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1. PRESENTACIÓN

El Colectivo Rebeldía, a partir de la identificación de situaciones 
críticas sobre la realidad del embarazo en la adolescencia, 
decide encarar un diagnóstico sobre esta realidad en Santa 
Cruz de la Sierra, Distrito 8 en el Plan 3000, involucrando 
principalmente a los sectores de salud y educación, y a actores/
as sociales de la zona.

La problemática sobre la situación de la adolescencia y 
especialmente de las adolescentes embarazadas es compleja, 
debido a que existen innumerables barreras geográficas, 
económicas, culturales y de género que impiden la intervención 
oportuna en la salud integral de las/los adolescentes, 
específicamente en aspectos de prevención e información, 
que inciden directamente en los embarazos adolescentes, la 
mayoría no deseados.

Iniciamos el trabajo en alianza con las lideresas barriales y el grupo 
de jóvenes del Plan 3000, que se fortalecieron organizativamente 
y formaron Juventud Dejando Huella abordando junto al 
Colectivo Rebeldía, el proceso de capacitación y reflexión, 
para realizar la Investigación Acción Participativa (IAP). En un 
segundo momento, el grupo de jóvenes del Distrito 3 Every Day 
Dance manifestaron interés de abordar la problemática del 
embarazo en la adolescencia por lo que fueron incluidos en 
el proceso, cumpliendo todas las etapas y posterior trabajo de 
campo. De esta manera logramos tener una mirada de dos 
distritos observando la realidad de los y las jóvenes.

Consideramos que esta investigación, constituye una apuesta 
para promover iniciativas orientadas a generar mayores 
conocimientos y a mejorar las acciones de prevención del 
embarazo en adolescentes. Los resultados orientarán esfuerzos 
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para incidir y fortalecer procesos, donde el protagonismo esté 
a cargo de los y las adolescentes y de  las organizaciones 
barriales, en perspectiva de lograr que se apropien de la 
problemática, así como de la promoción de los derechos y el 
acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva, en un 
escenario de garantía y respeto a sus derechos.
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2. CÓMO SE PLANTEÓ EL TRABAJO

Para la realización de este proceso se planteó la metodología 
problematizadora, participativa y reflexiva de Investigación 
Acción Participativa (IAP) con los y las adolescentes, la cual 
sirvió para realizar el análisis e investigación, a tiempo de actuar 
como herramienta de empoderamiento individual y colectivo, 
que permitió fortalecer capacidades. Con esta metodología, 
en anteriores diez procesos, el Colectivo Rebeldía y los equipos 
de investigación han logrado tocar temas complejos y poco 
abordados, debido a los diversos bloqueos que la sociedad 
patriarcal impone.

Construir desde diálogos inter-generacionales fue un desafío, 
ya que en el proceso estuvieron presentes jerarquías simbólicas 
y concretas desde el adultismo, que no siempre pueden 
controlarse y convertirse en objeto de intercambios horizontales. 
Las y los integrantes de los equipos de investigación abrimos 
espacios, tratando de controlar e interpelar esos y otros 
sesgos que podrían presentarse en estos procesos, donde se 
busca comprender las causas de los embarazos durante la 
adolescencia.

Las sesiones de trabajo de estos equipos, conformados por 
adolescentes (mujeres y hombres) y feministas del Colectivo 
Rebeldía, dieron como resultado este texto, que tiene la 
intención de contribuir y dar a conocer sobre la situación de 
los y las adolescentes, desde sus voces y reflexiones, acerca 
de la etapa que les toca vivir, la sexualidad, el embarazo en la 
adolescencia y qué se podría hacer para garantizar el ejercicio 
de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.
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Se buscaba que los y las adolescentes fortalezcan sus voces 
y liderazgos, para ser capaces de plantear sus demandas en 
propuestas que sean presentadas a instancias municipales y 
ser tomadas en cuenta. Entendemos la participación como 
un asunto de ejercicio de ciudadanía, como una necesidad, 
buscando un crecimiento de calidad, hacia una formación 
integral y el desarrollo de nuestras sociedades. 

Finalmente, para los/as adolescentes que formaron parte 
de esta investigación, fue un proceso de conciencia de su 
compromiso, como sujetos y sujetas transformadoras de la 
historia, con capacidad de decisión, desde perspectivas 
propias, y pretendiendo exigir reconocimiento de la comunidad, 
espacios de participación y posibilidad de acción. 
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3. PLANES DE VIDA

3.1 ¿Quién dijo adolecer? 

“Es la etapa más conflictiva de las personas”, “se ponen 
rebeldes”, “quieren hacer de su vida lo que quieren”, “sienten 
que nadie los entiende”, “ni ellos mismos se soportan”; mucho 
se dice sobre la etapa de la adolescencia, muchas medidas 
se toman ante la avalancha de emociones y actitudes que 
forman parte de la vida de una persona adolescente. Algunas 
son acertadas, otras no tanto, pero es indudable que esta 
es una etapa que revoluciona, no sólo a la persona sino a la 
familia entera, pues es un momento de transición, un momento 
de cambio, de asentar ciertas cosas y desechar otras; y estos 
procesos en cualquier edad consternan, mucho más cuando es 
necesario entender que cuestionarse a uno/a mismo/a o que 
otras personas nos cuestionen, no significa que somos menos 
que otros/as. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la 
adolescencia como el “periodo de crecimiento y desarrollo 
humano que se produce después de la niñez y antes de la 
edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las 
etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, 
que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de 
cambios”. 

Por esta situación tan revolucionada por la que atravesamos 
todas las personas, es que muchas veces se considera a los y 
las adolescentes como inmaduros/as e incapaces de tomar el 
control de sus propias decisiones y esto los hace, por lo tanto, 
sujetos de “protección” más que sujetos de derechos. 
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Aunque los cambios más visibles son los físicos; siendo éstos 
tratados como más importantes, debido a las posibilidades que 
tantos cambios traen en los cuerpos de las y los adolescentes; 
también se presentan cambios emocionales y existenciales que 
son los que más afectan y que conllevan ciertas actitudes que 
pueden llegar a ser incomprendidas. Todo el contexto influye en 
el o la adolescente: aspectos culturales, sexuales, emocionales, 
que se revuelven internamente y que buscan desesperadamente 
la forma de salir, a veces con fuertes explosiones.

Es cierto que los cambios biológicos son importantes y 
necesarios de atender en la pubertad, puesto que incluyen la 
aparición de la menstruación en las jovencitas y el semen en los 
jovencitos; y pasar por esta etapa sin la información adecuada 
puede ocasionar embarazos no deseados a edad temprana 
(se lo verá más adelante en este documento que recoge los 
hallazgos y voces de los y las jóvenes). Por otro lado, podemos 
identificar que este es también el momento en que las personas 
empiezan a soñar, a planificar su futuro y a ponerse metas, es 
decir que este cambio de expectativas que los y las jóvenes 
experimentan no es sólo referido a los cambios biológicos y 
sexuales, sino también son referidos a la búsqueda de un lugar 
en el cual establecerse como futura persona adulta autónoma, 
son también expectativas sociales, culturales y económicas. 
Este es el momento en que los sueños comienzan a planificarse. 

