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El embarazo en adolescentes es sin duda uno de los desafíos 
sociales que más repercute en el desarrollo de nuestro país. 
Los obstáculos e implicaciones que representa, repercuten 
en las políticas públicas y generan un alto costo social y 
presupuestario para la sociedad dominicana, lo que en el corto 
plazo se traduce en grandes retos para la protección social, la 
salud pública, la educación y la atención a la primera infancia.

La República Dominicana se encuentra entre los primeros 
cinco países de América Latina con la tasa más elevada de 
embarazos en adolescentes, con cifras que registran 90 
embarazos por cada 1000 adolescentes. Es una experiencia 
difícil, que manifiesta la desigualdad social en la que viven 
muchas jóvenes, quienes se ven obligadas a interrumpir su 
educación, sus planes, sus metas y su vida.

Si bien los esfuerzos realizados con el Plan Nacional de 
Prevención de Embarazos en Adolescentes que se desarrolló 
para el período 2011-2016 fue un gran avance para el abordaje 
de este desafío, sin embargo, quedaron metas pendientes por 
alcanzar y que requieren que el Gobierno, la sociedad civil y los 
organismos internacionales continuemos aunando esfuerzos 
para lograrlas.

Es por esto que en el Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales nos hemos propuesto  incorporar el análisis y la 

PRÓLOGO

investigación multidisciplinaria en el diseño y la construcción 
de toda intervención social; impulsando así la creación del 
Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, cuyo propósito 
es analizar, investigar y compartir con otros investigadores y 
actores de la sociedad, los resultados necesarios para la toma 
de decisiones de políticas sociales que beneficien a todos y 
todas.

Desde su formación se han organizado diversas actividades, 
entre las que se pueden distinguir el «Foro nacional sobre 
prevención del embarazo en adolescentes: logros, desafíos y 
perspectivas», en el mes de enero de 2017, con el propósito 
de elaborar una nueva respuesta nacional para abordar este 
tema de manera eficaz.

Una acción derivada de las múltiples recomendaciones de ese 
enriquecedor foro fue la de profundizar en la investigación de 
temas específicos, como son la educación integral y sexualidad,
embarazos no deseados, uniones tempranas, deseos de 
paternidad del hombre dominicano y de unión con menores, los 
aspectos sociales, antropológicos, culturales y la idealización 
de la maternidad, la validación social de la adolescente que 
se hace madre, el paso de niña a mujer con el embarazo, los 
deseos de emancipación y de tener relaciones sexuales, entre 
otros.
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Es por esto que llevar a cabo un estudio que aporte una mirada 
más exhaustiva a la condición de ser joven en la República 
Dominicana y, en especial, a la condición de ser joven y mujer, 
es esencial.
Esto es lo que queremos dejar evidenciado con esta 
investigación del Observatorio de Políticas Sociales y 
Desarrollo sobre «Embarazo y adolescencia en la República 
Dominicana».

Además, esta es una labor que se ha de realizar para dar 
cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 
la Estrategia Nacional de Desarrollo, los cuales guían hacia 
dónde hemos de dirigirnos en materia de desarrollo humano. 
Especialmente, en el marco del ODS 3, que promueve la salud 
y el bienestar para todos y todas; y la meta 3.7, que aspira a 
«garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual 

y reproductiva». Por igual, en el marco del ODS 5, que aspira a 
lograr la equidad de género en todo el mundo, que es también 
de alta prioridad en la agenda de desarrollo del país.

Es preciso actuar ante la realidad que presenta el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas, de que cada día son
20 000 niñas menores de 18 años las que enfrentan el 
embarazo adolescente en todo el mundo.

A pesar de la complejidad que tiene este fenómeno en 
normas y en comportamientos sociales, la solución existe. Es 
necesario asumir el reto de incrementar aún más los esfuerzos 
requeridos, a los fines de reducir y prevenir el embarazo en la 
adolescencia en la República Dominicana. Porque el momento 
de crear mayores y mejores oportunidades para todos y todas 
es ahora.

Margarita Cedeño
Vicepresidenta de la República

Coordinadora del Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales
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En la República Dominicana, al igual que en muchos otros 
países, el embarazo en adolescentes es reconocido como un 
reto social que trasciende la dimensión de la salud, debido a 
las importantes implicaciones que tiene para el desarrollo del 
país. Este fenómeno impacta el porvenir de las generaciones 
futuras al limitar en muchos casos el bienestar y el desarrollo 
de las adolescentes y su descendencia.

Sin embargo, no es sorprendente el hecho de que la prevalencia 
del embarazo en la adolescencia esté estrechamente
vinculada a la baja calidad educativa y a un entorno sociocultural 
donde el común denominador es la pobreza. Es en este 
entorno donde se resaltan las inequidades no solamente de 
carácter sociocultural sino también de género, que refuerzan y 
reproducen el círculo de la pobreza en las jóvenes.

Las estadísticas del país revelan que los avances en esta 
materia no han sido los esperados. La Encuesta Demográfica y 
de Salud de la República Dominicana (ENDESA, 2013) señala 
que una de cada cinco mujeres embarazadas en el país es una 
adolescente –condición que no ha variado significativamente 
con relación a los resultados de años anteriores–, y que también 
una de cada cinco mujeres de 15-19 años ha tenido hijos o 
ha estado embarazada alguna vez. Esto nos exige reflexionar 
acerca de las causas que conocemos de este fenómeno y en 
las que se han fundamentado diferentes intervenciones en el 

país para la prevención del embarazo en adolescentes –tanto 
desde el gobierno como a través de organismos sin fines de 
lucro y sociedad civil–, tal como lo fue el Plan Nacional sobre 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (2011-2016).

Una nueva respuesta nacional requiere iniciar desde lo más 
fundamental, que es el comprender y evaluar las diferentes 
dinámicas sociales que preceden a la propensión de que una
adolescente dominicana resulte o no embarazada –o que 
decida unirse a temprana edad con un hombre mayor como 
una salida de la pobreza–, y esto se logra a partir del estudio 
de las experiencias y percepciones de las/os mismas/os 
adolescentes en diferentes entornos y estratos sociales, lo 
que permite a su vez elaborar un verdadero diagnóstico de la 
multiplicidad de causalidades y construcciones socioculturales 
que interactúan en la sociedad dominicana.

Esta necesidad de conocer las diferentes causalidades del 
embarazo en la adolescencia en el país es lo que ha llevado 
al Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la 
Vicepresidencia de la República a profundizar en el análisis 
partiendo de un modelo ecológico, para que con una visión 
holística del fenómeno se puedan precisar las intervenciones 
más eficientes para su abordaje mediante un enfoque de 
derechos.

RESUMEN E IMPORTANCIA
DEL ESTUDIO
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La prevención y la reducción del embarazo en adolescentes 
tiene una alta relevancia para el Gabinete de Coordinación de 
Políticas Sociales que coordina la Vicepresidenta de la República 
Dominicana, doctora Margarita Cedeño, cuyo compromiso se 
ha evidenciado de manera notable a través de su liderazgo 
institucional en diversas iniciativas que se ejecutan a través 
del Programa Progresando con Solidaridad, el cual cuenta 
con una fuerte estructura y reconocimiento en todo el país; 
destacando acciones en materia de promoción de los derechos 
humanos, la salud integral y familiar; orientación a jóvenes y 
familias sobre temas de salud sexual y reproductiva (SSR) y 
prevención de embarazos, así como la formación de personal 
multiplicador en estos temas; proyectos socioeducativos de 
sensibilización y creación de conciencia en adolescentes 
sobre el embarazo a temprana edad mediante técnicas no 
tradicionales (por ejemplo el uso de simuladores de bebés);
terapias de psico-afectividad para identificar la baja autoestima 
en los jóvenes e instruirles en la construcción de un proyecto 
de vida; capacitación de adolescentes y jóvenes en acciones 
de formación vocacional, técnico-laboral y emprendimiento; 
así como en la integración de jóvenes a la Red Juvenil de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes.

La mayoría de estas iniciativas están orientadas a promover 
el empoderamiento de los jóvenes, principalmente de las 
adolescentes y mujeres jóvenes, ya que como podremos 
explorar en este estudio, existe importante evidencia que señala 
que la mejor iniciativa preventiva del embarazo adolescente, es 
la promoción y formación de mujeres empoderadas, educadas 
y con criterios propios en la toma de decisiones; herramientas 
que les permitirán establecer y llevar a cabo proyectos de vida 
que las distancien de la pobreza y la vulnerabilidad.

El primer capítulo resume la metodología del estudio. En el 
capítulo 2 se realiza una mirada histórica y global al fenómeno 
del embarazo en adolescentes y se trazan comparaciones 
entre la situación en América Latina y el Caribe con los países 
de la OCDE. El capítulo 3 describe brevemente el modelo 
de la ecología social del desarrollo, el cual es el marco 
analítico que ha guiado esta investigación. En el capítulo 
4 se examinan las diferentes esferas de desarrollo de las 
adolescentes en República Dominicana, y se describe un 
perfil sociodemográfico del embarazo adolescente. El capítulo 
5 analiza los hallazgos cualitativos del trabajo de campo 
llevado a cabo para esta investigación; y en el capítulo 6 se 
aborda el marco legal dominicano en materia de protección a 
niños, niñas y adolescentes; y finalmente el capítulo 7 esboza 
sucintamente las recomendaciones para la política pública 
que emanan de los hallazgos del estudio.

Esta investigación examina las diversas esferas y ámbitos por 
los que transita el fenómeno del embarazo en la adolescencia 
–normativos, culturales, históricos, políticos, sociales y
psicológicos–, con la finalidad de ampliar la mirada sobre el 
imaginario social dominicano al respecto, que nos permita 
advertir las diferentes realidades sociales que inciden en este 
fenómeno, y con esto revelar los hallazgos y recomendaciones 
que plantea esta novedosa investigación.

Anna Cristina Hernández
Coordinadora del Observatorio

de Políticas Sociales y Desarrollo (OPSD)
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1.1.  El embarazo en adolescentes: un 
fenómeno persistente en República 
Dominicana.

Las estadísticas sobre la fertilidad adolescente en la República 
Dominicana indican que, a través del tiempo, las adolescentes 
dominicanas reproducen patrones socioculturales de 
maternidad temprana que ponen de manifiesto contradicciones 
palpables entre una sociedad que se moderniza y donde la 
mujer gana cada vez más espacio en la educación superior 
y en el trabajo remunerado, y a la vez, una sociedad que 
exhibe altos niveles de pobreza en mujeres jóvenes que se 
han embarazado en edades consideradas no adecuadas para 
el inicio de la maternidad.

Las primeras mediciones sistemáticas del embarazo en 
adolescentes en la República Dominicana datan de la década 
de 1970. Para finales de la década, un estudio del Consejo 
Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) estimó la tasa de 
embarazo en adolescentes en 16 % (Mendoza, 1994). Durante 
los años ochenta, otras investigaciones estimaron las tasas 
entre 14 % (Cáceres, 1996), 18.5 % (Naciones Unidas, 1990), 
18 % (CESDEM, 1987) y 21 % (Mendoza, 1994). Por su parte, 
la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) y la Encuesta 
Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) han 
sido los instrumentos estándares para establecer la tasa actual 
de fecundidad adolescente. Así, las ENDESA 2002, 2007 y 
2013 estimaron el porcentaje de embarazos en adolescentes 
en 23.3 %, 20.6 % y 20.5 %, respectivamente (CESDEM, 
2014). Esta fluctuación en el tiempo con tendencia al alza 
es lo que plantea la persistencia del fenómeno, soslayando 
la necesidad en el Gobierno dominicano de diseñar políticas
para reducirlo.

Debido al proceso de modernización que ha experimentado la 
sociedad dominicana, así como a los cambios en los patrones 
de género y de organización social, es posible asumir que si 
en los años setenta y ochenta el porcentaje de embarazos 
adolescentes oscilaba entre 14 y 16 %, con la entrada 
masiva de las mujeres dominicanas al mercado de trabajo 
remunerado y su amplia participación en la escolaridad formal 
(Quiroga, 2003; CEG-INTEC, 2012), en los albores del siglo XXI 

la República Dominicana habría mejorado sus indicadores de 
fertilidad adolescente. La realidad es que no ha sido así.

*La Organización Mundial de la Salud considera la adolescencia en la edad de 15-19 
años, y este rango etario es el que más se utiliza mundialmente para referirse a esa 
población.

El embarazo en adolescentes ocupa en República 
Dominicana un sitial de relevancia en el debate público 
sobre el desarrollo humano y social, y se ha asumido 
como un problema en la medida que la existencia de 
evidencia empírica sugiere que el embarazo en mujeres 
jóvenes menores a diecinueve años* (sean accidentales 
o planificados) se constituye en un obstáculo para el 
bienestar individual de las adolescentes, pero también 
por las implicaciones sobre las políticas públicas en 
el costo social y económico generado para el Estado 
dominicano, a sabiendas de que en la mayoría de los 
casos, las adolescentes embarazadas son de estratos 
socioeconómicos bajos (CESDEM, 2014).

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

I
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El fenómeno es complejo; los datos de las ENDESA 2002-2013 
(CESDEM, 2003, 2008, 2014), ENHOGAR-MICS 2014 (ONE, 
2016) y del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 
develan lo estratificado que es el embarazo en adolescentes 
en la sociedad dominicana. Así como la economía del país 
crece y se moderniza, y en la medida en que se ensancha 
la clase media, así se han ahondado las diferencias sociales 

entre los estratos y quintiles de ingreso (ver Gráfico 1.1), y en 
ese contexto de desigualdad social el fenómeno del embarazo 
y maternidad temprana pervive y se reproduce. Para que 
los abordajes institucionales del Gobierno dominicano sean 
efectivos, se hace imprescindible estudiarlo profundamente, 
por sus considerables efectos en el bienestar individual y 
colectivo de la nación.

Además de tasas de fertilidad adolescente de unos 90 
nacimientos por cada 1000 mujeres, la República Dominicana 
ocupa el primer lugar en América Latina en uniones 
tempranas1 (UNICEF, 2016), donde el 37 % de las uniones en 
el país son de mujeres de 19 años o menos (ONE, 2016). Tanto 
el embarazo en adolescentes como las uniones tempranas son 
fenómenos estrechamente relacionados, como se explicará en 
este estudio, y por la evidencia de otros estudios los cuales 
indican que un alto porcentaje de embarazos de adolescentes 
son deseados (Cater y Coleman, 2006; Pérez-Then, Miric y 
Vargas, 2011; CESDEM, 2014; Vargas y ONE, 2016). Esto, 
por supuesto, inserta una dimensión cultural y estructural 
importante en el análisis de ambos fenómenos.

1   Se llama «uniones tempranas» a aquellas en que las mujeres por debajo de 19 años de edad 
se han unido a un hombre (sea una unión legal o de hecho).

Como problema de política pública, el embarazo en 
adolescentes ha sido enmarcado también como una cuestión 
de oportunidades para la población joven, donde en el país 
se estiman hay unos 360 000 ninis2. Tal escenario supone 
aún mayores vulnerabilidades cuando añadimos la variable de 
género, en tanto que dadas las inequidades en la participación 
económica y en el acceso a oportunidades para el desarrollo 
humano en República Dominicana, se superponen los intereses 
de la población masculina en detrimento de la femenina. Así, 
ver el embarazo de adolescentes más allá de la implicación 
para la salud pública abre la posibilidad de verlo también como 
un tema de juventud y de inclusión social para el desarrollo.

2   El término nini se refiere a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, de ahí la construcción ni-ni.

I

Gráfico 1.1. REPÚBLICA DOMINICANA: tasa de embarazo de mujeres entre 15 y 19 años
por condiciones de riqueza, según ENDESA 2013

Elaborado por los autores con datos de la ENDESA 2013.
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Este estudio aborda, además, la creciente problematización del 
fenómeno del embarazo en adolescentes (Donas et al., 2001; 
Duncan, 2005; Furstenberg, 2007; Hoffman y Maynard, 2008;
Stern, 2012), atribuido como motor de reproducción de pobreza 
en la República Dominicana en «el discurso institucionalizado» 
(Pérez-Then et al., 2011, p.10). El Observatorio de Políticas
Sociales y Desarrollo procura aportar un insumo de estudio de 
este fenómeno enfocándolo desde un paradigma de desarrollo 

1.2. Objetivos del estudio

Objetivo general:

Ofrecer un estudio que incorpore diversas perspectivas 
metodológicas para el análisis del embarazo en 
adolescentes en la República Dominicana, con relevancia 
para la política pública, para la comunidad académica y 
para la sociedad civil.

Objetivos específicos:

• Examinar el fenómeno del embarazo adolescente a 
partir de los datos estadísticos disponibles en el país, 
analizando sus determinantes y construyendo un perfil
sociodemográfico de los/las adolescentes.

• Incorporar la perspectiva de las y los adolescentes 
sobre la salud sexual y reproductiva (SSR), evaluando 
el nivel de conocimiento que poseen y su visión sobre 
estos temas.

• Incorporar y examinar las experiencias narradas por 
adolescentes embarazadas y de las que ya son madres, 
analizando las subjetividades construidas sobre la 
maternidad adolescente.

• Proponer intervenciones sociales diseñadas desde una 
perspectiva de la ecología social.

1.3  Metodología y fuente de datos

Este es un estudio que incorpora un diseño metodológico 
mixto, con componentes de tipo cualitativo y cuantitativo. La 
investigación parte de una revisión literaria que sirve para 
contextualizar el tema del embarazo en adolescentes desde 
múltiples perspectivas (Rodríguez, 2005; Yin, 2015). Dentro 
de la revisión literaria, se utiliza el análisis documental. Para 
la revisión de la literatura especializada, se utilizó una matriz 
con cuatro grandes ejes temáticos: 1) embarazo adolescente, 
implicaciones físico-biológicas y psicológicas; 2) aspectos 
sociales y políticos, empleo, efectos socioeconómicos, 
geografía, globalización y epistemologías del desarrollo social; 

3) juventud, educación, familia, ecología social, desarrollo 
humano; y 4) cultura, relaciones de género, e imaginarios.

Al estudiar fenómenos sociales mediados por la 
intersubjetividad presente en los espacios colectivos donde la 
biografía y la cultura se intersectan (Mills, 2003), los métodos 
de estudio cualitativos son especialmente ideales para explorar 
las visiones particulares de las personas estudiadas (Báez-
Pérez de Tudela, 2009; Merriam, 2009; Silverman, 2013; 
Merriam y Tisdell, 2016). Dentro del componente cualitativo, 
se desarrolló un trabajo de campo con grupos focales y 
entrevistas a profundidad con la población objetivo.

humano integral, examinándolo desde la perspectiva de la 
ecología social del desarrollo. Además, este estudio pretende 
examinar la construcción social del embarazo en adolescentes 
como problema a la vez que propone examinarlo como 
fenómeno social, dentro los distintos contextos culturales, 
de la dinámica socioeconómica, y de la estratificación de la 
sociedad dominicana.

I
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Se organizaron diez (10) grupos focales de adolescentes 
en cuatro (4) regiones del país: Suroeste, Norte o Cibao, 
Este, y en la zona del Gran Santo Domingo. Dos (2) de 
los grupos focales fueron solo de jóvenes embarazadas 
o que son madres con bebés de menos de un (1) año 
de edad. Seis (6) grupos consistieron en adolescentes 
no embarazadas. Entendiendo la necesidad de explorar 
la perspectiva masculina, se organizaron dos (2) grupos 
focales con varones adolescentes. Se aplicaron entrevistas 
a profundidad con seis adolescentes embarazadas –o que 
estuvieron embarazadas antes de los diecinueve años de 
edad– para indagar sobre sus experiencias de forma
más exhaustiva.

1.4. Limitaciones

El presente estudio ofrece una mirada estructural al fenómeno 
del embarazo en adolescentes, utilizando el modelo analítico 
de la ecología social. No ofrece –ni lo pretende– un análisis
exhaustivo de los efectos físico-biológicos y/o clínicos del 
fenómeno, ni de sus ramificaciones en la salud posterior al 
embarazo en el curso de vida de las mujeres. Otros estudios 
han abordado esos temas (Mendoza, 1994; Lizardo et al., 
2013). Tampoco es una encuesta de mujeres embarazadas, ni 
de juventud en específico. El estudio ha incorporado muestras 
de grupos de adolescentes seleccionados propositivamente 
para los objetivos de este. En la parte cuantitativa, como fuente
principal se utilizan datos de una encuesta y no de registros 
administrativos, lo que impide obtener datos más actualizados 
sobre la realidad del fenómeno y con mayor desagregación. 
También existen un número reducido de observaciones, lo que 
limita llevar a cabo mejores estimaciones econométricas.

 10 GRUPOS FOCALES

GRUPOS6 
ADOLESCENTES NO EMBARAZADAS

GRUPOS2 
VARONES ADOLESCENTES

JÓVENES EMBARAZADAS O QUE SON 
MADRES CON BEBÉS DE MENOS DE UN (1) 

AÑO DE EDAD 

GRUPOS2 

Se entrevistó a cuatro (4) orientadores o trabajadores sociales 
en escuelas donde se condujeron algunos de los grupos 
focales para obtener una mirada desde la óptica profesional 
de quienes trabajan con población adolescente. Los datos 
cualitativos obtenidos de los grupos focales y de las entrevistas 
a profundidad fueron codificados, triangulados y analizados 
siguiendo las técnicas de análisis de datos cualitativos 
generalmente usados en el campo de la investigación social y
etnográfica (Merriam, 2009; Silverman, 2013; Yin, 2015). 

En el componente cuantitativo de este estudio se hace uso 
de técnicas estadísticas para la descripción de la situación 
actual del fenómeno del embarazo en adolescentes en el país, 
a través de la explotación de fuentes secundarias de datos, 
como son las ENDESAS, la Encuesta de Propósitos Múltiples de 
Hogares (ENHOGAR), el Censo de Población y Vivienda 2010, 
entre otras. Para el análisis de los determinantes del fenómeno 
bajo estudio, se hace uso de un modelo de regresión logística 
(logit), con el cual se estima la probabilidad de embarazo de 
una adolescente bajo ciertas condiciones. Los resultados de 
los hallazgos se discuten en el capítulo 4.

Todos los datos son analizados utilizando el marco teórico 
de la ecología social, también llamado modelo ecológico 
(Bronfenbrenner, 1979; Stokols, 1996; Tudge, Gray y Hogan, 
1997; Bronfenbrenner y Morris, 2006; Raneri y Wiemann, 
2007). Se examina el embarazo en adolescentes, así como 
otras variables del tema juventud y desarrollo humano en la 
República Dominicana, como factores entrelazados y asociados 
a un sistema cultural y social. Esta metodología teórica ha 
sido seleccionada porque ya ha sido ampliamente establecido 
que en República Dominicana el fenómeno del embarazo en 
adolescentes no es un fenómeno monocausal; tiene múltiples 
variables y condicionantes, que el modelo ecológico permite 
examinar individualmente.

I
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2.1.  El embarazo en adolescentes: 
¿problema, fenómeno o qué?

El embarazo en adolescentes ha sido planteado como un 
problema de salud pública mundial (Rodríguez y Hopenhayn, 
2007; Loaiza y Liang, 2013; United Nations, 2015a, United 
Nations, 2015b), en tanto que se argumentan los varios 
efectos negativos que una maternidad dentro del rango de 
edad considerado como adolescencia (15-19 años) produce 
en el desarrollo personal de la mujer y en sus posibilidades 
de movilidad social. Mientras que la tasa de fertilidad baja en
algunas regiones, en otras se mantiene o aumenta. Partiendo 
de esta premisa, se tiende a considerar el embarazo en 
adolescentes como un factor negativo de crecimiento 
demográfico. Por tanto, una pregunta clave es si el embarazo 
en adolescentes es un problema, un fenómeno social, o ambas
cosas. ¿De dónde parte el planteamiento de problema?, 
¿Hacia dónde va la crítica al planteamiento problema y cuáles 
alternativas discursivas propone? En este capítulo examinamos 
las raíces históricas que han devenido en posicionar al 
embarazo adolescente como problema.

El indicador estándar para medir el crecimiento de la población 
mediante el nacimiento es la Tasa de Fecundidad (TF), que es 
un promedio del total de hijos que una mujer tiene durante
intervalos de cinco años, hasta la edad reproductiva tope. 
A la tasa de fecundidad se la compara también con la Tasa 
de Reemplazo de la Población, que es el número promedio 

2. EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA COMO FENÓMENO 
GLOBAL: EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS EN PERSPECTIVA 

COMPARATIVA

II

PROMEDIO NECESITA UN
PAÍS PARA MANTENER

NACIMIENTOS
POR MUJER

LA ESTABILIDAD DEMOGRÁFICA

2.1 

de hijos por mujer que se necesita para que una población 
tenga estabilidad demográfica; es decir, cuántos/as niños/
as por mujer deben nacer en un país para que su población 
se mantenga estable a medida que las personas envejecen y 
mueren. 

En la mayoría de países latinoamericanos el promedio de hijos 
en 1960 era de 6 por mujer, y en 2015 el promedio fue sólo 
de 2.1 (Banco Mundial, 2016), un tamaño familiar que va muy 
parecido a otras regiones del mundo desarrollado. A pesar de 
estas reducciones, la preocupación de tipo demográfico se 
mantiene, aunque esta es una inquietud reciente.
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2.2. Fertilidad y embarazo en el contexto 
sociohistórico de la modernidad

Empecemos por un vistazo a la maternidad y fertilidad femenina, 
dentro del período de la modernidad. La fertilidad en la mujer 
se ha colocado en contraposición al modelo histórico-social 
de cambio de las sociedades modernas, es decir, al hecho de 
que con el incremento de los niveles de desarrollo científico-
tecnológico y humano, se entiende que la maternidad ya no es 
el rol preponderante de la mujer en la sociedad. Este cambio 
de paradigma en el discurso del desarrollo moderno refleja las 
transformaciones en los patrones de maternidad y fertilidad 
que han devenido con la modernidad (Harris, 2004; Holgate, 
Evans y Yuen, 2006). 

Empecemos por un vistazo a la fertilidad y maternidad 
femenina, dentro del período histórico-social de la modernidad. 
La fertilidad en la mujer se ha colocado en contraposición 
al modelo histórico-social de cambio de las sociedades 
modernas, es decir, al hecho de que con el incremento de 
los niveles de desarrollo científico-tecnológico y humano, se 
entiende que la maternidad ya no es el rol preponderante de la 
mujer en la sociedad. Este cambio de paradigma en el discurso 
del desarrollo moderno refleja las transformaciones en los 
patrones de maternidad y fertilidad que han devenido con la 
modernidad (Harris, 2004; Holgate, Evans y Yuen, 2006).

Cuando se considera que embarazarse a los 15, 16 o 17 años 
es «precoz» o prematuro, si bien esa afirmación puede ser 
sustentada por elementos de carácter biomédico, es necesario 
señalar que esta construcción social de una edad inapropiada 
a la misma vez supone que hay una edad ideal para ser madre, 
y esa edad se determina en función de lo que las sociedades 
modernas van asignando a hombres y mujeres para que 
asuman como sus roles sociales (Weed, Nicholson y Farris 
2015).

estima que la menarquia3, entre las adolescentes europeas, 
comenzaba aproximadamente entre los 12 y 15 años (Herlihy, 
1995). A finales del siglo XVIII y principios del XIX, existe 
evidencia en registros documentales que todavía la edad de 
la primera menstruación en Europa occidental y en Estados 
Unidos ocurría en promedio a la edad entre los 14 y 15 
años (Wyshak y Frisch, 1982). Este evento solo indicaba la 
transición de la pubertad a la capacidad de estar lista para 
casarse y convertirse en mujer.

El dato anterior tiene doble significación para el análisis 
histórico del embarazo en adolescentes: 1) se argumenta que 
la edad de la menarquia ha ido decreciendo en función de la
dieta y el estilo de vida moderno, lo que induce a que las niñas 
vean su primera menstruación en edades más tempranas 
(Holgate et al., 2006); 2) el concepto de adolescencia es un 
constructo moderno reciente; en la antigüedad, y en específico, 
en la Edad Media, no existían las adolescentes; se era niña o 
mujer. La adolescencia, de hecho, fue conceptualizada en el 
siglo XIX, cuando las ciencias sociales comenzaron a prestarle 
atención a este «nuevo» grupo etario (Dubas, Miller y Petersen, 
2003).

En otro plano, la actividad sexual en la mayoría de culturas 
occidentales permeadas por la religión cristiana estaba 
estrictamente prohibida fuera del matrimonio; en Occidente, el 
inicio de la actividad sexual comenzaba a partir del matrimonio 
(Vinovskis, 1988; Luker, 1997). La edad más común para 
contraer matrimonio en la Edad Media varía de una cultura a 
otra, pero era común que desde los 12 años se considerara a 
una niña como apta para casarse. Hasta en tiempos recientes
como de final del siglo XIX, las mujeres contraían matrimonio 
entre los 18 y 20 años de edad (Bardsley, 2007). Es importante 
notar que el promedio de vida de una mujer en regiones como
Europa y Norteamérica era de 40-45 años (Smith, 2008). 

Tener el primer hijo o la primera hija rara vez se daba en la 
«adolescencia» puesto que la adolescencia es una etiqueta 
de invención reciente en la sociedad industrial (Dubas et al., 
2003). Consecuentemente, si una mujer vivía en promedio 40 
años, embarazarse y convertirse en madre en edades entre 
los 18 y 20 años no debe considerarse como «a destiempo» 
o «prematuro», sino más bien, a la mitad de su vida. De 
hecho, Vinovskis (1988) argumenta que dados los plazos 
socialmente establecidos que la mujer tenía para que después 
de haber tenido la menarquía pudiera casarse y tener hijos, un 
embarazo fuera del matrimonio era poco probable, aparte de 
que altamente condenable en el imaginario religioso-cultural.

Dar a luz –o el alumbramiento– fue hasta un tiempo reciente 
un proceso de intenso dolor y cuyas consecuencias de salud 
3   Se le llama menarquia a la primera menstruación de una niña y se considera como el paso 
hacia la adolescencia.

En el gran contexto de la modernidad, la fertilidad 
adolescente ha experimentado cambios, unos graduales 
y otros rápidos, relacionados con las características y 
roles sociales actuales, y en función de esos roles y 
expectativas, se han tejido nuevos imaginarios acerca 
de las adolescentes, de su fertilidad y de su vinculación 
al sistema económico moderno.

En el contexto de Occidente, los registros documentales sobre 
el embarazo son escasos, y aún más escasos son los registros 
que pueden servir de estimaciones de la edad en la que las 
mujeres jóvenes comenzaban a tener hijos (Vinovskis, 1988). 
Pero según las fuentes históricas más aproximadas sobre 
la salud y conducta sexual en la Edad Media europea, se 

II
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para la mujer generaba considerables problemas para los 
recién nacidos y altas tasas de mortalidad materna (Epstein, 
2011). Con el desarrollo tecnológico en medicina prenatal y 
ginecobstetricia, el embarazo y el parto se hicieron procesos 
manejables siempre que la mujer tuviera acceso a cuidado 
médico adecuado. Pero a pesar de que el parto dejó de ser 
un proceso poco predecible y con altas probabilidades de 
morir tanto la madre como la criatura, las tasas de fecundidad 
continuaron en descenso y más mujeres optaron por posponer 
la fecundidad o descartarla por completo (Arai, 2009; Stange, 
Oyster, y Sloan, 2011).

En adición, con los cambios en patrones alimenticios y de 
estilo de vida moderno, la menarquia descendió a edades 
más tempranas, así el ser «mujer» vino a ser un evento más 
prematuro, el cual, junto con los cambios en los patrones 
culturales sobre el sexo, dieron espacio a que los adolescentes 
se iniciaran en la sexualidad más temprano (Stern, 2012). 
Con el surgimiento de las metrópolis modernas, las mujeres 
comenzaron a experimentar mayores libertades y la vida 
matrimonial, antes imaginada como único proyecto de vida 
posible para una mujer, dejó de ser considerada como tal 

por un importante número de mujeres urbanas que tenían
relaciones sexuales sin estar casadas y muchas optaron por 
nunca casarse (Epstein, 2011). 

Con la industrialización vino también la expansión de la 
escolaridad universal y las mujeres fueron gradualmente 
aumentando su participación en la educación básica y 
secundaria, para después entrar paulatinamente a 
las instituciones de educación superior. La educación, 
entonces, creó la posibilidad de insertarse en el trabajo 
remunerado, así la mujer incursionó en un espacio que 
había sido considerado por siglos como uno propio de 
hombres (Stange et al., 2011). 

Aparte de los logros en los espacios de la educación, del 
trabajo remunerado y en la movilidad social, otros cambios 
sociales importantes que trajo la modernidad han alterado 
los estilos de vida contemporáneos, como son los efectos 
de la expansión tecnológica, las redes de información y 
comunicación, la consagración de los derechos humanos, la 
democratización del ocio, y el ensanchamiento de una clase 
media global. 

II



EMBARAZO Y ADOLESCENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA | Un estudio a través de la ecología social18

CAPÍTULO

Estos cambios han solidificado el argumento de que si la mujer 
sale embarazada a una edad temprana, ella debe posponer 
todas esas posibilidades de estilos de vida que el orden social 
moderno ofrece para dedicarse a la maternidad. De ahí que la 
concepción del embarazo en adolescentes como problema se 
vincule específicamente a la idea de que actualmente la mujer 
tiene otras alternativas de vida al margen de la maternidad.

2.3. Juventud y modernidad: considera- 
ciones epistemológicas del desarrollo en la 
era de la globalización 

La juventud es una etapa de la vida en la que las condiciones 
físicas y mentales del ser humano están en su mayor primor. 
La modernidad, ese proyecto que Habermas (1997) ha 
considerado como «inconcluso», ha racionalizado la juventud 
como una etapa manejable, que debe ser administrada 
apropiadamente en razón de que ser joven es tener un capital 
cuasi-ilimitado de posibilidades. Por otro lado, además de 
ser el foco de una sociedad que imagina en su juventud 
todas sus aspiraciones futuras, este es un periodo de la 
vida estrechamente regulado, monitoreado y con grandes 
expectativas de tipo moral, material y existencial. 

En lo moral, la regulación implica –entre varias cosas– las 
expectativas de comportamientos delimitados por moralidades 
particulares, sean religiosas, familiares o culturales (Harris, 
2004). El buen comportamiento se asume como el indicador 
de la moralidad de la persona en general, pero de el/la joven 
en particular. Por otra parte, en lo material, el trabajo es una 
expectativa histórica que se tiene de la juventud, y esta ha 

sido fundamental en la expansión del capitalismo moderno,
tanto así, que en palabras de Anita Harris, «a las personas 
jóvenes se les ha invertido materialmente en la medida en que 
su fuerza de trabajo siempre ha sido importante para mantener 
y reproducir las relaciones de clases» (2004, p. 10).

Una de las características más prominentes de la modernidad 
es la educación masiva. Desde finales del siglo XIX, la escuela 
pasó a ser una institución social de especial relevancia en la
medida que el proyecto moderno superpuso a la razón y la 
ciencia como los motores primarios del progreso social y 
humano (Habermas, 1997). Educar en masa a los jóvenes 
fue, por tanto, un desarrollo derivado de la modernización 
y de la industrialización, que en la medida en que las 
sociedades dependían cada vez más del conocimiento para 
el quehacer económico y menos de la fuerza, educar a la 
juventud se imponía como una necesidad. Estas dos premisas 
convergieron en la idea de la educación pública, gratuita y 
obligatoria que muchos países del mundo incorporaron como 
política de estado.

Ahora, en pleno siglo XXI, la educación se ha erigido como el 
sendero social y culturalmente impuesto de todo niño o niña, 
y es la excepción no hacerlo. Así, ser joven en la sociedad 
contemporánea tiene dos rituales básicos preestablecidos 
que se heredan de la modernidad: educarse para la cohesión 
social, esto es, para ejercer una ciudadanía de derechos y 
deberes delimitados por el contrato social, y educarse para el 
trabajo, esto es, la adquisición de una profesión o formación 
que permita la inserción a la economía a través del trabajo 
remunerado.

