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Resumen 

 

La problemática de los embarazos tempranos en mujeres adolescentes, ha sido abordada 

desde diferentes enfoques relacionados a la Salud Publica, sin embargo es importante 

considerar que la Antropología permite hacer un acercamiento desde una perspectiva 

social, es así que el tema a ser investigado son las: Diferencias y Semejanzas Culturales 

de  los embarazos tempranos en mujeres adolescentes: en el Hospital La Merced y 

Hospital de Patacamaya.  Departamento de La Paz  en el periodo 2013- 2014. 

 

 

A partir de ello se realizó un análisis de los factores: cultural y educativo de los 

embarazos tempranos en mujeres adolescentes en dos espacios diferentes, esto permitió 

contrastar las diferencias y semejanzas acerca de la aceptación de un embarazo de 

acuerdo a la cultura a la que pertenece una madre adolescente, esta temática es abordada 

a partir de la Antropologia de la Educación considerando los procesos de socialización 

transmitidos ya sean por la educación informal padres y entorno social o  la educación 

formal institucional como la escuela, esta transmisión  se verá reflejada en la forma de 

aceptación de un embarazo temprano. 

 

La investigación se abordará desde un enfoque descriptivo – interpretativo - 

exploratorio, en busca de significados, con la finalidad de describir características 

culturales para ser interpretadas y comprendidas .El aspecto teórico será utilizado como 

referente a fin de establecer pautas que aborden la realidad estudiada. El tipo de 

investigación será de carácter cualitativa enfocada en la perspectiva de cada uno de los 

actores y sus experiencias vividas con el propósito de “reconstruir” la realidad. 

 

 La investigación permitió constatar que la falta de información sobre salud sexual y 

reproductiva en las adolescentes es un factor que influye en los embarazos y por otro 

lado es a partir de este punto que lo cultural toma importancia en el presente análisis 

puesto que el enfoque o punto de vista que tenga el entorno de la adolescente sobre el 



 

embarazo como tal, repercutirá en las futuras elecciones que tenga para llevar adelante 

un embarazo temprano. 

 

El trabajo realizado con adolescentes madres permitió comprender la temática desde un 

ámbito social, ya que lo que se considera respecto al problema puede ser identificado a 

partir  de propias  experiencias, así poder plantear una mirada diferente  a lo considerado 

poco aceptado resaltando las diferencias y semejanzas respecto a los modelos culturales 

establecidos socialmente y a la influencia de los mismos de manera individual a cada 

uno de los miembros. 

  



 

Introducción 

 

El aspecto cultural de los embarazos tempranos en adolescentes propició realizar la 

investigación desde el campo de la antropología, permitiendo abordar el tema desde una 

perspectiva subjetiva emic
1
, dejando de lado los prejuicios que encierra el moralismo 

social respecto los embarazos tempranos en adolescentes, algunas investigaciones 

realizadas por diferentes instituciones
2
 consideran este como un  problema en Salud 

Pública, sin embargo la presente investigación permitió considerar que también es 

consecuencia de un conjunto de factores que interactúan; aspectos sociales, culturales, 

educativos, morales y religiosos, que muchas veces son dejados de lado al momento de 

valorar la temática ya que cada sociedad construye un lugar para cada sujeto, de acuerdo 

a ciertos valores, normas y pautas que se aprenden en la familia y la escuela, y se 

refuerzan en la comunidad con su entorno social respecto a la cultura a la que se 

adscribe cada ser humano de acuerdo al género.   

 

Los embarazos tempranos en adolescentes conllevan varias consecuencias a futuro, sin 

embargo es importante considerar y estudiar cuál es el factor preponderante por el cual 

las adolescentes se embarazan, la investigación realizada en el Departamento de La Paz 

pretende indagar  la prevalencia del factor cultural y educativo de la temática, para ello 

analizar el problema desde la antropología permitió comprender las circunstancias por 

las cuales las adolescentes se embarazan, de acuerdo al contexto en el que se presente, a 

partir de las distintas manifestaciones, formas de pensar y patrones culturales que los 

actores adquieren en el proceso vivencial, el embarazo temprano en adolescentes, resulta 

o no un problema dependiendo de la percepción subjetiva que se tenga y del contexto 

social que lo rodea. 

En este sentido abordar el tema desde estos aspectos permitió conocer el problema no 

solo en los ámbitos ya mencionados, tomando en cuenta la diversidad cultural que existe 

en Bolivia, desde el principio de la interculturalidad, que permite crear espacios de 

                                                           
1 Los conceptos y categorías otorgados por los informantes, más específicos y relativos. Yapu, Mario. (coordinador), 

Arnold, Denise, Pereira Rodney. Pautas Metodológicas para investigaciones Cualitativas y Cuantitativas en Ciencias 

Sociales y Humanas. PIEB, Tercera edición 2010. Pág 128.  
2 Ver Antecedentes de la investigación. Pág. 5. 



 

intercambio de las diferentes culturas con sus propias cosmovisiones, expresiones, 

formas de simbolizaciones y producción material, que además están permeados por 

relaciones de etnia, clase social, generación y genero
3
 

El poder contrastar dos espacios sociales Hospital La Merced en la ciudad de La Paz y 

Hospital de Patacamaya en la población de Patacamaya, permitió identificar la 

diversidad de situaciones por las cuales una adolescente atraviesa desde el momento que 

asume la maternidad, redundando en el tema cultural  poder considerar cuál es la 

percepción cultural de un embarazo dependiendo del contexto y la influencia social en el 

que se da dicha situación. 

Para analizar los embarazos tempranos en adolescentes como un problema social se debe 

investigar los puntos desde donde emerge la situación, factores culturales, educativos 

que influyen en el acceso a la información respecto a la salud sexual.  

La temática se enfatiza dentro del aspecto cultural en relación al marco educativo que en 

su sentido más amplio, la educación se entiende como el medio en el que los hábitos, 

costumbres y valores de una comunidad son transferidos de una generación a la 

siguiente generación. La educación se va desarrollando a través de situaciones y 

experiencias vividas por cada individuo en el proceso de socialización,  en lo que 

corresponde  al aspecto cultural  es entendido como un  tejido social que abarca las 

distintas formas y expresiones de una sociedad determinada, por lo tanto, las 

costumbres, las prácticas, las maneras de ser, la vinculación y las estrechas relaciones 

existentes entre la Antropología y la Educación  se dan a partir de que el hombre solo se 

incorpora al mundo de la cultura cuando vive en un ámbito social. El modo en el que el 

individuo adquiere la cultura es diferente al modo que hereda el patrimonio genético, 

porque la cultura no es una realidad de orden físico. La transmisión de la cultura se lleva 

a cabo por medio de la enseñanza formal e informal, y su adquisición consiste en el 

                                                           
3Plan Municipal de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. “Mi cuerpo, Mi Territorio”. Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, Dirección de Genero y Generacionales, Unidad de 

Equidad  e Igualdad. Pág., 48.    



 

aprendizaje
4
 en el proceso de su vida.

5
 A partir de lo ya expuesto la presente 

investigación será dividida en cuatro fases:  

Primera fase: enfocada en la revisiónn bibliográfica del problema a tratar, justificación, 

problemática, objetivos de investigación, referente teórico, histórico, conceptual, 

normativo, estrategia metodológica, misma que será de carácter cualitativo, 

interpretativo, descriptivo  y exploratorio, el uso de técnicas e instrumentos propios de la 

antropología, observación participante y a distancia, problemas operativos, delimitación 

de la población de estudio, espacio temporal y espacial de la investigación. 

 

Segunda fase: referida al trabajo de campo. Estará enfocada inicialmente en realizar  

una descripción geográfica, una breve revisión histórica de los dos espacios sociales 

elegidos; Hospital La Merced, y Hospital Patacamaya, los servicios y especialidades que 

ofrecen a las personas, y algunos elementos descriptivos: realidades sociales, 

económicas y culturales de la zona y de los pacientes que asisten a ambos 

establecimientos de Salud. Trabajo etnográfico referido a la recopilación de datos y 

descripción del problema a tratar a partir de los discursos subjetivos de las entrevistas 

realizadas a adolescentes embarazadas, personal de salud e instituciones inmersas en la 

temática. Tomando en cuenta tres factores importantes: El educativo, salud sexual y 

reproductiva, factor cultural. 

 

También se abordará el trabajo de gabinete referido al análisis de toda la información 

recabada por el trabajo de campo. Dividido  a su vez, a partir de dicho análisis en:  Otros 

factores que influyen en el  Embarazo de Mujeres Adolescentes; factores biológicos y 

biomédicos, factores psicológicos, económicos, sociales y culturales, aspecto religioso, 

el enamoramiento, aborto y matrimonio. 

 

Tercera fase: Se presenta los resultados de la investigación y conclusiones. 

                                                           
4 El aprendizaje es una habilidad propia de todo ser humano, donde adquiere a lo largo de su vida conocimientos, 

destrezas, valores, hábitos, los cuales va interpretando en el entorno en el que vive. La función del aprendizaje radica 

en esa posibilidad de interiorizar, de incorporar todos los elementos que forman parte de su cultura y formar parte de 

ella. Antropología de la Educación. Bouché Peris, García Amilburu, María, Quintana Cabanas,  José M, Ruiz 

Corbella, Marta. Editorial Síntesis. Vallehermoso, Madrid. Pág. 217..   
5
Ibidem. Pág. 187. 



 

Cuarta Fase: Bibliografía, Glosario y Anexos. 



 

I. PRIMERA FASE:  

1. Antecedentes 

A principios de la primera década del 2000  fue elaborado:  “El Plan Nacional para la 

Salud Integral de la Adolescencia y Juventud Boliviana 2009-2013” por el Ministerio de 

Salud y Deportes  y  El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el 

cual el Embarazo adolescente se constituye en un problema social por las consecuencias 

que traen en la vida de las adolescentes, reflejada en barreras para el logro educativo, el 

desarrollo integral y el ejercicio de derechos, que en condiciones de ruralidad, 

marginalidad y exclusión, perpetúan el ciclo intergeneracional de la pobreza.  

Por otro lado,  El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) , el Observatorio 

de Derechos sexuales y reproductivos de Católicas por el derecho a decidir y CIDES
6
 

Salud Sexual y Reproductiva, impulsaron el estudio: “Factores socioculturales del 

embarazo en adolescentes2010” en la ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa 

Cruz, Tarija, en maternologicos con el objetivo de conocer las relaciones de los y las 

adolescentes con su entorno familiar, parejas, la escuela, religión y aspectos étnicos, el 

estudio menciona que el embarazo en adolescentes es influenciado por un conjunto de 

procesos vinculados a los sistemas sociales y culturales, que se construyen desde la 

intersubjetividad de las personas.          

Paralelamente a lo ya mencionado, en la misma década, uno de los estudios más 

relevantes que abordan la temática en cuestión, fue el realizado por  el Ministerio de 

Salud y El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), elaborado en  cuatro 

hospitales materno infantiles de La Paz, El Alto, Cochabamba, y Santa Cruz 

determinando que el 4,7 por ciento de mujeres adolescentes en el país ya tuvo un 

embarazo previo antes de los 15 años y menos del uno por ciento utilizo algún método 

anticonceptivo. El 93,4 por ciento de adolescentes menores de 15 años afirmo no haber 

tenido un embarazo previo, un 4, 7 si lo tuvo y el 1, 9 por ciento tuvo dos embarazos 

previos.   

                                                           
6 Posgrado en Ciencias del Desarrollo 



 

Para los años 2010- 2011, El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 

CIES  publicó el “Estudio sobre causas, características, y consecuencias del embarazo 

en la adolescencia en 14 municipios de Bolivia”   en los departamentos de La Paz, 

Potosí, Cochabamba, y Chuquisaca  con base de 3.966 historias clínicas, determinando 

que la falta de información es un factor importante en el incremento de embarazos no 

deseados.   

El año 2012, El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentó un 

estudio sobre la tradición y la dinámica actual de las poblaciones y culturas aymaras que 

atraviesas procesos de cambios culturales, debido a la migración, la modernización, el 

acceso a la tecnología y al mismo tiempo, un fuerte proceso de fortalecimiento de su 

identidad, percepción acerca de un embarazo a temprana edad y la información recibida 

respecto  a la sexualidad y la reproducción. Comunidad Ancestral de la Herencia 

Milenaria Entre la tradición y la modernidad: las construcciones socioculturales de la 

sexualidad y el embarazo en mujeres y hombres adolescentes aymaras del Municipio de 

San Andrés de Machaca. (2012: La Paz- Bolivia).  

El 2013, El Fondo de Población de las Naciones Unidas  (UNFPA)  presenta una 

publicación respecto a la Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto de los embarazos en 

adolescentes. Presentando un panorama general  respecto a los embarazos en 

adolescentes donde 20.000 niñas de menos de 18 años dan a luz en países en desarrollo. 

En países desarrollados también ocurre, pero a una escala mucho menor. Alrededor del 

19 por ciento de las jóvenes en países en desarrollos quedan embarazadas antes de los 18 

años de edad. 2 millones de los 7, 3millones de partos adolescentes menores de 18 años 

que ocurren cada año en países en desarrollo son partos de niñas menores de 15 años. 

El año 2014, Unicef y Plan Internacional. Publican “Vivencias y relatos sobre el 

embarazo en adolescentes. Una aproximación a los factores culturales, sociales y 

emocionales a partir de un estudio en seis países de la región”   afirmando que en 

América Latina y el Caribe  una de cada tres jóvenes es madre antes de cumplir 20 años, 

correspondiendo a  Bolivia  el 20%, siendo uno de los 50 países del mundo con tasas de 

fertilidad adolescente más altas.  



 

Un estudio realizado por Adazko
7
 indica que “los grupos en mejor posición 

socioeconómica de la sociedad y algunos actores del campo científico y político ponen 

en circulación discursos que estigmatizan el embarazo en la adolescencia como un modo 

de controlar la sexualidad, especialmente la de las mujeres, y los ciclos reproductivos de 

los jóvenes en función de sus necesidades políticas y económicas…” 

En lo referente al contexto en la actualidad, en Bolivia  cada hora 3 adolescentes se 

embarazan de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística INE, la población 

adolescente de 10 a 19 años, representa alrededor del 23% de la población total del país, 

del cual un 49% corresponde a adolescentes de sexo femenino, en quienes se estima, 

según datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENDSA 2008), que cerca de un 18% ya 

son madres o están embarazadas (de 15 a 19 años). Al menos la mitad de estos 

embarazos no fueron planificados al momento de la concepción, las consecuencias de un 

embarazo no planificado a temprana edad generan en muchos casos abortos; la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud (ENDSA), señala que el 22 por ciento de los 

embarazos en mujeres entre 15 y 19 años es interrumpido, es decir que tuvieron un 

aborto. En números, esta cifra representaría que una de cada cinco mujeres entre 15 y 19 

años aborta su bebe, La Paz presenta el menor número de adolescentes embarazadas con 

un 12 por ciento, pero también presenta un 20 por ciento de abortos.
8
. 

El embarazo y la maternidad en adolescentes se registran con mucha mayor frecuencia 

en aquéllas con bajo nivel educativo y entre las que viven en condiciones de pobreza. 

Según la encuesta en cuanto a la situación de la región latinoamericana, de acuerdo al 

último informe de Estado de Población Mundial 2011 del UNFPA, Bolivia es una de las 

dos regiones del mundo con tasas más elevadas de natalidad en adolescentes, junto con 

África Subsahariana. 

En Bolivia datos oficiales pertenecientes a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDSA 2008), indican que en los últimos diez años el índice de embarazos 

                                                           
7 Adaszko, A. (2005a). El embarazo durante la adolescencia en las miradas de los funcionarios públicos. En Gogna, 

M. (coord.). Embarazo y maternidad en la adolescencia: estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas 

(113-162). Buenos Aires: UNICEF. Adaszko, A. 2005b). Perspectivas antropológicas sobre la adolescencia, la 

juventud y el embarazo. En Gogna, M. (coord.). Embarazo y maternidad en la adolescencia: estereotipos, evidencias 

y propuestas para políticas públicas (32-59). Buenos Aires: UNICEF 
8 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),GAIA Noticias / La Paz, 13 de julio de 2012 



 

adolescentes se habría incrementado de 4% a un 14 a 18% en el área urbana, mientras 

que en poblaciones rurales esos indicadores sufrieron una variación de 3 a 22 y 25%. En 

Bolivia la mayor parte de la población es joven, proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadística señalan que de los casi 10 millones de habitantes, el 49% tiene menos de 20 

años, lo que determina que 1 de cada 4 bolivianos y bolivianas tienen entre 10 y 19 años. 

Investigaciones señalan que el 57% de las mujeres adolescentes y jóvenes no utilizan 

métodos anticonceptivos en el país. Las adolescentes bolivianas tienen las tasas de 

fecundidad más altas de la región, 4,4% para menores de 19 años, en relación al 3,8% de 

las mujeres en edad fértil del país. Ese factor determina que constituyen el 21% de los 

embarazos esperados, por lo que 14 de cada 100 adolescentes ya son madres o están 

embarazadas.  

2. Justificación.  

En la actualidad en Bolivia, el incremento en los embarazos tempranos en adolescentes 

se ha convertido en un problema a ser tratado por diferentes instituciones, abordado en 

diferentes campos sociales como el educativo, salud, económico, religioso, político y 

cultural entre otros. A partir de ello, el presente estudio intenta abordar la temática desde 

de la Antropologia de la Educación centrado en lo cultural, es así, que se abordaran 

temáticas que no fueron tomadas en cuenta por los estudios ya mencionados 

previamente, con el fin de trabajar en el tema desde la perspectiva de los mismos actores 

con sus propios discursos y no solo basarse en cifras, siendo las propias historias de cada 

una de las adolescentes, el entorno familiar, el personal de salud  e  instituciones que 

trabajan el tema de cerca las que permiten hacer una proximidad a la temática desde lo 

cualitativo.  

Es así que el objetivo principal fue el de describir los factores que influyen en dichos 

embarazos, para identificar entre los mismos, aquellos que interactúen con mayor o 

menor preponderancia en las adolescentes. Considerando que la educación es una forma 

específica y estructurada de socialización mediante la cual se transmiten de generación a 

otra el conocimiento de la cultura, las habilidades, y los valores. La misma, es 

preponderante en la temática a tratar,  analizando cómo se afronta el problema a partir de 

lo transmitido, sea por parte de la familia, las instituciones educativas o el entorno social 



 

de la adolescente, siendo vital para entender como las adolescentes afrontan el embarazo 

en el ámbito social, así como a su vez los procesos que devienen del embarazo mismo, la 

formación que la adolescente recibió en su entorno familiar, la concepción del como 

considera su sexualidad,   respecto a si misma, tanto en lo biológico como en lo 

emocional, el tema afectivo, la concepción de familia, creencias y valores morales así 

como el acceso a los servicios de salud son factores subjetivos que no son tomados en 

cuenta a la hora de abordar el embarazo mismo. 

Las instituciones de salud, por otro lado, son otro factor importante al abordar el tema, 

siendo una de las primeras instancias que tendrán contacto con la adolescente a la hora 

de afrontar y asumir la maternidad. Es aquí, donde por primera vez la adolescente debe 

asumir el embarazo frente a su entorno, enfrentando estigmas
9
 sociales como la edad, el 

estado civil, la posición económica y  el nivel de educación entre otros. A partir de este 

punto, la adolescente enfrentara la percepción cultural de su entorno (familia, amigos, 

instituciones públicas) respecto al embarazo. 

Por tanto, considerando como primer referente a los servicios de salud al abordar el 

tema, se tomó en cuenta para la presente investigación dos instituciones de salud en 

diferentes entornos culturales el Hospital La Merced  que brinda atención diferenciada 

para adolescentes y  El Hospital de Patacamaya que brinda servicios de parto con 

adecuación cultural, con el fin de poder contrastar las diferencias y semejanzas 

culturales frente a un embarazo temprano en  mujeres adolescentes.  

En este sentido se investigó el entorno familiar  y conyugal de la adolescente, el personal 

de salud que trabaja en relación directa con cada uno de los involucrados, los procesos 

políticos, educativos, sociales, culturales, morales que  comprende un embarazo 

temprano. Así como a su vez instituciones públicas y privadas que tratan la temática. 

Finalmente, se consideró importante analizar la temática a partir del interés en las 

relaciones entre  cultura e individuo
10

, enfatizando los procesos de transmisión de 

modelos educativos  formal e informal, políticos, religiosos que crean modos y formas 

                                                           
9 Prejuicios y preconcepciones respecto a determinado hecho social, individual o colectivo respecto a construcciones 

culturales. “utilizado para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador”(Goffman 1989:13)  
10 Escuela Cultura y Personalidad “Margaret Mead” (1928) 



 

de pensar en los colectivos sociales considerando a su vez los espacios de  salud para 

abordar diferentes temáticas respecto a los embarazos tempranos en mujeres 

adolescentes como ser  las diferencias y semejanzas cu 

lturales que existen dentro de una sociedad, modos de pensar y de asimilar  nuevos 

modelos. 

 

3. Problemática 

El embarazo adolescente
11

, cobra diversas connotaciones dentro del ámbito social ya que  

es poco reconocido y aceptado, la imagen social que se crea respecto a este grupo 

etario
12

 tiende a ser ambigua, por un lado se juzga a los adolescentes vinculándolos con 

los temas sexuales, drogas y alcohol denominados de alguna manera como 

problemáticos, sin tomar en cuenta el grado de inmadurez que existe en esta etapa de la 

vida, muchas veces se trata de encubrir  estos temas mediante restricciones y conceptos 

moralistas, políticos y religiosos, desconociendo la percepción subjetiva del contexto 

familiar, social y económico de cada uno de los y las adolescentes, un tema a cuestionar 

es el rol  que juegan los valores culturales, la reproducción del imaginario colectivo 

cultural, frente a este hecho, el tema debería ser abordado desde la antropología de la 

educación centrada en la cultura, cómo el ser humano fue educado y como  exterioriza la 

misma en el proceso de socialización con su entorno.   

 

Es difícil marcar la separación entre socialización y educación; por formar parte de un 

proceso de transmisión y adquisición de cultura. Sea formal o informal que deviene  por 

parte de la familia por un lado, y por parte de la educación institucional por el otro. En 

                                                           
11Los autores de habla inglesa a veces utilizan la expresión ‘teenage pregnancy’ y otras ‘adolescent pregnancy’. En 

español no tenemos equivalente a teenage por lo cual ambos términos suelen traducirse indistintamente como 

‘embarazo adolescente’. La Guía para la Atención Integral y Diferenciada de Adolescentesy Jóvenes define al 

embarazo adolescente como aquel que ocurre en mujeres desde la menarquia hasta los 19 años de edad, 

independientemente de la edad ginecológica y/o cuando la adolescente mantiene total dependencia social y económica 

de la familia parental. Pág 158. 
12La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, 

transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus 

límites entre los 10 y 20 años. A su vez subdivide tres grupos: Adolescencia temprana (10 a 13 años), Adolescencia 

media (14 a 16 años) y Adolescencia tardía (17 a 19 años). El Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia  

y Juventud Boliviana 2009- 2013 Ministerio de Salud y Deportes define a la adolescencia como una etapa de la vida 

en la cual se producen cambios psicológicos y procesos de interacción e integración social, por lo cual se hace 

innecesario establecer subetapas. Pág 13. 

 

 



 

este sentido, entendamos a la educación, como una forma estructural y especifica de 

socialización a través de la cual, se transmitirá de una generación a otra la noción de 

cultura; roles, valores, comportamientos y manifestaciones del ser humano de acuerdo a 

ser hombre y ser mujer y como estas categorizaciones están adscritas a un modelo dentro 

de la sociedad y su entorno cumpliendo un patrón cultural. 

 

En diversas sociedades el embarazo temprano es catalogado como un problema 

exclusivo de la mujer tanto en el tema biológico como en el tema  social. En algunas 

culturas la maternidad es el papel más importante que la mujer debe desempeñar y 

asumir, un  tema importante al respecto es a qué edad  la mujer debe cumplir dicho rol 

ya sea física, emocional, económica y sobre todo socialmente, este punto es muy 

importante ya que la mujer debe ser madre de acuerdo a una edad socialmente aceptada 

y reconocida por su entorno es decir la cultura a la que pertenece, en este sentido este 

debe ser el  punto de partida para analizar los embarazos tempranos,  como el principal 

problema al que se enfrenta una adolecente desde el primer momento de su embarazo ya 

sea a nivel educativo, social o familiar. 

 

Es importante considerar que para el estudio de los embarazos tempranos en 

adolescentes se debe tratar a cada cultura de forma particular, es por ello que se debe 

considerar las diferencias y semejanzas de cada cultura frente a la temática. A partir de  

ello, es que la educación en salud sexual y reproductiva no debe ser tratada de forma 

general en diferentes áreas del país, considerando que es el factor cultural el que influye 

en la asimilación de la información referida a la problemática tratada.  

 

En nuestro caso, el embarazo temprano tiende a ser un tema muy delicado generando 

muchas interrogantes por parte del colectivo social, en el sentido que existe un deseo 

común de realización personal y social debido a que está presente la idea que los 

adolescentes y jóvenes logren cumplir sus metas a futuro, es posible que no sea  un tema 

tabú dentro el entorno ya que existe la posibilidad de brindar ayuda a la adolecente o 

pareja que se enfrenta a dicha situación; tema que años atrás no se presentaba, más bien 

existía una tendencia a esconder la misma. 



 

Actualmente existe la posibilidad en algunos casos que las madres de las adolescentes 

cumplan el papel de madres del recién nacido, brindando en muchos casos una 

oportunidad a los futuros padres; si es que se reconoce el hecho, para que continúen sus 

estudios, es más hoy en día no es del todo mal visto que la pareja no acceda al rito del 

matrimonio y más bien se reconoce el hecho de la convivencia, juntarse, concubinarse o 

sirwiñaku
13

, dependiendo el contexto social en que se presente dicha situación, esto para 

llevar adelante una relación de tolerancia, todo esto supone que los padres se vean 

conmovidos ante la situación de sus hijos adolescentes frente a un embarazo temprano y 

tiendan a cambiar el patrón de rechazo que se presentaba hacia algunos años atrás y más 

bien modificarlo en el sentido de brindar apoyo y no continuar con una mentalidad 

conservadora y represiva, parecería que se intenta subsanar el error de descuido o mala 

información  que brindaron a sus hijos, que propicio de alguna manera que ellos se 

enfrenten a una situación de tal magnitud, teniendo presente que este apoyo por parte de 

la familia frente a un embarazo temprano, puede ser totalmente diferente al considerar 

que los padres de la adolescente o el adolescente no acepten la situación, generando un 

rechazo al embarazo de la adolescente, la pareja de la misma y familiares cercanos, esto 

depende claramente de la posición social, nivel educativo, económico del entorno 

familiar  y a la percepción cultural que en diferentes estratos sociales se tiene de un 

embarazo temprano.  

Es así, que la cultura, la sociedad, la familia y los padres  exclusivamente  construyen la 

forma de ser de cada sujeto de manera particular, muchas son las causas que propician la 

situación, muchas veces es la misma sociedad quien instituye la maternidad en un 

escenario muy estigmatizado, mientras que en otras culturas la aceptación a dicho 

proceso es más bien reconocido ante el entorno social.  

Existen numerosas causas que conllevan a un embarazo temprano; como patrones 

culturales y el  entorno social, partiendo de los principales actores los padres, familias 

desintegradas, familias mono parentales,  padres y madres controladores, violencia y 

falta de atención en el hogar, que provocan la búsqueda de afecto fuera de ese entorno 

                                                           
13 Sirwiñaku: es una institución vigente en las sociedades quechua y aymara, de experimentación y prueba de 

convivencia que implica el “servicio mutuo” en servicios domésticos, compañía, apoyo, afectivo, relaciones sexuales 

y procreación, como periodo de transición al matrimonio, una vez comprobada la fertilidad de la pareja por lo menos 

con un hijo. En: Zavaleta y Mendoza 2005. Pág., 2. 



 

con una pareja, los colegios o centros educativos evitan  la confianza con los alumnos,  

sobre todo los profesores y directores para hablar del tema debido a que es incómodo 

comentar respecto a la sexualidad,  la presión ejercida por los amigos  para tener pareja o 

relaciones sexuales, medios de comunicación la televisión, internet, la pornografía, que 

de alguna manera incitan a los adolescentes a la curiosidad generando morbo, el 

desconocimiento sobre métodos anticonceptivos y temor a consultar sobre cuidados en 

temas de sexualidad,  son factores que podrían incidir de alguna manera en el 

incremento de embarazos tempranos. 

El problema planteado; embarazos tempranos en adolescentes, estará enfocado en 

analizar aquellas temáticas que no fueron tratadas por estudios precedentes al presente, 

si bien temáticas como la pobreza, salud y educación fueron ya tratadas por 

investigaciones realizadas por diferentes instituciones, no se tomó en cuenta el factor 

cualitativo de la problemática, enfocándose en la mayoría de los casos en lo cuantitativo. 

Es así que la presente investigación se enfoca en el análisis y descripción de lo subjetivo 

adyacente al problema, para ello se tomaron en cuenta dos áreas urbanas de estudio; área 

central e intermedia
14

, lo cual permitirá identificar diferencias y semejanzas respecto a la 

aceptación cultural frente a los embarazos tempranos en mujeres adolescentes,  políticas 

educativas  y de salud y como cada una es permisible de acuerdo a usos y costumbres en 

las áreas ya mencionadas.   

 

3.1.  Formulación del Problema 

 

El tema de educación es de vital importancia para el presente estudio ya que la 

educación de un país está determinada por las políticas gubernamentales, en Bolivia 

el índice de embarazos  tempranos se ha incrementado de manera  alarmante los 

últimos diez años, para entender dicho incremento, se debe revisar las políticas 

educativas y de salud que trabajan en el tema.  Según los datos de la Unidad de 

Análisis y Políticas Sociales y Económicas en Bolivia (UDAPE 2002) el tema 

cultural ocupa un 9% en la incidencia de embarazos tempranos, siendo la educación 

                                                           
14 Se considera a la ciudad de La Paz como un área urbana central, Patacamaya es considerada como una ciudad 

intermedia entre La Paz, Oruro y Cochabamba.  



 

el factor principal con un 23% y el tema económico con el 15% estos tres 

principales elementos que suman el 50% de la causa, considerándolos como factores 

principales en  el problema de los embarazos adolescentes, tomando en cuenta que 

un embarazo temprano es uno de los principales causales de los ciclos inter-

generacionales
15

 de la pobreza y deserción escolar,  dificultando el acceso al 

mercado de trabajo o creando vulnerabilidades para la explotación sexual de la 

adolecente la cual  pierde oportunidades de seguir formándose a nivel educativo y 

por ende de aspirar a un trabajo, los  hijos de esa madre también se encontrarán en 

desventaja, son importantes las políticas de protección social que puedan impedir 

que las adolescentes se enfrenten a un  embarazo no planificado o  un abandono 

escolar por motivos de trabajo. Es más probable que las mujeres con mayor 

educación tengan niños sanos y que completen su educación. 
16

 

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

conlleva a dificultades socioeconómicas y emocionales para la madre y su hijo, lo 

que se conoce como el "Síndrome del fracaso". Es por tanto la etapa que puede 

determinar el sentido de la vida y el bienestar futuro
17

. Un tema importante en el 

embarazo es el proceso, el curso y desarrollo del mismo, como el entorno influye al 

recién nacido ya que muchos estudios revelan que la cultura de la madre influye en 

la salud de la descendencia, “El valor que le dé una mujer embarazada a los lazos 

familiares puede tener un efecto positivo en la salud de su hijo, independientemente 

del apoyo familiar real con que esa mujer cuente. Esto sugiere que existe un vínculo 

entre cultura y salud.”
18

. Se habla del Familismo
19

 como un factor cultural de 

mucha importancia en el transcurso del embarazo ya que el beneficio de una buena 

salud emocional y física para una persona en muchos casos puede estar determinado 

por la cultura que la rodea desde el vientre de la madre. 

                                                           
15El grado en el cual el status socioeconómico es transmitido de una generación a la siguiente. (Solón, 1992), en  Aset, 

Asociasion Argentina de Especialistas en el Trabajo. 

16UNICEF 2003. 
17Davis Ivey Ch. El embarazo en los adolescentes de América Latina y el Caribe. Enfoque desde el punto de vista de 

sus derechos. UNICEF, 1998: 17 
18 Cleopatra M. Abdou, Tyan Parker Dominguez, Hector F. Myers. Maternal familism predicts birthweight and 

asthma symptoms three years later. Social Science& Medicine, 2012; DOI: 10.1016/j.socscimed.2012.07.041. 
19 “…fuerte apoyo familiar, ayuda a la transmisión de la salud de una generación a otra”, Ibid. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23142569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23142569


 

En Bolivia uno de los pocos estudios enfocados en el tema es el presentado por la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2008), indica que en los 

últimos diez años el índice de embarazos adolescentes se habría incrementado de 

4% a un 14 a 18% en el área urbana, mientras que en poblaciones rurales esos 

indicadores sufrieron una variación de 3 a 22 y 25%. Por otro lado, datos 

presentados por el Censo 2012 registran  en Bolivia a 37.741 madres adolescentes 

entre los 15 a 18 años de edad de las cuales, 6471 madres pertenecen al 

departamento de La Paz. 

Tomando en cuenta estos datos se evidencia un problema, en Bolivia las políticas 

gubernamentales no priorizan un enfoque educativo sólido, más aun incentivando a 

la educación, respecto a la salud sexual y reproductiva. Lo cultural, educativo, 

económico y político podrían ser de alguna manera factores que inciden en el 

aumento de embarazos tempranos en Bolivia de acuerdo a  los datos obtenidos se 

considera que son diversas las causas pero no se determina el porqué del incremento 

alarmante en los últimos años, en este entendido las causas probables podrían 

hallarse, en el mal manejo de políticas públicas, que asocien el tema cultural es 

decir costumbres, formas de pensar  y de hacer de distintos grupos al tema educativo 

y no estén prestando atención  a determinados grupos, siendo la misma sociedad  la 

que no permite la inmersión de estas políticas debido a que es represiva y en 

algunos casos no sujeta al cambio. Por otro lado, la educación es otro factor a tomar 

en cuenta ya que es plausible que el modelo educativo actual no esté bien planteado 

a partir de la interculturalidad y también que las leyes educativas no estén poniendo 

énfasis en temas de sexualidad en adolescentes y jóvenes debido  a que el interés 

actual es formar  adolescentes con una conciencia tradicionalista y se esté 

retrocediendo  en el modelo educativo sin tomar en cuenta factores como los 

procesos de socialización y el entorno familiar como parte de la educación del 

adolecente. 

En lo que corresponde a las políticas de salud  no se ha tomado en cuenta políticas 

institucionales que faciliten el acceso a servicios de salud por parte de los 

adolescentes con diferente perspectiva cultural y percepción acerca del problema ya 



 

mencionado. Por ello es importante abordar la temática planteada con un enfoque 

particular a fin de poder describir ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas 

culturales que influyen en embarazos tempranos en mujeres adolescentes? 

considerando en el presente caso dos áreas de investigación: Hospital La Merced  

y Hospital Patacamaya. Departamento de La Paz en los periodos 2013-2014. 

Tomando en cuenta a su vez cuestionantes como: ¿Cuáles son los factores con 

mayor influencia en el área urbana?, ¿Cuáles son los factores con menor incidencia 

en embarazos adolescentes? ¿Qué consecuencias provocan estos factores en el 

ámbito social, cultural y familiar? 

4. Objetivo General  

Describir las diferencias y semejanzas culturales de los factores que influyen en 

embarazos tempranos en mujeres adolescentes: Hospital La Merced y Hospital 

Boliviano Español Patacamaya. Departamento de La Paz  2013-2014 

4.1. Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia del factor educativo en embarazos tempranos 

considerando el proceso de socialización en las mujeres adolescentes. 

 Establecer la influencia del factor cultural en los embarazos tempranos en 

mujeres adolescentes. 

 Identificar otros factores que influyen en embarazos de mujeres adolescentes. 

 

5. Finalidad de la Investigación  

Las diferencias y semejanzas culturales respecto a factores educativos influyen en los 

embarazos tempranos en mujeres adolescentes: En el Hospital La Merced y Hospital de 

Patacamaya en el departamento de La Paz 2013- 2014 

6. Referencia Teórica  

El particularismo histórico surge en los Estados Unidos en las primeras dos décadas del 

siglo XX. Franz Boas es la figura más destacada de esta corriente y, para muchos, el 

verdadero padre fundador de la antropología moderna en los Estados Unidos. Esta 



 

corriente del pensamiento antropológico recibe el nombre de particularismo histórico 

porque hace énfasis en la reconstrucción histórica cultural particular de cada sociedad 

basados en el trabajo de campo, para los antropólogos de la corriente del particularismo 

histórico lo que interesa son las culturas en su pluralidad de trayectorias y en sus propias 

singularidades. De ahí que con el particularismo histórico se produzca un 

desplazamiento del interés por la Cultura hacia el interés por las culturas.20 

 

Boas enfatizaba que era indispensable reconstruir la historia particular de cada cultura y 

sólo a partir de esta reconstrucción era posible identificar trazos de difusión de algunos 

rasgos culturales en relación con los grupos humanos vecinos y en contextos geográficos 

definidos. No descartaba la difusión, pero cuestionaba los planteamientos centrales de la 

escuela difusionista. Aunque no se descartaba la difusión, el particularismo histórico 

cuestionaba la idea de que el contacto cultural generaba de forma mecánica o automática 

la difusión. Al contrario, muchos de los elementos tomados de un grupo humano por 

otro son resignificados y transformados en el proceso de apropiación.21 

 

El primero de los postulados teóricos del particularismo histórico que se debe resaltar es 

uno que podemos denominar el postulado de la singularidad histórica de cada cultura. 

Cada cultura tiene una propia trayectoria y unas características únicas que deben ser 

comprendidas en sus propios términos. Esto no descarta que se puedan trazar semejanzas 

o influencias entre diferentes culturas, pero el interés del investigador debe centrarse en 

los procesos históricos particulares de cada una de ellas. Otro postulado consiste en 

considerar que cada cultura es una totalidad, por lo que no se deben estudiar aspectos 

aislados sino que es necesario comprender cada cultura en particular teniendo presente 

que constituye una totalidad. Un aspecto o elemento cualquiera debe ser comprendido en 

relación con los otros elementos de la cultura a la que pertenece. El relativismo cultural 

constituye otro de los postulados teóricos centrales del particularismo histórico. Desde el 

                                                           
20 Eduardo Restrepo. Escuelas de pensamiento antropológico 1Clásicos. Programa de Antropología Fundación 

Universitaria Claretiana.Quibdó, agosto‐septiembre 2009. Pag.21 
21 Ibidem. Pág 22.  



 

relativismo cultural se argumenta que no hay culturas superiores a otras sino que cada 

cultura es valorable sólo en sus propios términos.22 

 

Boas resaltó la importancia de la lingüística y la tradición oral en el trabajo de campo del 

antropólogo. Igualmente, Boas recurrió a la investigación en profundidad a partir de los 

relatos y biografías de informantes claves, sobre todo en situaciones en las cuales sus 

culturas se encontraban en proceso de desaparición.23 

 

Derivado de la articulación del particularismo histórico con corrientes de la psicología y 

del psicoanálisis, se encuentra la escuela de pensamiento antropológico conocida como 

cultura y personalidad. Como su nombre lo indica, el centro de sus intereses radica en 

las relaciones entre la cultura y el individuo, o más precisamente, entre los patrones o 

instituciones culturales y la existencia de ciertos tipos de persona modales en una cultura 

determinada los autores de cultura y personalidad buscaban identificar no sólo los rasgos 

o patrones culturales más relevantes que definen una cultura sino también ciertos 

modelos de personalidad que caracterizaban a dicha cultura. Algunos de los 

antropólogos más destacados que pertenecen a esta corriente son Ruth Benedict, 

Margaret Mead y Ralph Linton. Tres son los problemas más destacados que aborda la 

escuela de cultura y personalidad: 1) la relación existente entre cultura y naturaleza 

humana, 2) las personalidades típicas que existen en el marco de una cultura y 3) los 

procesos y mecanismos de incorporación de la cultura por parte de los individuos 

pertenecientes a ésta.24 

 

    6.1. Un abordaje desde la Antropología  

6.1.1.  La Antropología  

 

La Antropología demuestra la existencia de una diversidad cultural gracias a que 

posee una perspectiva comparativa y transcultural. Se trata de una disciplina 

científica que va a analizar y comparar todas las sociedades, antiguas y 

                                                           
22 Eduardo Restrepo. Escuelas de pensamiento antropológico 1Clásicos. Programa de Antropología Fundación 

Universitaria Claretiana. Quibdó, agosto‐septiembre 2009. Pag.23 
23 Ibidem Pág. 24-25 
24 Ibidem Pag.26 



 

modernas, simples y complejas. Su aspecto de ciencia transcultural va a ofrecer 

una continua comparación entre las costumbres de una sociedad con las otras. 

Para ello el antropólogo lleva a cabo un trabajo de campo etnográfico que supone 

vivir en otra cultura y aprender sus costumbres. 

 

El objeto de estudio de la antropología es, por lo tanto, la diversidad humana. 

Estudia la totalidad de la condición humana: pasado, presente y futuro; biología, 

sociedad, lenguaje y cultura que es el rasgo distintivamente humano, tradiciones 

y costumbres, transmitidas mediante el aprendizaje, que rigen las creencias y el 

comportamiento de las personas expuestas a ellas. Los niños aprenden estas 

tradiciones creciendo dentro de una sociedad particular. Las opiniones, 

costumbres que fomentan un comportamiento adecuado se transmiten de 

generación en generación mediante el aprendizaje.25 

Tomando las palabras introductorias del libro El hombre y la cultura, de R. 

Benedict (Barcelona 1971, 13-14): "La señal distintiva de la antropología entre 

las ciencias sociales está en que ella incluye para un estudio más serio a 

sociedades que no son la nuestra. Para sus propósitos, cualquier regulación social 

del matrimonio y la reproducción es tan significativa como la nuestra, en cuanto 

permanece el antropólogo se ve precisado a evitar toda inclinación de la balanza 

en favor de uno a expensas del otro. A él le interesa la conducta humana no tal 

como está modelada por una tradición, la nuestra, sino tal como ha sido 

modelada por cualquier otra tradición. Está interesado en la gran gama de las 

costumbres tal como se encuentra en culturas varias. Y su objeto es atender el 

modo en que esas culturas cambian y se diferencian; las diversas formas a través 

de las cuales se expresan, y la manera en que las costumbres de los pueblos 

accionan en las vidas de los individuos que los componen".26 

                                                           
25Publicado por Nicolás Nunca, Texto de Antropología. En www.es.scribd.com. Fecha de búsqueda agosto  2014 
26Ibidem. 

https://www.scribd.com/nicol%C3%A1s_nunca
http://www.es.scribd.com/


 

6.1.2. Antropología de la Educación  

La Antropología de la Educación es una rama de la antropología que estudia 

todos los aspectos culturales que tiene la educación y se pregunta acerca de cómo 

se educan los seres humanos en una cultura, también estudia el papel de las 

técnicas y del sistema educativo en la configuración de la personalidad infantil y 

juvenil, así como los procesos de continuidad y el cambio del sistema 

sociocultural de los grupos humanos. 

