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Resumen Ejecutivo 
 

 

 

 

 

 

La investigación comprende el recorrido histórico de la política social de atención a 

la maternidad adolescente en Costa Rica, a partir de un abordaje de la totalidad 

que permite, mediante el método dialéctico, develar las expresiones que incurren 

en su configuración.  

Para esto, se desarrolló un análisis histórico - crítico de las expresiones de la 

política social, desde el cual se pronuncian las fuerzas sociales y aspectos 

contextuales – coyunturales que incidieron en la atención de las adolescentes 

madres en Costa Rica.  

La atención a la maternidad adolescente, ha sido un tema de interés en la agenda 

pública de Costa Rica, en respuesta a los compromisos internacionales adquiridos 

y la correspondiente normativa nacional. 

Las transformaciones del Estado Neoliberal en el sistema capitalista, presenta el 

surgimiento de entidades internacionales, privadas y del tercer sector, 

involucradas en la configuración de la política social.  

La asistencia social se ha enfocado, en la reducción de la morbilidad y mortalidad 

infantil, satisfacción de las necesidades humanas básicas de las adolescentes 

madres y su progenie, acceso de las adolescentes madres a servicios sociales 

básicos, formación y accesibilidad al empleo, combatir el crecimiento y 

reproducción de la pobreza. 

Álvarez, E. Castro, Y. Segura, C. (2015). Desvendando las expresiones de 

la política social de atención a la maternidad adolescente en Costa Rica. 

Memoria de Seminario Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, San 

José, Costa Rica. 
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Desde esta investigación se concluye que la política social de atención a la 

maternidad adolescente en Costa Rica, ha sido influenciada por procesos de 

asistencialización de cara a la focalización y fragmentación de los servicios 

sociales a la población adolescente madre en condición de pobreza. 

 

Directora de la Investigación: Dra. Sandra Araya Umaña  

Lectoras del Seminario de Graduación: MSW. Carmen M. Castillo Porras y 

Licda. Rosibel Méndez Briceño. 
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Palabras claves: Política Social – Procesos de asistencialización de la Política 

Social – Maternidad Adolescente – Adolescentes Madres. 
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Executive Summary 
 

 

 

 

 

 

 

Research includes the Historical journey of Social Policy of teenage motherhood in 

Costa Rica, from an integral approach that allows, through the dialectical method, 

reveal the expressions that incur in its configuration. 

For this, a historical – critical analysis of the Expressions of Social Policy was 

developed, from which social forces and contextual aspects are pronounced, 

influencing the care of teenage mothers in Costa Rica. 

The attention to teenage pregnancy has been subject of interest of the Public 

agenda of Costa Rica, in response to international commitments and the related 

national legislation. 

The transformations in neoliberal State in the capitalist system, presents the 

emergence of international, private and third sector entities, involved in the 

configuration of Social Policy. 

Welfare has focused on the reduction of infant morbidity and mortality, meeting 

basic human needs of teenage mothers and its offspring, access to basic social 

services for teenage mothers, training and employment accessibility, and fighting 

poverty growth and reproduction  

Álvarez, E. Castro, Y. Segura, C. (2015). Desvendando las expresiones de 

la política social de atención a la maternidad adolescente en Costa Rica. 

Memoria de Seminario Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, San 

José, Costa Rica. 
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This Research concludes that the Social Care Policy for teenage motherhood in 

Costa Rica, has been influenced by processes of welfarisation regarding the 

targeting and fragmentation of social services to teenage mothers living in poverty. 

 

Directora de la Investigación: Dra. Sandra Araya Umaña  

Lectoras del Seminario de Graduación: MSW. Carmen M. Castillo Porras y 

Licda. Rosibel Méndez Briceño. 

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social  

Palabras claves: Política Social – Procesos de asistencialización de la Política 

Social – Maternidad Adolescente – Adolescentes Madres.
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Introducción 
 

El estudio de la génesis y consolidación de la política social desarrollada en el país 

para atender la maternidad adolescente, implica la recuperación y comprensión de 

aquellos elementos que han colocado el embarazo de adolescentes en la agenda 

pública dentro de la sociedad costarricense.  

Como fundamento para una lectura crítica y dialéctica de la realidad fue necesario 

tener como asidero una teoría social, que permitiera una comprensión de las 

relaciones de desigualdad inmersas en la realidad social y económica y así 

aprehender el movimiento de ida y vuelta entre el sujeto cognoscente y el objeto 

investigado. 

Como parte de analizar la totalidad de la política social de atención a la 

maternidad adolescente, es indispensable retomar a la población sujeta de 

intervención, las condiciones en las cuales se desenvuelven y los espacios de 

intervención de la política con respecto a las demandas y necesidades de las 

adolescentes. 

La maternidad adolescente acarrea repercusiones sociales, políticas y económicas 

que inciden en la población. Lo expuesto, se evidencia en el estudio elaborado por 

Damián (2008) quien señala que el ejercer la maternidad y paternidad adolescente 

provoca “(…) sin distinciones sociales, una cadena de problemas: abandono 

escolar, inserción laboral prematura y con escasa preparación, responsabilidades 

económicas y posibles riesgos biológicos para la madre y el bebé, sumado a la 

pérdida de vivencias propias de la adolescencia” (p.83)  

En Costa Rica esto se evidencia en lo expuesto por el Estado de los Derechos de 

la Niñez y la Adolescencia (EDNA) (2001), en donde se indica que:  

(…) en comparación con las mujeres entre 20 y 35 años, las madres 
adolescentes y sus hijas e hijos, tienen mayores riesgos de 
experimentar consecuencias negativas para su salud, educación y 
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bienestar económico y social. Inclusive en los casos en que los 
embarazos fueron interrumpidos, la experiencia ha resultado 
adversa y estigmatizante para la salud física, mental y social de las 
adolescentes (p. 82).  

La asignación de la adolescente a las tareas de cuido de su hijo o hija, así como la 

obligación de proveerle los mínimos básicos para una condición de vida estable, 

provoca que deban ausentarse del centro de estudio tanto para insertarse a 

sectores laborales informales o mal remunerados, como en otros casos para 

dedicarse a ser ama de casa. 

Es por esto que las adolescentes madres sufren exclusión social, se encuentran 

en situación de pobreza y desigualdad, lo cual permea a sus hijos e hijas que se 

ven inmersos dentro de esta dinámica. Al respecto, Morris y otros (1992) reflejan 

que “(…) las madres adolescentes tienen siete veces más probabilidades de ser 

pobres que las madres de más edad y su ingreso promedio es la mitad del nivel de 

pobreza” (p.14-15).  

En vista de la manifestación de estas situaciones, así como los aspectos 

contextuales y coyunturales, surge la necesidad de responder a las demandas de 

esta población, lo que conlleva al desarrollo de políticas sociales destinadas a su 

intervención.  

A partir del análisis de investigaciones desarrolladas a nivel nacional e 

internacional se evidencia un vacío en lo que respecta a las estrategias que se 

han desarrollado para la atención de este hecho social. Por ello, con el propósito 

de develar los mecanismos de intervención y atención del Estado, de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de la Empresa Privada a las 

particularidades de las adolescentes madres se planteó como objeto de estudio la 

política social de atención a la maternidad adolescente. 