Esta impronta de las expectativas materiales sobre la juventud, 
como veremos en este estudio, genera a su vez problemas en 
tanto que en una sociedad de grandes desigualdades sociales, 
y en especial en el ámbito de la juventud de los estratos 
socioeconómicos más bajos, que por un lado cohabita en un 
espacio social de relaciones desiguales de poder y de bajo 
acceso a capital cultural, académico y económico, y por otro, 
está conminada socialmente a seguir trayectorias y narrativas
establecidas de vida, como son estudiar, ir a la universidad, 
conseguir un empleo y convertirse en clase media.

Otra presión sobre la juventud es la idea de la vida como 
proyecto imperfecto pero mejorable, y una característica 
muy notable de la cultura popular global.  La industria de la 
autoayuda refleja esta realidad de una manera muy palpable, 
siendo un rubro con ventas globales que sobrepasan los 
diez billones de dólares (Harris, 2004; Taylor, 2011). Se 
aprecia una creciente psicologización4 de los procesos del 
4     Jan De Vos (Psychologisation in Times of Globalisation, 2012) define la psicologización 
como el uso del vocabulario, la jerga y los modos de análisis de la psicología, aplicada 
a otras áreas de la vida en sociedad, haciéndola una práctica ubicua que conforma
narrativas de cualquier hecho social en términos de la psicología.

Ser joven en la 
modernidad

ha llegado a ser un 
intrincado conjunto de 

significados.

La idea, pues, de que el embarazo temprano es un rompimiento 
con lo que se considera importante para «ser» y «tener» en la 
sociedad moderna actual, se fundamenta en cuatro aspectos 
que Stern (1997, p. 138) sugiere son las principales razones 
para ver el embarazo adolescente como problema: 1) el 
aumento de la tasa de natalidad en mujeres adolescentes; 
2) sus efectos en la expansión demográfica de la población 
mundial; 3) las repercusiones de salud materna e infantil, y 
4) el efecto reproductor de pobreza. La tabla 2.1. resume los 
principales planteamientos del embarazo en adolescentes 
como problema y los argumentos que los sostienen.

II
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Etapa de la vida en la que las condiciones 
físicas y mentales del ser humano 
están en su mayor primor.
Periodo de la vida estrechamente 
regulado, monitoreado y con 

grandes expectativas de tipo moral, 
material y existencial. 

JUVENTUD

desarrollo personal (Rose, 1998; De Vos, 2012); se auspicia 
el acompañamiento ‘profesional’ de expertos de la conducta 
humana para manejar cualquier proceso de cambio, o al 
atravesar alguna experiencia difícil. Se colocan sobre los 
jóvenes aun presiones más acentuadas en tanto que, como ha 
señalado Harris (2004 p. 5), «el requerimiento a los individuos 
de ‘construirse a sí mismos’ para poder sobrevivir y quizás 
florecer ha generado una ansiedad considerable acerca del 
futuro de la juventud, quienes son imaginados como los 
herederos de este mundo un tanto aterrador».

Estos factores, pocas veces visibilizados, representan una 
ruptura entre las expectativas sociales y materiales impuestas 
a la juventud en el contexto de la sociedad moderna y las 
oportunidades reales que los jóvenes en condición de pobreza 
tienen de incorporarse a los espacios de las estructuras 
sociales actuales. Más aún, si las presiones de ser joven se 
examinan en la manera que estas se operacionalizan en el 
contexto heterogéneo de los sexos y de los roles de género, se 
observará que estas demandas varían en grados de exigencia 
entre hombres y mujeres.

2.4. Desigualdad social, relaciones de poder 
y perspectivas de género

Desde principios del siglo XX, las mujeres han logrado 
importantes conquistas en términos de derechos sociales, 
económicos y políticos. Una de las caracterizaciones más 
visibles en los medios de comunicación y en la cultura 
popular es el fenómeno del poder femenino, que se 
refiere a la emancipación y empoderamiento de la mujer, 
su incorporación al mercado de trabajo, el cambio de 
cuidadora permanente en el espacio doméstico a un ente 
económico, educado e «independiente». En específico, la 
imagen proyectada de la mujer moderna en los medios de 
comunicación ha dado lugar a la construcción de varios 

nuevos estereotipos, como el de la mujer profesionalmente 
exitosa, físicamente atractiva, la que puede efectivamente
manejar el multitasking (multitareas o hacer varias cosas a 
la vez) y aun así, cumplir con los deberes de madre, pareja y 
ciudadana (Allen, 2012).

Como ha dicho Harris (2004) en su estudio de mujeres jóvenes 
en el contexto de la globalización, «las mujeres jóvenes han 
tomado un rol especial en la producción del orden social
moderno y sus valores. Ellas se han convertido en un foco 
para la construcción de un sujeto ideal moderno que es 
auto-realizada, resiliente y flexible» (p. 6). Ser joven y mujer 
requiere poseer atributos que llenen las expectativas sociales 
y culturales, como educarse, independizarse financieramente, 
lograr «éxito» profesional, entre otros. No obstante, aunque 
las condiciones de las mujeres son relativamente mejores 
ahora en el siglo XXI que hace cien años, los estereotipos y 
las narrativas dominantes imbuidas en la cultura popular 
esconden desigualdades profundas y perniciosas para una 
verdadera emancipación femenina.

En casi todos los países del llamado mundo desarrollado 
las mujeres sobrepasan a los hombres en asistencia a la 
educación superior, una tendencia que también va en aumento 
en muchos países del mundo en desarrollo (United Nations, 
2015c). Pero una vez examinamos las estadísticas concretas, 
las desigualdades sociales y económicas abundan, lo que 
dificulta, en el mundo real, la posibilidad de las mujeres de 
ejercer una plena autonomía. Un informe de Naciones Unidas
(2015c) resume esta tendencia como sigue:

Las disparidades de género son aún más amplias en el nivel terciario 
[de educación]. La participación femenina en la educación terciaria 
en general ha aumentado a nivel mundial y actualmente supera la 
participación masculina en casi todos los países desarrollados y en 
la mitad de los países en desarrollo. Sin embargo, las mujeres están 
claramente sub-representadas en campos relacionados con la ciencia, 
la ingeniería, la manufactura y la construcción. Las mujeres también 
están sub-representadas en los programas de grado más avanzado, 
especialmente en los campos relacionados con la ciencia, lo que 
resulta en menos mujeres que hombres en la investigación (p. xi, 
traducido del inglés).

Uno de los desarrollos sociales que presuponen el 
empoderamiento femenino es el acceso a la educación. 
Un reporte de ONU-MUJERES (2015, p. 10) afirma que 
la «educación de las mujeres es un factor esencial para 
su bienestar y sus proyectos de vida», en tanto que en el 
esquema capitalista de la sociedad moderna, el bienestar 
personal se mide, en gran medida, por la capacidad del 
individuo de generar ingresos como principal instrumento 
para suplirse las necesidades esenciales de la vida.  

II
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solteras, en la flexibilidad de los horarios de trabajo, entre 
otros. Según ONU MUJERES,

América Latina y el Caribe es considerada como la región más 
desigual del mundo (Bárcena y Byanyima, 2016). Aunque el 
desarrollo económico de la región en los últimos cincuenta 
años es notable y muchos de sus países son clasificados 
como de ingreso medio, las profundas brechas sociales, 
económicas y de género que existen constituyen el meollo de 
la paradójica desigualdad latinoamericana. En este contexto de 
desigualdades, usualmente se ha concluido que el embarazo
y maternidad temprana en América Latina son factores 
asociados a la pobreza (Azevedo et al., 2012a; MEPYD
et al., 2013; Mulder, 2014), por tanto, una manera de pensar 
en sus causas es generalmente concluir que si hubiera más 
desarrollo, las tasas de fecundidad adolescentes serían más 
bajas. Los variados estudios que se han hecho en la región 
atestiguan de la ubicuidad de esa perspectiva. Sin embargo, 
como se ha hecho más evidente que la pobreza no es el único 
factor causal, se hace necesario ampliar la mirada al fenómeno 
debido a la multiformidad de las relaciones entre embarazo 
y las variables del ecosistema social de las adolescentes 
latinoamericanas (Rodríguez y Hopenhayn, 2007; Azevedo et 
al. 2012b; Mulder, 2014).

En 1950, año a partir del cual las estadísticas comenzaron 
a capturarse con mayor sistematicidad, el promedio 
latinoamericano de nacimientos –incluido el Caribe– era de 
107 por cada 1000 mujeres en edades entre 15-19 años; 
al 2015, este promedio era de solo 64 nacimientos por cada 
1000 mujeres. Aun así, América Latina dista mucho de otras 
regiones como América del Norte, de la cual, excluyendo a 
México, el promedio era en 1950 de 82 nacimientos por cada 
1000 mujeres en edades entre 15-19 años y en el 2015 
este promedio fue de solo 20 nacimientos por cada 1000 
mujeres en el mismo rango de edad. En el Gráfico 2.1. se 
puede apreciar el comportamiento regional de la fertilidad 
adolescente.

Las narrativas de la joven educada, empoderada, independiente 
y autoconstruida que puede moldearse según los estereotipos 
esperados que regulan el progreso de las mujeres en la 
sociedad, contradice la multiplicidad de experiencias de las 
mujeres jóvenes en variados contextos locales y culturales 
alrededor del mundo. Se hallan normatividades estereotipadas 
de género imbuidas en currículos educativos, emanados 
desde una perspectiva de masculinidad hegemónica (Connell,
2005). Además, contrario a la idea popularizada de la mujer 
que todo lo puede, se advierten significativas disparidades 
salariales, frecuentes prácticas misóginas contra las mujeres, 
y el denominado techo de cristal5 que afecta el progreso de las 
mujeres en la escalera organizacional (United Nations, 2015c).

Las demandas que la vida moderna impone sobre la juventud, y 
en especial, las demandas según el género, construyen ideales 
de lo que debe lograr la persona joven para efectivamente 
asumir su posición social predefinida. No obstante, estas 
demandas no siempre van de la mano con oportunidades 
estructuradas en favor de la juventud. En segundo lugar, la 
falta de oportunidades es agravada por las construcciones de
género existentes y reproducidas en el orden social y económico 
actual, que limita la capacidad de agencia y autonomía de las 
mujeres jóvenes. Estos factores son elementos estructurales 
fundamentales si se quiere comprender un fenómeno tan 
complejo como el embarazo en adolescentes.

2.5. El embarazo en adolescentes en 
América Latina y el Caribe

5   Se denomina techo de cristal a las barreras que encuentran las mujeres para 
ascender a posiciones más elevadas dentro de las jerarquías de las organizaciones 
modernas, donde predominan los hombres en posiciones de mayor poder, prestigio 
e ingresos.

Los datos compilados
por Naciones Unidas (2015)
y el Banco Mundial (2016)

sobre la fertilidad en 
adolescentes indican

que América Latina ha 
experimentado cambios 

importantes en este 
indicador.

II

Las condiciones laborales de muchas mujeres, especialmente 
en los mercados emergentes o mundo en desarrollo, presentan 
importantes rasgos de inequidad, en el acceso a un empleo, en 
la remuneración, en la calidad del empleo, en las facilidades 
otorgadas a la mujeres por sus roles de trabajadora, madre, 
estudiante, cuidadora, en las facilidades otorgadas a las 
madres solteras, en la flexibilidad de los horarios de trabajo, 
entre otros.  

Según ONU MUJERES «a escala mundial, tres de cada cuatro hombres 
en edad de trabajar (15 años o más) forman parte de la población activa, 
frente al 50 % en el caso de las mujeres en edad de trabajar… Entre 
la población ocupada, las mujeres representan aproximadamente dos 
tercios del total de trabajadores familiares que trabajan en negocios 
familiares sin percibir remuneración alguna por ello… Las mujeres 
siguen recibiendo en todo el mundo un salario diferente por un trabajo 
de igual valor y tienen menores probabilidades que los hombres de 
cobrar una pensión» (2015, p. 10).
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Elaboración propia con datos de las Naciones Unidas 1950-1955 y 2015-2020

Gráfico 2.1. América Latina y el Caribe: tasa de fertilidad adolescente, según períodos,
1950-1955 y 2015-2020

A pesar de estos avances, en varios países de la región, 
incluyendo la República Dominicana, las tendencias de 
la fertilidad adolescente han sido hacia el alza o hacia el 
estancamiento en niveles considerados altos. En el Gráfico 
2.1. se puede observar que en algunos países este indicador 
ha variado muy poco tras cinco décadas de medición. Al 
igual que en otras regiones, en América Latina el embarazo 
en adolescentes ha sido considerado como problema por 
sus varias repercusiones en la vida de las mujeres jóvenes y 
por el peso que ejerce sobre los indicadores de pobreza, así 
como el costo en cuidados adicionales que los Estados están 
supuestos a proveer para esta población de adolescentes que 
son madres (WHO, 2005; Stern, 2012).

Las repercusiones más citadas son las complicaciones 
perinatales y de salud en general, la irrupción de la 
escolaridad y de la formación para el trabajo, la perpetuación y 
reproducción de la pobreza entre madre y criatura, la creciente 
preocupación con los hogares monoparentales, y el alto riesgo 
de un segundo embarazo en condiciones similares al primero, 
que se observa en las poblaciones adolescentes de estratos 
socioeconómicos bajos (Rodríguez y Hopenhayn, 2007; 
Azevedo et al., 2012b; Loaiza y Liang, 2013).

Otro factor que en esta región toca de manera sensible y 
transversalmente todos los ámbitos de las políticas públicas 
es la desigualdad de género y la precariedad en el pleno 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres adolescentes (Donas, et al., 2001; Mulder, 2014). 
Embarazarse en América Latina, a una edad por debajo a los 
19 años, tiene serias implicaciones si la adolescente es pobre. 

la protección social es precaria y las desigualdades territoriales 
ahondan mucho más las diferencias de clase en el acceso a 
los servicios públicos de salud (ONU-MUJERES, 2015).

Debido a la intensa desproporcionalidad entre los quintiles de 
riqueza, los embarazos en adolescentes de América Latina 
pueden ser una experiencia muy distinta entre casos y casos 
de maternidad adolescente, como lo evidencia el Gráfico 2.2. 
Nótese cómo varían considerablemente los porcentajes de 
fertilidad en adolescentes según los dos quintiles extremos de 
riqueza en cada país considerado. El quintil 1 es el quintil más 
bajo y 5 es el de más altos ingresos.

Debido a la intensa desproporcionalidad entre los 
quintiles de riqueza, los embarazos en adolescentes 
de América Latina pueden ser una experiencia muy 
distinta entre casos y casos de maternidad adolescente, 
como lo evidencia el Gráfico 2.2. Nótese cómo varían 
considerablemente los porcentajes de fertilidad en 
adolescentes según los dos quintiles extremos de 
riqueza en cada país considerado. El quintil 1 es el 
quintil más bajo y 5 es el de más altos ingresos.

II

Embarazarse en América Latina, 
a una edad por debajo a los 
19 años, puede tener serias 

complicaciones si la adolescente 
es pobre. Varios países de la 

región no cuentan con sistemas 
de atención a la salud pública 

robustos, la protección es 
precaria y hay desigualdades 

de clase en el acceso a los 
servicios públicos de salud 

(ONU-MUJERES, 2015).
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América Latina navega entre el pasado y el futuro. En medio 
de todo el progreso material que exhibe la región, millones de 
mujeres jóvenes pobres se hallan atrapadas entre el debate 
conservador y el liberal, entre el imaginario religioso-moral 
característico de los pueblos latinoamericanos y el discurso 
de liberación femenina, de empoderamiento, de equidad de 
género (Villa y Rodríguez, 2001). Aún sigue siendo problemático 
el tema del uso de anticonceptivos y de la planificación en 
general, y en muchos casos, es un tema ausente y a la vez 
tabú en ciertos espacios sociales latinoamericanos (Rico y 
Trucco, 2014).

Por otra parte, el sexo entre menores de edad y mayores de edad, 
aunque en varios países ya existe legislación que condena tal 
práctica, en el imaginario cultural esto suele ser normalizado 
y hasta idealizado como impronta de la masculinidad (Mulder, 
2014; ONU-MUJERES, 2016; Tineo, 2017). La responsabilidad 
del embarazador, sea un adolescente o un hombre con una 
diferencia de edad importante con la adolescente embarazada, 
suele ser uno de los mayores problemas con que la región se 
enfrenta, y en el cual se ha hecho difícil intervenir, en tanto 
que son prácticas culturales muy arraigadas (ONU-MUJERES, 
2016).

Un estudio de cinco países de América Latina y el 
Caribe encontró que «la fertilidad adolescente en 
Latinoamérica está positivamente correlacionada con 
pobreza, desigualdad, gasto en salud pública, tasa 
de participación femenina en la fuerza laboral, y en la 
cantidad de mujeres con empleo remunerado» (Azevedo 
et al., 2012a, p. 14). Mientras que todas las razones 
enarboladas para justificar el por qué las adolescentes 
no deben quedar embarazadas, en su mayoría apuntan 
al tema de desarrollo personal y movilidad social, 
un estudio similar conducido por el Banco Mundial 
(Azevedo et al., 2012b) encontró que aunque el típico 
perfil latinoamericano de una chica embarazada es la 
chica de zonas urbano-periféricas marginales y de áreas 
rurales, el tener un hijo no se traduce automáticamente 
en un estancamiento del desarrollo personal.

Más aún, otros estudios similares en Estados Unidos y 
otros países han señalado que el factor determinante en el 
desarrollo personal de la madre adolescente no estriba en ser 
madre per se sino en su condición previa de pobre; esto es, 
el ser pobre es la principal razón por la que una chica sigue 
siendo pobre después de convertirse en madre, y no según 
la creencia popular de que una niña se vuelve pobre porque 
se ha convertido en madre (Furstenberg, 2008; Pérez-Then, 

II

Gráfico 2.2. América Latina y el Caribe: fertilidad adolescente según quintiles extremos de riqueza, año 2011

Elaboración propia con base en el gráfico 26 de Rico y Trucco (2014), Adolescentes: derecho a la educación y al bienestar futuro, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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et al., 2011; Stern, 2012). Claudio Stern (1997), sociólogo 
mexicano y experto en el tema del embarazo en adolescentes, 
desmonta esta creencia afirmando que:

...se trata de un argumento en su mayor parte falaz. El hecho de que 
el embarazo temprano se encuentre frecuentemente asociado con 
la pobreza no implica que sea un fenómeno que conduzca a dicha 
situación ni que, por sí mismo, lleve a perpetuarla (p. 140).

Ser joven en América Latina es un camino entre la expectativa, 
el mito, las oportunidades reales de desarrollo y las ecologías 
propias de sociedades en vías de desarrollo. Pero la juventud, 
o juventudes, como sugiere Mario Margulis (2001), no se 
ajustan a construcciones pre-encasilladas de lo que son o lo 
que deben ser. Todo lo contrario. El mismo hecho de haber 
sido predefinidos por las generaciones anteriores es un factor 
generador de tensiones, desilusiones y de incomprensiones.

No obstante, aunque los estudios indican que los adolescentes 
latinoamericanos están iniciando su vida sexual alrededor de 
la misma edad que los adolescentes en Europa occidental o 
en América del Norte, la desproporción es considerable, sin 
embargo, en relación a la tasa de fertilidad en adolescentes 
en ambos contextos (Villa y Rodríguez, 2001). Peor aún, los 
adolescentes en América Latina están iniciando su vida sexual 
más temprano que su generación anterior, con poca, ninguna 
o información no basada en evidencias sobre sexualidad, 
además de que lo esconden de sus padres, arriesgándose a 
resultados no deseados como una enfermedad de transmisión 
sexual (ETS), el abuso sexual, o el embarazo (Mendoza, Claros 
y Peñaranda, 2016).

Una vez embarazada, y si ya vive en condición de pobreza, 
todos los pronósticos de los modelos estadísticos se suelen 

La información que se les 
transmite a los adolescentes 
es limitada porque en varios 
espacios se considera que

hablar  de temas de 
sexualidad con los 

adolescentes es sinónimo
de incentivarlos a que se 

inicien en la actividad sexual.

cumplir: esta es una niña que muy probablemente abandonará 
la escuela, y no teniendo las mismas oportunidades para 
su desarrollo personal que tienen las niñas de quintiles de 
ingreso más altos, sus decisiones no tendrán las mismas 
consideraciones de agencia personal. El resultado suele ser la 
perpetuación de condicionantes «ecológicos» para quedarse 
siendo pobre, y para reproducir la vida de pobreza en la criatura 
que va a traer al mundo. Como bien lo han puntualizado Villa 
y Rodríguez (2001): 

Las disparidades socioeconómicas de la tríada de iniciaciones sexual/
nupcial/reproductiva de los jóvenes se originan, entonces, en dos 
tipos de factores. Uno corresponde a las pautas tradicionales de 
unión temprana que siguen predominando entre los jóvenes pobres, 
y el otro, al menor acceso que tienen los jóvenes pobres a medios de 
planificación familiar (p. 384).  

América Latina atraviesa una transición cultural que está 
motorizada por una modernización económica; en la 
medida que las economías latinoamericanas se incorporan 
al capitalismo global y se ensanchan las clases medias, los 
patrones sociales y culturales seguirán cambiando (Donas 
et al., 2001; Arriagada, 2004; OCDE, CEPAL y CAF, 2016). 
Pero estos cambios en las prácticas de la sexualidad, en 
el contexto de las transiciones juveniles, chocan con las 
construcciones tradicionales sobre sexualidad y reproducción. 
Así, dos discursos colisionan: el de ser joven, educado/a y 
exitoso/a, con el de ser joven que sobrevive en un entorno 
donde la pobreza y las desigualdades de acceso sucumben 
las aspiraciones de muchos/as jóvenes latinoamericanos (de 
Hoyos, Rogers y Székely, 2016).

2.6. El embarazo en adolescentes en países 
de la OCDE

Un análisis de la situación del embarazo en adolescentes entre 
países ricos y menos ricos, o entre desarrollados y en vías 
de desarrollo, y en este caso, con los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), puede dar una perspectiva de comparación adecuada 
en tanto que esta organización está formada por países de 
alto y mediano desarrollo humano. Para poner el análisis en 
contexto, la OCDE fue fundada originalmente en 1948 como 
la Organización para la Cooperación Económica Europea 
(OCEE), con 18 países fundadores. Con la restructuración 
organizacional y la entrada de Estados Unidos y Canadá en 
1961, se refundó como lo que hoy se conoce la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que 
en la actualidad tiene 35 miembros de varias regiones del 
mundo6.

6   Véase el portal oficial de la OCDE: http://www.oecd.org

II
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Existe un marcado cambio en el comportamiento del indicador 
anterior, en los países de la OCDE, con excepción de México. 
Los cambios han sido en algunos países lentos y en otros 
bruscos, pero en general, la posposición de la maternidad, que 
era un fenómeno exclusivo de algunos países europeos, se ha 
extendido también a países asiáticos que han logrado altos 
niveles de desarrollo, como Corea del Sur y Japón (D’Addio y 
D’Ercole, 2005). Por ejemplo, mientras que la edad promedio 
para iniciar la maternidad en Estados Unidos es de 26 años, en 
Corea del Sur es de hasta de 31 años, una tendencia similar a 
lo que ocurre en Suiza, Irlanda y España (OCDE, 2016).

Este fenómeno tiende a interpretarse en dos vertientes: i) que 
el empoderamiento económico y social que se ha dado en 
esos países son un factor positivo y crean el ambiente propicio 
para que las mujeres tengan como opción el dedicarse a 
otras actividades que consideren más prioritarias al margen 
de la maternidad; y ii) la maternidad temprana no es una 
preocupación para la mayoría de mujeres en esos países, 
debido a sus sistemas de salud robustos. Estas tendencias 
de baja fertilidad, sin embargo, generan preocupación a 
formuladores de políticas públicas en los países de Europa 
con alto desarrollo humano por el creciente proceso de 
envejecimiento de la población sin una generación de 
reemplazo o ventana demográfica con la que cuentan países 
como los de América Latina.

Varios estudios atribuyen a esta tendencia (las bajas tasas 
de fecundidad) tan notable en la OCDE a la expansión de la 
educación superior y al incremento de la participación de 
las mujeres en el mercado de trabajo (D’Addio y D’Ercole, 
2005; Kearney y Levine, 2014), una visión que aunque 
es un tanto economicista y lineal del desarrollo, está 
ampliamente sustentada y reproducida en muchos círculos 
de pensamiento. En general, los estudios sobre maternidad y 
fertilidad argumentan que, i) posponer la maternidad significa 
mayores ingresos para las mujeres y hombres; ii) posponer la 
maternidad está relacionado con mayor cantidad de años de 
estudio superior o de credenciales educativas; y iii) tener hijos 
en la adultez les permite a las mujeres tener la autonomía 

suficiente para iniciar la maternidad con o sin pareja, en 
tanto que pueden costear el proceso por sí mismas dada 
su mejorada situación financiera (Kearney y Levine, 2014;
Weed et al., 2015).

Como grupo, la fertilidad en adolescentes en la OCDE es de 
22 nacimientos por cada 1000 mujeres (15-19 años), como 
se aprecia en el Gráfico 2.3. Un factor que aparenta ser un 
dinámico mediador en los niveles de embarazo adolescente es 
la cultura. Si observamos el Gráfico 2.3 notamos que aunque la 
tasa de fertilidad en adolescentes en la mayoría de los países 
de la OCDE es baja, en comparación con América Latina, 
las estadísticas desde la década de 1960 de esos países 
muestran que aun en esa época el embarazo en adolescentes 
tenía matices disímiles al contexto latinoamericano. Sea 
por cultura o por influencias estructurales, o por ambas, las 
diferencias entre la OCDE y la región latinoamericana son 
notables, poniendo sobre la mesa preguntas importantes para 
el abordaje del embarazo en adolescentes a través de políticas 
públicas: ¿Es la cultura? ¿Es la estructura social y económica? 
¿Cuáles son los determinantes de tasas bajas de fertilidad en 
la OCDE y altas en América Latina y el Caribe?

La OCDE se debate entonces, entre el alto nivel de bienestar, 
la posposición de la maternidad, y la creciente población 
envejeciente con una tasa de reemplazo por debajo de 
lo necesario para la estabilidad demográfica (D’Addio y 
D’Ercole, 2005). Más aun, varios estudios señalan los riesgos 
de la maternidad tardía, entre ellos la salud de la madre y 
de los niños, y la alta incidencia de mujeres sin hijos, que 
en ocasiones, producto de posponerlo hacia una edad más 
avanzada, por varias razones, que van desde la falta de pareja 
hasta problemas de fecundidad, se evidencia la situación de 
haber «perdido» la ventana de oportunidad para hacerlo. Esta 
preocupación la externan sucintamente los investigadores 
D’Addio y D’Ercole (2005, p. 26) cuando afirman que: 

La posposición de la procreación tiene importantes consecuencias 
tanto en el número de hijos que las mujeres tienen durante su vida 
como en la salud de la madre y del niño. Cerca de la mitad de todos 
los niños están creciendo sin hermanos en varios países de la OCDE; 
la proporción de mujeres que no tienen hijos en las edades de 30 y 
40 años ha aumentado considerablemente con el tiempo; y el riesgo 
de algunos problemas de salud para las madres y sus hijos también 
ha aumentado.  

Se pueden identificar varios determinantes que crean 
condiciones en varios países de la OCDE para exhibir los 
niveles tan bajos de fecundidad adolescente, como son i) 
educación; ii) mercados de trabajo bien remunerados; iii) 
bonanza económica que se traduce en bienestar y facilita 
opciones de estilos de vida alternativos a la procreación y 

Las estadísticas sobre fertilidad en los países miembros 
de la OCDE indican que a mayor desarrollo económico 
y social, la edad en la que las mujeres se convierten 
en madres por primera vez también aumenta (D’Addio 
y D’Ercole, 2005). «En la mayoría de los países de la 
OCDE, la edad promedio de las mujeres al momento 
del nacimiento es de 30 o más» (OCDE, 2016, p. 1). 
Para ver en términos comparativos, México es el único 
país de la OCDE donde la edad promedio de las mujeres 
iniciar la maternidad es de menos de 28 años.

II

II



EMBARAZO Y ADOLESCENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA | Un estudio a través de la ecología social 25

CAPÍTULO

Las sociedades latinoamericanas, por el otro lado, tienen 
condiciones históricas, culturas y tradiciones, además 
de determinantes estructurales, que crean los espacios 
«propicios» para que la maternidad en una edad temprana sea 
una opción racionalmente planificada para miles de mujeres 
jóvenes. El análisis del embarazo en adolescentes en América 
Latina tiene que necesariamente tomar en consideración 
que los pueblos latinoamericanos son distintos en lo que 
consideran prioritario.

Por su puesto, la baja fecundidad adolescente en los países 
de la OCDE no está sujeta al azar. Los determinantes sociales 
mencionados reflejan una priorizada agenda de desarrollo en 
la que varios males sociales con los que América Latina todavía 
batalla ya han sido superados. Por ejemplo, un estudio de 
CEPAL sobre el embarazo en adolescentes en la OCDE señala 
que «esto no ha sido el producto de una natural tendencia 
al descenso sino al esfuerzo constante de los programas de 
salud pública que han puesto en primer plano el tema de la 
salud sexual de los adolescentes» (Di Cesare 2015, p. 25). 
Por ejemplo, la Unión Europea no ha dejado fuera de su 
planificación estratégica el tema adolescente, aun cuando sus 
tasas de fertilidad son muy bajas, como lo indica su «Estrategia 
de Salud Adolescente 2015-2020» (WHO, 2014), en la que la 
vida de los adolescentes debe «ser visibilizada... y sus voces 
escuchadas» (WHO, 2014, p. 7).

Como puede apreciarse, al comparar la OCDE con América 
Latina y el Caribe, la maternidad se da en contextos de bienestar 
distintos, con muy diferentes niveles de desigualdades en 
términos de oportunidades y cuidados para las mujeres. Si 
como se ha visto, que el número promedio de hijos en América 
Latina hoy no es tan diferente a otras regiones desarrolladas, 
el problema de la maternidad adolescente entonces no estriba 
tanto en tener hijos o posponerlos, sino en cuáles condiciones 
un país ofrece para que sea que una mujer joven quiera 
iniciarse como madre o sea que quiera posponerlo hasta una 
edad más adulta, o bien que decida no tener hijos del todo, sus 
condiciones de vivir con dignidad y bienestar no estén sujetas 
a la condición de ser madre o no.

Mientras que en otras culturas
la maternidad en edades
por debajo de los 30 años

es un problema, muchas mujeres 
profesionales latinoamericanas 
en ese rango de edad no ven la 
maternidad como un obstáculo, 
de ahí que la idea de problema 

difiera de la percepción que ellas 
tienen.

maternidad; y iv) posposición del matrimonio hacia edades 
más tardías. La yuxtaposición de estas condiciones societales 
con las de América Latina no plantea una comparación 
simple. Es decir, las adolescentes de los países más ricos 
no tienen menos hijos únicamente porque son más ricos; los 
cambios científico-tecnológicos que han dirigido los países 
industrializados, también han creado estructuras en las 
que las mujeres pueden optar por comenzar o posponer la 
maternidad, o no tener hijos. 

II

II

Gráfico 2.3. OCDE y América Latina y el Caribe: tasas de fertilidad adolescentes, según años 1960 y 2015

Elaboración propia con datos de Naciones Unidas.
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En respuesta al debate sobre el embarazo en adolescentes, 
que si es un problema, un fenómeno, una realidad normal, 
o una etapa transitoria entre el subdesarrollo y el desarrollo 
de las naciones, y en este caso, de la República Dominicana, 
concluimos que existen argumentos válidos que proponen el 
embarazo adolescente con efectos problemáticos para las 
mujeres y para la sociedad, pero que el embarazo en sí no 
debe ser enmarcado en la categoría de «problema», sino como 
un fenómeno de carácter sociocultural que se da diferenciado 
según las características socioeconómicas de la población 
que se trate. Con una mejor apreciación de muchas culturas 
del Sur Global, donde la maternidad es parte del aspiracional 
popular, puede entenderse que estas aspiraciones no 
deben simultáneamente traducirse en la problematización 
del fenómeno, sino más bien examinar el por qué de estas 
diferencias en las prioridades de las mujeres en ambos 
contextos (Stern, 1997; Duncan, 2007; Furstenberg, 2008; 
Arai, 2009a; Aguilar, 2009; Stern, 2012).

2.7. Efectos de la fecundidad temprana y 
embarazo en adolescentes como problema 
de política pública

Una priorización para el Estado que justifica la intervención 
pública en el embarazo adolescente es el enfoque de 
derechos. Donde la mortalidad materna es alta, o donde los 
servicios de salud para mujeres adolescentes son precarios, 
la preocupación del Estado es el derecho de la adolescente 
a la atención de calidad en salud, a la atención humanizada, 
y ofrecer a las adolescentes un sistema de protección social 
que ayuden a sortear las adversidades que se presentan 
cuando hay un embarazo a temprana edad. En ese aspecto, 
en países en vías de desarrollo como la República Dominicana, 
las limitaciones del sistema de salud y del sistema educativo 
crean brechas de acceso entre adolescentes pobres, por lo que 
se hace necesaria la intervención del Estado en la formulación 
de política pública para cerrar esas brechas.

El problema de salud pública es también importante por 
cuanto sus debilidades atentan contra la integridad física 
de las mujeres. Cuando no reciben atención adecuada, las 
adolescentes tienen mayor riesgo de mortalidad, y el costo 
adicional de cuidado médico que debe invertir el Estado 
también supone una carga adicional, tanto en salud como 
en su aspecto social. Hay tres tipos de efectos que justifican 
la intervención del Estado en el embarazo adolescente, que 
han sido ampliamente investigados y existe gran nivel de 
consenso entre los expertos sobre la relevancia de la política 
pública en la mitigación de esos efectos, a saber, el impacto
físico-biológico del embarazo adolescente, los efectos

pisco-sociales en las adolescentes, y los efectos 
socioeconómicos.

2.7.1.  Efectos físico-biológicos

Uno de los mayores argumentos en el área de la salud pública 
es que la adolescente no tiene la madurez biológica adecuada 
para el embarazo; de ahí que la alta mortalidad materna 
afecte a las adolescentes en mayor proporción. La evidencia 
en el área del impacto en la salud adolescente, sin embargo, 
contradice esa creencia. Cuando se controla por nivel de 
atención prenatal y la calidad del mismo, no se han encontrado 
diferencias significativas entre adolescentes y mujeres de 
mayor edad (Mendoza, 1994; Furstenberg, 2007; Azevedo 
et al., 2015). Tener buen cuidado prenatal es lo que requiere 
la adolescente para un parto en condiciones adecuadas, que 
preserve su vida y la del recién nacido/a (Thomazini et al., 
2016). Además, la madurez biológica depende de la edad de
la adolescente, a sabiendas de que una chica de 12 
o 13 años no tiene la madurez biológica necesaria 
mientras que una de 18 o 19 años sí la puede tener. Sin 
embargo, ambos casos suelen tratarse como iguales.

La evidencia también es contradictoria en este aspecto. 
Algunos estudios han encontrado mayor incidencia (Azevedo et 
al., 2015) y otros han encontrado no diferencia con mujeres de 
mayor edad, señalando que puede que haya una predisposición 
a esos males y no por el hecho de ser adolescentes (Hotz et al., 
1997, citado por Maynard, 1997). Al igual que cualquier otra 
mujer, el cuidado en la alimentación y el acceso a seguimiento 
médico oportuno es crucial para un embarazo exitoso.
La no constancia en la atención prenatal, que puede ser por 
ausencia del servicio o por negligencia de la chica, es con 
frecuencia la razón detrás de las estadísticas que indican que 
estos efectos tienen mayor impacto en madres adolescentes.

2.7.2.  Efectos psico-sociales

Un importante número de estudios afirman que tras un embarazo 
hay cambios significativos a nivel psicológico y social en la vida 
de las adolescentes. Otra vez, aquí es importante acotar que los 
efectos varían de acuerdo a la edad de la embarazada, puesto 
que quedar embarazada a los 12 años tendría mayor estrés 
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emocional en la niña que en una adolescente de 17 o 18 años. 
En general, se ha identificado el estrés como uno de los efectos 
más relevantes (Corcoran y Franklin, 2002; Furstenberg, 
2007). El estrés se genera en función de la capacidad de 
resiliencia de las adolescentes para manejar cognitivamente 
el impacto de un embarazo, los cambios hormonales, y las 
condiciones socioeconómicas en las que ocurre el embarazo.