Uno siempre espera tener más capacidades, 
más experiencia para poner en práctica en su 
día a día, hacemos todo lo posible por seguir 
estudiando. (HA, D-8)1 

Quiero ser chef, me veo con mi restaurante o una 
empresa de atención de eventos. (MA, D-8)2 

Yo espero un futuro mejor, estudiar, lograr mis 
metas, tener una vida estable. Familia no, yo 
creo que a los 35 recién. (HA, D-3)

1 Hombre Adolescente, Distrito 8 (HA, D-8) 
2 Mujer Adolescente, Distrito 8 (MA, D-8)  
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Siempre se piensa en el porvenir, se trata de ser 
maduro para pensar en eso, de manera que 
podas ser profesional y tener futuro. (HA, D-8)

…Y quiero ser independiente, vivir solo, vivir 
ocupado porque trabajo y salgo, etc.. (HA, D-8) 

Si bien durante este proceso de planificar el futuro, las mujeres 
se mostraron un poco más prácticas con sus metas, poniendo 
títulos a lo que quieren lograr y los hombres fueron un poco más 
abstractos en sus ideas, lo cierto es que tanto hombres como 
mujeres quieren lograr una carrera, tener un negocio o una 
empresa, ser futbolistas, etc., es decir tienen la capacidad de 
decir lo que quieren para su vida y también tiene la capacidad 
para ver los obstáculos a los que pueden enfrentarse. 

En el caso de los y las adolescentes del Plan 3000, Distrito 
Municipal N°8 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la mayor 
preocupación es la situación económica de sus familias. 

La economía puede fallar… podemos trabajar y 
estudiar, pero cuando se hace eso (refiriéndose 
al  embarazo) ya se hace todo más largo, se 
tarda más en cumplir lo que se quiere. (HA, D-8) 

…para estudiar necesitas dinero, para entrar a la 
Universidad necesitas dinero o si querés entrar a 
la Gabriel por ejemplo. Y  si no apruebas tenés 
que entrar a una privada y para eso necesitas 
más dinero, muchas personas en ese afán se 
“desvían” por buscar dinero. (MA, D-8)

A veces el papá ayuda, pero no siempre, en el 
caso mío cuando mi papá se fue a Chile a mis 
trece años yo comencé a trabajar. Desde ahí 
fui juntando, todos estos años yo he estudiado 
solita y no le pido ni un peso a mi padre porque 
siempre me echa en cara. (MA, D-8)
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Puede ser por la etapa en la que se encuentran o porque 
realmente no se les ha demostrado el apoyo que necesitan, pero 
los y las jóvenes también consideran la falta de apoyo familiar, 
de sus padres particularmente, como un fuerte obstáculo para 
cumplir sus metas.

Mi sueño es ser futbolista, aunque no entrene 
a veces, porque mi familia no quiere que me 
dedique a eso y me desmotiva, no me dan ganas 
de luchar. (HA, D-8)

3.2 La adolescencia, momento de oportunidades

Si hay algo que no se puede negar, es que este es un momento 
de oportunidades, momento de planificar un futuro propio, 
momento de abrir las mentes a nuevas experiencias, nuevas 
formas de ver el mundo y de entenderlo; lo cual no puede 
lograrse sin la información y la sensibilización adecuada. En una 
sociedad tan individualista y mercantilista como la que nos 
rodea, esto puede volverse muy complicado. 

Es el momento de compartir experiencias que de manera 
individual ayuden a valorar la vida, la libertad, el trabajo, etc., 
pero sin olvidar las colectividades a través del respeto de los 
derechos de las personas, la no discriminación, el ponerse en el 
lugar del otro o de la otra y por qué no, incluso exigir derechos 
propios y del resto.

En definitiva, estamos definiendo qué queremos ser en la vida.  
Estamos evaluando lo que podemos ser y lo que debemos 
ser. Y los mandatos sociales que recibimos en los espacios 
socializadores, muchos de ellos son contradictorios, lo que 
complica un poco las decisiones y puede hacer confundir 
sobre lo que es considerado “correcto” para unos y para otros. 
Por ejemplo, una norma social dice que las mujeres deberían 
llegar vírgenes al matrimonio; sin embargo, esto no sucede y 
coloca a quienes no “cumplieron” la norma en una posición 
de “mala mujer”, es así que lo que se considera “buena o mala 
mujer” varía de acuerdo a la sociedad a la que pertenece, a la 
religión que profesa o a la ideología que aplica en su vida. Estas 
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concepciones no deberían afectar el poder de decisión de los 
seres humanos sobre cómo vivir sus vidas, por eso apostamos a 
que las normas sociales no coarten la libertad de las personas, 
con aquello que consideran oportuno o correcto. 

Es cierto que es difícil encontrar jóvenes y adolescentes 
organizados en torno a una problemática específica, la 
realidad es que muchas veces la sociedad adultocentrista 
no deja muchos espacios para el desarrollo de estos grupos, 
sin embargo los jóvenes están reunidos en grupos de danza, 
deportes, en algunos casos lectura, que si bien no son grupos 
que han nacido con la idea de hacer incidencia, son espacios 
que pueden aprovecharse y que mejor si es por otros grupos 
de adolescentes que ya están involucrados/as y que desde sus 
propias realidades pueden influir de mejor manera, pues tienen 
la energía para hacerlo. 

Las cosas las podemos lograr con perseverancia, 
dedicación, pasión por lo que uno hace, por lo 
que uno le pone ganas. (HA, D-3)

En estas condiciones de pobreza económica en la que hemos 
desarrollado el trabajo de campo, donde todo se reduce a las 
“oportunidades” que se presenten en la vida, es justa y necesaria 
la proyección de sueños y construcción de ciudadanía plena 
para las y los adolescentes, para generar autocuidado y que 
no decaigan las posibilidades de surgir y romper círculos, no sólo 
de pobreza económica, sino también de pobreza de mente y 
pobreza de libertades.
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4. SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIAS

Podemos decir que la sexualidad, no hace referencia 
exclusivamente a los genitales o al funcionamiento del cuerpo 
de las personas y que se encuentra presente durante toda 
nuestra existencia. El desarrollo de nuestra sexualidad depende 
de la satisfacción o no de varios elementos como el amor, la 
ternura, la intimidad, el placer y el contacto; estos son parte 
integral de la personalidad y la vida de hombres y mujeres, 
como procesos diversos en construcción, en las diferentes 
etapas de la vida. 

Pienso que la sexualidad va más allá de los 
métodos anticonceptivos y de prevención, va 
más allá …nosotras mismas debemos conocer 
nuestros cuerpos y saber si nos gusta así o no…. 
(MA, D-3)

En este capítulo sobre sexualidad nos centramos en la 
adolescencia, que se vive y se manifiesta de manera diferente 
a como se expresa en otras etapas de la vida. Los objetivos 
importantes de esta etapa son el afianzamiento de la identidad, 
es decir fortalecer y consolidar todas nuestras características 
propias; y el desarrollo sexual saludable.

Las decisiones que los y las adolescentes toman, están 
asociadas a su desarrollo sexual y tienen consecuencias en su 
salud y su educación, éstas influirán también en sus relaciones 
actuales y futuras. Es en este período donde surgen sensaciones 
e impulsos de tipo sexual, que se encuentran relacionados con 
los cambios biológicos que enfrentan los y las adolescentes. 
Los cambios hormonales provocan que se tengan deseos y 
fantasías eróticas, que quieran sentir placer físico a través del 
propio cuerpo y el cuerpo de otros, especialmente de quien les 
gusta.
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…en este momento estamos disfrutando 
de nuestra sexualidad, porque todos nos 
comunicamos, a través de nuestra forma de 
hablar o sea comunicación entre dos personas 
de diferente sexo: masculino y femenino, eso… es 
eso de lo que hablo …. Hablar de preservativos 
ya es muy aparte. (MA, D-8) 

Los y las adolescentes en esta etapa, pasan de depender de 
los padres (infancia) a una búsqueda de poder decidir sobre su 
vida, amistades y amores. 

Los cambios físicos que experimentan, junto al interés por saber 
de sexo y el acceso a conocimientos e información (muchas 
veces errónea) sobre sexualidad, hacen que vayan formando 
una nueva identidad en la medida que el contexto y lugar 
donde viven, influencian en sus acciones y cuerpos; y en sus 
formas de ser mujeres y hombres.