Para la aprehensión de la totalidad del objeto fue indispensable considerar 

elementos del entorno que mediaron en su surgimiento y que lo determinan. Por lo 

que el problema de investigación es: 
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¿Cuáles fuerzas sociales y aspectos contextuales – coyunturales han configurado 

la política social de atención a la maternidad adolescente en Costa Rica? 

Para dar respuesta a este problema de investigación, se estableció como objetivo 

general: Identificar el recorrido histórico de la política social de atención a la 

maternidad adolescente así como las contradicciones e intereses que confluyen 

en su desarrollo dentro de la sociedad costarricense. 

Las políticas sociales se comprenden como mecanismos de articulación tanto de 

procesos políticos, sociales como económicos por lo que es indispensable 

comprender el engranaje social y la manera en la que se ha intervenido en la 

sociedad costarricense. 

Para la reconstrucción histórica de la política social de atención a la maternidad 

adolescente se elaboraron seis capítulos que dilucidan la producción de 

conocimiento realizado por las investigadoras para el desarrollo del seminario de 

graduación. 

El primer capítulo hace referencia a la justificación del tema, en donde se explicita 

la relevancia de investigar sobre las políticas sociales de atención a la maternidad 

adolescente como mecanismo de mejora ante las estrategias desarrolladas hasta 

la actualidad. Al respecto, se retoma el concepto de maternidad y adolescencia a 

partir de los cuales se desarrolla la investigación, concluyendo con una 

caracterización socio-demográfica de las sujetas de intervención que permita 

comprender los alcances y limitaciones de los procesos de intervención. 

En el segundo capítulo se esboza la producción de conocimiento previa en torno al 

tema de políticas sociales y maternidad adolescente, lo que permitió partir de la 

identificación de consensos, disensos y vacíos en el estado del arte, elucidar el 

objeto de estudio que se corresponde con el problema y los objetivos que 

dirigieron la investigación. 

Se elaboró como tercer capítulo, una estrategia metodológica flexible y coherente 

con el método dialéctico, que estructura a partir de “momentos” las interrelaciones 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
4 

 

entre las sujetas cognoscentes con el objeto en estudio. Conjuntamente, se 

incluyen las técnicas de recolección y análisis de la información, que permitieron 

recuperar los elementos históricos que influyeron en su configuración.  

Como cuarto apartado se esbozaron aproximaciones teóricas indispensables para 

el análisis de la información como el Estado, la cuestión social, las políticas 

sociales, así como la normativa que se ha gestado a nivel nacional e internacional 

al respecto de la maternidad adolescente para recabar las inflexiones sufridas, de 

acuerdo a las transformaciones político-económicas presentes en el sistema de 

producción capitalista.  

Desde una reflexión histórica y crítica, de interrelación de elementos en busca de 

una perspectiva de totalidad del objeto en estudio, se desarrollan los capítulos 

siguientes que comprenden las expresiones de la política social de atención a la 

maternidad adolescente.  

Dentro del quinto capítulo y considerando el papel que tiene el Estado en la 

construcción de la política social de atención a la maternidad adolescente, se 

vislumbra la correlación de fuerzas entre actuantes dentro de la institucionalidad 

pública estatal. 

Se retoman los programas y proyectos de atención, intervención y prevención del 

embarazo en la adolescencia, las características que comparten, así como los 

saltos o retrocesos cualitativos en las estrategias, los fundamentos teóricos y la 

metodología que dirige el accionar institucional. 

Además en el capítulo sexto se desarrollan los mecanismos de intervención de 

Organismos Internacionales, ONG y empresas privadas que se configuran como 

parte de los actores sociales que intervienen y que median la política social de 

atención a la maternidad adolescente. 

Para ello se retoman estrategias de intervención de sectores en su mayoría 

cristianos y filantrópicos que restituyen la intervención de la institucionalidad 

pública haciendo uso de presupuesto público para desarrollar sus acciones, en 
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conjunto con aportes de organismos internacionales y cargan de conservadurismo 

los procesos de atención a la población adolescente madre. 

En última instancia, se desarrolla un apartado de conclusiones y recomendaciones 

que surgieron durante el proceso de construcción del Trabajo Final de Graduación, 

en el cual se acentúan los principales hallazgos evidenciados en torno a la política 

social de atención a la maternidad adolescente y su expresión a nivel nacional.  
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I Capítulo: La maternidad adolescente: entre la exaltación y la 
exclusión 

La maternidad desde las estructuras del sistema patriarcal, es un elemento de 

exaltación, porque impera un discurso donde se estipula la maternidad como 

esencia y destino de las mujeres. 

Sin embargo, la ocurrencia de la maternidad en la adolescencia es desaprobada 

social y políticamente. Desde la segunda mitad del siglo XX la maternidad 

adolescente empieza a colocarse como una “problemática social” y un “riesgo para 

la salud”. 

Los Organismos Internacionales y movimientos de mujeres y feministas iniciaron 

discusiones en torno a las dificultades ginecobstétricas y las repercusiones que 

vulnerabilizan a las adolescentes.  

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2013), cuando 

una niña o adolescente queda embarazada, su futuro puede estar en peligro, dado 

que, esta situación conlleva múltiples efectos: 

• El efecto sobre la salud incluye los riesgos de muerte, 
enfermedades y discapacidad de la madre, que incluyen fístula 
obstétrica, las complicaciones de un aborto en condiciones de 
riesgo, infecciones de transmisión sexual, como el VIH, y riesgos 
para la salud del lactante. 
• El efecto sobre la educación incluye la interrupción o terminación 
de la educación formal, que conlleva la pérdida de oportunidades 
para desarrollar todo su potencial. 
• El efecto económico está estrechamente relacionado con el efecto 
sobre la educación e incluye la exclusión del empleo remunerado y 
la subsistencia, mayores costos para el sector de la salud y la 
pérdida de capital humano (p.18). 

En América Latina y el Caribe, lo anterior se problematizó desde inicios de los 

ochentas, con énfasis en la preocupación por el aumento de la fecundidad 

adolescente, el riesgo para la vida y la salud tanto de la madre como del niño o 
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niña, las desventajas asociadas a la condición de madre soltera (Pantelides, 

2004). 

Prevalece el discurso que señala el embarazo en la adolescencia como un 

“mecanismo de reproducción de la pobreza”, donde se plantea que los efectos que 

sufre la madre suelen transmitirse a sus hijos/hijas, generándose que ellos/ellas 

inicien su vida con “desventajas”. Estas circunstancias propician “ciclos 

intergeneracionales de pobreza y exclusión”. 

Además, la sociedad demanda a las madres las responsabilidades del cuido, 

crianza y manutención de la niñez, sin importar la etapa de desarrollo y las 

necesidades de la progenitora. Los movimientos feministas manifiestan la 

subordinación de la mujer como consecuencia de una ideología patriarcal 

hegemónica. Las relega al ámbito privado, es decir, a los roles de esposa, madre y 

cuidadora, y no les permite desarrollarse en otras esferas como en el mercado de 

trabajo (Cordero, 2001). Esto le resta autonomía a las adolescentes madres, en la 

toma de sus decisiones y el ejercicio de sus derechos. 