La Antropología de la Educación  ha producido un gran conocimiento de 

características básicas de los procesos de adquisición, transmisión cultural (de los 

cuales la educación es un proceso básico) y  los contextos de socialización y 

educación. Su diversidad  es heredada de otras ciencias y disciplinas que alzan el 

vuelo de un tronco común, pero que se van desgajando según la metodología y el 

objeto de interés.27 

La Antropología de la educación es una sub disciplina de la antropología social y 

cultural que se justifica en el interés de los antropólogos por los procesos 

educativos. Tales procesos educativos son entendidos como aquellos mediante 

los cuales cada grupo transmite su cultura es decir procesos de transmisión de 

cultura. Así dicho, la antropología de la educación se constituye a partir de la 

preocupación del antropólogo por la cultura (objeto de estudio de la 

antropología) y consiguientemente por la forma en que esta se transmite y se 

adquiere de generación en generación. Se podría definir entonces como el estudio 

antropológico de los procesos de “enseñanza y aprendizaje de la cultura”28 

La conciencia de la vinculación y las estrechas relaciones existentes entre 

Antropología y la educación es cada vez mayor. Es patente que en todo proceso 

educativo subyace un modelo del hombre que se pretende formar, para plantearse 

en profundidad las cuestiones que hacen referencia a la educación, hay que tener 

como discurso al ser humano, que es el sujeto activo y pasivo de la tarea 
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educativa, y la esencia de la educación. El hombre solo se incorpora al mundo de 

la cultura cuando vive en un ámbito social. El modo en el que el individuo 

adquiere la cultura es diferente al modo que hereda el patrimonio genético, 

porque la cultura no es una realidad de orden físico. La trasmisión de la cultura 

se lleva a cabo por medio de la enseñanza formal, y su adquisición consiste en el 

aprendizaje, en su incorporación a las facultades humanas en forma de hábitos, 

tanto intelectuales como volitivos, motores, alimenticios.29         

La educación es la puerta que permite el acceso de los individuos al ámbito de la 

cultura, solo a través de la enseñanza, el aprendizaje y la interiorización de unas 

formas culturales los hombres llegan a ser humanos. Por ello la educación ha 

podido ser descrita como el proceso de iniciación de las tradiciones públicas que 

caracterizan la vida de un determinado grupo social, la cultura consiste en 

proceso en el cual la propia cultura es entregada de una generación a la siguiente 

y, como resultado de esta transmisión, la cultura es asimilada por quienes 

aprenden, que se convierten en miembros activos de la sociedad a la que 

pertenecen.30           

6.1.3. Transmisión y adquisición de cultura como objeto teórico de la 

Antropología de la Educación 

Transmisión de cultura es un concepto más global que los de educación, 

socialización y enculturación, la educación ha sido despojada en los últimos 

tiempos de las ataduras que le obligaban siempre a referirse a los aspectos 

formales en la institución escolar o similares instancias sociales. Se trata de 

expresar un punto de vista que caracteriza a la institución escolar como un todo 

entramado socializador, informal en sus modos que tiene como objetivo la 

preparación en conocimientos de los jóvenes (no se trata de profesionalizar sino 

de inculcar ideológicamente), es así que la escuela viene a ser una entidad de 

información y no de formación. Es muy difícil marcar la separación entre 
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socialización y educación; quizá porque en realidad formaban un continuum31, 

este concepto y la transmisión es la adquisición de cultura, que engloba por un 

lado todos aquellos procesos por los cuales un grupo humano trata de inculcar 

sus conocimientos, normas, valores, tradiciones y costumbres, formas de 

comportamiento a los más jóvenes de ese mismo grupo.32 

La transmisión de cultura hace referencia a un amplio proceso, pero además 

añade una referencia clara y precisa al objeto teórico del trabajo antropológico; la 

cultura. Y eso resultara de mucha utilidad para la explicación de la educación, la 

socialización, y la enculturación,  pues la cultura no es otra cosa que el contenido 

referido por estos tres conceptos, con el concepto de transmisión de cultura se 

refiere al contenido que se transmite, es decir la cultura. El punto de vista 

holístico, desde el cual se entiende que la transmisión, adquisición de cultura es 

un proceso más de tantos como se dan en cada cultura y que solo será entendido 

si se estudia la relación con los demás, un concepto como el de transmisión, 

adquisición de cultura debe mostrar como la educación esta imbricada con la 

economía, el sistema político, la estructura social local y el sistema de creencias 

de la gente a la que la escuela sirve. 33 

Todos los principales sistemas culturales humanos incluyen prácticas mágicas, 

religión, valores morales, prácticas de recreo, regulación del apareamiento, 

educación, Pero tanto el contenido de estas diversas categorías como los modos 

en los que el contenido de estas categorías se asocian, difieren enormemente. 

Estas diferencias se reflejan en las formas en la que la gente cría a sus niños. Y 

debe ser así necesariamente, pues el objeto de transmisión de cultura es 

enseñarles a pensar, actuar y sentir adecuadamente. Para comprender este 
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proceso debemos adquirir una sensibilidad que sea capaz de captar esta variedad. 

(Splinder, 1974, 279).34 

Demostrar la utilidad que `puede tener concebir los procesos educativos como 

procesos de transmisión y adquisición de cultura, referirse a la educación más 

adecuadamente, es englobar a todos los procesos educativos (no solo a los 

escolares)cuando se habla de cultura la que se transmite, explicar la educación de 

un modo más completo, situarla en la justa relación con otra serie de elementos 

sociales con los que interactúa y entre los que cobra el sentido que tiene, con el 

objeto de entender la educación más profunda, reflexionar  sobre ella desde una 

posición relativista y comparativa, en el contraste con las maneras en que los 

otros logran metas globales equivalentes. La transmisión, adquisición de cultura 

es entonces el objeto teórico en torno a la cual gira, la preocupación de los 

antropólogos de la educación.35 

6.1.4. Antropología de la Educación, antecedentes y orígenes      

A partir de 1930, un considerable número de antropólogos sobre todo estado 

unidenses, escribieron sobre aspectos explícitamente relacionados con la 

educación aunque ya en 1904 y 1905 Hewett escribiera críticamente acerca de la 

restringida naturaleza de los planes de estudio y reconociera la amplia 

perspectiva de la antropología. 

Franz Boas es de consulta imprescindible para comprender no solo la 

antropología cultural desarrollada en América del norte sino de la antropología 

en general, la preocupación por la reconstrucción de historia decreció con el 

tiempo y se acrecentó el interés por los factores psicológicos y surgieron trabajos 

sobre la relación entre individuo y la cultura. En las relaciones entre individuo y 

cultura es donde se encontraran los tratamientos por los temas educativos. 

Herskovits (1895-1963) empleo el término enculturación palabra que tomo 
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prestada de Haggard, que entendía la enculturación como “el proceso de 

acondicionamiento cultural, consciente o inconsciente, ejercido dentro de los 

límites sancionados por un cuerpo de costumbres dado” 36Para Herskovits los 

seres humanos son lo que son por los factores de enculturación que incluyen 

“todos los aspectos aprendidos que distinguen al hombre de otras criaturas 

6.1.5. Estudios de cultura y personalidad 

La escuela de cultura y personalidad es el punto de encuentro entre la 

antropología y la psicología uno grupal (cultura) y otro individual (personalidad). 

Difícilmente se puede comprender la conducta del individuo sin tener en cuenta 

su ambiente cultural y los elementos que los componen, y que no se puede 

comprender las instituciones de la cultura sin conocer los individuos que 

participan en ella.(Keneller, 1974, 73).Son padres, maestros e instituciones 

educativas entre otros, los primeros agentes que comienzan a tratar de configurar 

la personalidad del niño hasta que sea adulto, los configuracioncitas, iniciadores 

de la escuela de cultura y personalidad, Boas, Ruth Benedict, Margaret Mead. 

La historia de vida del individuo es ante todo y sobre todo una acomodación a las 

normas y pautas tradicionalmente transmitidas en su comunidad. Desde el 

momento del nacimiento, las costumbres en medio de las cuales se ha nacido 

modelan su experiencia y conducta. (Benedict). 37 

6.1.6. El concepto de enculturación 

Para Herskovits la enculturación es el proceso de acondicionamiento cultural, 

consciente o inconsciente ejercido siempre dentro de los límites sancionados por 

un cuerpo de costumbres dado. Toda sociedad crea ciertas rupturas o falta de 

continuidad en la experiencia de los individuos a medida que él o ellos crecen. 

                                                           
36Ibidem. Pág 25 
37Antropología de la educación. El Estudio de la transmisión- adquisición de cultura. García Castaño, Javier. Pulido 

Moyano, Rafael A.  Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas, CEBIAE,  documentación y 

publicaciones Eudema. 1994. Pag 29-30 



 

Parece imposible pasar de los roles propios de la infancia a los roles apropiados a 

la edad adulta sin que se presenten ciertas rupturas (Spindler, 1971.202).38 

Contemplar la educación formal como un aspecto más especial de la 

socialización del individuo. La preocupación por las condiciones que afectan al 

proceso de transmisión, llevara a interesarnos por las relaciones entre quien 

enseña y quien aprende, por la tradición cultural y el entorno social en el que 

tiene lugar el aprendizaje, por las capacidades orgánicas y psíquicas del 

individuo que está cambiando con la experiencia y por dinámica del aprendizaje 

en sí. Al hablar de la naturaleza del conocimiento como fenómeno refiere al 

conocimiento como experiencia subjetiva, como información a disposición de un 

individuo en el curso de la cognición
39

, y como un corpus de ideas, valores 

creencias y destrezas mantenidas por un individuo o grupo. El conocimiento esta 

culturalmente infundido (no existe ningún conocimiento auténticamente a 

cultural), el conocimiento cultural está distribuido diferencialmente entre los 

miembros de todas las sociedades, y los individuos, incluso en las comunidades 

(aparentemente) más homogéneas, mantienen variaciones de stocks común (eso 

es que todas las sociedades son multiculturales en algún grado), el conocimiento 

es polimodal o sea verbal y no verbal, cognitivo y afectivo, el conocimiento 

siempre es contextualizado por quien lo posee, ligado al conjunto más amplio de 

información de la persona mediante diversos lazos der interpretación, inferencia 

y experiencia individual. Hansen plantea que una antropología del aprendizaje 

debe conllevar, claramente, una perspectiva sociocultural sobre la transmisión del 

conocimiento.40 
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6.1.7. Educación, enculturación y aprendizaje 

Mead habla acerca de las culturas de aprendizaje donde no hay ningún problema 

para que aprenda lo que hay que aprender, culturas de enseñanza en las que los 

adultos marcan perfectamente a los niños lo que tiene que aprender. Muestra los 

diferentes tipos de sociedades atendiendo a su modelo enculturador:  

Culturas pos figurativas: en la que los niños aprenden de sus mayores Culturas 

configurativas: en las que los aprendizajes se dan en torno a los grupos de 

iguales, Culturas pre figurativas en la que los adultos aprenderán de sus 

generaciones más jóvenes. 

6.2.  Referente Histórico 

Se conoce que la sexualidad y la reproducción son prácticas que han sido objeto de 

normatización creciente desde el campo de la salud (Foucault, 1980), la adolescencia 

es una etapa de vulnerabilidad ante determinadas presiones y situaciones de riesgo, 

entendiendo a la vulnerabilidad como la exposición ante la falta de información y/o 

acceso a los recursos necesarios para poner en práctica la información de la que se 

dispone, sea esto por factores socioeconómicos o culturales como las relaciones de 

género. 

 

Las tasas de embarazo adolescente, como tantas otras medidas de desarrollo humano, 

son mucho mayores en grupos de jóvenes con alta vulnerabilidad social. Stern
41

 

define la vulnerabilidad social como una serie de factores que ponen a las jóvenes en 

riesgo de un embarazo temprano y no deseado. Entre ellos destaca: ser pobre, vivir en 

una familia incompleta y además numerosa (poca atención), ser mujer en una 

sociedad patriarcal, tener poca educación y ser menor de edad. 
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Michel  Foucault, habla acerca del embarazo y la concepción social del mismo como 

la mujer era vista como objeto para dar vida y no se prestaba la suficiente atención al 

momento del alumbramiento. “Hasta alrededor de 1780 los tratados médicos y holas 

ordenanzas publicas consideraban el alumbramiento como parte del dominio de la 

mujer: la cesación de los monstruos, la sospecha de embarazo, el hinchamiento del 

cuerpo, el malparto, el aborto, el nacimiento, la  lactancia, eran asunto de las 

mujeres lo mismo el infanticidio o la cría del infante estas cuestiones no eran ni 

privadas ni secretas, sino vinculadas al género, en el lenguaje y discurso públicos, 

tanto  medico como legal, claramente son las mujeres las que traen hijos al 

mundo.”42 

 

Existe una tendencia a considerar que la situación del embarazo, la maternidad y 

paternidad durante la adolescencia no es adecuada, independientemente de si se 

producen o no efectos adversos en la salud, si la joven embarazada tiene doce, 

dieciséis o dieciocho años, si el mismo es resultado de un abuso o si fue buscado o 

querido43, mientras a otras edades el embarazo se considera un fenómeno normal y se 

entiende que proseguir con él o interrumpirlo es en última instancia una decisión 

personal o a dirimir más o menos democráticamente en el ámbito de la pareja, en el 

caso de los jóvenes el término ‘embarazo’ casi siempre va acompañado por el de 

‘riesgo’, como una probabilidad estadística de que ocurra un evento adverso sino que 

se dice, la sexualidad de los adolescentes y el embarazo ‘son riesgosos’ en sí mismos, 

especialmente para las mujeres.  

 

La expresión ‘embarazo adolescente’ denota inmediatamente una valoración negativa 

y se entiende como un problema público sobre el cual la opinión de los adultos padres 

maestros médicos, comunicadores, planificadores y políticos tiene tanto o mayor peso 

que la de los propios jóvenes. Preguntarse por qué todo embarazo que involucre a un 

adolescente es necesariamente un problema parece desafiar al sentido común. Sin 
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embargo, como señala Heilborn (1998)44, “vale recordar que aquello que hoy se 

incluye bajo el título embarazo en la adolescencia, se refiere a una franja etaria de14 a 

18 años que, por mucho tiempo y especialmente en su último segmento, fue 

considerada la etapa ideal para que la mujer tuviera hijos”. 

 

Por otro lado los análisis han ilustrado la relación entre las prácticas sexuales y 

reproductivas de las jóvenes y los factores culturales, políticos y económicos que 

producen los procesos de vulnerabilización. Gracias a ello cada vez es mayor el 

consenso en el sentido de que difícilmente se pueda incidir sobre las conductas de 

los jóvenes si no se transforman las estructuras de desigualdad social que 

determinan la ocurrencia, el significado y los resultados de dichas prácticas (Parker, 

2001).45 

 

Desde hace décadas la sociología, la antropología y la historia, entre otras 

disciplinas, se han abocado al estudio de la niñez, la juventud y la adolescencia, de 

lo antedicho se sigue que la relación entre edad biológica y edad social compleja, 

socialmente manipulada y manipulable, especialmente en lo referido a quienes 

tienen escasos recursos para ejercer sus derechos, entre ellos los niños y los jóvenes 

(Bourdieu, 1990).  

 

Para las ciencias sociales, no hay un modo único de ser adolescente sino más bien 

identidades diversas que se definen a partir de relaciones sociales con los adultos y 

con otros grupos de adolescentes en contextos concretos, que deben ser también 

descritos y analizados pues en su seno adquieren sentido las prácticas de los 

jóvenes, incluidas las prácticas sexuales.46 
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La tematización del embarazo en la adolescencia como un “problema” de salud 

pública, merecedor de atención en términos de investigación y de intervención por 

parte del Estado, surge en la década del ‘60 acompañando los cambios socio 

demográficos, económicos, culturales, e ideológico-políticos que tuvieron lugar tras 

la Segunda Guerra Mundial. Tras el boom de nacimientos que siguió a la Segunda 

Guerra, era común y de poco interés en los Estados Unidos que la 

maternidad/paternidad comenzara durante la adolescencia. En 1957 la tasa de 

fecundidad para este grupo llegaba a 96.3 por mil: 1 de cada 10 adolescentes daba a 

luz cada año. A pesar de que este número descendió en los años subsiguientes, 

paralelamente comenzaron a ascender las tasas de nacimientos extramatrimoniales 

entre la población afro-americana: 

 

“Aunque las concepciones prematrimoniales eran comunes en los ‘50 y‘60 al igual 

que la paternidad durante la adolescencia, para mediados de esa década cada vez 

más mujeres embarazadas [especialmente las de grupos subalternos] elegían no 

casarse. Nadie se preocupaba por la maternidad durante la adolescencia mientras 

tuviera lugar dentro del matrimonio, a pesar de que estos matrimonios tenían una 

alta probabilidad de fracasar dando lugar a una gran cantidad de familias 

monoparentales [...]Como las tasas de matrimonio declinaban, las tasas de 

maternidad extramarital ascendían rápidamente entre adolescentes negras no porque 

las mujeres se dispusieran a tener niños fuera del matrimonio, sino simplemente 

porque era menos probable que recurrieran a casamientos de apuro, expresión que 

se volvió casi arcaica” (Furstenberg, 2003).47 

 

El pensamiento de salud pública de la década del ‘60 vehiculizaba y promovía, 

desde un plano latente pero no explícito, ideas y acciones orientadas mucho más 

hacia el fortalecimiento de normas jurídico-sociales (como el matrimonio) que hacia 

intereses propiamente sanitaristas (como la promoción del bienestar de las 

adolescentes madres).Por ejemplo, en el año 2002 la revista International Journal of 

Epidemiology publicó una serie de artículos que plantean allí que para los hacedores 
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de políticas, la definición del embarazo adolescente como un problema de salud 

pública refleja imperativos sociales, culturales y económicos, y que por ello los 

investigadores y profesionales de la salud deberían pensar más cuidadosamente 

sobre por qué algo es definido como problema de salud pública, así como sobre el 

contexto social y moral en que esto ocurre y en el cual ellos ejercen su profesión 

(Lawlor y Shaw, 2002).48 

 

A nivel mundial la salud sexual y reproductiva desde el punto de vista de la salud es 

tratado mediante políticas y planes; la Conferencia de Viena (la salud es un derecho 

humano básico, 1993), del Plan de Acción de El Cairo (1994) y de la plataforma de 

Beijing (1995). En ella se conceptualiza a la salud sexual y reproductiva en el marco 

de la equidad y de los derechos humanos, garantizando la promoción de la salud 

sexual y reproductiva de mujeres y varones y el ejercicio de una sexualidad y 

reproducción saludables, libres y seguras.49 

El tema de los embarazos tempranos denoto importancia  a partir de la segunda 

guerra mundial por un incremento alarmante de nacimientos en Estados Unidos esto 

generó una motivación política y publica para tratar el tema ya que modificaba la 

estructura cultural de la educación en este país a partir de ello se trabajó en 

proyectos e investigaciones para frenar el hecho para lo cual se involucró a países 

latino americanos para llevar adelante políticas y planes para controlar la salud 

sexual y reproductiva. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la adolescencia, fue vista por la ciencia como 

una condición universal, una fase del desarrollo humano que se encontraba en todas 

las sociedades y momentos históricos; una fase de la vida de cada persona, que 

comenzaba con la pubertad (una condición biológica) y terminaba con el 

reconocimiento de la persona como adulto o adulta (una condición cultural). Esta 

mirada instaló la idea que la adolescencia era un período de transición y preparación 

del niño/a para su plena inserción en la sociedad, que se caracterizaba por la 
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turbulencia emocional y el conflicto. En efecto, en la década del ’50 se acuñó desde 

la psicología el concepto de “crisis de la adolescencia”. Esta mirada, que redujo la 

adolescencia a una fase de transición conflictiva de preparación para la vida adulta, 

se instaló fuertemente en el sentido común.
50

  

                 

Lo que se llama adolescencia en cuanto a fase de crecimiento del niño/a, coincide 

con cambios biológicos (llamados pubertad), pero la percepción y valoración de 

esos cambios y sus repercusiones en la familia y comunidad, varían de sociedad en 

sociedad, de época en época. Por lo tanto, la adolescencia es una construcción 

histórica, porque es un concepto al que se ha dado forma a lo largo del tiempo y 

comienza a surgir en un momento particular de la historia. Antiguamente no había 

líneas divisorias tan claras entre niñez, adolescencia y adultez. Este proceso de 

construcción histórica es también de construcción social porque dicho concepto es 

instalado en las relaciones sociales del adulto y el niño, con ciertos contenidos que 

dependen de los valores, normas y pautas que cada sociedad asigna a ese grupo de 

edad, y de los ritos que marcan los límites entre una fase de la vida y otra (los 

límites entre ser niño, adolescente y adulto). Esto produce como resultado unas 

determinadas relaciones sociales en la familia, la comunidad, las instituciones y la 

sociedad, que se instalan en la cultura y en el sentido común, produciendo 

influencias recíprocas que crean y fortalecen constantemente la perspectiva de que 

la adolescencia es una fase de transición conflictiva de preparación a la adultez.
51

 

 

6.3.  Referencia conceptual  

 

En el campo de la antropología en la escuela Cultura y Personalidad. Margaret 

Mead (1928) ha realizado varios trabajos sobre la adolescencia  y sexualidad que 

serán utilizados como referentes. En su libro la Adolescencia y cultura en Samoa; 

(1977)  cita: “Las premisas establecidas por cualquier cultura acerca del grado de 

frustración y realización contenido en las formas culturales pueden ser más 

importantes para alcanzar la felicidad humana que el hecho que tienda a desarrollar, 

                                                           
50 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Santiago de Chile, Julio de 2013. Pág. 11. 
51 Ibidem. Pág 12 



 

sofocar o paralizar ciertos impulsos biológicos [...] Presumir que la gente querrá 

sólo alcanzar aquello que no puede tener, no es sino otra forma de provocar una 

indiscutible frustración, como observamos actualmente en los EEUU de América, 

donde los niños son educados para aspirar a una posición económica segura y 

ascendente, que en las condiciones económicas actuales no pueden tener” (Mead, 

1967:17). 

 

Desde una perspectiva similar, Ruth Benedict (1969) planteó que en toda sociedad 

existen mecanismos a través de los cuales se condiciona y moldea la conducta 

individual, estimulando ciertos perfiles de personalidad y competencias y 

reprimiendo otras. En las sociedades etnográficas, las expectativas asociadas al rol 

de adulto, incluyendo las responsabilidades laborales, el cuidado de parientes 

menores, y la experimentación sexual, iban siendo aprendidas desde pequeños sin 

producirse un contraste polarizado entre un período y otro como ocurre en nuestra 

sociedad, donde se espera que los adolescentes, igualados a los niños, no realicen 

contribuciones económicas a su hogar, no participen en la crianza de sus hermanos 

menores, y posterguen lo máximo posible su iniciación sexual.52 

Sin embargo, la antropóloga Margaret Mead descubrió que en muchas sociedades 

no occidentales, la adolescencia no representaba una crisis sino que, por el 

contrario, tenía que ver con el desenvolvimiento armónico de un conjunto de 

intereses y actividades que maduraban lentamente. Gracias a su investigación y 

otros descubrimientos de las ciencias sociales, comienza a quedar en evidencia que 

esta concepción de la adolescencia como crisis, transición y preparación a la vida 

adulta, no era universal, sino que era propia de las sociedades occidentales. 
53

 

 

El aporte de Margared Mead a la teoría antropológica es innegable;  "descubrió que 

la adolescencia no se caracterizaba por el conflicto y la tensión que los psicólogos 

                                                           
52Benedict, R.: “Continuidades y discontinuidades en el condicionamiento cultural”, en Kluckhohn et al. (comps.) La 

personalidad en la naturaleza, la sociedad y la cultura, Barcelona, Grijalbo, 1969.EnGogna, M. (coord.). Embarazo y 

maternidad en la adolescencia: estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas (Pág. 44). Buenos Aires: 

UNICEF 
53 Ibidem. Pág.12 



 

habían supuesto universales, es decir que la llamada naturaleza humana estaba 

moldeada  en una variedad de formas que dependían de cada cultura particular"54,  

Afirma que sería mejor una "educación para la elección" donde lo fundamental 

sea   "que enseñe a pensar y no que pensar"  solo así en base a la libertad de elección 

sería posible el reconocimiento final de las múltiples posibilidades en que el 

Hombre crea Culturas.  

"Cuando ningún grupo reclame sanciones éticas para sus costumbres y cada grupo 

acoja en su seno a aquellos que estén en condiciones temperamentales de pertenecer 

a él, entonces habremos llegado al punto supremo de la elección individual y la 

tolerancia universal, que solo una cultura heterogénea puede alcanzar. Samoa no 

conoce si no una sola forma de vida y la enseña a sus niños. Nosotros, que 

poseemos el conocimiento de muchas formas. ¿Dejaremos a nuestros niños libertad 

de elección?” 55 

Ruth Benedict, propuso que la descripción de las culturas se integrara en torno a uno 

o a dos rasgos psicológicos principales. “Desde este punto de vista, las culturas son 

psicología individual proyectada en pantalla grande”. Benedict consideraba la 

antropología cultural como una disciplina cuya función principal era la de describir 

artísticamente las variedades de las tradiciones culturales del hombre y no de 

explicarlas.56 

Respecto al Método, Benedict, empleo predominante de lo cualitativo sobre lo 

cuantitativo, pues la muestra era tan pequeña que el error probable era demasiado 

grande, de manera que pasó seis meses acumulando un conocimiento íntimo y 

detallado de todas las adolescentes de esta comunidad (68 muchachas).La 

investigación directa con las adolescentes se hizo con técnicas convergentes: 

observación vida cotidiana, aplicación de test de inteligencia práctica, empleo de 

cuestionarios no de modo sistemático, sino con preguntas ocasionales. 

                                                           
54 Devos, G; "Antropologia Psicológica" 1981; Anagrama.  
55 El Antropólogo y sus obras: http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/90353. Viernes 2 de enero 2015. 

56 Harris, Marvin. El desarrollo de la Teoría Antropológica. Una historia de las teorías de la cultura. Ed. S.XX. 
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7. Estrategia Metodológica 

 

La investigación se abordará desde un enfoque descriptivo – interpretativo - 

exploratorio, en busca de significados, con la finalidad de describir características 

culturales para ser interpretadas y comprendidas,  la naturaleza de la realidad es 

dinámica, múltiple, holística, priorizando el proceso de conocimiento sujeto-objeto, 

buscando una generalización en los datos, abordados desde lo particular. Será  de 

carácter Descriptiva porque a partir de los datos obtenidos por el trabajo de campo 

realizado, se pretende describir aquellos procesos por los cuales atraviesa la adolescente; 

antes, durante y después del embarazo.  Para interpretar a partir de ello, la información 

obtenida e identificar factores recurrentes que influyen en cada uno de los casos. El 

aspecto teórico será utilizado como referente a fin de establecer pautas que aborden la 

realidad estudiada. 

7.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación será de carácter cualitativa
57

 enfocada en la perspectiva de 

cada uno de los actores y sus experiencias vividas con el propósito de “reconstruir” 

la realidad, de la forma en que es percibida por los actores de un sistema social 

determinado. (Pérez Serrano, 1994) y de carácter exploratorio, ya que el objetivo 

será examinar un tema o problema de investigación que no ha sido estudiado a 

profundidad en la zona de estudio (Spedding, A. 2006).  

7.2. Método. 

 

El método a utilizar será el etnográfico  siendo este el método por excelencia de la 

antropología“… es un estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, o de 

alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global de 

la misma.
58

”  Por qué se observará, describirá y analizará los fenómenos particulares 

                                                           
57 Las investigaciones cualitativas apuntan a investigaciones de tipo más descriptivo y subjetivo, no en el sentido de 

anclarse en la subjetividad del investigador, sino de acercarse a las percepciones subjetivas de los y las informantes 

que por su propia naturaleza no se prestan a la cuantificación, esta inclinación por lo subjetivo, lo valorativo, 

necesariamente da mayor peso a lo emico, es decir, los conceptos y categorías por los informantes, más específicos y 

relativos, en oposición de lo ético, es decir, los conceptos “desde afuera”, más universales y generalizables 
58Ángel Aguirre Baztán  “Etnografía metodología cualitativa en la investigación sociocultural” 



 

de cada una de las adolescentes embarazadas, su entorno familiar, relaciones 

sociales (amigos, pareja, personal de salud e instituciones vinculadas a la temática) 

lo cual permitirá obtener un mayor conocimiento sobre la problemática abordada. 

 

7.3. Técnicas de investigación  

 

Las técnicas de investigación empleadas por la presente investigación  para el 

acceso a los espacios de trabajo fueron; la técnica del Portero
59

 referida a la 

búsqueda de  un contacto con alguien allegado al trabajo o a la problemática a tratar, 

en este caso, se refirió a la subdirectora del Hospital La Merced y al Médico general 

del Hospital de Patacamaya. Quienes permitieron el acceso para la realización del 

trabajo de campo pertinente. 

 

La segunda técnica utilizada fue la de “La Bola de Nieve
60

” la misma  que consiste 

en la interacción con un sujeto clave el cual posibilitara el contacto con otros 

agentes que se convertirán a su vez en sujetos claves, creándose de esta forma un 

continuo de información brindado por las mismas personas allegadas al problema a 

tratar. 

 

7.4. Muestreo Discrecional 

 

El muestreo discrecional consiste en la selección de los sujetos de estudio en base al 

conocimiento, juicio y criterio del investigador, seleccionando elementos 

considerados como representativos para la investigación
61

.  

 

                                                           
59Informante Clave: Es una persona capaz de aportar información sobre el elemento de estudio, el portero además de 

ser un informante clave es una persona que ayuda en proceso de selección de participantes para la realización de las 

entrevistas “ayudan al investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre el área estudiada de la vida 

social. (Glaser y Strauss, 1967, citado por Taylor, S y Bogdan, R (1986) “ Introducción a los métodos cualitativos de 

Investigación)   
60 Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y así sucesivamente hasta conseguir la muestra 

suficiente. 
61 Pardinas, Felipe. Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Introducción Elemental  quinta 

edición 1970, editorial Siglo XXI, editores s.a. Pág 70. 



 

En este sentido, se tomaron en cuenta dos instituciones de salud con el propósito de 

abordar distintas realidades en un mismo contexto, refiriéndose en este sentido a un 

área central así como a un área intermedia en la misma urbe (Ciudad de La Paz). 

Siendo estos: El Hospital La Merced ubicado en Villa la Merced, Villa Fátima (Ver 

Anexo Nº 1) que presta el servicio de Atención Diferenciada para Adolescentes y el 

Hospital de Patacamaya (Ver Anexo Nº 2) ubicado en la provincia Aroma 

departamento de La Paz que brinda atención de Parto con Adecuación Cultural. 

 

A partir de ello, el trabajo de campo se enfocó en mujeres adolescentes embarazadas 

entre los 12 a 17 años de edad  considerando dicho rango etario como conflictivo 

para asumir la maternidad como tal. Realizándose doce entrevistas a adolescentes 

embarazadas, en el Hospital La Merced y seis entrevistas a adolescentes 

embarazadas en el Hospital de Patacamaya, mismas que fueron seleccionadas 

tomando en cuenta el factor cultural, educativo así como  rango de edad establecido 

por la investigación (Ver Anexo Nº 3). Considerando el factor cualitativo de la 

información obtenida, lo subjetivo, la percepción del cómo se asume el embarazo y 

las causas del mismo y no así lo cuantitativo es decir, la cantidad de adolescentes 

embarazadas que asisten a dichos centros de salud. Por otro lado se consideró como 

factor fundamental para la investigación el tomar en cuenta al personal de salud 

(médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, parteras) realizando cinco entrevistas en 

el Hospital La Merced, y cuatro entrevistas al personal de salud en el Hospital 

Boliviano Español Patacamaya, puesto que son ellos, quienes tienen contacto 

directo con las adolescentes inmersas en la problemática.  

 

Finalmente, se tomó en cuenta a instituciones que tratan en el tema desde diferentes 

ámbitos sociales (ONGs), realizando cinco entrevistas a representantes de 

Organizaciones e instituciones como Fondo de naciones Unidas (UNFPA), Cies 

Salud Sexual y Reproductiva, Hospital La Paz, SEDES La Paz, una Institución 

Educativa (misma que prefirió mantenerse en reserva). Además del acercamiento a 

grupos de colectivos de jóvenes que están llevando adelante campañas de 



 

prevención de embarazos en adolescentes como es el colectivo DECIDE
62

, Unidos y 

unidas por la Salud
63

 y CAJPEA
64

 que son los más representativos en la ciudad de 

La Paz ,además que trabajan con propuestas y metas del Cairo +25
65

. El contacto 

con estos grupos fue de manera informal no se realizaron entrevistas pero permitió 

obtener información respecto al tema. Así como a los familiares y conyugues 

quienes brindaron información diferenciada a la previamente obtenida por las 

entrevistas realizadas a las adolescentes inmersas en el problema. 

7.5. Técnicas e  Instrumentos. 

 

Se empleará para la presente investigación las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

 Las entrevistas, las cuales se basaran en guías previamente elaboradas que serán 

empleadas para obtener información precisa.(Ver Anexo Nº 4) 

 Observación participante, es tipo de observación que tiene lugar, cuando el 

individuo (investigador) se mezcla con el grupo observado y participa de sus 

actividades. En este contexto cualquier información que sea adquirida será 

grabada con el previo consentimiento del grupo en cuestión. Para ello se  hará 

uso de la reportera, también  implica la participación en una actividad social,  

tratando de realizar lo que hacen los miembros del grupo social estudiado; al 

mismo tiempo se adopta una actitud reflexiva, donde se toma nota sobre todo lo   

que se hace y dice durante la actividad estudiada (Spedding, A. 2001). 

Observación no participante, el observador actúa de forma claramente neutra, 

incluso ni siquiera precisa conocer al observado, el investigador no participa de 
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 La promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde las necesidades y la visión de la gente 

joven.  El objetivo es influir y promover en la juventud una ciudadanía de justicia, equidad y respeto en torno a los 

derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. www.colectivodecide.blogspot.com 
63 Colectivo juvenil en promoción de la juventud.  
64Coordinación  nacional del Comité de Adolescentes y Jóvenes para Prevención del Embarazo en Adolescentes 
65

 Cairo: Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIDP) En setiembre de 1994, en El Cairo, Egipto, 

se realizó la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD). Esta conferencia supuso un cambio 

en la visión del desarrollo y las políticas relacionadas con población, pues por primera vez los temas de población 

dejan de centrarse solo en datos o en números, y ponen a los seres humanos como el centro de toda discusión. Además 

se ve el desarrollo como un derecho de todos los seres humanos. El Programa de Acción de Cairo fue adoptado por 

179 países durante la Conferencia en 1994, a ser cumplido en un plazo de 20 años, concluyendo formalmente en el 

año 2014. http://www.unfpa.or.cr/cipd 
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manera activa dentro del grupo que observa. Se limita a mirar y a tomar notas 

sin relacionarse con los miembros del grupo.  

 Observaciones estructuradas, consiste en controlar las observaciones mediante 

muestreos deliberados de espacio y tiempo. Dichos muestreos constaran de dos 

a cuatro horas diarias de investigación en la zona previamente delimitada. Para 

este fin se hará uso de cuadernos de campo o diarios de campo y máquinas 

fotográficas.  

 

7. 6. Población de Estudio. 

 

El rango de edad de la población de estudio es de adolescentes es de 12 a 17 años de 

edad. 

 

7.6.1. Criterios de inclusión  

 

Mujeres adolescentes de 12 a 17 años de edad. 

7.7. Recopilación de datos cuantitativos, documental y bibliográfica  

Las fuente de información que se utilizó para el análisis cuantitativo es la base de 

datos de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva ENSAR Encuesta Nacional de 

Salud, UDAPE Unidad de Análisis y Políticas Sociales, INE Instituto Nacional de 

Estadística, CIPD Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, UNFPA 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, OMS Organización Mundial de la 

Salud, OPS Organización Panamericana de la Salud, UNICEF Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, ONU Organización de Naciones Unidas, 

Encuesta Hogares, Ministerio de Salud Bolivia, SEDES, Servicio Departamental de 

Salud, Constitución Política del Estado, Código  Niña, Niño, Adolescente, Ley de 

Juventudes Nº345. 

 

Se trabajó con recopilación documental, bibliográfica, hemerografíca, audio gráfica, 

que permitieron obtener datos e información requerida, actualizada y veraz, sobre 

los embarazos en adolescentes.  



 

 

7.8. Delimitación. 

7.8.1. Delimitación Temporal. 

 

La investigación se llevó a cabo de  a partir del 1º de octubre del  año 2013 

hasta el 1º de agosto del año 2014. 

 

7.8.2. Delimitación Espacial. 

 

La investigación se desarrolló en El Hospital La Merced, ubicado en la zona 

Villa la Merced en la ciudad de La Paz y Hospital de Patacamaya en la 

población de Patacamaya  provincia Aroma de la ciudad de La Paz ubicado a 

cien kilómetros de la sede de gobierno. 

7.9. Medios. 

 

Los elementos por los cuales se obtendrá la información para llevar adelante la 

investigación se detallan a continuación:  

 Reportera 

 cámara fotográfica 

  filmadora 

 cuaderno de campo 

 

7.10.  Problemas Operativos. 

 

El primer problema que se presentó al iniciar la investigación fue enfocar el tema 

desde el campo de la antropología, ya que el ingresar a los diferentes 

establecimientos de salud como cientista social provocó un desconcierto por parte 

del personal de salud, más aún a los actores porque se desconoce a nivel social el 



 

campo de estudio de la antropología, para acceder a la información en muchos casos 

primero se debía aclarar cuál es el objeto de estudio de la antropología, por otro lado 

después de obtener el acceso a los dos Hospitales La Merced y Patacamaya, muchos 

entrevistados confundieron el rol de antropólogo con el de médico, lo cual llevo a 

que se cuestionen muchas dudas medicas al momento de realizar la entrevista, para 

ello se indago sobre salud sexual y reproductiva, por otro lado las entrevistas 

realizadas con las adolescentes generalmente se las hizo uno o dos días después del 

alumbramiento, motivo que llevo a tener mucho más cuidado al obtener la 

información con las entrevistadas, sin herir sentimientos y respetando la situación. 

 

La veracidad de la información de las adolescentes, se comprobó a partir de 

entrevistas con familiares y parejas, ya que algunas de  las adolescentes mostraban 

una situación muy agradable de su embarazo, pero fuera de la sala de partos los 

familiares y pareja confirmaban la verdadera situación que estaban atravesando, por 

ello la información obtenida puede tener un rango de error con aquellas que no 

tenían familiares o parejas que las acompañaban, para confirmar la información se 

intercambió datos con el personal de psicología, psicomotricidad y trabajo social de 

ambos establecimientos de salud.  

 

Respecto a las técnicas aplicadas, las entrevistas estructuradas y semi estructuradas 

fueron modificadas de acuerdo al contexto donde se realizó la investigación y a 

medida que las y los entrevistados contaban su experiencia. Las entrevistas que se 

realizaron en el Hospital La Merced fueron coordinadas con el personal del Centro 

de Atención Diferenciada para Adolescentes, el problema con el Hospital de 

Patacamaya fue coordinar las llegadas en fechas y horarios lo cual obstaculizo el 

acceso a más información, además del problema del lenguaje, muchas adolescentes 

no comprendían el idioma español y algunas palabras las expresaban en su idioma 

Aymara, también sucedió esto con una de las parteras del Hospital que brindaron 

toda la entrevista en el idioma aymara, pero el básico conocimiento del idioma en 

aymara permitió traducir e interpretar la entrevista.    

 



 

Así mismo algunos de los nombres que se dieron a cada uno de los actores son 

ficticios y algunos reales, debido a que para acceder a dar las entrevistas las y los 

actores solicitaron que se mantenga reservada su identidad, además muchas 

entrevistadas no permitieron ser grabadas y fotografiadas y se respetó su decisión, 

motivo por el cual la investigación no presenta fotografías de ninguna entrevistada y 

entrevistado, por un tema ético.   

 

Lo favorable del proceso en la investigación para acceder a las adolescentes madres 

fue el hecho de dar la confianza a cada una de las adolescentes, comentando que la 

persona que las entrevistaba también era madre y había pasado por una situación 

parecida y comprendía lo que les estaba sucediendo esto permitió que las 

entrevistadas amplíen la información por la confianza dada, al mismo tiempo esta 

situación provocó que se escondan sentimientos en el proceso investigativo al ver el 

difícil momento por el cual pasaban cada una de las adolescentes y con lágrimas en 

los ojos pedían ayuda y no sabían cómo cuidar al bebe que tenían en brazos, esta 

emoción fue cambiando,  a medida que se realizaban las demás entrevistas, lo cual 

dio lugar a no involucrar sensaciones y emociones al momento de realizar la 

investigación, para no caer una investigación idealizada o ideologizada,
66

 fue 

cuando se separó lo emotivo de lo profesional.  
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II. SEGUNDA FASE: ESPACIOS SOCIALES Y CAMPO DE DISCURSOS 

SUBJETIVOS DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS  

8. Descripción Geográfica. 

8.1. Barrio Villa La Merced. 

 

Reseña Histórica 

Villa la Merced era una antigua hacienda que antes se llamaba Qayquni en aymara 

Ayqui pampa. La hacienda Qayquni era de un señor que llegaba del exterior de 

nombre Carlos Olaguiver, la hacienda tenia pocos comunarios mas o menos ocho, 

colindaba al norte con Pisqi punkuy y Chuquiaguillo, al norte y al este con Pakasa, 

rio Urqujawira, al oeste colinda con Achichiqala, Vino Tinto y al sur con Putu Putu. 

En la hacienda se cultivaba cebolla, zanahoria, ocas, papaliza, manzanas, que se 

comercializaba en el mercado Lanza. La zona la Merced tiene 37 años, no había 

agua, el dueño de la hacienda el señor Olaguiver tenía una Virgen de La Merced, 

hoy en día se encuentra en el Mercado de Villa Fátima, la imagen era grande y todos 

eran devotos, hacia algunos años imponían las imágenes, los comunarios 

organizaban la fiesta a la Virgen, el patrón de la hacienda llevo la Virgen para que 

sus trabajadores sean respetuosos en la hacienda. 

A  la Virgen de la Merced, la llevaban a los prestes, quienes se turnaban zona por 

zona, la llevaban por el trayecto de la Tejada Zorzano, y se partía de la calle 

Yungas, las zonas invitaban refresco, cerveza y alcohol, esta fiesta se llevaba a cabo 

el 24 de septiembre. Actualmente el Hospital La Merced realiza el preste a la Virgen 

de La Merced, y desde septiembre se realizan los viernes las novenas a la Virgen, el 

personal del Hospital y vecinos de la zona son los encargados de la organización y 

pasar el preste.  

En la actual zona, la apacheta está cerca de lo que es Inka Chaka, se llamaba así 

porque decían que el Inca hacia detener el agua, cerca de Urujara, luego se volvió 



 

zona de fábricas, la primera fue la de Fósforos y después Universalatex, en la 

actualidad  Monopol.67 

8.1.1. Hospital La Merced 

 

El 18 de octubre del 2010 se  inauguró el primer  Hospital Municipal 

denominado "La Merced"(Ver Anexo Nº 6), ubicado en la zona Norte de la 

ciudad de La Paz, en una zona colindante con el macro distrito Periférica y 

Villa San Antonio, el Hospital La Merced fue creado con el fin de facilitar el 

acceso a la salud a todas las personas que viven en la zona, a su vez  al ser un 

Hospital municipal, es accesible en cuanto a costo en la atención de las 

diferentes especialidades, sin embargo el terreno en el cual fue construido fue 

cedido por la junta de vecinos del lugar para que se de preferencia a las 

personas propias del barrio.  
 

El Hospital La Merced es de segundo nivel cuenta con diversas especialidades, 

sin embargo la capacidad resolutiva del hospital ha pasado de segundo nivel, las 

especialidades que corresponden al segundo nivel son: pediatría, obstetricia, 

medicina, ginecología, además de especialidades como: traumatología, 

fisioterapia, cardiología, urología, que corresponden a un hospital de tercer 

nivel y las áreas complementarias como rayos x, ecografía, psicología, 

psicomotricidad, trabajo social, nutrición, odontología y laboratorio.  

El servicio que brinda el hospital es para todas las personas tanto para pacientes 

de escasos recursos como para las personas que cuentan con el seguro que están 

incluidas en  el sistema integral de salud que se ha promulgado el  año 2014, 

que  involucra a niños menores de cinco años, mujeres embarazadas hasta los 

seis meses después del parto, adolescentes, jóvenes mujeres en etapa fértil para 

la planificación familiar, todos los métodos anticonceptivos son cubiertos por el 

seguro, también la prevención  del cáncer cérvico uterino, la prueba de papa 

Nicolau, los adultos mayores de todo el país, pacientes institucionales, que no 
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están cubiertos por el seguro a partir de los cinco años a los cincuenta y nueve 

que  son los paciente vulnerables y de acuerdo a su posibilidad económica, el 

hospital con la ayuda de trabajo social realiza descuentos económicos para 

seguimiento de los mismos realizan visitas domiciliarias, el seguimiento se 

realiza para el control de cáncer cérvico uterino, seguimiento de pacientes con 

tuberculosis, familias que han firmado compromiso y no han podido cumplirlo, 

las visitas domiciliarias se realizan para prevención de enfermedades.68  

 

8.1.2. Elementos Descriptivos: Realidades sociales, económicas y culturales 

de la zona y de los pacientes que asisten al establecimiento. 

 

Villa La Merced es un barrio periférico de la ciudad de La Paz, que alberga a 

residentes de distintas provincias del Norte del departamento como ser: Nor 

Yungas y Sud Yungas, norte de La Paz, además del departamento de Beni, por 

lo cual se convierte en un barrio de migrantes y comerciantes, la gran mayoría 

de las casas se encuentran alquiladas a familias que comercializan diversos 

productos; frutas, pollo, huevos  y sobre todo coca, por lo cual uno de los 

ingresos económicos de las personas del lugar, es el alquiler de viviendas a los 

hijos de los comerciantes, que por lo general dejan al cuidado de algún familiar 

para que estudien en la ciudad, los padres se dedican al cuidado de sus cosechas 

en sus comunidades y su estadía es transitoria, al mismo tiempo al encontrarse 

APDECOCA69 en la zona también se convierte en un lugar donde se 

comercializa la hoja de coca, ya que por periodos cortos los comerciantes 

alquilan habitaciones ya sea para su estadía o para depósito de los productos. 

 

La economía del barrio Villa La Merced básicamente se basa en el comercio, 

existen dos a tres tiendas de enceres para el hogar en una cuadra, restaurantes 

de comida rápida y comida típica. En la zona se encuentra la terminal de Buses 

Minasa y la cantidad de pasajeros que va y viene de los Yungas y Beni al día es 

vasta, por lo cual existen varios alojamientos y residenciales a bajo costo, la 
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69 Asociación Departamental del Productores de Coca 



 

proximidad con el Mercado de Villa Fátima también la convierte en una zona 

comercial, donde se encuentran agencias de distribución al por mayor de 

productos alimenticios, verduras, limpieza del hogar e incluso ropa nueva como 

usada. Próximo al Hospital se encuentra el mercado La Merced que fue fundado 

ya hace muchos años, las vendedoras son señoras mayores que comercializan 

distintos productos a las amas de casa del barrio, también se encuentra a la 

venta productos criollos como ser  pollo, huevos, miel de abeja, que tienen un 

costo menor al que ofrecen empresas grandes. 