…más es por temas sociales, los amigos te 
preguntan si eres “virgen o no”, uno les dice que 
“no” y ellos dicen “porque no sos hombre” y así… 
yo pienso que es mejor esperar y hacerlo con la 
persona correcta. (HA, D-3)

…sí, porque hay más machismo. En mujeres no 
lo he visto porque son más delicadas al hablar, 
más reservadas y no te andan jugando con esos 
temas en cambio en los hombres sí... (MA, D-3)

4.1 Sexualidades de mujeres y hombres: construcciones 
diferentes

Para poder entender que las sexualidades se conforman de 
manera diferente, podemos acudir a la teoría de género que 
nos permite explicar las desigualdades entre hombres y mujeres 
y sus características, en un momento dado y en un determinado 
contexto. Pero también puntualizando que lo femenino y lo 
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masculino se construye a partir de una relación mutua, cultural 
e histórica.

Yo creo que la que corre más riesgo es la mujer 
en su dignidad y el hombre no… porque al ser 
hombre no sufre ninguna transformación de su 
cuerpo … y que digan “este no es virgen”, en 
una mujer se puede ver cuando no es virgen, 
sufren transformaciones en el cuerpo… (MA, D-8) 

En esta construcción social y cultural desde un sistema 
con jerarquías, denominado patriarcado, donde se puede 
reconocer que a los hombres se les educa para ser proveedores, 
conquistadores, independientes, mandando a las mujeres a 
hacer cosas y obligándolas a obedecer lo que ellos quieran.

Los padres piden a mis hermanas que cuiden su 
virginidad, que es lo más valioso que tienen … 
hay hartos hombres que sólo quieren eso, que 
lo cuiden, pero a mí y mi hermano no nos dicen 
nada. (HA, D-8)

Entonces podemos subrayar que el significado que se otorga 
a la sexualidad y a todas las dimensiones dentro de ella es, 
muchas veces, también producto de relaciones sociales (de 
poder) establecidas. En este sentido, existen normas que 
pretenden regular cómo vivir la sexualidad, sobre todo para las 
mujeres, por el lugar que el patriarcado quiere que ocupe, con 
pautas más restrictivas que a los hombres.

Ahora, muchas veces para el hombre perder la 
virginidad es como un logro… en cambio para 
las mujeres es algo como una desgracia… como 
hacerla infeliz algo así… ya sea que la violen, 
o la obliguen a la fuerza… esa es la diferencia 
entre el hombre y la mujer (MA, D-8)

A pesar que las relaciones entre mujeres y hombres se construyen 
de múltiples maneras, la teoría de género nos permite 
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comprender (mejor) que existe claramente una dominación 
masculina y una subordinación femenina; que las relaciones 
sociales no son iguales, hay quien manda y quien obedece, 
éstas se muestran diferentes, dependiendo dónde naces o si 
eres de un pueblo indígena o si eres joven o adulto/a, si te 
gustan las mujeres o los hombres. Son las escuelas, las iglesias, las 
naciones quiénes refuerzan el hecho de que sigan existiendo la 
discriminación, la violencia y el machismo.

…el acto sexual es … un pecado de acuerdo a la 
iglesia católica y de acuerdo a otras iglesias…por 
los mandamientos, esto lleva a que cometas un 
pecado porque toda persona que está dentro de 
la iglesia sabe cuándo tiene que realizar el acto 
sexual y esto es después del matrimonio… que 
muchas personas han dejado directamente la 
iglesia porque quieren vivir su vida de libertinaje, 
lo que quiere decir que ellos hacen lo que dicen 
y no lo que Dios manda. (MA, D-3)

4.2 Cambios en la etapa de la adolescencia 

En esta etapa se puede evidenciar que los adolescentes 
y en especial las adolescentes inscriben en sus cuerpos las 
restricciones sociales y las restricciones que vienen desde las 
religiones como las que se refieren al pecado, la virginidad, la 
masturbación, las relaciones sexuales pre-matrimoniales, y el 
deber de complacer a la pareja.

…en la iglesia también hablan mucho de eso… 
de las personas que tienen que cuidarse … 
afuera hablan, mis amigos me hablan… como 
soy todavía joven…me hablan y también en el 
colegio, en otros lugares como mi familia… (HA, 
D-8) 
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Que la virginidad es algo muy valioso que 
no se la puede volver a recuperar y que hay 
que saber más… que sobre todo esperar al 
momento adecuado y con la persona correcta. 
(MA, D-8)

En la adolescencia se afirma la identidad y personalidad, se 
definen los valores que asumirán como propios, cómo quieren 
vivir sus vidas, qué rechazan y qué conservan de las enseñanzas 
recibidas por el padre y la madre. Este camino de afirmación 
de los y las adolescentes es sobre todo individual, aunque todos 
son diferentes porque las personas somos diversas.

En este variado proceso de aprendizaje en adolecentes de la 
misma edad, es posible que en un mismo grupo se encuentren 
con que el desarrollo es igual y tienen crecimientos similares, pero 
también pueden que otros/as no tengan el mismo desarrollo 
ni sus características físicas plenamente desarrolladas, esto 
puede hacer que el/la adolescente se encuentre incómodo/a 
o desplazado/a. Es fundamental acompañar esta etapa 
para entender en la medida en que se pueda, alivianar las 
dificultades, las dudas e incluso la rebeldía.

Algunos de estos cambios y/o sensaciones nuevas toman por 
sorpresa, muchas veces están acompañados de angustia, 
temor, incertidumbre, es un periodo donde es frecuente que la 
confusión abunde, más aún si los y las adolescentes, no tienen 
la información necesaria para comprender mejor lo que les 
está pasando y no cuentan con personas confiables que les 
puedan escuchar y orientar. La forma de vivir estos cambios y 
procesos tiene que ver con características personales (como el 
sexo, la edad o la personalidad) y sociales (la cultura, el nivel 
educativo, la religión, etc.)

… en el colegio no lo hablan porque es algo 
como vergonzoso…yo sé que la mayoría 
lo escucha por el internet, …allí uno se 
informa porque en la iglesia no lo hablan 
tan abiertamente, tienen sus límites sobre la 
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sexualidad, así que uno aprende investigando 
por sus propios medios. (HA, D-8) 

Es el tiempo donde surge la preocupación ¿tengo relaciones 
sexuales? 

De la misma manera, es donde se afirma la identidad sexual, 
esa forma en que la persona siente, en lo más íntimo de su ser, 
como hombre o como mujer; y es donde también se afirma la 
orientación sexual. A pesar de que la identidad y orientación 
sexual son producto de un largo proceso que inicia desde la 
niñez, es en la adolescencia donde “se pone a prueba y se 
ensaya” con atracción hacia personas del mismo sexo y/o del 
sexo contrario.

… sus amigos les incitan a hacerlo con esta… 
hacerlo con la otra… y si vos lo haces … vas 
a ser el mejor, ¡pero no puej, la cosa no es así 
porque creo en la Biblia. Lo mismos pastores 
dicen que hay que llegar al matrimonio virgen. 
(HA, D-8)

Tendré relaciones entre los 25 y 30, ya cuando 
tenga un trabajo… formalizaré una pareja, 
cuando no haya problemas sobre embarazo no 
deseado. (MA, D-3) 

Tendré relaciones…a partir de los 21 o 22, se 
dice que una persona ya tiene un criterio 
más formado… capacidad de poder tomar 
decisiones sin que sus padres le digan qué 
hacer… y ya tenés una profesión, ya tenés un 
trabajo, ya te das cuenta que podés solventar a 
alguien más. (HA, D-3)

La identidad sexual permite que las personas puedan sentirse, 
reconocerse y actuar como hombres o mujeres. La orientación 
sexual aclara las ideas, sentimientos y deseos que se tienen 
con respecto al propio sexo y/o al sexo contrario, nos permite 
diferenciarnos como hombres, como mujeres o las personas 
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que no se identifican ni como hombres o mujeres, que se hacen 
llamar “no binarios o binaries”.