Por lo expuesto, se entiende que el embarazo en la adolescencia tiene 

implicaciones contundentes en las singularidades de las adolescentes y sus 

familias, especialmente en aquellas jóvenes en situación de empobrecimiento.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2007) indica 

que “(…) la tasa de fecundidad adolescente del quintil más pobre triplica al menos 

la del quintil más rico (…)” (p.07) por lo que es posible vislumbrar que la clase 

social afecta su incidencia. 

En concordancia, el UNFPA (2009) explica que el embarazo en la adolescencia es 

causa y, a su vez, consecuencia de las desigualdades económicas, étnicas, 

generacionales y de género. 

Estas circunstancias demandan la intervención del Estado mediante una política 

social, dado que la política social es la herramienta del Estado para responder a 

las demandas y necesidades de la población. 
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Esto genera el proceso de configuración de la política social de atención a la 

maternidad adolescente en Costa Rica, el objeto de estudio de esta 

investigación. 

El estudio de la política social, en sí misma, es importante para Trabajo Social, 

porque estos instrumentos son la fuente de legitimación de la profesión. Los y las 

Trabajadoras Sociales “(…) destinan funciones ejecutivas en la implementación de 

políticas sociales sectoriales, con el enfrentamiento (a través de mediaciones 

institucional-organizativas) de problemas sociales” (Netto, 2002, p.76-77).  

Además, su conocimiento y aprehensión permite hacer uso de la autonomía 

relativa, como mecanismo de superar las exigencias institucionales y buscar los 

puntos de quiebre para producir, promover y ejecutar estrategias de atención con 

mayor alcance y mejor impacto en la población sujeta de intervención, debido a 

que “(…) somos llamadas no solo a implementar políticas sociales, sino a su 

formulación, a su gestión, a la evaluación de programas, proyectos, que requieren 

de nosotros nuevas competencias, nuevas exigencias” (Iamamoto, 2002, p. 30). 

La riqueza de esta investigación es particularizar el estudio de la política social en 

un escenario específico: la maternidad adolescente.  

A la fecha no se identifican investigaciones que analicen la política social de 

atención a la maternidad adolescente en su conjunto, únicamente se vislumbran 

estudios que abordan expresiones particulares. 

En Costa Rica durante el año 2013, el 17,63% de los nacimientos correspondieron 

a mujeres menores de 19 años, según esta entidad, la situación se ha mantenido 

constante desde el año 1983. El índice más bajo fue en 1990 (15,79%) y el más 

alto en el año 2000 con un 21,25% (CCSS, 2014). 

En el transcurso de 20 años, el país no ha logrado reducciones significativas de 

los embarazos en la adolescencia, es decir, hay una presencia constante de la 

población adolescente madre. 
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Este escenario exige procesos de investigación donde se visibilicen las 

particularidades de la población adolescente madre y se analice la intervención en 

el campo, se requieren insumos para discutir la pertinencia de las estrategias y la 

orientación de la política social. 

A partir de lo considerado, se devela la importancia de estudiar el tema en 

cuestión como aporte a la producción de conocimiento, y a una comprensión 

totalizadora de la política social de atención a la maternidad adolescente en Costa 

Rica. 

1.1 Alcances del concepto adolescente madre y maternidad adolescente 

El individuo como unidad básica de la totalidad social brinda insumos para 

comprender el movimiento que tiene nuestro objeto de estudio frente a la realidad 

que le determina, por esto, es necesario delimitar conceptualmente la población 

adolescente madre y la maternidad adolescente. 

A nivel nacional el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) (1998) y la Política 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA) (2009)1 estipulan que se 

entenderá por adolescente a toda persona mayor de 12 y menor de 18 años. Se 

considera que la etapa de la adolescencia culmina con el alcance de la mayoría de 

edad, porque las personas adquieren y ejercen derechos políticos.  

La normativa costarricense define la adolescencia a partir de la condición etaria y 

las características del grado de progresión en su autonomía, así como sus 

repercusiones para la vida individual y social. 
                                                                 
1 Esta define la población de la siguiente manera: Adolescencia (primera etapa). Período que va 
desde los 12 a los 14 años. En esta primera etapa, los y las adolescentes adquieren niveles de 
responsabilidad penal por sus actos ilícitos, de acuerdo con la Ley de Justicia Penal Juvenil, y en 
materia laboral tienen prohibición absoluta de trabajar. Se puede describir como una etapa de 
autoafirmación. Se inicia el interés por la pareja y por información acerca de la sexualidad. Para 
fortalecer la participación de la persona en la vida social, se requiere empoderamiento y 
desmitificación de la pubertad y de la adolescencia. Resulta pertinente la reflexión sobre proyecto 
de vida. Adolescencia (segunda etapa). Etapa comprendida entre los 15 y 17 años. Para esta 
edad, el CNA reconoce la realidad del trabajador o la trabajadora adolescente, y le garantiza un 
régimen de protección (artículos 78 y siguientes). Cuenta con autonomía psicológica y legal para 
establecer relaciones de noviazgo y para trabajar, aunque prevalece su derecho a la educación. 
(p.32) 
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Siguiendo estos preceptos, la Ley General de Protección a la Madre Adolescente 

define como adolescente madre a “(…) la mujer menor de edad embarazada o 

que, sin distinción de estado civil, tenga al menos un hijo o una hija.” (p.01). Esta 

normativa no define una edad inicio de la adolescencia, pero designa como límite 

los 18 años de edad.  

En adición, la PNNA (2009) establece que “(…) ante la duda, prevalecerá la 

condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño o niña frente a la de 

adolescente.” (p.31). Si una persona se encuentra al borde de los límites etarios, 

se otorga prioridad a los derechos e intereses de la niñez y la adolescencia sobre 

los derechos de la adultez. 

Por otra parte, entidades internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecen que 

los y las adolescentes son aquellas personas que se ubican entre los 10 y los 19 

años de edad al considerar los siguientes parámetros:  

- Desarrollo biológico desde el comienzo de la pubertad hasta la 
completa madurez sexual y reproductiva 2;  

- Desarrollo psicológico desde los patrones cognoscitivos y 
emocionales de la niñez hasta los patrones cognoscitivo de la edad 
adulta;  

- Tránsito desde el estado de total dependencia socioeconómica de la 
niñez a una independencia relativa (OMS, 2000, p.11) 

Estos parámetros, sin intención de ser universales, procuran caracterizar a la 

población según su desarrollo físico, mental, emocional y social. La delimitación de 

la adolescencia por motivo de la edad, se considera un criterio arbitrario y 

excluyente. 

                                                                 
2 Este parámetro, concuerda con lo señalado por Krauskopf (2007) quien señala que “Las edades 
aproximadas en que se inician las modificaciones sexuales giran en torno a los 10 y 12 años, y la 
culminación de este crecimiento se logra cerca de los 20 años.” (p.22)  
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Las divergencias entre las conceptualizaciones nacionales e internacionales 

también aluden a la inclusión del período denominado pubertad (10 a 11 años) 

dentro de la adolescencia.  

Bajo la normativa costarricense, el límite entre la adolescencia y la adultez se 

determina por el ejercicio de los derechos políticos, en cambio, los organismos 

internacionales se basan en criterios biológicos, el desarrollo físico y sexual, 

considerándose que este proceso inicia con la pubertad y culmina alrededor de los 

19 años de edad. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la pirámide del ordenamiento jurídico de 

Costa Rica, los convenios o tratados internacionales tienen prioridad sobre las 

leyes o actos con valor de ley nacionales. Cabe agregar, que nuestro país es 

Estado miembro de la OPS/OMS desde el año 1948. 