Aunque en menor grado que el estrés, la depresión afecta 
un número de adolescentes, pero no tan alto como se cree. 
Los estudios revisados para este apartado indican que solo 
un porcentaje menor de adolescentes sufren episodios 
de depresión clínica (Corcoran y Franklin, 2002; Coelho 
et al., 2013). Algunos expertos en el tema de la depresión 
argumentan que los episodios depresivos no necesariamente 
tienen relación con el hecho de que la embarazada es una 
adolescente, sino que puede haber múltiples factores, entre 
ellos, condiciones previas o preexistentes de tendencia 
hacia la depresión, situación familiar, situación marital o 
amorosa en la que se da el embarazo, o bien el hecho de 
que este no haya sido planificado, como pudiera pasarle 
a una mujer de mayor edad en circunstancias similares.

2.7.3.  Efectos socioeconómicos

El factor de «reproducción de pobreza» es el efecto más 
ampliamente argumentado como resultado del embarazo en 
adolescentes, y que tradicionalmente ha sido enarbolado como 
la razón más importante para ser considerado como «problema 
social» (Furstenberg, 2008; Arai, 2009b; Stern, 2012). Si 
la madre es pobre, su bebé ha de nacer en condiciones de 
pobreza. En esa misma dirección, siendo madre y pobre, la 
adolescente tendrá mayores dificultades para continuar su 
formación académica, especialmente si es madre soltera. 
Como ya se dicho en este estudio, la joven que no encaja 
en el patrón predominante de la chica educada, exitosa
e independiente, es considerada como vulnerable o fracasada. 
Así, la pobreza que tenía se perpetua con la maternidad 
temprana y se transmite a sus hijos/as. Esta es la narrativa 
predominante del argumento reproducción de pobreza.

De esa manera, se ha conectado el embarazo en adolescentes 
como la causa de deserción escolar entre las chicas. Además, 
el embarazo en adolescentes ha sido identificado como una 
limitante para que los padres obtengan más ingresos, debido 
a que, en los casos donde la madre y el padre están juntos y 
si él es también adolescente o muy joven y no ha terminado 
la formación universitaria o técnica, el padre se asume 
como proveedor.  Al no contar con credenciales educativas 
suficientes para un ingreso adecuado, existe un elemento de 

conexión entre el embarazo en adolescentes y el estancamiento 
socioeconómico (Gottfried, 2001; Reeves, 2008; Smeeding et 
al., 2011). En la República Dominicana, entre la adolescencia 
encontramos que un porcentaje muy alto no ha concluido la 
educación secundaria (Mulder, 2014).

Madres –y en este caso padres– pobres traen al mundo niños 
y niñas que comparten su misma condición. La noción de la 
pobreza como círculo que se reproduce se ha construido por la 
ausencia de capacidades o la capacidad de agencia disminuida 
con que se suele evaluar a las adolescentes. Los estudios en 
este ámbito también contradicen esta noción reduccionista. 
Ciertamente, dentro de los constreñimientos de la pobreza, la 
maternidad en edad temprana complica cualquier estrategia o 
proyecto para la movilidad social de los padres adolescentes, 
pero este constreñimiento ocurre si no están las políticas de 
acompañamiento y asistencia para la inserción en el trabajo 
remunerado adecuadas por parte del Estado.

2.8.  La perspectiva del derecho a las
decisiones personales contra la responsa-
bilidad colectiva: el paradigma del proyecto 
de vida frente al embarazo en adolescentes

La intervención de la política pública en materia de embarazo 
en adolescentes plantea algunas cuestiones éticas y de 
derechos. En específico, es difícil establecer un marco de 
acciones que por un lado responden al deber asignado a 
los poderes ejecutivo y legislativo de hacer política pública 
en beneficio de la población a la que representan, y a la vez, 
las acciones del Estado deben respetar el espacio de las 
decisiones personales. Así, nos encontramos frente a dos 
posiciones de tipo moral, ético y legal: ¿Cómo puede el Estado 
intervenir en una esfera tan íntima del ámbito privado de las 
personas como es su sexualidad?

La respuesta del presente estudio a esta disyuntiva la 
esbozamos proponiendo una reconciliación de ambas 
perspectivas. Para ello, se invoca la idea del contrato social 
y de los derechos humanos en una relación entre ambas 
necesidades: la de orden y la de libertad. El Estado tiene la 
necesidad de intervenir cuando el embarazo en adolescentes 
se convierte en un asunto público, cuando afecta al colectivo, 
y por la responsabilidad que tiene de garantizar el bienestar 
para todos. Por el otro lado, el derecho sexual y reproductivo 
de las adolescentes advierte que no es posible, en términos 
objetivos, entrar a la privacidad del círculo personal de un 
individuo y regular si tiene relaciones sexuales o no, con quien 
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las tiene, y cuándo o a qué edad lo hace. Así, el Estado debe 
proteger y ayudar a prevenir, mientras que garantiza el derecho 
al cuidado y a la salud.

El embarazo en la adolescencia se aduce 
generalmente a la falta de un proyecto 
de vida, o la irrupción de uno, si ya se 
tiene.

Si bien estas consideraciones son bien intencionadas y por 
supuesto que en la vida las metas son importantes, existe 
una preocupación de que como concepto, el paradigma del 
proyecto de vida esté imbuido de patrones dominantes de 
pensar la sociedad de acuerdo a los esquemas capitalistas de 
vida, y por tanto, resulte muy fácil saltar a conclusiones con
respecto a niñas que se han desarrollado dentro de unas 
ecologías donde la mera noción de la vida como proyecto sea 
la antítesis de sus prácticas diarias de supervivencia.

Una crítica al discurso de desarrollo humano amparado en la 
concepción reduccionista del proyecto de vida en el tema de 
juventud es que no suele considerar las condiciones sociales y 
culturales en las que las adolescentes se desarrollan. Además 
de ser este concepto un paradigma construido en parte con 
base en las narrativas occidentales de progreso y éxito, también 
tiende a ser un instrumento para «culpar la víctima», esto así, 
cuando sin considerar los distintos matices del embarazo en 
adolescentes se asume de plano que el haberse embarazado 
ha sido porque a la chica le hace falta un «proyecto de vida».
 

...nuestras sociedades otorgan un valor superior en el matrimonio y 
la maternidad como proyecto de vida. En ese marco, una maternidad 
temprana puede ser vista como un logro personal y ser el resultado 
de un cálculo perfectamente racional en el que las consecuencias 
positivas superan a las negativas, en particular... entre las jóvenes 
de aquellos estratos de la sociedad en las que los proyectos de vida 
alternativos no tienen posibilidad de realización (p. 179, cursiva no  en 
original). 

El reto para la política pública
es cómo atacar esas causales,

esas raíces que configuran 
la estructura social y cultural 

dominicana.

Otro problema que surge 
con esta perspectiva es que 

considera la maternidad como 
ausencia de proyecto de vida,

al comparar las actitudes
de las chicas latinoamericanas

con las de países más 
desarrollados.

Y como ya se discutió en el acápite sobre la OCDE, esa 
supuesta superioridad cultural de la que carecen los pueblos 
del Sur Global permea el discurso comparativo de las tasas 
de fertilidad en adolescentes en la región de América Latina 
con otras regiones y presupone que es un problema que las 

mujeres latinoamericanas prefieran tener hijos en referencia 
a la actitud en ciertas partes de Europa donde las mujeres 
prefieren posponer o descartar del todo la maternidad (Bledsoe 
et al., 1999; D’Addio y D’Ercole, 2005).

En el caso particular de América Latina, y como ya hemos 
argumentado antes, por lo general la maternidad es parte de un 
proyecto de vida. Edith Pantelides (2004) esboza sucintamente 
esta realidad argumentando que 

La maternidad, cuando hay desarrollo humano, puede 
realizarse en un ecosistema social de protección a las mujeres 
(United Nations, 2015c). Es posible lograr que las mujeres 
sigan teniendo los espacios que se merecen, y cuando hayan 
logrado esos niveles de desarrollo, la planificación familiar se 
hará más parte de la cultura y normalizada. Y así, las madres 
adolescentes contaran con las posibilidades de no estancarse 
ante un embarazo no planificado, sino de seguir adelante y 
lograr el bienestar.
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3. LA ECOLOGÍA SOCIAL DEL DESARROLLO HUMANO EN
EL ANÁLISIS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

EN REPÚBLICA DOMINICANA

III

3.1. Desarrollo humano en ecosistemas 
sociales

El embarazo en adolescentes ocurre en contextos sociales 
específicos; es un acto de reproducción humana y es resultado 
de la interacción entre sexos. Los seres humanos, como seres 
gregarios, han creado redes complejas de interdependencia 
emocional, económica, social, política, cultural, entre otras 
(Cleveland y Jacobs, 1998). Desarrollarse, desde la etapa más 
elemental que comienza en el nacimiento, hasta la etapa final 
que termina con la muerte, se da de manera diferenciada en 
cada ser humano, y a la vez, los seres humanos comparten 
estructuraciones colectivas que norman, influyen y regulan 
ese desarrollo (Sigelman y Rider, 2017). Bronfenbrenner 
afirma que:

[E]l desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en 
desarrollo adquiere una concepción del ambiente ecológico más 
amplia, diferenciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar 
actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y 
lo reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad, en cuanto a 
su forma y contenido (1987, p. 47).

Uno de los argumentos clave de esta investigación es que para 
estudiar el fenómeno del embarazo en adolescentes el modelo 
ecológico o la ecología social del desarrollo humano es el marco 
analítico adecuado para examinar todos los posibles factores 
que influyen en el embarazo en adolescentes, en las razones 

para embarazarse o para protegerse que las adolescentes 
narran, en las configuraciones de las relaciones de género, y 
en las estructuras de servicios públicos de educación, salud y 
oportunidades económicas para la juventud.

3.2.    El modelo socioecológico en el análisis 
social

El modelo ecológico propone que a lo largo del curso de vida1, 
y en gran medida como resultado de la complejidad de la 
modernización, la convivencia humana se da entrelazada en 
una serie de estratos, esferas o estructuras que inciden, en 
mayor o menor medida, en las acciones de cada individuo. 
En palabras de Bronfenbrenner, «[l]a ecología del desarrollo 
humano se halla en el punto de convergencia entre las 
ciencias biológicas, psicológicas y sociales, que influyen sobre 
la evolución del individuo en la sociedad» (1987, p. 32).

Así, para entender los determinantes del embarazo en 
adolescentes, estos se analizan dentro de una serie de 
estructuras en la que toda su vida discurre en varias esferas. 
Específicamente, el modelo ecológico del desarrollo humano 
plantea que ese discurrir de la experiencia humana se 

7   El concepto de curso de vida (life course) es una perspectiva utilizada en varias 
disciplinas científicas para estudiar a los seres humanos en sus diferentes etapas del 
ciclo de vida. Un estudio detallado sobre la perspectiva del curso de vida en el desarrollo 
humano lo contiene el documento de la OMS (2000) «A life course approach to health».
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hace dentro de cinco esferas o niveles estructurados, que 
Bronfenbrenner ha enumerado así: individual, microsistema, 
mesosistema, exosistema y macrosistema y que la Figura 1 
ilustra.

La primera capa o esfera de análisis en el modelo es el 
individuo como unidad en sí mismo. Todo ser humano es único 
y particular (Hacker, 2010). Para el análisis, en esta esfera 
se toman en cuenta los elementos constitutivos básicos del 
individuo, como su sexo, la salud con que nace, su apariencia 
física, destrezas específicas, resiliencia, etcétera. Como hemos 
de ver en este estudio, un individuo puede usar estrategias 
completamente distintas a otro individuo de su mismo núcleo 
familiar o entorno inmediato, origen étnico-racial, o posición 
socioeconómica (Miller, Benson y Galbraith, 2001).

Fuente: adaptación de los investigadores al modelo ecológico de Bronfenbrenner.

Tras la esfera del sistema individual, el modelo ecológico concibe 
el microsistema, definido como «un patrón de actividades, 
roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo 
experimenta en un entorno determinado, con características 
físicas y materiales particulares» (Bronfenbrenner, 1987, p. 
41). Aunque no existe una clasificación única y definitiva de los
elementos constitutivos del microsistema social del desarrollo 
humano, la mayoría de los teóricos del enfoque ecológico 
incluyen la familia –y sus variadas configuraciones modernas–, 
creencias religiosas o sistema de creencias, imaginarios 
propios de la familia extendida, estructura de las relaciones 
con pares (iguales o semejantes), el vecindario o calle donde 
vive, el espacio sociocultural en el que se desarrolla el 
individuo, entre otros.

El modelo ecológico observa una capa más amplia 
de interrelaciones entre los entes del microsistema,
a los cuales denomina mesosistema.  En la definición
más sucinta de Bronfenbrenner, tenemos que:

III

Figura 1. Modelo ecológico del desarrollo humano
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Un mesosistema comprende las interrelaciones de dos o 
más entornos en los que la persona en desarrollo participa 
activamente (por ejemplo, para un niño, las relaciones entre el 
hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio; para un adulto, 
entre la familia, el trabajo y la vida social). Un mesosistema 
es, por lo tanto, un sistema de microsistemas (1987, p. 44, la 
cursiva no en original).

Dentro de este mesosistema, entonces, entran a interactuar 
e influir en el desarrollo psicosocial de la persona aquellas 
instituciones próximas que forman parte del entramado de 
relaciones de un espacio social específico. Aquí los individuos 
salen de su entorno íntimo para interaccionar y en ese 
proceso iterativo el individuo va construyendo subjetividades 
e interpretaciones que le influyen en las estrategias a seguir, 
de acuerdo al lugar que el propio individuo entiende que debe 
ocupar.  

Los pares, por ejemplo, o un 
docente, pueden ser motores
de acción significativos, a veces 
más influyentes que la familia 
sanguínea (Schaffer, 2000).

En este punto debemos considerar instituciones en las que 
un individuo puede estar involucrado de manera voluntaria o 
implícita, como el factor religioso. En un determinado espacio 
social, la iglesia o el sistema de creencias de la familia o del 
individuo, sirven generalmente como funciones reguladoras 
de la conducta. En el mesosistema, las creencias religiosas 
pueden de hecho incidir en las actitudes de una población o 
grupo social hacia la vida, la política, la muerte, la educación, 
etcétera. En esa misma dirección, los niveles de capital 
social2 presentes en una comunidad, el compromiso cívico de 
participación o la ausencia de este, son factores que influirán 
tangencial o decisivamente en la personalidad del individuo.

8  Aunque  existen muchas definiciones de capital social, los pioneros en emplear 
el término lo han definido como la serie de recursos, tangibles o simbólicos, que 
se encuentran en las relaciones sociales de las personas y cuyo uso puede rendir 
beneficios, dependiendo del tipo de relaciones y de la posición social de los miembros 
de una red de personas.

8

Un exosistema se refiere a uno o más entornos que no 
incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, 
pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que 
ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo, 
o que se ven afectados por lo que ocurre en ese entorno (1987, 
p. 44).

Las personas e instituciones relacionadas con las redes 
cercanas del individuo son los componentes del exosistema 
en el modelo ecológico. Aquí entran los círculos del ambiente 
laboral de los relacionados, familiares o amigos íntimos, la 
iglesia a la que asiste un vecino cercano, entre otras. Dentro 
del exosistema, por tanto, se tejen redes de relaciones con 
otras, que aunque no tienen una conexión directa con un 
individuo, la tienen de manera indirecta y tal vez latente, 
aunque no manifiesta.

La última capa de la ecología del desarrollo humano es el 
macrosistema, el cual «se refiere a las correspondencias, en 
forma y contenido de los sistemas de menor orden (micro, meso 
y exo) que existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o 
de la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de 
creencias o ideología que sustente estas correspondencias 
(Bronfenbrenner, 1987, p. 45). En términos ecológicos, el 
macrosistema del desarrollo humano tiene la posibilidad de 
examinar patrones sociales extensos; puede mirar hacia las 
políticas públicas o sociales que impactan a la familia, o las 
políticas específicas de educación y cómo ellas interactúan 
con aquellas instituciones sociales, económicas y culturales 
con las que el individuo tiene vínculos más próximos. Por 
tanto, puede haber un efecto transmitido desde el espectro 
macrosocial, que pasa a las estructuras meso y microsociales 
y que terminan influyendo en las acciones individuales.

En resumen, el desarrollo humano es un proceso 
de cambios y adaptaciones, que la teoría de la 
ecología social ha abordado desde una perspectiva 
multidimensional, prestando atención a cada una de 
las estructuras individuales y corporativas que influyen 
e impactan en el desarrollo de las personas. Un estudio 
profundo del embarazo en adolescente, pues, debe 
mirar individualmente a cada esfera o espacio social 
en la que él o la adolescente conviven, sin dejar de 
establecer las relaciones entre discurso, estructura y 
agencia personal.

3.3. Capital cultural, habitus y la ecología 
social del embarazo en adolescentes

El capital cultural consiste en la posesión, material o 
intelectual, simbólica o concreta, de conocimientos y saberes 
de elementos considerados de relevancia cultural en un 
contexto social específico. Así, Bourdieu (1977, 1986) y otros 
(Winkle-Wagner, 2010; Lareau, 2011) identifican bienes de 
tipo cultural elementos tales como el tipo de lectura –o acceso 
a lectura en todo caso– que tiene un individuo, especialmente 
en la niñez, la música que escucha, los lugares que visita,

III
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el tipo de escuela y de contenido curricular al que tiene acceso, 
si todos estos elementos suponen un ventaja para manejar los 
códigos culturales predominantes en una sociedad y cómo los
diferentes estratos sociales hacen uso de ese capital (Bourdieu, 
1986).

El habitus, por otro lado, Bourdieu (2007, p. 89) lo define como 
«un sistema de estructuras cognitivas y motivadoras... que 
hace posible la producción libre de todos los pensamientos, 
todas las percepciones y todas las acciones» de un actor 
social, o individuo. Es decir:

Habitus es un esquema de pensar y 
actuar que ha sido formado por la 
acumulación de experiencias de vida 
y por el entorno en el que un individuo 
se desarrolla; esto es, influido por los 
«ecosistemas» en el que los desarrollos 
mental, cultural y social de un individuo 
se han materializado, y que se hace
manifiesto en las estrategias de acción, 
en su estructura sociolingüística, en los 
ademanes y gestos característicos de la 
personalidad y en los niveles exhibidos 
de inteligencia social y emocional 
(Gould, 2009).

A manera de resumen, se propone utilizar el modelo ecológico 
y examinar los principios analíticos del capital cultural y 
habitus, para ver el embarazo en adolescentes y la ecología 
social en que este fenómeno ocurre en República Dominicana 
a la luz de las relaciones de clases y de desarrollo social y 
económico. Además, se podrán examinar las maneras en que 
la pertenencia a un estrato socioeconómico determina el tipo 
de ecologías de desarrollo e influye en el curso de la vida que 
las personas asumen en su proceso de cambio de niñez a la 
adultez.

Por ecología social del embarazo en adolescentes nos referimos 
a las condiciones, estructuras e imaginarios culturales que 
constituyen el ecosistema social de las/os adolescentes.

Una ecología social del embarazo 
en adolescentes, por tanto, 

recoge los aspectos individuales 
de las estrategias de vida de 

las y los adolescentes a la 
vez que los observa dentro de 

marcos estructurantes, como el 
imaginario particular

del entorno social donde se da,
del contexto familiar, las  

oportunidades educativas y
de movilidad social, y factores 

macro sociales como el proyecto 
país.

En suma, se examina la vida de la mujer joven como agente 
dentro de un ecosistema al que ella no controla sino solo en 
algunos aspectos muy personales, y qué estructura influye en 
una determinada acción de una adolescente.

III
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4. EMBARAZO Y ADOLESCENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA: 
UNA RADIOGRAFÍA SOCIAL

IV

4.1. El embarazo adolescente en el 
imaginario social dominicano: estigmas y 
construcciones socioculturales.

En una sociedad como la dominicana, donde cohabitan 
los rasgos más recientes de la modernidad con patrones y 
prácticas culturales propios de una sociedad pre-moderna, el 
hecho de una adolescente quedar embarazada, y en particular 
si sucede fuera de un matrimonio o unión libre formal, 
produce reacciones diversas que van desde la aceptación y 
normalización total del hecho hasta la expulsión del hogar, e 
inclusive, de espacios regulados por las normas socioculturales 
y religiosas donde el sexo fuera del matrimonio es considerado 
como una práctica no aceptable. Como bien lo ha expresado 
Ivonne Szasz: 

Reflexionar sobre la construcción social del problema del embarazo 
adolescente en... América Latina no es un asunto trivial. Requiere 
desentrañar procesos colectivos e intereses de individuos, grupos e 
instituciones que atribuyen a un fenómeno un carácter problemático, 
enmascarando las relaciones sociales subyacentes (prólogo a Stern, 
2012).

Uno de los problemas epistemológicos que dificultan el debate 
sobre «adolescencia» es que la propia noción de ese período 
y las edades que incluye no están delimitadas unilateralmente 
(Luker, 1997; Furstenberg, 2007). En el caso del embarazo 
en adolescentes, las edades mundialmente aceptadas son
15-19 años (WHO, 2005), aunque la pertinencia de este rango 
ha sido criticado ampliamente. Por otro lado, y volviendo al 

concepto de problema, cuando se examinan los resultados 
desagregados de las ENDESA en el tema de fertilidad 
adolescente, se encuentra que los mayores porcentajes de 
embarazo corresponden a chicas de 18 y 19 años (CESDEM, 
2014).

Así, si observamos solamente los porcentajes de las chicas 
de 15, 16 y 17 años, las tasas de embarazo en adolescentes 
bajarían considerablemente, como lo muestra el Gráfico 
4.1., con la desagregación por edad y la incidencia de cada 
edad en el porcentaje final de embarazo adolescente. En esa 
misma dirección, un estudio llevado a cabo por PROFAMILIA 
(Pérez-Then, et al., 2011) ha indicado empíricamente lo que 
se sospechaba sobre el efecto de la edad en el indicador 
de embarazos en adolescentes: que las chicas de 18 y 19 
años no se ven a sí mismas como adolescentes sino como
mujeres adultas.

Por tanto, en esas edades, en muchos casos embarazarse no 
es un hecho fortuito ni accidental sino un evento planificado 
en tanto que las chicas se sienten con la edad suficiente para 
entrar a la maternidad. 
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La cultura popular exhibe miradas incongruentes con las 
que se suele posicionar automáticamente al embarazo 
adolescente como problema. Comúnmente, el análisis de este 
fenómeno en el debate nacional parte desde una teoría del 
déficit cultural, que no es más que la concepción de que un 
hecho o fenómeno ocurre por la ausencia de o el problema 
de una persona en particular en ser o actuar de una manera 
determinada. 

Partir de la teoría del déficit puede conllevar a juicios de 
valor que distorsionan las realidades objetivas y subjetivas 
del hecho, y esconden las sutilezas de las conductas que 
son necesarias explorar para construir una opinión justa. 

Si ante la noticia de que una 
adolescente está embarazada la 
reacción es de rechazo, cinismo 
o lástima, con esa actitud 
espontánea llamamos a posicionar 
a la adolescente en una situación 
de déficit.

Así, esta «condena» social a la adolescente embarazada no 
solo perpetúa los constructos distorsionados y vejatorios de 
las adolescentes que la gente se hace sobre ellas, también 
tiene un efecto dañino sobre la psiquis de las adolescentes, 
causando sentimientos de culpa, vergüenza y sensación de 
haber roto las normas no escritas de lo que es una conducta 
apropiada.

Cuando una adolescente queda embarazada, 
independientemente de quién es el hombre que la embarazó, un  
dicho popular es que a esa chica le ha ocurrido un «fracaso», o 
se le victimiza con frases tales como «ya se embromó fulana», 
«hasta ahí llegó», entre otras expresiones que denotan, por 
un lado, la caracterización burlesca y peyorativa dirigida a la 
chica; y por otro, la visión sombría y catastrófica con que se 
define a la adolescente embarazada. Pero además de estas 
concepciones sobre embarazo, las adolescentes y las mujeres 
jóvenes en sentido general, muchas veces sin darse cuenta, 
son víctimas sistemáticas de prácticas culturales sexistas y 
misóginas.

Dentro del imaginario social masculino, desde que inicia la 
transición hacia la adolescencia y a la temprana juventud, las 
niñas dominicanas suelen ser construidas como objetos de 
placer sexual, un juego que en cierta medida las propias niñas 
pueden asumir como normal; esto es, cuando la socialización 
en una determinada dirección se vuelve ritual y normalizada 
por la cultura, las adolescentes se acomodan a ejercer sus 

IV

Gráfico 4.1. República Dominicana: tasa de embarazo de mujeres entre 15 y 19 años por edad, según ENDESA 2013

Elaboración propia con datos de la ENDESA 2013.
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roles asignados. La edad aproximada del inicio del cortejo tiene 
matices importantes de clase social y de espacio geográfico: 
chicas en zonas rurales o en estratos socioeconómicos bajos 
tienden a responder a la pretensión de los hombres con más
frecuencia que chicas de estratos de ingreso medios, unas de 
las razones por la que deviene el alto porcentaje de uniones 
tempranas.

Así, el paso de adolescente a mujer es una línea muy fina y 
difícil de distinguir, porque, en sentido ecológico, se observan 
variaciones según la zona del país y la ubicación de la niña en 
la escalera social dominicana.

Los medios televisivos de comunicación en la República 
Dominicana son un ejemplo palpable de la cosificación1  
de la mujer joven. Con frecuencia, se observa en los 
programas de entretenimiento el uso de mujeres jóvenes con 
indumentarias que son consideradas en la cultura popular 
como «provocativas», ejerciendo la animación en esos 
programas. Suele ser, además, que algunos programas solo 
tienen chicas con ningún otro rol o función que el de mostrar 
su cuerpo, lo que supone atrae a una audiencia masculina. De 
igual manera, la mujer joven como objeto de entretenimiento 
masculino es muy evidente en el campo de los deportes, y 
en República Dominicana, en el denominado deporte rey de 
los dominicanos, el béisbol, con la utilización de porristas o 
bailarinas, lo que se ha convertido en uno de los mayores 
atractivos que los equipos presentan durante la temporada de 
béisbol (Sánchez, 2012).

En la sociedad dominicana también se encuentran prácticas 
misóginas que se han convertido en folclor popular, y 

9  Cosificar ha sido utilizado en la literatura feminista para describir el proceso 
en el cual las mujeres han sido convertidas en objetos, o cosas, que pueden ser 
intercambiables, usadas o manipuladas bajo reglas similares a las del mercado. 
Ejemplos de cosificación de la mujer es la trata sexual, o la publicidad que utiliza 
la figura femenina y la sensualidad atribuida al cuerpo de la mujer como medios 
para transmitir mensajes, o que proyecta a la mujer como objeto de placer sexual.

9

que suelen ser tema de conversación entre los hombres.
En los barrios urbano-marginales se ha popularizado el término 
«menor»2 para referirse a adolescentes, y en específico, 
popularmente son consideradas como parejas fáciles de 
conseguir a base del intercambio de dinero o de algún otro 
«incentivo», una práctica que en la cultura popular dominicana 
se ha llamado «chapeo». 

Estas narrativas de las posiciones de adolescentes en las 
jerarquías socioculturales evidencian el contraste entre 
las creencias de la cultura popular sobre la sexualidad y 
los constructos originados por una mezcla de folclor, mito 
y religiosidad que no consideran a las «menores» como 
entes sexuales. La distancia entre imaginario moral y las 
prácticas de cada día de la adolescencia generan, entre varias 
consecuencias, una etiquetación peyorativa y perniciosa
de las adolescentes que son activas sexualmente, dando al 
traste de que una vez hay un embarazo «no planificado», la 
adolescente ha transgredido las normas del pudor y decencia.

10    En el lenguaje popular dominicano, se llama menor o menores a los adolescentes 
que están por debajo de los 18 años. Dependiendo del caso, puede tener una 
connotación despectiva. Para un hombre de mucho más edad que la chica, tener 
de pareja a una menor (una adolescente) suele ser un atributo que se exhibe como 
símbolo de hombría. Entre los jóvenes, se le atribuye a las menores el hecho de que 
son sexualmente activas y que no tienen pareja fija, por lo que son ideales para el 
sexo ocasional.

La cosificación de la menor se evidencia 
además en las características de la 
sexualidad popular urbana, donde 
predomina el sexo sin compromiso y
las parejas múltiples.

Un embarazo inaugura la entrada inmediata a la etapa 
de mujer, aun cuando la adolescente es menor de 18 
años (Mulder, 2014; Tineo, 2017). En zonas rurales 
y áreas urbano-periféricas, o los llamados barrios 
marginados, una opción generalmente forzada sobre 
la adolescente es que debe «irse» con su marido, 
que puede ser solo el padre de la criatura y no 
necesariamente un compañero sentimental, o novio, 
en el sentido formal de la palabra, y que, si se ejerce 
alguna presión desde la familia, puede ser instado a 
«asumir su responsabilidad» en cuanto a «mudar» 
a la joven a un espacio fuera de la casa paterna/
materna de ella. Se entiende que el hombre asume su
responsabilidad cuando hace eso.

10

IV
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El caso del embarazo en adolescentes de clase media 
tiene matices distintos. Aunque ocurre con mucho menos 
frecuencia en los quintiles de ingreso más altos de la sociedad 
dominicana, cuando sucede, las familias de clase media 
tienen sus mecanismos de proteger a la adolescente aun si no 
están de acuerdo con el hecho del embarazo y si el aborto no 
es una opción. Si son adolescentes por debajo de los 18 años, 
los padres prefieren encargarse del cuidado de la adolescente 
en tanto que se define el porvenir, si es que hay alguno, de que 
se produzca una unión con el padre de la criatura.

A pesar de con el correr del tiempo, después de nacido
el/la bebé, la familia suele poner ese episodio en el pasado 
y enfocarse en el nieto o nieta que ha nacido, los estigmas 
de haber salido embarazada sin haberse casado, o sin haber 
terminado la secundaria suelen causar marcas emocionales 
que perduran, en la que aun después de muchos años, el 
vocabulario sociocultural sigue viendo a esa experiencia como 
«un accidente» o «un fracaso».

Si bien un bebé no planificado es un evento que 
interrumpe las actividades que hace de manera 
cotidiana una adolescente, la transgresión del tenerlo 
«antes de tiempo» suele ser un constructo social 
difícil de desarraigar, aun cuando muchas jóvenes 
que han sido madres a temprana edad indican que 
esa experiencia del embarazo les ha servido como un 
proceso de madurez invaluable y que sus hijos o hijas 
ellas los consideran como prendas emocionales de 
altísimo valor (Mulder, 2014). Aparentemente, lo que 
para las que viven el proceso en carne propia se vuelve 
una experiencia positiva, el imaginario popular, que no 
es quien lo vive, lo asume como un evento trágico o 
indeseable.

Las actitudes y estigmas de la sociedad dominicana, en el caso 
de las adolescentes, son de diversas índoles y categorías. Como 
ya se ha establecido de entrada, es recomendable separar 
lo que es adolescencia a los 13 o 14 años o «adolescencia 
temprana» de lo que llamaremos «adolescencia tardía» a los 
18 o 19 años, para examinar más de cerca ciertos estigmas 
del embarazo en la adolescencia. Tener relaciones sexuales a 
una edad socioculturalmente sancionada como incorrecta es 
el punto de partida para la estigmatización posterior. En varias 
de las entrevistas a grupos focales que se realizaron para este 
estudio, fue frecuente el uso de expresiones como «uno no 
debe estar en eso a esta edad», «hay que esperar su 
tiempo para eso», o una expresión de una chica que llamó

 la atención fue la que «uno no hace eso ahora porque uno 
es chiquita» (Chica de 15 años, Barahona).

Durante algunas entrevistas, se pudo percibir que varias chicas 
en los grupos focales eran sexualmente activas pero no lo 
admitían, tal vez por temor a la opinión de los encuestadores, 
o porque no querían decir eso en un grupo en el que no todas 
eran del mismo círculo de amistad. Esta percepción pudo ser 
constatada porque las respuestas al inicio de la conversación, 
quizás por la timidez natural de hablar en un grupo y con un 
extraño, fueron diferentes a las que se dieron al cierre de las 
entrevistas, momentos en los cuales muchas hablaron del uso 
de anticonceptivos, o de relaciones abiertas con sus novios o 
esposos, hecho que parecieron negar al principio.

En todos los grupos focales de chicas no embarazadas que 
se entrevistaron, el pudor y la imagen, además del temor 
a la opinión de los padres y de la gente de la comunidad, 
vecindario o entorno, emergieron como potentes mediadores 
en las actitudes hacia el sexo antes del matrimonio. Estas 
percepciones tenían cierto grado de variabilidad según la 
localidad. Los grupos en sectores más urbanos eran más 
abiertos a la posibilidad de tener relaciones sexuales con 
protección y planificación, mientras que en las áreas rurales 
del país donde se realizaron entrevistas, la actitud fue 
de rechazo total por parte de las chicas a la idea de tener 
relaciones sexuales antes del matrimonio. Para contextualizar 
esa idea con el deseo de contraer matrimonio, en las zonas 
rurales visitadas la edad más frecuentemente contestada 
como la edad ideal para ellas casarse fue la edad de 19 años.

La escuela y la opinión de los pares emergieron también como 
espacios importantes de estigmatización cuando ocurre un 
embarazo. En los grupos de adolescentes no embarazadas, 
la opinión predominante fue que salir embarazada sería 
una «vergüenza» frente a sus compañeros de curso y en 
especial, frente a los profesores. Al preguntárseles el porqué 
de esta vergüenza, muchas chicas fueron de opinión de que 
eso es lo que pasa cuando ellas están supuestas a estar 
estudiando y al salir embarazadas se sabe que están teniendo 
relaciones sexuales fuera del contexto del matrimonio. Una 
vez más se observa el poder del constructo colectivo y el 
etiquetamiento social colocado al embarazo en adolescentes 
como un problema, o en muchos otros casos, considerado una 
calamidad que acontece en la vida de una niña que pasa por 
esa experiencia.

IV
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De esta construcción en los espacios escolares también fue 
evidente que para muchas chicas el embarazo en una edad 
menor a los 19 años equivale a una irrupción en su proceso de 
escolarización. Esto así, porque si bien la política del Ministerio 
de Educación (MINERD) es que no haya impedimento alguno 
para que una adolescente embarazada pueda seguir con sus 
estudios, el temor a la estigmatización parece ser un factor 
clave en la decisión de seguir o abandonar la escuela, por lo 
menos durante el proceso del embarazo y parto. Para explorar 
más a fondo esta cuestión del estigma y la escuela, se le 
preguntó a todos los grupos de chicas no embarazadas qué 
tipo de comentarios o epítetos eran los que ellas consideraban 
peyorativos o que eran motivos para sentir vergüenza. Entre 
las varias respuestas que dieron, las más comunes fueron 
los comentarios y burlas (o el denominado bullying) de sus 
compañeros de clase, tales como «ya si te embromaste», 
«mírala, tan seria que se veía», «hasta ahí llegaste», 
entre otras.