 

Cerca al hospital hay por lo menos seis colegios, el colegio Ave María, 

Hernando Siles, colegios particulares Unidad Educativa Andino, Unidad 

Educativa la Merced, Santiago de la Caya, en Chuquiaguillo, establecimientos 

educativos que albergan a jóvenes provenientes de la zona, pero también 

migrantes de los Yungas y Beni que sus familias deciden dejarlos para que 

estudien en colegios de la ciudad, muchos de estos adolescentes y jóvenes no 

cuentan con la supervisión de sus padres, además los hermanos mayores quedan 

al cuidado de los hermanos menores, convirtiéndose en un problema ya que es 

ahí donde comienza el consumo de alcohol, drogas y sobre todo embarazos 

tempranos en adolescentes, esta es una de la realidad social de la zona, la 

ausencia de adultos en la supervisión y crianza de los hijos, adolecentes que 

viven solos que hacen amistades en las diferentes unidades educativas y que 

van formando grupos con otros adolescentes y jóvenes y es ahí donde comienza 

la mala influencia e incluso llegan a formar parte de pandillas y grupos de 

barrio ya que además el dinero que los padres dejan no es el suficiente para otro 

tipo de necesidades como aparatos electrónicos, acceso a un café internet, ropa 

entre otros.      

Sin embargo la gente del lugar aún conserva la tradición todavía se observa 

señoras tejiendo en la puerta de su casa, niños jugando en las calles, plazas 

donde se junta la gente de la zona, pero poco a poco la mayoría de las casas ya 

son habitadas por los migrantes que van adaptando y modificando las fachadas 

y convirtiéndolas en edificios de tres, cuatro plantas con tiendas en la parte de 



 

abajo, la comercialización de hoja de coca genera grandes ganancias por lo cual 

ya no solo alquilan las casas próximas a APDECOCA sino ya las van 

comprando, es por ello que el barrio Villa La Merced, económicamente es un 

barrio de migrantes y comercio, pero al mismo tiempo vive en la zona gente de 

escasos recursos convirtiéndose en una realidad social que caracteriza al barrio.  

 

La fiesta de la Virgen de La Merced  se realiza el 24 de septiembre de cada año, 

previamente se realizan las novenas donde se reza el rosario cada viernes del 

mes de septiembre en el Hospital la Merced y culmina con el preste a la Virgen 

de La Merced donde también asiste personal del Hospital La Merced como 

vecinos del barrio.   

    

8.2. Población de Patacamaya. 

Reseña Histórica 

La provincia Aroma se creó el 23 de noviembre de 1945, durante el Gobierno del 

Presidente Gualberto Villarroel. La apropiación de tierras comunitarias llevo al 

surgimiento de caudillos como Túpac Katari y Bartolina Sisa (1789) y durante la 

etapa republicana Pablo Zarate Willca (1899), que recuerda a las nuevas 

generaciones su glorioso pasado.70 

La Provincia de Aroma es una de las veinte provincias del Departamento de La Paz 

en Bolivia. Limita al norte con las provincias de Ingavi y Murillo, al este con la 

Provincia de José Ramón Loayza, al sur con la Provincia de Gualberto Villarroel y 

el Departamento de Oruro, y por el oeste con la Provincia de Pacajes. La provincia 

cuenta con un área de 4510 km² y una población de 86 480 habitantes (de acuerdo al 

Censo del 2001), está dividida en 7 municipios, siendo la capital provincial Sica 

Sica.71 
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La población de Patacamaya está situada a 100kms de la ciudad de La Paz sede de 

gobierno, es la quinta es Sección de la Provincia Aroma.  La palabra Patacamaya 

proviene de los vocablos aymaras, Pataca, que quiere decir cien y Amaya, que 

significa “muertos”, con ese nombre fue bautizado el pequeño pueblo junto al 

ingenio de plata que se encontraba situado frente al río Kheta. Cuentan en el lugar 

que el nombre fue adoptado en homenaje a los 100 baluartes que ofrendaron sus 

vidas resistiendo y luchando por la liberación de los opresores que invadían esas 

tierras. En un principio, la región se denominaba Machac marca, pero 

posteriormente, al establecerse la primera línea del ferrocarril, la estación y el nuevo 

pueblo que había surgido, fue establecido definitivamente con la denominación de 

Patacamaya.72 

 

En base a la Ley de Participación Popular se reconoce las unidades político 

administrativas territoriales dependientes del Municipio. Patacamaya nace con 11 

cantones reconocidos y en la actualidad cuenta con 12 cantones, siendo el cantón 

Patacamaya Área Urbana el último en ser considerado como cantón. El cantón 

Patacamaya, es la Capital de la sección Municipal, donde se encuentran la mayor 

infraestructura de servicios; el área urbana del Municipio y eje de las actividades 

centrales administrativas Municipales 

 

El Municipio Patacamaya cuenta con una población de 20.039 habitantes (Censo 

INE 2001) distribuidas en diferentes Comunidades y centros poblados. Según el 

Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística el año 2001, la Provincia Aroma tiene 86,480 habitantes, delos cuales la 

Quinta Sección de la provincia, que corresponde al Municipio de Patacamaya, 

cuenta con 20.039 habitantes. De acuerdo a los datos de población del Instituto 

Nacional de Estadística del CENSO1992 con relación al CENSO2001, asciende de 

15546 a 20.039 habitantes y el crecimiento poblacional y una proyección para el 

2008 de 24.057 habitantes y de 24.490 para el 2009, la población de niños menores 
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de 9 años representa el 27,71 % y el grupo de 10 a 19 años el 24,75 % deduciendo 

que los grupos etáreos mencionados conforman la población mayoritaria en el 

Municipio Patacamaya con el 52,46 %; el grupo de 20 a 59 años cuenta con el 38,64 

% y el 8,90 % son mayores de 60 años.73 

 

La entrada Folklórica es el 15 de Agosto en honor a la virgen de la Asunción, la 

festividad suele durar una semana con una entrada engalanada con bailes típicos 

como la morenada, tinku, caporales, los participantes en la entrada son del pueblo 

de Patacamaya que actualmente residen en otros lugares, 

 

Existe también la corrida de toros y concurso de bandas. La feria de los Domingos y 

jueves es la más concurrida ya que se hacen presentes pobladores de diversas 

comunidades pertenecientes a la población, donde se expone la venta de ganado 

ovino, porcino y vacuno, además de aves como gallinas, patos, lo más tradicional de 

la feria es la venta de queso de los mismos productores, infinidad de artículos y 

alimentos nativos como pito de cañahua, cebada, maíz, lácteos como el yogurt 

elaborado por pequeñas microempresas conformada por pobladores de las 

comunidades que pertenecen al pueblo de Patacamaya. El clima de la población es 

cambiante en épocas de verano suele hacer calor seco y en invierno el frio.74 

 

El 19 de septiembre de cada año el municipio de Patacamaya realiza la gran feria de 

Alasita en devoción de la Virgen de la Asunción en un sitio denominado Cielo, 

ubicado entre las comunidades de Chañumani y Collchani. En ese lugar, según la 

tradición popular, apareció la Virgen de la Asunción. “Por eso, cada año los 

artesanos del lugar organizan esta actividad, que es una forma de rendirle 

pleitesía”75 

8.2.1. Hospital de Patacamaya  
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El Hospital Boliviano Español Patacamaya (Ver Anexo Nº 7 ) ubicado entre las 

ciudades de La Paz y Oruro, es un hospital de segundo nivel, su construcción 

fue financiada por la Cooperación Española, cuenta con los siguientes servicios: 

Farmacia, laboratorio clínico, rayos X, ecografía, odontología, sala de 

vacunación, quirófano, consultorios, consultorios  de medicina tradicional, 

herbolarios76, sala de parto biomédico y sala de parto con adecuación de parto 

intercultural para lograr la articulación del trabajo con las parteras y la 

adecuación de la sala de partos de la biomedicina. 

 

Médicos del Mundo77 firma un convenio con la Agencia Española de 

Cooperación para el Desarrollo (AECID) para intervenir en las Redes de Salud 

11 y 12 del departamento de La Paz, durante el periodo 2007‐ 2011. Estas redes 

están ubicadas en 4 provincias del departamento de La Paz, en la provincia 

Aroma están los municipios de Sica Sica, Patacamaya y Umala, el convenio 

tenía por objetivo general contribuir a la mejora de la calidad de atención en 

salud con un enfoque intercultural, mediante la participación social y equidad 

de género. La guía para la atención intercultural de la salud materna, indica que 

“las mujeres acostumbran a dar a luz en forma vertical o semi sentadas, no 

solamente porque conocen la fisiología de su cuerpo, sino porque tienen una 

connotación simbólica; permite la cercanía con la madre tierra, como ha 

observado la antropóloga Denise Arnold: ‘la wawa78tiene que salir hacia la 

tierra, y luego la placenta igualmente tiene que caer sobre la tierra’. Por eso, las 

mujeres rurales no quieren dar a Luz en la cama ni sobre una mesa 

ginecológica”. Por esta misma razón, en algunos lugares no se considera bueno 

que se reciba la wawa con las manos”79 
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El Hospital de Patacamaya ofrece los servicios de la medicina tradicional, 

cuenta con la presencia de médicos tradicionales que pertenecen a la Sociedad 

Boliviana de Medicina Tradicional (SOBOMETRA), en sus diferentes 

especialidades: amautas especialistas que leen la hoja de coca, parteras, 

curanderos que tratan enfermedades como sobre parto80, kajta que es la 

enfermedad del susto en los niños y naturistas que realizan pomadas, infusiones 

de plantas naturales, como la ruda, lampazo, manzanilla, romero y otras plantas 

medicinales. 

8.2.2. Elementos Descriptivos: Realidades sociales, económicas y culturales 

de la zona y de los pacientes que asisten al establecimiento. 

 

En la población de Patacamaya existe un movimiento poblacional que va en 

función a las actividades que realizan las familias, existiendo temporadas bajas 

en la actividad económica, razón por la cual la población tiende a migrar 

temporal o definitivamente, por el factor económico de  cada familia. Según el 

PDM (Plan de desarrollo Municipal) del municipio,  el porcentaje de personas 

que emigra hacia otros departamentos es el 70%  varones y el 30 % mujeres, 

todos ellos jóvenes mayores de 14 años, gran parte de la población emigra 

temporalmente se inserta en la economía informal de las ciudades de La Paz, El 

Alto, Cochabamba y Santa Cruz además se dirigen a los Yungas en épocas de 

cosecha y siembra. Donde un 73.86% realizan actividades de: comercio, 

costurera, empleados, albañiles y conductores de minibuses, choferes y sólo un 

26,14 % sale por razones de estudio. 
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El sustento económico de las familias está en base de la agricultura y la cría de 

animales donde interviene la mano de obra familiar, uso de la tracción animal 

(yunta) y uso de abonos naturales, cuyo destino de la producción es de 

autoconsumo y la venta o trueque en las distintas ferias. Existe el sistema de 

riego revestido dependen de las precipitaciones pluviales, sistema 

implementado por la comunidad y apoyo de proyectos del Municipio.  

 

El principal cultivo del municipio es la papa, la producción de la cebada, es 

utilizada como forraje destinado al consumo del ganado vacuno, la quinua, 

cebolla, zanahoria además de la implementación carpas solares para los cultivos 

de lechuga, tomate. Los últimos años el municipio se ha dedicado a la 

producción del cultivo de Maca, por su importancia económica, comercial y de 

su bondad medicinal,  

 

El sistema de producción pecuario en el Municipio se constituye en una 

actividad adicional complementaria en la economía familiar y en el desarrollo 

económico social del Municipio. Dentro las actividades pecuarias se tienen la 

crianza del ganado vacuno para la producción de carne y leche la misma que se 

organiza por los comunarios para el acopio y entrega de la leche fresca a la 

institución de PIL, además de su principal producción el queso de Patacamaya, 

la crianza del ganado ovino es una especie de mayor predominancia en cantidad 

en esta región, además de la crianza de porcinos y camélidos, destinados al 

trueque, venta y autoconsumo. 

 

Todas las Comunidades se caracterizan en la producción de productos 

artesanales en cantidades mínimas destinados para autoconsumo, los productos 

principales que realizan son: Frazadas, aguayo, tejido de chompas, ponchos y 

guantes. 

 

Mucha de esta producción es ofrecida en la feria que se realiza los días jueves, 

donde pobladores de distintas comunidades ofrecen sus productos y muchos 



 

salen de las mismas para el abastecimiento, en la feria se encuentra a la venta 

productos agrícolas, verduras, carne, charque, productos artesanales, pero 

además de la venta de estos productos propios del lugar también ahora abunda 

en la feria la venta de productos de segunda mano, como juguetes y ropa usada 

los cuales son ofrecidos a un bajo costo y de fácil acceso a los pobladores. 

Dentro del aspecto social el Municipio de Patacamaya está conformado por 44 

Organizaciones Territoriales de Base OTB’s y 12 zonas, centralizadas en 1 

Central Agraria y 5 Subcentrales Agrarias: San Martín de Iquiaca, Patarani, 

Viscachani, Colchani, Chiaraque. Originariamente las OTB’s, responden al 

orden de los suyos y ayllus, mostrándose en ella una estructura jerárquica, 

situación que fue transformada en Sindicatos Agrarios, a partir de la Reforma 

Agraria (1953).Las Organizaciones Territoriales de Base (sindicato y/o ayllu), 

constituyen la en las direcciones medias (6 subcentrales) y supra comunales (1 

Central Agraria). 

 

Las OTB’s, representan al conjunto de la sociedad civil de la comunidad y su 

elección responde a usos y costumbres de cada unidad territorial, actualmente 

alcanzan a 44 OTB’s, de las cuales 6 son Juntas Vecinales y 38 Comunidades 

Originarias, además de la formación de 12 Zonas en el Cantón de Patacamaya. 

Por la presencia de diferentes factores: límites naturales, crecimiento vegetativo 

y otros, se fueron creando zonas al interior de las OTB’s (12 zonas), con la 

perspectiva de convertirse en nuevas OTB’s. En la generalidad de las 

comunidades del Municipio, la elección del Jilakata o Secretario General es por 

turno y obligatorio, con excepción de las personas de la tercera edad, para 

cumplir con esta responsabilidad, son considerados todos los afiliados incluso 

los residentes, ya que en caso contrario son excluidos definitivamente de la 

comunidad sin derecho a ningún reclamo. El período de gestión comunal, tiene 

una duración de un año calendario, se inicia el 1° de enero y concluye el 30 de 

diciembre impostergablemente. 

 



 

La función de los dirigentes de las OTB’s, es representar a la comunidad en 

todas las instancias de decisión, considerando sus necesidades e intereses 

sociales, políticos y organizativos. La elección de las autoridades de los mandos 

medios supra comunales (Mallkus y Sullka Mallkus), se realiza en ampliados 

ordinarios de cada Cantón, elección participan todos los dirigentes y delegados 

de base de la comunidad. La principal función es, representar al Cantón 

Municipal en las instancias a nivel provincial, velando por la unidad y los 

intereses cantonales, sean éstos sociales, políticos, culturales y  económicos.81 

 

Patacamaya se convirtió en un centro la región, en la que se mueve la 

economía, la educación y salud, dentro del tema educativo existen las 

principales unidades educativas que cuentan con secundaria como: Unidad 

Educativa Martin Quiaca, Unidad Educativa Nacional Ayacucho, Unidad 

Educativa Simón Bolívar, Escuela Núcleo German Busch a la cual asisten 

adolescentes de comunidades próximas ya que no existen cursos superiores en 

las escuelas de distintas comunidades, por lo cual para acceder a cursos 

superiores secundarios los adolescentes deben caminar una a dos horas desde 

distintas comunidades, es ahí donde las adolescentes corren el riesgo de ser 

abusadas sexualmente por los mismos comunarios del lugar que las observan 

caminar solas, ese es un factor de incidencia de embarazos en adolescentes, en 

la población de Patacamaya además un factor de deserción escolar. 

 

Asimismo una realidad que existe a causa de la falta de unidades educativas en 

las comunidades próximas, convirtiéndose en una problemática en Patacamaya 

es que los padres dejan a sus hijos adolescentes viviendo solos, para que así 

puedan acceder a nivel secundario en tanto los padresestán atendiendo su 

ganado su chacra en área dispersa, y solo una vez por semana visitan a sus hijos 

para satisfacer necesidades económicas como alimento, vivienda, material 

escolar,  esto a su vez provoca que los adolescentes no tengan control ni 
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supervisión de sus padres, dando lugar al consumo de bebidas alcohólicas, 

inicio de relaciones sexuales a temprana edad sin ningún tipo de información. 

 

Al mismo tiempo al ser Patacamaya un centro entre los departamentos de La 

Paz, Oruro, Cochabamba se caracteriza por la migración de sus pobladores 

hacia estos lugares sobre todo jóvenes y adolescentesque en época de 

vacaciones tanto sea de invierno como las de fin de año se van a la ciudad a 

trabajar por ese lapso de tiempo, de empleadas las mujeres, albañiles y 

ayudantes los varones, a causa de eso existen también violaciones o a las 

adolescentes se las engaña y muchas veces sus propios empleadores las 

embarazan y no responden por sus actos a consecuencia de ello retornan a su 

comunidad y no pueden acceder a estudiar porque deben cuidar a su bebé, otro 

hecho que se ve influido por el tema de la migración es el acceso a información 

ya sea por diferentes medios de comunicación internet, televisión que informa a 

los adolescentes y jóvenes sin ningún tipo de control. 

 

Es por ello que el fenómeno migratorio en la población de Patacamaya ha dado 

lugar a un proceso de aculturación82sobre todo a jóvenes y adolescentes que por 

el constante acceso a las urbes próximas van adquiriendo nuevos modelos y 

patrones culturales, los cuales también son difundidos a su entorno de amigos o 

familiares como primos, es por ello que muchos jóvenes y adolescentes de la 

población de Patacamaya no asumen su identidad y pertenencia aymara ya que 

han adquirido nuevos modelos de vida urbanos, mismos que son reproducidos 

en la comunidad.  
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En lo que concierne al aspecto cultural la población de Patacamaya aún se 

caracteriza por costumbres bien arraigadas como es propio de la cultura andina, 

la mujer debe atender al esposo, la hija mujer debe ayudar al hogar, el hijo 

varón debe continuar sus estudios, todavía envuelve un pensamiento machista, 

motivo por el cual las mujeres no acceden al centro de salud o al hospital para 

el control de la natalidad, por miedo a que sus esposos se molesten, menos aún 

las mujeres adolescentes ya que aún se considera que una joven que utiliza 

algún método anticonceptivo sin estar casada puede dedicarse a la prostitución 

fuera de la comunidad, está presente la visión de que los métodos 

anticonceptivos causan cáncer en la mujer o simplemente el hecho de la 

violación aun no es admitido como un problema social, permanece el  

pensamiento colectivo que es la mujer que incita al varón a tener relaciones 

sexuales. 

9. Factores que influyen en los embarazos tempranos en mujeres adolescentes de 12 

a 17 años de edad  

 

En la ciudad de La Paz como en Patacamaya las características económicas, sociales, 

educativas, son propias de cada lugar, sin embargo en ambos espacios se puede 

reflexionar sobre la situación de los embarazos adolescentes desde los factores que 

influyen en el incremento de los mismos. 

 

La situación de los embarazos tempranos en mujeres adolescentes es una realidad 

vigente dentro de la sociedad, ya que es una problemática que genera preocupación no 

solo en el tema de salud sino en las graves consecuencias a nivel social que implica el 

hecho, cómo las adolescentes deben dejar en algunos casos  los estudios o postergarlos 

debido a un embarazo, a partir del presente estudio se podrá comprender el tema desde 

los propios actores ya que la antropología tiene como objeto de estudio al ser humano y 

la relación con su entorno, es decir la cultura que lo rodea. Por ello para desarrollar la 

investigación se destaca la importancia del valor cultural, si bien existen estudios, 

investigaciones, políticas públicas, respecto a la prevención del embarazo en 



 

adolescentes, los mismos no abordaron la problemática desde un enfoque antropológico 

en las áreas ya mencionadas. 

 

El estudio realizado en el Hospital La Merced, en el departamento de La Paz  permitió 

acceder a mujeres  adolescentes y en algunos casos familiares, parejas y padres de 

familia quienes comentaron sus experiencias, mismas que permitieron identificar 

algunos de los factores que intervienen en un embarazo temprano y cuales las 

situaciones de enfrentarlo ante  una sociedad. 

 

Un gran número de los embarazos en la adolescencia son fruto de relaciones con parejas 

mayores de edad con respecto a la adolescente misma, con frecuencia son producto de 

relaciones sexuales forzadas. Es por esto, que debería asignársele mucho más relevancia 

a las cuestiones de género y de violencia, tanto en las políticas públicas como en las 

estrategias de prevención que se desarrollen a favor de la adolescencia y la juventud. 

 

Las  adolescentes entrevistadas al momento de consultarles  respecto a sus parejas o 

padres de sus hijos, una gran mayoría afirmo que eran mayores que ellas, las 

adolescentes que accedieron a dar esta información fueron aquellas que contaban con el 

apoyo del padre de sus hijos, además no solo contaron como se embarazaron sino la 

historia de pareja que dio lugar a que se sean madres: 

“Él es  mayor, pero no por mucho, con el hemos ido a ver la prueba.” Jesica 16 años 

“Es mayor que yo, ya ha salido de la universidad.” Paola 14 años 

“Veinticinco tiene el chico,  taxi tiene con eso trabaja, es mayor para mi hija que  

recién con este julio cumple quince. ”Juana 43años. 

 

Esta situación fue muy notoria en las adolescentes ya que algunas que se encontraban 

solas y sus parejas no asumían la paternidad evitaban dar esta información   

 

  “No, lo han hecho viajar sus papas.”Leyda 14 años. 

Al  acceder a una entrevista con la pareja de una adolescente el mismo al comentar su 

edad sintió mucha vergüenza e incluso comento que se enfrentaba a problemas con la 

Defensoría de la Niñez y  la Adolescencia.  



 

“Tengo veinticuatro nos llevamos nueve años, soy arquitecto me falta ejercerlo 

nomás.” Carlos 24 años 

Cabe resaltar que en algunos casos los embarazos en adolescentes son deseados
83

,  por lo 

cual  el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva no es un factor que 

incide en el aumento de los mismos,  puede deberse a que los hijos anhelan tener una 

familia, ya sea por vacíos afectivos, aspiraciones limitadas a nivel educativo o factores 

culturales.  La sensación de las adolescentes al momento de darse cuenta que están 

embarazadas es un factor muy importante para abordar el tema de embarazos tempranos 

ya que estas  emociones e ilusiones  de  momento determinan el curso del embrazo, fue 

agradable conocer estos sentimientos subjetivos  en cada una de las entrevistadas, al 

consultarles acerca de ese primer momento: 

 

“Yo bueno, mi pareja y yo queríamos algo así porque en ese tiempo yo he tenido 

problemas con mi mama y con mi papa, yo digo ahora he pensado muchas cosas esa 

vez que decidí tomar una pastilla y abortar y después cuando me entere si sabía que 

iba estar porque no me ha bajado tampoco y he ido con mi pareja hacerme la prueba, 

de ahí él se puso feliz y yo tampoco sonreí pero tampoco estaba con mi cara 

simplemente normal.”Nadia17 años. 

“Parecía un sueño  no podía creer”. Jesica16 años. 

“Para mi es algo bien bonito yo siempre ya quería tenerle a mi bebe, cuando estaba 

embarazada  estaba más feliz porque siempre le hablaba, si le hablaba y siempre se 

movía o cuando le decía vamos a comer  siempre se movía, si le se hablar en las 

noches igual cuando me se dormir le decía dormiremos y sabemos dormir primero ella 

se sabe acomodar y luego yo, sabemos dormir al día siguiente sabemos despertar 

temprano sabe moverse sabe hacerme levantar, siempre me hacía levantar a las siete o 

siete y media a esa hora.”Paola.14 años. 

El momento de dar a conocer la noticia  a la familia y en el  ámbito social es donde se 

dejan de lado estos primeros afectos hacia lo que vendría ser el embarazo, pues fue así 

que se entabló una conversación con cada una de las adolescentes, desde lo subjetivo  y  

fue así, que surgieron cada una de las historias escondidas de la emoción del primer 

instante, ya que prontamente después de dar a conocer la noticia es donde el embarazo 

en la adolescencia se convierte en un problema social.    
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“Me asuste, como dirá mi papa primero, ahora tengo ocho meses de embarazo con mi 

pareja estábamos juntos en el mismo colegio, pero él ahora se ha cambiado, él es un 

curso menor. Todavía no teníamos pensado decirles, pero me puse mal y aquí en el 

hospital se han enterado porque me han internado, estaba asustada y me ha venido 

como amenaza de perder. Como toda madre, mi mama se ha decepcionado y me ha 

sermoneado, igual los papas de mi pareja, se han decepcionado de él  pero igual lo 

están apoyando para que estudie.”Nadia.17años 

Respecto al tema educativo la adolescente abandona los estudios, y es la mujer quien 

trunca las perspectivas de vida y debe dedicarse a la crianza de los hijos y la atención de 

la pareja.  

“Uno de los principales problemas es el hecho que la adolescente deja sus estudios 

por lo general abandona los estudios a pesar que las leyes te marcan, una adolescente 

embarazada tiene  toda la protección de la ley para seguir en el colegio sin embargo 

todo lo cultural lo social marca, no puedes ir así que van a decir abandono de los 

estudios perspectivas de vida, profesionalización en el futuro.” Lic. En 

Psicomotricidad Tatiana Aldayuz , Hospital La Merced   

Por otro lado al abandonar los estudios las adolescentes, deben formar una familia y el 

varón hacerse cargo de los gastos pero esta situación no siempre ocurre y es la mujer 

quien queda al cuidado del niño  creando ciclos inter-generacionales familiares. 

“Otro aspecto es el hecho económico porque por lo general terminan criando solas a 

sus hijos con un apoyo mínimo de la pareja o ninguno un apoyo a medias de la familia 

de origen de los padres toda la parte relacional se trunca, ya no pueden hacer las 

mismas actividades.” Lic. en Psicomotricidad Tatiana Aldayuz, Hospital La Merced   

Algunas de las autoridades y personal de salud entrevistada coincidieron que el tema 

económico es un factor de alta incidencia para que los adolescentes busquen salir de su 

hogar por un tema de roles, es decir los mismos padres obligan a los hijos a asumir 

responsabilidades de sus hermanos y labores de casa, esto de alguna manera provoca que 

se refugien en sus parejas e intenten pasar el menor tiempo posible en casa, con la idea 

de formar una nueva familia escapando de sus propios padres esto comentó también la 

subdirectora del Hospital La Merced.    

“La parte económica incide bastante, más que todo porque las niñas tratan de escapar 

de sus hogares, la falta de comprensión en la familia, la educación, el alcoholismo de 

los padres hace que las adolescentes no tengan bastante control, que no se las tome en 

cuenta en la familia y se las toma en cuenta como objetos las tratan muy mal, las 

explotan, las hacen cocinar, las hacen lavar para sus hermanos, para mi 

prácticamente esa es la principal razón ellas buscan un escape empiezan con el 

alcoholismo, drogadicción el sexo a temprana edad, se consiguen una pareja, se 



 

embarazan, les va muy mal y vuelven a empezar otra vez el circulo prácticamente eso. 

”Dra. Heidi Chávez Sub Directora del Hospital La Merced 

Un tema central en los embarazos en adolescentes es el obligar a la mujer o a la pareja a 

contraer matrimonio, esto de alguna manera está muy influido por la familia y la 

sociedad por el qué dirán y claramente las consecuencias de ello se ven a corto plazo 

como comenta la Lic. En Psicomotricidad Tatiana Aldayuz del Hospital La Merced   

“La adolescente que se ha embarazado en ningún momento estaba dentro sus planes 

embarazarse por eso el embarazo ha sido no planificado, fortuito si no hay el deseo 

por ambas partes de formalizar de casarse el obligarlas a casarse lo que va a hacer es 

sumar poco más porque con seguridad esa pareja está destinada a la ruptura más 

temprano que tarde, es importante que la familia consulte a los implicados a la pareja, 

si realmente quiere casarse porque que es lo que generalmente pasa, se casan el varón 

continua trabajando y esforzarse para mantener a su esposa y ese niño que ha venido, 

la adolescente se queda en la  casa cuidando del hijo y se trunca sus 

posibilidades.”Lic. en Psicomotricidad Tatiana Aldayuz del Hospital La Merced   

Si bien muchos casos de embarazos tempranos en adolescentes es a causa de una mala 

información sobre salud sexual, falta de atención en el hogar, enamoramiento, muchos 

de estos embarazos en adolescentes son también a causa de violaciones ya que el índice 

de estos hechos en Bolivia se acrecentó sobre todo el año 2014, algunos datos develan 

que  “en Bolivia cada día 16 niños, niñas o adolescentes sufren algún tipo de agresión 

sexual. Entre los más frecuentes están el manoseo, que el agresor se masturbe o se 

desnude delante de ellos,  acoso verbal, obligarlos a ver pornografía y la violación.”84 

“Las estadísticas son alarmantes para Bolivia porque de los 16 niños que sufren 

agresión sexual cada día, sólo el 5% se denuncia, es decir,   hay un silencio porque en 

la mayoría de los casos el agresor es un familiar o es del entorno del hogar. Fernando 

Rodríguez. Director de Misión Justicia Internacional en Bolivia,
85

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se considera que el tema de las violaciones en Bolivia 

es un tema que está poniendo en peligro la vida de las mujeres, adolescentes, niñas, 

sobre todo en adolescentes quienes por encontrarse en una etapa fértil de su vida y como 

consecuencia de estos actos puede terminar en un embarazo no deseado, esto al mismo 

tiempo trae un sinfín de consecuencias para su entorno familiar y a largo plazo para el 

futuro bebe, quien al enterarse como fue concebido puede repetir esta situación o 
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comenzar conductas antisociales, como robar, ingresar al consumo de drogas y alcohol. 

La sub directora del Hospital La Merced comento que la atención de estos casos se ha 

incrementado en el hospital:     

“Si hemos atendido casos de violaciones adolescente por violación intrafamiliar ha 

sido muy delicado para nosotros porque los familiares han negado el embarazo de la 

adolescente incluso han echado la culpa a la adolescente de haberse hecho 

embarazar, en este caso ha sido un tío y un papa que han embarazado a niñas de trece 

y catorce años las han traído casi en estado expulsivo del parto incluso hemos tenido 

que ayudarlas, conversar con ellas, no han asumido el papel de madre con facilidad se 

han sentido más que todo ultrajadas porque tener un bebe a los trece catorce años 

debe ser muy traumante, nos ha dolido bastante porque sobre lo que está pasando, 

primero es un embarazo adolescente, ella no se identifica con ser madre, recibe el 

rechazo de la familia, los padres en un caso han abandonado a una adolescente para 

seguir su vida familiar echándole la culpa a sus hijas.” Dra. Heidi Chávez Sub 

Directora del Hospital La Merced 

Realizar la investigación en los dos Hospitales de alguna manera permitió reafirmar que 

el tema cultural es un factor de alta incidencia para los embarazos en adolescentes, más 

aún en áreas intermedias como Patacamaya, ya que las adolescentes desconocen 

completamente sobre sexualidad entendida como: 

“La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su 

vida, y que se expresa a través de pensamientos, creencias, actitudes, conductas y 

relaciones interpersonales. Una sexualidad sana exige conocimiento de sí mismo/a, 

respeto a uno/a mismo/a y hacia los demás, comprensión, responsabilidad en el 

manejo de la libertad, sensibilidad hacia los sentimientos y necesidades propias y de 

las otras personas. La sexualidad está influenciada en nuestra sociedad por factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, políticos, éticos, religiosos, 

espirituales, y de género. Además es modelada por instituciones como la familia, las 

iglesias, los sistemas educativos y de salud.”86 

Esta falta de empoderamiento en adolescentes de áreas dispersas87 aún está muy 

marcada, fue así como  el desconcierto invadió al momento de conversar con Nohemí 

Huaita, que accedió a dar una entrevista y contar su experiencia,  

“Estaba en el campo pasteando mis ovejas de ahí dos desconocidos han venido, un 

joven me ha hablado de ahí nomás me ha hecho cosas, me ha lastimado, le he dicho a 

mis papas pero me han reñido porque no te has cuidado diciendo, pero no me 

acuerdo la cara del joven, mi papa no me cree me dice vos has debido provocar me 

dice y así nomás ahora voy a tener” Nohemí Huaita 16 años. 
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Este hecho no solo conmovió por el cómo se propició, sino también porque cuando 

Nohemí contaba una triste experiencia para ella como persona, aun ella no entendía lo 

que le sucedía ya que había asistido al Hospital de Patacamaya para realizarse un control 

prenatal sin embargo los dolores que refería no eran comunes ya que desconocía que 

estaba en trabajo de parto además de que el embarazo no se notaba y debía esperar su 

turno para ser atendida por el médico y al momento que contaba su experiencia fue 

cuando comento que eran más y más fuertes se comprendió que no era una atención 

normal sino más bien una emergencia, pero si Nohemí no identificaba los dolores quizá 

no se hubiera dado  cuenta que estaba en trabajo de parto, porque desconocía incluso el 

tiempo de gestación. 

Esta situación refleja que en algunos casos en áreas dispersas del departamento de La 

Paz, no todas las adolescentes escogen o deciden ser madres, es así que el tema de la 

falta de educación sobre salud sexual y reproductiva es un factor que influye para que 

exista esta falta de elección, adolescentes que deben asumir y cumplir lo que los padres 

dicen y que el tema cultural, social y de aceptación a nivel grupal influye de sobre 

manera en las decisiones de cada uno de los integrantes de las comunidades.    

“ha pasado en algunas comunidades que las juntas educativas votaban a adolescentes 

embarazadas porque decían que era una mala influencia obviamente provocaría  que 

esa madre adolescente  no tenga la capacidad de generar recursos económicos que 

solventen su necesidad familiar, va terminar trabajando muchas horas abandonando 

la familia que se convierte en un círculo de pobreza una madre adolescente va 

terminar en la mayoría de los casos en círculo de pobreza que no va terminar, esto 

genera una situación de vulnerabilidad que no es solo un tema de pobreza sino 

también de agresiones si en algún caso se da que el hombre ha asumido la 

responsabilidad del embarazo generalmente viven en la casa de él eso va generar 

agresiones de género situaciones de roles muy fuertes ella tiene que trabajar cocinar y 

nunca estudiar la chica va estar relegada a un crecimiento personal mientras que un 

hombre va tener otro tipo de actividades” Martin Gutiérrez. Responsable de 

comunicación CIES 

 

Según los datos obtenidos por la presente investigación, si bien existen embarazos no 

deseados en adolecentes productos de violaciones en el departamento de La Paz, esta 

situación aún no es comprendida por los padres de familia, es más,  aun cuando la 

adolescente está embarazada se culpa a la mujer de haber provocado que un hombre se 

acerque, para ello se la obliga a casarse por un tema cultural de que todavía se considera 



 

que la mujer no debe tener un hijo de soltera, es por eso que esta situación se convierte 

en un hecho que afecta a muchas mujeres que no tienen la oportunidad de decidir. 

 

 

9.1. Factor educativo en el Hospital La Merced 
 

“No cambies tu mochila por un bebe”. (Mesa de trabajo foro “La prevención del embarazo en la 

adolescencia desde nuestras autonomías”) 

Dentro del proceso investigativo de la temática embarazos tempranos en 

adolescentes se pudieron considerar un sin número de factores que conllevan a un 

embarazo temprano, sin embargo cabe mencionar que el factor educativo y cultural 

son factores preponderantes al momento de abordar la temática, entendiendo el tema 

educativo como el proceso de asimilación y aprendizaje, la educación que se va 

desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada individuo 

durante toda su vida, todo este proceso de asimilación y aprendizaje88, se da por el 

proceso vivencial ya sea el establecimiento educativo y la familia como principales 

entes reguladores, formadores y transmisores de  cultura, al mismo tiempo la cultura 

es entendida como tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una 

sociedad determinada, por lo tanto, las costumbres, las practicas, las maneras de ser, 

los rituales, y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura, 

los niños aprenden estas tradiciones creciendo dentro de una sociedad particular, 

costumbres que fomentan un comportamiento adecuado y se transmiten de 

generación en generación mediante el aprendizaje.89 

Analizar el factor educativo en mujeres madres adolescentes desde de la 

antropología de la educación en el Hospital La Merced, permitió hacer una revisión 

respecto al conocimiento e información sobre sexualidad y salud sexual 

reproductiva. Enfatizando la temática desde los procesos educativos, a partir de ello 

se incorporan los conceptos de transmisión, adquisición y socialización de la 
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educación no solo en el ámbito académico, que incluye el concepto de transmisión  

de cultura, este involucra no solo a los aspectos formales en la institución escolar o 

similares instancias sociales. Se trata de expresar un punto de vista que caracteriza a 

la institución escolar como un todo entramado socializador, informal en sus modos 

que tiene como objetivo la preparación en conocimientos de los jóvenes (no se trata 

de profesionalizar sino de inculcar ideológicamente), es así que la escuela viene a 

ser una entidad de información y no de formación90, al considerar este último, la 

información que brinda a cada sujeto debe estar sustentada a una información 

familiar, tomando en cuenta que la familia viene a ser el ente regulador que inculca 

valores, reglas, normas a cada integrante de la misma,  de acuerdo a la cultura a la 

que pertenece , eso resultará de mucha utilidad para la explicación de la educación, 

la socialización, y la enculturación,  pues la cultura no es otra cosa que el contenido 

referido por estos tres conceptos, con el concepto de transmisión de cultura se 

refiere al contenido que se transmite, todas las formas de actuar y pensar. 

La utilidad de concebir los procesos educativos como procesos de transmisión y 

adquisición de cultura, refiriendo a la educación más adecuadamente, es englobar a 

todos los procesos educativos (no solo a los escolares) cuando se habla de cultura, la 

que se transmite, explicar la educación de un modo más completo en  relación con 

otra serie de elementos sociales con los que interactúa, la familia, las amistades, el 

entorno de cada adolescente. 

Considerando además que la adolescencia ha sido estigmatizada como una “edad 

difícil”. Esta percepción negativa de la adolescencia ha tenido consecuencias en el 

desarrollo de políticas y estrategias que focalizan más en problemas y en la 

prevención de los riesgos sociales en lugar del desarrollo integral de los y las 

adolescentes. La llamada “ventana de oportunidad” o “bono demográfico91” 
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producido por las tasas de fecundidad y mortalidad en descenso presenta el 

potencial para que los gobiernos cosechen los beneficios de tener un segmento 

creciente de población en edad de trabajar y disminuya el peso relativo de la 

población dependiente. Sin embargo, problemas actuales que afectan a la 

adolescencia como el VIH, violencia o el bajo nivel educativo pueden hacer perder 

la oportunidad del bono demográfico. Actualmente la mitad de adolescentes se 

encuentran fuera de la escuela, mientras CEPAL afirma que se necesitan al menos 

12 años de escolaridad para evitar caer en la pobreza.92  

 

Algunas organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

contribuyen de manera significativa en la prevención de los embarazos en 

adolescentes apoyando necesidades y demandas, como comentó el representante de 

Comunicación e incidencia de UNFPA: 

 

“El Fondo de Población de las Naciones Unidas brinda asistencia técnica en el diseño 

de estrategias para la prevención de los embarazos adolescentes, en cuanto a 

favorecer el acceso a la educación con el fin de incorporar la temática de la educación 

integral, de la sexualidad apropiada a la edad y contexto intercultural. Existe un 

enfoque ecológico del embarazo en adolescentes que tiene en cuenta toda la gama de 

factores complejos que influyen en el embarazo en adolescentes, en este modelo 

operan en más de un nivel  las políticas nacionales que impiden el acceso a métodos 

anticonceptivos y restringen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, 

mientras que la comunidad y la familia pueden oponerse a que las niñas accedan a 

una educación sexual completa, este enfoque permite que cada adolescente acceda y 

pueda tener el derecho de informarse sobre salud sexual y reproductiva de manera 

libre además de que la madre adolescente pueda continuar con la oportunidad de 

seguir estudiando y no se trunque su proyecto de vida” Lic. Bernardo Ponce. Asesor 

de Comunicación e Incidencia UNFPA.  

 

Los jóvenes con más escolaridad saben más acerca del VIH/sida, tienen más 

conocimientos acerca de cómo evitar la infección y están en mejor situación para 

cambiar comportamientos que los exponen al riesgo de contraer la enfermedad. 

(ONUSIDA/Coalición Mundial sobre la Mujer y el sida, 2006.) 

 

                                                                                                                                                                           
desarrollo de recursos humanos. El Bono Demográfico: Una Oportunidad de Crecimiento Económico Guido Pinto 

Aguirre Bolivia. 

92
 Fondo de Población de las Naciones Unidas. Marco para la Acción con Adolescentes y Jóvenes, UNFPA, 2007. 



 

La tasa de matrimonio precoz en las adolescentes (antes de los 18 años de edad) 

desciende con tasas más altas de matrícula en la escuela primaria y secundaria 

(Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre Educación e 

Igualdad de Género, 2005). 

 

“La escolaridad es un criterio presente en la cultura y representa un estatus dentro de 

la sociedad, la sociedad tiende a organizarse por medio de reglas, leyes costumbres y 

tradiciones que por medio de la cultura, se perpetúan como valores grupales 

comúnmente aceptados por sus integrantes, con este sentido, las sociedades establecen 

los elementos que definen los estatus infantil y adulto así como la modalidad de 

resolución de esta transición”
93

 

 

A partir de las revisiones bibliográficas y diferentes entrevistas el tema que inquieta 

de manera general, es la deserción escolar por parte de las adolescentes madres ya 

que de alguna manera el hecho repercute en su futuro como persona, debido a que 

frustra su calidad de vida:   

“Las niñas y adolescentes al verse embarazadas deben abandonar el colegio durante 

el período de embarazo, perjudicando su formación. Muchas de las adolescentes no 

concluyen con los estudios si se ven embarazadas, su entorno social va cambiando, sin 

embargo, y luego de haber experimentado el embarazo muchas de ellas, al siguiente 

año vuelven a quedar embarazadas perjudicando más aún su ambiente social”, Dr. 

Daniel Cárdenas jefe de la unidad de obstetricia del Hospital de la Mujer, 
94

 

Según algunos datos revisados en determinado grupo etario95mujeres entre trece y 

diecisiete años, existe más probabilidad de que las adolescentes se embaracen, ya 

que en esta etapa de la vida inician los noviazgos y las relaciones sexuales. 

 

“Datos que refleja el estado boliviano a través de la encuesta nacional en demografía 

y salud y la encuesta nacional de jóvenes refleja que  el 18% de todos los embarazos 

en el país se da en mujeres entre 15 y 19 años el dato de rango que analiza esta 
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Panamericana de la Salud Washington, D.C: OPS, 2010. 



 

asociación estamos hablando que un 20 % de todos los embarazos en el país se da en 

este grupo de edad” Martin Gutiérrez Responsable Comunicación CIES 

Hecho que llamo la atención al realizar el trabajo de campo ya que la mayoría de los 

casos de alumbramiento en adolescentes se da en un rango de edad entre trece  y 

diecisiete años  edad promedio de la primera relación sexual en Bolivia. 

“Los datos nacionales nos hablan que la edad promedio de la primera relación sexual 

en el país es a los diecisiete años promedio nacional y esto cambia depende a los pisos 

ecológicos Guayaramerin la parte de Riberalta la parte del oriente es a los trece, 

catorce años, pero se esconden particularidades en cada zona” Martin Gutiérrez 

Responsable de Comunicación CIES 

El embarazo en una mujer adolescente conlleva a enfrentar muchas situaciones que 

de alguna manera postergan la vida a futuro, los motivos por los cuales se podría dar 

dicha situación son varios; como la mala información, falta de acceso a información 

sobre métodos anticonceptivos, elección personal, o en muchos casos podría darse 

la situación de una violación, sin embargo a pesar de considerar  factores que dan 

lugar a embarazos no deseados también es importante reflexionar acerca de la 

decisión de cada una de las adolescentes a ser madres, hecho que va relacionado a la 

formación educativa de un determinado establecimiento educativo como del entorno 

familiar ya que las manifestaciones de este medio van a transmitir a las adolescentes 

modelos de vida que se verán reflejados en los hechos de cada una de ellas como es 

el caso de Yulisa que de manera muy sincera admitió que ella deseaba ser madre a 

pesar de lo que la sociedad le había impuesto:   

“Ya sabía todo no, sobre métodos,  pero creo que fue planeado, bueno cuando uno se 

enamora todo te parece bien bonito ya sabía todo, no me arrepiento mucho la 

verdad”. Yulisa 15 años 

 

Cual fuera la situación en la que se presente un embarazo en una adolescente, esto  

genera que la misma abandone los estudios, e ingrese a un circulo de consecuencias 

que conlleva un embarazo temprano, uno de los más importantes el postergarse 

como persona a nivel académico y social, además de enfrentarse a riesgos de salud 

elevados. 