En consecuencia, las instituciones públicas del sector salud, como la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS), en sus investigaciones y rendición de 

cuentas a entes internacionales, conceptualizan la población adolescente según lo 

estipulado por la OPS/OMS. 

Esto evidencia que no existe consenso a nivel nacional o internacional sobre el 

concepto de adolescencia. Sin embargo, nuestro posicionamiento con base en 

esta discusión, es que la adolescencia inicia con la pubertad, porque tal y como lo 

señalan diversos autores y organismos internacionales, es entre los 10 y 19 años 

de edad que las personas adquieren capacidad de reproducción sexual y culmina 

su proceso de maduración. 

Por tanto, entendemos por adolescente madre: a toda adolescente entre los 10 y 

19 años de edad que se encuentre embarazada o que tenga al menos un hijo o 

hija. 

A partir de esto, se recupera en el estudio de la política social de atención a la 

maternidad adolescente, aquellas expresiones dirigidas a la atención de 

adolescentes embarazadas o madres. 
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En la actualidad se evidencian expresiones políticas dirigidas tanto al embarazo 

adolescente como a la maternidad adolescente, no obstante, en la cotidianeidad 

social y en los espacios laborales, estos términos suelen utilizarse sin considerar 

su distinción conceptual. Debido a esto, resulta necesario diferenciar dichos 

conceptos, con el propósito de evitar posibles confusiones y particularizar el objeto 

de intervención de la política social en estudio. 

El embarazo es un proceso fisiológico que comprende el período que transcurre 

desde la fecundación hasta la nidación y concluye con el parto (OMS, 2007). Es 

decir, el embarazo en la adolescencia se refiere únicamente al proceso de 

gestación que se desarrolla en esta etapa. 

Por su parte, la maternidad, habitualmente, se ha concebido como un “hecho 

natural”, imperando una perspectiva biologista. Sin embargo, desde esta 

investigación, la maternidad de constituye a partir de elementos culturales, 

sociales y políticos.  

En alusión a lo anterior, Palomar (2005) explica que: 

La maternidad no es un “hecho natural”, sino una construcción 
multicultural multideterminada, definida y organizada por normas que 
se desprenden de las necesidades de un grupo social específico y 
de una época definida de su historia. Se trata de un fenómeno 
compuesto por discursos y prácticas sociales que conforman un 
imaginario complejo y poderoso que es, a la vez, fuente y efecto del 
género (p.36).  

La maternidad es aquel hecho social, en el cual la adolescente antes, durante y 

posterior al nacimiento de su hijo o hija ejerce la función moral y emocional de 

protección y formación de la familia, es decir es el comportamiento y acciones que 

desempeña como progenitora.  

Se considera causa y efecto de la socialización de género, porque a la mujer 

históricamente dentro del sistema patriarcal se le ha socializado para convertirse y 

asumir la figura de la maternidad. 
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Al respecto, Valladares (1994) señala que 

La maternidad está fuertemente condicionada por fuerzas sociales, 
históricas, culturales, que han ido consolidando un gran número de 
características subjetivas en las mujeres, que con el correr del 
tiempo se las considera como naturales o esenciales de las mujeres 
(p. 69).  

A las mujeres se les inculcó que la felicidad y el alcance de la plenitud están 

estrechamente relacionados con la vivencia de la maternidad y las 

responsabilidades consecuentes.  

Este hecho, también alude al ámbito de la cultura, porque existen diversas formas de llevar 

a cabo la maternidad, la crianza de la niñez y hasta la forma de concebir a los 

hijos e hijas.  

El carácter político que personifica la maternidad, se asocia a la condicionalidad 

de la posición de la mujer en el ámbito privado, donde se limita su proyección en lo 

público. El sistema patriarcal relega a la mujer a la esfera doméstica, imponiéndosele la 

responsabilidad del cuido, crianza y educación de la niñez. 

Lo anterior, expresa como la maternidad influye y transforma el modo de vida de 

las adolescentes, dado que, estas funciones apropiadas a temprana edad 

restringen la permanencia y continuación de esta población en otros espacios 

sociales, como la educación y el trabajo. 

Por tanto, consideramos que la política social de atención a la maternidad adolescente 

supera el proceso de gestación, involucrando todos aquellos elementos sociales, culturales, 

políticos y económicos que conlleva la maternidad en la etapa de la adolescencia.  

Los aspectos conceptuales recuperados brindan elementos relevantes para 

delimitar los alcances y restricciones del término “adolescente madre” y 

“maternidad adolescente”. 
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1.2 El rostro de la maternidad adolescente en Costa Rica 

En busca de una visión de totalidad, para comprender y analizar la política social 

de atención a la maternidad adolescente, es necesario aproximarse a las sujetas 

de intervención, para considerar el contexto en el que se desenvuelve la política y 

los mecanismos de respuesta ante las necesidades y demandas de las 

adolescentes.  

La maternidad adolescente es un hecho mediado por diversos elementos, sin 

embargo, para el desarrollo de este apartado, se recuperan datos socio-

demográficos en función de tres ejes de análisis: el género, la edad, y la clase 

social.  

En primera instancia, se expresa que la tasa de nacimientos de hijos o hijas de 

adolescentes madres, durante el año 2013 fue de 33,1 lo cual, en relación al total 

de nacimientos en el país representa un 18% (INEC, 2013). Estas relaciones 

muestran que los índices de adolescentes madres en Costa Rica son elevados y 

representan un reto para la política social en busca de su reducción. 

Un aspecto a considerar en relación con los nacimientos en adolescentes es la 

edad del progenitor, estudios recientes demuestran que en la mayoría de los 

casos, el padre es 5 años mayor que la adolescente, lo cual se observa en el 

gráfico 1: 
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Gráfico 1: Costa Rica: Porcentaje de nacimientos de adolescentes madres 
por edad del padre. 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Vitales, INEC (2013b) 

La situación antes mencionada, adquiere mayor incidencia en aquellas 

adolescentes de 10 a 14 años, quienes tuvieron un hijo o hija con hombres, al 

menos, 5 años mayores. De manera contraria, se observa que es menor el 

porcentaje de adolescentes madres con mayoría de edad legal, que tuvieron un 

hijo o hija con hombres 5 años mayor.  

Las diferencias de edad entre las adolescentes y su pareja, deben ser 

consideradas dentro de la política social, en el tanto reproducen elementos de la 

sociedad patriarcal costarricense, donde la mujer se encuentra en una posición 

desventajosa, bajo relaciones de poder en la que el hombre ejerce su posición 

dominante.  

Lo mencionado se expresa en el gráfico 2, en el que se identifican más fácilmente 

las diferencias entre las parejas con edad similar al de la adolescente, y aquellas 

con hombres, al menos, 5 años mayor.  
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Gráfico 2: Costa Rica: Porcentaje de relación edad de la adolescente madre 
con la edad del padre, 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Vitales, INEC (2013b). 

