos que el embarazo no debe ser motivo de 

vergüenza en ninguna situación, y esta idea debe ser de principal puntualización en el 
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taller que se brindara, para acabar con ese paradigma retrograda enraizado en las bases 

culturales de esta sociedad.  

Otro de los aspectos que se debe destacar es la discriminación que sufren las 

adolescentes embarazadas, primero por el conocimiento factico que tenemos de ello, y 

segundo porque otra de las consultas de la encuesta, la número 25, el 30% de los 

encuestados señalan que existe discriminación por parte de los mismo miembros del 

municipio de Viacha cuando se evidencia esta situación. 

Para la estabilidad emocional de una joven embarazada debe ser absolutamente tenso 

e incómodo ser objeto de las miradas, comentarios y burlas de sus amigos y 

compañeros de colegio a quienes debe ver todos los días. Esta situación no debería 

ofender o influir negativamente sobre la adolecente, y sus compañeros en el mejor de 

los casos deberían brindarle apoyo. Esta situación necesita educación, concientización 

y un radical cambio en las bases culturales de este distrito.   

• Se realizó una propuesta socioeducativa para la prevención del embarazo 

adolescente y deserción educativa de estudiantes del Distrito I y II del 

Municipio de Viacha del departamento de La Paz, durante la gestión 2017. 

La principal estrategia para disminuir el embarazo adolecente y la deserción escolar es 

la creación y aplicación del taller de concientización que proponemos en el cuerpo de 

la investigación, está diseñado con esas dos finalidades y está basado en un taller con 

uso de las TICs. 

Se ha diseñado este taller para brindar cursos de larga duración en el municipio de 

Viacha con actividades interesantes para adolescentes, que tendrán actividades de 

reflexión e impacto. El taller finalizara con la realización de una feria multimedia 

presentada por los mismos jóvenes del municipio de Viacha a los que se les reconocerá 

su participación con certificados. Con esto nos aseguramos de que sean ellos los 

primeros concientizados y transmitan estas nuevas ideas de apoyo a todo su distrito.  
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6.2. Recomendaciones 

A los padres de familia:  

✓ Se recomienda la inclusión de los padres de familia en todo el proceso socio 

educativo de los hijos, ahondando la importancia de que sean quienes proyecten 

a sus hijos los temas de sexualidad sin tabúes. 

 

✓ Se debe genera al interior de las familias dimensiones de comunicación, 

afrontamiento, trascendencia, libertad y acción de forma integral, promoviendo 

en los hijos el auto-cuidado en términos de salud sexual, actitudes de respeto 

por sí mismo y por los demás, autoestima, autovaloración, construcción de 

valores, autonomía responsable. 

A las unidades educativas: 

✓ Insertar en las Unidades Educativas un espacio de comunicación, orientación y 

planificación sobre el rol y actitudes que asumen los (as) adolescentes, lo que 

conlleve a que expresen como se encuentran como individuos en el medio, qué 

aspiraciones tienen como Proyecto de vida personal, familiar, y social. 

 

✓ Es esencial que la sociedad y actores educativos (padres de familia, docentes, 

administrativos, estudiantes, director) reconozcan al adolescente como un 

sujeto social integral, que responda al ejercicio de la sexualidad como un 

componente del desarrollo humano, lo que conlleva a dar un apoyo y 

orientación constante a adolescentes para prevenir el embarazo en los 

adolescentes que altera el proyecto de vida. 

A la sociedad en general: 

✓ Se debe generar la construcción de Proyectos de vida en adolescentes, 

articulándose con la realidad social en la cual se encuentran, el cual debe ser 

realizado en cada Unidad Educativa del Municipio de Viacha, acorde a una 

participación conjunta. 
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✓ Es recomendable que la problemática de embarazo adolescente no solo sea 

trabajada de manera cuantitativa, sino especificarlo de manera cualitativa para 

tomar decisiones abordado desde un equipo multidisciplinario, tomando 

conciencia desde el mismo adolescente para la búsqueda del mejoramiento de 

la calidad de vida con responsabilidad social. 