Estos comentarios o estigmatizaciones tienen otros matices en 
el caso de las embarazadas.  El factor del acoso y hostigamiento 
de sus pares en la escuela no parece ser el caso generalizado, 
sino más bien circunstancial. Se encontró que la mayoría de 
estas chicas siguen en la escuela y narran haber recibido 
tanto de sus compañeros de curso como de profesores, un 
trato amable, respetuoso y en muchos casos, preferencial, en 
términos de los altibajos físicos y emocionales que vienen con 
el embarazo y el rendimiento escolar, que puede variar en los 
meses de gestación. Los horarios o la frecuencia de la ingesta 
de alimentos, por ejemplo, son una característica particular del 
embarazo; en este sentido, así opinó una chica embarazada 
en Villa Altagracia:

Otras opiniones que encontramos fue la de seguir en la escuela 
a pesar de los enjuiciamientos negativos emitidos por pares y 
maestros. Notamos que las chicas que afirman estar dispuestas 
a enfrentar las opiniones peyorativas de la gente, y en especial 
de la escuela, son la minoría. No obstante, mostraron tener una 
idea práctica de la resiliencia, y afirmaron no compartir la idea 
de que el embarazo es una tragedia, sino más bien una razón 
para replantearse sus metas y aspiraciones personales. En sus 
intervenciones, estas chicas solían decir con frecuencia que:

Los varones adolescentes tienen menos preocupación por la 
opinión de la escuela, y entre sus pares el haber sido quien 
ha embarazado a una chica no se percibe como fracaso, ni 
como una transgresión de las normas y expectativas sociales 
construidas alrededor del hombre. Encontramos que muchos 
de ellos tienen un alto sentido de lo que significa convertirse en 
padre y la mayoría de los participantes en los grupos focales 
indicaron que de salir embarazada su novia o compañera 
sentimental, asumirían la responsabilidad de entrar en una 
unión formal con ellas.

Al preguntarles qué tipo de acciones eran indicadores de 
tomar responsabilidad, la mayoría respondió que dejarían la 
escuela para trabajar y mudarse del hogar paterno donde 
viven. Se les preguntó si no concebían seguir estudiando y 
trabajando a la vez y la mayoría entiende que no, porque sin 
tener estudios técnicos ni universitarios, el rango de opciones 
de empleo en lugares rurales o en pueblos del interior del 
país es muy reducido, y para muchos la opción es trabajar en 
agricultura, conchando3 o vendiendo algo, lo que les ocuparía 
todo el tiempo.

Similar a la opinión de las chicas, para los varones 
entrevistados existe una percepción muy negativa en la cultura 
popular  acerca de las adolescentes que se embarazan. Se 
les preguntó el tipo de presiones y comentarios que ellos 
conocen que se dicen y sus respuestas fueron muy similares a 
las frases que dijeron las chicas. Según la opinión de muchos 
de los entrevistados, las chicas llevan esa carga que ellos no 
llevan, la de ser señaladas por la comunidad, la familia y el 
entorno social, de peyorativos y etiquetas que se le colocan a 
las chicas.

Todos estos constructos y estigmatizaciones en la sociedad 
dominicana han devenido en un clima de intensa regulación 
de las adolescentes, por un lado, y por el otro, en percepciones 
distorsionadas de la realidad objetiva del fenómeno de los 
embarazos en adolescentes. En esencia, la opinión popular 
frecuente se origina en el déficit atribuido a la adolescente

11   En la República Dominicana se le llama conchar al oficio de dedicarse a conducir 
un vehículo o una motocicleta como servicio de transporte público.

11

«Los compañeros son muy buenos conmigo, 
me atienden… las muchachas dicen que 
ellas son tías de mi bebé… los profesores 
me dejan comer en el aula, que eso está 
prohibido, pero a mí me lo permiten por el 
embarazo».

(Chica, 16 años, Villa Altagracia).

«Pueden decir lo que sea, pero la escuela
yo no la dejo».

(Expresión común en grupo focal,
Villa Altagracia).
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que se embaraza, y estas a su vez sirven para reproducir 
los imaginarios que consolidan actitudes colectivas de 
hombres hacia mujeres, y de la sociedad hacia adolescentes, 
dificultando los puentes de conversación entre la cultura joven
y la sociedad adulta.

4.2.   Factores socioecológicos del embarazo 
en adolescentes en República Dominicana

La tesis principal de este estudio es que el embarazo en 
adolescentes, para ser comprendido de una manera más 
holística, requiere ser analizado en sus varias causales 
y relaciones con otros aspectos de la estructura social 
dominicana. Para tal análisis, utilizamos el modelo de ecología 
social, que ya ha sido explicado en el capítulo 3. En este 
acápite, se analiza el embarazo en adolescentes examinando 
los factores ecológicos que inciden, causan, se relacionan 
y modifican patrones culturales de acuerdo a la capacidad 
orgánica que tienen los fenómenos sociales de reproducirse.

4.2.1. Individuo y microsistema

Se suele hablar de las adolescentes y del porqué se 
embarazan en términos de estructura social, y en efecto, tanto 
los muchos estudios realizados sobre el fenómeno como en 
la presente investigación se dedica un espacio al análisis 
de las estructuras sociales que influyen en el embarazo en 
adolescentes. En el modelo ecológico, sin embargo, debemos 
partir desde el individuo, y ponerlo en contexto y en relación con 
la estructura, en una posición de interdependencia, evitando 
caer en el determinismo social. Así, si bien será el argumento 
principal de que el embarazo en adolescentes no debe verse 
por sí mismo como un evento aislado, examinaremos también 
de qué manera los factores individuales inciden. La Figura 2 
ilustra los algunos factores individuales que interactúan dentro 
del modelo ecológico.

¿Cómo explicar el hecho de que dos chicas, de una misma 
familia, de una misma formación, y de un mismo estrato 
socioeconómico, una puede embarazarse a los 15 o 16 años, 
mientras que la otra no? En otro sentido, ¿cómo explicar el 
hecho de que dos chicas, no relacionadas por sangre, pero 
que habitan en un mismo espacio social, cultural, religioso, 
con las mismas características socioeconómicas, y estructuras 
familiares similares, una sale embarazada a los 15 o 16 años,
mientras que la otra no? En la misma dirección, ¿cómo se 
explican las diferencias de estrategias de vida en chicas 
de un mismo estrato social, con las mismas oportunidades 
de desarrollo personal y estructura familiar de similares 
características? ¿Por qué una chica de un sector urbano-

Figura 2. Factores individuales en el modelo ecológico

INDIVIDUO

Edad Personalidad
Carácter

SexoCosmovisión
Propia

Raza/Etnia

marginal en Santo Domingo decide ir a la universidad a pesar 
de todas las circunstancias y adversidades, mientras que otra, 
justifica esas adversidades para abandonar la escuela o no 
seguir con su formación universitaria?

Aunque el entorno puede ejercer una poderosa influencia, sea 
en la familia, el vecindario, la escuela, la iglesia, o las redes de 
amistades, hay actividades que los individuos ejecutan que no
tienen origen o causa aparente; solo pasan, se configuran a sí 
mismas y definen características de la personalidad que son 
únicas de ese individuo. De ahí que un embarazo adolescente 
puede ocurrir en una chica que externamente tiene las mismas 
condiciones socioeconómicas y familiares que otra. En la Figura 
3 se ilustran las variables más importantes a tomar en cuenta 
en el análisis del modelo ecológico a nivel del microsistema, 
que es la capa siguiente después de la individual.

Figura 3. Factores del microsistema en el modelo ecológico

MICROSISTEMA

Escuela Vecindario

FamiliaPares

Comunidad
Religiosa
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La niñez es una etapa de formación 
donde el entorno más cercano moldea 
poderosamente la personalidad.

Antes de llegar a un embarazo, una chica deberá pasar por 
varias etapas de niñez donde van constituyéndose los elementos 
de la toma de decisiones, la capacidad de agencia personal, 
el desarrollo del pensamiento abstracto y crítico, la resiliencia, 
entre otros. Estos elementos pueden no desarrollarse en 
determinados espacios o estructuras al mismo nivel que en 
otros, por ejemplo, en una familia determinada o en un entorno 
comunitario determinado. Estas diferencias en el desarrollo de 
la personalidad y de la cognición han sido establecidas por un 
importante volumen de literatura (Cantor y Kihlstrom, 2017; 
Glucksberg, 2017).

La familia dominicana promedio
ha evolucionado; es hoy

un variado mosaico
de experiencias, que incluyen

conformaciones de varios tipos

Pero es en el aspecto socioeconómico donde existen 
grandes distancias entre una familia y otra. Se observa una 
clase media pujante en la sociedad dominicana que ostenta 
patrones sociales y de consumo más universales como una 
de las tendencias de la globalización, a la vez que también 
existe un importante porcentaje de familias en condición de 
pobreza, reflejando las inequidades del sistema económico 
actual. En términos ecológicos, los entornos familiares son 
muy heterogéneos.

Veamos la ecología individual de una niña pobre y de una 
niña de clase media en función de cómo ambas ecologías 
se transforman en estructuras de habitus y de prácticas o 
estrategias de acción en la edad de la adolescencia. Una niña 
de estrato social bajo, que para fines de análisis diremos que 
vive en una zona urbano-marginal de un pueblo de la región 
suroeste, o el denominado «sur profundo» de la República 
Dominicana. Los primeros pasos, en los años tempranos 
de su vida, comienzan por la observación e imitación de 
las acciones de las personas alrededor suya. En esta etapa 
comienzan a definirse, o formarse, los constructos de los 
roles, que Bronfenbrenner (1987, p. 26) los define como 
«las expectativas de conducta asociadas con determinadas 
posiciones en la sociedad». Luego, añade que «los roles 
tienen un poder casi mágico para modificar cómo se 
trata a una persona, cómo actúa, lo que hace y, por lo 
tanto, incluso lo que piensa y siente».

En adición, según el capital intelectual, cultural y académico 
con que cuenta la familia, así sea una familia monoparental, 
matriarcal, de abuelos, tíos, o algo similar, estas primeras 
impresiones son la base para la construcción del mundo interior 
de la niña. La crianza supone estrategias de amoldamiento del 
infante a una visión particular del adulto. Esta niña imaginaria 
que estamos analizando, a medida que crece, adquiere una 
socialización con unos determinados valores culturales y 
es adoctrinada –a veces de forma no intencional– en unas 
narrativas culturales específicas de su entorno.

Aquí las dimensiones del lenguaje y el pensamiento 
comienzan a solidificar una imagen del mundo exterior al cual 
la infante quiere parecerse por cuanto es la única realidad 
que conoce. La socialización con niños y niñas del entorno 
–vecinos, primos, amigos– también influyen en ella. Pero, 
nótese en este punto que si sus pares cercanos provienen de

 

IV

 Madres solteras

Abuelas madre

Hermanos mayores
cuidando hermanos 

menores

Padres solteros

Abuelos madre

Familia tradicional
(padre, madre, hijos)



EMBARAZO Y ADOLESCENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA | Un estudio a través de la ecología social40

CAPÍTULO

estructuras socioeconómicas y familiares similares, esos otros 
niños también traen al espacio socializador las construcciones 
propias de sus entornos. La conducta de la infante es pues 
el resultado de una observación y repetición de patrones 
expuestos, internalizados, negociados y refrendados 
socialmente por pares y adultos a cargo de la crianza de la 
niña.

A través del lenguaje, la niña comenzará a formar una 
cosmovisión influida por los adultos de su alrededor. Va 
formando lo que Bronfenbrenner (1979) llama «una ecología 
de la vida mental» (p. 47), que luego, en la medida que se 
desarrolla hacia la adultez, la utilizará como estructura para 
la acción. Siguiendo el análisis dentro en la esfera individual 
y microsistémica del modelo ecológico, observemos otros 
aspectos, como son las primeras modelaciones de los roles 
de género. Si la mujer o mujeres con quien vive tienen roles 
de cuidado, si hay pasividad frente al hombre, si hay violencia 
verbal, física o emocional en las dinámicas de las relaciones 
entre adultos, ella observará patrones de feminidad que 
pueden incidir en cómo va a ella misma a ejercer su propia
feminidad. Puede que repita lo observado de manera 
no consiente, mediante un «aprendizaje observacional» 
(Bronfenbrenner 1979, p. 51, traducido del inglés).

Después que ha aprendido a hablar y entra a la escuela, 
la niña va interpretando otras situaciones ahora con mayor 
destreza de introspección. Debe tomarse en cuenta que 
la familia es un poderoso espacio donde se desarrolla o se 
atrofia el pensamiento crítico y abstracto (Bernstein, 1973). Si 
el entorno es un hogar donde, en función de la condición de 
pobreza material que se traduce en condiciones de pobreza 
sociolingüística, se da poco espacio para el uso dilatado del 
lenguaje, se puede estar efectivamente atrofiando capacidades 
cognitivas importantes, que se desarrollan por el uso y la 
exposición a contenido lingüístico o intelectual que demande 
del niño o niña utilizar los recursos de la mente.

Al aproximarse la adolescencia, cuando aflora la atracción 
físico-sexual por los varones, la individualidad ha sido en 
gran medida formada, y la ecología de la vida mental ha 
sido constituida. De nuevo, si la familia no tiene hábitos de 
establecer conversaciones sobre sexualidad, sobre relaciones 
con el sexo opuesto, sobre estrategias de autogestión de 
vida que debe aprender la niña, por lo general, en los casos 
donde se da un embarazo adolescente no planificado, la niña 
ha de salir al «mundo» sin habilidades para estrategizar, para 
ponderar situaciones y para protegerse. Puede, más bien,

estar pre-condicionada por su entorno a una relación amorosa 
a destiempo, sin la madurez adecuada.

Si el hogar fue disfuncional, si en la familia no se crearon 
«espacios de amor», en otras palabras, si en las ecologías 
internas de la familia no se establecieron vínculos afectivos 
fuertes y existencialmente significativos para la niña, puede 
ser un factor muy determinante para que la niña busque fuera 
de la familia la aceptación y la valoración que quiere; es decir, 
si no puede llenar sus necesidades emocionales en el espacio 
ecológico primario, es muy probable que la niña busque eso 
en relaciones sentimentales con hombres que pueden no 
tener como prioridad su bienestar personal, sino el del uso 
de la adolescente como instrumento sexual. Estructuras 
emocionales sólidas y significativas, con figuras amorosas 
involucradas activamente en la vida de las niñas, tienden a 
producir niñas con mejor autovaloración, mejor concepto de sí 
mismas, y con más responsabilidad personal (Usher-Seriki et 
al., 2008; Deptula et al., 2010). 

Una de las observaciones en nuestro trabajo de campo 
fue el hecho de que las familias de niñas embarazadas 
o madres pobres tienen menos capital intelectual y 
cultural; esa destitución de esos recursos les dificulta 
adaptarse a la sociedad moderna y las complejidades 
que esta conlleva. Es notorio el hecho de que para 
una familia muy pobre, la subsistencia es lo elemental 
y se descuida la formación humana en tanto que 
las prioridades son establecidas de acuerdo a las 
necesidades  primarias que se tienen. Por ejemplo, la 
alimentación es una constante necesidad en familias 
vulnerables a la pobreza y en familias muy pobres, como 
es el caso de algunas de las embarazadas entrevistadas, 
por lo que es lógico que buscar el sustento diario sea 
una prioridad constante en una familia muy pobre y no 
así la lectura o el asistir a un evento cultural. Así es una 
manera en que la condición socioeconómica es también 
una ecología particular para una familia, influyendo 
en los patrones de estrategia, de pensamiento, y en el 
habitus personal.

La niña de clase media tiene, por lo general, un desarrollo 
dentro de una ecología muy distinta. Por supuesto, las 
disfuncionalidades familiares, los divorcios, la violencia 
de género y de pareja, existen en todas las clases sociales 
(CESDEM, 2014). Aquí el análisis parte del promedio general. 
Una niña que nace en un hogar donde las necesidades básicas 
están cubiertas, y con una mínima atención de parte de sus 
padres para que tenga acceso a una educación o estimulación 
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temprana, tiene mejores perspectivas de desarrollo que la 
niña que describimos en los párrafos anteriores. El lenguaje, 
si la familia es de mayor nivel académico, tiende a ser más 
elaborado o abstracto (Bernstein, 1973; Weis, 2009).

En las entrevistas a chicas de clase media se observó un 
sentido de agencia personal muy elevado; no siempre –como 
es de esperarse– son sus padres la fuente de información 
sobre temas de sexualidad. Sin embargo, y a diferencia de las 
chicas embarazadas de estratos socioeconómicos bajos, las 
chicas de clase media dijeron que utilizan su red de pares para 
aprender o buscar información sobre métodos de planificación 
o anticonceptivos. Demostraron conocer de los riesgos que 
supone un embarazo no deseado, así como los efectos en su 
«agenda» de actividades tanto escolares como sociales que 
tienen. Además, dicen que tanto ellas como los varones en 
sus círculos de amistades y pares entienden que evitar un 
embarazo o una enfermedad de trasmisión sexual (ETS) es 
lo fundamental cuando se trata de iniciarse en la actividad 
sexual.

Examinando la ecología del desarrollo individual, las 
capacidades de lectura, la exposición a material didáctico 
relevante, la estructuración de actividades escolares y 
extracurriculares que pueden dar sentido de orden y propósito 
en el día a día de una niña de clase media, la participación en 
espacios cuya narrativa sociocultural promueve la educación 
como única posibilidad, son todos estos detalles que suman 
en la formación de ecologías mentales en la que una niña 
de clase media se desarrolla. En este tipo de estructura, la 
niña tiene otras alternativas. De ahí que el deseo de una 
unión temprana, muy común en las adolescentes de estratos 
socioeconómicos bajos que entrevistamos para este estudio, 
difiera de las adolescentes de clase media entrevistadas: unas 
quieren emanciparse a los 17, 18 o como máximo a los 19 
años, mientras que otras hablan de matrimonio después de 
haber concluido sus estudios universitarios.

Ahora exploremos la escuela como contexto ecológico, una 
unidad de sinigual importancia en el desarrollo humano, y por 
ende, un espacio social importante en el análisis del embarazo 
adolescente. Como espacio ecológico, la escuela dominicana 
tiene importantes repercusiones en el desarrollo de la niñez. 

La escuela es una institución socializa-
dora, donde se traspasan de docentes
a estudiantes normas de conducta, ritos,
imaginarios culturales y, por supuesto, 
contenido curricular en áreas de
conocimiento específicos.

Además, la influencia de los pares en la personalidad puede 
ser muy fuerte en algunos niños o adolescentes más que en 
otros.

En la escuela se transmiten valores, y se asume que en 
ella se forma conciencia sobre aspectos que la familia no 
necesariamente hace. Tanto en el aula como en los demás 
espacios, la escuela es un lugar donde las jerarquías sociales 
que los propios estudiantes construyen son un importante 
mediador en la imagen. Además, la escuela dominicana es 
un marcador social significativo; a qué escuela se asiste –si 
privada o pública– clasifica a los niños y niñas en estratos 
sociales. La propia ecología de una escuela tiene determinadas 
características que pueden contrastar con otras, inclusive 
dentro de un espacio geográfico cercano. La disciplina escolar, 
el ambiente académico, el tipo de deportes que se practican, los 
recursos tecnológicos disponibles, el grado de profundización 
en las asignaturas cursadas, son indicadores de la calidad de 
una escuela o colegio privado que se constituyen en rasgos 
diferenciadores para la formación de los adolescentes.

Durante el trabajo de campo para 
este estudio, varias escuelas 

fueron visitadas por
los investigadores;

para muchas niñas, la escuela
es su fuente primaria de 

información sobre educación 
sexual.

Sean informaciones oficiales dadas en el salón de clase o 
que se comunican entre pares, la escuela emergió como el 
espacio más frecuente donde estos temas y conocimientos se 
socializan. Se observó que a pesar de que el currículo contiene 
educación sexual, no todas las escuelas cumplen con esa 
programación. Al preguntar a varias encargadas de orientación 
en centros donde se realizaron entrevistas a grupos focales, 
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indicaron que aunque los temas de educación sexual estaban 
en el currículo y en la planificación anual del Ministerio de 
Educación, el seguimiento no era estricto, como a otras áreas 
del currículo; dependía mucho del interés de la dirección del 
centro como en el área de orientación psicológica el promover 
esta parte del currículo o no. Una orientadora indicó que 
gestionaba con médicos pasantes en la policlínica local que 
fueran al centro a hablar sobre prevención y salud sexual. 
Cuando se le preguntó la frecuencia de esas intervenciones, 
indicó que había sido en una o en dos ocasiones, y que no 
eran actividades de periodicidad fija. 

Como ecología social, la escuela presenta características 
sociales y culturales clave en este análisis del embarazo 
en adolescentes. Por una parte, la sexualidad se 
mantiene como tema tabú en escuelas de estratos 
sociales más bajos; esto aparenta ser un fenómeno 
que no solo se da entre estudiantes, sino también entre 
los docentes. La implicación es que si en el hogar no 
se suele hablar de eso ni en la escuela tampoco, se 
abre la posibilidad de que las adolescentes obtengan 
información no adecuada, o que no obtengan ninguna, 
como efectivamente fue el caso de varias chicas 
embarazadas que se entrevistaron.

La escuela también es un espacio de adquisición de estatus 
entre adolescentes. Dos factores aquí se constituyen en los 
marcadores o símbolos de prestigio, poder o influencia: la 
apreciación de la belleza física, en particular de las chicas, 
y el ingreso o estatus económico. Este factor es más 
predominante entre los varones, dadas las construcciones de 
la masculinidad hegemónica donde, en esta etapa, el varón es 
también el «cazador» que corteja a su presa con ostentaciones 
que se adquieren mediante el poder adquisitivo que tenga el 
chico. Así, por ejemplo, el chico que puede ir a la escuela en 
un vehículo, en el tejido social del adolescente dominicano, 
se considera como un símbolo importantísimo de relevancia 
social.

Según se evidenció en el trabajo de campo de esta 
investigación, muchas de las escuelas en zonas rurales no 
cuentan con oportunidades de desarrollo multidimensional 
para los estudiantes, esto es, con una oferta más allá de las 
asignaturas troncales del currículo. De hecho, una queja que 
se le informó a los investigadores fue la falta de una oferta al 
margen de las asignaturas básicas, como la falta de educación 
en artes, en música, en pintura, o inclusive, escuelas con 
tanda extendida sin capacidad instalada para una oferta de 
TIC tanto en aulas como en laboratorios de informática, o con 

computadoras instaladas que no pueden usar por razones de 
falta de electricidad permanente o de internet.

Así, el tema de lo sexual como actividad placentera y 
recreativa parece ser una diferencia clave en las agendas 
cotidianas de las chicas de zona urbano-clase media y las 
chicas de zonas rurales y urbano-marginales. Esto es, la chica 
de clase media que aparte de lo que le ofrece su escuela o 
colegio privado tiene actividades extracurriculares, artísticas, 
culturales o de cualquier otra índole, demuestran un grado de 
estructuración de sus horarios en donde si bien las relaciones 
sentimentales no se excluyen, estas no constituyen la única 
actividad no académica y no doméstica. No así en las zonas 
rurales visitadas: la mayoría de chicas indicó que luego de la 
escuela y de hacer las tareas de la casa, «chatear», «textear» 
o «ver Facebook» fueron las únicas actividades no académicas 
mencionadas.

Existe evidencia empírica que indica que tener actividades 
extracurriculares además de un ambiente escolar con un nivel 
de rigurosidad mínimo es un potenciador de los proyectos de 
vida con actividades en los que el sexo, si se practica antes 
del matrimonio, se tiende a practicar con mayor precaución o 
planificación, en tanto que las chicas se ven a sí mismas como 
proyectos a encaminarse en función de una profesión, para el 
trabajo remunerado, o ven el embarazo como un truncamiento 
de las libertades que gozan siendo chicas, jóvenes y con 
posibilidades de experimentar cosas nuevas y desarrollarse 
en el aspecto personal (Azevedo et al., 2012a; Metsapelto y 
Pulkkinen, 2014; Calero, 2016).

En las zonas visitadas por los investigadores, no había ni 
en la escuela ni en la comunidad o vecindario, espacios ni 
oportunidades para estas actividades. De hecho, en zonas 
urbanas de una provincia del interior, se les preguntó a 
chicas en grupos focales sobre sus actividades después de la 
escuela. La mayoría respondió que iban a sus casas, dormían, 
hacían tareas domésticas, veían televisión y pasaban un buen 
tiempo en Facebook o en otras redes sociales. Se evidencia 
que la ecología del diario vivir de chicas en zonas rurales y 
urbano-marginales tiene poco de variedad, de opciones, y 
de exposición a contenido que puedan enriquecer el acervo 
cultural y el desarrollo de otras áreas intelectuales.

Se ha hecho énfasis en la familia y en la escuela porque estas 
dos esferas del microsistema fueron las que más emergieron 
en el trabajo de campo, pero además de ellas se puede 
considerar otras, como la influencia de la comunidad religiosa, 
o el vecindario. A modo de resumen, el aspecto individual y 
microsistémico de la adolescente es sumamente importante 
en su desarrollo, y ha sido nuestro argumento que estos 
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factores estructurantes inciden en el futuro embarazo o en la
prevención de un embarazo en la adolescencia. El hecho de 
que en algunas zonas del Suroeste del país el embarazo en 
adolescente sea de casi un 30 % mientras que en las zonas 
urbano-clase media es de apenas un 5 %, son evidencia 
clara de que las condiciones socioeconómicas son uno de los 
elementos determinantes del embarazo en adolescentes más 
sobresalientes.

4.2.2.   Elementos del mesosistema 
socioecológico

Un mesosistema ha sido definido, en términos muy sucintos, 
como un sistema de microsistemas, o la relación entre 
dos o más elementos, actores, instituciones y espacios de 
desarrollo del individuo. En concreto, en el mesosistema 
exploramos los efectos de la interacción y relación entre 
familia, escuela, comunidad religiosa, vecindario, relaciones 
de familia extendida, sistema de pares, entre otras variables. 
La Figura 4 presenta los tipos de interacción entre factores 
del microsistema que a su vez componen el mesosistema del 
individuo.

La interacción escuela-familia ha sido tradicionalmente en 
la sociedad dominicana espacios separados de convivencia. 
Esto es, la escuela pensada como segundo hogar en la cultura 
popular, solía ser vista como un dominio distinto al hogar 
donde los docentes tenían absoluta autonomía para corregir, 
para enseñar, y para dirigir procesos pedagógicos (Martínez 
et al., 1989). No obstante la dinámica de esta relación ha ido 
cambiando en la medida que, por un lado, el involucramiento 
escolar de padres y tutores es una práctica que desde el 

Figura 4.  Factores del mesosistema en el modelo ecológico
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Ministerio de Educación se fomenta con el fin de incorporar a 
los padres y tutores en el proceso de escolarización. Además,
la ampliación de la clase media ha implicado mayores niveles 
de acercamiento en tanto que el concepto y práctica del 
involucramiento parental en la educación de los hijos es una 
característica predominantemente de clase media y alta (Weis, 
2009; Weiss et al., 2009; Gubbins, 2014).

En la prevención del embarazo en adolescentes, la interacción 
familia-escuela es un recurso poco explorado. Esto se hace 
más necesario en las relaciones familia-escuela en estratos 
socioeconómicos donde la incidencia del embarazo en 
adolescentes es más alta, a la vez que se toma en cuenta 
la cuestión territorial. Este estudio, por razones de enfoque 
y espacio, no examina estas relaciones. Aun así, en el tema 
de la educación sexual y en la formación de adolescentes 
en temas de relaciones sexuales y de prevención de ETS, 
los padres, sea por mito, tabú o dejadez, si tienden a dejar 
ese tema en manos de la escuela, y si la escuela, como se 
ha evidenciado en las visitas de campo para este estudio, no 
tienen una implementación sistemática del currículo de salud 
sexual y reproductiva, se corre el riesgo de dejar a la población 
adolescente con delicadas lagunas de conocimiento en esa 
materia.

Una relación cooperativa puede 
establecer puentes de conversación y 
colaboración entre padres y docentes 
en tanto que los padres sean orientados 
para tratar el tema de la sexualidad con 
sus hijos, a la vez que los padres velan 
para que la escuela no trate el tema 
marginalmente.

Además, es importante negociar y establecer el enfoque de 
la educación sexual en razón de que en la escuela confluyen 
estudiantes cuyos padres tienen perspectivas muy distintas 
unos de otros sobre qué tipo de educación sexual se debe 
ofrecer según la influencia de su afiliación religiosa, conceptos 
de moralidad o su ideología sobre la sociedad.

Dentro de una mirada ecológica a esta relación escuela-
familia, lo más perjudicial para los adolescentes, en una 
etapa de exploración y construcción de su mundo de adultos, 
es no tener orientación certera, o basada en mitos, por un 
lado, o basada en el temor, por el otro. Así, si la familia no 

IV



EMBARAZO Y ADOLESCENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA | Un estudio a través de la ecología social44

CAPÍTULO

educa, ni la escuela tampoco, no puede ser sorpresa que las 
niñas de 14, de 15 y de 16 años que se entrevistaron para 
esta investigación, entren a la actividad sexual sin ningún 
conocimiento ni estrategia de cómo protegerse, y sin anclas 
emocionales fuertes, ni en la familia, ni en la escuela, ni en 
el vecindario o comunidad, y mucho menos, en entornos 
religiosos donde se asume que los adolescentes no deben 
tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

4.2.3. Aspectos del exosistema ecológico

El exosistema es considerado en la teoría ecológica del 
desarrollo humano como el entorno más allá de las relaciones 
del individuo y en el que este no participa activamente, pero 
que cuya forma constituida de estar en la sociedad, de regular 
y mediar, influye sobre el individuo.  Consideraremos el 
exosistema como sistema de redes a las que un individuo está 
unido por su conexión con otro individuo y su red sucesiva. 
Como tal, Bronfenbrenner (1987) afirma que un exosistema 
puede ser el entorno laboral del padre o la madre de un niño o 
niña, las redes de amistades de sus hermanos, las actividades 
de la escuela en relación a la ciudad, pueblo o paraje donde 
está localizada, entre otros. Para nuestro caso de estudio, 
vamos a establecer vínculos de relación entre factores del 
exosistema con el embarazo en adolescentes. En la Figura 
5 se proponen algunas de esas relaciones para el análisis 
ecológico.

Hay varios factores o indicadores sociales que son 
determinantes en la ecología social del embarazo en 
adolescentes. A nivel exo-ecológico, el nivel educativo, el 
ingreso de la familia, y el acceso a servicios de salud sexual 
y reproductiva adecuada emergen como los factores exo-

ecológico de mayor relevancia. La transmisión o reproducción 
sociocultural del capital que tienen los padres es un proceso 
mediador y predictor de las acciones de los hijos en habitus
y en sus estrategias (Bourdieu, 1986). ¿Cuáles significados 
y cosmovisiones se transfieren en familias con niveles 
educativos y socioeconómicos medios y altos, que previenen a 
las adolescentes de quedar embarazadas en mayor proporción 
que las niñas en estratos bajos?

Los estudios de Kohn (1989) indagaron la relación entre 
clase social y las expectativas de los padres sobre la 
autodeterminación e independencia de los hijos.  Se encontró 
que a mayor nivel de ingreso y mayor credencial académica, 
los padres orientaban a sus hijos/as a ser más independientes 
y autogestores de sus estrategias de vida, mientras que lo 
opuesto también es válido: padres de niveles socioeconómicos 
más bajos exhibieron menor capacidad de agencia, menos 
expectativas de independencia de sus hijos/as, y valoraron 
menos la creación de proyecciones sobre el futuro que puedan 
tener los hijos. Esta investigación atestigua este hallazgo en la 
realidad dominicana.  

Cuando se entrevistaron chicas embarazadas o que habían 
sido madres recientemente, el cuadro que obtuvimos de la 
familia fue el espectro de la pobreza y la desigualdad social 
dibujada en todo la narrativa de la familia: padres muy pobres, 
escasamente educados –más bien pueden clasificarse 
como analfabetos funcionales4 – y personas con muy poca 
capacidad de agencia. Algunos padres entrevistados no 
pudieron establecer verbalmente una opinión coherente de la 
situación de sus hijas. El capital cultural, prácticamente nulo, 
demostró cómo incide cuando los padres tienen educación y 
pueden demostrar habilidades cognitivas elementales como 
el poder pensar abstractamente, y el describir con un código 
sociolingüístico más elaborado y expansivo una situación, 
emoción, persona, o evento.

Según Kohn, «la educación provee la flexibilidad intelectual y 
la amplitud de perspectiva que son esenciales para los valores 
de autodirección y orientación; la falta de educación debe 
interferir seriamente con la habilidad… de ser autodirigido» 
(1989, p. 186, traducido del inglés). Por tanto, una educación 
adecuada debe promover el desarrollo del pensamiento crítico 
en los adolescentes, la cual no solo instruye en los aspectos 
formales de las áreas del saber científico, sino que apoya en 
la formación humana.

12   Analfabetismo funcional se define como la incapacidad que tienen personas que 
puede saber leer y escribir pero no pueden utilizar o aplicar ese conocimiento para 
vincularse en los diferentes espacios de la vida social que requieren del uso de la 
lectura o la escritura como elementos básicos, como el trabajo, la formación a lo largo 
del curso de vida, las TIC, entre otras. Para un trabajo detallado sobre analfabetismo 
funcional en América Latina, véase el estudio de Martínez, Trucco y Palma (2014), 
El analfabetismo funcional en América Latina y el Caribe: Panorama y principales 
desafíos de política, publicado por CEPAL.

12
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Figura 5.  Factores del exosistema en el modelo ecológico
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Así, padres de estratos socioeconómicos bajos, con bajos 
niveles de educación, están más proclives a tener estilos de 
crianza en las que no se cultive la autodirección, elemento 
tan importante en la formación de los adolescentes. En 
las decisiones personales sobre sexualidad es cuando los 
adolescentes pueden ejercitar esas capacidades si las han 
aprendido.

El enfoque ecológico aquí, no es tanto la escuela (que ya se vio 
como elemento del micro entorno) sino a la educación como 
sistema, en sus fallas histórico-estructurales, y como potencial 
factor contribuyente a que las niñas en zonas de mucha 
pobreza se embarazan. La tesis de la ecología social, que 
analiza el fenómeno desde lo exógeno (el sistema educativo, 
la desigualdad social territorial) hasta lo meso (padres con 
poca capacidad de agencia, la ausencia de una política sobre 
educación sexual, entre otros) hasta lo micro (familias de 
bajo capital cultural y prácticas socioculturales de la pobreza 
que dan al traste con niñas quedando embarazadas), hasta 
lo individual: adolescentes que no tienen patrones claros, 
ni información precisa, ni trayectorias de vida definidas, 
establece con toda claridad los patrones socioculturales y 
estructurales de donde parten los embarazos no planificados 
de adolescentes dominicanas.

En nuestro trabajo de campo, encontramos una preocupante 
ausencia de pensamiento estratégico, cuando se indagó en las 
razones por las que las niñas salían embarazadas. Pero sus 
padres están en la misma condición; así se reprodujo el capital 
cultural –o la falta de este– en la vida de estas adolescentes 
porque tampoco hubo un contrapeso estructural, como sería 
la escuela, o la participación en actividades culturales que 
proveyeran espacios alternativos de esparcimiento.

En las entrevistas, se observó que las chicas de clase 
media pueden conversar sobre temas de mayor 
complejidad que las chicas de estratos socioeconómicos 
más bajos. Niñas con 14 y 15 años, estaban en 
capacidad de narrar sus planes futuros, sus deseos de 
qué carrera estudiar, y podían decir con mucha precisión 
porqué embarazarse no era lo adecuado en este 
momento de sus vidas. Hablaban de sus experiencias 
en países del exterior, de sus aspiraciones de viajar y 
conocer más, de explorar, y de sus varias alternativas 
en cuanto a sus estudios superiores. Además, como 
era nuestra hipótesis inicial, estas chicas exhibieron un 
mayor acervo sociolingüístico (Bernstein, 1973; Weis, 
2009).

El ingreso da a los padres la capacidad de adquirir 
una educación de mayor calidad, en un sistema de 
educación pública tan débil como el que ha tenido el país. 

En adición, la educación es también un mediador en 
la facultad de la persona para desenvolverse con más 
libertad y ejecutar acciones no rutinarias; esto es, a 
mayor nivel educativo, Bronfenbrenner (1979) y otros 
(Jensen, 2009; Dweck, 2012) han encontrado que las 
personas se dedican a actividades más espontáneas,
son más abiertas a nuevas experiencias y son menos proclives 
a seguir conductas ritualizadas y patrones socio-aprendidos.

En lo que respecta directamente a la relación de la educación 
con las tasas de embarazo adolescentes registradas en el 
país, según datos de la ENDESA 2013, existen significativas
diferencias entre los jóvenes sin ningún nivel de educación 
o con educación primaria y los jóvenes con educación 
secundaria o superior. En base al Gráfico 4.2. se observa 
cómo las jóvenes con educación primara o sin ningún nivel de 
educación, superan por dos (2) a las jóvenes con educación 
secundaria o superior.