La diferencia entre las edades se mantiene al considerar los casos de 

adolescentes en vínculo de convivencia conyugal, los cuales según el gráfico 3 

consisten mayormente en uniones impropias3 (90%), al reflejar que su pareja suele 

ser mayor de edad, especialmente en relaciones con hombres entre los 20-24 

años y los que tienen 35 años o más.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Según el UNFPA (2014) las relaciones impropias refieren a todo vínculo entre un hombre adulto o 
una niña o adolescente mujer sustentado en una relación de poder desigual. 

Mismo rango de edad u hombre, al menos, 4 años mayor 

Hombre, al menos, 5 años mayor 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
17 

 

Gráfico 3: Costa Rica: Porcentaje edad del hombre en vínculo de convivencia 
conyugal con adolescentes madres, 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Vitales, INEC (2013b). 

El patriarcado coloca al hombre en una posición superior con respecto a la mujer, 

ellos mediante los procesos de socialización de género, aprenden a ser 

dominantes y controladores (Zaldaña, 1999). Estas relaciones asimétricas de 

poder están presentes en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos, en 

virtud de ello, se determinan las formas en que mujeres y hombres se relacionan 

entre sí.  

Las características adjudicadas según sexo, constituyen un sistema de géneros 

basado en relaciones desiguales, el cual plantea un ejercicio autoritario del poder 

a quien lo ejerce, un modo de dominación, cuyo paradigma es el hombre. 

El patriarcado promueve el consenso en torno a un orden social, económico, 

cultural, religioso y político, donde las mujeres están subordinadas a los hombres. 

Esta estructura es reproducida y mantenida por el conjunto de instituciones de la 

sociedad política y civil (Facio, 1992), lo cual es relevante según el papel que 

asuma el Estado en la comprensión de la maternidad adolescente. 

Las relaciones sexuales entre una persona adulta y una persona menor de quince 

años de edad, aun si existe su consentimiento, son consideradas un delito, al 
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comprenderse como relaciones abusivas que surgen producto de la dominación 

por parte de la pareja adulta, a causa de la violencia de género y el 

adultocentrismo. (UNFPA, 2014) 

La política social de atención a la maternidad adolescente debe propiciar un 

cambio y ruptura de paradigma ante estructuras ideológicas presentes en la 

sociedad costarricense, mediante la formulación y ejecución de acciones de 

prevención y denuncia por parte del Estado y la sociedad civil, desde el 

reconocimiento de las situaciones de desigualdad de género y generacional que 

presenta la población adolescente madre. 

1.2.1 Aproximaciones a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes 

madres  

La maternidad se ha concebido principalmente como un “hecho natural”, 

imperando una perspectiva biologista. Desde la política social se ha otorgado 

énfasis a la salud sexual y reproductiva, principalmente, por los riesgos obstétricos 

asociados al embarazo adolescente y la condición de salud de los y las niñas. 

En lo referente a la salud de este grupo poblacional, es importante considerar la 

natalidad de niños y niñas de adolescentes, la mortalidad infantil, abortos, 

embarazos molares4, la tasa de fecundidad en mujeres adolescentes, entre otros. 

En relación con la natalidad de hijos e hijas en población adolescente, se señala 

que para el 2011, en Costa Rica hubo 12900 mujeres adolescentes que tenían al 

menos un hijo o hija, tal y como se muestra en el cuadro 1. 

 

 

 

                                                                 
4 Un embarazo molar, también conocido como una mola hidatiforme, es el resultado de una 
fecundación defectuosa, que desafortunadamente impide la formación de un feto (Araya, 2014) 
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Cuadro 1: Costa Rica: Cantidad de hijos tenidos vivos por una adolescente 
madre, según edad, 2011. 

Edad de la madre  Hijos tenidos vivos por la madre    

 1 2 3 4 Total 

10 - - - - - 

11 1 - - - 1 

12 11 - - - 11 

13 88 2 - - 90 

14 366 4 - - 370 

15 980 28 - 1- 1009 

16 1726 131 5 - 1862 

17 2172 327 17 1 2517 

18 2492 629 71 2 3194 

19 2688 1003 146 9 3846 

Total 10524 2124 239 13 12900 

Fuente: X Censo Nacional de Población, INEC (2011) 

Los datos demuestran la incidencia de casos de adolescentes madres en el 2011, 

y la cantidad de adolescentes madres con más de un hijo o una hija nacida. Por 

ejemplo a la edad de 17 años, 327 mujeres adolescentes ya tienen dos hijos, lo 

cual indica que el primero lo tuvo al menos a los 15 años de edad. 

El cuerpo de la mujer adolescente aún no posee la madurez necesaria para la 

reproducción, lo que pone en situación riesgosa, tanto a la madre como al hijo o 

hija, agudizando las potenciales adversidades del embarazo (Rodríguez, 2013). 

La alta natalidad en adolescentes demuestra cierta aceptabilidad en la sociedad 

costarricense. Aunque los índices han venido reduciéndose en la mayoría de los 

grupos de edad, se ha mantenido constante en el grupo de adolescentes 

(Profesional 1. Comunicación personal, 11 de agosto del 2014). 
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La disminución del embarazo adolescente, ha sido colocada en las políticas de 

salud materno-infantiles como parte de los esfuerzos desarrollados a nivel mundial 

para disminuir la mortalidad infantil y materna, a causa de sus implicaciones en la 

salud de esta población.  

En primera instancia, en el gráfico 4 se observa que en 1990 América Latina 

poseía una tasa de mortalidad infantil de 54, mientras que en el año 2012 era de 

19 por cada 1.000 niños o niñas nacidos. Esto demuestra que la tasa de 

mortalidad en niños o niñas menores de 5 años se ha reducido a más de la mitad; 

lo que significa que en el 2012 murieron 6 millones de niños o niñas menos que en 

1990.  

Gráfico 4: Tasa de mortalidad de menores de 5 años 1990 y 2012, muertes 
por cada 1.000 niños o niñas nacidos vivos. 

 

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe 2014, ONU (2014) 
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Ahora bien, respecto de la salud materna, el objetivo 5 pretende reducir en tres 

cuartas partes la mortalidad materna de 1990 al 2015, ampliando la atención 

sanitaria apropiada y disminuyendo la brecha entre las áreas rurales y urbanas en 

cuanto a atención durante el parto. 

De acuerdo con el gráfico 5, la tasa de mortalidad materna se disminuyó de 98 en 

el 2000 a 77 en el 2013 en América Latina, sin embargo, a nivel mundial en ese 

año murieron casi 300.000 mujeres por causas relacionadas o agravadas por el 

embarazo o el parto.  

Gráfico 5: Tasa de mortalidad materna 2000 y 2013 (muertes de madres por 
cada 100.000 niños nacidos vivos, mujeres de 15 a 49 años). 

 

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe 2014, ONU (2014) 
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Aunque la tasa de mortalidad materna se ha reducido, los Objetivos del Milenio 

señalan que si bien más mujeres están recibiendo cuidado prenatal, las 

desigualdades en la atención durante el embarazo son amplias; sólo una de cada 

tres mujeres en áreas rurales de regiones en vías de desarrollo recibe la atención 

recomendada durante el embarazo.  

Se denota también, el progreso para reducir la incidencia de embarazos en 

adolescentes se ha estancado, lo cual deja a más madres jóvenes en situación de 

riesgo, aumentando factores como la pobreza y la falta de educación (ONU, 2014). 