 

✓ Es fundamental la creación de propuestas, programas, proyectos de 

capacitación para los padres de familia que aporten elementos fundamentales 

en el proceso educativo de sus hijos, sobre todo en el acompañamiento durante 

esta etapa de la adolescencia, generando espacios de diálogo familiar. 
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ANEXO 1. ENCUESTA 

 

Instrumento de medición (cuestionario) aplicado a estudiantes de secundaria del 

Distrito I y II del Municipio de Viacha del departamento de La Paz, gestión 2017 

 

                                                         CUESTIONARIO 

 

OBJETIVO: 

 

GENERAR CRITERIOS RESPECTO AL EMBARAZO ADOLESCENTE Y 

DESERCION ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL DISTRITO I Y II DEL 

MUNICIPIO DE VIACHA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

 

Distinguido estudiante:    

 

Tus conocimientos y tu experiencia nos resultan imprescindibles, por tanto, insinuamos 

tu digna colaboración de manera más sincera posible, en el análisis y valoración de las 

siguientes preguntas de acuerdo a las referencias que se establecen. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nº  PREGUNTA CÓDIGO/RESPUESTA 

1 Género 1.         Femenino 

2.         Masculino  

2 Edad 1. 

 

3 Año escolar que cursas 1.         6to de primaria 

2.         1ro a 2do de secundaria 

3.         3ro a 4to de secundaria  

4.         5to a 6to de secundaria 

4 La vivienda donde habitas 

es:  

1.         Propia 

2.         Anticretico 

3.         Alquilada 

FECHA CÓDIGO 

 EST - 01 
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4.         Prestada 

5 ¿Cuántos integrantes son 

en tú familia? 

1.         menos de 3 personas 

2.         de 3 a 5 personas 

3.         de 5 a 7 personas 

4.         de 7 a 9 personas 

5.         más de 9 personas 

6 ¿Con quienes vives en tú 

familia? 

16.         Con mi madre, padre y hermanos (as) 

2.         Solo con mi madre y hermanos (as) 

3.         Solo con mis hermanos (as) 

4.         Con un familiar 

 

II. FACTORES PREDISPONENTES PARA EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

Nº  PREGUNTA CÓDIGO/RESPUESTA 

1 ¿Has tenido relaciones sexuales? 1.   Si 

2.   No 

3.           No responde 

2 ¿Cuál fue la edad de tu primera 

relación sexual?  

1.         Antes de los 11 años 

2.         de 12 a 14 años 

3.         15 a 17 años 

4.         17 años y más 

5.         No sabe/ no recuerdo 

6.         No tuvo relaciones 

3 Número de parejas sexuales  1.         No sabe 

2.         No responde 

3.         1  

4.         2 

5.         3 

6.         4 a más 
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4 Tu primera relación sexual fue: 1.         Propio deseo 

2.         Pareja lo(a) convencio 

3.         Fue obligado (a) 

4.         No responde 

5 ¿Tienes conocimiento sobre el uso 

de métodos anticonceptivos? 

1.         Si 

2.         No 

3.         No responde 

6 ¿Usaste condón cuando tuviste tu 

primera relación sexual? 

1.         Si 

2.         No 

3.         No responde 

7 ¿Te dieron orientación sobre el 

tema de la sexualidad? 

1.         Si 

2.         No 

3.         No responde 

8  

La información que tienen sobre 

salud sexual y salud reproductiva 

es gracias a: 

 

 

1.         La Familia 

2.         Los(as) amigos (as) 

3.         La Unidad Educativa 

4.         Los Servicios de Salud 

5.         Otra Institucion  

6.         No sabe / no responde 

9 ¿Cuándo quieres conversar sobre 

temas relacionados a la sexualidad, 

a quién acudes o con quién tú 

conversas? 

1.         Profesores de la Unidad Educativa 

2.         Servicios de Salud 

3.         Padres de familia 

4.         Amigos (as) 

5.         Pareja 

6.         Otros  

7.         No sabe/ no responde 

10 ¿En qué edad consideras que se da 

un embarazo adolescente? 

1.         El que ocurre entre 11 a 19 años  
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2.         El que ocurre despues de los 19 años 

3.         No sabes/No responde 

11 ¿Porque consideras que se da el 

embarazo adolescente? 