“genera un impacto social terriblemente complejo no como un problema de salud 

pública  sino social porque afecta a mujeres en la mayoría de los casos son las 



 

terminan dejando el colegio y teniendo problemáticas sociales terriblemente complejas 

y dentro de esas investigaciones hemos visto la falta de información sobre problemas 

de salud sexual y reproductiva el tema de la religión uno de los factores que 

condiciona el acceso a esta información y a prácticas saludables” Martin Gutiérrez 

Responsable de Comunicación CIES 

Una adolescente al enfrentarse ante un embarazo muchas veces tiende a ocultarlo ya 

que no se encuentra en una edad socialmente aceptada, hecho que repercute en la 

manera de aceptar el embarazo ya que podría provocar en muchos casos rechazo al 

nuevo niño en camino e incluso miedo, para ello es importante que la familia 

entienda la situación y genere seguridad a la joven: “El valor que le dé una mujer 

embarazada a los lazos familiares puede tener un efecto positivo en la salud de su 

hijo, independientemente del apoyo familiar real con que esa mujer cuente. Esto 

sugiere que existe un vínculo entre cultura y salud.”
96

. Se habla del Familismo
97

 

“lo he ocultado hasta diciembre tampoco era mucho era cuatro, cinco no se notaba” 

Jesica 16 años. 

Enfrentar un embarazo implica también aceptar un cambio corporal, además de la 

incomodidad, molestias, lo cual no permitiría a una joven estar a un nivel de las 

demás compañeras; estudiar, vestir el uniforme, pasar clases de educación física, 

correr, esto repercute en su nivel de aprendizaje provocando que la adolescente  

abandone  los estudios. 

“Si, mis directores, mi mama me hablaron para que vuelva al colegio, pero no volví 

porque me hizo muy mal el embarazo”. Yulisa 15 años 

Muchas adolescentes que se embarazan en etapa escolar deciden continuar sus 

estudios en  colegios nocturnos o CEMA98estos centros de estudio no brindan el 

ambiente óptimo ya que la gente que accede a este tipo de educación es debido a 

que no cuenta con los recursos económicos necesarios y debe trabajar en el día, 

fuera del nivel educativo y económico es también un tema importante el horario de 

estos centros nocturnos, ya que por lo general las clases terminan nueve a diez de la 
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noche, esto es un riesgo para los estudiantes debido a la inseguridad ciudadana, ya 

que los estudiantes pueden ser asaltados, situación que se agrava en el caso  de las 

mujeres o adolescentes que tienen que acudir a estos horarios de estudio, como es el 

caso de una de las entrevistadas que comentó que dejó los estudios por este temor a 

ser asaltada. 

“Estoy en primero medio yo iba al nocturno pero mi papa me ha sacado porque era 

peligroso un día al salir tarde de clases me han robado y desde esa vez mi papa no 

quiere que vaya y lo he dejado nomas” Carla 17 años 

Un gran porcentaje de las personas que acceden a estudiar de noche, son mujeres 

que han dejado los estudios en determinado momento ya que debían dedicarse a 

criar a sus hijos, lo cual no es lo más adecuado en el tema académico, para continuar 

estudios universitarios ya que el nivel de enseñanza no es el mismo que haber 

cursado los doce años en un colegio y haber obtenido un alto nivel de conocimiento. 

“Estoy estudiando en colegio nocturno solo este año”Jesica 16 años 

 Esto llama la atención ya que las adolescentes que se embarazan en muchos casos 

por temor a enfrentar a los directores, profesores, compañeros y al estigma de un 

embarazo temprano acceden a este tipo de educación para esconderse de la crítica 

social.  

“Si eso estoy pensando seguir estudiando, a no ser que entre al cema” Yulisa 15 

años. 

Este tema varía de acuerdo al lugar donde se presente la situación ya que la 

percepción cultural es importante, en la región occidental de Bolivia existe censura 

a un embarazo temprano, la gente de alguna manera es más crítica, mientras que el  

oriente se considera el hecho como algo que sucede comúnmente, como es el caso 

de una de las entrevistadas de la región del Beni que se encontraba internada en el 

Hospital La Merced, quien compartió su experiencia  sobre su embarazo, la misma 

que se enfrentó a críticas en la ciudad de La Paz por parte de algunas personas, no 

así en su lugar de residencia Riberalta y su institución educativa, profesores y 

directores:  



 

“No, no hable la verdad de ese tema con ellos pero si se dieron cuenta y ya después se 

enteraron pero tuve ningún problema. No era la única tampoco, no había sido la única 

después me entere que habían otras más en el colegio que estaban embarazadas. Acá 

te miran raro te dicen que como, claro me incomodaba pero qué más da que voy 

hacer, lo bueno es que está sano no”. Yulisa 15años. 

La percepción cultural en el Oriente de Bolivia difiere totalmente de la percepción 

conservadora de Occidente, como comenta el Dr. Henry Flores Ayllón Responsable 

del continuo de atención del SEDES La Paz, que más allá de ser una frase que quizá 

genere controversia es una realidad que se vive en un determinado espacio social de 

Bolivia y que de alguna manera crea esa separación acerca de la percepción de la 

mujer adolescente en estos dos espacios y de alguna manera podría considerarse un 

factor de incidencia en el incremento del número de embarazos en el Oriente y que 

sin duda crea un estigma social a la mujer. 

“en Trinidad, Santa Cruz, Cobija, la idea de la gente que es propia del lugar manejan 

una frase que la mujer de quince o menos es para el camba y la mayor de quince es 

para el colla entonces todos los varones propios del lugar buscan una adolescente 

para que sea su pareja y tener hijos, entonces a los trece, catorce años ya las 

adolescentes inician sus actividad sexual y planificación familiar”. Dr. Henrry Flores 

Ayllón Responsable del continuo de atención del SEDES La Paz 

 

Es por ello que el modelo de la currícula educativa en Bolivia no puede estar 

enfocada en una sola línea se debe priorizar los diferentes contextos ya que el 

modelo social no es el mismo por un lado las adolescentes de Oriente al momento 

de enfrentar un embarazo adolescente no pasan por la misma situación de una 

adolescente de Occidente ya que ellas ven de manera normal ser madres, porque así 

lo vieron en otras generaciones e incluso con las mismas compañeras de colegio, ya 

que la adolescencia es la etapa socialmente reconocida para ser madres, mientras 

que en Occidente de Bolivia la sociedad no acepta este proceso porque socialmente 

se incorporó la idea “que no debía ser” dando lugar a que una mujer adolescente 

cuando se encuentra embarazada no asuma la situación, debido a que lo aprendió o 

se le transmitió que era malo, por ello muchas adolescentes al no tener la confianza 

de comentar sobre su embarazo, a sus padres, amigos, profesores tienden a esconder  

la situación, en temas educativos se ven obligadas a dejar los estudios, al mismo 

tiempo al no tener la confianza suficiente a su entorno comienzan a sumirse en una 



 

depresión que sin duda provoca que no atiendan en el colegio y no cumplan con las 

actividades escolares, es por ello que de una u otra manera van poco a poco dejando 

de aprender  y su mismo estado de embarazo no se los permite, considerando los 

síntomas que tiene un embarazo, como las náuseas, vómitos, mareos, sueño que 

impiden el rendimiento a las adolescentes y esto se pudo evidenciar al momento de 

conversar con las adolescentes, la gran mayoría abandono el colegio por vergüenza, 

por la incomodidad, porque no podía pasar de manera normal la materia de 

educación Física o simplemente ya era tiempo de dar a luz a su bebé.     

“no he dicho nada, si por eso lo he dejado el colegio antes de terminar  las clases no 

he dado los exámenes” Leyda 14 años. 

“lo he ocultado, entrenaba futbol  no podía correr”. Esther 16 años. 

Para ello es también de debida importancia contar con el apoyo de la pareja para 

tener la seguridad necesaria, este como un factor muy importante en un embarazo 

temprano ya que contar con el apoyo de la pareja implica de alguna manera contar 

con la ayuda para continuar los estudios, así comento Carlos pareja de una 

adolescente madre:  

“si siempre yo le he dicho no voy a dejar que se quede así porque ahora miran a la 

gente que no estudia o no tiene una profesión yo siempre, aunque sea en cema hasta 

que salga yo la voy a apoyar en lo que quiera yo soy distinto”. Carlos 24 años. 

 

La educación familiar como académica se ve reflejada en los actos de cada uno de 

los y las adolescentes para ello es de vital importancia que los padres hablen a sus 

hijos sobre sexualidad, importante es también que las instituciones educativas 

generen  un espacio en la currícula. Sin embargo incluir el tema de educación sexual 

en la nueva currícula significa pasar por un proceso de socialización y adecuación 

que tomara un tiempo en alcanzar las metas propuestas,  

La ausencia de educación sexual en las diferentes unidades educativas aun es 

evidente ya que de haber existido dicha educación los índices actuales quizá podrían 

haber disminuido progresivamente, aun los textos que apoyan a la nueva currícula 

no han sido facilitados por el Ministerio de Educación lo cual indica que la gestión 

2015 recién serian incluidos dichos textos en el avance y programa de la materia. 



 

De acuerdo a una entrevista con una profesora encargada de la materia Filosofía y 

Psicología de secundaria se corrobora que aun los contenidos curriculares 

planteados por la Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez 070 respecto al tema de 

educación sexual no han sido incorporados en las unidades educativas.  

“Se está tratando de inculcar a los jóvenes que deben tener la información acerca de 

lo que es la sexualidad pero no está bien encaminado bien guiado según lo que he 

visto acá y en otro colegio se utilizan libros para guiar entonces estos libros para 

guiar  no traen la información correcta”. Prof. Lorena Miranda, Materia de Filosofía 

y Psicología secundaria 

Como menciona la profesora Lorena Miranda es importante también en el proceso 

de transmisión y adquisición de cultura priorizar la formación religiosa  de cada 

sujeto ya que dentro de este proceso cultural es donde emergen los valores 

adquiridos por cada uno de los sujetos dentro de la familia como primer ente de 

educación, y al mismo tiempo el establecimiento educativo como la familia deben 

tener el mismo precepto religioso e ideológico  ya que de alguna manera esto 

generaría un problema en la aceptación de la información creando mala orientación 

e influyendo en su identidad: 

“Es importante priorizar a formación religiosa y la formación de valores cosa que los 

estudiantes han perdido, sea porque han traído la educación de sus papas, no han 

llegado a ser informados y quizá el colegio emite otros modelos, miles de situaciones 

he podido entender que al estudiante se lo debe entender tal como es respetando su 

identidad su orientación sexual respetando como es el.” Prof. Lorena Miranda, 

Materia de Filosofía y Psicología secundaria 

Para que no exista desconocimiento en adolescentes sobre salud sexual y 

reproductiva los profesores el plantel del colegio como enfermeras y gabinete 

psicológico debería hacer un seguimiento a los y las alumnas para informar sobre la 

menstruación, cuidados en el tema sexual, además de ingresar en el aspecto 

personal, si bien algunas adolescentes comentan que han ocultado la situación de 

alguna manera esto sugiere  que los profesores no hacen un seguimiento a los y las 

alumnas y lo mismo por parte de los padres de familia porque no se toma en cuenta 

los sentimientos, la actitud de los hijos, si se encuentran distantes, esto llama la 

atención ya que se critica la situación pero donde están todos para notar cambios 

físicos como emocionales. 



 

“si yo me he entrado al baño de mi casa solita y de ahí ha nacido en la taza mi bebe,  

mi mama y mi papa han entrado y el cordoncito le ha cortado mi papa con tijera”. 

Esther 16 años 

La adolescente tenia dieciséis años de edad y su embarazo  fue producto de una 

violación por parte de su primo, hecho que consterno al personal del Hospital La 

Merced ya que al momento hacer la respectiva denuncia los familiares se opusieron 

alegando que eso debía arreglarse entre familias, dejando de lado la posición de la 

adolescente quien se sentía muy angustiada ante la situación además el padre del 

niño desconocía las consecuencias de su mal actuar: 

“No sabe que estoy embarazada.” Esther 16 años. 

El tema de la violencia en adolecentes es un tema muy importante a ser tratado 

porque en muchos casos es la misma familia quien expone a las niñas y 

adolescentes que en su entorno se produzca actos de violencia hasta incluso llegar a 

la violación y esto no es censurado por los padres de la adolescente agredida 

algunos datos brindados por un representante del ministerio de justicia develan esta 

situación  

“El 83% de las y los adolescentes está expuesto a violencia, 3000 viven en la calle y 

son muchas veces víctimas de violación, en Bolivia  el 34%  de niñas y el 23 % niños 

fueron agredidos antes de cumplir los 18 años de edad según datos del informe sobre 

la niñez en Bolivia 2013.del Ministerio de justicia a partir de su delegado.” Sandro 

Delgado Director general de Niñez, Juventud y Personas adultas mayores 

El tema de las violaciones y violencia en mujeres ha ascendido considerablemente, 

un tema que preocupa son las graves consecuencias de estos abusos que terminan en 

embarazos no deseados y en un rechazo al mismo cuerpo de la mujer, por ello existe 

una diferencia entre embarazos tempranos en adolescentes, en cuanto el acto sexual 

ha sido consentido o forzado: 

“En caso de violaciones pienso que para empezar el factor no ha sido digamos porque 

la chica ha querido, ha habido un acto de violencia de mucho maltrato en este caso 

que pasa el cuerpo va estar totalmente destruido es un cuerpo que ni siquiera la 

misma mujer lo va querer mirar menos va poder tener una vinculación con su bebe 

entonces es un rechazo total a ese cuerpo por que ha sido agredido ha sido forzado a 

diferencia del embarazo adolescente a partir de la propia voluntad si bien como la 

adolescente no se ha vinculado con su bebe y tiene dificultades con su embarazo, en el 

caso de la violación la consecuencia es mucho peor entonces los factores son otros es 

probable que además de haber sufrido la violación hay la censura de la familia, que tú 



 

has debido buscar, que tú no te has cuidado, lo importante es que en todo centro de 

salud donde se trabaja con este grupo de jóvenes se le debe brindar apoyo emocional 

una contención porque esa adolescente esta desamparada destruida en ese cuerpo 

entonces no victimizarla una vez más.” Lic. en Psicomotricidad Tatiana Aldayuz del 

Hospital La Merced   

El tema de la violencia y violaciones en adolescentes está muy ligado al tema 

educativo, la educación que los padres transmiten a los niños se verá reflejada en 

muchos actos de los mismos, cuando sean adolescentes y jóvenes el tema 

económico y social del contexto de donde provienen, estudiantes de padres solteros, 

estudiantes de familias numerosas, estos grupos están menos inclinados a tener 

libros y material y ayudas de estudio o fomento al aprendizaje, existe una desventaja 

social, académica y económica, los problemas más graves de la adolescencia como; 

la delincuencia, embarazo, se presentan generalmente en este grupo ya que se 

sienten alienados por la escuela.99 A su vez adolescentes y jóvenes que provienen de 

familias conflictivas que vivieron violencia intrafamiliar, reproducirán estos actos 

con su entorno es decir el colegio y sus compañeros de colegio y en sus relaciones 

de pareja en el caso de los adolescentes varones verán a la mujer como objeto y 

reproducirán lo que sus padres hicieron con sus madres e incluso llegarán a violar a 

sus propias primas y sobrinas es por ello que dentro de la currícula educativa en lo 

que concierne al tema de salud sexual y reproductiva debe estar incluido el tema de 

valores, y otros temas que son importantes incluir ya que muchos desajustes sociales 

pueden ser percibidos en la escuela y pueden ser también controlados con ayuda de 

profesores y padres de familia trabajando en conjunto, sin embargo parecería que 

actualmente la educación en Bolivia solo intenta generar conocimiento científico en 

los adolescentes y jóvenes  dejando de lado el tema moral. 

Sin embargo esto también se ve reflejado dentro del ámbito educativo en la 

incomodidad de hablar respecto al tema de educación sexual para los jóvenes,  

tomando en cuenta que las charlas que se dan sobre el tema es tanto para varones 

como para mujeres y ambos sienten vergüenza de consultar a sus profesores ya sea 

mujer o varón, el tema de género en los diferentes centros educativos no está bien 
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manejado ya que se debe dar una información correspondiente a los roles sociales 

como biológicos  de acuerdo a ser hombre y mujer, que en tema de sexualidad son 

diferentes. 

“Si las profes nos hablaban solo a las mujeres y podíamos preguntar de todo sobre el 

periodo y a los varones los sacaba para que no escuchen”. Carla 17años. 

 El Hospital La Merced y la delegación de juventudes de la alcaldía de la Paz 

realizan charlas sobre estos temas a los cursos de sexto y quinto de secundaria de 

diferentes colegios de la ciudad de La  Paz, el 19 de septiembre del 2013 en el 

Hospital la Merced se realizó una charla a la promoción del  Colegio Natalia 

Palacios, ubicado en la calle Sucre y Colon de la ciudad de La Paz, la cual fue  para 

prevenir  embarazos no deseados y concientizar a los jóvenes respecto a  diferentes 

enfermedades de transmisión sexual, se habló sobre el aborto, la pastilla del día 

después PAE100, consecuencias médicas y psicológicas de un embarazo temprano, 

además se mostró algunos métodos anticonceptivos como el preservativo, las 

pastillas anticonceptivas, la inyección, esto generó un desorden  por parte de los 

jóvenes ya que todos querían quedarse con los preservativos y muchos de ellos 

hicieron desaparecer todo lo que se les había mostrado, uno de ellos alegó que por 

ser jóvenes en las farmacias existen miramientos por parte de las vendedoras cuando 

se compra uno de estos métodos, esto hace que exista miedo por parte de los 

jóvenes a acceder a estos  métodos, este tema hace que los jóvenes   por vergüenza 

de ser cuestionados por adultos no se cuiden o consigan en tiendas cercanas 

preservativos de mala calidad o en fecha de vencimiento. 

La encargada del centro de atención diferenciada para adolescentes Lic. Ayde 

Herrera en el Hospital La Merced alegó que la mayoría de las atenciones se realizan 

a chicas de 17 y 18 años para adelante invito a las y los jovencitos del colegio 

presente a que puedan acudir sin ningún tipo de vergüenza, además compartió 
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algunos datos de un estudio realizado desde julio a septiembre del 2013 donde  la 

mayoría de jovencitas embarazadas no están casadas y tampoco terminaron sus 

estudios secundarios y muy pocas se encuentran cursando la universidad y en 

muchos casos son amas de casa. A veces son las mismas adolescentes quienes 

asumen la responsabilidad y la conciencia de enfrentarse a un embarazo  

“Un hijo es un regalo de Dios, pero pierdes estudio “Claudia 13 años 

Este es un tema que preocupa ya que la adolescente al ser madre deja el colegio y 

trunca su vida a futuro ya que debe quedarse en casa a atender al esposo, a los hijos, 

además se enfrenta a críticas de los padres de la pareja, si es buena o mala madre o 

buena esposa para el hijo, si sale de casa es cuestionada porque envéz de estudiar 

sale con amigas o se va de paseo esto genera que abandone los estudios por temor a 

las críticas sociales de su entorno.  

“ella si quiere estudiar y si ella quiere, no hay problema va estudiar nomas, mi mama 

nomas medio antigüita es como ya tengo mi hijo, ella tiene que dedicarse a mí y a mi 

hijo, tiene ordenar la casa, no es así antes era si ahora no es así la mujer es igual que 

el hombre tiene pies y manos puede hacer igual que un hombre.” Carlos 24 años. 

Si bien hoy en día existen leyes que protegen a las adolescentes embarazadas para 

no ser expulsadas esto también influye en el entorno social de la misma, ya que 

modifica incluso la manera de pensar de sus amistades considerando que existe una 

desventaja.   

“si bien una niña en colegio está embarazada puede ella terminar sus estudios 

embarazada pero he notado cuando trabajan como grupo eso perjudica a la relación 

social de los demás ya que las demás dicen yo me puedo embarazar sin ningún 

problema total porque sigo en clases” Prof. Lorena Miranda, Materia de Filosofía y 

Psicología secundaria 

Muchas de las jóvenes que se enfrentan al reto de ser madres jóvenes se dan cuenta 

que de alguna manera adelantaron etapas de su vida, paralizaron sus estudios pero 

no pierden la esperanza de continuarlos y salir adelante por sus hijos porque en 

algunos casos se encuentran sin el apoyo de sus parejas y deben asumir la 

responsabilidad de mantenerlos,  

            “si quiero estudiar y quiero terminar aunque sea salir de la universidad tener 

una profesión”. Paola 14 años 



 

“Si hubiera querido estudiar, siempre planee pero nunca es tarde quisiera estudiar 

Medicina, no es tarde además soy joven no”. Yulisa 15 años. 

Contar con el apoyo de la pareja es muy importante para la mujer, ya que ofrece 

seguridad además tanto la mujer como el varón deben asumir la responsabilidad del 

nuevo ser. 

“cuando me he  enterado que estaba embarazada he acudido  a mi pareja con el 

hemos ido a ver la prueba, parecía un sueño  no podía creer” Jesica 16 años 

Además un varón debe brindar mucho más apoyo a la mujer porque se encuentra en 

la edad de estudiar y debería ser un deber apoyar a la adolescente para que continúe 

sus estudios. 

 “Si, él me apoya él tiene veintidós ya es profesional, yo bachiller pero quiero estudiar 

derecho, me siento mal porque no he estudiado pero ni modo, y mi pareja me dice que 

tengo que continuar estudiando porque él dice que va seguir estudiando por eso no 

vamos a tener más hijos después nos vamos a cuidar.” Elizabeth 17 años. 

Algunas de las adolescentes al momento de brindar la entrevista se sentían muy 

arrepentidas de no haber tomado una buena decisión, al mismo tiempo al hablar 

sobre su futuro observan a sus niños recién nacidos y a momentos muchas de ellas 

entraban en llanto, y comentan que tomaron una buena decisión. 

“para mí que no es un error tenía que pasar por algo por miedo yo creo que abortan, 

creo que está mal, igual hay riesgos, yo digo que las chicas que se informen antes o 

que sus papas les hablen que les tengan confianza” Jesica 16 años. 

Al entablar una conversación con las adolescentes y conocer la situación en la que 

se presentó su embarazo,  muchas de ellas  reflejaban inseguridad, es claro notarlo 

por la manera de brindar la información, sin embargo la gran mayoría a pesar de 

sentirse con una culpa sabían que habían tomado una buena decisión y que 

escogieron tener un bebe aun a pesar de su corta edad. 

“decirles que les queda mucho por vivir, que la verdad que tener un bebe no es algo 

que te impida hacer todo puedes estudiar normal salir en la noche y la verdad 

esforzarte  cuidarlos quererlos” Paola 14 años 

Para una sociedad el ser madre a temprana edad se convierte en un conflicto, y al 

mismo tiempo en motivo de crítica hacia la adolescente madre, los padres, la 

institución educativa, la gente comienza a ser moralista y situarse en una posición 



 

crítica, considerando  que se hará después de tener un bebe, dentro de este grupo 

social muy pocos se detienen a pensar en que adoptar esta posición no favorece al 

entorno, no ayuda a frenar un embarazo temprano, muchas veces no solo se debe 

criticar a la mala información o el descuido de la joven respecto al tema de salud 

sexual y reproductiva, más bien la crítica debería ser hacia padres, autoridades de 

instituciones educativas que no toman el tema como algo que está sucediendo en los 

jóvenes y adolescentes en la actualidad y todavía consideran en esconder un 

embarazo en una joven solo por el qué dirán. 

“Somos una sociedad conservadora somos también una sociedad machista pero 

además englobando todo lo que te digo somos una sociedad de doble moral donde 

somos muy conservadores para ir a la misa o la congregación o cualquier iglesia pero 

hacemos todo lo contrario cuando salimos del lugar o cuando no podemos o no 

queremos hablar de esos temas con nuestros hijos puede ser pecado o porque no nos 

gusta o nos cuesta mucho hablar de estos temas con los hijos y creemos que nuestros 

hijos son ejemplo claro, los padres creen que los hijos no tiene relaciones sexuales 

hasta que se casan y pueden jurarte bajo cualquier cosa, poquito menos en el caso de 

los hombres pero en el caso de las mujeres es casi seguro”. Martin Gutiérrez 

Responsable de comunicación CIES) 

El periódico La Razón de la ciudad de La Paz en fecha 24 de mayo del 2014 publicó  

una noticia respecto al tema de embarazos en adolescentes con el título siguiente: 

“la educación desde los colegios evitará que haya madres “a tan corta edad”. “Antes 

el amor y la virginidad eran valores, actualmente el chico o chica que no tiene vida 

sexual es porque está fallando. Los padres deben ser los primeros en inculcar valores 

y los colegios deben reforzarlos”. Winston Winsin. Sexólogo  
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El tema de la violencia en adolecentes es un tema muy importante a ser tratado 

porque en muchos casos es la misma familia quien expone a las niñas y 

adolescentes que en su entorno se produzca actos de violencia hasta incluso llegar a 

la violación y esto no es censurado por los padres de la adolescente agredida, 

algunos datos brindados por un representante del ministerio de justicia develan esta 

situación  
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“El 83% de las y los adolescentes está expuesto a violencia, 3000 viven en la calle y 

son muchas veces víctimas de violación, en Bolivia  el 34%  de niñas y el 23 % niños 

fueron agredidos antes de cumplir los 18 años de edad según datos del informe sobre 

la niñez en Bolivia 2013.del Ministerio de justicia a partir de su delegado.” Sandro 

Delgado Director general de Niñez, Juventud y Personas adultas mayores 

El tema de las violaciones y violencia en mujeres ha ascendido considerablemente, 

un tema que preocupa son las graves consecuencias de estos abusos que terminan en 

embarazos no deseados y en un rechazo al mismo cuerpo de la mujer, por ello existe 

una diferencia en embarazos tempranos en adolescentes, en cuanto el acto sexual ha 

sido consentido o forzado: 

“En caso de violaciones pienso que para empezar el factor no ha sido digamos porque 

la chica ha querido ha habido un acto de violencia de mucho maltrato en este caso que 

pasa el cuerpo va estar totalmente destruido es un cuerpo que ni siquiera la misma 

mujer lo va querer mirar menos va poder tener una vinculación con su bebe entonces 

es un rechazo total a ese cuerpo por que ha sido agredido ha sido forzado a diferencia 

del embarazo adolescente a partir de la propia voluntad si bien como la adolescente 

no se ha vinculado con su bebe y tiene dificultades con su embarazo, en el caso de la 

violación la consecuencia es mucho peor entonces los factores son otros es probable 

que además de haber sufrido la violación hay la censura de la familia que tú has 

debido buscar que tú no te has cuidado, lo importante es que en todo centro de salud 

donde se trabaja con este grupo de jóvenes se le debe brindar apoyo emocional una 

contención porque esa adolescente esta desamparada destruida en ese cuerpo 

entonces no victimizarla una vez más.” Lic. en Psicomotricidad Tatiana Aldayuz del 

Hospital La Merced   

 

El incluir el tema de violencia y violaciones dentro del factor educativo sugiere 

involucrar  el tema de transmisión en lo que concierne al ámbito formal e informal 

de la educación, es decir que los primeros espacios de aprendizaje en el ser humano 

son la familia, la escuela y la comunidad las cuales se encargan de transmitir 

normas, valores, manifestaciones a los niños, adolescentes y jóvenes de cada 

espacio social, los cuales a futuro reproducirán todo lo asimilado y aprendido con 

sus pares, amigos, parejas y entorno social, por ello la importancia de lo que se 

enseña como primera base, será un modelo a seguir a futuro, la importancia de la 

educación en este sentido, se basa en transmitir a las diferentes generaciones las 

bases para desarrollar una mejor sociedad , partiendo del individuo como ser 

humano, y como parte de la sociedad. 



 

Se podría considerar que una sociedad machista, misógena, patriarcalista, donde los 

índices de violación, alcoholismo, embarazos en adolescentes, delincuencia, robo 

denominados desajustes sociales, este en ascenso, podría ser a consecuencia de un 

mal manejo de políticas educativas, económicas y sociales que no estén 

transmitiendo valores y representaciones igualitarias a sus integrantes.  

Es por ello que una sociedad mejor educada formará individuos mejor preparados 

que de alguna manera no generaran problemáticas sociales que afectan a una 

sociedad, pero cabe afirmar que la presencia de estas problemáticas sociales están 

estrictamente influidas por las leyes y políticas sociales de un país, en este caso y 

hablando de educación, las políticas educativas inculcan por medio de los 

establecimientos educativos el modelo que se será manifestado en cada uno de los 

jóvenes y adolescentes. 

En el caso de Bolivia la nueva Ley Nº 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez ha sido 

incorporada el 2013 y los resultados de los planteamientos de la misma se verán en 

datos e índices a futuro lo cual permitirá hacer una comparación con la antigua 

Reforma Educativa Ley 1565 y así se podrá considerar los avances y mejoras en el 

tema educativo. 

Sin embargo se debe destacar que la educación no solo viene de la escuela sino 

también de la familia y la comunidad por ello hacer énfasis en el factor educativo 

permite hacer una retrospección  de los modelos políticos en los cuales un país está 

establecido, quizá permitiendo que se evalué las diferentes conductas y 

conocimientos de los integrantes, es por ello que para conocer y evaluar un país se 

debe indagar en sus modelos educativos, económicos y sociales, es por ello que la 

función importante de la educación formal es integrar a los individuos política y 

socialmente dentro de la cultura, las clases se dictan y los estudiantes son evaluados 

en formas diseñadas para socializarlos en una cultura en particular, la transmisión de 

valores culturales es un aspecto importante de la socialización.102    
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9.1.1. La importancia de la sexualidad en los adolescentes: Educación sobre 

salud sexual y reproductiva Hospital La Merced 
 

“Los y las jóvenes tienen derecho a los servicios de salud reproductiva y a la información al 

respecto. Los estudios han demostrado reiteradamente que la educación sobre la sexualidad 

y la reproducción no acrecientan los comportamientos irresponsables. Por el contrario, 

ayuda a los jóvenes a adoptar decisiones responsables y saludables” 

Thoraya Obaid. Directora UNFPA. 2003 

Se debe hacer un abordaje al tema de salud sexual y reproductiva ya que el 

desconocimiento de estos temas de alguna manera conlleva a que se den 

embarazos tempranos, la falta de información y de acceso a los mismos impide 

tener una información propicia antes de iniciar la actividad sexual.   

“el primer pilar que estamos trabajando y también está relacionado con el acceso 

a servicios de salud sexual y reproductiva amigables no es solamente dar 

información sino además el acceso a prestaciones médicas que sean amigables que 

sean confidenciales que sean privadas el gran problema en el sistema público en 

salud es una mujer que va a un servicio de salud el entorno familiar se entera antes 

que el esposo”. Martín Gutiérrez. Responsable de Comunicación CIES. 

 

La información sobre salud sexual y reproductiva en la sociedad se encuentra 

vedada de alguna manera porque los jóvenes y sobre todo adolescentes no 

pueden acceder de manera adecuada, pues si bien existen programas y centros 

de información, la misma se maneja en torno al tema de salud, prevención, sin 

embargo no se hace un énfasis en el tema aceptación cultural, familiar, social, 

existe una crítica social respecto a que los adolescentes inicien su actividad 

sexual, en algunos centros, farmacias, no se brinda el apoyo para orientar a los 

jóvenes. 

“La relación con la maternidad/paternidad sucede al menos un embarazo en el 

65% de las mujeres adolescentes y jóvenes, la mitad de las de 15 a 19 años ha 

tenido al menos un embarazo, y aproximadamente tres de cada cinco embarazos 

son no deseados. A pesar de que los adolescentes y jóvenes conocen el uso de los 

anticonceptivos, un 57% de las mujeres no los usan y “la falta de protección en la 

primera relación sexual es mayor entre los 10 y 14 años de edad”.
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Actualmente existen centros de atención diferenciada para adolescentes, en el 

departamento de La Paz los cuales son dependientes de la alcaldía, estos se 

encuentran el  Hospital La Merced, Los Pinos, Centro de Salud en la ciudadela 

Ferroviaria y CIES.     

“los factores socio-culturales que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad de 

los jóvenes frente a temas de salud sexual (como el VIH) son prácticamente 

inexistentes en el material educacional y la información provista por los programas 

de prevención, que giran básicamente en torno de perspectivas biomédicas, 

información acerca de las vías de transmisión, el uso de preservativos”.
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En el trascurso de la investigación se pudo acceder a algunas entrevistas con 

adolescentes varones que acuden al centro de Atención diferenciada en el 

Hospital La Merced, a los cuales se les consulto respecto al tema de salud 

sexual y embarazo temprano para conocer la percepción en masculina105 acerca 

del tema, ya que el tema no solo corresponde a una mujer sino también a los 

varones, se consultó sobre el acceso a métodos anticonceptivos y llamo la 

atención la respuesta del adolescente entrevistado quien con mucha vergüenza 

accedió a brindar y colaborar con la entrevista.   

“Si, critican como tan chango va hacer esas cosas que no deben hacerlo. No te 

quieren vender, yo no, mis compañeros, han querido comprar te piden que seas 

mayor de edad, mayor de dieciocho, sino no quieren vender.” Jonathan 16 años. 

 

Además de acceder a adolescentes que acuden a estos centros, al realizar la 

investigación  con cada una de las adolescentes embarazadas y las que ya son 

madres en el Hospital La Merced, una gran mayoría desconoce sobre métodos 

anticonceptivos por lo cual se podría considerar que esa fue la causa por la cual 

tuvieron relaciones sexuales sin protección. 

Hablar de sexualidad  y de todo lo que corresponde a temas de salud sexual y 

reproductiva con adolescentes de alguna manera debe estar bien planteado, 
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primero para que los alumnos tengan la confianza con sus profesores de realizar 

preguntas y segundo no se generen mitos y la información no se obtenga de 

malas fuentes, como amigos, internet, y al momento de iniciar una actividad 

sexual existan vacíos y la consecuencia de ello se dé un embarazo no deseado 

“he escuchado pero él te de cobre pensé que era te de tomar para hacer pasar” Jesica 

16 años 

El desconocimiento sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes es 

evidente, la mayoría de madres adolescentes entrevistadas en el Hospital La 

Merced que cursaban secundaria desconocían muchos anticonceptivos y solo 

mencionaron el preservativo como el más utilizado, sin embrago cabe 

mencionar que las adolescentes desconocen los ciclos menstruales  esto es muy 

importante que conozcan las mujeres para evitar tener relaciones sexuales 

cuando están en periodo de ovulación. 

“si, por ejemplo me dijeron de las pastillas de veintiuno y veintiocho días que hay 

que tomar seguido me han hablado en el colegio no me he cuidado”. Paola 14 

años. 

 

Las respuestas de muchas de las entrevistadas fueron muy básicas, es decir  se 

conoce el condón, las pastillas, pero de manera muy superficial esto porque el 

acceso a los mismos es difícil además de ser costoso genera vergüenza a los 

adolescentes para conseguirlos en alguna farmacia   

“Es bueno el que he usado es pantera después hay otros raros pero no me acuerdo 

pero es bueno. Si vamos hablar sobre eso igual nos han informado aquí, nos han 

dicho que hay otras cosas porque ahorita es bien delicado un buen tiempo hay que 

ver.” Carlos 24 años. 

 

Los medios de comunicación influyen de sobremanera en la información que 

los jóvenes y adolescentes manejan respecto al tema ya que uno de los 

entrevistados comentó lo siguiente al describir que métodos conocía 



 

“El condón, ese en cajita como latita…..las pastillas y ese que sale en las 

propagandas como spray… maxmen
106

, para ser mejor ese.” Jonathan 16 años 

Este comentario llamó la atención debido a que el adolescente conocía marcas 

de algunos productos que salen en televisión como el spray maxmen, el mismo 

que se utiliza para otro tipo de actividad sexual, como la impotencia sexual y el 

hecho de promocionar este tipo de productos, de alguna manera crean vacíos de 

este tipo en los adolescentes, ya que si no consultan podrían caer en el error de 

protegerse con dicho producto y como consecuencia de la desinformación se 

propicie un embarazo no planificado, es por ello que los medios de 

comunicación no deberían ofrecer algunos productos porque pueden producir 

en muchas personas desinformación. 

Datos actuales reflejan que en Bolivia existen 37.741 mamás entre 15 y 18 

años, según datos del INE, el periódico La Razón 16 de junio de 2014 público 

la noticia donde tres expertos hablaron sobre el tema de salud sexual y 

reproductiva en jóvenes y adolescentes, acerca de los mitos que se tiene sobre 

métodos anticonceptivos. 

“Te vas a volver estéril si usas inyecciones” o “te va a dar cáncer si tomas esas 

pastillas” son dos de los mitos y creencias que circulan por los colegios sobre el 

uso de un método anticonceptivo. En el colegio no les dan una buena información 

sobre la planificación familiar. Hay muchos mitos y creencias con los cuales se 

mete miedo a los adolescentes para que no usen algún método anticonceptivo”,  

Coordinadora del centro Marie Stopes La Paz, Patricia Suaznábar. 

Si bien existen organizaciones, centros, donde brindan información sobre 

anticoncepción, el nivel de aceptación de la gente en general está muy ligado al 

tema cultural, a la creencia, la percepción sobre los métodos anticonceptivos, en 

la sociedad actual, todavía se cree que una adolescente que accede estos 

anticonceptivos es por promiscuidad y provoca reacciones moralistas de la 
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gente, culpando en muchos casos a los profesionales a incentivar a la juventud a 

tener sexo, cuando en realidad se está evitando embarazos no deseados.  

 “Cuando queremos entrar a los colegios, porque somos especialistas en 

planificación familiar, nos dicen que no porque los papás creen que incentivamos a 

los chicos a tener sexo.” Coordinadora del centro Marie Stopes La Paz, Patricia 

Suaznábar., 
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No solo se debería hablar con los hijos de sexualidad sino también de relaciones 

de pareja en el sentido afectivo, como un varón debe tratar a la mujer y 

respetarla, y como una mujer se debe hacer respetar con el varón, esto es mucho 

más importante que hablar de sexo ya que al inculcar respeto por uno mismo es 

dar el valor moral que los adolescentes y jóvenes necesitan para empezar a 

vivir, esto se reflejará en la relación de pareja y en respeto de pareja, en la 

sociedad actual no es todas las circunstancias, existe la idea de que la mujer es 

para tener relaciones se usa a la mujer como objeto sexual, a causa de ello los 

abusos, violaciones e incluso feminicidios, esto muchas veces esta incentivado 

por la televisión, propagandas donde muestran a la mujer de forma obscena 

mostrando partes íntimas y utilizando su imagen corporal, esto de alguna 

manera provoca que el varón por instinto sienta deseo de tener relaciones ya 

que la televisión y el internet vende sexo, esta falta de valores podría ser 

corregido por los padres enseñando que el cuerpo no es un objeto sexual 

solamente y que más allá de la sexualidad existen otro tipo de emociones, como 

el cariño, amor, y que tener pareja no solamente es para tener deseos corporales 

sino también afectivos, además que estas primeras relaciones entre adolescentes 

son la primera experiencia de compartir afectos, sensaciones y cuando estas 

primeras experiencias son negativas y no existe respeto a largo plazo se puede 

convertir en un continuo uso de las personas a nivel para satisfacer necesidades 

corporales dejando de lado lo afectivo.  

                                                           

107
Patricia Suaznábar, coordinadora de Marie Stopes La Paz, sexólogo Winston Winsin, María Fernández, directora de 

la Asociación Colmena Juvenil, La Razón, periodista,   Guiomara Calle / La Paz / 16 de junio de 2014 



 

“enseñar desde el colegio sobre anticoncepción es igual a darles instrumentos para 

que se protejan y eviten ser padres o madres a temprana edad. Por ello, recomendó 

a los padres hablar con sus hijos sobre este tema e inculcar a la vez valores. 

Winston Winsin. Sexólogo 

El problema de la educación para la sexualidad en la actual generación se torna 

compleja porque los pares, la sociedad y la misma educación formal no estaría 

preparada para hacerlo. 

9.2 Factor Educativo en el Hospital  de Patacamaya  

"Si estamos interesados en los procesos culturales, la única forma con la que podemos saber la 

importancia del detalle seleccionado de la conducta es contrastándolo con los motivos, 

emociones y valores que hay detrás y que están institucionalizados en la cultura". Ruth 

Benedict (1934), Patterns of culture: 49/181 

 

Al realizar la investigación en el Hospital de Patacamaya, se pudo acceder a algunas 

jóvenes que compartieron su historia, mujeres que hacia algunos años ya habían 

tenido sus bebes y ahora ya comentan la experiencia de un embarazo adolescente 

como un mal momento que atravesaron: 

“bueno me embarazado  a los quince y antes de cumplir los dieciséis ya he tenido mi 

bebé estaba en colegio cuando yo me embarazado ya estaba terminando el colegio así 

al año siguiente no entrado al colegio he terminado en el cema no he perdido ningún 

año igual he salido el dos mil nueve pero ya no en el colegio, gracias a Dios mi 

familia me ha colaborado mucho con mi hijito obviamente hemos tenido discusiones 

por mi edad era un poco difícil para mí con la colaboración de mi familia he salido 

adelante.” Blanca 22 años. 

La Trabajadora social. Lic. Miriam Pérez  del Hospital de Patacamaya recalco que 

el apoyo familiar es lo más importante para que las adolescentes continúen sus 

estudios: 

“De las embarazaditas  tenemos como tres que abandonan el nivel educativo y una 

que continua por el apoyo de sus papas, vale recalcar que el apoyo de la familia hace 

mucho para que concluyan su nivel educativo nuestras adolescentes.”Lic. Miriam 

Pérez, Trabajadora Social Hospital Boliviano Español Patacamaya. 

La diferencia de enfrentar un embarazo adolescente en los contextos de 

investigación, es muy evidente, esto se pudo notar a partir del trabajo realizado ya 

que al conversar con las adolescentes del Hospital La Merced, se logró percibir  en 

la manera de expresarse y de enfrentar su embarazo un poco de angustia por 



 

abandonar los estudios, enfrentarse a criticas sociales de su entorno, e incluso 

enfrentarse a miramientos en el centro de salud o de las personas en la calle. 

“La diferencia de enfrentar un embarazo temprano más que todo en área rural es la  

cuestión de  valores culturales no, entonces como podemos ver existe una diferencia 

tanto en el área rural por el desconocimiento en las mismas adolescentes tenemos 

embarazos como solución a escape de sus familias maternos, paternos, falta de 

conocimiento dentro de estas, la disgregación familiar y con la relación a La paz casi 

son similares pero sus contexto es diferente.” Lic. Miriam Pérez, Trabajadora Social 

Hospital Boliviano Español Patacamaya. 

En el Hospital de Patacamaya el sentimiento de frustración en adolescentes y 

jóvenes no está del todo marcado ya que es su propio entorno familiar, madre, tías, 

primas que de manera muy normal no estudian y se dedican a sus chacras o la 

crianza de animales y no tienen el deseo de estudiar, además que es dificultoso 

porque no existen centros educativos cerca a sus poblaciones y si bien existen 

postulaciones para la universidad no es para las carreras que los jóvenes desean 

como nos comenta una joven entrevistada: 

“No ha habido postulaciones y aquí solo hay administración de empresas no sale cada 

vez la convocatoria no cada ano por ese motivo no estoy estudiando.” Blanca 22 años. 

Se podría considerar que es uno de los factores por los cuales jóvenes no continúan 

su educación, no solo para aquellas que han sido madres, sino para aquellos que 

desean acceder a una carrera universitaria, es porque no hay el acceso ni el 

incentivo, y si bien algunos jóvenes desean estudiar deben migrar y eso representa 

también conseguir recursos económicos. 

“si lo que pasa aquí hay un fenómeno generalmente las adolescentes de aquí de 

Patacamaya en época de vacaciones tanto sea de invierno como las de fin de año se 

van a la ciudad a trabajar por ese lapso de tiempo sea La Paz sea Oruro son los 

departamentos más accesible La Paz Oruro e incluso Cochabamba donde ellas van a 

trabajar en ese lapso de tiempo sean dos tres semanas  y ocurre que en ese tiempo que 

están ellas ahí son empleadas son víctimas de violación o en su defecto les hacen 

propuestas de que se van a casar juntar que van a responder por sus actos.” Lic. 

Verónica Sáenz SLIM Patacamaya 

El problema no solo radica en el acceso a recursos sino también en los peligros que 

existen al conseguirlos sobre todo para la mujer que migra hacia la ciudad,  en busca 

de una mejor educación o trabajo, muchas veces tropieza con personas malas, o son 

víctima de violencia o incluso violaciones, y las adolescentes y jóvenes no solo se 



 

enfrentan a aquellos peligros en la ciudad sino también en su propia comunidad por 

el acceso a la educación por la distancia de comunidad a comunidad, donde la 

distancia pone en peligro la integridad física de las jóvenes y adolescentes como nos 

comenta la licenciada encargada del Slim108: 

“Lamentablemente si tenemos violaciones es un tema delicado de tratar lo 

preocupante y esto ocurre principalmente en fiestas y por ese mismo hecho no de que 

las chicas están en el área dispersa y la distancia entre su unidad educativa y su casa 

es mucha tienen que caminar a pie pese a que ahora el municipio cuenta con buses 

escolares pero hemos tenido casos así de que al retornar o estar yendo a su unidad 

educativa han sido víctima de abuso sexual y no es gente desconocida sino son vecinos 

gente de por ahí ”. Lic. Verónica Sáenz SLIM Patacamaya.  

El comentario que realizo la licenciada Verónica Laura Sáenz encargada de la 

Defensoría de la niñez y adolescencia fue consternarte ya que lastimosamente en 

Patacamaya se pudo acceder a adolescentes entre quince y diecisiete años quienes se 

encontraban embarazadas a causa de una violación saliendo de su centro educativo y 

lamentablemente esta situación las lleva a enfrentarse a un embarazo no planificado  

“Al salir de mi colegio Germán Busch a las dos de la tarde se acercaron  unos jóvenes 

por las rieles y uno me agarro y me tapo la boca y me subió a un taxi y me abuso 

sexualmente, los otros se reían mientras el hacía cosas yo gritaba, después no me 

acuerdo y aparecí botada cerca a mi casa y avise a mi familia y denuncie pero no 

puedo identificar su cara no me acuerdo”  Yoselin 16 años.  