Considerar el panorama mundial permite conocer las generalidades de la 

mortalidad infantil y materna, que se reflejan en las tasas de Costa Rica. En lo que 

respecta a la mortalidad materna, en el año 2013 hubo un total de 11 defunciones 

(INEC, 2014). 

Se comprende que existe una tasa baja de mortalidad materna en Costa Rica, 

resultado de los esfuerzos por parte del Estado en el mejoramiento de la atención 

del embarazo de las costarricenses.  

El impacto de su accionar se debe a la permanencia de las políticas de Salud 

Materno Infantil, al ser dirigidas a la prestación de servicios del cuidado de la 

persona, en términos de prevención de la mortalidad infantil y materna 

(Profesional 1. Comunicación personal, 11 de agosto del 2014). 

En Costa Rica es obligación del Estado atender a la población embarazada, en el 

artículo 12 de la Ley General de Salud se establece que: 

Toda madre gestante tiene derecho a los servicios de información 
materno-infantil, al control médico durante su embarazo; a la 
atención médica del parto y a recibir alimentos para completar su 
dieta, o la del niño, durante el período de lactancia (Asamblea 
Legislativa, 1973). 

Al respecto se señala que a pesar de que en el año 2011 (INEC, 2011), 52.947 

mujeres adolescentes en edades entre los 10 y 19 años no contaban con un 
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seguro de la CCSS, por la normativa estatal fueron atendidas durante el embarazo 

y hasta la consulta postparto, lo cual representa un avance en la atención.  

Sin embargo, posterior al parto, las adolescentes de 18 y 19 años, vuelven a su 

condición de vulnerabilidad en términos de atención de la salud, puesto que el 

artículo 42 del CNA (1998) establece que “Las personas menores de edad tendrán 

derecho a la seguridad social. Cuando no las cobijen otros regímenes, disfrutarán 

de este derecho por cuenta del Estado. Para ello, la Caja Costarricense de Seguro 

Social adoptará las medidas respectivas”. 

Es importante conocer la situación de aseguramiento de las adolescentes madres, 

al no contar con un seguro, se limita y dificulta el acceso a servicios básicos de 

salud, situándolas en una condición de riesgo. 

Esta situación es relevante, según el cuadro 2, existen 22.935 adolescentes de 18 

y 19 años de edad que no tienen ningún tipo de seguro, siendo a nivel de salud 

desprotegidas una vez ocurrido el parto. 
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Cuadro 2: Costa Rica: Condición de aseguramiento de adolescentes madres, 
según edad, 2011. 

 Edad Asalariada Cuenta 
propia, 
voluntario o 
convenio 

Recibe 
pension 

Asegurada 
familiar y por 
el estado 

No tiene 
seguro 
social de 
la CCSS 

Total 

10 - - 26 33911 3441 37378 

11 - - 28 34051 3542 37621 

12 - - 28 34030 3589 37647 

13 - - 37 34252 3523 37812 

14 - - 41 35478 3599 39118 

15 111 200 138 35176 3778 39403 

16 225 225 161 35806 4085 40502 

17 325 285 157 35675 4455 40897 

18 2464 898 136 25892 11875 41265 

19 4758 1348 121 21920 11060 39207 

 Total 7883 2956 873 326191 52947 390850 

Fuente: X Censo Nacional de Población, INEC (2011). 

Como se ha expuesto, la maternidad adolescente conlleva una serie de riesgos y 

complicaciones para la madre y su hijo o hija. Estas pueden ser de diversa índole, 

dentro de las cuales se encuentra la anemia, desnutrición, o pre-clampsia5 

(González, 2013), que afectan la salud de las adolescentes madres ocasionando 

incluso la muerte. 

Durante el primer semestre del 2013, en Costa Rica se registraron 296 abortos y 

38 embarazos molares en adolescentes entre los 10 y los 176 años de edad 

(CCSS, 2013). Además, los registros de la CCSS evidencian que las 13 

                                                                 
5 Es una condición que combina presión arterial elevada y cantidades excesivas de proteína en la 
orina de la madre (Araya, 2014) 
6 El rango de edad de las estadísticas de la C.C.S.S se establece de 10 a 14 años de edad, de 15 
a 17 años de edad y de 18 a 24 años de edad, por lo que las adolescentes de 18 y 19 años no 
pueden ser incluidas ya que no se cuenta con el dato específico. 
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principales causas de muerte en mujeres se encuentran relacionadas con el 

embarazo o parto, estas son, según el cuadro 3: 

Cuadro 3: Costa Rica: Causas de muerte materna del año 2005 al 2013. 

 

Fuente: Área de estadística, CCSS (2013). 

Es posible identificar la existencia de una importante cantidad de mujeres que 

mueren o han muerto anualmente por causas relacionadas con el embarazo, lo 

cual si bien se ha reducido, continúa siendo alarmante y demandan intervención 

institucional en el área de salud, que disminuya la mortalidad materna. 

La política social de atención a la maternidad adolescente, en lo que respecta al 

sector salud, debe contemplar acciones específicas de detección y captación 

temprana de las adolescentes embarazadas para brindarles una adecuada 

atención prenatal, perinatal y postnatal. 

De igual forma, en la CCSS (1989) se establece que la política debe realizar una 

valoración integral de la adolescente y su familia en los diferentes momentos de la 

atención, al igual que en el trabajo conjunto con otras instituciones que facilite el 

abordaje integral de las necesidades de esta población. 
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Sin embargo, existe una limitante en la atención integral y apropiada hacia las 

adolescentes madres. Dentro del sector salud predomina el paradigma que 

considera a la población adolescente como “sana” desde la perspectiva de su 

condición biológica y no integral, excluyendo los riesgos psico-sociales (Díaz, 

2005).  

Pese a que el embarazo adolescente, se ha concebido principalmente desde una 

perspectiva biologista, es necesario reconocer que la maternidad trasciende el 

plano de la salud sexual y reproductiva, ésta se interpela con elementos claves 

para la reproducción de la cotidianeidad, tales como la educación, el empleo y la 

pobreza. 

1.2.2 Encuentros y desencuentros entre la educación, deserción escolar y el 
trabajo 

El embarazo en la adolescencia representa una preocupación en términos 

educativos. Históricamente se ha sostenido que convertirse en adolescente 

madre, conduce a menores niveles de educación7, al demandar a las sujetas las 

responsabilidades subsiguientes, como el cuidado y manutención económica del 

niño o niña (Pantelides, 2004). 

A la fecha, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no cuenta con 

investigaciones sistemáticas sobre el efecto de la maternidad temprana en la 

expulsión del sistema educativo 8; no obstante, Espíndola y León (2002), en un 

estudio sobre la expulsión escolar en América Latina, exponen que el embarazo y 

la maternidad adolescente se coloca como una de las principales razones que 

provocan la expulsión escolar de adolescentes entre los 15 y 19 años de edad, 

afectándose en mayor medida a las mujeres. 