La cuestión exo-ecológica es, cómo puede la República 
Dominicana avanzar de manera que los servicios públicos que 
oferta al colectivo ciudadano sean de calidad, que responda 
a las necesidades de la población y que cierren brechas de 
desigualdad social, en la educación, en la salud, y en las 
oportunidades de movilidad social, los tres ejes cruciales que 
forman las esferas ecológicas a nivel del exosistema, y que 
tanto permean la configuración de las relaciones sociales de 
la sociedad dominicana.

4.2.4. Factores macrosociales

En último nivel, un macrosistema ecológico se refiere a 
condiciones más amplias y estructurales, amparados en una 
cultura o sistema establecido que les permite reproducirse y
perpetuarse. Así, entre los factores macrosociales a considerar 
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Gráfico 4.2.  República Dominicana: tasa de embarazo de mujeres 
entre 15 y 19 años por condiciones de educación,

según ENDESA 2013

Elaboración propia con datos de la ENDESA 2013.
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en el tema del embarazo adolescente podemos mencionar el 
factor económico, la cohesión social, la seguridad pública, 
la estructura de las familias en términos macro, el mercado 
de trabajo, así como los sistemas de creencias, imaginarios 
y cultura colectiva que sostienen determinadas condiciones 
sociales y materiales. También pueden considerarse los 
procesos políticos, o bien, el clima político nacional, provincial
o municipal, y en el más amplio de los contextos, el proceso de 
cambio social que experimenta una sociedad en particular. Los 
factores macrosociales considerados en el modelo ecológico 
se pueden observar en la Figura 6. 

Desde una perspectiva ecológica, y partiendo de lo individual 
a lo macro, de lo particular a lo general, encontramos un hilo 
conductor entre los factores macro-ecológicos y el embarazo 
en adolescentes. La evidencia en República Dominicana 
que conecta el embarazo en adolescentes con los factores 
socioeconómicos macros son muy evidentes (CESDEM, 
2003, 2008, 2014; ONE, 2015). El hilo se extiende desde 
la configuración de la familia y su posición social, su capital 
cultural, hasta la estructura de la comunidad o vecindario; 
desde la ruralidad o desde el barrio donde la institución 
social más ubicua es el colmadón5 , hasta las cuestiones 
estructurales de desempleo, de desigualdad en la inversión 
pública según los territorios, de juventudes en localizaciones y 
plataformas vulnerables, la ecología micro, meso y exo están 
imbuidas dentro del entorno macrosocial.

En el aspecto económico, veamos un elemento macroecológico 
que está estrechamente relacionado al embarazo en 
adolescentes. 
13  En la República Dominicana un colmadón es un establecimiento tipo bodega o tienda de 
abarrotes, pero enfocado mayormente al dispendio de bebidas alcohólicas. Se diferencia de 
colmado porque suele ser usado como centro de diversión; combina el dispendio de bebidas 
alcohólicas con la música, el baile y el juego.

Ha habido una rápida transición
de una sociedad agraria

a una sociedad y economía
de servicios, con un 75 %

de la población dominicana
viviendo en zonas urbanas

(ONE, 2012)

En respuesta a este proceso de urbanización, las políticas 
públicas en República Dominicana han concentrado la mayor 
cantidad de inversión pública en estas zonas, lo cual puede ser 
una estrategia lógica. En ausencia de una política que aborde 
la migración campo-ciudad,esta se ha dado sin planificación 
ni controles, aumentando los cordones de miseria en las 
periferias de los principales centros urbanos del país, dejando 
como resultado zonas de gran vulnerabilidad socioeconómica 
en las zonas rurales. Estas son las zonas, tanto en el interior del 
país como en las grandes ciudades, donde se crean espacios 
de vida propicios para el embarazo adolescente, motivadas por 
los otros factores ecológicos que ya mencionamos.

13

La desproporción en esta inversión es uno de los hilos 
conductores desde lo macro hacia lo individual. Porque 
las niñas entrevistadas para esta investigación en su 
mayoría nacieron, crecieron y se han desarrollado 
en entornos sociales «fértiles» para el embarazo en 
adolescente, en cuanto la cultura local no tiene otras 
alternativas que seguir repitiendo los patrones que 
han estado construyendo por años. Además, esta 
desproporción crea lo que podemos denominar una 
distancia social, que significa la distancia entre el nivel 
de desarrollo que la pujante clase media dominicana
puede lograr debido a las condiciones en que 
se desarrollan, y la distancia de aquellos que se 
encuentran alienados de los procesos elementales de 
la modernidad.

IV

Figura 6.  Factores macrosociales del modelo ecológico
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Estas niñas, se embarazan, en gran medida, porque ese es el 
ecosistema social predominante. Pero a la vez, ese ecosistema 
es mantenido por la reproducción del subdesarrollo imperante 
en esos estratos sociales y zonas del país, que bien podemos 
llamar geografías de la desigualdad. La familia dominicana 
también, a nivel macro, ha sufrido grandes transformaciones. 
El monoparentalismo es una realidad presente y en aumento 
(Castellanos, 2016). El divorcio, y la opción de ser madre 
soltera, se consolidan como esquemas de familias que debe 
ser objeto de análisis detallado. En cuanto a su efecto macro-
ecológico en el embarazo en adolescente, enfrentamos un 
singular problema de violencia de género, y en especial, de 
violencia de pareja (Mulder, 2014; Tineo, 2017).

Un 37 % de las familias dominicanas 
son monoparentales, y de este, más 
del 50 % son mujeres las jefas de 
hogar (ONE, 2016). Sin embargo, las 
estructuras del mercado de trabajo en 
República Dominicana presentan trabas 
considerables para las madres solteras.

¿Por qué debe ser la hija de una madre soltera un potencial 
caso de embarazo adolescente? Las razones pueden ser 
varias, pero si volvemos a mirar a través del prisma ecológico, 
encontraremos que desde las políticas de cuidado para las 
madres solteras hasta los estilos de crianza y la ausencia
de un padre, o madre, o de ambos, o bien por la tensión de 
la violencia de pareja en la que niños y niñas se desarrollan, 
se observará que en parte se debe al microsistema del 
adolescente, y en parte, a los factores más ampliados del meso, 
exo y macro sistema. Así, tenemos a mano una cuestión de 
políticas de empoderamiento de hogares monoparentales, de 
políticas de cuidado, de desarrollo de la juventud, de educación 
equitativa para todos los niños y niñas dominicanos, y hasta 
de un sistema de protección legal efectivo a las adolescentes.

Por último, los factores estructurales que hemos mencionado 
son sustentados en patrones culturales que legitiman y 
reproducen aspectos que pueden ser identificados como 
causales del embarazo en adolescentes. Como ya vimos en 
el acápite sobre el imaginario dominicano, la cultura de la 
superioridad del hombre, que aunque parece ser atacada en 
los medios de comunicación, el cambio hacia una sociedad 
equitativa es todavía muy lento. Pero también está la cultura 
de flexibilidad en cuanto a la aplicación de la ley que protege 
a las adolescentes de estar en uniones, consensuadas o no, 
con personas mayores, y que, como lo evidencian los estudios 
(Mulder, 2014; Tineo, 2017) y ha sido evidente en el trabajo 

de campo realizado para el presente estudio, no solo es 
esta una práctica permitida y socialmente aceptada en las 
comunidades, rurales y urbanas, sino que cuenta en muchos 
casos con el consentimiento de padres, tutores y personas del 
entorno de las adolescentes.

A grandes rasgos, este capítulo esboza una radiografía 
social, una mirada con lupa social y cultural de cómo opera 
el fenómeno del embarazo en adolescente, de cómo se 
hace presente, se hace cultura, se hace estrategia de vida, 
y se reproduce generacionalmente en espacios donde los 
marcadores sociales son los determinantes de cómo viven las 
personas. Así, la ecología social del embarazo en adolescentes, 
en sus aspectos micro, meso, exo y macro, delatan y replantean 
la pregunta original, de si el embarazo en adolescentes es                      
un factor que reproduce la pobreza, o si es la pobreza la que 
determina la incidencia del embarazo en adolescentes en las 
poblaciones socioeconómicamente vulnerables.

4.3. Determinantes sociales del embarazo 
en adolescentes: un análisis cuantitativo

Con base en el análisis demográfico de la población joven en 
República Dominicana, es posible construir un perfil de quién 
es el chico y la chica promedio. En las zonas donde es más 
alto el embarazo en adolescentes en República Dominicana, el 
perfil sociodemográfico del adolescente es un chico con muy 
pocas posibilidades de generación de ingreso, alta deserción 
escolar y presiones sobre su condición de joven y proveedor. 
Para las chicas, el perfil es una familia de escasos medios 
económicos, de precario capital social, y cuya más expedita 
vía de emancipación es el matrimonio o la unión sentimental 
con un hombre. Así, el problema de la política pública es cómo 
ataca esas causales, esas raíces que configuran el entramado 
social y cultural dominicano.

En este apartado de la investigación se hace uso de técnicas 
estadísticas para el estudio de los determinantes del embarazo 
en adolescentes en el país. A través de este estudio, se 
cuantifica la probabilidad de que una joven quede embarazada 
bajo la dinámica de los determinantes que influyen en el 
fenómeno. Para llevar a cabo este análisis, se hace uso de 
modelos de regresión logística (logit).

4.3.1. Especificación del modelo

El modelo logit es un modelo de regresión donde la variable 
dependiente (Y) se caracteriza por ser binaria, por lo que posee 
dos posibles resultados. En un conjunto de datos donde la 
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variable dependiente es dicotómica y asume valores de 0 y 1, 
los valores 1 representan la ocurrencia del evento. Esta clase 
de modelos es muy utilizado para el análisis de fenómenos 
de crecimiento poblacional, oferta monetaria, demanda de 
trabajo, entre otros (Gujarati y Porter, 2010; Ramírez, 2016). 
De igual forma, existen estudios sobre los determinantes de 
la fecundidad adolescente, donde se ha hecho uso de este 
tipo modelo estadístico (Pazvakawamba y Mubango, 2015; 
Mariachiara y Vignoli, 2006; Castaño, 2015; Pérez-Arrobo, 
2016). Este modelo relaciona la probabilidad de ocurrencia de 
P con una o varias variables independientes o explicativas (X), 
que pueden ser cualitativas (categóricas) o cuantitativas. La 
ecuación del modelo es del tipo:

Ecuación 1

Ecuación 2

O alternativamente,

Donde P(X) es el logaritmo de la razón de probabilidad en favor 
de que el evento bajo estudio ocurra. A esta transformación se 
le conoce como transformación logit (Flórez y Rincón, 2012).
A pesar de que el modelo logit permite estimar la probabilidad 
de ocurrencia de un evento, la interpretación del modelo a 
través de los coeficientes estimados no indican directamente 
la probabilidad de ocurrencia del mismo por cambios en las 
variables explicativas. Esto se debe a que bajo la ecuación 2, si 
bien el modelo es lineal en X, las probabilidades en sí mismas 
no lo son (Gujarati y Porter, 2010). Dado que las probabilidades 
no aumentan linealmente con X, para la interpretación de los
resultados del modelo, se hace uso de los odds ratio o 
coeficientes de probabilidad, los cuales hacen referencia al 
número de veces que es más probable que ocurra el evento 
frente a que no ocurra. Los odds ratio pueden obtenerse bajo 
la ecuación:

Ecuación 3

Ecuación 4

Sobre la ecuación 3, cuando HERE = 1, implica que no existe 
relación entre la variable dependiente y la variable explicativa 
X; cuando HERE > 1, la variable explicativa aumenta la 
probabilidad de que el evento ocurra y cuando HERE < 1, 
ocurre lo contrario. No obstante es posible interpretar los 
odds ratio en términos porcentuales, lo que facilita aún más 
la interpretación del modelo. Para obtener los odds ratio 
y su interpretación porcentual, se hace uso de la siguiente 
ecuación:

Donde el cambio porcentual en la probabilidad, es el resultado 
de un cambio unitario en la variable explicativa.

4.3.2. Estimación

Para la estimación del modelo se utilizaron los datos 
correspondientes a la encuesta ENDESA 2013, como 
consecuencia de la ausencia de registros administrativos 
suficientes en cantidad, desagregación y calidad para llevar 
a cabo esta clase de análisis estadístico. No obstante, la 
ENDESA 2013 posee suficientes características demográficas 
y socioeconómicas de las mujeres en la República Dominicana, 
y ya ha sido utilizada para otros estudios similares de carácter
nacional (Díaz y Olivo, 2011; Pérez-Then et al., 2011), lo que 
pone en evidencia la fortaleza de esta fuente de datos para 
llevar a cabo estudios de carácter cuantitativo.

Con base en la ENDESA 2013, se tiene información de 864 
mujeres en edades comprendidas entre los 15 y 19 años. 
Para la variable proxy (dependiente) del modelo, se hace uso 
de la variable alguna vez embarazada, que contempla a las 
mujeres que al momento de la encuesta estaban embarazadas 
o ya eran madres. Esta variable proxy será de naturaleza 
dicotómica, asumiendo el valor de 1 cuando la adolescente 
está embarazada o ya es madre, y el valor de 0 cuando no 
cumpla con las características anteriores. Para el caso de las 
variables explicativas (independientes) del modelo, las mismas 
fueron determinadas a partir de los hallazgos de campo de 
esta investigación y del estudio de Mariachiara y Vignoli 
(2006) donde los factores determinantes de la fecundidad 
adolescente están desagregados por variables de corte socio-
cultural y ambiental, familiar e individual   .6

14    Ver Anexo 1.

14
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La estimación de los parámetros del modelo se hace bajo 
el método de máxima verosimilitud, a un nivel de confianza 
de un 95 % y significancia estadística (P-valor) de 0.05. La 
interpretación de la relación de los parámetros estimados 
se basa en los coeficientes de probabilidad en términos 
porcentuales, bajo el supuesto Ceteris Paribus, el cual 
infiere que todas las demás variables que afectan al modelo 
permanecen constantes. Para la medición de la bondad de 
ajuste del modelo, se hará uso de indicadores como el R² 
McFadden7 , la cuenta (R²)8  y los niveles de significancia del
modelo9  en general.

4.3.3. Resultados

En base a las estimaciones del modelo logit para identificar 
los factores determinantes del embarazo en la República 
Dominicana, se obtuvo como resultado un modelo nacional 
que clasifica correctamente el 82 % de las variables y con

15   Porcentaje de desviación explicado por el modelo, cuyo valor puede estar entre 
0 y 1.
16   Porcentaje de aciertos estimados en el modelo. 
17   P-valor de la reducción en la desviación por las variables explicativas. El p-valor 
debe ser menor de 0.05.

15 16

17

p-valor de 0.000 en la reducción de la desviación por las 
variables explicativas, lo que permite deducir la significancia 
conjunta del modelo. Se estimaron varios modelos, hasta llegar 
al modelo de mejor ajuste con las variables estadísticamente
significativas. En la Tabla 4.1. se muestran los coeficientes 
estimados, los P-valores, los Odds Ratio y la probabilidad de 
cada una de las variables estadísticamente significativas.

Como resultado del modelo de mejor ajuste, es necesario 
destacar que todas las variables pertenecientes a la dimensión 
familiar resultaron significativas al modelo, evidenciado la 
estrecha relación entre la dinámica familiar y el fenómeno bajo 
estudio. Por ejemplo, en el caso de los quintiles de bienestar 
de los hogares donde habitan las adolescentes, a medida 
que una joven pasa a una categoría inferior de bienestar, la 
probabilidad de quedar embarazada aumenta en un 14.4 %. 
Otra interpretación interesante está relacionada al sexo de jefe 
de hogar, sobre el cual se estima que una joven que pertenece 
a hogares dirigidos por mujeres posee una probabilidad de un 
39.2 % de quedar embarazada.
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Para el caso de la dimensión sociocultural y ambiental, la 
variable  Región Suroeste, fue la única variable geográfica 
que resultó significativa al modelo general, y asume una 
probabilidad de un 38.4 % para las adolescentes que residen 
en esta región del país. En lo que respecta a las variables 
correspondientes a la dimensión individual  de las adolescentes, 
es importante destacar cómo el rol de la educación juega un 
papel fundamental en la reducción del embarazo en este
grupo etario. Todas las variables educativas estimadas fueron 
significativas y a su vez presentan probabilidades positivas en 
la reducción del fenómeno cuando se posee mayores niveles
educativos y conocimientos relacionados con la sexualidad. 
Las probabilidades positivas registradas por la edad de la 
adolescente, no es un resultado atípico. La relación que existe 
en el país con las adolescentes embarazadas es proporcional 
a la edad, es decir, a mayor edad más alta es la tasa de 
embarazo.

Sobre la base de estos resultados y con el perfil de una 
adolescente promedio de la República Dominicana10 , una

18   Edad, 17 años; región geográfica, sureste; sexo del jefe de hogar, masculino; 
edad del jefe de hogar, 45 años; quintil de bienestar, intermedio; años de educación, 
10 años; conocimiento de medios anticonceptivos y del ciclo ovulatorio. Basado en 
datos de ENHOGAR 2015 y ENDESA 2013.

18

adolescente tiene una probabilidad de embarazo de <1 %. 
Esta probabilidad, si bien es relativamente baja, es necesario 
comprender que la misma puede variar considerablemente
en los estratos sociales donde las jóvenes poseen menores 
niveles de educación y bienestar, así como también condiciones 
familiares no favorables para su pleno desarrollo.

Otro modelo general estimado para esta investigación, es 
el modelo que incluye la edad de la primera relación sexual 
como variable explicativa al fenómeno del embarazo en 
adolescentes, lo que reduce la muestra de las adolescentes 
en aquellas que presentan una vulnerabilidad próxima al 
embarazo por haber iniciado una relación sexual11 . Para 
estimar este segundo modelo general, fue tomada la variable 
de la ENDESA 2013, donde las jóvenes declaran haber tenido 
sexo y el año de su primera relación sexual. Como resultado de 
estas estimaciones, en la Tabla 4.2. tenemos las variables que 
resultaron ser estadísticamente significativas para el segundo 
modelo general. 

19    La justificación de llevar a cabo dos modelos generales separados, está basada 
en el supuesto de que una adolescente declare no haber tenido una primera relación 
sexual, aunque la haya tenido, lo que podría incurrir a no detectar las dinámicas 
implícitas de estas adolescentes. Otra justificación, más de carácter estadístico, es 
que limitar la cantidad de datos a solo a aquellas adolescentes que han declarado 
haber tenido sexo, implicaría no contar con datos suficientes para hacer análisis a 
una mayor desagregación con ciertas variables de control, tales como quintiles de 
bienestar o macro regiones.

19
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que los quintiles de bienestar o ingresos, juegan un papel 
fundamental en la dinámica de este fenómeno. La República 
Dominicana no es ajena a esta realidad. Los resultados del 
modelo general estimado han resaltado de manera empírica la 
relación de probabilidad entre el fenómeno bajo estudio y los 
quintiles de bienestar. De igual forma, el estudio de Díaz y Olivo
(2011) llegó a conclusiones similares.

En el estudio de Mariachiara y Vignoli (2006) se infiere sobre 
la posibilidad de que la pertenencia de un determinando grupo 
socioeconómico, puede representar una barrera diferenciada 
de protección frente al embarazo en adolescentes. Esta tesis 
se sostiene sobre la base que cada quintil de bienestar posee 
su propia dinámica y, por lo tanto, en un modelo estadístico,
pueden existir variables significativas en un quintil y en otros 
no. En los resultados del trabajo de campo realizados para 
esta investigación, fue posible constatar cómo las dinámicas 
de cada quintil socioeconómico varían y se vuelven más 
complejas en los quintiles más bajos, independientemente
de las zonas y regiones de residencia.

Con el objetivo de conocer los factores determinantes del 
embarazo en adolescentes del país por quintiles de bienestar y 
analizar su dinámica, se agruparon los quintiles en tres grupos: 
quintil alto (superior), quintil medio (cuarto e intermedio) y 
quintil bajo (segundo + inferior), y se estimaron modelos con 
los quintiles expuestos previamente como variables de control. 
En la Tabla 4.3. se muestran los resultados por cada quintil 
agrupado y sobre estos resultados ya es posible confirmar 

En base a los resultados expuestos en la Tabla 4.2. 
y como era de esperar, la variable de la edad de la 
primera relación sexual posee una efecto positivo en 
la disminución del embarazo en adolescentes, lo que 
pone en manifiesto que a mayor edad en el inicio de 
las relaciones sexuales, menos probabilidades existen 
de quedar en estado de embarazo. No obstante, es 
necesario entender que esta variable forma parte 
de un conjunto de variables adicionales que son, de 
igual forma, factores determinantes del fenómeno bajo 
estudio.

A diferencia del primer modelo general, en este segundo 
modelo la variable de quintiles de bienestar y el conocimiento 
de métodos anticonceptivos resultaron ser estadísticamente 
no significativas. Esto pone de manifiesto el hecho de que 
las dinámicas familiares e individuales de este grupo de 
adolescentes poseen características especiales, que sin lugar 
a dudas, pueden aumentar la probabilidad de embarazo. Sobre 
la base de estos resultados y con el perfil de una adolescente 
promedio de la República Dominicana utilizado en el primer 
modelo general, una adolescente posee una probabilidad de 
embarazo de 11.2 %.

4.3.4. Quintiles de bienestar

En más de una investigación sobre los determinantes del 
embarazo en adolescentes, se sostiene los argumentos de 
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la existencia de dinámicas más complejas a medida que los 
quintiles de bienestar disminuyen.

En base a los resultados de estos modelos estimados, en todos 
los quintiles de bienestar la variable años de educación ha 
resultado ser significativa, donde es importante resaltar cómo 
la probabilidad de que una adolescente quede embarazada 
tomando en cuenta esta sola variable, desciende a medida 
que se pasa de un quintal más alto a otro más bajo. Lo mismo 
ocurre con la variable Edad y con la variable Edad del Jefe 
de Hogar, que en el caso de esta última, se confirma una vez 
más que la transmisión de valores y cultura proveniente de la 
familia12, sigue jugando un papel fundamental en el fenómeno 
bajo estudio, independientemente del estrato socioeconómico 
en el que se encuentre la adolescente.

En el caso del quintil bajo, donde más factores resultaron ser 
significativos al modelo, es importante señalar cómo el sexo 
del jefe de hogar vuelve a ser una variable significativa y es que 
precisamente en los estratos sociales más bajos, las mujeres 
presentan mayores niveles de vulnerabilidad económica y 
social  .

20  Se asume que a mayor nivel de edad existe mayores niveles educativos y/o 
experiencias acumuladas, que son transmitidas a las adolescentes.
21 CEPAL, (2004). Obtenido de http://www.cepal.org/es/comunicados/pobreza-
afecta-mas-mujeres-que-hombres-latinoamerica

20

21

4.3.5. Macro regiones

Para fines de identificar los factores determinantes del 
embarazo a nivel geográfico, se procedió a estimar un modelo 
por cada una de las macro regiones del país, que corresponden 
a la región Norte, Suroeste y Sureste. En la Tabla 4.4. se 
muestran los resultados de los modelos estimados para cada 
región.

De los resultados de los modelos para las macro regiones 
del país, es destacable cómo una vez más las variables de 
educación y conocimiento del ciclo ovulatorio vuelven a jugar 
un papel importante en la probabilidad de evitar el estado de 
embarazo en las adolescentes del país. De igual forma, la 
variable de edad del jefe de hogar vuelve a ser significativa 
en todos los modelos estimados.

Otro punto importante a destacar de los resultados de la 
Tabla 4.4. es que en la región sureste del país los quintiles 
de bienestar  resultaron ser no significativos, mientras el  
número ideal de hijos/as sí. Esta última variable representa 
un probabilidad de 26.2 % de que las adolescentes no se 
embaracen a medida que consideran un menor número de 
hijos en su vida.
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4.3.6.  Conclusiones generales de la 
estimación

Como resultado de las diferentes estimaciones realizadas, 
tanto a escala nacional como por variables de control o 
desagregación, es válido concluir que el país se encuentra frente 
a un fenómeno de dinámicas diversas bajo ciertas condiciones.

En la mayoría de las estimaciones, se obtuvieron los 
resultados esperados en base a la revisión literaria y los 
hallazgos de la investigación de campo llevado a cabo para 
investigación. No obstante, se obtuvieron resultados que no
necesariamente eran los esperados en algunos casos. En 
los aspectos o dimensiones sobre las cuales se identificaron 
los factores determinantes del fenómeno del embarazo en 
adolescentes, es posible destacar lo siguiente:

sdsds1 sdsd2 

22  Ver Castaño (2015); Mariachiara y Vignoli (2006); Díaz y Olivo (2011); Pérez-
Arrobo (2016). 
23 Estudios de carácter nacional han determinado claras desigualdades de 
empoderamiento económico y social de las mujeres en la República Dominicana, 
lo que genera condiciones de vulnerabilidad. Ver Observatorio de Políticas Sociales 
y Desarrollo (2017). En América Latina, otros estudios han llegado a conclusiones 
similares. Ver García y Oliveira (2004); Díaz (2001). 

sdsds1 sdsd2 

24  Se tomó como variable proxy la tasa de fecundidad de las adolescentes y como 
variable explicativa el PIB per cápita como proxy al nivel de bienestar. Se elaboró con 
datos del Banco Mundial (ref. año 2015) con una muestra de 224 países.
25  Esto no implica de que el conocimiento de métodos anticonceptivos no sea una 
variable importante y de gran incidencia para el fenómeno, dado que este es el primer 
e indispensable paso para el uso de métodos anticonceptivos. 
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Una variable que resultó significativa 
en un solo modelo, fue la del número 
ideal de hijos/as. Si bien el parámetro 
estimado fue  el  esperado (a  menor  
números  de hijos deseados, menos 
probabilidad de embarazo), resalta el 
cambio de consciencia que se ha tenido 
en el país sobre el universo familiar 
ideal en términos de cantidad de hijos.

4.4. La intervención del Estado

El Gobierno de la República Dominicana ha estado trabajando 
en atender a la población adolescente, y en específico, a la 
población de embarazadas adolescentes. Estas intervenciones 
han estado orientadas a la atención en salud, desarrollando 
protocolos de atención, especializando la atención en salud 
con consultas médicas solo para embarazadas, con campañas 
de información y prevención, y con la distribución de métodos 
de planificación familiar. Pero además se ha hecho cada 
vez más visible la demanda de que en el sistema educativo 
dominicano se implemente un currículo de educación sexual. 
Así, salud y educación han sido los dos sectores principales 
desde donde el Gobierno dominicano ha trabajado con el tema 
del embarazo en adolescentes.

El sector educación, siendo que ha estado en el ojo del debate 
público con el tema del currículo y la educación sexual, ha 
venido implementando un proyecto de inserción curricular de 
la educación sexual en el nivel medio. A esa iniciativa se le 
ha llamado Programa de Educación Afectivo Sexual (PEAS), 
que ha contado con la colaboración del Ministerio de Salud y 
UNICEF. El PEAS ha sido puesto en marcha, en teoría, desde 
el 1996. Pero un estudio de impacto realizado por Hasbún 
(2007) para el MINERD, el MISPAS y UNICEF indica que el 
programa se ha implementado solo a medias. Actualmente, 
el MINERD ha anunciado que está desarrollando un nuevo 
contenido curricular de educación sexual para el nivel básico y 
medio (PAPSE, 2015).

Desde el 2009, un grupo de instituciones públicas y privadas 
que trabajan en el área de salud sexual, y en especial de 

adolescentes, estuvieron coordinando una serie de propuestas 
para la intervención pública en el tema del embarazo en 
adolescentes. 

En el 2011, el Gobierno dominicano lanzó el 
Plan Nacional de Prevención de Embarazo en 
Adolescentes 2011-2016, que incluía una serie 
de acciones en las distintas instituciones del 
gobierno para la prevención y el empoderamiento 
de los servicios a las adolescentes. Sin embargo, 
en 2013 las cifras de la ENDESA indicaron que 
el porcentaje de embarazos en adolescentes era 
de un 20 %, sin cambio alguno desde la última 
ENDESA en 2007 (CESDEM, 2014).

A pesar de estos altibajos en intervenciones públicas, el 
Gobierno dominicano debe continuar su intervenir por varias 
razones. En primer lugar, porque el embarazo en condiciones 
de pobreza, y debido a los factores ecológicos que hemos 
señalado, tiene una incidencia crucial en la salud de las 
mujeres. Reducir la mortalidad materno-infantil no solo es un 
indicador de salud importante, sino que como estrategia de 
desarrollo, habla del progreso del país cuando se atienden 
esas áreas vulnerables. Por otro parte, la educación como 
factor protector y medio de difusión de conocimiento sobre 
sexualidad y estrategias de prevención es otra área donde el 
sistema educativo debe intervenir. Educación y atención en 
salud han de atender el ciclo completo: al inicio de la pubertad 
y donde una cantidad importante de adolescentes comienza 
su vida sexual, y durante el embarazo y luego de este, para 
que tanto la salud de las madres y de los bebés se cuide y se
garantice. 
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5. MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE: EXPERIENCIAS Y
PERCEPCIONES DE JÓVENES EN REPÚBLICA DOMINICANA DESDE 

UNA PERSPECTIVA CUALITATIVA

V

5.1.  Experiencias, percepciones y cons-
tructos de maternidad de adolescentes
dominicanos: un resumen de hallazgos

Este capítulo presenta los hallazgos más relevantes del 
trabajo de campo realizado con grupos focales y entrevistas a 
adolescentes. Durante el análisis de los datos, los temas más 
sobresalientes se agruparon en cinco grandes ejes temáticos: 

1
2
3
4
5

El impacto del embarazo en la adolescencia

Estrategias de prevención y planificación

Cultura, imaginarios y expectativas sociales

Percepciones de maternidad, paternidad y roles 
de género

Estructuras de apoyo y personas clave

Cada uno de estos ejes es visto desde y dentro del modelo 
de la ecología social que se ha utilizado en este estudio como 
marco teórico-analítico principal. En anexo se presenta la 
descripción de la muestra para fines cualitativos que se usó 
en el presente estudio (ver Anexo 2).

En la sociedad dominicana encontramos que existen 
diversos imaginarios, según la geografía y el estrato social. 
Se puede argumentar que existe una relación importante 
entre imaginarios sociales, espacios geográficos y estratos 
socioeconómicos. En el trabajo de campo realizado en 
entornos rurales, se encontró que había una diferencia en la 
capacidad de agencia de las chicas en función del espacio 
inmediato en el que habitan. Los espacios urbanos en pueblos 
del interior difieren de los espacios rurales, y a su vez, espacios 
urbanomarginales del interior difieren de los espacios urbanos 
de quintiles de ingresos medios en los mismos pueblos del 
interior. Y como es de esperarse, estas diferencias se acentúan 
en la zona del Gran Santo Domingo, donde se concentran las 
mayores desigualdades territoriales y socioeconómicas (Disla, 
2014).

Respecto al matrimonio o uniones libres, un tema que 
emergió en algunos grupos focales de áreas rurales fue la 
idea del matrimonio temprano como paso natural al llegar a 
cierta edad. Tanto los adultos como las niñas lo han asumido 
así. En una zona en particular, las participantes dijeron que 
esperaban cumplir esa edad mínima que en esa comunidad 
es la aceptada para poder casarse e iniciar su vida sexual. 
Además, se evidenció que es frecuente que los padres den el 
visto bueno a que las chicas se casen antes de los 19 años. 
Así, se concede el permiso de tener relaciones sexuales bajo 
un marco de legitimidad social.

La socialización en este tipo de narrativa parece estar muy 
arraigada. Algunas de las chicas entrevistadas fueron muy 
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directas en afirmar que deseaban estar con sus novios pero 
que esperaban un poco a cumplir los 17, 18 y 19 años para 
poder casarse, o «juntarse» con ellos. En algunos lugares 
visitados por los investigadores, algunas chicas afirmaron que 
en su «campo» (refiriéndose al lugar donde viven) se suele 
recurrir a verse en los matorrales, debido a que por lo general 
los «amores» son escondidos de los padres. Al preguntárseles 
por qué no podían verse en público, muchas respondieron que 
no contaban con la aprobación de la familia, especialmente del 
padre, para una relación pública.

De la misma manera, al ser cuestionadas sobre la razón para 
verse en lugares así, respondieron –entre risas– que no había 
otros espacios dónde verse en el lugar donde viven, que no 
fuera su casa. En efecto, constatamos que no había espacios 
públicos abiertos, como parques. Así, el espacio del entorno 
en estos lugares rurales estaba impregnado de vigilancia 
permanente hacia las chicas, en sus quehaceres, en sus 
relaciones amistosas o sentimentales, en sus actividades de
recreación, etcétera. Para conformarse al molde establecido, 
la chica debe ser «de su casa», y esta es una virtud que al 
momento de ser recomendada para matrimonio, la gente de la 
comunidad suele resaltar.

En zonas urbano-marginales del interior del país, se vive en 
una especie de realidad intermedia, entre la modernización 
a pocos metros y la ruralidad de su entorno. Para estas 
personas, salir embarazada no era ni una cosa ni la otra, 
esto es, ni bueno ni malo, sino que se aceptaba la situación 
como algo que simplemente sucedió. En algunos casos se 
encontró que la adolescente era dejada a su suerte por los 
padres, al ellos no tener tampoco recursos para asumir la 
responsabilidad económica del sustento del embarazo y del 
bebé, y en situaciones en que el padre biológico no estaba en 
condiciones de asumirla tampoco, por ser muy joven, o por 
no estar interesado en asumirla. Las chicas en estas zonas 

Las zonas urbanas exhiben otra realidad. Primero, se 
encontró que en la medida en que las chicas estaban 
en familias más funcionales, de mejores ingresos y con 
más acceso de formación académica, su capacidad de 
agencia y sus estrategias de protección en cuanto a la 
decisión de cuándo y cómo embarazarse estaban muy 
claras. También, el tema de la estigmatización tiene 
otros matices según la geografía y el estrato social: 
quedar embarazas tiende a verse como un accidente 
en el camino del cual se puede recuperar con el 
apoyo familiar. Para las familias de quintiles medios, 
es preferible que la chica se quede bajo su cuidado y 
asegurarse de que durante el proceso la chica estará 
bajo el cuidado apropiado, sea que el padre del bebé 
vaya a asumir su responsabilidad o no, o sea que vayan 
a formar pareja o no.

dijeron que la gente de la comunidad las veía «normal», y que 
no sentían rechazo.

No así en los estratos con altos niveles de pobreza, según se 
pudo observar. En las entrevistas individuales que se realizaron 
a chicas que ya son madres o que están embarazadas, se 
encontró que estas vienen en su mayoría de hogares por 
lo general disfuncionales; sobresale el nivel de pobreza, y 
predomina la supervivencia como modo de vida. Se observaron 
patrones de comportamiento permeados por una cultura de la 
escasez1 , que modifica conductas de tal suerte que dentro 
de esa condición vulnerable se suele actuar de manera más 
impulsiva y menos reflexiva.

Tampoco se informó del uso de peyorativos para las 
adolescentes embarazadas en estos espacios de estratos 
medios. Más bien, los padres parecen aceptar, aunque no lo 
ven como algo deseable, que el embarazo puede pasar y que 
«no es el fin del mundo». Y, a diferencia de los padres en áreas 
rurales y de zonas urbano-marginales, los niveles educativos 
de estas familias parecen influir en el abordaje de la situación 
y en las narrativas de vida que usan. Volviendo a los códigos
sociolingüísticos de las diferentes clases sociales, se evidenció 
que los padres con más escolaridad fueron capaces de 
construir respuestas más coherentes e intuitivas con relación 
a cómo ellos perciben el embarazo de sus hijas adolescentes.

En todos los espacios sociales observados, fue evidente 
que los varones no tienen las mismas regulaciones de sus 
actividades sexuales o sentimentales que tienen las chicas. Se 
sabe que esto obedece en parte a una construcción social de 
la sexualidad del varón en una sociedad como la dominicana, 
en la cual, hasta sin proponérselo, las familias entienden que 
deben cuidar a las niñas pero que los varones se cuidan solos. 
Al preguntarles a todos los grupos focales de chicas sobre las 
libertades de los varones, la mayoría de respuestas indicaron 
que los varones gozan de libertades para «hacer y deshacer» 
que ellas no tienen.