Una de las causas de deserción escolar en Patacamaya es por la distancia entre 

comunidades, los peligros de enviar a la hija mujer a estudiar lejos, el tema de las 

violaciones entonces los pros y contras del abandono escolar se ven justificados en 

temas de accesibilidad y peligros, para aquellos padres que a pesar de los riesgos 

envían a sus hijos solos a estudiar a distancias significativas, si bien incentivan a 

que los jóvenes culminen el colegio también corren el riesgo de perder el vínculo 

con ellos y existe un total desconocimiento de la vida emocional, afectiva de los 

mismos, esto los convierte en padres que otorgan educación, comida, pero dejan de 

lado el vínculo con los hijos y por lo mismo los adolescentes y jóvenes pierden el 

sentido familiar.    

“En Patacamaya prácticamente se podría decir que las chicas a partir de los trece 

años tienen una vida sexual relativamente activa y otro aspecto son las fiestas donde 
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realmente indiscriminadamente se consume bebidas alcohólicas por ende a eso ocurre 

que embarazan o son víctimas de violación las muchachas no denuncian y terminan en 

un embarazo y tienen sus niños a temprana edad por ese mismo hecho ocurre que hay 

deserción escolar en las unidades educativas de alguna manera es alarmante lo que 

ocurre y estamos trabajando en ello hemos hecho un convenio con la ong apprende y 

estamos trabajando con los maestros y autoridades hablando de salud sexual y 

reproductiva justamente por esta problemática como municipio y a la alcaldía y sobre 

todo a la defensoría le alarma.”Lic. Verónica Sáenz SLIM Patacamaya.  

Además de peligros a los cuales las adolescentes se enfrentan como mujeres y más 

aún si son madres que deben recorrer largas distancias para acceder a educación, las 

madres y familiares de las adolescentes no pueden quedarse a cargo de los niños 

porque deben trabajar en sus chacras y en el pasteo de animales, porque ese es el 

sustento familiar y un aspecto fundamental que tiene más peso a la hora de analizar 

el tema es que en muchos casos no existe el deseo de estudiar porque no está 

presente en la forma de vida y en el modelo transmitido. 

“Si pasteo vacas ordeño leche con eso nomas se ganar hago papa quinua.” Antonia 

21 años. 

La formación familiar, la cultura es diferente, la manera de pensar en la gran 

mayoría es terminar la secundaria y el siguiente paso es trabajar o migrar a la ciudad 

para trabajo pero no así para estudiar.    

“Eso es lo que quiero mi papa me dice anda a estudiar pero a mi casi no me gusta 

estudiar a veces sabia querer no pienso que no puedo no tengo miedo pienso que no 

voy a poder mi papa me dice ándate a santa cruz a trabajar ahí me va mandar mis 

papas me ayudan con mi hijita le quieren.” Antonia 21 años. 

Al conversar con la licenciada encargada del Slim en Patacamaya comentó que 

Patacamaya se convirtió en un centro, donde la migración de adolescentes y jóvenes  

de las poblaciones aledañas es muy común y que muchos de ellos estudian en esta 

población debido a que los padres desean dar una mejor calidad de educación a sus 

hijos y que por ello migran de comunidades y viven solos en Patacamaya, y este no 

es solo el problema sino que esta población no es rural que ha pasado por un 

proceso de aculturación por ser una población media entre Oruro La Paz y 

Cochabamba.   

“La problemática es que generalmente los padres dejan a las adolescentes aquí en el 

área urbana para que estudien y generalmente ellos están atendiendo su ganado su 

chacra en área dispersa entonces ellos prácticamente viven solos por esa razón se da 



 

que las adolescentes a muy temprana edad se embarazan tenemos un alto índice de 

embarazos en adolescentes” Lic. Verónica Sáenz SLIM Patacamaya.  

El pensamiento que existe además a nivel cultural sobre todo por el padre de familia 

es que cuando la hija se junta, se casa o tiene marido ya los padres deslindan 

responsabilidad de la misma y es el marido quien debe hacerse cargo, además la 

mujer debe apoyar al marido en el trabajo y no el marido a la mujer para que 

estudie, por lo cual una adolescente que se embaraza antes de haber terminado los 

estudios secundarios se posterga totalmente y nunca más los retoma como es el caso 

de una de las entrevistadas que comenta que si concluyo la secundaria pero después 

su rol es apoyar  al marido para conseguir el sustento económico, pero a su vez las 

relaciones de pareja no son del todo tranquilas, comienzan los problemas.     

“Yo he salido en promoción y luego me he juntado con mis diecisiete y dieciocho Si él 

era mi compañero de curso de ahí me cela ya me he juntado y así he vivido tres años y 

he tenido a mi nena de tres años hemos ido a argentina  a trabajar mi hija tenía un 

anito mucho me pegaba los primeros años”. Antonia 21 años. 

Uno de los problemas frecuentes por los cuales las y los adolescentes tienen 

relaciones sexuales a edad temprana es porque los padres confían a sus hijos a 

familiares o en su caso los dejan solos en Patacamaya para que estudien y accedan a 

una mejor educación esto comenta la licenciada encargada del Slim: 

“Tenemos muchas unidades educativas si no me equivoco más de cincuenta unidades 

educativas en el municipio pero lo que ocurre hasta en la ciudad hay gente que se 

traslada desde la ciudad del alto al centro para acceder al estudio de secundaria 

prefieren que sus hijos estudien en unidades educativas centrales  entonces es lo que 

ocurre aquí en áreas dispersas tenemos colegios que tiene secundaria pero 

lastimosamente los papas tienen otra concepción entonces los trasladan aquí a sus 

hijos y ellos viven aquí solos con ellos se ven una vez a la semana el domingo que es 

feria aquí los domingos los padres vienen aquí a comprar los víveres para la semana 

entonces es el único contacto que tienen con sus hijos” Lic. Verónica Sáenz SLIM 

Patacamaya.  

La encardada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Lic. Verónica comentó la 

importancia de abordar e incentivar en las escuelas el tema de salud sexual y 

reproductiva, debido a que muchas veces los jóvenes por un tema de aceptación 

cultural de la familia no se informan y son los profesores quienes pasan el mayor 

tiempo con los alumnos y de alguna manera podrían coadyuvar a que los 

adolescentes se informen. 



 

“Si ahora estamos trabajando con los maestros para que ellos hablen con los 

adolescentes en particular porque son ellos los que están la mayor parte del tiempo 

con los adolescentes yo pienso que hay que orientar de una forma abierta de 

sexualidad para que las muchachas tengan el cuidado esa precaución de que una 

relación sexual no es un juego un. Chiste sino que conlleva a muchas consecuencias 

un embarazo y un embarazo es mucha responsabilidad entonces si queremos mejorar 

nuestra sociedad tenemos que empezar desde ahí.”Lic. Verónica Sáenz SLIM 

Patacamaya.  

Una adolescente debe enfrentarse a críticas de la gente, asumir la maternidad de 

manera responsable y tener en cuenta que debe continuar con su educación, para 

salir adelante por ella misma y la vida que tiene a cargo; su hijo, esto con la ayuda y 

apoyo de la familia, así es como comenta una joven que ya vivió la situación hacia 

algunos años pero logro salir adelante a pesar del estigma de ser madre adolescente:  

“Si en ese momento si como era ya seis años me decían esa wawa esta con otra wawa 

me decían y si aquí los comentarios eran fuertes con mi mama he logrado salir 

adelante he asimilado la situación y empezado a trabajar estudiaba para terminar el 

bachillerato he entrado  a la universidad estaba en administración de empresas por 

motivos de trabajo lo he dejado.” Blanca 22 años. 

La importancia  de enfrentar un embarazo temprano  a pesar de las adversidades es 

mirar hacia atrás y dar cuenta que a pesar de sentir que el mundo se viene encima y 

existe temor de enfrentar la vida con un nuevo ser, es importante tomar buenas 

decisiones, continuar los estudios, olvidar el qué dirán y sobre todo ser responsable:      

“es bien difícil por los comentarios porque dirá la gente pero a la vez es mucha 

responsabilidad y tienes que aprender cosas que no sabías hacer por ejemplo cuando 

eres niña no tiene ni idea de cómo se cuida a un bebe por lo menos ha sido así en mi 

caso mi abuelita siempre ha estado  para enseñarme aquí dicen pueblo chico infierno 

grande aquí todos dicen esa chica ha tenido su bebe jovencita compañeras de colegio 

que te miran a veces es incómodo pero solo es cuestión de salir adelante”  Blanca 22 

años. 

En el foro internacional “La prevención del embarazo en la adolescencia desde 

nuestras autonomías” se habló sobre los problemas que existen en torno al tema de 

embarazos en adolescentes para ello se formaron mesas de trabajo en las cuales  

habían representantes de los nueve departamentos de Bolivia, además de 

representantes de diferentes municipios, cada representante comentaba acerca de la 

situación que se presenta, cuales son las circunstancias que impiden una posible 

solución, el representante de Patacamaya comento que no existe un apoyo directo de 

las autoridades y que el tema de embarazos en adolescentes y  temas de salud sexual 



 

y reproductiva están manejados por Organizaciones no Gubernamentales que la 

Gobernación y la Alcaldía no se ocupan de la temática, respecto a la educación el 

representante observó que existan profesores de la ciudad, habiendo profesionales 

de la misma comunidad que podrían de alguna manera aportar a los adolescentes y 

jóvenes.   

“La educación que reciben los jóvenes a partir de profesores que llegan de la ciudad 

de La Paz, no existe un nivel de formación, y no hay avance en las cartas orgánicas 

por ello no se está trabajando mucho en el tema, el tema de la educación el avance en 

la misma serviría para contrarrestar el incremento de embarazos tempranos , el 

cáncer de cuello uterino en la mujer y como conclusión no existen datos y el poco 

apoyo para la prevención de embarazos y planificación está a cargo de 

organizaciones no gubernamentales como visión mundial. Representante de la 

Alcaldía de  Patacamaya “foro prevención de embarazos en adolescentes desde 

nuestras autonomías”. 

Un factor que incide en el abandono escolar de las mujeres adolescentes, aún sigue 

siendo el tema del machismo, ya que la mujer debe ayudar en los trabajos en el 

campo más aun siendo hijas mayores como comentó Nohemí que no pudo acceder a 

estudiar por ayudar a su familia, esta situación se convierte en un ciclo generacional 

ya que los mismos padres de la adolescente no habían terminado la escuela 

“Solo he ido hasta tercero básico el 2008 he dejado el colegio porque mi mama estaba 

mal, se ha enfermado y no había quien haga las cosas cosechar, pastear ovejas,  mis 

papas trabajan en el  campo con  agricultura y animales ahí ayudo, mi papa hasta 

quinto básico también ha ido mis dos hermanos menores gemelos  quince años tienen, 

un chico una chica son pero ellos si están estudiando, quisiera volver  a estudiar  pero 

no hay tiempo quien va ayudar a mi mama hay que pasear las ovejas y mi mama no 

puede. Nohemi Huaita 17 años 

La falta de accesibilidad a la educación no solo se da en el área andina sino también 

diferentes poblaciones de Bolivia como comentó un representante de Guayaramerin: 

“Preocupa que en el área rural no existe escuela secundaria entonces algunas 

adolescentes migran a Guayaramerin con parientes para continuar sus estudios y en 

muchos casos se consiguen pareja o en muchos casos son violadas por familiares 

cercanos es algo muy común en el oriente”. Foro internacional “La prevención del 

embarazo en la adolescencia desde nuestras autonomías”. 

 



 

El tema educativo en el área rural todavía está limitado aun no existen escuelas, 

profesores, en cada población, por lo cual los niños, adolescentes y jóvenes solo 

acceden al ciclo primario y aprenden a leer y escribir, como lo básico que se enseña 

en las escuelas, y para continuar la secundaria deben caminar varias horas este 

problema no solo es actual, sino que viene hace muchos años. ”Los servicios en el 

medio rural tanto en términos de cobertura como de oferta  calidad hacen que las 

desigualdades ciudad campo se agraven en tanto existe una distribución social de la 

educación de la tecnología y del conocimiento en general que privilegia a la ciudad 

y desfavorece al campo. Asimismo, en el medio rural, la oferta educativa del 

sistema es limitada y los contenidos culturales que la escuela transmite son básicos. 

La vida socio económica de estos sectores es escasamente tomada en cuenta por el 

curriculum escolar, si bien en se han hecho esfuerzos en el programa de educación 

intercultural bilingüe109 y el nuevo modelo socio comunitario aun los beneficios se 

verán a largo plazo, sin embargo aún la mujer no puede acceder a la educación y 

mucho menos se habla de una educación sexual, aunque se planteen políticas 

educativas que incentiven la educación intercultural, primero se debe obedecer y 

respetar  percepción cultural de cada lugar considerando que no se puede imponer 

políticas que no sean elaboradas y trabajadas con los propios actores.     

9.2.1  La importancia de la sexualidad en los adolescentes: Educación sobre 

salud sexual y reproductiva en los adolescentes en Patacamaya  
 

Miriam Pérez trabajadora social del Hospital de Patacamaya aseveró que tanto 

en el área rural como en área urbana la situación de las adolescentes es incierto 

ya que se enfrentan a muchos peligros y sucesos que les marcara el resto de sus 

vida, como el caso de un embarazo temprano para evitar que las cifras 

incrementen se trata de informar sobre responsabilidad en torno a la  salud 

sexual y reproductiva en instituciones educativas, pero el acceso a este grupo se 

ve muy influenciado por los padres y la aceptación cultural, esto se convierte en 

una barrera para la concientización ya que los adolescentes recepcionan de 

manera positiva las charlas e información brindada pero esto se ve limitado por 

                                                           
109 Dinamización Curricular. Equipo Técnico de apoyo a la Reforma Educativa ETARE. Impreso en Bolivia Artes 

Gráficas 1993.Pag 12 



 

la negación de los padres a que los adolescentes accedan a este tipo de 

información, considerando que la misma incentiva a los adolescentes a las 

relaciones sexuales      

“Las charlas que hacemos en el hospital relacionado a los derechos sexuales, 

planificación familiar, todas esas cosas a veces nos ayuda mucho, porque existen 

adolescentes que vienen con inquietud a preguntar lo que hacemos nosotros que 

estamos al alcance de darles conocimiento nosotros tratamos de buscar un médico 

que no sea tan diferente como los demás que pueda entender a nuestras 

adolescentes, para que les pueda explicar cómo se puede cuidar, cuando puede 

tener relaciones sexuales, cuando no, pese a que tienen derecho a elegir cuántos 

hijos deben tener, hacemos este tipo de charlas educativas en colegios, salimos a 

comunidades, el anterior año hemos salido a comunidad pero si hemos tenido 

adolescentes con esa inquietud, venían a medio día con la idea de que quiero 

charlar, han venido a despejar sus inquietudes como adolescentes pero no todos los 

papas recepcionan el buen mensaje que nosotros transmitimos, al contrario 

piensan que estamos abriendo los ojos a los adolescentes enseñándoles que es lo 

tienen que hacer y como lo tienen que hacer no pero nuestro objetivo es que estos 

adolescentes tengan conocimiento y no se puedan embarazar, porque a veces no 

sabemos qué tipo de personas tenemos en nuestro entorno Patacamaya es casi una 

zona roja porque tenemos pacientes con VIH sida entonces como que  queremos 

fortalecer conocimiento que estos nuestros adolescentes no estén contagiados a 

temprana edad y que tengan una vida sana, más que todo es nuestra función, 

inquietud.” Lic. Miriam Pérez, Trabajadora Social Hospital Boliviano Español 

Patacamaya. 

Sin embargo a pesar de la información que se brinda a los adolescentes, es la 

cultura que transmiten los padres, la familia y el entorno,  que pesa más a 

momento de acceder a conocer sobre educación sexual y  métodos 

anticonceptivos como comentó una pareja entrevistada,  

“Conocía de métodos anticonceptivos el condón, pastillas. Nada más pero, así 

natural digamos cuando una mujer esta fértil tiene veinte días,  yo pienso que es 

malo esos métodos,  porque puede tener efectos secundarios para el cuerpo yo no 

quiero que ella se ponga mal no, mejor el de calendario, a mí no me gusta mejor 

todo natural además como yo vendo productos de salud eso puede dar cáncer 

además  si se vería mal si una chica va sola a un centro de salud y se hace poner 

algo, con otro estas saben decir, pero además cuando utilizas mucho tiempo y 

después no utilizas esos métodos después te embarazas rápido, además dice que da 

cáncer pero depende de cada cuerpo no. Además los varones tenemos que 

cuidarnos y cuidar a la pareja, yo pienso que estaría mal no ser responsable,  yo 

como varón he tenido relaciones tengo que saber reconocer no es dejar nomas.”. 

José 22 años. 

“Creo que te inyectan cada tres meses una inyección, para no embarazarte, 

sabíamos pero quería tener, así cuando estaba fértil no teníamos relaciones, hay 

señoritas que ya se inyectan y no sé porque, que yo vaya a hacerme poner algo sin 



 

pareja,  se vería mal que yo me esté poniendo no, claro las chicas solteras, porque 

para que me haría poner si no tengo mi pareja, no es bueno debe tener 

consecuencias cáncer así debe lastimar, tienen hormonas. La mujer debe ser 

responsable de su cuerpo porque una sabe cuándo esta con su periodo cuando no, 

nos recomiendan en el colegio que debemos usar el preservativo porque te puedes 

contagiar. El  embarazo en adolescentes, para mí es un accidente la mayoría, no 

creo que hayan querido antes de tener pareja hay que informarse.”Yuliza 17 años. 

El tema de la educación sexual para algunas adolescentes en áreas dispersas 

está muy limitado, por el acceso a la educación, adolescentes que deben 

colaborar en la cosecha y cuidado de los animales para el sustento familiar, 

generalmente son los hijos e hijas mayores que deben asumir esta 

responsabilidad para su familia y es ahí donde se ve la  desventaja la educación 

y conocimiento de algunos aspectos del medio social, e incluso repiten patrones 

por generaciones madres e hijas.   

“Mi mama en mi casa nomas  ha tenido a mis hermanos  y a mí con partera 

conocida, nunca yo tampoco he salido del campo primera vez hoy día, por la tele 

nomas conocía, bonito es los autos no sabía ver, diferente es aquí, No se casi nada 

de embarazo y esas cosas, mis hermanos saben pero nunca me han querido decir  

ellos van a la escuela.” Nohemí Huaita 16 años 

Hablar de educación sexual en el área rural e intermedia, todavía es un estigma, 

sin embargo algunas autoridades consideran que se debe trabajar la temática 

desde las unidades educativas.   

 “Si ahora estamos trabajando con los maestros para que ellos hablen con los 

adolescentes en particular porque son ellos los que están la mayor parte del tiempo 

con los adolescentes yo pienso que hay que orientar de una forma abierta de 

sexualidad para que las muchachas tengan el cuidado esa precaución de que una 

relación sexual no es un juego o un chiste sino que conlleva a muchas 

consecuencias un embarazo y un embarazo es mucha responsabilidad entonces si 

queremos mejorar nuestra sociedad tenemos que empezar desde ahí.”Lic. Verónica 

Sáenz SLIM Patacamaya.  

Si bien se ha trabajado como municipio para informar sobre educación sexual 

en jóvenes y adolescentes, se consideró un fracaso ya que los adolescentes no 

acuden a informarse y los que si acceden a la información en algunos casos  son 

mal vistos sobre todo las mujeres. 

“hemos trabajado el año pasado y el hospital siempre ha brindado ese apoyo por 

intermedio de la trabajadora social, es más se estaba gestando un horario de 

atención específicamente para adolescentes por las tardes de forma gratuita para 



 

ver este tipo de temas educación sexual el control de la natalidad no la 

planificación del embarazo pero no ha progresado porque no contamos con mucho 

apoyo también los adolescentes no permiten que uno los ayude” Lic. Verónica 

Sáenz SLIM Patacamaya.  

La educación sexual en adolescentes y jóvenes de áreas dispersas está arraigada 

a un tema cultural, aun se generan mitos tales como los anticonceptivos generan 

cáncer, o si la mujer accede a alguno es porque engaña al marido o se 

prostituye, como una mujer sola se va hacer tocar el cuerpo con un doctor, este 

tipo conceptos son los que se manejan a la hora de hablar de sexualidad, la gran 

mayoría de las mujeres utiliza el método calendario como el más efectivo, 

considerando que este método tradicional no protege de infecciones de 

transmisión sexual, en el caso de las adolescentes muy poco o nada conocen 

acerca de  su sexualidad considerando la misma como el propio reconocimiento 

del cuerpo, conocer su ciclo menstrual, o la etapa de desarrollo del cuerpo, aun 

genera vergüenza hablar de este tema y son los mismos padres quienes impiden 

que se les enseñe sobre sexualidad, como ya se mencionó este es un tema 

referido a las percepciones culturales en área andina subsiste el machismo y no 

se permitiría que se enseñe en las escuelas educación sexual,  debido a que  no 

es considerado propio hablar del tema, para ello se debe enfocar las leyes 

educativas  de acuerdo a cada cultura.    

9.3 Factor Cultural en el Hospital La Merced  

 

"La sexualidad y la reproducción son asuntos de vida y muerte, de gran satisfacción y de 

profundo sufrimiento, de pasión y de frío calculo, de intimidad y políticas sociales." (Asamblea 

General de la ONU.) 

 

Tal como plantea Ariel Adaszko (2005),la maternidad adolescente sigue ligada a un 

discurso victimizador, homogeneizador y alarmista, ubicando al evento en un lugar 

negativo e inaugurando una trayectoria de infortunios, sin embargo hablar de 

maternidad adolescente sin duda genera a un determinado grupo social un sinfín de 

interrogantes y conceptos moralistas ligados al “no debías”, por lo cual surgen 

críticas en torno a este tema ya que se convierte de alguna manera en una especie de 

hecho no propio y poco aceptado socialmente debido a que  culturalmente existe la 

idea de que los jóvenes y adolescentes deben estudiar y formarse y no ocuparse de 



 

temas relacionados a la sexualidad ya que todavía en una sociedad se considera el 

tema como algo no propio, por lo mismo no se enfoca el tema desde otra 

perspectiva como  emocional, el placer y las necesidades humanas desde los 

primeros cambios sexuales en varones y mujeres a partir de la pubertad110. Se trata 

de ignorar; que el peso racionalista y moralista de las convicciones adultas lleva a 

subestimar u olvidar las dimensiones eróticas y lúdicas del sexo y la sexualidad, y 

sobreestimar, por otro lado, el carácter culpabilizador y pecaminoso con los que han 

sido marcados111. En este sentido hablar de embarazos tempranos, sexualidad precoz 

se torna complejo porque se trata de ir más allá de lo objetivo sino más bien ahondar 

en lo subjetivo, conocer las percepciones una madre adolescente, no solo en el tema 

de salud, sino comprender el tema desde la percepción de los propios actores, como 

es el caso de las adolescentes madres a temprana edad, cómo ellas enfrentan el reto 

y cómo asumen la maternidad afrontando cargas sociales, familiares, educativas, 

dejar el colegio, casarse y asumir una nueva vida.  

“La problemática del embarazo adolescente es compleja no solo en tema de salud 

pública, el cuerpo de una mujer no está preparado para ser madre a temprana edad 

no solamente es un problema biológico sino también psicológico puede ser que se 

adapte a la realidad pero no está preparada para eso, otro tema es la deserción 

escolar un gran porcentaje de madres adolescentes va dejar el colegio presionada por 

su entorno por su unidad educativa sino los amigos los profesores, los padres la junta 

escolar creyendo que es una mala influencia”, Martín Gutiérrez. Responsable de 

Comunicación CIES 

Asumir un embarazo es un reto muy difícil para mujer de cualquier edad, sin 

embargo la maternidad es asumida por las mujeres desde distintas perspectivas de 

acuerdo a la cultura a la que pertenecen. Desde la perspectiva de género es asumida 

como un rol, un conjunto de deberes y comportamientos sociales apropiados para la 

mujer, desde la perspectiva biológica como un proceso natural en  la mujer, la 

maternidad desde lo objetivo está relacionada con los procesos físicos; el embarazo, 

parto y lactancia, lo denominado  natural y desde un enfoque subjetivo como un 

conjunto de emociones, sensaciones, situaciones  que implican dicho proceso.     

                                                           
110Cambios corporales asociados a la maduración sexual. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Santiago de Chile, Julio de 2013. 

. 

111Estudios Cualitativos realizados por Residentes » La problemática del embarazo adolescente- Mónica Mutti Lovera 

 



 

“para mi es algo bien bonito yo siempre ya quería tenerle a mi bebe, cuando estaba 

embarazada estaba más feliz porque siempre le hablaba, cuando le hablaba siempre 

se movía o cuando le decía vamos a comer  siempre se movía, le se hablar en las 

noches igual cuando me se dormir le decía dormiremos y sabemos dormir primero ella 

se sabe acomodar y luego yo, sabemos dormir, al día siguiente sabemos despertar 

temprano sabe moverse sabe hacerme levantar, siempre me hacía levantar a las siete o 

siete y media a esa hora”. Paola14 años 

Muchas adolescentes asumen la maternidad de manera positiva, en muchos casos 

con resignación, la manera de aceptar la realidad que viven está muy influida por su 

entorno  “el qué dirán”, sin embargo  y un sinfín de subestimaciones y estigmas de 

carga social y moral sin embargo el impacto que genera en una adolescente 

enfrentar la situación de alguna manera hace que enfrenten diversas situaciones que 

se les presenta solo por no tener una edad socialmente aceptada, si bien trucan sus 

proyectos de vida esto hace que tomen conciencia y maduren de un momento a otro, 

porque no solo es ya su vida sino la de su hijo.   

“decirles a las chicas que tiene su bebe que les queda mucho por vivir, que la verdad 

que tener un bebe no es algo que te impida hacer todo puedes estudiar normal salir en 

la noche y la verdad esforzarte  cuidarlos quererlos”. Paola 14 años 

En este sentido algunas entrevistadas se sienten felices de haber sido madres porque 

el hecho de tener un hijo no frustró su vida del todo, sin embargo para algunas de 

las entrevistadas fue un impacto muy grande, más aun si es producto de una 

violación como es el caso de una adolescente de dieciséis años de edad quien con 

mucho dolor comentó que fue violada por un primo cercano y por miedo no contó a 

nadie la situación, pero al consultarle acerca de su proyecto de vida la misma no 

contaba o no asumía su maternidad porque era algo no había planeado, muchas 

jovencitas al ver a sus hijos en brazos se sentían felices  pero en el caso de la 

adolescente entrevistada la sensación era otra, su preocupación era otra ya que 

simplemente un bebe no estaba en su planes y al mismo tiempo sentía un rechazo 

por el mismo porque le recordaba un mal momento, así lo mostraba con llanto en 

los ojos, sugiriendo que lo que le estaba ocurriendo no es importante que lo 

importante era continuar su vida: 

“tenía partido hoy y no he ido era con otros colegios. Quiero  seguir siendo 

deportista” Esther 16 años 



 

Si bien el asumir la maternidad a temprana edad depende del contexto y  la situación 

en la que se haya presentado, la aceptación social, familiar y del grupo influye de 

sobre manera para brindar seguridad y asimilar el nuevo rol  a una nueva madre. 

“mi mama me ha dicho no importa hija vamos a criar él bebe, hemos hablado 

con su papa, hemos hablado con mis tías a mi abuela le hemos dicho y mis 

abuelas me van apoyar esta bien me han dicho me han cuidado toda esa 

temporada estaba ahí”. Paola 14 años  

Tomando en cuenta esta situación, generalmente es la madre de la adolescente quien 

brinda el apoyo, porque ya vivió la situación años atrás, o lo vivió con un familiar 

cercano, esto tiene que ver con los patrones de socialización de generaciones 

pasadas madres y abuelas, donde los matrimonios se daban por uniones 

consensuadas donde los padres hacían arreglos familiares para que sus hijos 

contraigan matrimonio, en esta época las mujeres se casaban a los quince, dieciséis 

años de manera muy normal, con varones que ya eran profesionales, esto llama la 

atención porque años atrás no se valoraba que la mujer estudie a nivel universitario 

sino más bien se la formaba para que sea ama de casa, como una forma de control 

social, como el patrón sociocultural que se manejaba más que todo un requisito que 

la mujer sea madre y no “solterona” porque socialmente no era reconocido, es más 

todavía se escucha que la mujer que no se casa hasta determinada edad “se queda a 

vestir santos”, esto todavía está muy presente en varios departamentos de Bolivia 

sobre todo en sociedades muy conservadoras y religiosas. 

“Sucre que se caracteriza por ser una ciudad muy conservadora, el tema religioso está 

muy presente aun las señoras y mujeres consideran el embarazo temprano como un 

pecado, un ejemplo las mujeres Gualalas
112

que veneran a la virgen de Guadalupe y no 

toleran el embarazo temprano” representante de Sucre Monteagudo, foro 

internacional “La prevención del embarazo en la adolescencia desde nuestras 

autonomías” 

Actualmente existe una preocupación por parte de las autoridades y organizaciones 

a nivel nacional y mundial por el tema de los  embarazos adolescentes, se hace 

énfasis en los problemas sociales que representan para la mujer ya que años atrás no 

se tomaba en cuenta el poder de decisión en la mujer por “el qué dirán”, la mujer 

debía obedecer a su padre y casarse luego  pasar a obedecer al esposo, esto  debido a 

                                                           
112Grupo Religioso que venera a la Virgen de Guadalupe. El 8 de septiembre se celebra la misa, recordando la “Fiesta 

de Nacimiento de María Santísima” en la plaza 25 de Mayo de Sucre. 



 

que nunca ha resultado ser un problema sociocultural el ejercicio de la sexualidad 

del hombre a cualquier edad y el ejercicio de la paternidad nunca fue cuestionada113, 

el hombre podía o no ejercer el rol de padre, además el hablar del tema de salud 

sexual era mal visto, hecho que actualmente está más aceptado, es decir los y las 

adolescentes tienen de manera equitativa el derecho a la información, prestación de 

servicios sobre salud sexual y reproductiva, además el derecho a decidir sobre su 

cuerpo, pero este acceso va muy ligado a la pertenencia a determinado grupo social, 

cultural, a la aceptación del entorno social 

“tiene que haber una educación sexual integral donde se ve acceso a los centros de 

salud, dejar de lado los temas de los moralismos un invento de lo que es la iglesia 

católica que es lo más visible pero las otras iglesias son las más radicales, en muchos 

otros temas y a partir de eso mientras más temprano hablemos de esos temas y le 

quitemos ese velo de misterioso o tabú y hablemos las cosas claras”. Martín 

Gutiérrez. Responsable de Comunicación CIES 

Hoy en día se ve más apoyo de los padres hacia los hijos situación que no se daba 

años pasados, actualmente los padres suelen ser más permisivos para que los y las 

hijas tengan amistades, compartan en fiestas y tengan enamorados o enamoradas, de 

alguna manera este cambio hace que las y los adolescentes no oculten la relación 

con una pareja y tengan la confianza necesaria para contar a los padres pero al 

mismo tiempo esto no evita que exista un embarazo.    

“mi mama muy bien, me entendió ya enamoraba tiempo con el ya teníamos 

tiempo”.Yulisa 15 años   

“que se informen antes o que sus papas le hablen le tengan confianza “Jesica 16 años 

Si bien dar confianza a los hijos no aleja el peligro de exponerse ante una sociedad 

con alcohol, drogas y sexo, hablar abiertamente sobre sexualidad ayuda de alguna 

manera,  en una entrevista con la madre de una adolescente embarazada, aun surge 

una interrogante, si los padres dan la confianza, hablan de sexualidad, el problema 

podría estar en la ausencia de autoridad, la ausencia de un integrante de la familia 

como el padre, o la perdida de respeto hacia uno de los padres que de alguna manera 

provocaría que los hijos tomen malas decisiones.      

                                                           
113 Derecho a la protección de la maternidad de las jóvenes y paternidad de los jóvenes, el adolescente no puede ser 

obligado a abandonar su paternidad por sus padres o la sociedad respetando su derecho de asumir su paternidad. Ley 

de la juventud Derechos sociales, económicos y culturales (Artículos 9, 10, 11)    

 



 

“soy su mama, yo a la chica le he encargado le he dicho cosas hasta de mi vida todo le 

he contado, así los hombres son, así te engañan te hacen creer hasta el cielo te hacen 

caer yo le he dicho vos hija te vas a cuidar puedes reír, puedes hablar, puedes tener 

una amistad, pero solo amigos nada mas eso eraba, cuando ultimo sorpresa ya me ha 

dado cuando yo le decía a donde estas yendo, con mis amigos decía, cuando al último 

ya me enterado así ha pasado, pero no me has dicho hija para mi estaría mal yo le dije 

yo te he hablado acaso no te he hablado, ya está hecho que puedo hacer ni pegarle ese 

rato le he reñido, claro aurita su papa no está aquí me ha dejado hasta eso también le 

he dicho.” Juana 43 años 

Muchas veces la ausencia de una familia que brinde la imagen a los hijos influye de 

sobre manera, para que los y las adolescentes tomen malas decisiones y en vez de 

aferrarse a sus padres y hermanos, encuentren cariño, apoyo en personas fuera del 

núcleo familiar, como en el enamorado, amigos y amigas, o simplemente guarden 

una especie de rencor por que el padre abandonó a la familia.  

“No, no tengo mi papa, mi mama nomas ha estado”. Paola 14 años 

Sin embargo a consecuencia de ello muchas veces  la madre o el padre rehacen su 

vida con una nueva pareja, tienen otros hijos y esto da lugar a que los hijos mayores 

se sientan desplazados o como en el caso de una de las entrevistadas, que comentó 

la ausencia de su papá, en seguida  su mamá con mucha tristeza comentó que su hija 

estaba mal encaminada y que no podía hacerse cargo de ella porque debe criar a su 

hijo menor y trabajar    

 “ella ha ido hasta le defensoría estaba ya un ano el año pasado  ha salido un ano 

nomas estaba conmigo aquí entonces yo quería dejarle  en hogar no había caso 

también  y la he tenido y con mi trabajo tenía que estar en la mañana y en la tarde 

trabajando ya no he podido controlarle y de eso yo he ido a la defensoría tres veces 

he ido ahí, ahí  en periférica estaba no me ha hecho caso y ella ha hablado maravillas 

de mi ahí le he dicho cuando te pase algo yo nomas voy a estar ahora vas a saber el 

dolor como es de a buenas le he dicho hija así es el dolor te vas aguantar.” Juana 43 

años 

Esta situación muestra claramente que la falta de control y la pérdida de la imagen 

familiar lleva a que los y las adolescentes tomen malas determinaciones y busquen 

seguridad, afecto con terceras personas, quizá para salir de su hogar. 

Paradójicamente  a esta experiencia al realizar una entrevista con otra adolescente 

internada en el Hospital La Merced, se pudo percibir el cariño y respeto que tenía a 

su papá quien comento su historia.   



 

“Mi mama ha fallecido hace diez años y mi papa solo nos ha criado arto ha trabajado 

por nosotros, mi papa trabaja en la caja en la caja en limpieza ha criado a todos mis 

hermanos somos dos mujeres y tres varones se ha sacrificado, él decía del trabajo a la 

casa y de la casa al trabajo no quiero darles madrastra como otros para que no sufran 

ustedes siempre nos decía.” Carla17 años 

A partir  de este relato que realizó la adolescente se distinguió una notable 

diferencia en torno a los valores que los padres dan a los hijos, incluso cómo las 

adolescentes se refieren a sus progenitores muestra  de alguna manera el respeto 

hacia los mismos y la permanencia de valores inculcados. 

Al realizar la investigación en el Hospital la Merced se accedió a conversar con 

varios casos de adolescentes madres, pero llamó la atención que al lugar no solo 

llegan como pacientes adolescentes cercanas al lugar, sino también de diferentes 

ciudades y poblaciones como  Beni y los Yungas que de alguna manera reflejan otro 

contexto sociocultural y no solo peri urbano, al realizar una entrevista llamó la 

atención la información que brindo una entrevistada que no solo relaciona al tema 

que se está abordando sino también a la ausencia de centros de salud confiables en 

áreas rurales.  

 “Soy de Beni en Rurrenabaque vivo solo vinimos para que él bebe nazca por que 

como soy chica mi papa y mi mama querían que me atiendan mejor como no hay 

hospitales buenos es mejor acá pero después nos vamos halla nomas”. Yulisa 15 años. 

 

Al abordar esta situación de una adolescente de quince años de Beni, que contaba 

con el apoyo de su pareja de veinticuatro años, se pudo contrastar de alguna manera 

la diferencia entre una adolescente madre del área andina, ya que la forma de 

asimilar la situación y la mima forma de entablar una conversación es 

completamente diferente, la adolescente hablaba de manera más espontanea, más 

abierta para colaborar con la investigación, incluso se pudo notar que él bebe de la 

adolescente era de un peso más óptimo, incluso la madre no parecía ser de quince 

años, a diferencia de algunas adolescentes entrevistadas entre catorce y dieciséis 

años que eran de la ciudad de La Paz. 

 Al conversar con la pareja de la adolescente de Beni, surgió este tema de la 

diferencia cultural de Oriente y Occidente que de alguna manera es un factor que 



 

incide a la hora de abordar los embarazos tempranos, esto para analizar cuál es la 

concepción en cada región respecto al tema. 

“usted sabe cómo son las del Beni son más desarrolladas no es cierto,  yo no sabía 

cuanta edad tenia, ella me dijo que tenía más yo no sabía si no hubiera sido distinto al 

último ya cuando hemos decidido tener un bebe ni así, usted se da cuenta no voy a 

estar pidiendo su carnet, hemos venido acá a La Paz estaba en mi casa hemos 

decidido tener un bebe, así ha pasado después yo me entere que era menor,, no 

piensan como a esa edad ella piensa como mayor, ni su misma mama no me dijo la 

verdad yo tampoco sabía, ella estaba así bien cuando ya estaba de cuatro meses ya no 

podía qué hacer , yo tampoco sabía tal vez hubiera sido distinto ella no parecía de esa 

de edad parecía de mas no te miento parecía de veintiuno todos los que miraban me 

decían, hasta cuando vino aquí nadie sabía todos creían que teníamos de veinte.” 

Carlos 24 años. 

Por ello es importante hacer un abordaje del medio sociocultural de donde 

provienen las adolescentes ya que sin ello y solo haciendo énfasis en los problemas 

biomédicos el abordaje seria fragmentado, también se debe tomar en cuenta las 

percepciones individuales de las y los actores y no solo tomar lo que se considera en 

general de un embarazo temprano. 

“no se ha analizado con suficiente profundidad, el proceso de creación de identidad 

sexual en la adolescencia, en parte por no reconocer la interrelación que se genera 

entre la cultura y la individualidad y los procesos de relación intersubjetiva que se 

crean y recrean, entonces las simplificaciones sobre la sexualidad adolescente están al 

orden del día: “seres vacíos a quienes se moldea”, o pensar en ellos y ellas como 

“vasijas en las que se deposita cultura o valores.” Pero ellos y ellas han demostrado 

que son seres que construyen y deconstruyen su realidad, que aun asumiendo 

discursos de la sociedad lo hacen de una manera personal y única y que 

definitivamente son quienes más respuestas contra culturales generan.” Raúl Mideros 

Morales. Sexualidad y embarazo en adolescentes de Quito Trabajo de investigación.  

 

Si bien la sociedad es crítica en torno a los embarazos tempranos al mismo tiempo 

es permisiva y alentadora en un estudio del PIEB114 se habla de la presión que 

existe a partir de frases como “cuándo vas a tener chica”, “puedes tomar pastillas 

del día después”, “los hijos llegan con el pan bajo el brazo”, “nunca vas a ser mujer 

si no eres madre”, “es mejor tener a tu hijo de joven”, “cuando seas madre me vas a 

entender”, son frases que se escuchan y de alguna manera dan lugar a que se 

propicien embarazos, ya que en una sociedad existen diversas posiciones y 

                                                           
114La enseñanza para la sexualidad moralista y biologicista provoca temor e inseguridad entre 

adolescenteshttp://www.pieb.com.bo/sipiep.  politóloga Andrea Rojas 

http://www.pieb.com.bo/sipiep


 

concepciones respecto al embarazo en adolescentes, está la gente critica, moralista, 

por otro lado la gente permisiva y alentadora,  

 

“No solo se debe trabajar con los alumnos y alumnas sino también con los profesores 

que son fuente de información muchas veces y el otro tema son los padres y madres de 

familia que dejan la problemática a profesores muchas veces porque no tienen la 

capacidad de hablar de esos temas los hijos terminan recibiendo información poco 

clara poco precisa de amigos de internet y es ahí donde se generan los mitos”. Martin 

Gutiérrez. Responsable de Comunicación CIES. 

Estas percepciones están determinadas por la cultura en la que las personas se 

desarrollan además de los valores, costumbres y formas de pensar que se transmiten 

de generación en generación. 
 

“… el embarazo adolescente, más que un accidente, responde a un contexto social y 

cultural, que se relaciona con la valoración de ser madre y esposa sin reales 

perspectivas escolares, ni con perspectivas concretas de desarrollo personal”.
115

 

Muchos de los problemas que experimentan los y las adolescentes están 

relacionados a  la falta de poder. Legalmente, políticamente, socialmente y 

económicamente los y las adolescentes tienen menos poder que los adultos. Esto los 

hace más vulnerables a violencia, explotación y exclusión social. La falta de poder 

también les impide demandar por su derecho a la salud, educación, protección, 

participación y medios de vida digna.  La etapa de la adolescencia tiene un límite 

poco preciso. Su duración está culturalmente determinada. Por otro lado, este grupo 

ha experimentado un fuerte proceso de aculturación en los últimos años116 

 

Si bien la aceptación social, la percepción social, es un factor muy importante a la 

hora de realizar un estudio sobre los embarazos tempranos es también muy 

importante analizar la situación de las adolescentes frente a la reacción y aceptación 

de la pareja  ante la situación  

 “el embarazo juega un papel importante en la construcción de la identidad masculina 

en la medida en que representa la exposición pública de su potencia y virilidad, es la 

asunción de la paternidad lo que ayuda a consolidar la imagen de hombre ‘maduro’, 
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‘responsable’ y ‘adulto’ [...] Así, el proceso de pasaje a la vida adulta en lo que 

concierne a la trayectoria escolar-profesional y familiar-residencial parecen tener 

contornos peculiares en este universo social.” 
117

 

 

 Realizar el estudio en el Hospital la Merced y conversar con las adolescentes 

madres, muchas se encontraban muy deprimidas ya que no contaban con el apoyo 

de la pareja y enfrentar la situación solas hacia que se sientan muy confundidas, al 

mismo tiempo las adolescentes que contaban con el apoyo de sus parejas se sentían 

más seguras y no les importaba el qué dirán, mientras las adolescentes que no 

contaban con el apoyo de sus parejas observaban a sus bebes con tristeza y lloraban 

al hablar, asimismo las adolescentes que se encontraban con depresión debían 

esperar para ser dadas de alta, porque es un factor muy importante que se sientan 

bien y su cuerpo pueda generar leche para sus bebes, como comentaba una de las 

entrevistadas, quien al momento que se inició la entrevista se sentía muy cohibida a 

proporcionar información  y no quería hablar sobre el tema, y con llanto y temor 

cambiaba a su bebe, situación que conmovió porque no sabía cómo limpiar y 

cambiar el pañal a su niña, comentaba que no tenía leche y que nadie la había 

visitado, se la observo muy sola.       

“No me han dado de alta, me voy a quedar porque no tengo leche” Leyda 14   años 

Al preguntarle si tenía pareja contesto con mucho recelo, que sí, pero la expresión 

mostraba que había algo negativo de por medio, esto provoca que la información no 

se precisa, y se notó que al hablar de la relación de pareja de alguna manera la 

alteraba y perdía la confianza al continuar la entrevista. 

“si, pero quiero estar con mi mama si con mi mama voy a estar bien” Leyda 14 años 

Al conversar con la madre de la adolescente minutos después y de manera 

confidencial la misma revelo que no era agradable la situación y que la adolescente 

se encontraba pasando un mal momento, por lo mismo se encontraba en terapia con 
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la psicóloga del hospital y además debía quedarse un día más de lo habitual 

internada.  

“gracias señorita por apoyarla ella se siente sola y yo no puedo venir trabajo así que 

solita ha estado, y su pareja lo han hecho escapar y ahora necesita apoyo”. Juana 43 

años 

Esta situación de tristeza, soledad, se ha visto al momento de realizar la 

investigación, adolescentes que se sienten solas e inseguras y al mismo tiempo eso 

es lo que transmiten a su bebe, al momento de preguntar sobre la pareja evaden la 

respuesta y muestran dolor y al mismo tiempo vergüenza de estar solas.   

“no  ha venido, no sabe que estoy embarazada”. Esther16 años 

Asimismo la información que las adolescentes brindan en la entrevista refleja otra 

realidad y muchas veces ocultan la verdad esto por vergüenza por el que dirán, en el 

caso de otra entrevistada al consultarle respecto a su pareja la misma comenta que 

todo está bien y que cuenta con el apoyo del papa de su hijo. 

“si ahorita estoy viviendo con él, es mayor que yo ya ha salido de la universidad, 

estaba feliz porque también es su primera vez que va ser papa, como es mayor está 

feliz ,si ayer ha estado todo el rato conmigo no se ha movido  estaba feliz le estaba 

agarrando al bebe no le quería soltar.” Paola 14 años. 