Existen adolescentes que salen de los modelos de “modelos” 
de ser mujeres u hombres, es decir salen de las normas socio-
culturales de expresión sexual y de género, pasan por procesos 
muchas veces más lentos de identidad y afianzamiento de su 
Ser. Procesos frecuentemente dolorosos por la marginación y 
discriminación. Estos/as adolescentes tienen riesgos adicionales 
para su salud física, emocional y social.

4.3 Primeras relaciones 

En las relaciones amorosas al inicio de la adolescencia, van 
descubriendo que sienten interés y atracción hacia otras 
personas, pero esos sentimientos generalmente se esconden y 
ocultan. Luego se experimentan muchos deseos de resultarle 
atractivo o atractiva a alguien más, por lo que pasan horas 
frente al espejo, buscando nuevas formas de peinarse o vestirse 
y descubriendo sus cuerpos, por ejemplo.

Se lee por internet …  te informan cosas, 
qué sucede a tu alrededor, cuáles son las 
consecuencias de no haber tenido una buena 
relación, una buena vida sexual, de no haberse 
cuidado. (MA, D-8) 

 Es la timidez más que todo, porque muchas 
chicas, eso se ha escuchado … no toman a 
veces importancia a la hora de “cometer” el 
acto sexual. (MA, D-3) 

Los sentimientos de culpa son una de las variables permanentes 
que cruzan las relaciones en la etapa de la adolescencia, 
sobre todo en las mujeres y se encuentra muy metido por 
discursos moralistas de las iglesias, este sentimiento de culpa 
puede provocar diversos grados de angustia, ansiedad y 
hasta depresión al momento de tener relaciones sexuales. 
En esta construcción de sexualidades culposas y de cuerpos 
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atravesados por el control y dominio patriarcal y machista, no se 
permite a las mujeres avanzar en el disfrute de sus sexualidades.

…Que fue una mala decisión tomada por ellas 
porque… allí está el ejemplo de mi prima, tuvo 
su bebé a temprana edad y ahora trabaja solo 
para su niña. Y eso que el hombre ni siquiera está 
con ella, la dejó por otra y ella se ve solita, se 
arrepiente de haber dejado los estudios y de no 
darle lo mejor a su hija. Me habla… que estudies, 
no mires mi experiencia … yo te digo que sigas 
que no es bueno dejarse llevar por las hormonas. 
(MA, D-8) 

En las etapas de enamoramiento, son muy comunes los “amores 
imposibles”, con enamoramientos de artistas, personas mayores 
o inaccesibles, con el propósito de sentirse seguros y seguras 
en sí mismas, ya que al imaginar o fantasear lo que se quiere, 
se desea o se hace, no tiene que enfrentar en la realidad a 
la persona que se ama. A medida que van socializando con 
personas del otro sexo, los y las adolescentes se van sintiendo 
más a gusto y seguros de sí mismas/os.

…No claro, enamorada hasta las patas …. yo 
creo que la mayoría se ha enamorado, ¿pero eso 
no significa que por amor uno vaya a hacer tal 
cosa no?, uno tiene que ser coherente…pensar. 
Y tiene que poner sus reglas, aunque… para el 
amor no creo que haya reglas…. es poner una 
barrera para que no sea al amor al que hagas 
caso. (MA, D-3)  

En la reflexión sobre las familias, el entorno y el grupo, se puede 
decir que las relaciones sexuales pertenecen al círculo más 
íntimo, no es imprescindible compartir con otros/as si no se quiere; 
tampoco seguir los ejemplos de otras personas (amigos/as, 
compañeros/as, familia, etc.) sobre el ejercicio de la sexualidad. 
A los padres y madres, por lo general, les cuesta entender a sus 
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hijos/as como seres sexuales. Eso resulta comprensible, es difícil 
para los progenitores decidir no cortar la libertad de sus hijos/as.

 … hay que valorar a la familia porque si uno no la 
valora, va bajando la autoestima de cada uno y 
dependemos de la familia. También de cómo se 
mueve una familia unida, hay familias desunidas, 
y que hay que valorarla mucho… (HA, D-8) 

…digamos… porque los papás no quieren 
que nos embaracemos a temprana edad, no 
quieren… así como ellos, porque yo creo… que se 
sufre siendo menor de edad, una no va a saber 
cómo cuidar a su bebé, cuando se enferma y 
eso y….   bueno los padres quieren nuestro bien 
¿no? Pero también mi madre me dice que un 
hijo nunca es un error, más bien es una bendición 
y eso... pero siempre y cuando… igual uno tiene 
que cuidarse… los papás quieren que cada uno 
de sus hijos sean mejores personas. (MA, D-8) 

Pues en mi opinión cada persona es libre de 
hacer lo que quiera, pero con un criterio conciso 
de lo que va a hacer en sí. Pero me parece mal, 
porque tener relaciones sexuales y que la pelada 
quede embarazada es una carga más, tanto 
para ella como para sus padres. (HA, D-3) 

…sobre todo que también haya cursos para 
padres, porque para los jóvenes es algo difícil 
decirles vamos a hablar sobre sexo o sexualidad, 
en cambio para el padre… acercarse a su hijo y 
hablar respecto a estos temas es más sencillo… 
Porque no vas a ir a tu padre y vas a preguntar 
quiero tener relaciones sexuales con una chica y 
cómo le hago… no le preguntas eso, en cambio 
el padre te va a decir tras de que te vea con una 
chica…hijo usted tiene que cuidarse y velar por 
su futuro. (HA, D-3)
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Algo que comparten adultas, jóvenes y adolescentes, es el temor 
de embarazarse al momento de iniciar una relación sexual que 
incluye el coito, aunque también implica riesgo de infecciones 
de transmisión sexual (ITS). Les preocupa especialmente cómo 
saber el momento adecuado para iniciarse. Aunque en realidad, 
los comienzos muchas veces son paulatinos, se empieza con 
agarrarse de la mano, beso en la cara o en la boca, caricias y 
así sucesivamente. 

Yo pienso que por curiosidad en el hombre 
se da eso y la mujer solamente dispone hacia 
el hombre. Y el hombre tiene curiosidad de 
saber cómo se siente o qué es tener relaciones 
sexuales con esa pareja … no saben las 
consecuencias y no se cuidan tampoco… No 
hay preservativos 100% efectivos y eso trae 
consecuencias como el embarazo… (HA, D-8) 

Pienso que su mayor obstáculo es la primera 
vez, porque se llena de vergüenza…. si es que se 
tiene el coraje, el valor de hacerlo y ya… es la 
vergüenza. (MA, D-3) 

La verdad es que tal vez ninguno de los dos… 
toma la decisión de... simplemente por pulso 
puede conocerla un día y a la semana ya está 
vos tenés el trabajo y todo y resulta que después 
de un mes no te gustaba lo suficiente como 
para estar con ella y la dejaste. (MA, D-3)

No obstante, al final la duda se concentra en saber cuál es 
la mejor edad para empezar las relaciones sexuales. Cuando 
relatan, muchas y muchos adolescentes manifiestan que se 
tiene que llegar al momento de la primera relación preparado/a 
y con responsabilidad, habiendo tomando la decisión. Sin 
embargo no es del todo así, por los relatos escuchados en esta 
investigación, muchas veces son llevados/as por la curiosidad, 
por las circunstancias, algunas por la presión de las parejas o la 
petición de la “prueba de amor” y hasta empujado/as por el 
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entorno de los/as amigas/os, esto evidencia que no siempre es 
planificado ni se tiene la libertad de decidir. 

