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En la gestión 2018 el OPPS tiene definidas tres líneas
temáticas de observa: prevención del embarazo adolescente, calidad educativa y trata y tráfico de personas.
El tercer número del Boletín Observa da continuidad
a la problemática del embarazo adolescente y busca
constituirse en un documento para la reflexión en torno a esta temática. En este número nos enfocamos en
analizar los mitos, tabúes, estereotipos sobre la sexualidad, los cuales son un elemento de suma importancia
al momento de entender la problemática del embarazo
adolescente. Además se cuenta con unas reflexiones
a propósito del embarazo en la adolescencia en Bolivia en el mes de la juventud a cargo de la Dra. Martha
Mejía Soto. Finalmente se realiza un recuento de las
actividades realizadas en el marco de la visita del Dr.
Carlos M. Vilas a Bolivia para el Diplomado en Políticas
Públicas y Sociales para el Siglo XXI organizado por el
Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de la Carrera de Trabajo Social.
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RASTREANDO LAS EVIDENCIAS1
El presente artículo ha sido elaborado en el marco de la Estrategia Integral de Observa que desarrolla el OPPS,
con el objetivo de generar información que permita reflexionar sobre el Embarazo en Adolescentes y los desafíos que ello representa para las políticas públicas. Se inscribe en la agenda de observa que se desarrolla en
coordinación con la Dirección Plurinacional de Juventudes del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades,
instancia que tiene a su cargo la articulación del Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes
y Jóvenes 2015-2020.

La construcción de género y los mitos, tabúes y estereotipos sobre la
sexualidad
Históricamente se ha concebido que las familias constituyen el núcleo fundamental de toda sociedad, con unas
u otras variaciones, es el seno en el que las personas nos criamos, educamos y crecemos durante los primeros
y fundamentales años de vida. Por supuesto, se espera que este círculo de seres cercanos, sea el que eduque y
prepare a las personas para la vida.
Los estudios revisados dan cuenta de que el ejercicio de la sexualidad se da en base a la identidad de género
de cada persona y las relaciones de género que aprende del contexto en el que se desenvuelve, cada persona
aprende a través de éste y la interacción con quienes le rodean, a ser y comportarse como mujer y a ser y comportarse como hombre. Lamentablemente, en
estas relaciones de género, se van configurando
mitos, estereotipos y tabúes que influyen en el
ejercicio de la sexualidad de las personas.
Mujer es igual a madre (primera
Desde la cuna e incluso desde el vientre materno, a las mujeres se las ubica en el ya conocido mundo rosado, asignando colores de tonos
suaves y tonos pasteles; se espera sean dulces,
cariñosas, afables, pasivas y en base a ello se
relacionen con quienes las rodean, incluso ello
marca sus juegos infantiles y profesiones futuras. Por lo que suelen configurarse los siguientes
“… mitos femeninos:

y suprema aspiración femenina).
El amor femenino debe ser
romántico.
Debe tener una pasividad erótica
(no debe tomar nunca ella la
iniciativa, parte activa en los
lances amorosos)” 2

Lo mencionado anteriormente marca desfavorablemente el ejercicio de la sexualidad femenina, pues se le expropia de espacios vitales con afirmaciones como: “… del sexo no se habla, el sexo es sucio, no se le acarician ni
se le celebran los genitales como al varón…”3 . Se afecta el autoestima y el autoerotismo de las mujeres, pues
no le es permitido manifestar sus deseos, pasiones y necesidades sexuales. Se le prepara desde niña para la
maternidad, y se le enseña que debe ser buena madre, esposa fiel y monógama, cariñosa, dulce, comprensiva,
por tanto, no se estimula el disfrute de la sexualidad, se limita la expresión de su conducta sexual, en fin, se le
Esta sección fue elaborada por Karina Marconi con la colaboración de Isabel W. Choque
González Labrador, Ignacio, Miyar Pieiga, Emilia, & González Salvat, Rosa María. (2002). Mitos y tabúes en la sexualidad humana.
Revista Cubana de Medicina General Integral, 18(3), 226-229.
3
Ídem
1
2
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prepara para satisfacer y atender necesidades de otros. Entre otras cosas, se niegan para ellas los espacios públicos porque su espacio principal, es de la casa. Todo ello ha ido creando los siguientes “… mitos y tabúes sobre
la sexualidad femenina:

1.
Miedo a la desfloración por la posible brusquedad del primer coito.
2.
Poca utilización de caricias, porque por la educación recibida se imposibilita manifestar sus deseos y necesidades sexuales, y se les acostumbra a jugar un papel pasivo dentro de ellas.
3.
Fingir el goce sexual, porque se reitera el temor a expresar
sus necesidades y a que su pareja las rechace. En gran número
de ocasiones la mujer no lograr el placer sexual por tener un
compañero sexual inepto en técnicas coitales”4

To d o
lo cual influye en que las
mujeres no logren un pleno disfrute de sus encuentros
sexuales y a la larga puedan aparecer disfunciones sexuales femeninas; por ejemplo,
deseo sexual inhibido, vaginismo, anorgasmias primarias o secundarias, etc.
De igual forma, desde que están en el vientre materno a los hombres se les coloca en un mundo azul. Gonzáles
y otros afirman que de los varones, la sociedad espera independencia, agresividad, fortaleza física, que sean
buenos trabajadores, se los prepara para el espacio público y se les exige un comportamiento sexual más activo
y con mayor disfrute de ello, debe ser él quien tome la iniciativa, la proposición y haga todo en las relaciones
sexuales y después de lo anterior, el hombre debe ser padre.5
Se les expropia de espacios vitales, pues no se les permite expresar sentimientos ya que se parte de la idea, de
que los hombres no lloran y no se quejan, lo que repercute en su salud y su sexualidad de forma negativa, se les
expropia de su propia sexualidad, por el supuesto papel de hombre (pene de oro), se piensa que el pene está a
disposición de cualquier mujer, independientemente de sus propios deseos, lo que lo puede poner en situaciones de conflicto en torno al desempeño de su sexualidad. El hombre debe ser viril y erotizado, con posibilidad
de ser infiel a su compañera y con papel de proveedor y en último lugar entonces, ser padre.
Entre los mitos y tabúes en la sexualidad masculina, se encuentran “… los siguientes:

1.
El tamaño del pene puede ensombrecer el desempeño sexual masculino,
pues cuando no se considera con grandes dimensiones lastra la autoestima y
disminuye el rendimiento sexual, a pesar de
Ídem
Ídem

4
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conocerse científicamente que el tamaño no determina la capacidad del disfrute de la pareja humana, pero desde lo ancestral nuestra cultura es fálica y se
sobredimensiona el tamaño del pene.
2.
Hacer el amor es solo con penetración todo lo cual demuestra escaso conocimiento y poca fantasía erótica, pues hay múltiples formas de hacer el amor,
y no todas llevan implícita la penetración del pene.
3.
Tener siempre varios coitos en una noche porque desde lo masculino es
el cumplimiento del estereotipo sexual impuesto, y se considera como síntoma
de fortaleza, pero cuando no se logra disminuye la autoestima masculina; sin
embargo, esto demuestra el desconocimiento de la fisiología sexual pues no
siempre es posible lograrlo.
4.
El hombre tiene que tener siempre el papel activo en las relaciones sexuales, lo que demuestra aún hoy cómo se limita la expresión de la sexualidad
femenina.
5.
El orgasmo debe ser simultáneo para lograr el pleno disfrute sexual, y de
no ser así se demuevstra desconocimiento de la fisiología sexual humana.
6.
Considerar como sucio el sexo oral viene dado por los estereotipos sexuales sexistas, pues desde la antigüedad en Grecia este tipo de intercambio sexual
era considerado como sucio, lascivo y bajo; aún hoy en nuestros días este tipo
de contacto sexual tiene detractores…”6

Estos mitos y tabúes
pueden hacer que aparezcan disfunciones sexuales en
el hombre como el deseo sexual inhibido, las disfunciones eréctiles, la eyaculación precoz, etc. y como estos mitos son reproducidos por la sociedad y entre los adolescentes y jóvenes, los varones se
ven presionados a responder a las exigencias y expectativas del rendimiento sexual de su género, lo cual también demuestra un desconocimiento de la fisiología sexual.
Es importante comprender que los mitos son verdades a medias sobre la sexualidad, son hechos, experiencias
o situaciones que han resultado “positivas” para alguien que las ha manifestado como verdades o respuestas a
una interrogante y que terminaron siendo asumidos como verdades universales y van transmitiéndose de persona a persona e incluso de generación en generación.
Los mitos y estereotipos deben ser analizarlos con profundidad, pues si antes se manejaban para controlar las
conductas de las personas, aunque sean considerados como parte del conocimiento “vulgar” o de ignorancia,
en criterio de la Dra. Salazar, “hoy se reproducen en los medios de comunicación, con marcados intereses comerciales o de manipulación de las personas…por ejemplo, lograr que la gente piense la sexualidad reducida al
coito, se constituye en un campo fértil para el consumo de la imagen, del cuerpo, de las relaciones, de la vida
misma..” .En lenguaje cotidiano, los mitos aparecen en frases como: “cuantas más relaciones tienes, más hombre eres”, “cuantas más parejas tienes, más libre eres”, “para que te quieran siendo mujer debes corresponder
con tu cuerpo”, “como hombre tengo que poseer”, “si tienes relaciones con preservativo no sientes placer” etc.7
Los mitos y estereotipos siguen generando violencia en las parejas porque perpetúan el sometimiento de ellas
a ellos, o viceversa.
Ídem
Entrevista realizada a Marynes Salazar, Doctora en Ciencias de la Educación. 25 de junio de 2018