Así, se perciben estructuras binarias de imaginarios sobre los 
dos sexos: uno es el rol de la chica a ser «buscada» o pretendida 
por el varón, y el otro es la del varón a ser «perseguidor», 
o «conquistador», o el que toma la iniciativa. De ahí que la 
chica debe protegerse del varón, quien está «suelto» buscando 
una presa, y la chica, que debe por un lado dejarse cortejar, y 
por otro, cuidarse de no «caer». En todo caso, esas actitudes 
ritualizadas de ser «hombre» en la cultura popular dominicana 
definen en gran medida por qué la chica es vigilada en su 
sexualidad y por qué el varón goza del permiso colectivo para 
ser «hombre».

26   La cultura de la escasez se refiere a constructos mentales donde los individuos 
que han sufrido privaciones de tipo material tienden a ver y aprovechar cualquier 
oportunidad de obtener algún bien con actitudes de tipo impulsivo, impaciente 
y hasta agresiva, aun cuando el bien les ha sido garantizado que lo van a recibir.

26

V
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Por último, según las narrativas de las chicas entrevistadas, se 
pudo identificar una percepción colectiva que supone al varón 
como «naturalmente» constituido para buscar y conquistar a 
su contraparte femenina; aun cuando se da un embarazo no 
deseado en adolescentes, se tiende a dispensar al varón y 
a contextualizar su participación en el hecho como algo que 
los hombres hacen, es decir, se naturaliza la participación del 
varón mientras que se condena la participación de la chica. 
La sexualidad del varón es menos regulada y tiene permisos 
para tener parejas según lo estime. Así, en la cultura popular, 
a más parejas, más hombría. Dentro de esa creencia, es la 
chica quien debe cuidarse, porque el varón está en la calle y 
conquistar es la marca que lo distingue y le posiciona como 
hombre. Actuar de otra manera puede transgredir los rituales 
de hombría, lo que el imaginario sanciona en detrimento de la 
imagen personal de las mujeres jóvenes a la vez que perpetúa 
las inequidades de género que tanto perviven en la sociedad 
dominicana.

5.2. El impacto subjetivo del embarazo 
en adolescentes: percepciones desde las 
experiencias de chicas embarazadas

Las respuestas en los grupos focales de embarazadas indican 
que las adolescentes en este estado perciben una serie de 
cambios que en la opinión popular se consideran como graves, 
pero no así en la percepción de ellas. Una de las consecuencias 
que mayormente se atribuye al embarazo adolescente es la 
deserción escolar, y de hecho, un número considerable de 
chicas deja la escuela por haber quedado embarazada (ONE, 
2014). No obstante, en las entrevistas las embarazadas y las 
que ya han dado a luz soslayaron el factor educación como 
una pausa y no como un efecto permanente. Al preguntárseles 
cuáles serían algunas de las actividades o proyectos que el 
embarazo les impedía realizar, la mayoría respondió que no 
podrán estudiar con la misma dedicación que antes de estar 
embarazadas pero no que iban a abandonar la escuela de 
forma permanente.

Sobre la deserción escolar, las respuestas fueron mixtas: 
para unas, seguir asistiendo a la escuela es algo normal, 
y en especial debido a la buena receptividad de sus
compañeros/as de curso y de los docentes del centro 
educativo; también por las excepciones que dicen recibir a 
causa de su condición. Otras, en cambio, narraron que habían 
dejado la escuela antes de haber quedado embarazadas. Por 
su parte, algunas indicaron haber abandonado la escuela 
durante el embarazo debido a la presión de sus pares y a 

la vergüenza generada por haber salido embarazada «en 
su casa». Una chica que tenía una relación abierta con su 
compañero sentimental lo expresa de esta manera:

«Bueno, yo me asusté… porque todavía estoy 
estudiando y… no estábamos preparados… 
o sea, no fue como los de ellas [señala a 
algunas participantes] que fue buscado… 
simplemente quedé embarazada».

(17 años, Villa Altagracia).

Fue interesante notar que al describir el impacto del embarazo 
en sus ritmos normales de vida la educación salió como 
primera área a ser impactada en ocho grupos focales, tanto 
las no embarazadas como las que sí lo estaban. Así lo narraron 
dos adolescentes embarazadas:

«Yo me asusté porque todavía estoy 
estudiando».

(16 años, Villa Altagracia).

Otras que estaban cursando estudios universitarios cuando 
quedaron embarazadas indicaron que tuvieron que detenerse 
«debido a los malestares»; asimismo, otras dijeron que 
tuvieron que dejar su empleo porque no podían trabajar con los 
malestares. En un grupo focal en una zona popular de la ciudad 
de Santiago de los Caballeros, la mayoría de las chicas no 
estaba asistiendo a la escuela cuando quedaron embarazadas. 
Si bien el embarazo fue una razón que dieron para todavía no 
volver a la escuela, mayoritariamente las razones de haber 

V

«A mí me afectó mucho el no seguir yendo 
a la escuela, porque yo quiero seguir 
estudiando. La paré por un tiempo porque 
con estos malestares no es fácil… aunque 
los profesores me dicen que siga yendo… no 
sé, mejor esperar a salir de esto y seguir».

(15 años, Villa Altagracia).
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desertado fueron otras, tales como el aburrimiento, la falta de 
interés en estudiar, el clima escolar o la delincuencia. Así lo 
expresó una adolescente embarazada por segunda vez –ya 
había quedado embarazada la primera vez a los 13 años– que 
había dejado la escuela y había intentado volver:

«Yo me cuajaba en la escuela, me dormía en 
la silla, con el varón, pero ahora estudiando 
de noche, es peligroso, anoche tiraron un tiro 
por ahí, la niña se me subió y volvió y me 
bajó, yo salí corriendo porque por ahí atracan 
mucho».

(18 años, Santiago de los Caballeros).

Para otras madres adolescentes, el deseo de seguir en la 
escuela sigue, pero sus circunstancias son precarias para 
continuar asistiendo. Yelina (nombre ficticio), una chica 
de 15 años que se convirtió en madre a los 14, indicó que 
aunque tiene el interés de volver a estudiar, y cuenta con el 
consentimiento de su compañero sentimental y padre de la 
niña, entiende que no cuenta con apoyo de nadie para dejar 
la niña e ir a la escuela nocturna. Respondiendo una pregunta 
del investigador, narró su situación así:

El caso de Yelina fue muy impactante. Narró que cuando salió 
embarazada, su madre abandonó el hogar y le dejó a los dos 
hermanitos menores a Yelina para que ella los atendiera. Así, 
en ese hogar la niña de 15 años atiende a su bebé recién 
nacida, a sus dos hermanos menores y a su marido de 18 
años, que tampoco estudia porque tiene que trabajar para 
mantener la familia. Además, Yelina indicó que solo había 
recibido la ayuda de la persona enlace en Barahona del 
programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), quienes le 
habían provisto de asistencia en salud y, de manera personal, 
la enlace le daba seguimiento.

Es posible que sea por su corta edad o por un sentido de 
optimismo renovado que le proporcionó la maternidad, pero 

para estas madres jóvenes el mundo sigue su curso y la 
maternidad no les plantea una alteración radical a lo que querían 
hacer. El impacto ha sido más bien el rubor de su entorno 
social y familiar ante el embarazo. Rosa (nombre ficticio), una 
chica que salió embarazada a los 18 años y que no contaba 
con la aprobación de sus padres, entiende que el cambio de 
ritmo y tipo de actividades que realiza después de ser madre 
es solo un cambio temporal, sin mucha repercusión en lo que 
quiere hacer. Narra que tiene una relación sólida y buena con 
el padre de su bebé y con quien convive sentimentalmente, y 
debido a que el padre tiene un nivel de ingresos que le permite 
vivir modestamente, ella no está presionada para trabajar. 
Habiendo terminado la educación media, está considerando 
opciones de estudios universitarios.

De su lado, Sonia (nombre ficticio) ha continuado sus estudios a 
través del programa PREPARA2 , porque aunque está separada 
del padre de sus dos hijos, ella vive con su madre, quien le 
cuida los niños mientras ella asiste varias noches a la semana. 
Así, al hablar del impacto de haberse convertido en madre a 
los 15 años, dice que:

Niurka (nombre ficticio) es una chica de 19 años; proviene de 
una familia de clase media en un sector del Distrito Nacional. 
Salió embarazada a los 15 años y la noticia fue un duro 
golpe para su familia que, en palabras de ella, «le daban todo 

27   El Ministerio de Educación define PREPARA como «un Programa del Ministerio de 
Educación (MINERD) que permite finalizar los estudios de bachillerato estudiando en 
la casa, asistiendo a clase sólo 7 (siete) horas a la semana (el Bachillerato Regular) y 
9 (nueve) horas (el Bachillerato Acelerado)». Véase portal Minerd http://www.minerd.
gob.do

27
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«Él es muy bueno, y su mamá me apoya 
también... viene a ayudarme durante el día 
para que yo descanse. De noche él viene de 
su trabajo, le hago cena y los fines de semana 
salimos para el campo a visitar su familia… 
todo está bien».

(19 años, zona residencial en el Distrito Nacional)

«Bueno, no puedo ir a la escuela ahora, 
porque no hallo quién me la atienda…él dice 
que él se queda con ella pero yo sé que él no 
puede... no sabe mucho de eso».

(15 años, sector de Barahona).

«… ya no hay que echar para atrás, seguir 
estudiando hasta que Dios quiera…».

(16 años, sector de Barahona).
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«…no solo afectaría mis estudios sino mi 
persona y lo que van a decir en mi comunidad, 
yo tan pequeña y ya con hijos».

(16 años, zona rural de Barahona).

para que solo tuviera que estudiar». El padre de su bebé era 
también un adolescente de 16 años y ante su incapacidad 
para responder financieramente por los retos que presentaba 
el embarazo, los padres de Niurka optaron por quedarse con 
ella en la casa y encargarse de todos los gastos necesarios. 
El ambiente de cuidados y de apoyo moral y financiero fueron 
claves para un embarazo con feliz término, como Niurka lo 
expresa:

V

El análisis socioecológico es esencial para entender por qué 
el impacto del embarazo en adolescentes varía. Las chicas 
entrevistadas que pertenecen a estratos socioeconómicos 
bajos, en su habitus y convivencia diaria no tenían las mismas 
estrategias sobre educación que los dos casos que citamos en 
el Distrito Nacional y que pertenecen a un quintil de ingreso 
medio. Así, el embarazo y la maternidad se percibieron como 
pausas para seguir con sus proyectos debido a la fortaleza de 
su capital social, esto es, de la red de apoyo con que cuentan, 
tanto de la familia como de la pareja. No así en los casos de 
Barahona, Villa Altagracia y Santiago. En un sector urbano-
marginal de Santiago, la mayoría de las chicas embarazadas 
entrevistadas habían desertado de la escuela antes de quedar 
embarazadas. En Barahona, las chicas no tenían una idea 
clara del por qué estudiar. Cuando se les preguntó si querían 
continuar, respondieron afirmativamente, pero no pudieron 
elaborar una respuesta coherente y detallada de qué hacer 
después y por qué estudiar. Como se ha descrito antes, la 
clase social ejerce un fuerte efecto mediador en la concepción 
sobre la importancia de la educación (Bourdieu, 1986; Kohn, 
1989; Lareau, 2011).

Como ha dicho Khon (1989), la educación permite ensanchar 
los horizontes de la mente, de la resiliencia y de las capacidades 
para crear estrategias de vida; estas capacidades estaban 
ausentes en las familias que fueron visitadas durante el trabajo 
de campo, y la reproducción de estas asimetrías sociales fue 
evidente en la forma en que las niñas embarazadas, que aun 
viviendo en condiciones de precariedad extrema, evidenciaron 
una especie de conformidad con su situación, una tendencia al 
inmediatismo, unas capacidades sociolingüísticas restringidas 
(Bernstein, 1973) y una diferencia importante en las estrategias 

para seguir adelante con un plan de vida para sí mismas, más 
allá del embarazo.

5.2.1.  La mirada desde la percepción
de chicas no embarazadas

Las chicas no embarazadas que fueron entrevistadas casi 
a unanimidad respondieron que el mayor impacto de un 
embarazo no deseado sería tener que dejar la escuela. 
Aunque según la legislación en materia escolar, el embarazo 
no puede ser un impedimento para asistir a la escuela, una 
serie de normatividades no escritas suelen mediar en las 
construcciones de lo permitido y lo prohibido en los espacios 
sociales, en este caso, de la escuela. Una chica de un grupo 
focal, apuntando que un embarazo en el momento actual de 
su vida afectaría sus estudios, lo planteó así:

Algunas de las frases comunes que emergieron durante la 
discusión del tema con chicas no embarazadas fueron tales 
como «eso me va a atrasar», «yo no tengo edad para eso», 
«ni yo ni mi pareja estamos preparados para eso». También 
estuvo presente la idea del cambio de vida que ocurriría 
tras un embarazo. Embarazarse implica, para las jóvenes 
entrevistadas, dejar atrás la libertad que gozan hoy; la 
imposibilidad de estar en las mismas actividades de ocio a las 
que ahora pueden asistir, o la simple responsabilidad de cuidar 
solo de ellas mismas. Las palabras de otra chica de 16 años 
lo expresan así:

«A pesar de que uno quedara embarazada de la 
noche a la mañana, tú sabes, ya no puede ser lo 
mismo, ya no eres joven, ya vas a ser madre, vas 
a ser ya mayor de edad… bueno en el sentido que 

ya tú eres madre... ya tienes una responsabilidad ».

(16 años, zona rural de Barahona).

«Aunque mi papá se disgustó mucho conmigo porque 
él dice que él trabaja mucho para que uno tuviera todo 
lo necesario, mi papá y mi mamá me apoyaron durante 
ese tiempo y yo pude volver a terminar mis estudios, a 
inscribirme en la universidad. Si me hubiesen dejado 
con el papá de mi niño, no hubiese podido hacerlo 

porque él también era joven y no tenía nada».

(18 años, Santiago de los Caballeros).



EMBARAZO Y ADOLESCENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA | Un estudio a través de la ecología social60

CAPÍTULO

Partiendo del comentario anterior, y por otros comentarios 
similares, convertirse en madre implica un cambio de estatus 
social, según opinaron las jóvenes entrevistadas. La edad deja 
de ser el factor determinante y lo pasa a ser el rol que ocupa 
la chica. Siendo madre, según aducen las chicas, la gente de 
la comunidad las miraría con otros ojos, esto es, no las vería 
como adolescentes que se están desarrollando, sino como 
mujeres. Para varias de las que respondieron, ese cambio 
de estatus no es lo deseable, porque se sienten cómodas 
en el rol y en el momento en que están viviendo ahora como 
adolescentes. Pero además del factor educativo y del cambio 
de estatus, una chica dijo que también

«…tendrían que dejar sus estudios para ponerse 
a trabajar, no vas a tener tiempo de hacer lo que 
puedes hacer no siendo madre. Hay muchas 
posibilidades por ejemplo de compartir, de ir a una 
fiesta, no puedo salir teniendo un niño que cuidar, 
y la gente también no me va a mirar de la misma 

manera».
(16 años, zona rural de Barahona).

Una de las grandes diferencias que notamos durante el trabajo 
de campo fue que mientras más información sobre salud sexual 
y reproductiva tenían las adolescentes, y mientras más claros 
tenían sus objetivos personales futuros, más estratégicos fueron 
sus razonamientos para no embarazarse sin planificar, o fuera 
de la edad en la que se visualizan convirtiéndose en madre. 
Mientras que las que se embarazaron sin planificar no pudieron 
explicar coherentemente el por qué quedaron embarazadas o 
lo que piensan hacer para no volver a quedar embarazadas en 
lo inmediato, las no embarazadas que tienen educación sexual, 
sea como parte de su currículo educativo o sea que venga 
de programas externos como el de Jóvenes Progresando con 
Solidaridad y otras tantas instituciones que trabajan el tema 
de juventud y prevención, demostraron tener no solo una idea 
clara de lo que implicaría para ellas embarazarse ahora, sino 
que podían describir con mayor precisión cuáles planes tienen 
para su futuro, y cómo se visualizan convirtiéndose en madre, 
y bajo cuáles circunstancias.

5.3.  Estrategias de prevención del embarazo: 
conocimiento, métodos de planificación y 
empoderamiento de las mujeres jóvenes

Uno de los objetivos de este estudio era explorar en 
términos cualitativos el nivel de información sobre salud 

sexual y reproductiva que tienen las/os adolescentes
dominicanos/as, y de qué manera esa información se 
relaciona con la planificación y las estrategias de prevención 
que utilizan o no las/os adolescentes. Los datos obtenidos de 
las entrevistas ofrecen tal información, que al igual que en el 
acápite anterior sobre la percepción del impacto del embarazo 
en adolescentes, las estrategias y nivel de conocimiento están 
mediados por las ecologías sociales y culturales en las que 
ellos conviven.

Las chicas embarazadas o que ya son madres respondieron 
saber poco o muy poco sobre salud sexual y reproductiva. 
Las que ya sabían, aducen el haber quedado embarazadas 
a un fallo en el método utilizado o a que decidieron buscar el 
embarazo por decisión de pareja o por gusto personal.  Frases 
como «yo sabía que había que cuidarse mucho», o «yo no 
sabía nada de eso», o «sin protección, claro…. que uno queda 
embarazada» fueron notablemente comunes en los grupos 
focales de embarazadas. Inquiriendo sobre conocimientos 
específicos, la mayoría demostró no saber o saber muy 
poco sobre cómo ocurre un embarazo más allá de que para 
embarazarse debe haber un óvulo y un espermatozoide, o bien 
que las relaciones sexuales son una de las vías para quedar 
embarazada.

Los códigos o narrativa sociolingüística utilizada también 
muestran patrones similares de limitaciones cognitivas en 
la mayoría de las embarazadas entrevistadas. El lenguaje 
empleado sugiere que tenían muy limitado conocimiento 
sobre la sexualidad, sus consecuencias, o su propio estado de 
situación socioeconómica en relación a las responsabilidades 
que acarrearía la maternidad. Conjuntamente, se evidencia 
la transmisión o reproducción de la falta de estrategias 
de padres o tutores a hijas –en este caso particular de las 
entrevistas– que son más sobresalientes cuando ya las niñas 
han quedado embarazadas. Dos respuestas de chicas ilustran 
este argumento:

«Mi mamá falleció y mi papá me dijo: 
‘bueno mi hija, yo nada más te digo eche 
para adelante, cría tu muchacho’ y que me 
prepare, que él no quiere más nietos».

(17 años, Santiago de los Caballeros).

V
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Inquiriendo sobre las fuentes de información que a que pudieran 
haber tenido acceso en materia de SSR, encontramos opiniones 
diversas, específicamente, con relación a la información que se 
provee en las escuelas públicas. Unas, obtuvieron información 
en la escuela; otras, en cambio, indican que nunca tuvieron 
información en las escuelas donde asistieron, lo cual fue un 
hallazgo consistente en todos los grupos focales: la educación 
sexual aparenta ser una adenda al currículo que se aplica 
según la iniciativa propia de cada escuela, y es común que se 
ofrezca algún tipo de orientación en SSR por algunos docentes 
que toman tiempo de sus asignaturas para aconsejar a los 
estudiantes en ese tema.

La ausencia de conocimiento y planes concretos de 
prevención se evidenció en algunos casos de segundos 
embarazos. Este hallazgo fue más notorio en el grupo focal de 
Santiago de los Caballeros, donde varias chicas participantes 
estaban embarazadas por segunda vez. Es posible sostener 
el argumento de que tras un embarazo no planificado y a una 
edad temprana, la chica aprendería del proceso y se va a 
cuidar de un siguiente embarazo, pero esto no siempre es así. 
Sonia, quien ya ha sido citada, tuvo su primer hijo a los 15 y 
su segundo a los 16 años. Se le preguntó si eran del mismo 
padre y respondió afirmativamente. Se le preguntó si estaban 
juntos y dijo que no. Según narró en la entrevista individual, 
Sonia quedó embarazada del primero y tras el embarazo 
estuvo separada del padre.

Después del primer bebé, sostuvieron relaciones sexuales sin 
protección y quedó embarazada del segundo.  Tras el segundo 
hijo, el padre no ha vuelto y Sonia cría a sus dos hijos junto 
con su madre en unas condiciones de pobreza extrema. Sería 
lógico pensar que dadas sus circunstancias socioeconómicas 
con el primero y ante la ausencia del padre, un segundo, 
del mismo hombre, sería una mala estrategia. El siguiente 
extracto de la conversación ilustra las contradicciones de su 
historia con la realidad que vive, y de qué manera las mismas 
ecologías de la mente influyen en la ausencia de proyecto ante 
una realidad tan difícil:

INVESTIGADOR:

- Cuando saliste embarazada y se lo dijiste al papá, ¿cuál 
fue su reacción?

INVESTIGADOR:

-  ¿Te criticaban por estar embarazada o te atendían con 
respeto?

INVESTIGADOR:

-  Me dijiste que se separaron durante el embarazo del 
primero. ¿Cómo se dio el embarazo del segundo?

INVESTIGADOR:

- ¿Ustedes se separaron durante el embarazo o después?

INVESTIGADOR:

- ¿Él te llegó a apoyar con algo durante el embarazo?

SONIA:

- A mí se me olvidó eso, porque eso hace mucho

SONIA:

- Ay Dios mío, hace unas preguntas….a mí se me 
olvidó ya

SONIA:

- [Risas y pausa] No sé, nos juntamos y pasó

SONIA:

- Cuando yo fui a parir el segundo ellos lo que 
decían que yo con 16 años (yo tenía 16 cuando 
lo parí a él) con dos muchachos, que yo no tengo 
que parir tanto, que yo estoy muy joven para estar 
llenándome de muchachos y así

SONIA:

- En el embarazo

INVESTIGADOR:

- ¿Se quedaron juntos después del segundo embarazo?

«A mí también me dijeron lo mismo, pero me 
dijeron: ‘mira mi hija, si tú vas a estar en eso usa 
esos gorritos, protéjase y sepa con quien lo va a 
hacer ».

(16 años, Santiago de los Caballeros).
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INVESTIGADOR:

- ¿Te vas a preparar o vas a esperar?

INVESTIGADOR:

- ¿Quieres más hijos?

INVESTIGADOR:

- Ok. ¿Tú crees que las pastillas no te funcionaron o se te 
olvidaron?

INVESTIGADOR:

- Ok. Tú me dijiste que el primero fue un accidente, el 
segundo, ¿fue un accidente también o ese tú lo buscaste?

INVESTIGADORA:

- Cuando supiste que estabas embarazada, ¿qué tu 
pensaste?

INVESTIGADORA:

- ¿Fue una sorpresa?

INVESTIGADORA:

- O sea, tú no lo estabas esperando

INVESTIGADORA:

- ¿Tú tienes otro?

SONIA:

- No, nos separamos de una vez.

SONIA:

- No, ese fue un accidente porque yo me estaba 
planificando con pastillas. CHICA:

- Nada, ¿qué voy a pensar?

CHICA:

- No, porque yo tuve problemas cuando parí al otro, 
cuando yo di a luz como a los dos días comienza una 
cosa de esas que le dan a las mujeres… me dijeron 
que yo no podía tener hijos durante 5 años, pero si fue 
Dios que me lo dio…

CHICA:

- ¡Claro! Yo tengo otro.

CHICA:

- Sí, un año tiene.

SONIA:

- Claro, esperar más tiempo, porque yo no sé 
todavía dónde está la suerte mía

SONIA:

- [Risas] Es como que se me olvidaron.

SONIA:

- Ahora no, ya van dos y son 17.

Otra declaración en un grupo focal de embarazadas revela la 
ausencia de planificación de manera muy similar al caso de 
Sonia. Ya con un hijo de un (1) año, esta chica está embarazada 
del segundo bebé y al parecer no tenía ninguna estrategia de 
prevención de un segundo, ni aparenta que el segundo fue 
intencional, sino más bien accidental. La conversación con 
una de las investigadoras fue así:

La prevención en las chicas no embarazadas que se 
entrevistaron parece estar en relación con dos factores 
principales: su conocimiento sobre sexualidad y reproducción 
y su narrativa de proyecto de vida; esto es, la forma en 
que pueden describir lo que quieren hacer en su ámbito 
personal, profesional y económico. Entre los hallazgos más 
sobresalientes de estas entrevistas, encontramos que las 
chicas saben, aunque de manera muy resumida, las posibles 
consecuencias de las relaciones sexuales sin protección o
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planificación. Además, demostraron tener un conocimiento 
básico de la biología del sistema reproductor femenino y de 
la necesidad de tener claros los límites o permisos que tienen 
sus respectivas parejas, novios o compañeros sentimentales. 
Estas estrategias variaron según las edades y la zona donde 
viven las chicas.

En las zonas urbanas, encontramos dos tipos de estrategias 
de prevención, tanto en los grupos focales con chicas de 
estratos socioeconómicos bajos como en las chicas de 
estratos medios-altos. Lo más común fue la abstinencia como 
método de prevención, especialmente en las chicas de edades 
entre 13 y 16 años. Una chica de clase media acomodada 
que vive en el casco urbano del Distrito Nacional respondió 
de la siguiente manera a nuestra pregunta del por qué la 
abstinencia:

«Yo le digo a él que los tendría a los 26, a 
esa edad ya yo he hecho una carrera y estaré 
trabajando y voy a estar preparada ».

(16 años, San Pedro de Macorís).

Además, esta chica fue enfática y muy elocuente en su 
narración de un proyecto: 

«Quiero estudiar arquitectura aquí o en Italia, 
no sé, y quizás tenga novio después de los 
25».

«Yo lo mando a buscarse otra ».

(14 años, San Pedro de Macorís).

La otra estrategia prevaleciente es la planificación por 
vía de anticonceptivos. Aunque no todas quisieron hablar 
abiertamente de estos métodos, quizás por la presión 
social que genera el admitir en un grupo que una chica es 
sexualmente activa, varias chicas fueron abiertas con el tema 
y respondieron que buscan información y se planifican, sea en 
las policlínicas rurales o bien a través de la compra directa en 
establecimientos farmacéuticos de algún tipo de método de 
prevención de embarazo.  

En otra zona del país, un grupo focal de adolescentes no 
embarazadas demostró tener un conocimiento básico 
considerable de la sexualidad humana y de las razones 

para no embarazarse. El estar estudiando fue la razón más 
citada por el grupo para evitar un embarazo. Con relación a la 
protección y la perspectiva masculina, la mayoría de las chicas 
indicaron que de no lograr un acuerdo con sus novios sobre el 
tema, optarían por el rompimiento. Algunos extractos de sus 
expresiones ilustran más vívidamente la actitud prevaleciente 
entre ellas:

«A mí no me da vergüenza decirlo, y hasta lo 
puedo decir delante de mi mamá. Yo he decido no 
tener relaciones todavía porque creo que no estoy 
preparada para eso, y en mi grupo de amigas del 
colegio hay varias de nosotras que hacemos lo 

mismo».
(14 años, Distrito Nacional).

«Bueno, dejarse… porque eso es dizque… 
como… hay personas que dizque le piden 
como prueba de amor y eso no es amor ».

(13 años, San Pedro de Macorís).

«Yo hablo con él y le digo que todo a su tiempo, 
que tengo que terminar mis estudios, pero si 
él quiere seguir obligado que vaya y busque 
otra».

(15 años, San Pedro de Macorís).
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La planificación y las estrategias van de la mano 
con el empoderamiento, y este es un resultado de 
la información. Saber, y el saber crítico y práctico, 
promueven ecologías de la mente con capacidad 
autocrítica, pero también de entornos familiares que 
influyen en la conducta. Conocimiento, estrategia 
y estructura próxima o microsistema, estos tres 
elementos se conjugan para crear un ecosistema 
apropiado o desfavorable para las adolescentes que 
inician la maternidad en las edades de 13-19 años. 
Saber permite crear una estrategia para actuar 
según los intereses de cada uno; esto fue evidente 
en las chicas que decidan abstenerse o planificarse. 
Saben que si quieren lograr determinado objetivo, un 
embarazo podría no ser una opción en el presente,
o en el rango de edad en que están.

En adición, aquellas jóvenes que entienden que ser madres 
a los 18, 19 o 20 años es parte de su estrategia de vida, 
lo visualizan dentro de un plan mayor: matrimonio, o carrera 
universitaria, o ambos. Es decir, iniciar la maternidad, cuando 
es parte de un plan, no representa las mismas características 
de aquellas que no planificaron y que no tienen un ecosistema 
adecuado: son por lo general de familias muy pobres, han 
desertado del sistema escolar y sus estructuras de apoyo son 
muy frágiles.

5.4. Cultura, imaginarios, aborto
y expectativas sociales

Un segundo eje temático proveniente de los datos cualitativos 
son los factores culturales, sociales y la presión de grupo a las 
que las adolescentes –embarazadas o no– se ven expuestas 
dentro del tejido social dominicano, y que por efecto de la 
reproducción, estas expectativas e imaginarios se refuerzan y 
se proyectan como importantes moduladores de la conducta. 
Haciendo referencia al capítulo en el que se abordó el factor 
del imaginario cultural como colofón teórico, en este acápite 
presentamos las experiencias de las propias adolescentes 
en sus respectivos espacios sociales y cómo ellas perciben 
las expectativas culturales alrededor del embarazo en 
adolescentes y de la sexualidad en general.

Entre los elementos disuasorios que las no-embarazadas 
señalaron, está el qué dirán como forma de chisme, pero 
que suele ser un elemento modulador del comportamiento. 
La mayoría de las chicas no embarazadas mencionaron ese 
factor de la opinión de su entorno como razón para prevenir un 
embarazo. De hecho, la mayoría de las chicas indicaron que 
de salir embarazada la primera persona a quien se lo dirían 
es la madre, porque, aparte de la confianza, hablarlo con la 
madre primero sería un muro contenedor de la noticia para 
que esta no se propague y llegue de manera tergiversada. 

Varias de ellas describieron ese disgusto con la costumbre de 
la gente de hablar de eso de la siguiente manera:

«Yo se lo digo a mi mamá, porque si se lo digo 
a otra gente se riega».

(14 años, San Pedro de Macorís).

«Yo se lo diría a mi mamá primero porque si se 
lo digo por ejemplo a una amiga y yo no sé a qué 
límites llegue esa amiga, puede ser que lo riegue y 
quizás yo por confianza se lo dije y yo no pensaba 

que iba a hacer eso y quizás ella lo haga».

(16 años, zona rural de Barahona).

«Siempre algunas personas van a criticar... 
disque “mira tan chiquita y embarazada».

(13 años, San Pedro de Macorís).

«Yo se lo diría a mi mamá, ella se va a enterar 
como quiera, y para que sea tarde que sea 
temprano ».

(15 años, zona urbana del Distrito Nacional).

El hablar sobre sexualidad es una práctica casi ausente en todas 
las familias de las chicas entrevistadas. Aunque la mayoría de 
las adolescentes mencionó a su madre como la persona de 
confianza para comunicarle de un embarazo, a la vez esa mayoría 
indicó que no ha tocado ni tocaría esos temas con su madre, 
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padre o tutor, principalmente por vergüenza.  Así, el tabú de 
que si se habla de eso a los adolescentes se les incentivan a 
iniciarse sexualmente bloqueándoles un aspecto importante 
de la convivencia en familia y del efecto positivo que tienen 
las conversaciones entre padres e hijos sobre esos temas en 
particular.  Una chica lo describió de esta manera:

El abordaje de ese tema varía según familia y lugar. Algunas 
adolescentes indicaron que sus padres o tutores le advirtieron 
que si iban a estar sexualmente activas debían cuidarse. Este 
tipo de expresiones, no obstante, no son indicaciones de 
orientación específica sobre sexualidad, sino de advertencia. 
Para otros, prefieren no hablar del tema para no ponerlo en 
la mente de los adolescentes, según creen ellos. En todo esto 
existe una evidente ignorancia de la sexualidad adolescente, 
que por las estadísticas que el país maneja, sugiere que por 
un lado va el discurso de abstinencia y prevención y por otro 
va el hecho de que los jóvenes están iniciando su vida sexual 
anteriormente de lo que popularmente se cree.

El acceso a los servicios de salud para adolescentes, 
embarazadas o no, es uno de los espacios donde la regulación 
social de la sexualidad se percibe con mucha intensidad. 
Mientras que un porcentaje considerable de las chicas 
indicó que están dispuestas a usar los servicios y productos 
disponibles para ellas en los centros de salud cercanos, 
algunas de ellas se quejaron del trato que les dan en los 
centros de salud cuando las ven asistiendo, sea como usuarias 
para prevención o como embarazadas. Una chica lo narró así:

Un caso de una chica no embarazada llamó particularmente 
nuestra atención cuando describía una situación con una 
persona del centro de salud de su comunidad. La chica asistió 
al centro en búsqueda de productos para la planificación, los 
cuales no detalló, y al parecer fue cuestionada en sus motivos 
para estar en el centro buscando esos servicios. Ella lo relató 
así:

En el mismo grupo, otra chica tuvo una opinión similar.  En 
su visita a un centro de salud, la chica fue cuestionada por el 
personal sobre la razón de su visita al centro. Esto fue lo que 
ella contó a los investigadores durante la entrevista:

La presión de pares no fue un factor importante, según 
contaron las chicas. Así, parece que entre los adolescentes 
está normalizado que los que son activos sexualmente no 
infringen ninguna ley y los que se abstienen tampoco violan 
ninguna norma. La asimetría cultural está entre adultos y 
adolescentes, y es de particular atención el hecho de que 
la cultura y los imaginarios permeen el tipo de servicio que 
reciben los adolescentes, principalmente cuando buscan 
protección, lo cual es en sí misma una señal positiva el hecho 
de que la prevención sea una iniciativa propia y que usen los 
recursos que el Estado provee a través de esos servicios con 
el fin de mitigar el fenómeno del embarazo en adolescentes.

En otro aspecto, el aborto emergió como un tema 
de importancia en los grupos focales. Aunque no se 
generaron debates en torno a posiciones contrarias, 
se ha incluido en este acápite porque las narrativas de 
las adolescentes se inscriben en narrativas aprendidas 

«A mí me preguntó, ‘¿tú tienes marido?’. Yo 
digo que ellas no deberían preguntar, nada 
más deberían de preguntar ‘qué método 
quieres para protegerte’, pero no estar 
preguntándote porque si ya tú lo hiciste, se 
supone que tú tomaste la decisión ».

(17 años, zona rural de Barahona).

«La gente de este barrio hablan demasiado, 
si usted va a buscar una pastilla para no 
quedar embarazada, ya el doctor se lo dice a 
un fulano y así llega al oído de tu mamá lo que 
no es, dicen que hasta está embarazada, que 
fuiste a buscar pastillas para botarlo».

(16 años, San Pedro de Macorís).

«A mí una vez me dijo: ¿y qué edad tú tienes 
que ya tú estás haciendo eso? Y yo me quedé 
callada ».

(16 años, zona rural de Barahona).

«Quizás mi papá no me hable de eso porque 
tenga miedo a que yo empiece a hacer eso o 
algo y también por mi parte siento vergüenza ».

(15 años, zona rural de Barahona).
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de la cultura popular y por tanto, son factores 
mediadores de la conducta. Para la gran mayoría de las
adolescentes no embarazadas, el aborto es un crimen, una 
falta grave de moralidad y de responsabilidad, y no debe ser 
practicado. Lo responsable, según estiman, es tener el bebé, 
porque «ya el palo está da’o». 

Una razón para no abortar es el peligro de 
la mala práctica en el aborto clandestino 
o el aborto autoinducido. 

Algunas chicas tenían anécdotas de sus respectivos entornos 
sociales para contar. Aquí colocamos varios extractos de esas 
anécdotas para fines de mejor comprensión del caso:

«Allá en mi pueblo pasó un caso de una que 
estaba embarazada, salió embarazada… 
ella tenía un novio escondido, entonces no 
le dijo nada al papá ni a la mamá, bueno, 
había porque ella murió, ella intentó como 
beber pastillas, entonces no fue al hospital a 
limpiarse».