…De mí un poco más particular porque mi 
madre es bien directa y me dice todo (disculpe) 
Que el pene no entra a jugar, que…   entra 
y vomita y después vas a tener que estar 
trabajando ya no estudiando, aprovecha que 
tus padres te están dando el mejor regalo de tu 
vida, que son tus estudios… (MA, D-8) 

Lo que pasa es que en ese momento no tenés 
un criterio formado, sino que entraron a un 
cuarto y estaban ellos… todos estaban calientes 
y tomaste la decisión y le dieron ganas al 
hombre… a la mujer … en tu cabeza pasando 
un montón de cosas para cada uno… para 
después contarle a tus padres… asimilarlo y 
empezar una nueva vida. Después escuchar a 
otras personas que te pueden ayudar a decir 
qué es lo que puedes hacer, de ahí te vas 
formulando preguntas para hallar una respuesta 
adecuada en tu vida porque muchas personas 
quieren tu bien y van a querer que el niño 
nazca, que te van a apoyar en todo, de ahí 
también todo es diferente a las circunstancias. 
(MA, D-3)

Hay esas influencias que te dicen “vamos a tal 
lugar, vamos a esto, vamos a lo otro, una fiesta 
acá, una fiesta allá” y termina en borrachera y 
eso puede terminar en embarazo y no puedes 
evitarlo… (HA, D-3)

Es muy común que, a pesar de considerar a su pareja como 
la indicada para tener relaciones, no siempre esas personas 
responden con confianza y respeto, algo repetido en historias de 
las mujeres, aunque también conocimos historias de hombres.
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Tenemos también un número menor de personas que inician su 
vida sexual en la adolescencia, que acceden a información veraz 
y toman decisiones responsables, logrando evitar embarazos no 
deseados e infecciones de transmisión sexual y desarrollando 
relaciones saludables respetuosas y comprometidas.

Claro, porque es parte de la vida tener una 
familia y poder construir, lo mismo que tus 
padres hacen contigo... con sus hijos y así 
sucesivamente con otros. (HA, D-8) 

4.4 Educación Integral para la sexualidad

Hace ya varias décadas se viene hablando acerca de 
las carencias existentes para una educación integral para 
la sexualidad y, en concreto, de su siempre aplazada 
implementación en el sistema educativo, a pesar de la 
aprobación de nuevas normas educativas.

Educar en sexualidad es iniciar un proceso de emancipación; 
es dar lugar a una vida más autónoma y más feliz. No es la cura 
mágica de todo, pero sí es una llave transformadora que abre 
puertas de libertad, autoconfianza, salud y desarrollo personal.

Por lo general, aún se suele pensar que los conocimientos por 
sí solos son suficientes para que los y las adolescentes tomen 
buenas decisiones respecto a su vida amorosa y su sexualidad. 
Pero la educación integral para la sexualidad va más allá de 
brindar información, es facilitar que los y las adolescentes sean 
capaces de hablar sobre sus preocupaciones, sus miedos, sus 
deseos, los problemas que atraviesan en sus relaciones estables 
o pasajeras.

...claro porque todo está ahí alrededor... todo 
está acá, en mi cuerpo y en mi mente y soy 
mejor... yo trabajo más mi cabeza... leo más 
libros para saber más. (HA, D-8) 
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Nos parece importante resaltar que en el ámbito educativo 
existe muchas veces un enfoque adultista y moralista. Éste 
también predomina en el sistema de salud, el cual, desde su 
enfoque exclusivamente médico, no aborda la sexualidad en su 
integralidad, se encara generalmente como tema reproductivo 
o de infección, como en el caso del VIH. Esta mirada reducida a 
la genitalidad, no concuerda con la realidad, donde la mayoría 
de los y las adolescentes no quieren reproducirse, quieren 
disfrutar de sus relaciones afectivas y de sus cuerpos.

Bueno, normalmente lo que dicen en el colegio 
es lo que dicen de los métodos, de cómo 
uno puede cuidarse con los preservativos, 
inyecciones y todas esas cosas, eso es lo que 
yo he escuchado, que se cuiden que no se 
embaracen…. (MA, D-3) 

De todas maneras, el acceso a la información que tienen los 
y las adolescentes en la familia, amistades, profesores o redes 
sociales, está enmarcado sobre todo a lo biológico de la 
reproducción y métodos anticonceptivos, no se habla de una 
sexualidad integral y esto no permite el desarrollo de una vida 
sexual sin angustias y percances. Todavía chicos y chicas viven 
o seguirán viviendo abusos, enamoramientos violentos, celos 
desencuentros, manipulaciones y falta de cuidado.

… he escuchado que la sexualidad es género 
entre masculino y femenino por los profesores 
y … porque ellos enseñan la diferencia entre 
sexualidad y coito…. (HA, D-8) 

Cuando se habla sobre sexualidad es necesario considerar que 
cada mujer, cada hombre, cada familia o grupo social construye 
y recrea sus maneras de ser. La afectividad, la comunicación, 
los mitos y creencias, son espacios que interactúan entre sí 
y determinan la vivencia de la sexualidad. Esto implica una 
manera de ser y de actuar, que se refleja en su capacidad de 
comunicarse con sus cuerpos, en el desarrollo de su autoestima, 
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el contacto con sus emociones y sensaciones, en sus formas 
de pensar cómo son las mujeres y los hombres, en sus ideas 
y fantasías sobre prácticas sexuales. Es en este sentido que 
debemos hablar sobre “sexualidades”, tomando en cuenta 
también el impacto que tiene su historia personal en cada 
persona, en cada adolescente.

No cambiaría nada, porque Dios me hizo así y 
así tengo que estar y no tengo por qué cambiar 
nada… (HA, D-8) 

Lo único que escuché es cuando te dicen 
que tenemos que aprender a cuidarnos y a no 
cometer errores… o sea, el hijo es una bendición 
de Dios, pero para que no esté…para que no 
exista un embarazo no deseado hay que usar 
preservativos, cuidarse y todo eso. (MA, D-3) 
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5. EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

La falta de información correcta, los prejuicios acerca de las 
sexualidades, la pobreza, la dependencia económica y el difícil 
acceso de los y las adolescentes a los métodos anticonceptivos, 
hacen que el embarazo en la adolescencia sea un problema 
de salud latente y preocupante en nuestro país.

Las cifras de embarazo en la adolescencia nos dicen que Bolivia 
es el país latinoamericano con mayor cantidad de casos, en un 
año se registran 90 mil embarazos en adolescentes de entre 15 
y 19 años, es decir, 246 embarazos diarios, la mayoría de ellos se 
dan en mujeres que viven en la pobreza de áreas periurbanas 
o rurales.

Esta realidad vivida por miles de adolescentes en nuestro país y el 
supuesto “libertinaje” del que acusan ahora a muchos y muchas 
adolescentes, hace que el  embarazo en la adolescencia sea 
visto como una situación natural, se da por sentado el rol de 
madres que deben cumplir las mujeres y por ende, que lleguen 
a esta etapa mucho antes de lo adecuado, parece ser una 
forma de castigo por sus actos. 

Los datos también nos revelan que el 70% de estos embarazos, 
son embarazos no deseados, y desde este proceso de 
investigación nos preguntamos ¿qué pasa con ese otro 30% 
que se dice embarazo “planificado”?, ¿puede una persona de 
16 años planificar un embarazo? y en ese caso ¿por qué?

Lo cierto es que la realidad nos dice que los y las jóvenes, por 
diversas razones, empiezan su vida sexual más temprano y lo 
hacen sin la información adecuada y sin acceso a métodos 
anticonceptivos, pero lo que es claro es que no inician su vida 
sexual porque planificaron un embarazo, de hecho, según los 
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grupos focales que se hicieron en este proceso de investigación 
se muestra claramente que saben que no es lo ideal.