6
7
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Dra.
Martha
Mejía Soto8

OPINIÓN
y solo es superada por África, donde llega a 103 por mil. De hecho, Bolivia se
encuentra entre los países con mayor tasa de fecundidad en la adolescencia con 70.4 por mil (EDSA 2016). Otro de los indicadores comúnmente utilizados en el monitoreo de la maternidad temprana es el porcentaje de nacimientos que corresponde a madres menores de 20 años. Este varía entre
15% en Argentina y Chile, 20% en Brasil y 14.8% en Bolivia. (EDSA 2016)
Es conocido que el embarazo en la adolescencia representa un factor que incrementa el riesgo de muerte materna; en este sentido, el estudio postcensal
2011 sobre mortalidad materna, reporto que el 12% de las muertes maternas en Bolivia, ocurrió en mujeres de 15 a 19 años y un 2% de las muertes maternas fue en adolescentes de 14 años (Bolivia, Ministerio de Salud 2016)
El embarazo adolescente, en la mayoría de los casos es un problema que
refleja las grandes inequidades y desigualdades sociales, de género, sanitarias, económicas, educativas y étnicas que caracterizan a la región.

Nacimientos de madres adolescentes y
maternidad precoz

A propósito del
embarazo en la
adolescencia

En el caso de los nacimientos adolescentes precoces, es
decir en aquellas que son menores de 15 años podemos
identificar que el rango oscila entre 0.4% en Argentina y
Chile y 0.9 en Brasil, no contamos con el dato para Bolivia, sin embargo, existe preocupación por la elevada
Las cifras en Latinoamérica y
ocurrencia de estos embarazos, en especial en algunas
el Caribe
regiones del país. Se debe resaltar que estos nacimientos, al igual que sus madres, merecen un tratamiento,
Septiembre es un mes propicio para reflexionar
análisis y políticas sociales específicas que incluyan la
sobre el embarazo en la adolescencia por ser un
prevención, debido a la complejidad y gravedad de
mes dedicado a nuestros jóvenes, y lo más relevansus causas. Una porción importante de estos casos
te, porque constituye una problemática significaties resultado de situaciones forzadas y de abuso y
va que afecta a un elevado porcentaje de la poblacoerción. La situación es más compleja cuando el
ción adolescente, cuyas consecuencias son diversas
abuso ocurre en el seno intrafamiliar, atendiendo
y multidimensionales tanto para la persona, a nivel
todas las consecuencias psicológicas que sufre
individual, como para la sociedad, con una fuerte carga
la niña adolescente, y más aún en las situaciode determinantes estructurales y de comportamiento.
nes en las que son justamente las personas que
De acuerdo a estimaciones recientes de Naciones Unidebían protegerla, quienes son responsables o
das la tasa de fecundidad adolescente (15-19 años), de
cómplices del abuso.
América Latina y el Caribe, con un valor de 73,2 por mil,
destaca por ser muy elevada, comparada con el 48,9 a
nivel mundial y el 52,7 en los países en desarrollo, prác8
Pediatra salubrista, experta en adolescencia
ticamente duplica los niveles del resto de las regiones,
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Factores asociados al embarazo adolescente
El análisis de causas asociadas al embarazo adolescente, a partir de los resultados de ENDSA 2008 y la Encuesta
de Demografía y Salud 2016, permite apreciar los factores que incrementan el riesgo. Según este estudio, en
orden descendente, los factores asociados con la variable “adolescente alguna vez embarazada”, tanto para la
encuesta de 2008 como para la de 2016, fueron:
-