Esta situación responde a los roles de género que impone el sistema patriarcal; 

donde la mujer debe asumir el cuido, crianza y educación de la niñez, dado que al 
                                                                 
7 Cabe señalar que en Costa Rica la proporción de estudiantes madres menores de edad es de 3 
por cada mil estudiantes matriculadas (MEP, 2013) 
8 Para más información relacionada con la expulsión del sistema educativo como consecuencia del 
embarazo en la adolescencia, remítase al Estado del Arte. 
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implantarse en ámbitos como el económico, establece una “economía familiar”9 

organizada a partir de la división sexual del trabajo. Se forja un concepto de 

maternidad que relega a la mujer al ámbito doméstico dentro del rol de progenitora 

y cuidadora, designándole al hombre una función de proveedor.  

Espíndola y León (2002), afirman que el trabajo juvenil es el factor que propicia 

mayormente la expulsión escolar. A partir de la maternidad durante la 

adolescencia deviene la responsabilidad de asumir económicamente un niño o 

niña, por ello algunas jóvenes abandonan sus estudios para incorporarse al 

mercado laboral. 

En procura de mejorar la situación laboral de las adolescentes madres, la política 

social debe considerar estrategias de cuido, becas, flexibilización horaria, entre 

otras, que garanticen a las adolescentes madres su continuación dentro del 

sistema educativo, y posteriormente la finalización sus estudios, para adquirir 

mejores condiciones laborales. 

En lo que refiere al nivel educativo, la mayoría de las adolescentes madres tienen 

secundaria incompleta, tal y como lo muestra el cuadro 4: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9 Concepto recuperado de Reef (2011). 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
28 

 

Cuadro 4: Costa Rica: Nivel educativo de las adolescentes madres, según 
edad, 2013. 

Edad de la Madre Nivel 
Educativo 

10-12 13-17 18-19 Total 

Ninguno 10 999 918 1927 

Primaria 
incompleta 

116 12944 10793 23853 

Primaria 
completa 

23 21880 23625 45528 

Secundaria 
incompleta 

9 31871 36773 68653 

Secundaria 
completa 

- 1221 9335 10556 

Universitaria 
incompleta 

- 96 3140 3236 

Universitaria 
completa 

- - 24 24 

Total 158 69011 84608 153777 

Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Vitales, INEC (2013b). 

Pese a que en Costa Rica, la educación secundaria es gratuita y obligatoria, se 

denota que 1.927 adolescentes madres no poseen ningún nivel educativo y 23.667 

adolescentes madres entre los 13 y 19 años de edad no tienen completo el nivel 

de primaria.  

En este sentido, el Banco Mundial (BM) (2012) indica que “(…) la maternidad 

adolescente reduce significativamente la probabilidad de terminar la escuela 

secundaria” (p. 21). 
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El bajo nivel educativo afecta laboralmente a las adolescentes madres, tal como 

se refleja en el gráfico 6, la población se ubica mayormente en empleos poco 

calificados, mal remunerados o con condiciones laborales precarias. 

Gráfico 6: Costa Rica: Porcentajes de ocupación de las adolescentes 
madres, según edad. 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Vitales, INEC (2013b). 

Por lo expuesto en estos datos, resalta que la mayoría de adolescentes madres 

desempeñan labores tanto en el hogar como en sectores laborales no calificados. 

En busca de mejorar las condiciones laborales de este grupo poblacional, la 

política social de atención a la maternidad adolescente debe promover la inserción 

de adolescentes a carreras técnicas y universitarias, mediante el fortalecimiento 

de apoyo económico como becas y redes de cuido.  
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Asimismo, la permanencia de las adolescentes madres en el sistema educativo, 

permite el acceso a espacios laborales calificados, con mejores condiciones 

laborales para satisfacer necesidades humanas básicas y las de sus hijos o hijas. 

I.2.3 Embarazo adolescente ¿pasaporte a la pobreza? 

Se ha argumentado que la maternidad temprana es causa y a su vez 

consecuencia de la pobreza (Pantelides, 2004). Con base en esta premisa, se 

expone que las condiciones socioeconómicas preexistentes incentivan la aparición 

de adolescentes madres y por otro lado, se le considera como un “mecanismo de 

transmisión de pobreza”. 

Investigaciones del BM (2012), coinciden en la existencia de una correlación 

positiva entre la fecundidad adolescente y la pobreza, afirmando que el factor 

socio económico está vinculado estrechamente con la procreación. 

La premisa del BM indica que existe una mayor incidencia de embarazos 

adolescentes en zonas con índices de pobreza altos, que en aquellos sectores no 

pobres. Tomando en cuenta este escenario, interesa señalar que en Costa Rica, el 

21,67% de los hogares del país son pobres y los cantones de mayor incidencia de 

pobreza, se ubican en provincias costeras y cantones limítrofes (INEC, 2011), lo 

que hace consonancia con el porcentaje de adolescentes madres, que habitan 

mayormente en zonas rurales, tal y como lo muestra el gráfico 7: 
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Gráfico 7: Costa Rica: Porcentaje de nacimientos de hijos/hijas de 
adolescentes madres, por edad, según zona geográfica, 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Vitales, INEC (2013b).  

Esta realidad lejos de ser explicada por sí misma, como una situación casual, 

debe ser entendida como un conjunto de elementos que se concatenan y le dan 

sustento. 

En las zonas rurales, existe un arraigo mayor a los mitos sobre la maternidad, “La 

función maternal aparece en los discursos […] como una actividad de base 

instintiva derivada de la anatomía femenina” (Valladares, 1994, p.69), a diferencia 

de las regiones urbanas donde la mujer se ha desenvuelto en el ámbito laboral y 

ha creado una ruptura a concepciones tradicionales del ser mujer. Esto visualiza 

que no hay una “esencia femenina universal” sino características particulares de 

las mujeres que se concretan en un momento histórico específico (Valladares, 

1994). 

Para el año 2013, las regiones que presentan mayores casos de nacimientos en 

adolescentes madres destacan San José, Alajuela, Limón y Puntarenas, como se 

ilustra en el gráfico 8: 
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Gráfico 8: Costa Rica: Porcentaje de adolescentes madres, por provincia, 
2013. 

 

Fuente: Estadísticas Vitales, INEC (2013b). 

A pesar que los resultados de los mapas de pobreza y el gráfico 8, no respaldan, a 

primera vista, la premisa que enuncia una relación entre pobreza y la incidencia de 

embarazos en adolescentes, es necesario considerar la cantidad y la densidad 

poblacional. 

Si bien en las provincias de Alajuela y San José se observa un mayor porcentaje 

de adolescentes madres que en las zonas limítrofes y costeras, se deben 

considerar las tasas de natalidad para visualizar la incidencia de nacimientos en 

adolescentes en comparación con el total de adolecentes por provincia.  

El cuadro 5, demuestra que existe una mayor incidencia de embarazos en 

adolescentes en las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste, zonas tanto 

costeras como rurales, evidenciando que existe una correlación entre pobreza y 

embarazo en la adolescencia.  
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Cuadro 5: Costa Rica: Tasa de natalidad en adolescentes madres por cada 
mil, según provincia. 2013 

Provincia Tasa de Natalidad 

San José  28,4 

Alajuela 34,1 

Cartago 29,1 

Heredia 24,2 

Guanacaste 40,0 

Puntarenas 38,6 

Limón 46,1 

Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Vitales, INEC (2013b) y 

Proyecciones, INEC (2013a). 