Hay que tener una estabilidad económica para 
tener hijos y eso a esta edad no la tenemos. (HA, 
D-8)

Ya cuando haya realizado mis estudios, ya sea 
profesional, cuando ya… siempre hay una etapa 
cuando ya te sientes realizada, cuando esté 
preparada y ahí va a ser el momento. (MA, D-3)

De los treinta para adelante, a esa edad ya sos 
profesional, has disfrutado tu tiempo, tu dinero, 
has disfrutado con tu pareja, cuando ya te sintás 
preparado para sostener tu propia familia. (HA, 
D-3)

¿Si es a temprana edad es un embarazo no 
deseado, porque quién va querer hijos a esta 
edad no? Uno piensa en tener hijos cuando ya es 
profesional, tiene un trabajo, tiene un matrimonio, 
entonces sí se planifica un embarazo. (MA, D-8)

A esta edad estamos todavía curioseando, ni 
siquiera estamos tomando precauciones. (HA, 
D-8)

Hay que tener los hijos a cierta edad cuando 
ya uno tenga experiencias que compartir y que 
enseñar a sus hijos, cuando trabaje y pueda 
mantenerme primero sola. (MA, D-8)

La sociedad en que nos desenvolvemos ha destinado el 
embarazo al mundo privado, el embarazo en la adolescencia 
no es diferente, por lo que se lo ha llegado a considerar un 
problema individual de cada persona, despojándole su carácter 
social y político, desligando este problema de salud pública de 
los problemas estructurales de un Estado, como si esta situación 
no ayudara a engrosar los cinturones de pobreza -los datos 
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demuestran que el embarazo a temprana edad se da cuatro 
veces más en adolescentes de menores ingresos-o como si no 
influyera en la deserción escolar de mujeres, particularmente 
y tantas otras situaciones que pueden generarse con las altas 
tasas de embarazo adolescente que se presentan.

De hecho, durante el transcurso de este proceso de investigación 
y la revisión de los datos para este diagnóstico nos enteramos 
de cifras, que como jóvenes y adolescentes nos alarman, por 
ejemplo que la Organización Mundial de la Salud afirma que la 
tendencia de aumento de embarazos en menores de 15 años 
están estrechamente ligados a la violencia sexual y que en un 
año, más de 100 millones de niñas y adolescentes son víctimas 
de sexo forzado u otras formas de violencia sexual. Además de 
todo, el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, 
parto y postparto se duplica si las embarazadas tienen menos 
de 15 años. 

Aun así, jóvenes y adolescentes siguen reproduciendo 
concepciones machistas y adultocentristas, que cuestionan 
el comportamiento de las mujeres y que las sancionan, por 
transgredir normas sociales fundamentalistas, que se les imponen 
como la virginidad y la abstinencia.

Si fue buena para hacerlo sin cuidarse, tiene que 
ser buena para criar un hijo. (MA, D-8)

…cada quien con su vida, porque ahora todos 
saben sobre anticonceptivos, ya sería mucho que 
una persona llegue a embarazarse sabiendo eso, 
sería un grave error hacer eso porque ya hasta 
los adolescentes de los 13 ya están capacitados 
sobre anticonceptivos y han escuchado, aunque 
sea por chiste, pero ya han escuchado. (HA, D-8)

En la sociedad, no existe ninguna disculpa para las adolescentes 
que quedan embarazadas, parece ser que no existe empatía 
y que más bien por el contrario encuentran en el embarazo 
la sanción social justa para ellas. Quienes han pasado por eso 
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saben lo que es mostrarse en una sociedad que señala, juzga y 
sentencia sin reparar en las circunstancias en las que se produce 
el embarazo adolescente. 

Se cree que porque han escuchado hablar de métodos ya no 
deberían ni podrían quedar embarazadas, sin tomar en cuenta 
la enorme distancia entre tener información y tener poder para 
acceder y usar métodos anticonceptivos. Y cuando nos referimos 
al poder para acceder a métodos, hablamos de un aspecto 
cultural, pues no es bien visto que uno, una adolescente busque 
métodos para usar; otro aspecto es el poder adquisitivo, porque 
se reconoce que la economía es también un motivo para no 
usarlos, la mayoría de las personas adolescentes no cuentan 
con una fuente de recursos económicos para adquirirlos, 
aunque manejen información sobre ellos. 

Podría ser por la parte económica, porque unas 
pastillas buenas son caras, unas inyecciones 
buenas son caras y hacerse colocar una T de 
cobre debe ser arriba de los ciento y tantos… 
y yo pienso que en algunos círculos sociales no 
cuentan con esos recursos económicos para 
acceder a esos métodos. (MA, D-3)

Deberíamos ser capaces de pedir a nuestros 
padres…pero no se puede, además da 
vergüenza, eso… y porque nos tratan, nos riñen. 
(HA, D-8) 

5.1 Un cambio de vida

Lo cierto es que no se puede negar que los embarazos no 
deseados en la adolescencia suceden y traen consigo un 
remolino de sensaciones y un tornado de pensamientos en 
torno a las decisiones que se deben tomar, algunas no llegan 
a aceptar ese embarazo aun cuando éste llegue a término, 
otras convierten en deseado lo no deseado y empiezan una 
nueva vida al lado de su hijo o hija, y otras buscan interrumpir el 
embarazo, aunque algunas no lo logran.
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La sacralización de la maternidad en una sociedad como la 
nuestra hace que la idealización de la misma sea efectiva incluso 
en jovencitas adolescentes que saben que aún no estaban 
listas para ser madres y aceptan ya en su futuro una vida más 
“sacrificada”, con más responsabilidades y menos tiempo para 
el ocio, eso puede evidenciarse en algunos discursos aprendidos 
que han escuchado durante su crecimiento acerca de lo que 
la construcción social nos dice que una mujer debe ser. 

Es difícil pero no imposible, se puede estudiar y 
trabajar, un hijo no debe ser un impedimento para 
lograr tus metas. (Adolescente embarazada, D-8)

Cuando yo me enteré, sentí como si mis sueños 
se hubieran roto y esa frase tiene algo de razón, 
porque hay cosas que se privan, ya no podés 
hacer ciertas cosas, pero eso no significa que 
nunca lo podrás volver a hacer. Será más difícil 
pero no imposible. (Adolescente embarazada, 
D-8)

…una decepción por parte de la pareja, tanto 
del hombre como de una mujer,  por no haberse 
podido cuidar o planificar su vida, por un pequeño 
error lo arruinaron todo. (HA, D-3)

Así mismo, esa idealización vivida durante el embarazo, cuando 
se confronta con la práctica es un choque de realidad, en el 
que las adolescentes reconocen que a su edad la vida con un 
hijo o hija se complica, no sólo porque abandonan una etapa 
en la que sus pares disfrutan de ciertos privilegios y libertades 
que se les van otorgando, sino también porque sus metas 
planificadas se vuelven bastante más difíciles de conseguir y 
dependerá del apoyo que reciba de sus círculos más cercanos, 
sobre todo de la familia.