Haber sufrido violencia de cualquier tipo por parte de la pareja (física, psicológica o sexual)
Tener un menor nivel de instrucción alcanzado (no mayor a seis años de estudio)
Haber iniciado la actividad sexual antes de los 15 años
Haber aprendido a hablar en otros idiomas diferentes al castellano (quechua o aymara)
Tener residencia en los llanos o región oriental del país
No tener acceso a métodos anticonceptivos
modernos

La relevancia de la
violencia como factor de riesgo
Es importante resaltar que la relación entre embarazo en la adolescencia y violencia por parte de la pareja, es sin
lugar a dudas, la más relevante y significativa. Si bien para 2008 este factor de riesgo aumenta a casi 5 veces la
probabilidad de que la adolescente haya estado embarazada alguna vez, los resultados para 2016 muestran un
incremento alarmante, aumentando el factor de riesgo de manera llamativa. El análisis que se desprende a partir
del resultado de este estudio obliga a revisar las políticas que desde el ámbito multisectorial se vienen desarrollando para la prevención y lucha contra la violencia en niñas y adolescentes. Se considera que, a partir de estos
hallazgos y la relevancia de los factores de riesgo, se da una gran oportunidad para revisar y orientar de manera
más efectiva las políticas y las diferentes intervenciones con abordaje multicausal y con un sólido enfoque de
derechos humanos que tiene una vinculación directa con la vulneración de los derechos sexuales y derechos
reproductivos de los y las adolescentes.

Maternidad precoz
La maternidad precoz, es decir aquellos nacimientos de menores de 15 años, es altamente preocupante y merece
un abordaje de políticas sociales específicas que incluyan prevención debido a la complejidad de sus causas; más
aún cuando la mayoría de estos casos son resultado de situaciones de abuso y violencia infringidas a niñas. Acá
el rol del sector educación es fundamental con intervenciones preventivas de violencia y abuso sexual a niñas a
partir de la aplicación de la educación sexual integral. Asimismo, la maternidad en menores de 15 años implica
un mayor riesgo de morbimortalidad materna y perinatal, y nacimientos de bajo peso.
La problemática de maternidad precoz es consistente con estudios realizados en el oriente boliviano, donde se
encuentra que la prevalencia de embarazo adolescente es mayor que en otras regiones del país y donde el componente violencia y maltrato infantil juega un rol preponderante.
Hacemos votos para que el la problemática del embarazo en la adolescencia merezca una fuerte prioridad política en diferentes ámbitos y niveles de nuestro país.
6
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ACTIVIDADES
Septiembre

VISITA:

EL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIALES RECIBIÓ LA VISITA
DE DESTACADO DOCENTE DE LA UBA
El pasado 16 de agosto en el marco del
inicio del Diplomado en Políticas Públicas
y Sociales para el Siglo XXI se contó con
la visita del Doctor Carlos M. Vilas quien
es profesor Honorario de la Universidad
Nacional de Lanús, donde dirige la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno y la
Revista Perspectivas de Políticas Públicas,
y docente de posgrado en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Este espacio sirvió para
intercambiar ideas sobre el trabajo del
Observatorio y los temas actuales en la
región en materia de Políticas Públicas.

CONFERENCIA:

GRAN EXPECTATIVA GENERÓ LA
CONFERENCIA DESIGUALDAD
SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
El auditorio de la Carrera de Trabajo Social albergó a más de un centenar de
personas para la conferencia magistral:
Desigualdad Social en América Latina ¿es
posible construir una sociedad más justa? La exposición principal estuvo a cargo del Dr. Carlos M. Vilas y fueron parte
del panel la Lic. Julieta Montaño, directora de la Carrera de Trabajo Social y la
Lic. Irma Sangüesa, directora del Instituto de Investigación, Interacción Social y
Posgrado de la Carrera de Trabajo Social.
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ACTIVIDADES
Septiembre

DIPLOMADO
CON MUCHO ÉXITO DIO INICIO EL DIPLOMADO EN POLÍTICAS
PÚBLICAS Y SOCIALES PARA EL SIGLO XXI
Más de 40 profesionales forman parte del Diplomado en Políticas Públicas y Sociales para
el Siglo XXI, dilemas actuales y propuesta alternativas, el mismo está organizado por el
Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de la Carrera de Trabajo Social y
convenio con la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Las clases
dieron inicio el 18 de agosto y se extenderán hasta el mes de noviembre.

Observatorio de Políticas
Públicas y Sociales
opps@umsa.bo

http://opps.umsa.bo