Esta conversación muestra que la situación es agradable y la adolescente cuenta con 

el apoyo de la pareja, esta realidad  hace de alguna manera que el entorno no sea 

crítico y pre juicioso, muchas veces las adolescentes cuentan lo que desearía que 

esté pasando aun cuando esa no es la realidad que están viviendo, esto se sustenta a 

partir de la conversación con la madre de la adolescente de manera privada, quien 

cuenta que la realidad es otra y teme por la situación de su hija ya que la pareja no 

está correspondiendo en su paternidad. 

“ costas también me ha hablado el joven él ha dicho esperaré que nazca voy a ser un 

sangre análisis pero no sé dónde lo va hacer aquí no sé dónde, no creía que era su 

hijo, quería negarse no se voy a ver, yo le dicho el otro día tu papa tu mama me vas a 

presentar yo soy sola le he dicho y él me ha dicho esperare que nazca la wawa yo voy 

a ver si es de mí, no es de mi parece que quiere dejarle si es  de alguien  como  lo 

recogerá no lo recogerá que será.” Juana 43 años  

Por ello “las reacciones de las parejas frente a la noticia del embarazo son muy 

importantes para las adolescentes, ya que serán determinantes en la percepción y el 



 

sentimiento de la joven con respecto a su embarazo y su hijo. Ser abandonada es 

mal visto socialmente por lo que en estos casos se acrecienta la sensación de ser 

criticada, y consecuentemente la vergüenza y marginación. El sentirse apoyada y 

reconocida es un anhelo que aparece en el discurso y que se relaciona con el amor 

que las vuelve especiales ”. 118 

“Queremos casarnos pero después más adelante, después de convivir más de 

conocernos más”. Yulisa 15 años 

En la entrevista con la adolescente de quince años de Beni, ella comento que tenía 

una buena relación con su pareja y que enamoraba mucho tiempo, que se iba a 

casar, asimismo sus papas estaban de acuerdo, al realizar la entrevista con la pareja 

la situación cambio ya que él no tenía la misma concepción que la adolescente sobre 

la relación: 

“para  el matrimonio hay que pensar no se no es casarse y luego estar separados no 

es cierto, ella quiere casarse pero yo quiero ver primero.”. Carlos 24 años 

Asimismo se sentía con mucho temor porque era mayor que ella y se sentía 

incómodo  con los cuestionamientos de la gente, aparte la pareja había acudido en 

primera instancia al Hospital de la Mujer en la ciudad de La Paz, para ser atendidos 

y ahí fue donde de alguna manera surgieron los primeros conflictos en torno a la 

edad de la madre adolescente  

“Me siento poco incómodo aquí sabe cómo es la gente, hemos ido al hospital de la 

mujer ahí me han cuestionado, con la defensoría, primero me han citado, yo no he ido 

han ido mi mama, mi papa, luego yo he ido me presentado. si  tengo todo, ella no tenía 

carnet hemos correteado en eso sus papeles he sacado un poder de allá su mama esta 

delicada porque no querían atenderme sin carnet he tenido que sacar al último he 

sacado he tenido artos tropiezos pero nunca me he caído.”. Carlos 24 años 

A pesar de que existen varios problemas a los que se enfrentan las adolescentes   

embarazadas los cuales también son a consecuencia de su entorno social y cultural 

es importante también considerar algunos planteamientos que ellos hacen y que 

consideran estarían afectando a los adolescentes y jóvenes, se llevó a cabo el 2 de 

julio del 2014 en la ciudad de Cochabamba un foro donde los adolescentes reunidos 
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con representantes de los nueve departamentos compartieron sus experiencias, 

señalaron que se sienten vulnerables en la escuela, la familia, la comunidad y en las 

calles, los adolescentes pidieron al gobierno una hora diaria para que sus padres les 

dediquen tiempo para hablarles y escucharles acerca de sus problemas, necesidades 

e intereses, la iniciativa planteada para mejorar las relaciones entre padres e hijos 

fue crear escuelas de padres en todos los municipios, identificaron a la televisión 

como la enemiga que impide el diálogo en los hogares, porque se roba la atención 

de los adultos. 

También están preocupados por la inseguridad en las calles y en las redes sociales, 

una importante solicitud fue la incorporación de un psicólogo en el plantel 

académico de todas las unidades educativas destacaron la participación de esos 

especialistas para apoyar a los estudiantes en circunstancias difíciles.  

Por ejemplo, en situaciones en que han quedado al cuidado de parientes o solos, 

recordaron experiencias positivas en las que sus compañeras fueron respaldadas, por 

los psicólogos, durante sus embarazos.119 

Es importante conocer la manera de pensar de los jóvenes y adolescentes ya que así 

es como se podrá plantear posibles soluciones a los desajustes sociales que se 

presentan en esta etapa de la vida y es con los propios actores con quienes se debe 

plantear políticas a favor de ellos. 

Es importante considerar cada una de las percepciones de las adolescentes madres, 

pero también es importante conocer su entorno sociocultural, porque partiendo de 

ello se podría analizar muchos factores que inciden el incremento de estos 

embarazos como la dejadez de los padres, las malas relaciones sociales, o 

simplemente la visión de su entorno cultural lo que la sociedad refleja a cada uno de 

los adolescentes se verá en los hechos de los mismos, un embarazo adolescente no 

solo es consecuencia de una relación sexual sin protección sino también de una 
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familia desintegrada, una sociedad represiva y critica, ausencia de transmisión de 

valores, sociedades donde la libertad es considerada libertinaje.  

Es importante considerar también que la posición de hombres y mujeres dentro de 

una sociedad ha cambiado, es importante analizar las concepciones, normas y 

valores atribuidos a la sexualidad y que es momento de entender la sexualidad tanto 

del varón como de la mujer de diferente manera que años pasados, este como un 

factor importante a la hora de comprender los embarazos adolescentes desde el 

aspecto cultural, cambiar la mentalidad de culpar solo al varón o solo a la mujer de 

un acto sexual cuando ahora la sociedad está abierta a ofrecer  información 

necesaria y de manera equitativa.  

 

9.4 Factor Cultural en el Hospital de Patacamaya 

 

La familia educa a sus hijos e hijas para la vida familiar, y al hacerlo reproduce los 

valores, prácticas y actitudes que define el modelo sociocultural que rige la vida 

comunitaria. Los contenidos, basados en cultura y tradiciones permiten preservarla 

identidad de las comunidades, pero no necesariamente responden a las inquietudes 

naturales de los y las adolescentes. Esto hace que si bien se preserven 

conocimientos ancestrales, en algunos casos también se preserva, reproduce y 

perpetúan relaciones desiguales entre hombres y mujeres y entre adultos y 

adolescentes, que se traducen en actitudes, conductas y situaciones que limitan su 

desarrollo. En los pueblos indígenas hay creencias y tradiciones que incluyen 

percepciones, visiones y prácticas sobre salud sexual y reproductiva, relaciones 

hombre-mujer, sexualidad, métodos de planificación familiar, así como diversas 

normas y cuidados para los distintos períodos del ciclo vital que deben ser tomadas 

en cuenta para el diseño de políticas públicas y de acciones de promoción del 

desarrollo adecuadas y con visión de derechos.120 
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El proceso de creación de identidad sexual en la adolescencia, en parte por no 

reconocer la interrelación que se genera entre la cultura y la individualidad y los 

procesos de relación intersubjetiva que se crean y recrean, entonces las 

simplificaciones sobre la sexualidad adolescente están al orden del día: “seres 

vacíos a quienes se moldea”, o pensar en ellos y ellas como “vasijas en las que se 

deposita cultura o valores.” Pero ellos y ellas han demostrado que son seres que 

construyen y deconstruyen su realidad, que aun asumiendo discursos de la sociedad 

lo hacen de una manera personal y única y que definitivamente son quienes más 

respuestas contraculturales generan121. 

 

Al realizar la investigación sobre embarazos tempranos en adolescentes y contrastar 

la situación en el área urbana y rural, la situación en el área rural se torna un poco 

compleja ya que el índice de embarazos en adolescentes en área rural es más alto, 

esto a partir de datos y entrevistas con autoridades que conocen el tema, cómo 

comentó un representante de CIES que asevero que el tema de datos es más 

alarmante en área rural respecto a los embarazos tempranos en adolescentes:   

 

“Completamente y más en zonas rurales y el dato que comentaba del 18% de 

embarazos entre jóvenes entre 15 y 19 años es un promedio nacional cuando lo 

desagregamos a urbano y rural el urbano baja al 15%  y el rural a uno de cada cuatro 

resta el 5% obviamente el hecho de tener estas disparidades al acceso de información 

donde los factores socioculturales son más arraigados y mucho más fuertes no 

solamente porque hay una presión machista mucho más fuerte sino que hay más 

presiones sociales y culturales mucho más fuertes como festejos y actividades son 

mucho más complejos no específicamente en el altiplano de La Paz sino en otras zonas 

son prácticas regulares el consumo de bebidas alcohólicas, fiestas y a partir.” Martin 

Gutiérrez. Responsable de Comunicación CIES. 

 

La realidad que refleja la población de Patacamaya es preocupante como comento la 

licenciada encargada de la Defensoría de la niñez y la adolescencia, ya que el 

consumo de bebidas alcohólicas en el lugar está influyendo en la actitud de jóvenes 

y adolescentes, respecto al tema educativo es una dura realidad que los padres en 

busca de una mejor educación al contrario descuiden a sus hijos dándoles a 

adolescentes de quince, dieciséis años una libertad que se convierte en libertinaje, al 
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igual que en el área urbana los problemas en adolescentes se asemejan, falta de 

control de los padres, padres separados, mala información, como comentó una de las 

entrevistadas que hacia algunos años se embarazo de su primer hijo y desconocía de 

anticoncepción además comento que sus papas estaban separados y la información 

que podía obtener era de sus abuelos que la habían criado, además no contó con el 

apoyo de su pareja          

“había escuchado mis abuelitos mi mama porque no vivía con mi papa no tenía una 

gran información sobre métodos en ese entonces también estaba estudiando también 

era pareja joven y era único hijo no se ha hecho cargo de los gastos la que a mi hijito 

le ha cuidado ha sido mi familia y yo en gran magnitud sino hubiera tenido el apoyo 

de mi mama y de mi abuelito tal vez no hubiera podido terminar mis clases.” Blanca 

22 años 

El acceso a métodos anticonceptivos en área rural es más difícil que en área urbana 

por un tema cultural de cómo la mujer acude sola a un centro de salud, la percepción 

de este grupo social es muy diferente ya que la mujer no debe hacerse tocar con un 

doctor, si no es con la presencia de su pareja como comenta una de las entrevistadas 

cuando se le consultó sobre métodos anticonceptivos: 

“si pero mi marido se puede enojarse no, hay grave, entre dos siempre sino uta no te 

puede pegar vos tienes otro por eso te pones esas cosas como él tiene otra casi 

conmigo no sabe estar”. Antonia 21 años. 

Si bien el tema es manejado por el apoyo de algunas organizaciones no 

gubernamentales y el Hospital de manera gratuita brinda este apoyo, como comenta 

la licenciada encargada de la Defensoría de la Niñez y la adolescencia, el problema 

radica en un tema cultural en que las mujeres no acuden a este tipo de atenciones 

porque el marido, el padre de familia, no se los permite porque se ve mal 

simplemente no es aceptado, existe una mentalidad de que eso no es bueno porque 

hasta incluso el usar métodos o ponerse algo puede producir cáncer, esa creencia 

existe por ello las campañas del Hospital acerca de salud sexual y reproductiva tiene 

muy poca aceptación 

“Si mira hemos trabajado el año pasado y el hospital siempre ha brindado ese apoyo 

por intermedio de la trabajadora social la Lic.  Pérez es más se estaba gestando un 

horario de atención específicamente para adolescentes por las tardes de forma 

gratuita para ver este tipo de temas educación sexual el control de la natalidad no la 

planificación del embarazo pero no ha progresado porque no contamos con mucho 



 

apoyo también los adolescentes no permiten que uno los ayude”.Lic. Verónica Sáenz 

SLIM Patacamaya 

Más aun para adolescentes que accedan a este tipo de cuidados o simplemente 

información sobre salud sexual: 

“ bueno todavía es un área rural causaría mucho escándalo que una muchacha tenga 

una te de cobre una adolescente pienso en el hospital tampoco podrían ponerle un 

dispositivo porque tendrían que tener la autorización de los padres en particular para 

que se pueda hacerse poner algún método pero como te digo las muchachas están más 

informadas que yo y manejan ese tipo de cosas las pastillas anticonceptivas, aquí yo 

pienso que la gente se shoquearia estamos con métodos antiguos yo veo he tenido 

conocimiento existen muchos casos de violación de hombres mayores si la muchacha 

está embarazada tiene que concubinarse entonces estamos re victimizando 

lamentablemente de eso parten las autoridades entonces estamos trabajando en eso.” 

Lic. Verónica Sáenz SLIM Patacamaya 

La mentalidad no lo permite o no se ve bien socialmente, el re conocimiento de la 

biomedicina en área rural es todavía pre juzgado, el hecho de que las adolescentes 

conozcan sobre salud sexual y reproductiva aun causa al entorno una crítica social, 

pero la realidad es otra los jóvenes y adolescentes por un tema de tecnología, el 

acceso a la televisión, internet, en esta población están más informados que el 

propio personal del Hospital y algunas autoridades    

“mira yo he tenido un caso reciente de una jovencita de quince años no está gestando 

pero bueno por la información del padre ella maneja pastillas anticonceptivas en 

incluso la pastilla del día después que mira para las personas incluso en la ciudad es 

difícil acceder pero llama a la reflexión es como si te prendiera un foco para ver que 

hay que estar alerta quiere decir que las muchachas los muchachos están aquí ya 

informados no” Lic. Verónica Sáenz SLIM Patacamaya 

Un tema social que afecta a esta población es la violencia hacia la mujer, por el 

consumo de bebidas alcohólicas, el sometimiento que existe por parte de la mujer 

cuando contrae matrimonio es evidente, es así que una de las entrevistadas comentó 

que al comienzo su relación marital era buena, pero posteriormente se tornó 

violenta.  

 “ un mes nos hemos juntado ya me ha comenzado a pegar, en su fiesta de mi papa de 

ahí cada vez que esta borracho es lo mismo y peor ya está nos ha querido matar en la 

casa de mi suegra vivía y ahí nos ha encerrado, mi suegra al otro lado estaba ahí ha 

abierto el gas en la cocina las voy a matar  diciendo nosotros en la cama con mi hija 

y le he dicho si me quieres matar matarme le he dicho, donde me voy a ir yo no sabía 

dónde ir tres de la mañana al último ha querido prender el fosforo había el olor, que 

nos mate nos vamos a morir aquí los tres le he dicho el más después no ha prendido le 



 

ha fallado, cable había del cuello nos ha querido ahorcar, tomando nomas anda tarde 

llega en la noche siempre a pegarme y mi mama lejos vive como es en pueblo ahí me 

se ir a mi hijita le sacaba primero sin zapatos sin chompa ni nada, sabia escapar en 

la puerta sabe esperarme ella, él sabe venir detrás ahí en las tolas en los arbolitos ahí 

sabemos esconder temblando  frio también más bien a mi casa no viene una vez a mi 

papa le ha pegado que tu hija no me hace feliz, primeras veces era bien parece que mi 

suegra le ha metido cosas, teníamos vaca y le decía no me ayuda a veces la ayudaba a 

cocinar también poco a poco mi suegro también le ha dicho ni a la vaca ayuda vos 

estas acostumbrando a la mujer le dice desde esa vez es así, la plata se la  gasta 

tomando lo he llamado a mi suegro, el nomas se ha quejado de mí, él tiene otra no sé 

quién es, de mensajes en su celular nomas sé cuándo tiene otra yo las llamo como con 

casado estas, las chicas le dejan, hasta de eso me pega de que las chicas lo dejan.” 

Antonia 21 años. 

La historia que accedió contar la entrevistada, no solo se basa en la violencia sino en 

la falta apoyo que existe para la mujer, en el tema de género  respecto a los roles que 

como mujer y como varón ejerce una pareja, donde no solo la misma  debe 

someterse a violencia, infidelidad, puesto que económicamente debe sustentar a la 

varón, además de aceptar que la existencia de otra familia y encontrarse sola al 

momento de la toma de decisiones:  

“ Si, tiene otra wawa, me enterado porque plata le doy no me da cambio, el me pide a 

veces el me ayuda a veces hay quintales de papa y yo no puedo alzar el me ayuda a 

cargar papa entonces págame dice, la mitad de tu plata dame mis suegros por eso me 

odian sus hermanos me amenazan una vez he ido a Sica Sica, ahí me ha rogado y se 

ha quejado ella no me deja tomar y le han reñido nomas, hemos regresado desde esa 

vez y de eso mi mama no me quiere apoyar tú te has regresado me dicen por eso yo 

solita vengo aquí me da miedo así sin ropa estoy me da miedo volver ahí tal vez a 

Santa Cruz me voy a ir.” Antonia 21 años.  

El tema de las violaciones es un factor delicado que a su vez no se toma la atención 

requerida, debido a que en área rural es difícil sentar una denuncia por un tema 

social y cultural, muchas veces los padres de la adolescente afectada tienen arreglos 

económicos y materiales con el agresor este hecho se suscita reiteradas veces en 

estos casos.      

“Cuando es un embarazo a causa de una violación, trabajo social es la persona que se 

encarga de hacer las consejerías y hacer las referencias a las instituciones 

correspondientes en este caso van a ser a conocer a la defensoría de la niñez aquí en 

Patacamaya, pero a veces es bien difícil tener que animar al padre a hacer las 

denuncias puesto que en área rural es más negociación, de la parte interesada a veces 

circula mucho esa cuestión de hacer un intercambio u obligar a nuestras mismas 

adolescentes a convivir con estas personas.” Lic. Miriam Pérez trabajadora social 

Hospital de Patacamaya  



 

Algunos factores que influyen en el incremento de embarazos es la desinformación 

y la  falta de atención de los padres pero un aspecto muy importante que influye de 

sobremanera en el incremento de embarazos en adolescentes es el tema cultural la 

aceptación de algunos grupos a tratar el tema de la sexualidad. 

“Uno es el desconocimiento que tienen nuestros adolescentes tenemos aquí en 

Patacamaya de los que se presentan si son diez tenemos como cuatro embarazadas 

adolescentes que pertenecen a Patacamaya a hay uno solo y tres de diferentes lugares 

aledaños  municipio, tenemos lo que es los factores socioeconómicos, la cultura.” Lic. 

Miriam Pérez trabajadora social Hospital de Patacamaya  

Como comentaba la trabajadora social La Lic. Miriam Pérez además de la 

aceptación cultural a nivel de grupo es importante el apoyo familiar, el buscar  a los 

hijos como amigos, no simplemente ordenar sus vidas sino encaminarlas, guiarlas y 

por otro lado es muy importante también que las autoridades presten la atención 

necesaria a cada uno de los municipios para que exista unidades de apoyo en casos 

como el embarazo en adolescentes, para evitar que sean las partes que arreglen el 

problema sino más bien que sean guiados por personal de salud, abogados que de 

alguna manera medien en la solución del conflicto      

“ Si hoy en día como siempre recalcamos a nuestros padres de estos adolescentes ya 

no es justamente tener el rol para poder mandar, mas al contrario debemos ser amigos 

de nuestros hijos, porque si estamos solo para mandar a nuestros hijos nunca nos van 

a confiar sus cosas entonces es importante la comunicación justamente con este tipo 

de embarazos que a veces no sabe el papa que está embarazada pero lo esa y en casos 

extremos hay papas que justifican, esto es cuando se da la relación sexual de primos 

lejanos justifican a sus familiares, pero hay papas se preocupan por la situación y 

buscan apoyo, el punto clave es el punto fundamental es el hospital  ahí es donde se 

recibe información y de ahí nosotros derivamos  los casos, quisiéramos que se 

concluyan al cien por ciento con su seguimiento pero lamentablemente existen  

manuales que nos impiden pero aquí en el municipio de Patacamaya tratamos que 

nuestro hospital apoye también a la defensoría porque no haya trabajo social entonces 

hacemos doble trabajo nosotros en el área rural.” Lic. Miriam Pérez trabajadora 

social Hospital de Patacamaya  

En el Hospital de Patacamaya (Ver Anexo Nº 7) también se accedió a hablar respecto a la 

temática con las parteras del hospital, las mismas comentaron que cuando una adolescente 

está embarazada, el entorno considera que es debido a una violación así mismo 

existe una fuerte crítica social, porque aún se piensa que una adolescente de trece 

catorce años desconoce temas como las relaciones sexuales:  



 

“Si algunos critica violación dice, trece años tiene por abusar, abusan algunos porque 

no es wawa normal algunos ya lo critican, algunos no entienden  pero diecisiete, 

dieciocho es normal ya es mayor tiene que tener wawita ya normal tiene.” Sra. 

Leonarda Quispe. Partera del Hospital Boliviano Español Patacamaya. 

La crítica social es fuerte tanto para la adolescente madre, la familia, como para el 

niño,  porque se lo descalifica socialmente, debido a que en una comunidad todo se 

conoce y sobre todo el padre debe asumir su paternidad y casarse, porque una mujer 

sola es muy señalada por el entorno:  

“Si  la wawa sufre, algunos no tienen  papá, más que todo estudiante grave, así me 

han abusado tiene que arreglar con su familia tiene que casar, quiera o no quiera 

algunos así abusan sin papa sin nada ese sufre, la mujercita más que todo sufre harto 

aquí sin papa, en la ciudad así debe ser. Tiene que casarse la wawa sufre mayoría es 

eso arto es en Patacamaya de Cochabamba vienen mi esposo es naturista ahí también 

vienen.” Sra. Leonarda Quispe. Partera del Hospital Boliviano Español Patacamaya. 

A las madres solteras, adolescentes en una comunidad cuando el padre no reconoce 

al niño, las autoridades y la comunidad colaboran en la manutención: 

“Si, autoridades ayudan también, que vamos hacer dicen, ayuda piden para las que 

solita tienen wawa como huerfanito tienen el evo también ayuda.” Sra. Leonarda 

Quispe. Partera del Hospital Boliviano Español Patacamaya. 

 

10.  Otros Factores que influyen en el  Embarazo de  Mujeres Adolescentes 

“El Embarazo en adolescentes hoy en día un problema de salud pública, no solo asociado a los trastornos 

orgánicos propios de la juventud materna, sino porque están implicados factores socio-culturales y 

económicos que comprometen el binomio madre e hijo.  ”Eliana Pommeé. Embarazos en adolescencia 

 

10.1. Lo Biológico y lo Biomédico, una mirada desde el saber médico. 

 

Tradicionalmente, el embarazo en adolescentes es considerado un grave problema 

de salud pública debido a su magnitud y a sus consecuencias directas  sobre la salud 

de la adolescente, además de las graves consecuencias para el futuro desarrollo 

sobre todo de la madre joven. Asimismo, se ha discutido en particular en América 

Latina y el Caribe (ALC), los altos costos que la atención de la morbi mortalidad 

materna implica para los sistemas de salud. Por lo cual, tradicionalmente se han 

desarrollado con mayor o menor éxito una diversidad de estrategias y programas 



 

específicos dirigidos a prevenir el embarazo en la adolescencia. Entre ellos destacan 

los servicios “amigables” (atención integral) de salud para adolescentes y jóvenes, y 

programas de educación en salud, en menor medida, dentro del sector de la 

educación formal. 122 

Se logró acceder a una entrevista con la sub directora del Hospital La Merced. Dra. 

Heidi Chávez, para abarcar el tema del acceso a los servicios de salud para la 

población adolescente y joven y constatar sobre los servicios amigables, la doctora 

comentó que existe en el Hospital un Centro de Atención diferenciada para 

adolescentes.  

“Actualmente estamos trabajando con juventudes de la alcaldía ellos nos brindan un 

espacio de atención diferenciada para adolescentes, donde atendemos con una 

trabajadora social y una psicóloga, los casos de `prevención de embarazo no deseado 

que en realidad son muy pocos, más que todo atendemos embarazos adolescentes, el 

rechazo de la madre al bebe y como va tomar la madre el irse a su domicilio con un 

bebe siendo prácticamente una niña, entonces todo eso la trabajadora social y la 

psicóloga lo van trabajando para eso tenemos el consultorio que al principio no 

habíamos visto la necesidad nos parecía algo ilógico pero ahora si hemos visto que 

nos sirve bastante, porque no se sabe cómo hablar con una adolescente pero el 

personal está capacitado y especializado, en este aspecto saben abordar el tema, lo 

saben explicar  y los adolescentes lo entienden entonces posterior a un embarazo 

adolescente, vienen muy frecuentemente y piden consejería se les puede obsequiar 

métodos de prevención del embarazo se socializa más la información con ellas, 

lamentablemente no para prevenir sino después que ha ocurrido el embarazo.” Dra. 

Heidi Chávez sub directora del Hospital La Merced. 

Estas iniciativas, en muchos casos de gran amplitud y con una inversión 

considerable de esfuerzos y recursos, no lograron remontar algunas dificultades 

básicas comunes que tienen que ver con la formación de recursos humanos 

especializados, aspectos culturales vinculados a la aceptación de la sexualidad y la 

autonomía adolescente y juvenil, y la dispersión o la falta de coordinación entre los 

programas dirigidos a la adolescencia y la juventud, entre otras.123 
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En casi todos los países hay una tendencia hacia la maduración biológica más 

temprana con un descenso en la edad de la menarquía, la primera menstruación, que 

hace fértiles a las mujeres y las estimula a ser sexualmente activas.  

“Las adolescentes deben conocer, por qué están menstruando, qué es la gestación, 

conocer métodos anticonceptivos y si decide iniciar su vida sexual durante la 

adolescencia debe saber utilizar los métodos de anticoncepción antes de tener un 

embarazo que puede terminar en abortos o riesgos médicos” Dr. Daniel Cárdenas jefe 

de la unidad de obstetricia del Hospital de la Mujer
124

 

 

Una porción del riesgo para la salud del embarazo temprano no depende tanto de la 

edad de la adolescente en sí misma, sino de otros factores básicos como el estado de 

nutrición y de salud básica de las jóvenes, y también del hecho de que el acceso a 

una atención materna de calidad para estos grupos de edad y condición social es 

mucho más limitado por barreras de tipo económico, geográfico, cultural y legal.125 

“Dentro de los principales problemas médicos por ejemplo se constituyen la amenaza 

de partos prematuros, el mayor aumento de la presión arterial en las adolescentes, 

además de una mayor incidencia de abortos.” Dr. Daniel Cárdenas jefe de la unidad 

de obstetricia del Hospital de la Mujer,
126

 

 

“Los riesgos son grandes empezando porque pueden tener un cáncer a temprana 

edad, obviamente porque han comenzado con relaciones sexuales a muy temprana 

edad, implica que su útero no esté preparado para eso y va haber un riesgo de 

degeneración celular temprana cáncer de útero, ovario, se presenta con frecuencia 

anatómicamente no estás preparada para ser madre.” Dra. Heidi Chávez sub 

directora del hospital La Merced. 

A partir de una entrevista con el  Responsable de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital La Merced. Dr. José Antonio Menéndez quien comento que no se tiene un 

dato estadístico cabal, pero si podría decir que de cada diez pacientes dos a tres son 

adolescentes, por lo cual destacó los riesgos médicos en madres adolescentes. 

“Son muchos además del daño psicológico para la paciente y físico principalmente 

serían los riesgos obstétricos para el parto la cesárea son pacientes muy jóvenes que a 

veces no está bien desarrollada la cadera y que son más susceptibles a que produzcan 

desgarros es por eso que dentro de las reglas que tiene el sumí o la atención de 

                                                           
124Entrevista periódico EL DIARIO.com, jefe de la unidad de obstetricia del Hospital de la Mujer, Daniel Cárdenas, 

La Paz 15 de Mayo de 2014 
125BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. Herramienta para 

la sistematización de experiencias desde una perspectiva de buenas prácticas .Family Care International (FCI) 588 

Broadway 2011, Estados Unidos. Impreso en Bogotá, Colombia 
126Entrevista periódico EL DIARIO,com  el jefe de la unidad de obstetricia del Hospital de la Mujer, Daniel Cárdenas, 

La Paz 15 de Mayo de 2014 



 

embarazos en adolescentes, está en la indicación cesárea y debido a otros factores 

como por ejemplo la vagina no es tan elástica y generalmente tienden a tener mayor 

desgarro durante el parto.” Dr. José Antonio Menéndez. Responsable de ginecología y 

obstetricia del hospital La Merced. 

 

Las madres adolescentes tienden a tener hijos que nacen pesando menos de 2,500 

gramos, y que, por consiguiente, tienen altas probabilidades de tener constantes 

problemas de salud y de sufrir de "enanismo" o retardo en el crecimiento durante la 

niñez. Por si fuera poco, las mujeres que nacen con bajo peso al nacer y sufren de 

retardo en el crecimiento tienen: "mayores probabilidades de dar a luz bebés con 

bajo peso, debido al retardo de crecimiento intrauterino, que lleva a un mayor riesgo 

de mortalidad infantil, enfermedades, y, para aquellos que logran sobrevivir, un 

posterior retardo en el crecimiento y disfunción cognoscitiva". Por otra parte, 

además de la mala nutrición del niño y de la madre antes y durante el embarazo, hay 

una serie de enfermedades que causan el "enanismo127 

 

La falta de educación de la madre implica la ignorancia de la misma con respecto a 

cuestiones de salud y nutrición, condición que, sumada a la incapacidad de llevar el 

embarazo con el reposo y los cuidados requeridos, Así, se trata de un problema que 

para ser prevenido requiere de acceso a dietas balanceadas y a servicios de salud 

apropiados para el cuidado de la salud infantil. Fuera de ser la mala nutrición un 

problema en sí mismo por tener un nivel de salud por debajo del normal, ésta trae 

otras consecuencias como la menor actividad recreativa (juegos simbólicos con 

objetos y palabras) de los niños, la disminución de la memoria, la pérdida de 

concentración, la debilidad y fatiga, un mayor nivel de morbilidad y probabilidad de 

mortalidad.128Esta desnutrición, medida en términos de los índices antropométricos, 

puede llevar hasta la muerte: "Mientras las consecuencias funcionales de una 

moderada baja estatura o moderado bajo peso por talla son debatibles, está claro que 
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a severos, cortos o bajos niveles, consecuencias serias, como un considerablemente 

mayor riesgo de muerte, pueden surgir". 

 

La visión hegemónica ha generado enfoques sobre la sexualidad que proponen 

como fundamental la necesidad de crear espacios para un tipo de educación sexual 

enfocada a los aspectos anatómicos, fisiológicos y psicológicos del ser humano 

como especie, que en el mejor de los casos incluye información sobre métodos 

anticonceptivos, sobre todo del tipo teórico y escasamente práctico; también, 

predomina en esta visión hegemónica la exaltación de los valores cristianos, 

asumidos como valores universales que se estarían perdiendo en las nuevas 

generaciones, precisamente a causa de una mayor libertad sexual y un 

ablandamiento de la norma, para estos sectores la “solución” es la abstinencia 

sexual de los y las adolescentes. “La sola idea de que los adolescentes pudieran 

satisfacer su necesidad de amor en el abrazo natural, causaba horror.”129 

 

Una de las formas de mirar el embarazo adolescente ha sido la biomédica, cuyo eje 

central sería el enfoque de riesgo; que ubica en la población adolescente una serie de 

condiciones, prácticamente su propia naturaleza, especialmente vulnerables, muy 

particularmente frente al ejercicio de su sexualidad, la cual resulta altamente 

peligrosa, porque las infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH-Sida, 

disfunciones sexuales y embarazo adolescente son circunstancias que  se 

presentan130 

 

“por la zona  garita de Lima es mucho más frecuente encontrar a mujeres 

embarazadas, y encontrar enfermedades de transmisión sexual en la zona, no solo en 

mujeres adolescentes, alguna vez hicimos un estudio, un setenta ochenta por ciento de 

pacientes que viene acá vienen con una enfermedad de transmisión sexual, eso es un 

riesgo porque el cáncer de cuello uterino por ejemplo uno de los factores de riesgo es 

el inicio de relaciones sexuales a edad temprana entonces al iniciar de forma precoz 

las relaciones sexuales hay un riesgo  de infección por papiloma de virus humano
131

 y 
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adquirir un cáncer de cuello uterino si se remite a la literatura hace épocas atrás, el 

cáncer de cuello uterino que es una enfermedad mortal por cierto es una causa de 

muerte de la mujer , era propio en mujeres de cuarenta, cincuenta años de edad en 

cambio se da cáncer de cuello uterino a tempranas edades veinticinco años de edad y 

eso lamentablemente es por el inicio de relaciones sexuales de forma precoz, falta de 

planificación familiar,  no hay métodos de planificación sexual y no los utilizan, 

deberían actuar los médicos de primer nivel ellos deberían salir a prevención y 

educación a la población para no tener problemas”. Dr. Freddy Jaldin, ginecólogo, 

director del Hospital La Paz 

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994 

coadyuvó a su legitimación y de este evento surgió lo que se conoce como la 

definición más completa de salud reproductiva:  

 

“La salud reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la 

persona para todo lo relativo al aparato genital y su funcionamiento” Implica la salud 

sexual, y además “Sobrepasa el aspecto técnico de la planificación familiar al 

considerar los distintos factores y motivos que afectan los comportamientos 

reproductivos, tales como el papel de los hombres, las relaciones de poder entre los 

sexos, la posición de la mujer y el papel de las instituciones sociales en las estrategias 

de reproducción así como en las elecciones individuales. En su aplicación intenta 

integrar el punto de vista de la mujer en tanto que persona con necesidades específicas 

de salud.”
132

 

 

Respecto al mal uso o desconocimiento sobre métodos anticonceptivos el Dr. José 

Antonio Menéndez Responsable de Ginecología y Obstetricia del Hospital La 

Merced comenta las consecuencias de esta mala información sobre todo respecto al 

anticonceptivo de emergencia. 

 

“Principalmente están mal orientadas porque hay días que son riesgosos para la 

fecundación y hay días que no son entonces hay jovencitas que toman estas tabletas 

siendo que son días que notan en riesgo ellas por no tener una buena orientación para 

tener relaciones toman estas tabletas cuando no están en riesgo de embarazo, la 

principal complicación que se produce son disfunciones hormonales en los cuales les 

vienen sangrados irregulares sangrados vaginales que son hemorragias profusas lo 

cual lleva a hacer otros procedimientos.” Dr. José Antonio Menéndez Responsable de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital La Merced. 
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El responsable del SEDES La Paz indicó que el acceso a métodos anticonceptivos y 

atención diferenciada para adolescentes es más para las mujeres y que los varones 

no se incluyen mucho en este acceso a información: 

“las jóvenes  tienen información en los centros de salud, en los que  incluso 

reciben  condones, pero no los usan. Sin embargo, el sistema de salud sólo protege a 

las mujeres y no a los varones. Si un hombre quiere cuidarse debe hacer gastos en los 

insumos, ya sea en el establecimiento o en la farmacia. Ésa es una gran limitante, el 

sistema de salud  no considera al varón en la prevención de embarazos; sin embargo, 

evidentemente, los hombres son tan corresponsables como su pareja” Dr. Henry 

Flores. Responsable de SEDES
133

 

 

10.2. Factor Psicológico en los embarazos tempranos en adolescentes. 

 

Las adolescentes son inmaduras para comprender lo que el embarazo significa y sus 

repercusiones sobre el futuro, existe  poca capacidad para percibir la consciencia  de 

sus actos y ni siquiera se concibe la posibilidad de un embarazo.  A partir de la 

adolescencia se crean las relaciones que el individuo establece con sus 

contemporáneos, la importancia de la familia decae, la maternidad y los modelos 

adultos se deterioran mientras que la influencia del grupo crece; existe una gran 

necesidad de aceptación de pertenencia al grupo y a veces esto tiene como precio el 

tener que someterse a presiones para imitar conductas adultas, como es el hecho de 

tener relaciones sexuales precoces. Negación de la realidad búsqueda de identidad e 

independencia, curiosidad y experimentación, carencia de afecto, castigo a los 

padres, rebeldía e impulsividad. 

 

Independientemente de cualquier otra consideración si asume la maternidad, estará 

quemando etapas. A partir de allí sólo resta sumergirse en un conjunto de variables 

de nivel cognitivo y comporta mental que expliquen por qué los jóvenes incurren en 

estas prácticas inapropiadas para su grado de madurez y suministren la llave para 
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fortalecer la capacidad de los jóvenes, de sus padres y de la comunidad, para evitar 

estos eventos
134

 

 

“De cada 100 adolescentes embarazadas, 20 menores presentan síntomas graves de 

depresión, durante el embarazo y después. “La adolecente después del parto no sabe 

qué hacer, más aún si no existe una paternidad responsable, un lugar donde regresar, 

porque la paciente se ve sola” Dr. Daniel Cárdenas jefe de la unidad de obstetricia 

del Hospital de la Mujer,
135

 

 

“La salud de los y las adolescentes guarda una relación muy estrecha con su propia 

conducta. Y esta depende, a su vez, del ambiente que frecuenta. Se trata de una edad 

en que pueden iniciarse hábitos o conductas de riesgo que van a condicionar su 

morbi-mortalidad al llegar a la edad adulta. Y se trata de una edad con unas 

características muy específicas (impulsividad, negación del riego) que propician un 

tipo concreto de patologías de suficiente interés sanitario como pueden ser las 

enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados o los trastornos en la 

conducta alimentaria”
136

 

 

Al hacer el abordaje el tema, revisar fuentes bibliográficas y obtener entrevistas con 

diferentes profesionales que abarcan el tema, la principal consecuencia de los 

embarazos tempranos es el tema psicológico así explica la Psicóloga del Hospital La 

Merced. Lic. Flor María Romero Ledesma 

“Como consecuencias psicológicas, hay muchas pero mucho influye el ambiente 

familiar  la depresión, las adolescentes tienden a deprimirse porque no saben cómo 

enfrentarse a la situación, también el entorno familiar tienden a excluir de la familia, 

la pareja no tiene  conque sobrevivir entonces entran en depresión y en inestabilidad 

familiar y eso le transmiten al bebe porque hay el vínculo madre hijo.” Lic. Flor 

María Romero Ledesma Psicóloga del Hospital La Merced 

Las causas por las cuales una adolescente se embaraza están estrictamente marcadas 

por el entorno familiar, el valor de la familia, el ejemplo, los valores que inculcan 

marcan el comportamiento de cada uno de los integrantes sobre todo de los 

adolescentes quienes todavía no establecen una madurez personal, emocional ni 

mental    
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“Se embarazan por la mala información y no por que las estas incentivando a tener 

relaciones sexuales sino porque estas brindando información con responsabilidad, 

entonces un factor importante es la desorientación porque no saben dónde 

informarse.” Lic. Flor María Romero Ledesma Psicóloga del Hospital La Merced 

Al realizar la investigación en el Hospital La Merced se pudo contrastar las 

diferencias culturales, ya que por el lugar donde se encuentra ubicado, acuden 

pacientes de diversas sectores, como las periferias y es de importancia destacar que 

al hospital acceden adolescentes de áreas dispersas como Los Yungas de La Paz, el 

Beni, esto permitió de alguna manera, conocer las diferentes perspectivas culturales 

de un embarazo temprano, y comparar de los factores que inciden de manera global 

los embarazos tempranos en adolescentes, contrastando estas diferencias culturales,     

“La primera es que los padres no se preocupan por sus hijos, más que todo por esta 

zona es que vienen de los yungas y los dejan viviendo solos en la ciudad, hay muchos 

casos de embarazos en adolescentes porque los mandan a estudiar y viven solos, 

porque los papas están trabajando más que todo es por el abandono familiar, que no 

hay una responsabilidad de ellos porque los hijos son síntoma de los padres.” Lic. 

Flor María Romero Ledesma Psicóloga del Hospital La Merced 

Cabe resaltar que el Hospital La Merced además de contar con un Centro de 

Atención diferenciada para adolescentes brinda  apoyo a las madres adolescentes 

desde el centro de atención diferenciada para adolescente, dependiente de la alcaldía 

municipal de La Paz, este apoyo es a partir de terapias psicológicas y de 

psicomotricidad que es una nueva disciplina, la licenciada Tatiana Aldayuz comenta 

cual es el  campo de estudio de la misma y el aporte en madres adolescentes 

“La psicomotricidad es una nueva disciplina una nueva profesión que trata sobre los 

aspectos relacionados con el cuerpo, dentro de la psicomotricidad se estudia el cuerpo 

y sus relaciones que tiene con los objetos con las personas con la manera que las 

personas se expresan se toma en cuenta la globalidad de la persona es decir 

trabajamos desde lo que es el área cognitiva el área motora el área socio afectiva un 

aspecto muy importante que se toma en cuenta dentro de la psicomotricidad es la 

expresividad psicomotriz la manera de ser de estar  particular que tiene cada 

individuo que es propio de cada sujeto que en esta particularidad tiene que ver la 

cultura, lo social, los aspectos económicos, la historia de vida que ha ido marcando a 

este sujeto que se exprese de esta manera.” Lic. en Psicomotricidad Tatiana Aldayuz 

del Hospital La Merced   

El aporte de la psicomotricidad en un embarazo temprano es muy importante porque 

brinda el apoyo emocional para la adolescente y permite crear un vínculo de 



 

aceptación madre e hijo, el generar a una madre adolescente la aceptación de su 

maternidad, permite tomar la conciencia necesaria de ser madre:    

“Es importante que una adolescente vaya adecuándose a ese cuerpo que por la edad 

en la que se encuentra tiene ciertos cambios que son propios de la edad que son 

cambios psicológicos, fisiológicos que sumado a esos cambios van a generar una 

modificación en esa estructura corporal, entonces que se estudia desde la 

psicomotricidad una adecuada vinculación que la persona la adolescente pueda 

adquirir con su cuerpo se ha visto algunos estudios que hay adolescentes que han 

llegado a embarazarse porque su imagen corporal está deteriorada o hay una 

inadecuada vinculación con su cuerpo entonces sucede que la adolescente busca un 

espacio busca una pareja alguien que le brinde esa falta de afecto que no pueden 

encontrar dentro de su familia que puede ser uno de los factores normalmente el 

embarazo adolescente por lo general es un embarazo no planificado, no deseado, 

generalmente las chicas que están embarazadas reciben el apoyo de su pareja pero en 

la medida que avanza el embarazo el apoyo va decayendo  o desaparece, entonces 

estas chicas llegan a tener muchas dificultades con su familia se ha visto que en 

ocasiones la mama viene a ser un factor tan importante, que en el momento que la 

adolescente se ha embarazado retira ese apoyo ese afecto que debería brindar a la 

adolescente, entonces todas estas situaciones van modificando la percepción que la 

adolescente tiene  de su cuerpo van observando si quieres en la manera que va 

mostrando su cuerpo o no lo muestra, por ejemplo en algunas chicas no se les nota 

tanto el embarazo existe una represión de ese cuerpo no mostrarlo porque además 

culturalmente no está bien visto que una mujer soltera se embarace  y más aún si es 

adolescente entonces la cultura la familia la sociedad van marcando estas situaciones, 

entonces que hacemos desde la psicomotricidad empezar ese afecto ese apoyo 

emocional que la chica necesita empezar nuevamente a que la chica vaya 

apropiándose nuevamente de ese cuerpo poco a poco disfrutando de ese embarazo y 

poco a poco relacionándose a ese bebe porque muchas veces al negar ese embarazo se 

está negando esa posibilidad de mostrar ese cuerpo embarazado por tanto está 

suprimiéndose es vinculación con él bebe entonces es bien importante desde que la 

joven se embarace vaya relacionándose con ese bebe y generar un vínculo afectivo, 

adecuado, bueno lazos de amor de afecto que van a repercutir cuando él bebe nazca 

en el  cuidado, protección van a generar que esta madre pueda brindarle una calidad 

de vida a ese niño a pesar de todas esas circunstancias y dificultades ya también 

trabajamos con la estimulación intrauterina, vaya hablando con su bebe dándole 

estímulos auditivos estímulos visuales entonces estamos vamos generando ese vínculo 

ese apego  madre hijo, pero también vamos favoreciendo el desarrollo del niño.” Lic. 

en Psicomotricidad Tatiana Aldayuz del Hospital La Merced   

El tema de la imagen corporal en una madre adolescente es muy importante, ya que 

después de un embarazo el cuerpo cambia la Lic. en Psicomotricidad Tatiana 

Aldayuz del Hospital La Merced  explica las consecuencias de esta modificación 

corporal y cómo afecta a nivel emocional a las madres adolescentes 

“otro aspecto es la imagen corporal porque estas chicas especialmente después del 

parto hay una modificación en la estructura del cuerpo tiene que pasar cierto periodo 

de tiempo para poder acomodar todo el cuerpo para ser como era antes de 



 

embarazarse entonces existe una dejadez  por parte de las chicas en volver a ese 

estado también se sienten menos bonitas menos atractivas que antes de embarazarse 

sus parejas las elogiaban, elogiaban su cuerpo lo simpáticas que eran pero una vez 

que se han embarazado han perdido esa parte de su sexualidad en relación de la 

pareja.” Lic. en Psicomotricidad Tatiana Aldayuz del Hospital La Merced   

Es importante encontrar los factores influyentes en embarazos tempranos no solo 

desde el campo de la salud, los riesgos médicos, sino también al investigar respecto 

a causales y consecuencias de estos embarazos es de vital importancia medir la 

vivencia familiar, educativa, cultural y social de cada una de estas jóvenes porque  

estos aspectos dan lugar a embarazos no deseados como comenta  la Lic. en 

Psicomotricidad Tatiana Aldayuz del Hospital La Merced   

“Trabajando desde muy chicos desde los colegios que es lo que se hace se brinda 

orientación sexual, pero no se trabaja sobre lo que es el cuidado del cuerpo la 

aceptación de ese cuerpo, lo relacionado con la imagen corporal que todas las 

personas sientan agrado con ese cuerpo que tienen, independientemente de toda esta 

parte estética, un factor determinante en la construcción de esta imagen es la mama, 

la mama desde que uno es pequeño es bebe toda la parte sensorial que la mama va 

dando a su bebe desde como lo levanta como lo cambia, como lo maneja como le 

habla como se relaciona con él va marcando y registrándose a manera neuronal 

cerebral en el niño esa importancia que la madre le da a ese niño o la poca 

importancia y toda la historia de vida del cuerpo como ha sido tratada desde su 

infancia si ha sido valorizada, valorizado ese cuerpo si ha sufrido abuso ha sufrido 

golpes ese cuerpo está marcado es un cuerpo que no es valorizado por la niña ni por 

los otros entonces que pasa llega a la adolescencia y es un cuerpo no quiere se 

debería empezar a trabajar desde que la mama esta en gestación en grupos de terapia 

donde se trabaje esta vinculación de madre con su bebe y luego más allá en la parte de 

la escuela colegio, para evitar que esa adolescente tenga la imagen corporal negativa 

y tenga más factores para luego embarazase”. Lic. en Psicomotricidad Tatiana 

Aldayuz del Hospital La Merced   

La educación familiar es un pilar muy importante para cada individuo, todo lo que 

el padre y madre transmiten al niño será manifestado en su comportamiento como 

adolescente, joven y adulto y el mismo representará todo lo aprendido y asimilado, 

si el niño vivió en un ambiente violento, el mismo creará un ambiente similar al 

construir una nueva familia. Difícilmente se puede comprender la conducta del 

individuo sin tener en cuenta su ambiente cultural y los elementos que los 

componen, y que no se puede comprender las instituciones de la cultura sin conocer 

los individuos que participan en ella. (Keneller, 1974,73). 