Mi hija complica un poco mi vida, porque cuando 
salga bachiller y tenga que entrar al instituto 
voy a tener que dejarla con mi mamá o con la 
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familia de su padre y cuando no tenga con quién 
dejarla, voy a tener que faltar a clase y si voy a 
trabajar directamente, tampoco la puedo llevar, 
menos si quiero ser chef, porque voy a estar en la 
cocina. (Madre adolescente, D-8)

Ahora hay cosas que no puedo hacer, por 
ejemplo, cuando salgo del colegio ya no me 
puedo quedar a charlar con mis amigas, tengo 
que ir directo a mi casa porque sé que mi bebé 
me está esperando y tiene que tomar leche. No 
puedo ir los sábados a la cancha, no puedo… 
(Madre adolescente, D-8)

…sí, creo que te retrasan los planes, es más yo 
he tenido mi hijo a mis diecisiete años. Te cuesta 
y empiezas a avanzar más lento, pero no creo 
que no puedas llegar a lograr tus metas si tú lo 
quieres. (Padre adolescente, D-3)

…pensaban que todo iba a ser feliz, al final lo 
tuvieron y se separaron y al niño lo dejaron con su 
abuelita. Él tenía 16 y ella 14. (HA, D-8)

Completamente todo se vuelve diferente. Los 
primeros tres meses todo es alegría, los amigos 
bromean, las amigas le quieren hacer baby 
shower y todo eso, pero una vez que ellos 
ya llegan a la casa ya se comienza a notar el 
cambio trascendental y nace el bebé, ahí se 
dan cuenta que tienen que alimentar al hijo. 
Difícil estudiar, se deja de salir, se dejan muchas 
cosas, los dos quedan ahí nomás, exactamente 
la etapa se quemó, o sea se saltó una etapa de 
su vida. (HA, D-3)

Las madres adolescentes hablan en los grupos focales con 
esperanza en un mejor futuro posible para ellas y para sus hijos 
o hijas, pero al mismo tiempo se nota la congoja al dejar de 
ser adolescentes, al haberse perdido una etapa en la que 
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deberían estar obteniendo otro tipo de experiencias.  Ha sido 
un conflicto para el equipo de investigación junto al equipo 
de coordinación, toparnos con este tipo de testimonios que 
son la muestra que refleja una realidad que muchas veces 
quieren dejar de ver, que lejos de ser madres estas mujeres son 
jóvenes que han perdido espacios y momentos generadores de 
recuerdos y experiencias que con el tiempo se hacen especiales 
en la vida y que deben abandonar. 

Lo cierto es que un embarazo en la adolescencia es 
definitivamente un cambio de vida y de perspectivas de 360 
grados para las adolescentes que lo viven.  E idealizar una 
situación no impide no pasar por todo un proceso previo de 
miedos por el futuro, vergüenza por señalamientos de sus 
círculos o el inmenso pesar por haber “decepcionado” a sus 
padres y madres o en otros casos repetir las historias de las que 
querían librarse.

Mi amiga se dejó llevar, se dejó convencer con 
la prueba del amor y se embarazó, se sentía mal, 
no sabía si tenerlo o abortar, tenía miedo de sus 
padres. Ella se salió del colegio para mantener a 
su hijo. (MA, D-8)

Piensan en salir a trabajar, pero ya no para salir 
adelante ellas, sino para sacar adelante a su 
bebé, entonces la prioridad ya no es estudiar. 
(MA, D-3)

Automáticamente deberíamos sentar cabeza y 
dejar de pensar como un joven, dejar de pensar 
en vos, porque ya tenés un hijo que alimentar y 
que vas a traer al mundo. (HA, D-3)

Es seguro que las actividades de estudio se complican para las 
adolescentes que quedan embarazadas, mucho más después 
del parto, cuando la responsabilidad la tienen en carne y 
hueso en sus brazos. Algunas tienen el apoyo de sus padres y 
la estabilidad económica para seguir estudiando, sus padres 
pueden incluso pagar una niñera, pero en una gran mayoría, 
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que es el caso de las adolescentes de los distritos donde se 
realizó la investigación, no pueden darse ese lujo por lo que 
muchas veces sus estudios se ven afectados o simplemente 
optan por dejar el colegio.

Mayormente las familias les dan la espalda, 
las botan de la casa y eso no debería pasar, 
deberían apoyarlas”. (HA, D-3)

Uno puede querer tener una familia más tarde, 
pero a veces no pasa como lo planeamos, 
entonces eso ya es como que le perjudica los 
objetivos que tenía. Bueno no sé si perjudica, pero 
ya cambia la cosa, porque ya no puede estudiar 
como quería, ya personalmente tiene que buscar 
un método más rápido para mantener a su familia 
o ser más estable entonces uno deja de estudiar 
y esas cosas. (Madre adolescente, D-3)

Este cambio de vida sin embargo no se da de la misma manera 
con los hombres adolescentes, quienes no son responsabilizados 
completamente por un embarazo en la adolescencia y el 
peso que cae es menor en una gran cantidad de casos. Si 
un adolescente se hace cargo es visto casi como un héroe y 
es muy apoyado por sus círculos, pero si no se hace cargo no 
recibe la misma reprimenda que puede recibir una jovencita, 
es decir, el peso de la responsabilidad en estos casos recae 
siempre en la mujer, como se observa en los grupos focales 
realizados. Existe una reproducción de los sesgos de género 
pues las consecuencias casi siempre recaen más en las chicas 
que en los chicos.

…pienso que los dos tendrían que ser responsables, 
pero se juzga mucho a la mujer y el hombre se 
lava las manos y ya. (MA, D-8)

Toda la responsabilidad normalmente cae hacia 
la mujer y es ella la que normalmente lleva toda 
la carga y se priva de muchas cosas por estar 
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en esa obligación, en cambio el hombre puede 
seguir con su vida normal así nomás. (MA, D-3)

Él tiene mucha presión, tal vez él es el que más 
forzado se vea a conseguir un trabajo y asumir 
en su vida muchas responsabilidades, todo en su 
vida cambiaría, tal vez por esa presión, por esa 
responsabilidad muchos de los padres escapan 
y dejan a la mujer pasando por todo eso sola. 
(HA, D-3)

De la misma manera son las jovencitas, por ser quienes 
biológicamente llevan adelante un embarazo, las que se 
enfrentan con las circunstancias sociales que las rodean, 
chismes, señalamientos, reproches, indirectas, faltas de respeto 
a su condición, ni los profesores se salvan de cometer este tipo 
de actos, que pueden generar que una adolescente no quiera 
volver a los espacios educativos o públicos. 

Los profesores hablan de la irresponsabilidad 
de las chicas, de que arruinan sus vidas… y que 
cómo puede pasar eso si tienen información y 
luego me miran y dicen “no lo digo por usted”. 
(Adolescente embarazada, D-8) 

Pienso que los mismos profesores rechazan y 
viene porque no aceptan otra manera de pensar 
que no sea seguir las reglas, porque un profesor 
piensa que uno debe formar una familia cuando 
ya está casado, no aceptan otra forma de vida 
u otras circunstancias que suceden. (HA, D-3)

Después de realizados los grupos focales nos damos cuenta 
que muchos de esos espacios en los que nos construimos como 
ciudadanos y ciudadanas, replican prácticas y actitudes un 
poco atrasadas, que lejos de dar la información necesaria a los 
y las adolescentes, más bien entorpecen el desarrollo. 

Finalmente, a pesar que los y las mismas adolescentes admiten 
estos contratiempos como dificultades a la hora de tener acceso 
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a los métodos, que la información sola no es suficiente y que 
se enfrentan a muchos obstáculos en la vida con el embarazo 
a temprana edad, el aborto sigue siendo un tema que no se 
toca y aunque conozcan casos de chicas, amigas de ellas y 
ellos que se practicaron abortos, pueden llegar a entender la 
situación pero la sanción social a esa práctica sigue siendo 
de las más duras, aunque los fundamentos para ello vayan en 
contra ruta de lo antes mencionado. 