(Chica de 16 años, Barahona).

«Yo le pregunto si le hubiera gustado 
que su mamá hubiera hecho lo mismo 
cuando él estaba en la barriga». 

(Chica 2).

«Si es varón lo meto a pelotero para 
cuando firme venga de salamero el 
papá a decirle ‘vaya para allá que 
usted no lo quiso’». 

(Chica 4).

«Hay madres que la pondrían a abortar… 
pero si se lo saca y vuelve a embarazarse 
de repente… mira, Dios castiga a la gente si 
aborta ».

  
(Chica de 14 años, zona urbana Barahona).

«También en el pueblo de al lado se murió una 
porque se pudrió por dentro, porque trató de 
sacárselo y no se fue a limpiar y le quedó todo ese 

sucio y se murió ».

(Chica de 15 años, zona rural Barahona).

«Lo saco de mi vida yo a él ». 
(Chica  1).

«Yo me quedo con mi hijo, y lo crío yo ». 
(Chica 3).

Aunque la presión para abortar podría provenir de la misma 
familia, algunas chicas eran más enérgicas que otras en 
defender su idea del aborto como práctica condenable. Así lo 
narró esta chica:

Otras chicas abordaron el tema de la pareja cuando un 
embarazo no es deseado y por sugerencia del hombre se 
plantea el aborto como opción. A continuación se muestran 
las repuestas a esa pregunta de varias chicas de un grupo 
focal en San Pedro de Macorís:
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«Bueno, a mí me dijeron «ya que está 
ahí hay que coger un poquito más de… 
de talento… de cabeza… tranquilizarse, 
etcétera».

(16 años, Villa Altagracia).«Cuando yo me enteré, yo quería abortar, pero 
el papá del niño me dijo que no, por eso no lo 
aborté».

(17 años, Santiago de los Caballeros) .

Estas dos visiones sobre el aborto son un indicador de lo 
sensible que es el tema, y así se ha evidenciado en los debates 
de opinión pública y en las legislaciones que se han introducido 
en las cámaras del Congreso dominicano en tiempos 
recientes.  Dentro de la cultura de la regulación del cuerpo 
y de la sexualidad, tanto el aborto como el embarazo como 
evento fortuito seguirán siendo elementos característicos del 
tejido social, y son, como examinamos en el siguiente acápite, 
importantes determinantes de la idealización de la maternidad, 
la paternidad y de los roles de género.

«Mis padres no sabían nada… después yo 
les dije, y les dije que lo quería abortar y me 
dijeron que si abortaba me iban a meter
presa ».

(17 años, Santiago de los Caballeros).

«Yo no quería tenerlo no… yo quería 
abortarlo pero no me dejaron».

(18 años, Santiago de los Caballeros).

Entre las que son madres, algunas hablaron del aborto como 
una opción normal para ellas pero contraria a la opinión de la 
familia o de la pareja. Esto es un indicador de la multiplicidad 
de casos en los que un aborto o un embarazo pueden suceder 
y las múltiples reacciones y respuestas que finalmente toman 
las adolescentes de acuerdo a lo que tienen disponible. Una 
madre de un niño y embarazada del segundo, dijo:

Otras tuvieron una historia similar:

5.5. Percepciones de maternidad, 
paternidad y roles de género 

Las adolescentes tienen constructos permeados por la cultura 
sobre la maternidad, paternidad y los roles de género. En 
esencia, la maternidad tiene al menos dos implicaciones, de 
acuerdo a la percepción de las chicas entrevistadas: i) un rito 
de paso3   a la adultez (con implicaciones de independencia 
de decisiones, emancipación sexual y responsabilidades de 
adulto); y ii) es una experiencia única y maravillosa de la que 
sólo las mujeres tienen el privilegio de vivir.

Como rito de paso, la maternidad se asume como una razón 
para que las adolescentes cambien de niñas a adultas y 
asuman posturas más serias sobre la vida. Casi todas las 
madres y embarazadas en los grupos focales citaron las 
frases que le suelen decir en sus círculos íntimos, como que 
a partir de la maternidad no deben seguir actuando como 
niñas, o que deben reducir las actividades consideradas no 
apropiadas para una madre, como el salir de noche a fiestas. 
Así, el cambio de estatus, la emancipación, viene con un 
precio: la responsabilidad de tomar sus decisiones y cuidar del 
bienestar de la criatura que va a nacer. Los consejos que se le 
dan a las adolescentes embarazadas van esa dirección: «toma 
juicio», «pórtate como una mujer», «ya no es lo mismo, sienta 
cabeza», «si fuiste mujer para hacerlo, sea mujer para criarlo». 
Una chica embarazada repitió un consejo que le dieron en su 
familia:

El otro aspecto de la maternidad es la narrativa de la experiencia 
maravillosa. Por supuesto, este tipo de concepciones no 
es generalizado y no todas las adolescentes lo ven así. No 
obstante, la maternidad como una experiencia extraordinaria y 
positiva es una narrativa ubicua y con un profundo significado 
para muchas adolescentes, lo que lo hace importante para 
analizar. Aun entre aquellas chicas que dijeron no haberlo 
planificado o deseado, la maternidad fue descrita como algo 
«maravilloso». 

28   El rito de paso es un término originado en la antropología que se refiere a 
una actividad o actividades que realiza una persona para simbolizar el cambio de un 
estatus a otro, de una condición a otra, en un grupo social determinado. Para el caso 
de este estudio, socialmente la maternidad indica una transición de la niñez o de la 
adolescencia a la adultez.

28
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No fue posible determinar si estas opiniones representaban 
sus sentimientos reales sobre el tema o si fueron respuestas 
condicionadas por las normas y expectativas no explícitas de 
un grupo como ese, en el que ser madre se asume como algo 
bueno y especial y decir lo contrario rompería los moldes y 
hubiese atraído la crítica de sus pares. 

Una madre que recién había dado a luz y quien narró que 
para ella y su esposo era el momento adecuado para tener 
su primer bebé, dijo que para ella la experiencia había sido 
«algo muy lindo… lo más lindo que le puede pasar a una 
mujer es convertirse en madre» (18 años, Villa Altagracia). Esa 
concepción de la maternidad como una «tarea» a cumplirse 
temprano es ampliamente compartida en los estratos 
socioeconómicos bajos. Mientras que para muchas de las 
chicas no embarazadas el convertirse en madre no era un 
obstáculo para su proyecto de vida, fue notorio el factor edad, 
esto es, la edad para convertirse en madre. El 90 % de las 
chicas no embarazadas entrevistadas dijeron que la edad ideal 
para convertirse en madre era entre los 19 y 22 años. Durante 
las dinámicas de grupo, aquellas que dijeron edades entre 25 
y 30 años recibieron la desaprobación de la mayoría.

En entrevistas a madres de estratos socioeconómicos medios 
y que viven en zonas urbanas del Distrito Nacional, el haber 
quedado embarazadas no fue asumido ni por ellas ni por sus 
familias como algo que «resuelve un problema», el de tener 
los hijos temprano. Todo lo contrario, aunque las estructuras 
de apoyo funcionaron muy bien en ese proceso, entienden que 
no era su tiempo ni era el deseo de sus padres tampoco. Así 
lo explicó una de ellas:

«Yo sé que cometí un error en no 
planificarme, no sé, fue como si no le di 
mente a eso en ese momento. Pero yo 
siempre decía que iba a tener hijos cuando 
terminara mi universidad… yo creo que la 
mujer debe tener sus hijos después de los 
25, que ya está preparada ».

(Chica 19 años, Distrito Nacional).

Estos hallazgos cualitativos están en consonancia con otros 
estudios sobre la cultura popular y el ya famoso dicho de que 
los hijos hay que tenerlos temprano. Así, aunque las chicas 
que no deseaban tener el bebé fueron explícitas en percibir el 
embarazo como una «sorpresa no agradable», lo interiorizan y 
normalizan con el argumento de que tener los hijos temprano 
es lo mejor. Aunque este mito choca con la realidad social del 
país, las personas tienden a vivir dentro de las burbujas que 
fabrican los imaginarios culturales del ecosistema en que se 
desenvuelven y aceptan sin mucha criticidad tales postulados. 

Sobre la paternidad también se tejen constructos importantes. 
En el trabajo de campo aquí descrito, la mayoría de las 
embarazadas dijo que los padres, estuvieran en ese momento 
juntos o no, habían demostrado niveles que ellas consideran 
apropiados de involucramiento en el embarazo.

En contraste, la opinión de la 
mayoría de las adolescentes 

no embarazadas fue que 
los hombres suelen ser 

irresponsables cuando hay
un embarazo no planificado, 

y en ese punto muchos dejan
la relación, desentendiéndose

de la responsabilidad
que deben asumir

Una madre y embarazada opinó así:

«Ah no, si fuera por los hombres uno le 
pinta una fábrica de muchachos, si se 
lleva del gusto de ellos, una fábrica le 
hace a ellos y al final es una misma que se 
estorba cuidando muchachos porque ellos 
se van».

(17 años, Santiago de los Caballeros).

Sobre el concepto de «amarrar» al hombre con un 
embarazo, la mayoría entendió que eso es una falacia, 
porque «embarazo no amarra hombre». Unas pocas 
dijeron que algunos hombres aman a sus hijos y por 
eso permanecen en una relación donde hay hijos, pero 
esta opinión fue minoritaria. La idea del hombre como 
ser independiente y libre estuvo muy presente en las 
conversaciones. Principalmente, aquellas relaciones en 
la que las madres o las embarazadas no están unidas 
al padre, visualizan al hombre como capaz de estar 
aquí y allá, de tener más de una pareja, y de ser de la 
calle sin mayores inconvenientes. 
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«Yo entiendo que deberían terminar bien 
su carrera [las chicas] para que no cuenten 
con ningún hombre, los hombres humillan 
a las mujeres cuando no tienen trabajo... la 
mayoría».

(14 años, Barahona).

«El hombre es lo más gentil, a lo primero, te 
da todo, uff, pero cuando pasa el tiempo ya 
la gente se cansa de seguir haciendo favores 
y cuando él se canse, ¿qué tú vas a hacer? ».

(15 años, Barahona).

«Está bien, no importa porque ya ella 
tiene su trabajo [hablando de una prima], 
ya puede tener su muchachito, mantenerlo 
ella, no tiene que ver, vamos a suponer, si 
su papá no lo quiere mantener, no tiene 
que ver con el papá, ya ella, ella sola 
puede con su niño».

(15 años, Barahona).

En las narraciones de las entrevistas, se evidencian 
construcciones binarias de los roles de género, y con una 
gran inclinación de la balanza de poder hacia el hombre. No 
es el caso que las chicas entrevistadas no quieran tener una 
cuota igualitaria de poder de decisiones sobre sus asuntos 
personales, sino que se percibe un determinismo pesimista 
sobre la naturaleza de las relaciones de género, esto es, 
una percepción de normatividad institucionalizada en las 
relaciones de género que dictan cómo son las cosas entre 
mujeres y hombres. 

Educarse es el mejor instrumento para equipararse al hombre, 
según varias de las chicas en los grupos focales. El ingreso, 
como producto del trabajo remunerado, les ayudaría a estar 
en condiciones de decidir o no estar en una relación de 
pareja, o para poder ejercer la maternidad por sí solas si no 
pudiera hacerse dentro del esquema del matrimonio o la unión 
sentimental formal. Los siguientes comentarios de chicas 
ilustran este punto:

Como estrategia de emancipación, la educación fue lo que se 
dijo era lo único que podía proveer esa capacidad a ellas. Estar 
con un hombre y sin ingresos propios, según la percepción de 
estas chicas, es someterse al control de parte de él, o al atraso 
de sus planes personales. Lo evidente de estas conversaciones 
es que las chicas no embarazadas tienen una percepción de 
los hombres con respecto al embarazo distinta a la experiencia 
de las que sí están o han estado embarazadas. No obstante, 
las percepciones que tienen del sexo opuesto aparentan ser 
un elemento motivador para cuidarse.

5.6.    Estructuras de apoyo: familia, 
personas clave y servicios públicos 

Otros espacios de regulación son los núcleos de familia. Para 
muchas de las chicas entrevistadas el factor de la opinión de 
sus padres sobre el hecho de quedar embarazada sobresalió 
como un potente efecto disuasorio, o en todo caso, como 
una razón de importancia para cuidarse de un embarazo.  
En la inmensa mayoría de las entrevistas con chicas, tanto 
embarazadas como no embarazadas, la opinión de sus padres 
era la de que el embarazo iba a interrumpir con su desarrollo 
y su bienestar y que las «muchachas serias no hacen eso». 
En las familias con orientación cristiana en donde el sexo 
antes del matrimonio es visto como un acto prohibido, las 
adolescentes respondieron que de salir embarazadas sería un 
acto bochornoso para la familia y enfrentar la desconsideración 
y la crítica de la comunidad religiosa sería algo sumamente 
difícil. 

Los varones entrevistados, por su parte, solo algunos de ellos 
respondieron haber sostenido conversaciones con sus padres 
respecto al tema de las relaciones sexuales y el embarazo. 
Algunos respondieron que el cuidarse de no embarazar, aparte 
de ser una situación de asumir responsabilidades para la que 
no se sentían preparados, se debe al temor a la reacción de sus 
padres, especialmente del papá, por lo que entienden deben 
«cuidarse de las mujeres». Así, para los varones adolescentes, 
el sexo está normalizado siempre y cuando no se produzca un 
embarazo, cosa que de pasar, cambia las reglas del juego y 
obliga al joven a convertirse en «hombre» y «echar pa’ lante», 
significando que como padres deben asumir la responsabilidad 
del embarazo aun este no haya sido planificado.

El factor de la calidad de los servicios públicos emergió en 
las entrevistas como potenciales estructuras de apoyo a las 
mujeres jóvenes, y en especial a las embarazadas. Además, 
en las entrevistas se intentó identificar las personas clave 
que influyen en los ámbitos personales y sociales de las 
adolescentes, para poder establecer relaciones entre la 
fortaleza o ausencia de capital social y las estrategias de 
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prevención o conducción de un embarazo cuando ya es un 
hecho. Se encontró que las personas clave son, por descripción 
de las adolescentes, 1) madres; 2) parejas; 3) profesores/
orientadores; 4) médicos y 5) vecinos.

La figura materna como figura de confianza, muy a pesar de 
la incomodidad de la noticia de un embarazo no deseado para 
una madre, emerge con mayor frecuencia en el trabajo de 
campo realizado. Aunque se encontraron casos de abandono 
materno o de disfuncionalidad familiar en la que la madre no 
tiene esa imagen con la que frecuentemente se asocia, por lo 
general las chicas indicaron que preferían oír «el pleito» de las 
madres y decirles a ellas primero que a cualquier otra persona, 
porque como dijo una chica,

«Uno no quiere salir embarazada pero si por 
casualidad una queda embarazada sin querer 
y tú tienes una mamá buena contigo… porque 
a veces hay unas mamás que no son tan 
buenas... y si te ayuda a que tú estudie, ella 
quizás lo agarra [al bebé]».

(16 años, zona rural de Barahona).

Algunas chicas planifican sus proyectos de maternidad y 
educación superior contando con el apoyo de sus madres y 
no así de sus parejas. Fue notorio las edades en las que las 
chicas de un grupo focal en particular se visualizan siendo 
madres; en su mayoría, a los 19 o 20 años. Cuando se les 
inquirió sobre su estrategia para ser profesionales en las áreas 
académicas que habían citado durante el inicio de la entrevista 
y la proyección de ser madres a los 19 o 20 años, varias de 
ellas dijeron que contaban con sus madres para realizar 
ambas cosas, y por tanto, estudiar no era incompatible con la 
maternidad. Una de ellas lo expresó de esta manera:

«Si el niño tiene 2 o 3 años yo se lo puedo 
dejar a mi mamá… yo se lo podría dejar [al 
marido o esposo] pero si está trabajando 
se lo llevo a mi mamá».

(16 años, San Pedro de Macorís).

La pareja es por supuesto un factor de importancia capital, en 
tanto que el embarazo es un acto de dos. La ayuda del padre 
fue citada con frecuencia entre las embarazadas, y en algunos 
casos, con opiniones muy positivas sobre el rol del hombre 
en el embarazo y en el parto. El siguiente comentario lo hizo 
una joven que se convirtió en madre recientemente, sobre su 
experiencia de maternidad al lado de su esposo:

«El mío [el esposo] también me cuida mucho, 
y cuando ya estaba en labor de parto me 
acompañó, no me dejó sola… incluso, tenía 
que trabajar y los tres días que duré yo en el 
hospital lo duró él conmigo».

(18 años, Villa Altagracia).

Otra chica habló del cuidado que su pareja ha tenido durante 
el embarazo, y lo contó de esta manera:

«Bueno, el mío no quiere que yo haga 
fuerza, no quiere que yo… nada casi 
mente… él cree que yo estoy enferma 
es».

(16 años, Villa Altagracia).

Obviamente, esta no es la experiencia de todas. Entre las 
embarazadas o madres entrevistadas de manera individual, la 
mayoría no está actualmente con el padre del bebé; algunos 
abandonaron la relación durante el embarazo y muy pocos 
de los que están separados han asumido la responsabilidad 
financiera con las madres. En parte, la razón por la que se 
incluye este acápite sobre personas clave es para visibilizar 
la problemática del embarazo desatendido de padres, no solo 
en términos emocionales sino en términos financieros. Si bien 
se puede argumentar que una relación que solo se mantiene 
unida por la criatura por nacer es una relación con alto riesgo 
de terminar, en el aspecto financiero no es necesario que 
padre y madre sean pareja. Además, es una manera de dirigir 
el foco de la política pública hacia la responsabilidad paterna 
en este tema.

Otras personas clave que salieron a relucir en las entrevistas 
son los docentes y los médicos. Los docentes fueron citados 
como los únicos, a instancia voluntaria e iniciativa propia, que 

V



EMBARAZO Y ADOLESCENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA | Un estudio a través de la ecología social 71

CAPÍTULO

conversan con los adolescentes sobre temas de sexualidad.  
En algunos casos son docentes de asignaturas básicas y en 
otros casos son los orientadores designados para tales fines en 
las escuelas. No es un hallazgo nuevo ni extraño: la influencia 
de los docentes en la vida de los estudiantes ha sido un 
fenómeno muy bien documentado, con grandes repercusiones 
en la construcción de la personalidad y de proyecto de vida 
(Escobar, 2015).

Los médicos fueron mencionados en dos espacios puntuales: 
aquellos que trabajan en centros de salud y que «aconsejan» 
a las adolescentes, y aquellos que por invitación de una 
escuela vienen a los centros educativos y dan charlas sobre 
SSR. Algunas chicas narraron experiencias desagradables 
en los centros de salud públicos, como cuestionamientos de 
tipo moral sobre su sexualidad, o mala atención en la labor 
de parto. Pero otras contaron que ha sido el/la médico de 
la policlínica o la unidad de atención primaria quien las ha 
concientizado de la necesidad del cuidado y la prevención en 
materia de sexualidad. Mientras que por un lado el médico 
es una figura de autoridad y respeto en el imaginario popular, 
este constructo puede ser un arma de doble filo: si el/la 
médico transmite confianza y brinda un servicio adecuado a 
las adolescentes, ellas se sentirán más seguras de solicitar 
los servicios prestados. Sin embargo, lo opuesto también 
es verdad: cuestionamientos sobre la privacidad de las 
adolescentes o insinuaciones que atentan contra la imagen y 
moral pública de ellas construirá barreras entre las potenciales 
usuarias y el sistema de salud.

Partiendo de la premisa anterior, las adolescentes tuvieron 
la oportunidad de evaluar –subjetivamente– algunos de los 
servicios que se le prestan y como ya se explicó, se incluyen 
como parte de las estructuras de apoyo, especialmente en 
casos de pobreza y de pobreza extrema. La asistencia del 
programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia 
de la República en sus componentes de atención en salud fue 
evaluada positivamente. En esa misma dirección, se evidenció 
que los grupos focales de adolescentes que han participado 
de las capacitaciones de Progresando con Solidaridad, en 
específico, de los talleres sobre prevención de embarazo 
y del proyecto Bebe piénsalo bien, demostraron tener un 
conocimiento superior sobre el tema de salud sexual y 
reproductiva, con relación a otros grupos focales donde estos 
talleres no han sido impartidos.

Otras sugerencias de las chicas tienen que ver con educación, 
cuidado y empleo. Por un lado, que la oferta de la tanda 
extendida puede ser un incentivo para una educación 
más integral, que incluya otras actividades más allá de las 
asignaturas básicas que se imparten. Las que viven en áreas 
rurales no tienen el mismo tipo de acceso que se tiene en las 

zonas urbanas, como a guarderías, empresas para trabajar, o 
programas de formación de capacidades. Las chicas quieren 
trabajar: indicaron que si hay alguna política que quieran ver 
implementada en sus respectivas comunidades es la creación 
de fuentes de empleo, y esto incluye a las que son madres y 
las embarazadas.

Tanto el padre y pareja como el núcleo de la familia constituyen 
las personas más importantes en la vida de una adolescente 
embarazada. Pero ante la potencial falta de la pareja, la 
unión con la familia es indisoluble; la fortaleza de esa unión 
también está mediada en gran parte por el estrato social, en 
tanto que como se ha señalado aquí las familias con mejor 
posición socioeconómica suelen ser un soporte más sólido 
ante un embarazo no deseado y a una edad cuando todavía la 
adolescente no tiene madurez para la maternidad. De ahí que 
el fomento de progreso en las áreas vulnerables a la pobreza 
en República Dominicana también es una manera de proveer 
apoyo a las mujeres jóvenes que atraviesan por la experiencia 
de un embarazo.

5.7.   La masculinidad y su rol en el  embarazo 
adolescente

Durante el trabajo de campo de este estudio, dos grupos 
focales de varones se entrevistaron con la finalidad de añadir 
la perspectiva masculina adolescente en el trabajo sobre las 
ecologías sociales del embarazo en adolescentes. Hablar de la 
masculinidad como una cosa de hombres es una generalización 
delicada; una forma de hablar de manera incluyente y plural 
sobre los temas de hombres es hablar de masculinidades y 
no de masculinidad, por cuanto los estereotipos impedirán ver 
la realidad de lo que se investiga. En la búsqueda de datos 
cualitativos, partimos de la multiformidad de las experiencias, 
las concepciones, los patrones de crianza, y formas de 
ejercer roles masculinos que le son asignados a los varones 
en una cultura como la dominicana. Así, las respuestas a las 
preguntas en los grupos focales variaron según la percepción 
de cada participante; algunos con opiniones muy respetuosas 
con respecto a la mujer, otras muy denostativas y misóginas. 
En todo, el propósito era recoger las percepciones de ellos 
como potenciales embarazadores.

Los chicos entrevistados demostraron tener un conocimiento 
más limitado sobre SSR que las chicas. Algunos más que otros, 
mencionaron las razones básicas para protegerse durante una 
relación sexual: embarazo y ETS; también citaron algunos 
métodos de prevención, como el condón y las «pastillas». Las 
fuentes de información son los docentes, trabajadores sociales 
y las iglesias.  Algunos dijeron que sus padres hablan con 
ellos de temas de SSR, pero principalmente para indicarles 
que se cuiden porque, en palabras textuales de un chico, 
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Sobre los efectos del embarazo en las adolescentes, quisimos 
explorar el nivel de empatía con las chicas, o qué entendían 
que pasaba a nivel físico y psíquico cuando una chica queda 
embarazada. Varias respuestas indicaron que para los varones 
el efecto más perjudicial es el de dejar de estudiar, confirmando 
el mismo constructo que se observó en los grupos de chicas.  
Dos chicos hicieron las siguientes observaciones:

«Cuando su cuerpo no está desarrollado 
para tener el bebé, ella puede morir en el 
parto o morir el niño… también le afecta 
en su futuro».

 (16 años, Barahona).

«Si preñan una muchacha van a tener que 
cargar con ella y mudarse».

(16 años, Distrito Nacional).

«No puede estar preparada porque se dice que 
un niño no puede criar a otro niño, si el padre 
de ese bebé se hace cargo y es un adolescente 
por igual va a tener que dejar los estudios para 
trabajar y poder mantener ese bebé y mantener 
a la madre de este, y para ella no sería lo mismo, 
tendría que estar atendiendo a su bebé en vez de 
estar atendiendo fiestas que ella quisiera ir con 
sus amigas».  (15 años, Barahona).

En la opinión de varios chicos, ellos llevan la carga más 
pesada cuando hay un embarazo no deseado, si ellos asumen 
la responsabilidad. Argumentaron que si bien la chica dejaba 
por un tiempo la escuela, ella podría regresar cuando el 
niño o la niña tuvieran mayor edad. Sin embargo, para un 
adolescente que debe asumir la paternidad sin haberse 
preparado académicamente para el trabajo remunerado 
especializado, eso implica que debe dejar todos sus planes de 
formación académica para trabajar y mantener la familia. En 
su explicación, uno de ellos lo dijo así: 

Por otro lado, un chico dio esta descripción de su situación 
hipotética:

Cuando se les preguntó sobre cómo hacer para no embarazar, 
las respuestas apuntan a que la responsabilidad de «cuidarse» 
recae casi en su mayoría sobre la chica. Afirmaron que ellas 
debían planificarse a través de los varios métodos disponibles 
y que ellas debían asegurarse de que no se dejaran embarazar. 
Estas afirmaciones coinciden con constructos culturales de la 
libertad del hombre para ejercer su sexualidad sin muchas 
preocupaciones mientras que la mujer debe cuidarse porque 
ella es la que carga con el «problema» si queda embarazada.

Algunos comentarios de corte misóginos emergieron. Por 
ejemplo, algunos chicos externaron opiniones ofensivas 
y vejatorias sobre las mujeres jóvenes porque, según ellos, 
se dedican a la práctica de la poligamia, al «chapeo», al 
«mangueo», todo con la intención de tener varias parejas para 
cada uno obtener algún beneficio. Así, para uno de ellos, el 
embarazo no es para preocuparse, eso lo resolvería ella con 
uno de sus tantos novios: 

«A mí me afectaría mucho, yo por ejemplo 
me sale una muchacha embarazada, tengo 
que dejar de estudiar para trabajar ¿verdad? 
porque yo no voy a permitir que mi papá y mi 
mamá me estén manteniendo a una muchacha 
embarazada. Tengo que dejar de estudiar y 
ponerme a trabajar para poder mantenerla ». 

(16 años, Barahona).

«Uno no tiene que concentrarse que va 
a quedar embarazada…hay mujeres que 
tienen más de una pareja y pueden pegarle 
algo a uno que trata de cuidarse… Yo 
sabiendo que ella tiene su marido no voy a 
estar con ella desprotegido».

 
(16 años, Barahona).

«Si me sale a mi embarazada y yo estoy 
estudiando ya no puedo estudiar, pero 
la mujer tiene probabilidad de seguir 
estudiando con su embarazo».

(16 años, Distrito Nacional).
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La preparación para la paternidad, o también puede decirse que 
es una estrategia de prevención, es estudiar, principalmente. 
Tanto los chicos en las zonas rurales como en las zonas 
urbanas afirmaron una idea similar. «Graduarse», «haberse 
hecho de una profesión», «tener su casa», fueron algunas 
de las metas que según ellos anteceden a la paternidad. No 
obstante, hubo un gran consenso en que si embarazaban a 
una chica, esa responsabilidad venía primero y los planes de 
estudio pasarían a un segundo plano. Lo mejor, aducen ellos, 
es no adelantarse a los acontecimientos y a las etapas del 
hombre joven; cada cosa en su momento, como afirmó un 
participante:

Para planificar y cuidarse lo adecuado es conversar con la 
chica antes de iniciar una actividad sexual, según algunos 
de los varones entrevistados. Establecer acuerdos puede 
facilitar la relación y definir las expectativas en su lugar 
correspondiente. Aunque algunos más claramente que otros 
tienen sus estrategias de negociación establecidas, casi todos 
los participantes fueron de opinión que es necesario tener esa 
conversación o conversaciones con la chica para evitar un 
malentendido o un embarazo sorpresa. Un chico expresó su 
forma de negociar con la chica así:

Quedarse juntos por causa de un embarazo es una posibilidad 
para algunos hombres, según creen los chicos entrevistados. 
Algunos de ellos afirmaron que lo harían por el bien del bebé,
porque «un hijo levantarse sin un padre no es lo mismo» (Chico 
16 años, Distrito Nacional). No obstante, el estar con una mujer 
solo por la estabilidad del bebé puede ser recompensado por 
el hecho de que siempre el hombre puede tener su «otro 
embullo por ahí»; en palabras de un chico: 

Explorando la dimensión de los constructos de masculinidades 
y la empatía hacia el género femenino, y en específico, en 
lo referente a las adolescentes y su sexualidad, los chicos 
demuestran una compresión básica de las presiones sociales 
y culturales de ser mujer adolescente. Afirman simpatizar 
con las chicas cuando son objeto de juicios por ejercer su 
sexualidad de manera abierta, especialmente en la búsqueda 
de servicios de salud sexual y reproductiva. Algunos entienden 
que en ese sentido los varones tienen la ventaja de que ir a 
un dispensario médico y pedir condones es «lo normal» que 
haga un hombre joven. En cambio, si una adolescente de 
edades similares a los varones va a un dispensario médico 
–particularmente en zonas rurales y urbanas pequeñas donde
la gente se conoce– debe sobreponerse a la crítica, y 
posiblemente, a la divulgación de sus actividades íntimas de 
parte del personal de salud que las atienden.

Inquiriendo más sobre el hombre y los permisos culturales para 
el ejercicio abierto de su sexualidad, para los varones no solo 
es normal que vayan y busquen esos productos o servicios de 
manera voluntaria, sino que hasta reciben las «motivaciones» 
del personal médico para que utilicen el condón. Uno de los 
participantes en un grupo focal lo narró como sigue:

«Les da vergüenza de ir a buscarlo y esa 
vergüenza se ha dado porque desde que la 
gente del pueblo ve a un adolescente o a 
una adolescente buscando protección ya de 
una vez comienzan a hablar, entonces lo que 
hace es que le baja el autoestima».

(Chico 17 años, Barahona).

«Amar una en la calle y querer a la mujer 
con quien  uno vive… querer y amar no es 
lo mismo». 

(17 años, Barahona).

«Es dependiendo el tiempo como dice él [otro 
participante], porque si yo no estoy preparado
para tener un bebé y saber que le voy a dar 
cuidado, no hay porqué traerlo al mundo, porque 
también si yo soy un hombre joven, el hombre 
joven quiere gozar su vida, yo no voy a traer una 
criatura al mundo que yo no sepa de donde voy a 
sacar para yo darle algo a él ». 

(17 años, Distrito Nacional).

«Yo no he ido a buscar eso [condones] si no 
que he ido con dolor de cabeza y la doctora que
había me dijo: ‘tenga para que se cuide’ y 
me dio un condón, lo tengo allá todavía». 

(16 años, Distrito Nacional).

«Porque después que tú comienzas una 
relación con ella, tú tienes que decirle: mira 
tú y yo estamos estudiando, tenemos que 
cuidarnos… casualmente ahora no estamos 
preparados para traer un bebé al mundo, 
tienes que decirle que tienes que planificarla 
porque si no les va a ir mal a los dos».

(16 años, Barahona).

V
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Una idea que permea el imaginario sobre masculinidades en 
la sociedad dominicana es el constructo de que la mujer es 
quien debe cuidarse porque «el hombre anda suelto». Algunas
expresiones folclóricas del pueblo llano ilustran vívidamente 
cómo opera este aspecto del ideario cultural, cuando algunos 
padres repiten la folclórica expresión «amarren sus gallinas 
que mi gallo anda suelto», aduciendo que el varón anda de 
caza y las presas (la hembra) deben protegerse. Ilustran 
además una perdurable idea de que desde la familia no debe 
ejercerse el mismo tipo de control o acompañamiento al varón 
en la transición que supone la adolescencia. En el interés 
de escuchar el parecer de los chicos entrevistados sobre la 
responsabilidad personal de la sexualidad y de un embarazo, 
se exploró esta idea más a profundidad.

Se obtuvieron ideas encontradas. En algunos chicos, se 
percibió una actitud defensiva con relación a la idea de 
compartir responsabilidad en un embarazo no deseado; 
algunos emitieron comentarios donde asumen un papel de 
víctima en vez de perpetrador, insinuando que si una chica 
no se cuidó, ella debe asumir las consecuencias. En adición a 
eso, infieren que un embarazo no deseado puede ser una treta 
de la chica para «atrapar a los hombres» o para hacerles «una
maldad». Pero otros, sin embargo, entienden que un embarazo 
no deseado tiene repercusiones negativas en los dos:

Tener un hijo o hija después de estar «preparados» es lo ideal, 
en la opinión de los participantes varones. Planificarse implica 
estudiar para «no ganar poco dinero». En la zona rural, las 
opciones de trabajo que mencionaron fueron los trabajos 
de labor agrícola y uno que otro oficio en el comercio o la 
construcción. Se visualizan profesionales, con un sueldo que 
les permita cubrir sus necesidades y las de una familia, y para 
lograr eso, el embarazo sería un impedimento,

La orientación que proviene de las escuelas en materia de 
SSR contradijo lo que los grupos de chicas informaron. Los 
chicos dijeron no haber recibido charlas ni informaciones 
de parte de sus escuelas, sino de trabajadores sociales o 
comunitarios, y algunos, de las iglesias a las que pertenecen. 
No fue posible reconciliar las dos narraciones, pero el 
problema de la asimetría de la información sobre educación 
sexual y la no sistematicidad en la aplicación de esa educación 
develan un cuadro importante sobre la necesidad de abordar 
integralmente la transformación curricular y la inclusión 
de contenido sobre educación sexual y salud reproductiva. 
Estos hallazgos apuntan a las ideas esbozadas en
capítulos anteriores, en específico, en el tema de la juventud 
y las relaciones de género. Si bien se percibe un cambio 
positivo en cómo muchos hombres dominicanos conciben 
relaciones de pareja en igualdad de condiciones, todavía las 
concepciones de masculinidad hegemónica permean las
ecologías mentales de chicos que ven a las chicas como 
rivales a quienes deben dominar.

5.8.   Capital cultural, habitus y espacio 
social: la construcción del proyecto de 
vida según los parámetros estructurales

La riqueza del trabajo etnográfico que se ha realizado es que 
permite ver de cerca no solo las concepciones y narrativas de 
las experiencias vividas por las/los adolescentes, sino que ha
permitido la observación directa de los espacios sociales –o 
de las ecologías si se quiere– en que las embarazadas y las 
adolescentes se desarrollan. En este acápite final de este 
capítulo, empleamos los conceptos de capital cultural, habitus 

«Después que usted sea profesional tiene una 
vida más cómoda, ya va a ser profesional y a 
tener una buena entrada de un buen sueldo, 
estar trabajando y estar en buena condición, 
preparado para tener un niño y formar una 
familia».

(Chico 16 años, Distrito Nacional).

«Sería placentero porque yo sé que un chico 
que haya estudiado, que tenga su profesión 
y un ingreso de que trabaje en una oficina, 
no sería lo mismo que uno que trabajara con 
azadas por 400 o 500 pesos y cómo va el 
costo de la vida y todo subiendo no vamos 
a llegar nunca, 500 pesos no dan ni para un 
botellón de agua».

(Chico 17 años, Barahona).

«Nos engañaríamos los dos porque si yo no 
tengo experiencia de nada puedo cometer un 
error de ella salir embarazada y llegar a algo 
que uno ni siquiera se lo buscó».

(16 años, Barahona).

«Sí, porque yo tengo una meta que soy 
yo profesional a los 25 o 26 años, ahora 
mismo un término de profesión en la UASD 
es a los 30, uno va a durar 10 años como 
está esta UASD».

(Chico 16 años, Barahona).

V
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y espacio social para posicionar en estos contextos las formas 
en que un embarazo no deseado ocurre.