1.         Falta de valores en la familia 

2.         Carencia de un proyecto de vida 

3.         Insuficientes información sobre la  

sexualidad 

4.         Insuficiente información sobre el uso 

de métodos anticonpceptivos 

5.         Poca accesibilidad para conseguir  

métodos anticonceptivos  

6.         Por sufrir violencia sexual 

7.         No sabe/ no responde 

12 Consideras que el embarazo en la 

adolescencia es responsabilidad 

de: 

1.         La adolescente embarazada 

2.         El padre adolescente 

3.         Ambos 

4.         La Familia 

5.         No sabe/ no responde 

 

 

III. ACTITUD FRENTE AL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

Nº  PREGUNTA CÓDIGO/RESPUESTA 

1 ¿Tienes conocimiento sobre 

alguna compañera que estuvo o 

está embarazada? 

1.         Si 

2.         No 

3.         No responde 

 

2 ¿Qué reacción tuviste y/o tuvieras 

con una adolescente embarazada? 

1.         Indiferencia 

2.         Lastima y compasión  

3.         Antipatía (odio) 
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4.         Respeto 

5.         Afecto 

3 ¿Qué reacción tuviste y/o tuvieras 

si un adolescente fuera padre? 

1.         Indiferencia 

2.         Lastima y compasión  

3.         Antipatía (odio) 

4.         Respeto 

5.         Afecto 

4 ¿Se dieron medidas preventivas 

educativas para prevenir los 

embarazos en tu unidad educativa? 

1.         Si 

2.         No 

3.         No responde 

 

IV. MOTIVOS DE DESERCIÓN ESCOLAR 

 

Nº  PREGUNTA CÓDIGO/RESPUESTA 

 

1 ¿Qué dificultades piensas que se 

encontraría durante el embarazo 

en la adolescencia? 

1.         Falta de tiempo para los estudios 

2.         Discriminacion por parte de los (as)  

compañeros (as)  

3.         Falta de apoyo de la pareja 

4.         Falta de apoyo de la familia 

2 ¿Qué consecuencias consideras 

que ocasionaría el embarazo en la 

adolescencia? 

1.         Deserción escolar 

2.         Dificultades para proseguir para  

desarrollar el proyecto de vida 

3.         Libertad para tomar las desciiones 

4.         Limitaciones económicas  

5.         No sabe/ no responde 
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3 ¿Por qué consideras que las 

madres y/o padres adolescentes 

abandonan sus estudios? 

1.         Por verguenza al que diran 

2.         Para cuidar de mi hijo (a) 

3.         Por la disriminacion de profesores y 

 compañeros (as) 

4.         Por que no tendria tiempo para los  

Estudios  

4 ¿Estás de acuerdo que las 

compañeras que están 

embarazadas prosigan con sus 

estudios? 

1.         Si 

2.         No 

3.         No responde 

 

5 ¿Consideras que el embarazo 

durante la adolescencia, bajaría tu 

promedio escolar? 

1.       Totalmente de acuerdo 

2.       De acuerdo 

3.       En desacuerdo 

4.       Totalmente en desacuerdo 

 

6 ¿Qué tipo de estrategias de 

prevención de embarazo 

adolescente considerar que hace 

falta para evitar los embarazos no 

deseados o no planificados? 

 

R.………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!... 

 

 

 



170 
 

ANEXO 2. REGISTRO DE POBLACION DE ADOLESCENTES ATENDIDAS 

EN HOSPITAL DE VIACHA (Grupo etario entre 15 – 19 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

ANEXO 3. REGISTRO DEL SLIM- SERVICIO LEGAL INTEGRAL 

MUNICIPAL DE VIACHA, EN ATENCION A  ADOLESCENTES 

EMBARAZADA 
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ANEXO 4. INFORMACIÓN DE MAESTRANTE QUE CURSA MAESTRIA 

EN PSICOPEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN SUPERIOR 
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ANEXO 5. SOLICITUD PARA DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN A 

DIRECTOR DISTRITAL DE MUNICIPIO DE VIACHA 
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ANEXO 6. ACPETACION A SOLICITUD PARA REALIZACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN EN UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 

VIACHA 
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ANEXO 7. RESEÑA HISTORIA DE UNIDAD EDUCATIVA WILLIAM 

BOTH 

 

 
 

 

 

 