El aborto nunca es una opción, habiendo tantos 
anticonceptivos, hay todo para cuidarse (MA, 
D-3)

Yo creo que el aborto es lo primero que se te 
viene a la cabeza cuando te enteras, pero 
pensarlo a accionarlo se dividen en dos grupos 
muy diferentes. (HA, D-3)

Yo he escuchado que lo han hecho por salir 
adelante para que en un futuro tengan otro hijo 
y puedan estar mejor en lo económico, estables 
y todo. (MA, D-8)

Yo creo que el sentirse perdida, asustada, con 
miedo, insegura, sin saber lo que va hacer, 
sintiendo presión por parte de su familia, tal vez 
miedo o que piensen mal de ella, dudas sobre lo 
que va a pasar con ella, cómo cuidar de su hijo, 
por eso es que llegan algunas a la decisión de 
abortar. (HA, D-3)

Es notable que los y las adolescentes no tienen conocimientos 
e información acerca de cómo realizar un aborto seguro, lo 
que es normal porque a esa edad ni siquiera se piensa en un 
embarazo, mucho menos en un aborto, aunque reconocen que 
el aborto es legal en casos de violación y si está en riesgo la vida 
de la mujer.  Al encontrarse en una situación fuera de esas dos 
alternativas, se ven obligados a buscar información clandestina, 
generalmente en el internet, buscando medicamentos que no 
saben cómo usar, tienen referencias de la existencia de una 
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“pastilla” para eso y han escuchado de diversas formas de 
usarlas, pero no se sienten confiados/as con ninguna. También 
existen situaciones en las que encuentran lugares inseguros en 
los que pueden arriesgar su vida, lo que nos lleva una vez más 
a ratificar la necesidad de evitar embarazos no deseados a 
través de una educación sexual integral liberadora y alejada 
de prejuicios que ayuden a planificar mejor el futuro. 
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6. LAS ACCIONES DE NUESTRAS ORGANIZACIONES 
JUVENILES PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD

6.1 Aspectos relevantes

En la investigación acción participativa identificamos que los 
aspectos más relevantes son:

1. El embarazo en la adolescencia es un problema que 
está a nuestro alrededor, en nuestros cursos, en los 
barrios. Lo sentimos a veces como algo que les pasaría 
a ciertas compañeras, luego en la vida real vemos que 
está demasiado cerca de todas y todos.

2. Las y los adolescentes y jóvenes, en sentido general, 
percibimos este problema como asuntos aislados, 
esporádicos, asociados casi siempre a juicios y 
valoraciones morales hacia las chicas.

3. La Educación Integral de la Sexualidad es una demanda 
no resuelta en nuestras Unidades Educativas, si bien 
recibimos charlas, estas son poco frecuentes y aisladas, 
además se comienzan a ofrecer en nuestras escuelas y 
colegios cuando somos adolescentes.

4. La mayoría de las charlas sobre sexualidad son basadas 
en la prevención de embarazos y los enfoques no 
siempre son coherentes.

5. Hemos comprobado que las charlas y mensajes con 
los cuales se pretende prevenir los embarazos en la 
adolescencia no responden a las necesidades reales, la 
sexualidad es tratada como prevención, no encontramos 
espacios de confianza en los cuales nuestros sentimientos, 
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emociones, dudas y preocupaciones puedan ser 
conversados de manera respetuosa y con repuestas 
adecuadas.

6. Las y los adolescentes y jóvenes no reconocemos los 
derechos ciudadanos relacionados con demandar 
políticas públicas y acciones, desde los gobiernos tanto 
nacionales como subnacionales, que garanticen nuestros 
derechos a la salud sexual y a la salud reproductiva, en 
el marco de los Derechos Humanos.

7. No existen servicios de salud sexual y salud reproductiva 
amigables para adolescentes y jóvenes en nuestros 
barrios y distritos.

8. El embarazo en la adolescencia es pensado como un 
problema de las mujeres y en la mayoría de los casos 
las adolescentes y jóvenes embarazadas reciben tratos 
discriminatorios, cargados de prejuicios y estereotipos 
machistas.

9. Las y los adolescentes repetimos valoraciones acerca 
del inicio de las relaciones sexuales y  el uso de métodos 
anticonceptivos,   sin reflexionar sobre las expresiones. 
Sabemos que es lo que se considera correcto y por eso 
lo decimos, aunque lo que hacemos está muy lejos de 
responder a las órdenes que recibimos sobre cómo vivir 
la sexualidad. 

- Por ejemplo, expresamos que es importante no iniciarse 
sexualmente hasta no haber terminado de estudiar, 
lo decimos porque es lo que sabemos que quieren 
escuchar.

10. Saber que existen métodos no quiere decir que 
tengamos las habilidades y las condiciones reales para 
adquirirlos y usarlos. 
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6.2 Incidencia... Hacia la acción colectiva en la solución de 
nuestros problemas

Incidencia no es una palabra cercana para las adolescentes 
y jóvenes. Empezamos encontrándonos con ese concepto, 
luego de comprender que el embarazo en la adolescencia 
es un problema que nos afecta y que prevenirlo requiere de 
respuestas estructuradas. Las primeras ideas que tuvimos cuando 
fuimos conscientes de la magnitud del problema, la incidencia 
estaba relacionada con las acciones directas que podríamos 
hacer, en nuestros grupos, familias, en las redes sociales. 

Pero discutimos en talleres y nos dimos cuenta que nuestros 
alcances serían muy escasos, que si bien no renunciamos a 
poner de nuestra parte y hacer nuestro trabajo, la solución al 
Embarazo en la Adolescencia requiere de algo más que nuestro 
esfuerzo personal y nuestros compromisos. 

Las y los jóvenes podremos conversar en nuestras Unidades 
Educativas con directores y directoras, profesores y profesoras, 
podremos dar charlas a nuestras compañeras y compañeros; 
pero ahora sabemos con mayor claridad que este es un asunto 
de ejercicio de ciudadanía y que tenemos la posibilidad de 
actuar para transformar la realidad. 

Una parte importante del proceso de esta IAP ha sido considerar 
que el problema del Embarazo en la Adolescencia es un 
asunto que nos involucra. Pasar de la crítica, sobre todo a las 
compañeras que se embarazan en nuestros colegios, a ser un 
colectivo juvenil que apuesta a mejorar la vida y la dignidad de 
nosotras y nosotros, en sentido colectivo y comunitario.

Hemos iniciado un proceso de entender la incidencia como 
el conjunto de acciones planificadas y ejecutadas que nos 
permitan:

ü	Identificar a las autoridades vinculadas a la solución de 
nuestras demandas, para atender de manera integral la 
prevención del Embarazo en la Adolescencia.
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ü	Elaborar las propuestas de solución, presentarlas a las 
autoridades y socializarlas.

ü	Planificar y ejecutar acciones de sensibilización sobre 
el problema del Embarazo en la Adolescencia y la 
necesidad de su comprensión y atención integral a su 
prevención.

ü	Requerimos una Ley Municipal que asegure el ejercicio 
de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, 
en la que se garantice: Educación Sexual Integral para 
todas las etapas de la vida.

ü	Servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva amigables 
para adolescentes y jóvenes, que respeten los Derechos 
Humanos y promuevan la responsabilidad y el respeto a 
las diversidades y la igualdad entre hombres y mujeres.

ü	Solicitamos que se planifiquen y ejecuten campañas 
informativas, dirigidas específicamente a adolescentes 
y jóvenes.

ü	Las y los adolescentes y jóvenes no somos el problema, 
somos la solución. Nuestra participación protagónica 
en el diseño, ejecución y control social es fundamental 
para garantizar que una política pública, destinada a 
satisfacer nuestras necesidades, tenga éxito.

ü	Construir ciudadanía, ejercer derechos, tiene que ver 
con nuestros proyectos de vida, con el derecho a la 
educación sexual integral de calidad y con el acceso 
a servicios de salud integral que respondan a nuestras 
realidades.
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