 

La vivencia familiar del individuo se manifiesta en hechos y comportamientos con 

sus pares, es ahí cuando no existe la guía del padre, madre donde los adolescentes 

buscan en amigos, parejas el cuidado que deberían otorgarles sus padres y muchas 

veces confunden ese cariño con amigos y parejas y ejercen un comportamiento 

controlador con los mismos, en muchos casos sucede que las y los adolescentes 

buscan un embarazo para proteger la relación con su pareja y el embarazo se 

convierte en un mecanismo de posesión de la persona, estos casos generalmente 

podrían darse en adolescentes que han atravesado la separación de sus padres y han 

vivido en un ambiente de ausencia y los mismos la reproducen en sus relaciones de 

pareja, lo mismo sucede cuando los niños observan a sus padres teniendo relaciones 

sexuales, esto incita que a una edad temprana inicien la masturbación137, estos son 

factores psicológicos que se dan a causa de la educación familiar lo que la familia 

trasmite al niño sobre todo padre y madre eso reproducirá y será entendido como 

educación a futuro.          

10.3.  Aspecto Religioso. 

El Día Internacional de la Despenalización del aborto se conmemoró el 28 de 

septiembre, la Iglesia Católica pidió el respeto al derecho a la vida y planteó como 

solución implementar la educación sexual en los jóvenes, que debe ligar la 

sexualidad con el amor.  

“Creemos que la educación sexual es el camino. Sin duda es más fácil para la 

sociedad repartir preservativos y enseñar el uso de los métodos anticonceptivos, pero 

eso deja el problema intacto y no lo resuelve”. José Fuentes, secretario pastoral de la 

Conferencia Episcopal de Bolivia. 

Respecto al tema de las violaciones afirmo que la violación también tiene relación 

con la educación, pues se trata de una “sexualidad mal entendida”, de una búsqueda 

de placer mezclada con violencia.  

“Cuando están en riesgo dos vidas, hay un problema moral complejo y ahí hay que 

tomar una decisión, aunque estos casos son cada vez menores porque gracias a Dios 

la medicina avanzó, el ser humano no puede decidir sobre otra vida porque la 
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existencia es un valor que viene de Dios.”. José Fuentes, secretario pastoral de la 

Conferencia Episcopal de Bolivia.
138

 

La posición de la iglesia católica frente al aborto se resume en las siguientes 

palabras: 

“Tenemos un mandamiento que dice no matarás y el aborto es matar. Además, no hay 

forma de realizar uno que no sea con medios muy violentos, que atentan contra la 

salud psicológica de la madre.” José Fuentes, secretario pastoral de la Conferencia 

Episcopal de Bolivia.
139

 

 Se dio lugar al Encuentro Nacional denominado “Iglesia y Derechos Sexuales y 

Reproductivos” en noviembre del 2013 en el cual participaron representantes de las 

Juventudes Interculturales de La Paz, Consejo Latinoamericano de Iglesias - CLAI 

(Iglesia Evangélica Metodista, Iglesia Evangélica Luterana e Iglesia Presbiteriana), 

se habló de los proyectos de vida de los jóvenes, en función a los mensajes que se 

originan en sus Iglesias, pudiendo ellos y ellas elegir vidas libres de todo tipo de 

violencia, con acceso a información sobre su sexualidad, postergar sus relaciones 

sexuales o acceder a métodos anticonceptivos, si así lo desean, para poder prevenir 

el embarazo en la adolescencia o las infecciones de transmisión sexual, incluyendo 

el VIH. Esta iniciativa surge a partir de un convenio establecido a nivel de la región 

latinoamericana entre el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) con el fin de fortalecer los 

conocimientos referidos a los derechos sexuales y reproductivos de los y las 

miembros del conjunto de iglesias ecuménicas. 

“Es importante que los jóvenes de las iglesias tengan información sobre su sexualidad 

y deberían ser sus padres quienes les hablen de estos temas, ya no podemos seguir 

cerrando los ojos ante la realidad. Es hora de que los jóvenes de diferentes iglesias 

hablemos sin dificultades y sin temores sobre sexualidad” Grover  Hilari, Animador 

Nacional de la Pastoral Juvenil - CLAI Bolivia. 

 

La enseñanza pontificia más reciente del Magisterio sobre la educación sexual se 

encuentra en el número 37 de la exhortación apostólica de Juan Pablo II, "Familiaris 

consortio", sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual, publicada en 
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1981. Lo primero que enseña el Papa es que la educación sexual debe ser situada en 

el contexto de una educación para el amor, dada por los padres de forma delicada: 

"La educación para el amor como don de sí constituye también la premisa 

indispensable para los padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual 

clara y delicada.". Es decir, los padres deben usar un lenguaje y un modo de 

comunicación que respete la modestia natural de sus hijos, y que no se convierta en 

una ocasión más de incitación al pecado, sino que resulte en un correcto aprecio del 

don de la sexualidad humana y de la castidad.
140

  

Si bien hoy en día la posición de la Iglesia Católica respecto al uso de métodos 

anticonceptivos es crítica, poco permisiva, pues considera incentivar a sus fieles la 

educación sexual en el amor, considerar el sexo como un acto de amor y no como 

hoy en día los jóvenes lo manifiestan, es lamentable observar hoy en día que 

muchos jóvenes y adolescentes usan el sexo como un medio para considerarse 

superiores entre más parejas hayan tenido más hombres o mujeres se sienten, hoy el 

día el tema de la virginidad
141

 ya no es importante, por ello el tema religioso ya no 

es importante en los jóvenes porque se dejó de lado los valores morales y religiosos, 

y si bien muchos padres no transmiten estos valores a sus hijos hoy se puede 

percibir que muchos jóvenes se consideran ateos
142

, obviamente no se critica 

ninguna actitud todos son libres de elegir que religión seguir, que postura ideológica 

asumir, pero si llama la atención que este fenómeno es actual que una forma de 

rebeldía en los adolescentes y jóvenes es considerarse ateos, por simplemente dar la 

contra a los padres, sin embargo esto sí afecta al entorno social porque en los 

diferentes colegios, universidades, los adolescentes y jóvenes comparten ideologías 

y formas de pensar que de alguna manera difieren de una familia a otra, es por ello 

que muchas iglesias protestantes, cristianas, metodistas, evangélicas incitan que sus 
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La virginidad es el estado de un hombre o una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales. En el lenguaje 

corriente, la expresión "perder la virginidad" se refiere a la primera relación sexual con penetración. En el lenguaje 

médico, "perder la virginidad " hace referencia a la rotura del himen, sea cual sea la causa. Esta causa puede ser 

accidental o por haber tenido relaciones sexuales. http://salud.kioskea.net 
142 El ateísmo es el rechazo a la creencia en la existencia de uno o más dioses. En sentido estricto, es la postura en la 

que no existe ningún dios. Por extensión, es la ausencia de creencia en que exista algún dios. 

.wikipedia.org/wiki/Ateísmo 
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creyentes lleven a sus hijos a instituciones educativas que transmitan el mismo 

mensaje que transmite el hogar.   

La religión es un tema que lleva consigo connotaciones muy particulares, conceptos 

como la pureza del cuerpo, que ligado a la virginidad, genera en los y las jóvenes 

que asisten a estas iglesias una confusión, creando dudas entre la información que 

reciben y lo que sienten en sus propios cuerpos. Las enseñanzas recibidas en los 

centros religiosos son replicadas en el ambiente familiar, ya que el padre y la madre 

en el hogar no suelen tener una charla fluida con sus hijos o hijas, debido en gran 

parte a que los principios morales religiosos alejan al padre y la madre de un dialogo 

franco con sus hijos o hijas en los temas de sexualidad, considerando estos temas 

como pecado y que sólo debe ser tratado en el marco del matrimonio, con fines de 

reproducción.143 

10.4. Enamoramiento,  El Noviazgo 

 

William Goode (1959) planteó que la importancia teórica del amor descansaba en 

que es un elemento de la acción social y, en consecuencia, de la estructura social. 

Este autor se interesó en encontrar los modos en que el amor romántico se ajustaba a 

la estructura social, esto es, al sistema de estratificación por medio de la elección de 

la pareja. Partió del supuesto general de que el amor tiene un amplio potencial del 

orden social. Este potencial disruptivo ha generado que en diversas culturas se creen 

varias medidas de control. Si el amor no fuera controlado, el orden social podría 

trastocarse continuamente: "permitir el apareamiento al azar significaría un cambio 

radical en la estructura social existente. Si la familia como unidad básica de la 

sociedad es importante, entonces también lo es la elección de pareja".144 
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Hoy en día los jóvenes encuentran una mayor aceptación por parte de la sociedad 

para ser activos sexualmente, hace años se aceptaba que la mujer sea madre a edad 

temprana, hoy en día la visión de la mujer es que se desarrolle de manera 

profesional e independiente económicamente antes de iniciar una familia. Los 

jóvenes no desean tener relaciones a temprana edad por instinto, el problema es la 

influencia cultural de su entorno los adolescentes se encuentran con un sinfín de 

material pornográfico, tanto en la televisión, el internet, el cine, la música, 

publicidad de cualquier producto, en revistas y por los diferentes mensajes que la 

sociedad emite sobre el sexo. 

 

Algunos autores refieren que las variables asociadas al inicio sexual podrían ser: 

género, escolaridad, año escolar, comportamientos de riesgo, religión, el grupo de 

pares, la vida familiar, el estatus marital y la habitabilidad.145,se ha documentado 

que mientras para las mujeres el inicio de relaciones sexuales coitales se asocia a un 

proyecto de vida vinculado tanto al matrimonio como a la maternidad, en el caso de 

los varones el inicio de vida sexual tiene que ver con el reconocimiento de la 

masculinidad por sus pares y a una muestra de la propia virilidad que no tiene una 

relación directa con su proyecto de vida a futuro, esto explica el desencuentro 

común entre mujeres y varones donde ellos demandan tener relaciones sexuales 

como “muestra de amor” y ellas subliman en la futura maternidad el acceso al placer 

sexual146 

11. Situaciones a los que se enfrenta una Adolescente Embarazada. 

11.1.  El Aborto, una solución o un estigma. 

 

El aborto en Bolivia es considerado como un problema de salud pública debido a la 

incidencia que tiene como causa de muerte materna, especialmente de mujeres 
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adolescentes. La legislación penal tipifica como delito el aborto provocado, excepto 

en dos supuestos: cuando el embarazo es producto de violación, estupro, incesto o 

rapto no seguido de matrimonio, y que el embarazo constituya un riesgo inminente 

para la vida de la madre (Art. 266 del Código Penal). En ambos supuestos, la orden 

para que se practique el aborto legal lo debe dar el Juez o Jueza que juzga el delito 

de cuyo producto es el embarazo. Sin embargo, bajo el argumento de que no existe 

norma reglamentaria, muchas autoridades demoran la autorización creando 

situaciones de riesgo para la vida de la madre pues este debe practicarse en 

condiciones de clandestinidad.  

 

Como han demostrado otros estudios (Cardish, 1993) la decisión de abortar en la 

adolescencia se encuentra vinculada a las opiniones y al apoyo de los padres, 

principalmente de la madre y de la pareja. La red social es la que determina, en la 

mayoría de los casos, el resultado del embarazo en las adolescentes. En general en el 

discurso de las jóvenes, se encuentra una actitud de rechazo y temor frente al aborto. 

Las principales razones para hacerlo son: falta de apoyo de: pareja y/o de los padres,  

presión para que aborte de padres y/o pareja, vergüenza, deseo de ocultar el mal 

paso; temor al qué dirán; miedo a los demás, impedir que se enteren sus padres, 

desesperación, ocultar al enamorado que tuvo relaciones con otro, odio al padre del 

hijo que llevan dentro (violación), poder continuar con sus estudios y planes para el 

futuro.  

 

La razón más mencionada para no acudir al aborto es sentirse apoyada por la pareja 

y/o los padres para continuar con su embarazo. 147 

 

Al hablar del tema con las adolescentes madres y las que están embarazadas se 

puede observar de manera muy subjetiva que en algún momento del proceso de 

gestación si hubo la intención de hacerlo pero optaron por tomar otra decisión, 

muchas veces el factor económico es el que influye para tomar la decisión ya que 

practicarse un aborto implica un costo económico a la que la gran mayoría de las y 
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los adolescentes no acceden, además la decisión de hacerlo implica, una marca 

emocional un dolor interno en el trascurso de la vida como es el caso de una de las 

entrevistadas que comento la historia de su hermana, quien a pesar de haber 

abortado hace muchos años aún se arrepiente. 

 

“Que es malo no está bien uno se queda con el dolor, mi hermana ha abortado cuando 

estaba en colegio, era joven ahora tiene treinta, además sus amigas le han aconsejado 

que aborte y le han dado direcciones de donde se podía hacer, pero ahora ya tiene 

cinco hijos y le conto a su esposo y él no la juzga, pero ella se quedó con el dolor, 

porque dice cuando miras bebes te acuerdas o siempre piensas ya tendría tantos 

años.” Carla 17 años. 

 

La decisión de abortar es un factor muy importante a ser estudiado ya que en el 

momento no solo la adolescente es quien decide hacerlo sino más bien muchas 

veces es el entorno social, la familia en primera instancia por el que dirán, en 

segunda instancia es la pareja quien influye por temor a enfrentar la 

responsabilidad de ser padre, y un factor muy importante es el entorno social de la 

adolescente los amigos, las amigas quienes dan malos consejos, porque no están en 

la situación y porque muchas veces tienen hermanas, familiares que han optado por 

tomar  esta decisión esto provoca que se conozca lugares, centros médicos, donde 

anteriormente se han realizado abortos clandestinos esto pone en riesgo la vida de 

las adolescentes, por un tema de salud donde se corre el riesgo de morir, o quedar 

estériles y nunca más tener hijos. 

“por miedo yo creo que hacen eso, creo que está mal, igual hay riesgos.” Jesica 16 

años. 

La posición contraria de algunas adolescentes que tomaron una buena decisión a 

partir de las entrevistas se ve reflejada en la forma de responder a la pregunta acerca 

del aborto.       

“no la verdad no, tampoco me arrepiento de embarazarme tener un bebe es bien 

bonito aunque si te duele pero es bonito tener en tu vientre que se mueva que le hables 

es bonito ayer cuando ha nacido me he sentido feliz le he escuchado llorar.” Paola 14 

años 

 



 

Al conversar con la pareja de una adolescente el comentó que pensar en el aborto es 

un riesgo, más aún porque la mujer es menor de edad, y no solo es pensar en el tema 

de salud sino en el tema legal los riesgos que conlleva optar por esta situación.  

“que está mal uno no lo hace pensando no es cierto, tampoco soy un cobarde si hecho 

tengo que asumir lo que hecho no, ya lo hemos pensado lo hemos tenido ahora más 

que todo aquí la miran porque es menor de edad.” Carlos 24 años  

 

Muchas veces la posición de una adolescente es muy diferente a la de los padres ya 

que a veces la misma quiere tener un hijo porque se enamora o porque simplemente 

toma la decisión de hacerlo, mientras que la posición de los padres es de impotencia 

buscando una solución rápida que no perjudique a los hijos porque son muy jóvenes 

o porque no están preparados para hacerlo. 

 

“yo me enterado a los seis siete meses si yo me hubiera enterado al mes le hubiera 

hecho otras cosas también para que no tenga a los siete meses ya no hay caso ella se 

ha mentido me decía yo no he querido comer no, no quiero comer mi barriga me duele 

es que cuando como se me hincha cuando no como no se hincha.” Juana 43 años. 

 

Esto refleja que la posición de la adolescente es muy diferente a la de los demás, 

muchas veces los padres, amigos, familia no están en la situación de la adolescente 

y es fácil deshacerse del bebe, pero nadie se detiene a pensar en las posibles 

consecuencias que traería en la vida a futuro como mujer, traumas psicológicos, 

rencor, dolor. 

 

“Está mal porque un hijo es una bendición, los que hacen eso son tontos si cometen 

eso.” Jonathan 16 años. 

 

“A mi forma de pensar yo creo que es malo porque es una vida la cual estas 

matando.”. Blanca 22años 

La desesperación del momento, lleva a tomar malas decisiones, acompañadas de 

angustia y desesperación, miedo al futuro, pero tomar la decisión de embarazarse 

implica hacer un análisis del entorno familiar, muchas veces el querer tener un bebe 

a temprana edad está acompañado a conflictos en el hogar, querer huir de un 

entorno poco satisfactorio, como en el caso de una adolescente quien comentó que 



 

decidió embarazarse para escapar de problemas con sus padres, pero tarde se dio 

cuenta que esa no era una solución sino más bien se había involucrado a más 

problemas ya no solo con su familia, sino con la sociedad, y además la familia de su 

pareja pero como comenta ya era tarde:  

“mi pareja y yo queríamos algo así porque en ese tiempo yo he tenido problemas con 

mi mama y con mi papa, yo digo ahora he pensado muchas cosas esa vez que decidí 

tomar una pastilla y abortar y después cuando me entere si sabía que iba estar porque 

no me ha bajado tampoco y he ido con mi pareja hacerme la prueba de ahí él se puso 

feliz y yo tampoco sonreí pero tampoco estaba con mi cara simplemente normal.” 

Nadia 17 años. 

Una principal causa por la cual las adolescentes abortan es la vergüenza hacia los 

padres, la falta de confianza, el temor a la familia, lleva en muchos casos que 

muchachos adolescentes carguen para siempre con el dolor emocional de un aborto, 

porque podía o no ser decisión personal pero la falta de un mentor que inculque 

valores y respeto por uno mismo hace de laguna manera que los adolescentes tomen 

malas determinaciones que a largo plazo les provoque traumas, vacíos emocionales 

y malos actuares que les cause remordimientos para poder continuar su vida, ya sea 

a nivel profesional, de pareja y hasta social, además al incentivar que los padres 

hablen con sus hijos no solo es tomar en cuenta la sexualidad sino existe una 

ausencia de información  moral.   

“Esta falta de información es una de las causas para el embarazo en adolescentes, 

quienes muchas veces terminan por recurrir a los abortos.” Coordinadora del centro 

Marie Stopes La Paz, Patricia Suaznábar.
148

 

La psicóloga del hospital  La Merced quien hablo de un estudio que se realizó a 

partir de julio con algunas pacientes para indagar acerca del motivo del aborto y 

embarazo ya sea violación, planificación o no planificado, mostro algunos datos y la 

situación civil de las mujeres a quienes se realizó este estudio, primero regia la 

convivencia, a continuación las mujeres casadas y  por último las solteras como  

conclusión la mayoría de las mujeres que acuden un centro de salud a practicarse un 
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aborto no tienen ningún grado de instrucción  la mayoría de las mujeres que han 

acudido a realizarse un aborto se encuentra cursando la secundaria, o técnico medio 

pero no tienen un grado de instrucción universitario. 

Los riesgos médicos de un aborto son muchos como comenta el Ginecólogo 

especialista del Hospital La Merced ya que no solo las adolescentes que se practican 

un aborto ponen en riesgo sus vidas sino también conlleva a traumas psicológicos  

“ las consecuencias de un aborto son  muchas como las psicológicas, dentro de las 

físicas podemos decir que si esta realizado por un personal capacitado creo que es 

menor el riesgo, pero si el daño psicológico y es un personal no bien capacitado 

inclusive esa persona puede hasta no tener más hijos, puede tener la ceración, a veces 

hacen un legrado muy profuso en la cual pueden perforar el útero y se pueden 

producir adherencias del endometrio de la pared interna del útero de la cual ya no va 

poder tener embarazos posteriores incluso abortos mal hechos donde se dejan restos y 

eso lleva a infecciones en lo cual pueden tapar las trompas uterinas tampoco va poder 

tener más hijos las pacientes que se practican este procedimiento.” Dr. José Antonio 

Menéndez Responsable de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Merced 

Respecto al aborto la señora Leonarda Quispe partera del Hospital Patacamaya 

comento que algunas jóvenes y mujeres acuden a la institución a querer realizárselo, 

pero por tratarse de una práctica clandestina el Hospital no las realiza por las 

consecuencias negativas hacia la salud, más aun al tratarse de una adolescente y la 

entrevistada también comenta que aquellas que se lo practican, posteriormente 

acuden al servicio con dolores derivados de una mala práctica:     

“Ese no hago porque yo soy evangelio yo voy a ser testigo le he dicho, yo porque es 

pecado es aborto vienen eso algunas no quieren más que todo van a la ciudad a sacar, 

después viene así me duele ovario, no es normal tiene raspaje, ese tiene cáncer 

enfermedad yo doy tratamiento desinflamante pero triste viene ese matecito yo doy con 

eso nomas sano.” Sra. Leonarda Quispe. Partera del Hospital Boliviano Español 

Patacamaya. 

La señora Ruperta Tola  partera del Hospital Patacamaya comento que las mujeres 

que se practican un aborto luego no pueden tener más hijos a futuro y que por ello el 

aborto es considerado malo dentro su cosmovisión: 

“Malo es que quieran abortar malparaña
149

, decimos, después no pueden tener wawa, 

decimos se ha hecho sacar wawa, no hay wawa aborto se ha hecho, a veces tiene 

esposo a veces no.” Sra. Ruperta Tola. Partera del Hospital Boliviano Español 

Patacamaya  
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11.2.  El Rito del Matrimonio, una decisión o una obligación social 

 

La vida social requiere de valores y normas que obliguen a todos los miembros de la 

sociedad, pero son difíciles de mantener en la práctica dando lugar a conflictos. Los 

rituales ayudan, según Turner, a "reafirmar la validez de ciertas normas 

fundamentales, aislándolas de las otras y separándolas de los contextos en que se 

producen pugnas y conflictos en conexión con ellas".150Turner, Victor. 1967, 

"Símbolos en el ritual ndembu": 

 

"Toda sociedad humana, en efecto, modifica las condiciones de su perpetuación 

física mediante un conjunto complejo de reglas tales como la prohibición del 

incesto, la endogamia, la exogamia, el matrimonio preferencial entre ciertos tipos de 

parientes, la poligamia o la monogamia, o simplemente por medio de la aplicación 

más o menos sistemática de normas morales, sociales, económicas y estéticas" 

(Lévi-Strauss 1958: 317). 

En todas las sociedades existe el concepto de matrimonio, entendido como una 

alianza entre cónyuges. Al igual que la familia constituye una forma de agrupación 

social tan estandarizada en la vida social que determina la existencia de una 

institución, el matrimonio comporta una forma de unión entre los seres humanos tan 

marcadamente frecuente que genera, igualmente, una institución. Durante mucho 

tiempo, la definición predominante de matrimonio en la antropología ha sido la que 

respondía al matrimonio europeo, aunque la misma estuviese presente también en 

otros lugares. De este modo, una definición frecuente del matrimonio, en términos 

antropológicos fue la siguiente: “Se entiende por matrimonio la unión legítima entre 

un hombre y una mujer, tal que sus hijos sean reconocidos como descendientes 

legítimos de los progenitores” (Royal  Anthropological Institute, 1951).151 
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El matrimonio desde la antropología es considerado como un rito de 

pasaje
152

existen diversos autores y estudios al respecto, autores como Richards, 

Wilson, Firth y muy en especial Turner, habla de ritos de tránsito basada en la 

eficacia social y simbólica, teniendo cabalmente presente que el gran esquema de 

interpretación simbólica de la existencia se encuentra fundamentalmente 

relacionado con el orden social, desde Durkheim en adelante van repitiendo 

distintos antropólogos según las cuales los ritos de tránsito 'simbolizan los valores y 

las creencias del grupo, expresan, refuerzan y promueven las normas tribales 

reafirmando la cohesión social las que nos obligan a sostener esta fuerte dimensión 

socio-simbólica, cuánto las nuevas investigaciones de Turner sobre el proceso ritual, 

por las que se demuestra al mismo tiempo la dependencia de los ritos de tránsito 

respecto a la estructura social, así como su capacidad de dar lugar a una simbólica 

que trasciende lo social y desemboca en otra dimensión.
153

 

 

El matrimonio actualmente es la unión entre dos personas hombre y mujer por una 

decisión en común de compartir una vida además de la procreación, la construcción 

de un hogar, el Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce dentro del marco legal 

que una persona puede ser sujeto a ley a partir de los dieciocho años154, por lo cual 

para acceder al matrimonio se debe cumplir dicho requisito, por ello el matrimonio 

en adolescentes tanto hombre como mujer debe estar bajo la autorización de los 

padres de familia, esto de alguna manera presume que la unión en una pareja de una 

madre adolescente de alguna manera es obligada por el entorno familiar y en caso 

de ser decisión personal no es totalmente reconocido dando lugar a que la pareja 
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acceda a la convivencia ya sea voluntaria o forzada por la presión social de un 

embarazó temprano.   

Al realizar  la investigación en el Hospital La Merced hablar de este tema se tornó 

complejo para las y los entrevistados ya que muy pocas de las adolescentes 

contaban con el apoyo de la pareja y las que tenían el apoyo de los padres de sus 

hijos no se encontraban con la seguridad de una estabilidad en la relación o en 

muchos casos el varón era quien no tomaba la decisión de casarse con la 

adolescente o bien se sentían obligadas a convivir por la presión del padre o madre y 

sobre todo existía la presión social  esto de alguna manera genero un poco de 

incomodidad al hablar de matrimonio además se pudo acceder a entrevistas con las 

parejas de las adolescentes que tenían otra concepto de la relación: 

 

“para  el matrimonio hay que pensar no sé, no es casarse y luego estar separados no 

es cierto, ella quiere casarse pero yo quiero ver primero, yo le he dicho eso a ella, ella 

es menor yo nunca la voy a abandonar, siempre he dado la cara aquí y allá no se mi 

hijito ahora esta primero y ella igual, mi familia está de acuerdo me han reteado un 

poco aquí ya ha pasado todo no.” Carlos 24 años 

Realizar la pregunta sobre matrimonio a las adolescentes, provocó incomodidad, 

esto de alguna manera reflejaba que ellas si querían tener una relación pero no 

dependía de ellas sino de su pareja: 

“no solo vamos a vivir después de un buen tiempo vamos a pensar  si ahortita estoy 

viviendo con él”. Paola 14 años. 

Pero al realizar una entrevista a un adolescente que se dirigió al centro de atención 

diferenciada para adolescentes y consultar respecto al matrimonio la respuesta es 

diferente porque no está en la posición de ser padre y asumir la responsabilidad   

“Para mí dentro del matrimonio así me han enseñado, sino seria pecado, mi mama es 

cristiana y así me dice yo soy mundano y a veces nomas voy a la iglesia.” Jonathan 16 

años 

Pero al sugerir que él esté pasando la situación de padre joven, rápidamente la 

respuesta fue diferente en ese momento el adolescente se puso nervioso, alegando 

que no se casaría porque embarazar a una joven a edad temprana no es una decisión 

sino un error por un mal cuidado en las relaciones sexuales, es decir no informarse 

sobre salud sexual. 



 

El miedo por el matrimonio para los y las adolescentes es un obstáculo y sobre todo 

refleja que es acceder a una presión social ya que en la mayoría de los casos los 

embarazos no fueron planificados por lo cual el matrimonio se convierte no un paso 

en la vida, sino en la consecuencia de un acto no previsto es decir relaciones 

sexuales sin protección o desinformación, además no solo está presente la presión 

social, sino también la dependencia económica ya sea de los padres del varón o de 

la mujer que esto de alguna manera crea pugnas de poder entre familias con el 

común conflicto de quién da más recursos a la pareja esto conlleva a conflictos a 

futuro entre pareja y surgen de alguna manera insultos que descalifican a las 

personas como adjetivos de eres una mantenida o es un mantenido, para ello la 

pareja debe acceder a recursos que generen la independencia de pareja y no incluya 

a terceros.     

“Primero en convivir porque casarnos todavía no tenemos en lo económico.” Nadia 

17 años. 

El acceder al matrimonio además del conflicto social, económico, incluye un peso 

muy fuerte del valor moral de las familias que dentro de la sociedad es claramente 

reflejado como en el caso de la mujer que los padres por el que dirán o por un tema 

de valor de la mujer obligan o sugieren que la mujer se vaya del hogar casada y 

además reconocido por la familia, evitando a corto o largo plazo críticas para la hija 

mujer.   

“No han renegado, se han opuesto, mi papa quiere que me case, pero mi pareja dice al 

año nomas que esperemos que nos conozcamos, yo tengo miedo casarme, pero aparte 

vivimos No tiene su mama, su papa no mas no quería dice que tenemos que estudiar.” 

Elizabeth 17 años 

Por otro lado está la decisión en común de la pareja que desea casarse y cuenta con 

el apoyo familiar, social, que esto hace que se forme un hogar estable y no existan 

pugnas de poder por parte de las familias y no exista una crítica social sobre todo a 

la mujer por haberse embarazado antes del rito del matrimonio. 

“Si mi papa quiere que me case y me voy a casar, la familia de mi pareja también nos 

apoyan su mama va venir a visitarme.” Carla 17 años 



 

Pero en común de las respuestas en las adolescentes es la convivencia con la excusa 

de queremos conocernos más esto a partir de que las relaciones sexuales fueron por 

experimentar y conocer su sexualidad y no por un tema afectivo. 

“Queremos casarnos pero después más adelante, después de convivir más de 

conocernos más.”  Yulisa 15 años 

Un caso que llamo la atención en la investigación fue el de una joven que comentó 

tener pareja estable y sentirse feliz de contar con el apoyo del padre de su hijo, pero 

la situación cambia cuando se conversa con la madre de la adolescente quien cuenta 

la historia de una manera totalmente diferente  

“me ha hablado también costas también me ha hablado el joven él ha dicho esperare 

que nazca voy a ser un sangre análisis pero no sé dónde lo va hacer aquí no se si esta 

ahora vive con él con esta semana va ser un mes él me ha dicho esperare que nazca la 

wawa yo voy a ver si es de mí, no es de mi parece que quiere dejarle si es  de alguien  

como  lo recogerá no lo recogerá que será, él dice voy a sacar sangre análisis si es 

para mí voy a recoger voy a poner mi apellido sino ella nomas sabe a mi hija le he 

dicho habla la verdad por eso te he dicho te he hablado.” Juana 43 años. 

Esta situación es conmovedora porque una adolescente al relacionarse con una 

pareja  mayor y acceder a tener relaciones sin un enamoramiento previo corre el 

riesgo de ser rechazada por el varón y encontrase en una situación muy vulnerable 

donde no solo está en riesgo la paternidad sino también el reconocimiento, 

integridad y dignidad de la adolescente como mujer, esto de alguna manera la  

estigmatizara el resto de su vida, sujeta a criticas sociales y una carga moral para su 

hijo, dando lugar a que se lo juzgue como hijo natural fuera del matrimonio que si 

bien hoy en día se está dejando de lado aún tiene un peso social, moral.  

“eso les digo a mis hijas es grave yo ya he tenido primer segundo marido y me han 

criticado.” Juana 43 años. 

Una adolescente al saber de su embarazo sea el contexto en el que se presente se 

siente con la necesidad de entablar una relación con la pareja para sentirse protegida 

y sobre todo no ser criticada, al momento de iniciar una relación ya sea casarse o 

concubinar muchas veces es la misma familia, hermanos, hermanas, tíos, quienes 

sugieren que la adolescente tome buenas decisiones, pero muchas veces la emoción 

del momento no permite ver en la otra persona las errores y las faltas     



 

“No primeras veces si me decían no te juntes yo de mis hermanas soy la primera que 

me he juntado ahora me he casado ese día con mi ojo verde me estoy casando faltando 

una semana de que me case me ha pegado porque tenía otra chica el quería escaparse 

y yo le he dicho a mi suegro así se. Quiere irse he ido donde mi suegro porque me da 

miedo mis papas me riñen como con esa familia te has metido me dicen mis suegros le 

han castigado y en una fiesta ahí me ha pegado por tu culpa no me escapado yo no 

quiero casarme diciendo así me he casado me he maquillado.” Antonia 21 años. 

Es muy dura la situación de tener un hijo, asumir la responsabilidad, además poder 

lidiar en una convivencia con la pareja, porque generalmente las relaciones de 

noviazgo son cortas y los adolescentes no se conocen bien y de pronto estar juntos, 

y formar un hogar provoca serios problemas y pueden llegar a la violencia a largo o 

corto plazo, pues generalmente después se separan y en la mayoría de los casos 

ambos adolescentes al convertirse en adultos veinte, veintiuno, tienen la necesidad  

de rehacer su vida a algunos les va bien y encuentran la estabilidad emocional que 

les hizo falta hace algunos años como el caso de una joven de Patacamaya que ya 

tiene su segundo hijo con otra pareja        

“no ahora tengo otra pareja y otro bebe gracias a dios la persona que estoy es 

bastante buena tenemos una relación estable económicamente estamos progresando 

mis bebes tiene cinco meses y estoy bien.” Blanca 22 años  

En muchas culturas del pasado y todavía hoy, sobre todo aquellas con menores 

exigencias culturales, el matrimonio adviene en tierna edad, cuando apenas aparece 

la pulsión sexual. Esta queda sofocada dentro del matrimonio y el producto son ya 

hijos del mismo matrimonio. En la cultura actual, de índole occidental, que se está 

imponiendo poco a poco en todo el planeta, aparece el problema contrario, el 

carácter intelectual es enormemente competitivo, y será este el que va a definir el 

futuro profesional y familiar de las personas.155 

Lo que la cultura busca, casi universalmente, con cualquier tipo de matrimonio es la 

construcción de la sociedad, pues si el matrimonio origina la familia, son las 

familias las que se alían entre sí por medio del matrimonio, tanto que, de hecho, "el 
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matrimonio tiene lugar más entre grupos que entre individuos", más aún "el 

matrimonio no es, ni puede ser, un asunto privado" (Levi-Strauss 1956: 23).156 

Embarazo no Deseado, Unión no Deseada, la pareja que se casa como consecuencia 

de un embarazo no deseado, tal  vez no lo  hagan con la persona que hubieran 

deseado, sino con la que tuvieron que casarse. Esto se traducirá en problemas de 

relación de pareja y desintegración familiar.  

En épocas anteriores, los hijos vivían en familia con un rol claramente determinado 

por su sexo: el varón sería el sustituto del padre y la mujer ayudaría en las tareas 

domésticas. Cuando dejaban de ser niños, se les consideraba adultos y 

desempeñaban el papel que tenían asignado. Para el joven de las sociedades tribales, 

basadas en sólidas tradiciones, la incorporación al mundo de los adultos se efectúa a 

través de ritos de iniciación generalmente dolorosos y peligrosos, pero aceptados de 

buen agrado porque no hay otra forma de conquistar los privilegios del adulto. El 

padre es el que genera los recursos económicos y la madre es la encargada de cuidar 

el hogar y a los hijos. Por su parte los hijos no tienen una función social definida, 

sino que, llegado el momento, requieren integrarse a la vida productiva de la 

sociedad 

11. 3. El Perpetuar el Ciclo Familiar 

 

La pobreza se transmite a través de una serie de aspectos que forman parte de la 

vida de los individuos en general. La ausencia de bienestar que se traspasa de padres 

a hijos se manifiesta también en el estado de salud de los últimos. Así, tanto la 

insuficiencia de ingresos como la falta de conocimientos y preparación de una 

madre podrían conducir a la desnutrición del niño. Uno de los problemas de mayor 

gravedad consiste en el bajo peso al nacer. "el bajo peso al nacer está ligado al 

deficiente estado nutricional de las madres, producto de la baja ingesta de alimentos 
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y deficientes prácticas de autocuidado". El bajo peso al nacer está asociado a los 

"embarazos prematuros".157 

Una adolescente de diecisiete, dieciséis años debería estar cursando los últimos años 

de los estudios secundarios al quedar embarazada, se vería obligada a interrumpirlos 

y postergarlos indefinidamente; aunque cabe la posibilidad que antes del embarazo 

ya haya dejado sus estudios. Esta pausa en la formación académica constituye una 

frustración en la vida de la joven, quien, por lo demás, no estará totalmente 

preparada para llevar a cabo la maternidad de manera exitosa. Por otra parte, esta 

joven mujer probablemente esté aún en proceso de crecimiento (físico-fisiológico) 

por lo que su bebé enfrentará un riesgo elevado de nacer con bajo peso, condición 

que alude a la posibilidad de tener problemas de salud por el resto de su vida. De ahí 

que, si la joven madre proviene de una familia pobre, es casi seguro que tendrá hijos 

pobres que seguirán siéndolo en la adultez, perpetuando así la pobreza de manera 

intergeneracional.158 

 

"tener hijos durante la adolescencia interfiere con la inversión de la madre en su 

propio capital humano, tal como educación o experiencia laboral; dar a luz siendo 

adolescente, en efecto, altera el rumbo de la vida de la madre en la dimensión 

educativa, de estado civil, de recurso laboral, y bienestar económico. Debido al bajo 

capital humano de la madre adolescente y al bajo bienestar económico, y a la elevada 

probabilidad de que ella sea una madre soltera."
159

 

 

A partir de la bibliografía consultada y el trabajo de campo, en ambos espacios 

sociales; Hospital La Merced y Hospital Patacamaya y  las experiencias con las 

adolescentes sobre su embarazo y las condiciones en las que se dio el mismo, sobre 

todo consultando respecto a su entorno familiar, las condiciones de vida, cantidad 

de hermanos y acceso a recursos, la gran mayoría de las adolescentes madres vienen 

de familias monoparentales,  de pocos recursos, con varios hermanos, padres y 
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madres que trabajan y no pueden hacer un seguimiento de la vida de sus hijos 

porque necesitan recursos para subsistir:   

“La problemática no necesariamente tiene que ver con el departamento, sino con las 

condiciones socioeconómicas. “Hay papás que se van por trabajo a otras regiones y 

dejan a los hijos al abuelo, al tío. Es ahí donde empieza el descuido”. María 

Fernández, directora de la Asociación Colmena Juvenil,
160

 

Al realizar la investigación en el Hospital La Merced y entrevistar a las adolescentes 

madres e ingresar en las diferentes formas de pensar, fue muy conmovedor escuchar 

cada una de las historias no solo porque eran adolescentes madres, sino que no 

comprendían los que les sucedía en el momento, si bien traer un hijo al mundo es 

algo muy lindo, enfrentar la experiencia de la maternidad para una mujer es algo 

muy importante, lo que está  detrás de todo lo que se ve y se critica, es muy 

significativo observar y escuchar todo lo que cuentan, enlaza el circulo por el cual 

cada una de ellas se enfrenta previo al embarazo y porque no decir existía una 

justificación  para su embarazo. 

Si bien la falta de recursos económicos en diferentes familias es un tema que 

preocupa no solo en Bolivia sino en muchos países, la falta de oportunidades, falta 

de empleo para jefes de hogar, muchas veces la muerte de uno de los padres, esto se 

va repitiendo por generaciones, porque no existe un acceso a un nivel de vida 

satisfactorio, esto se relaciona más con un tema cultural, a partir de la revisión de 

varios estudios sobre el ciclo intergeneracional de la pobreza y la perpetuación de la 

pobreza por generaciones, el abuelo, el padre, el hijo y sucesivamente como un 

circulo que no tiene fin y las consecuencias en los hijos adolescentes, si bien existe 

la idea de que una adolescente de bajos recursos no tiene acceso a un nivel de 

educación optimo, ingresa a las drogas, alcohol, aborta, desconoce información 

sobre salud sexual y reproductiva, también estos temas están presentes en estratos 

socioeconómicos medios y altos  “… el embarazo adolescente, más que un 
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accidente, responde a un contexto social y cultural, que se relaciona con la 

valoración de ser madre y esposa sin reales perspectivas escolares, ni con 

perspectivas concretas de desarrollo personal”161, al considerar este texto refiere 

que no solo el poco acceso a información por la falta de recursos económicos lleva a 

un embarazo temprano sino también correlaciona al contexto social y cultural a la 

transmisión generacional de la familia de metas en la vida como estudiar y ser 

buena persona esto a partir de la transmisión de valores en los hijos y no solo 

recursos económicos, también está relacionado con la cantidad de hijos que los 

padres tienen, por la falta de cuidado y control sobre la salud sexual y reproductiva 

esto refiere que los mismos padres al tener varios hijos, restan de alguna manera la 

atención a los demás hijos  y esto generaría que los hijos accedan a salir del hogar 

para reproducir la educación de sus padres, tener hijos a edad temprana como algo 

normal, o muchos hijos, donde el hijo mayor en muchos casos asume la 

responsabilidad de los menores y los padres no son profesionales y viven con el 

sustento diario, esta manera de vida es la que transmite y no se toma importancia en 

el nivel de formación de los hijos. 

Esto se logró entender en el proceso de la investigación, la mayoría  de las 

entrevistadas en el Hospital La Merced provenían de familias numerosas, con varios 

hermanos, donde los padres se dedican a trabajar y las mismas asumían la 

responsabilidad de los menores, esto dará lugar a que su hijo sea un hermano más y 

no así su hijo del todo: 

“Tengo  nueve hermanos, no soy la mayor, tengo hermanitos menores de once, diez y 

dos, uno mayor de dieciocho los demás mayores, mi mama ha tenido a mi hermano 

mayor  a los diecinueve, se ha sacrificado por todos somos artos yo la ayudaba a criar 

a los menores, mi mama está feliz porque mi hijito la va ayudar, va jugar con mis 

hermanos menores” Claudia 13 años. 

Esto refleja de alguna manera que  los hijos mayores se hacen cargo de los menores, 

esto se evidencio  con una de las entrevistadas ya que el apoyo con el que contaba 

más que de su mamá era la ayuda de la hermana mayor que ya vivía y trabajaba en 

la ciudad: 
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“Yo me estoy quedando donde mi hermana que vive aquí, querían que sea mujer pero 

es varón, mi hermano mayor va jugar con él y me va ayudar.” Claudia 13 años 

Esta situación se ve mucho en caso de adolescentes madres que provienen de 

familias numerosas ya que la mama no puede ayudarla de manera directa porque 

todavía tiene el rol de cuidar a sus niños pequeños y atender a su marido y de alguna 

manera designa la responsabilidad a los hijos mayores. 

“Somos cinco hermano, cuatro mujeres un varón, tengo mi hermano mayor, pero no 

está en la universidad, yo la ayudo a mi mama con mis hermanos menores.” Leyda 14 

años 

Las adolescentes entrevistadas venían de familias de pocos recursos y al momento 

de consultarles respecto a la ocupación de sus padres muchas cambiaban el tono de 

su voz y trataban de evadir la respuesta, como si sintieran vergüenza de la 

ocupación de sus padres, eso paso con una de las entrevistadas que le costó 

comunicar que su mama era empleada  

“mi papa trabaja en un minibús mi mama se lo cocina para una señora y la ayuda es 

empleada.” Jesica 16 años 

La expresión de la adolescente mientras comento que su mama era empleada, 

genero tristeza y al momento comento que ella si deseaba estudiar y entrar a la 

universidad, tener una carrera  

“quiero estudiar parvulario o psicología, para estar como tú con mandil” Jesica 16 

años  

La respuesta al momento genero un sentimiento muy agradable, porque se notaba en 

la adolescente que a pesar de ser madre anhelaba ser alguien profesional y de alguna 

manera se sentía su frustración al conversar, porque al comentar que su mama no 

era profesional y era empleada se pudo comprender que ella aunque había cometido 

un error aun deseaba cerrar ese círculo de no ser profesional al momento de afirmar 

esto miro a su hijo.      