Con las chicas embarazadas que participaron en este estudio, 
se observó una línea divisoria social importante. De un lado, 
observamos adolescentes con embarazos no planificados, que
contaron con factores ecológicos de soporte apropiados, como 
el ingreso, la vivienda, la educación, y la atención médica en un 
nivel típico de los quintiles medios de la sociedad dominicana. 
Niñas que, partiendo desde lo individual, tenían niveles
u oportunidades educativas comparativamente óptimas en 
relación a las de estratos socioeconómicos más bajos, también 
tienen padres con niveles educativos superiores, empleos
o ingresos independientes por encima de la media dominicana,
seguro médico, con capacidad para sobrellevar las demandas 
de un embarazo y volverse a reintegrar a sus proyectos
de vida.

La conversación con estas chicas fue fluida, con 
niveles importantes de abstracción y pensamiento 
crítico. Podían establecer con criterios propios dónde 
creen que fallaron para llegar al embarazo no deseado 
y cuáles pasos tomaron, cuáles estrategias diseñaron 
para reintegrarse a lo que tenían planificado hacer, tanto 
como madres solteras o en pareja. El capital cultural 
de la familia fue notorio: padres que las incentivan a 
estudiar, a protegerse, y en cierta manera cooperan
en el trazado de planes para la educación superior, 
un elemento que según afirma una gran cantidad de 
literatura, la influencia de los padres en la motivación y 
la planificación de ir a la universidad es tan importante 
motivador como cualquier otro incentivo para estudiar 
(Coleman, 1988; Lareau, 2011).

En las conversaciones con las chicas no embarazadas de 
sectores de clase media en la ciudad de Santo Domingo, 
pero también en la zona urbana de Barahona, Santiago y 
San Pedro de Macorís, encontramos tendencias similares 
de estrategización y prevención. Encontramos factores 
socioecológicos clave:

1
2
3
4
5

Estabilidad financiera de las familias

Padres involucrados en la educación

Patrones de crianza que establecen con cierta 
claridad los roles y las expectativas de los padres
hacia ellas

Escuelas o colegios privados con mejores 
recursos educativos

Una mayor apertura a hablar de la sexualidad 
adolescente

Los códigos sociolingüísticos utilizados denotaron cierta 
claridad del pensamiento. En algunos casos, estas chicas 
hablaron de viajar al exterior como una actividad rutinaria de 
sus vacaciones o para actividades extracurriculares. No fue 
extraño que pensar en el embarazo para muchas de estas 
niñas de zonas urbano-clase media no entra en el esquema 
de actividades por realizar. Planificarse, por tanto, aparenta ser 
parte de su habitus, de sus prácticas comunes.

No solo es el entorno ecológico de la familia y las relaciones 
sociales secundarias un reforzamiento a ciertos patrones 
de conducta; se observa que las adolescentes de estratos 
urbano clase media tienen vidas muy ocupadas con un 
número importante de opciones y actividades, que van desde 
clases de idiomas, artes (música, danza, baile, teatro, etc.), 
hasta grupos de orientación juvenil en sus comunidades 
religiosas o asociaciones sin fines de lucro. Así, embarazadas 
o no, una niña promedio en clase media y alta se desarrolla 
en una estructuración variada para atravesar las etapas de 
su desarrollo personal. Los espacios sociales que, según 
informan, son entornos físicos y virtuales donde se refuerzan 
narrativas e imaginarios de progreso social y material, de 
adquisición de credenciales académicas, de enriquecimiento 
cultural, artístico, deportivo, humanista, espiritual, etcétera.

Para describir el otro lado de la línea divisoria, lo primero que 
se observa es el alto contraste del tejido social, geográfico y 
económico que conviven en un territorio tan pequeño como la
República Dominicana. Partiendo del casco urbano de 
Barahona, o de Santiago de los Caballeros, a escasos kilómetros 
de distancia se hallan los barrios periféricos-marginales 
que a primera vista contrastan con la organización, la rutina 
estructurada de las zonas urbano-clase media, la espacialidad 
de lo urbano-modernizado, entre otras características. En 
algunas zonas del interior donde se hizo el trabajo etnográfico, 
en escasos metros se va de calles asfaltadas a calles 
polvorientas; al adentrarse más hacia lo marginal, el panorama 
visual es distinto; las casas están dispersadas entre algunas 
más grandes y otras en total hacinamiento; los niños juegan 
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La capacidad de agencia se potencializa si hay 
espacio para esto. Lo que hemos observado en todo 
este recorrido del aspecto cualitativo del presente 
estudio es que para que la juventud actúe en una o 
en otra dirección hay que examinar los parámetros 
estructurales de la sociedad dominicana, como la 
desigualdad social, las inequidades económicas 
implícitas en las asimetrías territoriales, y el acceso a 
educación de calidad que está determinado en parte 
por la zona donde se vive y también por el ingreso que 
se percibe. La conclusión nos lleva, pues, a la reflexión 
sobre el eje en que se monta el discurso del «proyecto 
de vida», al que se invita a los jóvenes a elaborar,
y en específico a las adolescentes. Tales narrativas, 
aunque reflejan las aspiraciones colectivas de que las 
mujeres y las niñas puedan desarrollarse en todas las 
dimensiones del bienestar humano, se requiere de la 
política pública acciones más precisas y concertadas 
para alcanzar las aspiraciones del bienestar colectivo 
para mujeres y niñas.

La perspectiva del proyecto de vida, visto 
entonces en un enfoque ecológico, tendrá 
sus configuraciones en relación al espacio 
social en el que vive la adolescente.

en la calle, se observan las instituciones sociales clave de un 
barrio marginal: bancas de apuesta, colmadones, y centros o 
áreas para juegos de azar. Las personas están en la calle, o 
en los patios; las casas no tienen los espacios más básicos de 
un hogar ni con las condiciones de una vivienda digna. Son 
construcciones hechas sin ninguna rigurosidad arquitectónica 
y de altísima vulnerabilidad ante eventos climáticos.

Ya dentro de las casas donde se entrevistan a las chicas 
embarazadas o madres recientes, se observaron espacios 
físicos limitados para el tamaño de las familias; los ajuares o
electrodomésticos son muy escasos, y en particular, las 
casas de las entrevistadas estaban en franco deterioro. La 
conversaciones con estas chicas fueron rígidas y escuetas, 
en su mayoría; las respuestas eran esencialmente un sí o un 
no, o el silencio. Los códigos sociolingüísticos contrastaban 
mucho con las chicas que habían sido entrevistadas a pocos 
kilómetros de distancia, en zonas urbanas más desarrolladas. 
Varias preguntas tuvieron que ser reformuladas en lenguaje
muy llano para que pudieran entenderlas. No pudieron hablar 
de planes, no tenían mucho que decir sobre qué iban a hacer 
ahora, y algunas que iban a ser madres por segunda vez 
no podían explicar la razón para un segundo embarazo no 
deseado. 

Un proyecto así, o plan de vida, se estructurará de acuerdo a la 
práctica diaria, al habitus familiar y personal, a la configuración 
de las relaciones y la posición en la escalera social de la familia. 
Es decir, la planificación de las adolescentes se hace dentro 
de contextos ecológicos; si planificar es posible dentro de la 
ecología, o si bien, solo se sobrevive, existe una relación no 
determinista entre la agencia individual y las estructuras que 
circundan al individuo. Aun así, es común que en la pobreza se 
haga práctica de un inmediatismo del día a día porque en la 
pobreza el futuro es incierto (Harrison, 2014).

V
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EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

VI

6.1.   Antecedentes históricos

A nivel global, el reconocimiento de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes ha sido un proceso de larga duración, 
y de lento avance (UNICEF, 2012). Con la redacción de 
la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, se sentaron las 
bases de estos derechos al impulsar en todos los países la 
promoción del respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales sin excepciones. La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, precisa 
en su artículo 25, acápite 2: «La maternidad y la infancia 
tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social» (Oraá y Gómez, 2009). Esta 
declaración marcó el inicio de lo que vendría después.

En 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, 
basada a su vez en la Declaración de Ginebra sobre los 
Derechos del Niño de 1924. Como declaraciones, éstas en sí 
no eran instrumentos jurídicamente vinculantes, pero sirvieron 
de base para la redacción de los lineamientos que conforman 
la Convención de los Derechos del Niño, la cual fue aprobada 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989. El impacto de la 
Convención radicó en los siguientes aspectos (UNICEF, 2006, 
p. 6-7; Pinheiro y ONU, 2006, pp. 31-36):

1) El texto de la Convención fue aprobado de manera unánime 
por la Asamblea General.

2) Muchos países ratificaron la Convención poco después 
de su aprobación, o se adhirieron a ella posteriormente, 
convirtiéndola en el tratado de Derechos Humanos más 
ratificado de la historia.

3) Era la primera Ley internacional sobre los derechos de la 
Niñez.

4) Los países firmantes quedaron comprometidos a adecuar 
sus marcos legales para cumplir con los lineamientos 
establecidos en la Convención.

5) Se reconocen a los niños y niñas (seres humanos menores 
de 18 años) como sujetos con derecho a un desarrollo físico, 
mental y social pleno, y derecho a la libre expresión del 
pensamiento.

6) Al tiempo que se reconocen a los niños y niñas como 
sujetos de derecho, se reconocen a los adultos como sujetos 
de responsabilidad.

6.2.   Protección de menores en la República 
Dominicana

La Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por la 
República Dominicana dos años después de su aprobación, en 
1991, constituyendo un hito al marcar un antes y un después 
en la forma en que se veía y se actuaba con respecto a la niñez 
en el país (UNICEF República Dominicana, s.f.). Esto permitió 
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el desarrollo de un nuevo enfoque de abordaje, sustituyendo la
visión de necesidades de niños, niñas y adolescentes, a 
un abordaje desde los Derechos Humanos, compartiendo 
las mismas características de universales, inalienables, 
irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles.

Hasta ese momento, todas las leyes y programas relativos a la 
protección de menores se encontraban dispersos (Pellerano y 
Herrera, 2012), pero luego de la ratificación de la Convención,
se dio inicio a la tarea de redactar y formular una Ley que 
reflejara el compromiso asumido desde el Estado, en su rol de 
garante de derechos. El 22 de abril de 1994 fue promulgada 
la Ley 14-94, estableciendo el Código para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), el cual tenía como 
objetivo «crear las bases institucionales y procedimientos para 
ofrecer protección integral a los niños, niñas y adolescentes». 
Afirmaba, además, como uno de sus principios generales, que:

La familia, la comunidad,
la sociedad y el Estado tienen el deber 

de garantizarles [a los NNA]
la protección con absoluta prioridad
y efectividad, los derechos relativos
a la vida, la salud, la alimentación,

la educación, al deporte, a la recreación, 
a la profesionalización, a la cultura,

al respeto de su dignidad y de
su libertad, y a la convivencia

familiar y comunitaria. 

La Ley 14-94, junto con su Reglamento de Aplicación n.º 59-95, 
y la Ley 24-97, promulgada el 27 de enero de 1997, constituían 
el conjunto de lineamientos legales para la protección y la 
regulación de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
(Pellerano y Herrera, 2012). Asimismo, contemplaban todos los 
reglamentos en lo que respecta a la jurisdicción de menores de 
edad, su guarda y su adopción, y los organismos competentes 
en la materia. Con estos instrumentos jurídicos, se sentaron 

las bases para hacer efectivo, en términos institucionales, los 
mandatos de protección legal a los menores que tanto en la 
Constitución como en las leyes adjetivas el Congreso de la 
República Dominicana había puesto en manos del sistema de 
administración de justicia.

Los esfuerzos por una mejor formulación de las legislaciones 
nacionales para la protección de menores continuaron en 
2001, cuando diversas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales emprendieron la tarea conjunta de reformar 
la Ley 14-94 (CONANI, 2015). Dos años después, el 7 de 
agosto de 2003, se promulgó la Ley 136-03, derogando la Ley 
14-94, e instituyendo el Código para el Sistema de Protección 
y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Con esta nueva ley se buscaba alcanzar una mayor coherencia 
entre el marco jurídico dominicano y la Convención de los 
Derechos del Niño, adecuándose más a la necesidad de 
velar por el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de 
todos los y las menores de edad de la República Dominicana 
(Pellerano y Herrera, 2012).

Sin embargo, a casi quince años de ser promulgada, la Ley 
136-03 no cuenta todavía con un Reglamento de Aplicación. 
En el año 2007 fue creada una Comisión para el Reglamento 
General de esta ley, compuesta por representantes de diversas 
instituciones afines al tema de la protección de los derechos 
NNAs (Montilla, 2008). Como tarea, tenía el organizar la 
participación de dichas instituciones y definir las funciones 
que pueden cumplir las mismas dentro del sistema. Desde 
entonces, se ha ido trabajando en la elaboración de reglamentos 
que tratan aspectos prioritarios de la Ley, contribuyendo al 
avance de la construcción del Reglamento General (CONANI, 
2011, p.19-20), aunque por varias razones, la comisión ha 
tenido mucha dificultad en producir el reglamento definitivo, 
debido al débil contexto institucional que afecta la articulación 
del sistema.

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 
del CONANI, entre los principales obstáculos que dificultan el 
funcionamiento del Sistema se encuentran:

1

2

3

La dificultad en la definición de los roles de 
los actores que intervienen en la ejecución de 
políticas y programas concernientes a niños, 
niñas y adolescentes.

Fallas en la formulación y evaluación de políticas,
planes y programas, y pocos procesos de 
evaluación del desempeño del Sistema.

La necesidad de una mayor concreción a nivel 
táctico – operacional en la normativa que regula 
el Sistema.

VI
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La familia, la sociedad y el Estado,
harán primar el interés superior 

del niño, niña y adolescente; 
tendrán la obligación de asistirles 
y protegerles para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y 

el ejercicio pleno de sus derechos 
fundamentales, conforme

a esta Constitución y las leyes.

Es necesario articular una respuesta unificada entre las 
instituciones del sistema, a fin de dar cabal cumplimiento al 
mandato constitucional, en su artículo 56,  el cual establece 
que:

6.3.   Marco jurídico en torno al embarazo
en niñas y adolescentes

Si bien el país cuenta con un marco legal para la protección de 
las niñas y adolescentes en el tema sexual, también es cierto 
que, como se ha argumentado a lo largo de este trabajo, lo 
legal confluye con lo cultural en materia de regulación sexual, 
y en particular, en las uniones sentimentales de adultos 
con menores. Esto es así a pesar de que la Constitución 
dominicana, en su artículo 55, acápite 6, asegura la 
protección de la maternidad por parte de los poderes públicos, 
sin importar la condición social de la mujer o su estado 
civil. En su anteriormente mencionado artículo 56, sobre 
protección a menores de edad, declara en su primer acápite 
el compromiso del Estado de protegerles de cualquier estado 
de vulnerabilidad, y en su tercer acápite, el compromiso de 
crearles oportunidades que estimulen su tránsito productivo 
hacia la adultez.

Pero como los embarazos en niñas y adolescentes se dan en 
el marco de una pluralidad de factores, que van desde el nivel 

de lo individual hasta el de lo macro social (Barinas, 2012), el
tema del derecho y del marco legal tiene varias aristas que 
deben mencionarse. Como aspectos de la ecología social de 
las adolescentes y con relación al marco legal de protección, 
citamos algunos aspectos de la política pública donde es 
necesario unificar criterios para que se incremente la cohesión 
de las dependencias del Estado dominicano responsables del 
bienestar de los adolescentes, a saber, la educación, la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos.

6.3.1.  Educación

Se ha evidenciado la existencia de una fuerte relación entre los 
niveles de educación y la incidencia de embarazos en niñas y 
adolescentes. Según datos de ENHOGAR-MICS 2014, la tasa
de fecundidad en menores es más alta mientras más bajo es 
el nivel de educación alcanzado. Además, el embarazo es una 
de las principales razones para la deserción escolar en chicas
adolescentes de la República Dominicana (ONE, 2014). 

Siendo que la Constitución, en el artículo 63, afirma que toda 
persona tiene derecho a recibir una educación integral «en 
igualdad de condiciones y oportunidades». Este derecho es 
reafirmado por la Ley 49-2000, en su artículo 20, y la Ley 
136-03, en su artículo 45. Esta última también enfatiza, en 
el segundo párrafo de dicho artículo, que la educación no 
podrá ser negada a ningún menor de edad, sea cual fuese la 
causa alegada. En su artículo 48, acápite E, condena cualquier 
sanción, retiro, expulsión u otro trato discriminatorio, hecho por 
motivo de un estado de embarazo en una niña o adolescente.

Como institución clave del microsistema de las adolescentes, es 
posible que la escuela expulse a las adolescentes embarazadas 
cuando no las retiene. Esto es, la expulsión puede ser indirecta 
si hay ausencia de actitudes incluyentes en el clima del aula 
de clases o en los servicios adicionales que puede brindar 
la escuela a estudiantes embarazadas. ¿Cuáles arreglos se 
hacen, o se puede hacer, para que las embarazadas puedan 
asistir a la escuela en un ambiente académico con la mayor 
normalidad posible? ¿Cuáles actitudes deben cambiarse en el 
personal docente y administrativo de los centros educativos, 
para crear ecologías de la escuela que sean acogedoras de 
las chicas adolescentes?

Estas preguntas son importantes cuando se piensa en la 
intervención pública a favor del desarrollo inclusivo de las 
adolescentes, porque a pesar de lo que el marco jurídico permite 
o prohíbe, las probabilidades de deserción escolar aumentan 
durante y después del embarazo, lo cual a su vez implica una 
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disminución en las probabilidades de alcanzar una inserción 
laboral calificada (Lizardo et al., 2013), y estas exclusiones 
se deben a que las actitudes y percepciones del imaginario 
cultural hacia la adolescente embarazada en ocasiones puede 
tener más peso en la decisión de abandonar la escuela. Así, 
la tendencia a excluir del ámbito escolar a cualquier niña o 
adolescente que quede embarazada puede ser la causa de 
esa relación inversa entre la tasa de fecundidad en menores 
de edad y deserción escolar (Pérez-Then et al., 2011).

6.3.2.   Salud

La Constitución dominicana declara, en su artículo 61, el 
derecho de toda persona a una salud integral, con énfasis 
dado a los grupos y sectores vulnerables, a los cuales el Estado 
tiene la obligación de prestar protección y asistencia. De 
acuerdo con la Ley General de Salud (Ley 42-01), artículo 28, 
toda persona tiene también, en relación a la salud, el derecho 
al respeto de su dignidad humana y a no ser discriminada sea 
cual fuese la razón. La Ley 49-2000 describe en su artículo 
11, acápite B, la necesidad de reconocer las necesidades 
específicas en materia de salud que tienen los jóvenes como 
grupo diferenciado. Asimismo, la Ley 136-03, en su artículo 
28, afirma el derecho de todo menor de edad a disfrutar del 
nivel más alto posible de salud física y mental, lo que implica 
el «acceso universal e igualitario a planes, programas y 
servicios de prevención, promoción, protección, tratamiento
y rehabilitación de la salud».

Dada la convergencia de factores como el sexo, la minoría 
de edad, el estado de embarazo, y el hecho de que las más 
altas tasas de fecundidad en menores se presentan en los 
quintiles de pobreza más bajos (ONE, 2014), las niñas y 
adolescentes embarazadas constituyen uno de los grupos con 
mayor necesidad de atención e inversión, de acuerdo con el 
artículo 30 de la Ley 42-01. En el artículo 31 se delimitan 
ciertas líneas de acción que deben ser seguidas por el Estado,
con los grupos prioritarios como objeto de enfoque, entre las 
cuales destacamos las siguientes:

• «Velar por la priorización de las atenciones maternas e 
infantiles y promover la prevención de la morbi-mortalidad 
materna e infantil».

• Asegurar la presencia de un «enfoque integral de la salud de 
la mujer» como base para todos los programas y acciones de 
salud, con miras a garantizar su desarrollo en todas las esferas 
de la sociedad, y una vida «plena y saludable».

La disponibilidad y accesibilidad de los servicios públicos de 
salud relacionados con atención prenatal y al parto es reportada 

como aceptable, por lo general, pero la calidad de dichos 
servicios puede ser calificada de «cuestionable», presentando 
una gran variación entre los diversos establecimientos (Pérez-
Then et al., 2011). Incluso, las altas tasas de mortalidad 
materna han sido asociadas con la calidad de la atención 
recibida, más que con el acceso a la misma (Barinas, 2012),
ya que en el país se registra que más del 95 % de las mujeres 
tienen partos institucionales.

Como se ha argumentado en este estudio, las niñas y 
adolescentes tienden a presentar mayores dificultades en el 
embarazo si no cuentan con la atención prenatal adecuada. 
Por lo tanto, uno de los desafíos que tiene por delante el 
sistema de salud pública dominicano es hacer más amigables 
los servicios ofrecidos a la población adolescente y que la 
disponibilidad de métodos tenga un alcance nacional. Pero 
cambiar la cultura de los prestadores de estos servicios requerirá 
un doloroso proceso de reingeniería de la cultura de atención a 
los adolescentes en los centros de salud; se requiere cambio 
de mentalidad y de patrones culturales que en vez de construir 
puentes entre adolescentes y sistema de salud, crean barreras.

6.3.3.  Derechos sexuales y reproductivos

La Ley General de Salud garantiza, en su artículo 31, acápite f, 
el derecho de las personas al acceso a información y a servicios 
relacionados con salud y educación sexual, comprendiendo
temas de enfermedades de transmisión sexual y el control 
opcional de la fecundidad, «asumiendo la decisión al respecto 
de manera libre, responsable e informada». Asimismo, la Ley 
136-03, en su artículo 29, trata sobre el derecho de niños, 
niñas y adolescentes a ser educados e informados en temas 
relativos a la salud, siendo la salud sexual y reproductiva uno 
de estos temas.

El Estado tiene la tarea de garantizar la existencia de programas 
que informen y eduquen tanto a éstos como a sus familias. 
En el artículo 30, párrafo III, se puntualiza la necesidad de 
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contar con programas dirigidos a mujeres y hombres en 
edad de procreación, con el objetivo de concientizar sobre 
planificación familiar. La Ley 49-2000, en su artículo 11 sobre 
política sectorial de salud, afirma en su acápite c, que una de 
sus finalidades es la de asegurar una cobertura nacional de 
servicios de salud integral, entre los cuales se incluyan los 
servicios de salud sexual y reproductiva, abordándolos desde 
un enfoque de género que impulse el desarrollo de la juventud 
dominicana.

Desde hace varios años existe un proyecto de Ley sobre Salud 
Sexual y Reproductiva siendo debatido en el Congreso Nacional, 
el cual ha generado controversias entre diversos sectores de 
la sociedad dominicana (Pérez Reyes, 2015). El mismo afirma 
como su propósito el de garantizar que toda persona pueda 
disfrutar sus derechos sexuales y reproductivos con completa 
libertad y sin discriminación; reconocer el derecho de niños, 
niñas y adolescentes a expresar sus opiniones respecto a 
los asuntos que les afectan; y tipificar la violencia gineco-
obstétrica y la discriminación por causa de la sexualidad en los 
ámbitos de servicios de salud (Barinas, Cepeda, y Profamilia,
2013). Con este proyecto se busca, también coordinar todas las 
normas nacionales, las cuales solo abordan ciertos aspectos 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos, de modo que el 
Estado pueda proveer una respuesta «integral y coordinada» a 
la hora de proveer atención a la salud.

6.3.4.  Uniones tempranas

Se ha demostrado que el iniciar la vida sexual, contraer 
matrimonio o establecer una unión a temprana edad son 
hechos determinantes en relación al embarazo precoz (Lizardo 
et al, 2013). Los matrimonios y uniones tempranas pueden 
llegar a impactar negativamente el desarrollo integral de 
las niñas y adolescentes, dificultar el cumplimiento de sus 
derechos, y dejarlas expuestas a situaciones de abuso y 
violencia (UNICEF, 2016).

Históricamente, el que una joven contraiga matrimonio a 
temprana edad ha constituido un aspecto normal de la cultura 
dominicana. En la actualidad, el 27.5 % de las jóvenes de 15 
a 19 años de edad se encuentra en estado de unión libre o 
casada (ONE, 2014). Un 12.5 % de las mujeres dominicanas 
entre 20 y 49 años se ha casado o unido antes de los 15 años, 
y un 37.1 %, antes de los 18 años. Dentro de este último 
grupo, un 34.2 % corresponde a las mujeres que viven en 
zonas urbanas, y un 47.5 % a las que viven en zonas rurales. 
Un 15.3 % alcanzó el nivel de educación superior, en fuerte 
contraste con el 53.6 % que no recibió ningún nivel de 
instrucción. Visto desde los quintiles de riqueza, se puede 

constatar cómo la proporción de mujeres que se casaron 
o unieron antes de los 18 aumenta a medida que nos 
desplazamos desde el quintil más rico hacia el más pobre.

Esta norma cultural se reflejaba en el anterior Código Civil 
Dominicano, que había estado vigente desde hacía 210 
años, y que afirmaba en su artículo 144 que la mujer no 
podía contraer matrimonio antes de cumplir los 15 años, en 
contraste con el hombre, que no podía contraerlo antes de los 
18. En el año 1958 se promulgó la Ley 4999, la cual introdujo 
modificaciones a la Ley 659 de 1944, sobre Actos del Estado 
Civil, declarando, en su artículo 4, que el hombre no podría
contraer matrimonio antes de los 16 años, y la mujer, antes de 
los 15. Sin embargo, el Gobierno tenía potestad para conceder 
dispensas de edad, por motivos justificados.

Según ese Código, los menores de edad precisaban del 
consentimiento de sus padres para poder casarse. Sin 
embargo, desde hace 17 años se llevan realizando revisiones 
y modificaciones al Código, con miras a modernizarlo y 
adecuarlo a la realidad dominicana actual. Uno de los puntos
que más debate ha generado ha sido el de los matrimonios 
de menores de edad, con sectores de la sociedad reclamando 
su total prohibición (León, 2017). Recientemente, la Cámara 
de Diputados aprobó el proyecto de modificación del Código 
Civil, eliminando los artículos que permiten el matrimonio a 
menores, y que en la actualidad está en manos del Senado 
para su modificación o ratificación (De León, 2017; Pérez 
Reyes, 2017).

Sin embargo, es importante notar que la forma más 
prevaleciente de unión en la República Dominicana 
es la unión libre, preferida sobre la unión legal. Según 
datos de ENHOGAR 2015, el 31.2 % de la población 
dominicana mayor de 12 años se encuentra unida, es 
decir, más del doble de la que se encuentra casada, 
que constituye apenas un 14.4 %. Esta tendencia se 
ve reflejada entre las mujeres de 10 a 19 años, donde 
encontramos que hay treinta veces más jóvenes que 
están o estuvieron en una unión libre que en una unión 
legal.

6.3.5.  Diferencias de edad en relaciones

En el estudio «Niñas esposadas», realizado por Plan 
International (Tineo, 2017), al igual que se evidencia en otros 
estudios (Stern, 2012; Mulder, 2014), se demuestra la común 
percepción entre las niñas y adolescentes entrevistadas, de 
que es más conveniente entablar una relación con un hombre 
que las supere en edad por cinco (5) años o más. Lo consideran 
como ventajoso debido a que: 1) los hombres mayores poseen 
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más experiencia de vida y experiencia sexual, 2) son más
responsables, y 3) tienen mayor estabilidad financiera.

Por su parte, los hombres entrevistados para el mismo estudio 
nombraron, como razones principales de su preferencia por 
menores de edad: 1) son más obedientes y adaptables, y 
se las puede controlar con más facilidad, y 2) tienen poca 
experiencia sexual. Sin embargo, al ser cuestionados respecto 
a las normativas legales en relación a uniones entre adultos y 
adolescentes, más de la mitad admitió tener conocimiento de 
la existencia de una prohibición o penalización a las uniones 
entre adultos y menores.

Ciertamente, el Código para el Sistema de Protección y los 
Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, 
en su artículo 396, condena las prácticas sexuales con 
niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto o persona 
cinco (5) años mayor, «para su propia gratificación sexual, 
sin consideración del desarrollo sicosexual del niño, niña 
o adolescente». Se considera que este abuso puede darse 
incluso sin contacto físico. No obstante, se considera necesario 
una mayor especificación dentro de las legislaciones que 
atañen a la actividad sexual en menores de edad.

En la República Dominicana,
casi el 50 % de las mujeres

ya ha tenido relaciones sexuales
antes de llegar a los 18 años,

un porcentaje que ha ido aumentando
progresivamente en los últimos años

(CESDEM, 2014).

En nuestras leyes no se cuenta, sin embargo, con una edad 
mínima de consentimiento para la actividad sexual. Al fijar una 
edad de consentimiento sexual se debe tomar en cuenta la 
realidad de las y los adolescentes dominicanos, entendiendo 
que a partir de la misma se consideran capaces de disfrutar de 
una vida sexual con plena conciencia de sus derechos (Sedletzki 
y Perrault, 2016). Además, existen preocupantes niveles de 

aceptación de las uniones tempranas en zonas rurales porque 
en estos espacios se ha normalizado que las niñas pueden 
ser «transadas» entre padres y hombres, con el silencio 
cómplice de las comunidades donde esos casos ocurren.

No solo es de importancia para la política pública el problema 
de las uniones entre chicas menores de edad y hombres con 
más de 5 de años de diferencia por el desequilibrio de poder 
en el que generalmente se dan estas uniones –en detrimento 
de la mujer joven–, sino que además los otros factores de 
alerta justifican una intervención más enérgica de parte del 
Estado, como el hecho de que en materia de violencia de 
pareja contra la mujer, el porcentaje más elevado de estos 
episodios ocurre entre chicas de 15 a 19 años (CESDEM, 
2014), o la falta de poder para decidir el número de hijos 
cuando el hombre es quien toma esas decisiones, la dificultad 
para la reinserción escolar cuando el hombre no quiere que 
ella regrese a estudiar, o también la falta de ingresos porque el 
hombre le impide trabajar fuera de la casa, entre otros.

6.4.   El marco legal como factor ecológico

La República Dominicana cuenta con un marco legal amplio 
en materia de protección a las/los adolescentes. Sin embargo 
el sistema requiere unificar los esfuerzos que realiza cada 
institución para la aprobación de un reglamento definitivo sobre 
protección a los NNA. Aunque la cultura y lo consuetudinario 
han tejido patrones de una regulación laxa en cuanto a las 
relaciones sexuales entre adolescentes y adultos, y más 
específicamente, en el ámbito de las uniones sentimentales 
entre adultos y adolescentes, es deber de todos los poderes 
del Estado dominicano hacer su parte para que tanto en el 
ámbito de la persecución como en el procesamiento judicial 
de los delitos sexuales contra adolescentes, se instaure un 
real estado de derecho.

En términos ecológicos, la flexibilidad institucional, y en 
particular, las geografías de la desigualdad que influyen en 
que en ciertas regiones del país las uniones entre adultos y 
menores de edad sean normalizadas, constituyen un eslabón 
en la cadena de reproducción de estas conductas y de los 
efectos nocivos para las niñas que son desposadas, o usadas 
como compañeras sexuales en condiciones asimétricas de 
poder. Con toda la evidencia con que se cuenta, la República 
Dominicana solo tiene que dar el paso en aplicar lo que 
nuestra normativa judicial ha construido, y hacerlo será un 
avance importante en la construcción de nuevas ecologías 
sociales, amparadas en el instrumento constitucional y en las 
leyes adjetivas creadas para esos fines.
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7. RECOMENDACIONES: HACIA UNA POLÍTICA INTEGRAL DE 
INTERVENCIÓN EN ADOLESCENTES

VII

7.1.   Consideraciones finales

El análisis ecológico del embarazo en adolescentes ha 
evidenciado que el embarazo no planificado en una adolescente 
es una consecuencia y no la causa en sí misma de la pobreza. 
Pero ha quedado evidente, además, que muchos embarazos 
en este rango etario obedecen a una acción planificada, la 
cual, aunque puede ir contra lo se entiende de manera 
convencional, encaja perfectamente en las proyecciones 
de vida de muchas adolescentes dominicanas. Con los 
argumentos presentados desde la perspectiva ecológica, 
se coloca el enfoque en la pobreza y en las diferencias de 
estratos económicos como el génesis de este fenómeno que 
impacta a un número importante de adolescentes en condición 
socioeconómica vulnerable. Así, el problema es la pobreza y la 
cultura, no el embarazo en adolescentes per se. Atacando las 
raíces adecuadas, se puede propiciar el efecto deseado.

El reto de la República Dominicana con 
el embarazo en adolescentes consiste en 
producir ecologías de bienestar para que 
las niñas no vean la unión a un hombre 
mayor que ellas como su salida a la 
pobreza, o a la emancipación sexual y 
económica.

Es producir sistemas de protección social en los que, según la 
propia dinámica demográfica, las mujeres puedan equilibrar 
adecuadamente su rol de madre, de compañera sentimental, 
de trabajadora, y de ciudadana. Una mujer empoderada, 
educada, sabrá decidir el número de hijos que puede y quiere 
tener. Una joven adolescente en ecosistemas de educación y 
formación humana de calidad y diversos, tendrá una mayor 
capacidad de agencia para hacer proyectos de vida que 
redunden en su desarrollo personal.

Los diagnósticos sociales señalan con mucha claridad el 
camino de la política pública: para transformar estos males 
sociales en bienestar colectivo que afectan a los jóvenes se 
requiere intervenir en cada uno de los indicadores de manera 
efectiva y estructural. Se requiere reducir la discreción con 
que cada institución de la administración pública gestiona los 
programas de reducción y prevención, para que apuntando 
hacia objetivos comunes, cada institución, desde su plataforma 
que le manda la ley, haga su parte, y el trabajo de cada parte, 
produzca cambios significativos que transformen el todo. Las 
recomendaciones que aquí se esbozan, integran la visión 
ecológica del embarazo en adolescentes para que al llegar 
el 2030, en materia de juventud, la República Dominicana 
puede exhibir los logros propuestos en la Estrategia Nacional 
de Desarrollo.
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7.2.   Recomendaciones para la política
pública

Focalizar intervenciones dirigidas a la juventud, con 
enfoque de género, diferenciadas por las zonas del país 
con mayor incidencia de embarazo en adolescentes. 
No aplicar intervenciones generalizadas en todo el 
territorio dominicano.

Profundizar las acciones desde el Ministerio de Salud 
Pública en materia de salud adolescente, promoviendo 
una cultura de servicios amigables y oferta de productos 
a los suarios adolescentes dentro de una interacción 
respetuosa entre usuarios y personal del Ministerio de 
Salud.

Establecer políticas de creación de empleos para 
jóvenes, específicas de las regiones del país más 
vulnerables a la pobreza; vincular al sector privado 
local y regional a través de incentivos fiscales 
para la dinamización económica de las zonas más 
empobrecidas.

Fortalecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de juventud, incorporando sus 
experiencias y sus capacidades de trabajo en el terreno, en el marco de la respuesta nacional al fenómeno del embarazo 
en adolescentes.

Fortalecer la respuesta del Ministerio Público y las 
instituciones del sistema de protección a niños, niñas y 
adolescentes en los casos de uniones y matrimonios entre 
menores de edad y adultos, así como en los casos de 
violencia, explotación sexual o cualquier otra violación a 
los derechos fundamentales de las/os adolescentes.

Fortalecer la oferta de educación superior y/o formación 
técnico-vocacional para los jóvenes, en las provincias y 
zonas con mayor índice de pobreza.

Formular una respuesta nacional a largo plazo al 
fenómeno del embarazo en adolescentes: se sugiere 
una planificación mínima a diez años, para dar tiempo 
a que las intervenciones puedan ser diseñadas, 
implementadas, monitoreadas y evaluadas.

Establecer líneas de acción coordinadas entre todas las 
instituciones del Estado que inciden en la política de 
juventud, para evitar la dispersión de recursos.

Incluir la educación en salud sexual y reproductiva en 
todos los niveles del sistema de educación pública, y 
fortalecer los controles del Ministerio de Educación 
para que el currículo propuesto sea implementado en 
cada centro escolar del país.
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8. ANEXOS

VIII

Anexo 1. Diagrama de los determinantes de la fecundidad adolescente

Fuente: Mariachiara y Vignoli (2006).
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ANEXO 2. Fichas técnicas de grupos focales y entrevistas

VIII
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