Al momento de consultar respecto a la cantidad de hermanos que tenían las 

adolescentes, las respuestas eran favorables, pero al momento de consultar sobre la 

ocupación de sus padres, las adolescentes no se sentían muy cómodas con las 



 

respuestas que brindaban y no deseaban dar la información con un poco de 

vergüenza. 

“Tengo hermanos, todos mayores y un menor, mi papa trabaja  en mi casa, tiene un 

negocio, mi mama en el centro.” Esther 16 años 

La realidad es muy dura, muchas adolescentes no logran comprender la  situación 

que están atravesando, esto las encierra en un círculo de pobreza, ya que la 

adolescente posterga su vida y la de su familia ya que sus padres ahora deberán 

alimentar una persona más y al mismo tiempo pierden a una integrante en mano de 

obra, es decir la adolescente al terminar la escuela o el colegio podría  aportar con 

recursos a la familia, trabajando y estudiando, pero al ya ser madre debe dedicarse a 

terminar los estudios y cuidar al niño y los padres disponer de recursos para 

colaborarla, porque en muchos casos la pareja de la joven también es estudiante y 

son los padres del varón quienes deben sustentar a  la nueva familia. 

“Nos vamos a ir a vivir a la casa de él, solo espero que me vaya bien, a veces hay unas 

personas su familia de él son malas tal vez no sé cómo serán me da miedo, si me 

acostumbrare.” Nadia 17 años. 

Es muy común la situación que la madre de la adolescente queda a cargo del bebe 

mientras la adolescente termina sus estudios, esto provoca que la madre abandone 

su ocupación o el negocio y los recursos disminuyen familiarmente, más aun si la 

madre de la joven es viuda o separada, como el caso de una adolescente madre que 

comento que no tenía papá y su mamá se encuentra en un conflicto para ayudarla 

porque todavía tiene un hermano menor. 

“no tengo a mi papa,  mi mama me ha dicho no importa hija vamos a criar él bebe, 

pero  mi mama ahorita está en el campo no puede porque tiene cargo en ahí  entonces 

mi mama no puede estar en aquí esta con mi hermanito tengo un hermano pequeñito.” 

Paola 14 años. 

Muchas veces esta situación provoca frustración a nivel familiar, como comentaba 

la madre de una adolescente que con lágrimas en los ojos decía que le había 

encargado que tome buenas decisiones, porque venía de una familia donde el padre 

los había abandonado y habían pasado necesidades y aun así en la adolescente no 

existía el deseo de superación, situación que se presenta en muchos casos donde la 

frase “no quiero que seas igual que yo”, se perpetua por generaciones.   



 

“ yo siendo ella yo podía estar feliz tranquila jugando riendo yendo a la escuela para 

mí no pero para ella, yo te he hablado acaso no te he hablado ya está hecho que puedo 

hacer ni pegarle ese rato le he reñido claro aurita su papa no está aquí me ha dejado 

hasta eso también le he dicho, yo le dicho mira hijita así me ha pasado a mi yo no 

quiero que seas igual que yo  vas a tener amistades amigos no, no me ha hecho caso 

que puedo hacer cosas también me ha hecho.” Juana 43 años. 

Una posible causa por la cual los hijos no rompen estos ciclos intergeneracionales 

de la pobreza podría ser  porque no tienen una buena imagen de los padres, esto 

podría ser a causa de la separación de los mismos y el abandono de hogar, falta de 

atención ya que el hecho de que los padres se casen con otra persona, que exista un 

padrastro o madrastra, de laguna manera genera en los hijos una rebeldía, y muchas 

veces los adolescentes buscan problemas para llamar la atención de sus padres sin 

darse cuenta que podrían arruinar o postergar sus vidas. 

“me ha dejado hasta eso le he dicho a ella chiquitas me ha dejado yo he tenido mi 

segundo esposo también así yo le dicho mira hijita así me ha pasado a mi yo no quiero 

que seas igual que yo  vas a tener amistades amigos no. no me ha hecho caso que 

puedo hacer cosas también me ha hecho renegar pero no sé si contarle eso también 

ella ha ido hasta le defensoría estaba ya un ano el año pasado  ha salido un ano 

nomas estaba conmigo aquí entonces yo quería dejarle  en hogar no había caso 

también  y la he tenido y con mi trabajo tenía que estar en la mañana y en la tarde 

trabajando ya no he podido controlarle y de eso yo he ido a la defensoría tres veces he 

ido ahí, ahí  en periférica estaba no me ha hecho caso   y ella ha hablado maravillas 

de mi ahí le he dicho cuando te pase algo yo nomas voy a estar ahora vas a saber el 

dolor como es de a buenas le he dicho hija así es el dolor te vas aguantar.” Juana 43 

años. 

La escases de recursos económicos, falta de atención o simplemente la presencia de 

terceros en la crianza de los hijos provoca problemas familiares donde la pensión 

económica para los hijos depende de una buena o mala relación entre progenitores 

“Mis papas se han decepcionado, son separados, él vive con su familia y mi mama con 

su familia igual, y cada uno tiene su pareja y tengo medios hermanos.” Nadia 17 años. 

Como comentó una de las entrevistadas  la relación de sus padres donde  muchos 

casos uno de ellos forma otro hogar, tiene otros hijos y también debe sustentar 

económicamente, dando lugar a que el padre relegue a una de las familias 

provocando y generando abandono que trae fuertes consecuencias como el 

embarazo de una de las hijas adolescentes, como el caso de una de las entrevistadas.  

“Tengo tres hijos, ella una mayorcita y el menor de mi segundo esposo el también ya 

ha fallecido yo solo me he quedado peor eso le he dicho a mis hijas, para tener hay 



 

que tener bien no es nomas tener su papa de mi hija grave he ha hecho sufrir me ha 

hecho llorar se ha ido con otra mujer ya tiene tres o cuatro hijos, ni pensión nada me 

da yo nomas solita, y en eso ellos se están aprovechando yo tampoco soy mala soy 

buena la gente me dice tu nariz te ha hurgado yo tampoco tengo trabajo yo de donde 

voy a sacar, yo les he hablado estudien mientras que yo estoy viviendo aprovechen yo 

les voy a estar apoyando no me ha hecho caso también que voy a hacer.” Juana 43 

años.  

Muchas madres que  han tenido a sus hijas e hijos a una edad temprana comprenden 

la dificultad de criar a los mismos siendo muy joven y sin la madurez necesaria, 

conocen las carencias que se pasan, y es por eso que intentan que en el futuro las 

hijas mujeres sobre todo no pasen la situación, más que todo porque las jóvenes se 

enfrentan a un momento difícil y asumen una responsabilidad que no corresponde a 

la edad y repiten patrones generacionales es decir las adolescentes tienen a sus hijos 

a edades parecidas a las que sus madres las tuvieron a ellas. 

“creo que he tenido igual a mis dieciséis diecisiete” Juana 43 años. 

Además muchas de las adolescentes embarazadas o que ya tuvieron sus bebes 

provienen de familias que viven en el campo y sus parejas viven en la ciudad lo cual 

las obliga a quedarse a vivir en la misma esto impide que su mama, papa, familia 

pueda colaborarla con los cuidados del bebe, debido a que los padres deben hacerse 

cargo de sus actividades de trabajo en el campo      

“estoy yendo  a trabajar en el campo ahí estamos sembrando papa todas esas cosas 

ahí estoy yendo por eso no tengo tiempo para venir si pudiera estar con ella yo podría 

estar cuidando la wawa pero el joven también tiene que hacerse cargo yo también no 

gano mucho yo no puedo mantener y ahora este ano tampoco estoy trabajando peor 

todavía así nomás estoy andando eso le he dicho a mi hija que él se haga cargo si es 

para el para mí no. no estoy trabajando me duele mi corazón arto a veces pienso tan 

joven como le va ver yo tampoco sé cómo a la wawa va tratar a veces cuando llora, las 

chicas se aburren  quieren votar de eso le he dicho yo que vas hacer le encargado 

también así es hija ahora vas a saber  callado me escucha recién changuita es catorce 

tiene recién el mes de julio cumple quince eso yo le dicho.” Juana 43 años. 

Muchas veces el modelo de vida de la madre y las hermanas se refleja en las hijas 

menores quienes construyen una imagen de vida respecto a lo que ven dando lugar a 

que los ciclos intergeneracionales de vida se repitan  

“Somos cinco hermanos, cuatro mujeres un varón, yo soy la menor, mis hermanas no 

se han casado solo conviven, mis hermanas tienen sus hijitos también, menos el varón, 

él trabaja, las mujeres no trabajan, sus maridos las mantienen…  mi mamá trabaja en 



 

una fábrica de chompas y mi papa es seguridad, mis hermanas han tenido sus bebes 

jovencitas, a los dieciocho las dos, me han reñido, pero me han dicho que es mi 

decisión que es difícil tener marido, cuidar a las wawas, yo las ayudaba a cuidar a sus 

hijos casi a todos mis sobrinos cuidaba.” Elizabeth 17 años. 

Muchas adolescentes que provienen de familias numerosas deben hacerse cargo de 

sus hermanos a su vez eso provoca que tomen la decisión de formar otra familia y 

cuidar a sus propios hijos, saliendo de su hogar  

“yo tengo cinco hermanos yo soy la mayor el más menor tiene cuatro año.” Yuliza 

edad: 17 

Incluir el tema de género es muy importante ya que los patrones familiares imponen 

lo que una mujer debe hacer y un varón debe asumir. El concepto de género aparece 

en la década de 1970 en los Estados Unidos en el marco de las investigaciones 

feministas de ciencias sociales e históricas.  

“El concepto contiene tres perspectivas de análisis. Por una parte, distingue el sexo 

biológico del sexo social en el sentido en que, más allá de la capacidad biológica de 

los hombres de fecundar y de las mujeres de parir, todo es género, es decir que todo es 

una construcción social susceptible de transformación y de renegociación. Por otra 

parte, el género pone en evidencia el lugar de la articulación entre la idea de lo 

femenino y de lo masculino revelando las asimetrías, las jerarquías y la valoración 

diferente del uno y de otro. Por último el género pretende ser una visión transversal de 

lo social, un principio que estructura las percepciones del mundo en su organización 

material y simbólica”
162

 

“…se entiende por género la construcción sociocultural de la diferencia sexual, 

aludiendo con ello al conjunto de símbolos, representaciones, reglas, normas, valores 

y prácticas que cada sociedad y cultura elabora colectivamente a partir de las 

diferencias corporales de hombres y mujeres. El sistema sexo/género establece las 

pautas que rigen las relaciones sociales entre hombres y mujeres, las cuales 

generalmente sitúan en desventaja a esta últimas, definen lo considerado masculino y 

femenino y establecen modelos de comportamiento para cada sexo en los diferentes 

planos de la realidad social”
163

 

El  incluir el tema de genero implica abordar el tema de roles según varón y mujer a 

partir del estudio realizado se evidencia que la sociedad impone modelos sociales, 

patrones donde es el varón quien tiene la libertada de restablecer su vida con una 

nueva pareja, mientras que a la mujer se le reprocha que tenga otra relación o se 

vuelva a casar, con el discurso de que debe dedicarse a los hijos y no dar mal 
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ejemplo, una adolescente entrevistada comento que su mama había fallecido hacía 

ya algunos años y su papa fue quien asumió el rol de padre y madre, esto fue 

observado por el entorno ya que se decía que debía conseguir otra madre para sus 

hijos:  

“mi papa trabaja en la caja en la caja en limpieza ha criado a todos mis hermanos 

somos dos mujeres y tres varones se ha sacrificado.” Carla 17 años. 

Esto de alguna manera comenta la adolescente que fue muy censurado, por la 

familia amistades, debido a que su papa no se había vuelto a casar y se había 

dedicado a la crianza de sus hijos, pero el modelo social que se impone para el  

hombre es que debería tener otra mujer, pero su padre había escogido dar una buena 

vida y educación a sus hijos y es la misma adolescente quien valora que su padre no 

le haya dado mal ejemplo e impuesto otra mujer. 

Los ciclos intergeneracionales de la pobreza se transmiten de generación en 

generación, pero también los modelos y formas de vida que a su vez se repiten de 

padres a hijos como comentó Nohemí que su mama nunca había asistido a un 

Hospital para ser atendida para el nacimiento de sus hijos por lo cual ella nunca 

había salido del lugar:  

“Mi mama en  mi casa nomas ha tenido con partera conocida, nunca yo tampoco he 

salido del campo primera vez hoy día por la tele nomas conocía, bonito es los autos no 

sabía ver, diferente es aquí.” Nohemí Huaita 17 años  

Para comprender los ciclos intergeneracionales de la pobreza en madres 

adolescentes es importante indagar el tema de las redes sociales entendida como: 

 

“La familia como institución socio cultural se halla en proceso de crisis, situación que 

viene acarreando desde hace años y que la convierten en objeto de estudio no solo 

histórico sino también antropológico, sociológico, demográfico, jurídico y económico. 

Procesos de perpetuidad y cambio forman parte de una realidad compleja y 

polifacética. Analizar la movilidad social, étnica, económica y geográfica de los 

individuos y de sus grupos domésticos permite analizar la realidad familiar desde 

múltiples ópticas con el objetivo de comprender la heterogeneidad social e indagar en 

conductas y comportamientos culturalmente difundidos y aceptados, pero también 

acercarse a la transgresión de los modelos establecidos, violencia doméstica, procesos 

de movilidad socio-étnica, movimientos migratorios.
164
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En el foro de la prevención en embarazos en adolescentes una representante de 

Colombia comentó respecto a las redes sociales que es un tema que se trabaja 

mucho como la situación se repite por generaciones, los factores biológicos que 

influyen, podrían ser la menarquía temprana, fertilidad, factores estructurales, 

pobreza, dominación, subordinación de género, inequidades sociales (condena a 

vivir en la pobreza), red social próximo embarazo a solo un año del anterior, 

factores interpersonales familia pares y redes sociales, estructura y tamaño del 

hogar,. Enfermera Ana cristina Cuesta Córdoba foro prevención de embarazos en 

adolescentes.  

El tema de la influencia de las redes sociales es muy importante porque provoca que 

los hijos repitan las actividades de los padres y no formen las suyas propias esto 

crea que se perpetúen ciclos intergeneracionales no solo de pobreza sino de formas 

de asumir y enfrentar la vida.  

“mi papa es cristiano va a la iglesia y vende también estos productos naturales es 

concejal de Sica Sica, cargo tiene entonces más está ahí” pareja José 22 años. 

Los embarazos tempranos en adolescentes resultan de varios factores, biomédicos, 

psicológicos, sociales, económicos que a su vez son consecuencia de los ciclos 

generacionales es un patrón que se sigue que los hijos asumen comportamientos, 

actividades, situaciones de los padres, esto se da por el proceso educativo es así 

como los padres trasmiten a los hijos todos las maneras de ser, actuar, pensar, 

entonces los padres se convierten en el modelo a seguir de los hijos, por ello la 

formación , la educación, de los padres se verá reflejada en las actitudes de los hijos, 

convirtiéndose en un ciclo generacional.       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Resultados 

A partir de los objetivos presentados por la presente investigación los resultados de la 

misma fueron organizados en cuatro premisas fundamentales: Describir factores que 

influyen en embarazos tempranos en mujeres adolescentes a partir de: la influencia del 

factor educativo., la influencia del factor cultural  y otros factores de incidencia y 

consecuencias de un embazo en adolescentes. 

 Factores que influyen en el  Embarazo de  Mujeres Adolescentes 

 

Para abordar el tema de embarazos tempranos en adolescentes e identificar los factores 

que inciden en los mismos, primero surgieron algunas interrogantes, mismas que 

permitieron antes de ingresar al abordaje del tema, indagar si es que realmente estos 

embarazos calificados como no deseados son un problema y si este   problema es sólo el 

embarazo, o encierra la proyección de futuros problemas, además de analizar si esta 

situación involucra al entorno familiar, social, cultural, político y religioso, quienes  

perciben el problema, las adolescentes, la pareja, la familia, la sociedad, el 



 

establecimiento educativo o el factor cultural de acuerdo a los diferentes contextos 

donde se suscitan estos embarazos tempranos.  

Para ello las investigaciones preliminares fueron enfocadas de forma inicial en el ámbito 

de la salud ya que en Bolivia el tema está más enfocado en bajar el índice a partir de la 

educación en salud sexual y reproductiva, si bien a partir de una resolución ministerial 

emitida en  marzo de 2007, se resolvió “Reconocer las consecuencias del embarazo no 

planificado en adolescentes como un problema de Salud Publica dentro de la subregión y 

declarar prioritarios los planes para su prevención y atención integral ” además de la 

creación dela Ley 475, del Seguro Integral de Salud, promulgada el 30 de abril 2014 y 

haber determinado del 20 al 26 de septiembre la  “Semana de la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes” en el Marco del mencionado Plan Regional Andino 2009. 

Se analizó que esta  concientización en el tema de prevención no había logrado el fin 

demandado. 

A pesar de que existen políticas públicas en Bolivia, que trabajan el tema aún existen 

brechas que no han sido del todo ponderadas, esto dio lugar a que la investigación 

adquiera otra dirección y no solo sea el campo de la salud el que obtenga toda la 

atención respecto al embarazo temprano en adolescentes, es ahí donde el tema educativo 

cobra importancia no solo en el tema académico sino también la educación familiar y 

social, la influencia del entorno en cada uno de los actores, en este caso las y los 

adolescentes que se involucran en un embarazo temprano  

Así mismo en el proceso de investigación además de haber revisado fuentes 

bibliográficas, que permitieron comprender y conocer el tema respecto a datos sobre 

embarazos en adolescentes, leyes, problemáticas, el hacer el abordaje del tema a partir 

de las entrevistas estructuradas, semi estructuradas, observación participante y a 

distancia como técnicas propias de la antropología, permitió acceder a cada uno de los 

actores y comprender que el tema de embarazos en adolescentes no es un tema 

simplemente de salud pública, ni de educación formal sino que prevalece el aspecto 

socio cultural, que es la cultura la que determina el modelo de vida en cada una de las 

personas; el ambiente familiar, social, educativo y todo lo que refiere al aprendizaje del 

ser humano, como la crianza de los padres a los hijos determina de alguna manera el 



 

valor que cada ser humano le da a su propio cuerpo, el valor moral, emocional, todo esto 

se manifiesta a lo largo de la vida de cada ser humano, modelos sociales que determinan 

situaciones en los y las adolescentes, también se ve influido por las representaciones y 

los mensajes que emiten, la religión y la  política, y cada persona se adscribe a cada uno 

de estos grupos, al mismo tiempo estos marcan patrones a seguir, es por ello que para 

determinar factores preponderantes en un embarazo temprano se debe ubicar cada uno 

de los contextos, pero no en un todo general, evitando generalidades que emplazan el 

tema y lo convierten en una situación muy integral.  

Por ello enfocar la investigación en dos ámbitos urbanos diferentes, permitió aseverar 

que las situaciones en las que se presenta un embarazo en adolescentes debe tener un 

proceso diferente de ser tratado, ya que al existir leyes, políticas de salud, educativas, 

para frenar un incremento aún no se llega a una solución ya que la diversidad de 

contextos culturales en Bolivia, provoca que exista aceptación en determinados grupos y 

negativas en otros respecto a la educación sexual, y es más bien por ese lado donde se 

debe trabajar de manera sectorial para encontrar las falencias, el tema de los embarazos 

tempranos en adolescentes no va cambiar mientras no se respete las creencias de cada 

grupo. 

La experiencia en el Hospital de Patacamaya permitió analizar que el modelo de vida de 

una adolescente está muy influido por los padres, un embarazo temprano no trunca el 

proyecto de vida, que el tema del machismo aún persiste, la mujer debe ser madre y no 

importa la edad y ello se suma que la dependencia pasa a ser del padre al esposo y las 

decisiones que una mujer toma deben estar reconocidas por un varón.    

El estudio en el Hospital La Merced, a partir de las entrevistas realizadas a diferentes  

adolescentes madres que no contaban con el apoyo de la pareja, constato que  en la 

mayoría de los casos la familia las apoyaba y no calificaba la situación como un hecho 

totalmente malo, esto permitió comprender que la aceptación de algunos hechos 

censurados hacia algunos años atrás esta mas admitido a nivel social. 

La influencia del factor educativo  



 

Respecto al tema de la influencia del factor educativo en torno al embarazo en mujeres 

adolescentes, el desarrollo de la investigación permitió que las entrevistadas madres 

adolescentes comenten que en sus establecimientos educativos la información sobre 

salud sexual y reproductiva aun es un tema censurado el hablar del mismo provoca 

incomodidad tanto a los profesores como a los alumnos, un tema que se rescata y que 

contó una adolescente entrevistada, es  la vergüenza que existe entre varón y mujer el 

tema género está presente al momento de hablar sobre sexualidad,  este es un tema que 

limita a obtener información ya que muchas veces son mujeres; la psicóloga o la 

profesora de biología que en muchos casos son las que proporcionan la información a 

los diferentes niveles, debido a que los varones no pueden consultar muchas dudas sobre 

su sexualidad por un tema de temor a la mujer y lo mismo sucede con las mujeres ya que 

muchas veces es varón el psicólogo o el profesor de biología entonces esto es una 

barrera para que las mujeres consulten respecto a su periodo menstrual, y otras 

inquietudes respecto su sexualidad, es por ello que la información en los diferentes 

establecimientos educativos no beneficia a los estudiantes por un tema social del que 

dirán, además muchas entrevistadas de dieciséis y diecisiete años comentaron que nunca 

les habían hablado de sexualidad en sus colegios y que lo poco que conocían era por 

amistades o televisión, es ahí donde la información se desvirtúa y se crean tabúes 

respecto al tema sexual, mitos como “en la primera relación no te embarazas” o “cuando 

la mujer esta con su periodo no hay fecundación”, si “el varón termina afuera no hay 

riesgo de embarazo” todos estos mitos son muy manejados por los adolescentes y es ahí 

donde la desinformación provoca embarazos no deseados, un tema que vale la pena 

rescatar de las entrevistas fue con un adolescente de dieciséis años que acudió a la 

oficina de atención diferenciada del Hospital La Merced, que al momento de consultarle 

respecto a los métodos anticonceptivos comentó que en la televisión observó un 

producto y lo nombró como método anticonceptivo, sin embargo el producto no es un 

método anticonceptivo y más bien un estimulante sexual, esto muestra que la educación 

incluso de la televisión, internet, desvirtúa la poca información que los adolescentes y 

jóvenes encuentran ya sea de sus amigos o familiares. 

En el caso del Hospital La Merced se constató que la mayoría de los entrevistados 

conocía muy poco sobre métodos anticonceptivos.  Al momento de hacerles la consulta 



 

el más mencionado fue el preservativo, seguido de las pastillas anticonceptivas y ningún 

otro más fue mencionado en su generalidad, resaltar también que una madre adolescente 

mencionó que pensó que la te de cobre era una infusión para tomar y que nunca pudo 

aclarar su duda con nadie, dentro de toda esta desinformación que existe, a partir de ello 

se comprende que existe un vacío enorme en cada una de ellas, que les hace falta una 

persona mayor, ya sea profesor, familiar, padre de familia que les de la confianza para 

que puedan aclarar muchas dudas  respecto a su vida personal, de pareja, su sexualidad, 

esto es importante considerarlo como que las y los adolescentes necesitan un medio de 

aprendizaje que genere confianza y seguridad, y que de haber sido así quizá no se 

hubieran enfrentado a un embarazo no deseado y que el tema educativo es un pilar 

importante para la toma de decisiones en cada una de las y los adolescentes y que la falta 

de atención de los adultos responsables de crear una conciencia en los adolescentes y 

jóvenes es un tema que está fallando a nivel sociedad, padres que no guían a causa de 

separaciones, profesores y directores que solo se encargan de impartir una educación 

formal, en este sentido la implementación de centros de atención diferenciada para 

adolescentes permite que cada uno de ellos despeje estas dudas y tenga la confianza de 

consultar lo que un adulto no le explica. 

En relación a la edad de las adolescentes, la investigación nos proyecta que la edad en la 

que hay mayor incidencia de embarazo es entre los quince a diecisiete años de edad, lo 

que demuestra que una de las causas de la deserción escolar es el embarazo temprano no 

planificado, debido a que la adolecente debe asumir otros roles como convertirse en ama 

de casa, cuidado y crianza de los hijos, compromiso de pareja, esto a su vez provoca en 

las adolescentes un sentimiento de frustración, limitación, a pesar de que en algunos 

casos la adolescente contaba con el apoyo de la pareja y de los padres, aun así la misma 

depende económicamente de ellos.  

Por ello la educación sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes en esta etapa de 

su vida ayuda a la toma de decisiones y que adquieran conciencia del riesgo que implica 

tener una pareja y acceder a tener relaciones sexuales sin protección, que al momento de 

iniciar la vida sexual el tema del valor por si mismos importe más que un placer sexual, 



 

eso dependerá de los modelos transmitidos por padres, escuelas, entorno social, esto 

depende de la educación inculcada. 

En el caso del Hospital de Patacamaya las entrevistas realizadas, demostraron que el 

acceso a la educación se ve limitado incluso por un tema cultural, en el sentido que las 

familias requieren mano de obra de los hijos sobre todo los mayores ya sea varón o 

mujer para la cosecha, la crianza de animales, sobre todo en áreas dispersas donde las 

escuelas no  cuentan con secundaria y los adolescentes deben caminar muchas horas 

para llegar a sus centros educativos, debido a ello, los padres toman la decisión de enviar 

a los hijos a concluir sus estudios a la escuela secundaria más próxima a la comunidad y 

los dejan a cargo de algún familiar o solos, es ahí donde los adolescentes no cuentan con 

la supervisión de un adulto, comienzan a tener una pareja, relaciones sexuales sin ningún 

tipo de información, esta es una de las causas de los embarazos tempranos no deseados 

en el área rural, por otro lado un tema que preocupa respecto al acceso a la educación 

para las adolescentes en área dispersa es el tema de caminar varias horas `para llegar a la 

escuela, una autoridad de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia comentó que  es 

ahí donde se suscitan las violaciones a adolescentes entre cadoce y diecisiete años por 

parte de los mismos comunarios que las ven caminando solas, muchas de las 

entrevistadas que realizaban sus controles en el Hospital de Patacamaya se habían 

embarazado a causa de una violación y no recordaban el rostro del agresor, los mismos 

padres de las adolescentes no querían hacer la denuncia formal, alegando que ellas 

habían tenido la culpa por coquetear a extraños, entonces la situación de las adolescentes 

es un hecho que genera mucha preocupación, porque ni las autoridades pueden 

colaborarlas debido a que muchas veces estos hechos en área rural se arreglan con 

cambios materiales, trueques, animales, tierras a cambio de la hija. 

 

Por otro lado se constató a su vez que no solo el limitante de la distancia para acceder a 

la escuela es un tema que impide que las y los adolescentes continúen sus estudios, sino 

también el deseo personal en cada uno, al momento de preguntarles porque no continúan 

sus estudios muchas adolescentes respondieron que no les gustaba y que no servían para 

el estudio y que preferían ayudar a sus familias con sus cosechas y la crianza de 

animales porque generaban ingresos económicos que les beneficiaba más que asistir a la 



 

escuela o bien a  la universidad, debido a que las postulaciones para optar a una carrera 

universitaria no todos los años era publicada y debían migrar a la ciudad y el temor de 

vivir en la ciudad evitaba que continúen su educación, puesto que el tema económico 

priorizaba, debían trabajar para pagar una vivienda y la alimentación, para ello trabajan 

como empleadas del hogar y muchas veces son los mismos patrones que abusaban de 

ellas. 

 

 Hablar del tema de sexualidad con cada una de las entrevistadas fue dificultoso, porque 

aún es un tema muy estigmatizado que provoca vergüenza, la trabajadora social del 

Hospital de Patacamaya  comentó que se realizan campañas en unidades educativas para 

informar sobre salud sexual y reproductiva, pero son los mismos padres que impiden que 

personal de salud hable sobre métodos anticonceptivos y temas relacionados a sus hijos, 

porque provocarían que sus hijos quieran tener relaciones, entonces el tema de informar 

no es bien aceptado por la comunidad, convirtiéndose en una barrera cultural, la cual 

impide la difusión sobre educación en salud sexual y reproductiva provocando 

embarazos no deseados, ya sea por relaciones de pareja o violaciones. 

 

A diferencia los casos estudiados en el Hospital La Merced, si bien existe la posibilidad 

de acceder a información sobre salud sexual y reproductiva por parte de las adolescentes 

sea en establecimientos educativos como los de salud, es el mismo entorno familiar el 

que cuarta por parte de la adolescente el acceso a dicha información sea por los valores, 

creencias o estigmas relacionados al tema por parte de la familia de la misma. La 

aceptación social en este caso a tabúes como el hablar de sexualidad con los hijos o hijas 

provoca que sean los mismos adolescentes quienes no tengan la confianza a acceder a la 

información pertinente a la problemática, llevando en muchos casos a embarazos no 

deseados por relaciones sexuales sin protección. 

 

La influencia del factor cultural 

 

La investigación constato que en el caso de la influencia del factor socio cultural está 

más ligada a modelos normados por lo que debe ser o aquello que no. La sociedad crítica 



 

estos embarazos calificando al sexo como algo indebido, como si los adolescentes y 

jóvenes no tuvieran la opción de la sexualidad, pero en realidad está libre elección 

respecto a cuándo tener relaciones sexuales, debería estar guiada no solo por las 

instituciones educativas sino también por los padres de familia y la sociedad, que más 

que asumir una posición crítica deben aconsejar a los adolescentes como tener una 

sexualidad responsable ya que el mismo acceso a métodos anticonceptivos es mal visto 

por el personal de salud, cuando un adolescente o joven se acerca a una farmacia o 

centro de salud para pedir un método anticonceptivo la misma persona que atiende es 

quien critica que se compre  preservativos, a partir de ello la vergüenza por la que pasan 

los adolescentes conlleva a que tengan relaciones sexuales con la pareja sin protección 

dando lugar a embarazos no deseados e incluso la transmisión de enfermedades, por otro 

lado la presión por parte de la sociedad y la familia y el miedo de enfrentar un embarazo 

provoca que se tome la decisión de abortar, poniendo en peligro la vida y el futuro de la 

mujer ya que generalmente por un tema de recursos la pareja consigue dinero de 

amistades, dando lugar a que la adolescente se practique un aborto con personal de salud 

que muchas veces no es médico, y no cuenta con el equipo seguro y esterilizado 

provocando incluso la muerte de la adolescente, o como comento el especialista del 

Hospital La Merced el Dr. Menéndez que la mala práctica de un legrado muy profuso 

puede perforar el útero y se pueden producir adherencias del endometrio de la pared 

interna del útero, lo cual provoca que la adolecente a futuro no pueda tener embarazos 

posteriores, incluso abortos mal hechos donde se dejan restos y eso lleva a infecciones, 

estas complicaciones médicas se dan a causa de la desinformación y falta de confianza a 

los padres.  

 

Un tema importante dentro del tema social para la adolescentes madres es el contar con 

el apoyo de la pareja, muchas de las adolescentes entrevistadas que no contaban con este 

apoyo en el Hospital La Merced, sentían  vergüenza de asumir la maternidad como 

madres solteras claro que esta frase es mal utilizada y creada por la sociedad, contaban 

que sus parejas las habían dejado o en otros casos no querían asumir la responsabilidad 

alegando que el niño que esperaban no era de ellos, factor que deja en una situación muy 

vulnerable a las adolescentes ya que además de no estar una edad para asumir la 



 

responsabilidad de un hijo, se encuentran solas sin el apoyo de su pareja, hecho que no 

solo les afecta emocionalmente sino las denigra como mujeres ante el entorno social de 

la familia  e incluso del personal de salud, ya que en la sociedad todavía existen en 

algunos casos miramientos a las mujeres que asumen valiente y de manera responsable 

la maternidad  

 

La investigación en el Hospital La Merced permitió no solo abordar la realidad de las 

adolescentes de área urbana de la ciudad de La Paz, puesto que por el área en la que se 

encuentra ubicado el Hospital, llegan a ser atendidas adolescentes del departamento de 

Beni, el Norte de La Paz, y la provincia de Los Yungas, esto permitió contrastar las 

diferentes situaciones por las cuales las adolescentes se embarazan, adolescentes que 

provienen de familias numerosas, en el caso de la adolescente de Beni su embarazo era 

deseado y se encontraba con el apoyo de la pareja y de la familia, fue muy notorio que la 

adolescente a pesar de tener dieciséis años no aparentaba físicamente su edad parecía 

una mujer de veinte, veintidós años, e incluso comentó que en Riberalta de donde ella 

provenía, no era la única que se había embarazado y que sus compañeras también, 

además había llegado a la ciudad de La Paz para hacer atendida en un Hospital de 

segundo nivel, asimismo conocía de métodos anticonceptivos y el motivo de su 

embarazo fue planificado, la manera en que conto su historia fue muy espontanea no 

sentía vergüenza , por otro lado la adolecente de trece años que provenía de Los Yungas 

se encontraba muy triste, desconocía de métodos anticonceptivos y respecto a su pareja 

era su familia que iba arreglar la situación con la familia del adolecente, pero accedió a 

dar mucha información sobre cómo se dio su embarazo, en contraste con las 

adolescentes que provenían de la urbe Paceña, El Alto, Las Periferias, ellas aparentaban 

menor edad, y desconocían sobre métodos anticonceptivos, al momento de entablar la 

conversación se mostraban más reacias a comentar su historia, de acuerdo a este 

contraste se pudo evidenciar que para analizar el problema de los embarazos tempranos 

en adolescentes es muy importante conocer la cultura de la que provienen porque no es 

posible identificar los mismos factores que inciden en cada uno de estos embarazos, 

debido a las circunstancias, el entorno de donde provienen es diferente, por ello no se 

puede determinar que la falta de información sobre métodos anticonceptivos, el acceso a 



 

los mismos es lo que determina un embarazo no deseado, por otro lado la reacción de la 

familia en estos tres ámbitos no es la misma, como en el caso del Beni y Los Yungas, los 

padres lo asumen como algo normal, mientras que en el área urbana periferias de la 

ciudad de La Paz, aún se critican estos embarazos y el tema que se destaca es el del 

matrimonio o el concubinato o si  el padre del niño que espera la adolescente reconoce 

esta situación.   
 

Otros factores de incidencia y consecuencias de un embazo en adolescentes 

 

Así como el tema educativo, lo cultural, social, acceso a salud, empoderamiento, 

violencia son factores que inciden para el incremento de embarazos en adolescentes, un 

componente importante es la migración entendida como el desplazamiento de 

determinadas personas a otro lugar, en el caso de la población de Patacamaya, las 

migraciones más que todo de adolescentes y jóvenes se dan en busca de mejores 

oportunides ya sean económicas o educativas más aun Patacamaya al ser un centro entre 

Cochabamba, La Paz y Oruro incita que este grupo migre a estas ciudades, a partir de 

ello se da un proceso de transculturación
165

, debido a que los adolescentes y jóvenes al 

estar en contacto con la ciudad asimilan diferentes comportamientos como el consumo 

de alcohol, aprenden sobre métodos anticonceptivos y a su vez al estar en contacto con 

los medios de comunicación como la televisión, internet, de alguna manera reproducen 

estos modelos e incluso los insertan en su entorno amigos, familiares, hermanos, de la 

comunidad de origen, como comento la licenciada de la Defensoría de La Niñez y la 

Adolescencia de Patacamaya, que estos procesos de migración incluso provoca que las 

adolescentes accedan a practicarse un aborto ilegal sobre todo en la ciudad de El Alto, y 

que muchas adolescentes accedan a la pastilla del día después PAE, sin ningún tipo de 

información provocando graves consecuencias en la salud de las adolescentes 

 

Por otro lado el Hospital de Patacamaya al contar con el servicio del parto con 

adecuación cultural, permite que las mujeres que tienen miedo a ser atendidas por un 

médico o a la biomedicina accedan a ser  atendidas a partir de la medicina tradicional, 

                                                           
165El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a este término como: "Recepción por un pueblo 

o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a las 

propias". Por lo que se podría decir que la transculturación es un proceso gradual por el cual una cultura adopta rasgos 

de otra, hasta culminar en una aculturación. 
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con un yatiri, naturistas y parteras esto permite que la barrera cultural que existía por 

parte de estos grupos de áreas dispersas cambie evitando de alguna forma el incremento 

de la morbilidad materno infantil, ya que en este aspecto la mujer que es atendida en un 

hospital con estas características sienta la confianza de hablar con las parteras en su 

lengua materna (Aymara) este aspecto  es muy importante ya que muchas veces mujeres 

que asistían a ser atendidas a centros de salud tropezaban con el tema de la 

comunicación con los doctores imposibilitando una atención favorable para 

determinados grupos culturales.   

 

Otro factor que se tomó en cuenta fue el de los ciclos inter generacionales. Referentes a 

un conjunto de valores culturales que se heredan de padres a hijos, estableciendo una 

cadena elementos culturales  que se transmiten de generación en generación, como las 

costumbres, valores, algunos de ellos dentro del ámbito educativo, padres que no 

obtuvieron un grado alto de escolaridad, hijos que siguen ese modelo, padres que 

tuvieron sus hijos en la adolescencia, los hijos repiten este patrón. En este sentido la idea 

"transmisión" sugiere una suerte de patrón que se sigue de manera involuntaria en 

grupos que presentan una serie de condiciones de vida que determinan el hecho de ser 

parte de un ciclo
166

. Esto sostiene que la educación, el nivel de ingresos de la familia, la 

forma de vida de los padres  determinan el potencial desempeño de los hijos y  las 

oportunidades que éstos puedan tener durante el transcurso de sus vidas, para ello los 

hijos deberían superar algunas de las limitaciones que configuran dicha cadena.  
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13. Conclusiones 

 

A partir de la investigación realizada y el acercamiento a los actores de la problemática 

tratada, su historia de vida, el entorno social y cultural de cada una de las adolescentes 

embarazadas se considera que: 

 

Es importante tratar este tema desde un ámbito social y no así desde un enfoque 

meramente estadístico, por el sesgo que este implica ya que los datos reflejados por un 

estudio de esta índole no identifican como tal el problema en si, por tratar la temática de 

forma general y no así en forma individual. Siendo las individualidades en un contexto 

dado las cuales nos darán las pautas para hallar el cómo, cuándo y el porqué de un 

problema específico. 

 

Al tomar diferentes factores adyacentes al problema como el social, cultural, educativo, 

la salud y lo económico entre otros, se constató que lo prioritario en un embarazo 

temprano es analizar el aspecto educativo y cultural., este último considerado como los 

procesos de transmisión de modos de pensar, valores y normas adquiridas por la 

adolecente a lo largo de su vida, transmitidas de forma grupal sea por parte de la familia 

o por su entorno en general.  

  

Es así que al tomar estos dos factores como eje central para la investigación se constató 

que se enfoca a lo educativo como lo adquirido netamente en  un colegio o institución 

educativa y no así como el proceso de aprendizaje desde el nacimiento del individuo, las 

normas de vida, el cómo convertirse en un ser social a partir de lo aprendido y asimilado  

por lo vivido en el entorno familiar, es a partir de este punto desde el cual se debe 

enfocar el problema del embarazo temprano en un adolescente. 

 

La falta de educación respecto a la sexualidad sea por parte de la familia o por 

instituciones educativas o en salud, el tomar como tabú este tema en edades como las 

tratadas por la presente investigación, conllevan a que la adolescente, al no tener 

conocimiento sobre protección y relaciones de pareja, tenga relaciones sexuales sin 



 

conocimiento previo a las consecuencias e implicaciones que estas puedan tener a 

futuro. Conllevando consecuentemente a embarazos no deseados en muchos casos.  

  

Es a partir de este punto que lo cultural toma importancia en el presente análisis puesto 

que el enfoque o punto de vista que tenga el entorno de la adolescente sobre el embarazo 

como tal, repercutirá en las futuras elecciones que tenga la misma. Si la adolescente  

parte con una concepción pre establecida por la familia o la cultura a la que ella 

pertenece dicha concepción es modificada en muchos casos  al establecer contacto con 

otro contexto o realidad diferente a la conocida. Refiriéndose en este caso por la 

presentada por la pareja, amigos, el nuevo grupo social con el que la adolescente tiene 

contacto, este nuevo proceso de socialización genera rupturas de los constructos 

culturales asimilados en el proceso de formación social establecidos por la familia o 

cultura de la adolescente, asimilando nuevas conductas que vienen de diferentes pautas 

culturales dando lugar a una nueva configuración en el modo de percibir la realidad, 

conllevando en muchos casos a problemáticas sociales  como la drogadicción, 

alcoholismo y embarazos tempranos no deseados. 

 

Se debe entender que la educación no solo debe ser abordada como la enseñanza y 

trasmisión de conocimiento a los niños, jóvenes y adolescentes, sino que al hablar de 

educación se comprenda que la misma engloba todos los procesos de transmisión, 

aprendizaje desde que uno nace y asimila comportamientos, entiéndase en este sentido 

que los primeros entes educadores serán los padres, la familia, la sociedad  y las 

instituciones educativas, es por ello que cuando se dirige la investigación a considerar 

factores influyentes  en embarazos tempranos en adolescentes se intenta indagar todos 

los procesos de asimilación, educación no solo los institucionalizados sino también los 

procesos familiares, culturales y políticas públicas, y hacia donde están encaminadas,  es 

así que el analizar la problemática tratada en contextos diferentes permite involucrar 

temas no considerados concluyendo que más allá de ser un problema es una situación 

que involucra diferentes factores que devienen de distintos procesos sean sociales o 

culturales.  



 

La aceptación por parte de un determinado grupo etario al acceso a información sobre 

salud sexual y reproductiva y la negación por parte de otro demuestra que el factor 

cultural así como el educativo respecto al embarazo debe ser tratado desde una 

perspectiva más amplia en el sentido de aceptar en primera instancia la importancia del 

tratar el tema por parte de la familia de la adolescente y aceptar por otro lado la 

información generada o adquirida por entes educadores. Si la educación brindada a la 

adolescente establece las pautas necesarias para enfrentar problemáticas como la tratada, 

la misma proporcionara las bases para la toma de decisiones por parte de la adolescente 

sea frente al embarazo como tal, así como para su prevención.  
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15. Glosario 

ADOLESCENCIA: Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la 

pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones 

médicas, científicas y psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, y 

su finalización a los 19 o 20. 

BIOMEDICINA: La biomedicina es el estudio de los aspectos biológicos de la medicina. Su 

objetivo fundamental es investigar los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares y 

genéticos de las enfermedades humanas. 

CAJPEA: Coordinación  Nacional del Comité de Adolescentes y Jóvenes para Prevención del 

Embarazo en Adolescentes
 

CIPD: Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo  

CPE: Constitución Política del Estado 

CULTURA: en latín: cultura, 'cultivo', Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta 

de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse 

entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 

DECIDE: Colectivo juvenil en promoción de la juventud.  

DHS: Demographic Health Surverys. Encuesta Demográfica y de Salud 

EMBARAZO: período que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, hasta el 

momento del parto en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 

morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo 

del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales 

ENSAR: Encuesta Nacional de Salud Reproductiva  

ESI: Educación Sexual Integral  

ESTIGMA: Condición, atributo, rasgo o comportamiento, que hace que su portador sea incluido 

en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como 

culturalmente inaceptables o inferiores,  desaprobación social severa de características o 

creencias personales que son percibidas como contrarias a las normas culturales establecidas. 

GÉNERO: del inglés gender es un término técnico específico en ciencias sociales que alude al 

«conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres». 
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Entonces, al hablar de género se está remitiendo a una categoría relacional
3
 y no a una simple 

clasificación de los sujetos en grupos identitarios, según la Organización Mundial de la Salud, 

éste se refiere a «los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que 

una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres», 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

ITS: Infecciones de transmisión sexual también conocidas como enfermedades de transmisión 

sexual (ETS),
1
 y antes como enfermedades venéreas son un conjunto de afecciones clínicas 

infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual que se 

produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales 

MENSTRUACION: el sangrado que las mujeres tienen cuando el óvulo que fue expulsado del 

ovario para ser fecundado no es fertilizado. 

MIGRACION: Todo desplazamiento de la población (humana o animal) que se produce desde 

un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso 

de las personas 

OMS: Organización Mundial de la Salud,  

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

ONU: Organización de Naciones Unidas, Encuesta Hogares, Ministerio de Salud Bolivia 

PAE: Píldora anticonceptiva de emergencia, conocida también como píldora del día siguiente, 

píldora del día después o píldora de los 5 días siguientes, hace referencia a un grupo reducido de 

anticonceptivos de emergencia femeninos orales 

PORNOGRAFÍA: Género artístico que muestra con detalle escenas de carácter sexual para 

excitación de quien las contempla: 

PSICOMOTRICIDAD: La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una 

concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, 

la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, de su 

corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo 

envuelve 

SEDES: Servicio Departamental de Salud,  

SEXUALIDAD: el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas 

que caracterizan el sexo de cada individuo. 
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UDAPE: Unidad de Análisis y Políticas Sociales 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

VIH: El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus (de la familia 

Retroviridae), causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Fue descubierto y 

considerado como el agente de la naciente epidemia de sida 

VIOLACION: Agresión de tipo sexual que se produce cuando una persona tiene acceso sexual 

hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas o mediante el uso de 

mecanismos que anulen el consentimiento de los ofendidos. 
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