Aunado a ello, es importante agregar los resultados de la investigación de Collado 

(s.f), la cual tenía por objetivo determinar si existe correlación espacial en la 

fecundidad adolescente 10 en el Gran Área Metropolitana (GAM). Este estudio (s.f) 

arrojó que la fecundidad adolescente tiende a agruparse en escenarios 

específicos, para el año 2000 fueron: Tuetal sur, Tirrases-Río Azul, La Carpio-

Pavas, Guararí, Los Guido, León XIII y los “Barrios del Sur”. En su mayoría, estas 

zonas están asociadas al empobrecimiento.  

Cabe señalar, que el lugar de residencia, no es un simple dato demográfico; esta 

variable también refleja el “estilo de vida”, el acceso al trabajo, la educación, 

elementos culturales y sociales (Pantelides, 2004). Estos aspectos son 

determinantes en el surgimiento y desarrollo de la maternidad adolescente.  

Como parte del arraigo cultural reluce la nacionalidad de la población adolescente 

madre en Costa Rica, según el gráfico 9 existe un mayor porcentaje de 

adolescentes de nacionalidad nicaragüense de 15 a 17 años de edad que quedan 

                                                                 
10 Cabe señalar que solo toma en consideración mujeres entre los 15 y 19 años de edad. 
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embarazadas, mientras que en el grupo de 10 a 14 años de edad son de otras 

nacionalidades extranjeras11 las que tienen un mayor porcentaje de natalidad. 

Gráfico 9: Costa Rica: Porcentaje de adolescentes madres por edad, según 
nacionalidad recodificada, 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Vitales, INEC (2013b).  

Asimismo, esta información se respalda con los datos recuperados por el UNFPA 

(2014) en cuanto a la nacionalidad de la población adolescente madre, al señalar 

que al tomar en cuenta el total de las adolescentes costarricenses en comparación 

con aquellas de naciona lidad extranjera, se denota que estas últimas son más 

propensas a tener hijos e hijas en la adolescencia. 

Por tanto, es posible vislumbrar la vinculación que existe entre el embarazo 

adolescente y la nacionalidad, por lo que la condición migratoria se vuelve un 

elemento a recuperar en la política social impulsada en el país, puesto que, la 

población migrante se ve afectada en mayor medida, por su irregularidad legal y la 

discriminación xenofóbica, repercutiendo en la vida ellas y los niños/niñas. 

                                                                 
11 En estas se ubican adolescentes madres provenientes de Panamá, Colombia, Salvador, China, 
Estados Unidos y aquellas con nacionalidad ignorada.  
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En la etapa de la adolescencia, las personas menores de edad, generalmente, son 

dependientes económicamente, por lo que la maternidad temprana puede 

intensificar su pobreza y repercutir a largo plazo en la niña o niño, la pareja con 

quien fue engendrado y demás miembros del núcleo familiar de la adolescente 

madre.  

Por esto, el embarazo adolescente puede considerarse una situación que tiende a 

intensificar el empobrecimiento de un núcleo familiar, y hace proclive el 

empobrecimiento de las futuras generaciones. 

El BM (2012) menciona que “El embarazo adolescente es relevante desde una 

perspectiva de política de desarrollo ya que la maternidad temprana puede tener 

importantes repercusiones intra e intergeneracionales que pueden desencadenar 

trampas de pobreza intergeneracional” (p.12).  

La maternidad adolescente, en términos económicos, representa un objeto de 

intervención pertinente para la política pública, en el tanto implicaría 

indirectamente luchar contra la intensificación de la pobreza y su reproducción. 

Se comprende que la situación vivida por las adolescentes madres no responde 

únicamente a la contradicción capital-trabajo, contenida en esta tensión entre 

clases sociales, ya que en la universalidad coexisten tanto el capitalismo, como el 

patriarcado y el adultocentrismo, quienes vulnerabilizan a la población adolescente 

madre. 

El alto índice de embarazos en la adolescencia, las relaciones desiguales entre las 

parejas de las adolescentes madres, las consecuencias negativas para la salud y 

los factores asociados como la expulsión del sistema educativo, la falta de acceso 

a trabajos bien remunerados y la relación con la pobreza, son determinantes clave 

para analizar la política social de atención a estas sujetas. 

Una política social de atención a la maternidad adolescente debe priorizar las 

zonas con mayor incidencia de pobreza, conforme a las demandas de la población 

y al acceso de los servicios que son brindados por las instituciones estatales, ya 
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que debe considerar las particularidades de la población y adaptarse según sea 

necesario. 

Además, las políticas sociales deben tener una línea de acción de prevención del 

embarazo y fecundidad adolescente, con la intención de garantizar la calidad de 

vida a las adolescentes y evitar dificultades en la reproducción de las condiciones 

materiales de vida.  

Por ende, desde un abordaje de la particularidad del objeto de estudio es posible 

acercarse al conocimiento de las demandas y necesidades de la población, para 

considerar los alcances y desafíos de las acciones que se han desarrollado a nivel 

nacional e internacional. 
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II Capítulo: ¿Por qué investigar la maternidad adolescente en Costa 
Rica? 

2.1 La maternidad adolescente como campo de estudio  

Definir un objeto de estudio para el desarrollo del proceso investigativo es un 

trabajo complejo, especialmente en términos de argumentación y exposición del 

conocimiento existente.  

Para lograr este balance, se elaboró un estado del arte, o también llamado, estado 

del conocimiento. Mediante este acercamiento se recuperó la producción de 

conocimiento existente sobre adolescentes madres y acciones dirigidas a su 

atención. 

Esta indagación permite desvendar elementos simples y complejos que posibilitan 

la construcción de un objeto de investigación coherente que trascienda el saber 

existente (Esquivel, 2013). 

El estado del arte puede confeccionarse de distintas formas, en esta investigación 

se elaboró a partir de la “ruta crítica”, expuesta en la figura 1, que propone 

Esquivel (2013): 
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Figura 1: Ruta crítica del Estado del Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Esquivel (2013). 

Esta investigación únicamente consideró: tesis doctorales, tesis de maestría 

académica, tesis de maestría profesional, tesis de licenciatura y seminarios de 

graduación para optar por el grado de licenciatura, las cuales se desmembraron 

para abstraer la información (Ver anexo 1). 

Se recuperó un total de 116 investigaciones. Al respecto, Esquivel (2013) señala la 

importancia de contener un 30% de estudios extranjeros y al menos un 10% en 

otro idioma. La mayoría fueron de origen costarricense (59%), seguido por 

México12 (8%), Chile (7%)13 y otros diez países14. 

                                                                 
12México: Fernández (2004); Jiménez y Montalvo (2004); Hernández (2005); Sánchez (2005); 
Arellanes (2008); Damián (2008); Villegas (2009); Soto, Contreras y Becerro (2011); Ibañez (2012).  
13Chile: Fernández (2004); Molina, Molina y Gonzalez (2007); León, Minassian, Borgoño y 
Bustamante (2008); Cubillos (2009); Palma (2009); Leiva (2010); Ovies (2011); Silva (2012).  

Memorias de congresos, seminarios, encuentros, simposios o 
actividades académico profesionales que incorporen resultados de 
investigaciones 

Documentos que generen conocimiento relacionados con los 
elementos del objeto, su naturaleza y singularidades. 

Revistas científicas especializadas en el campo 

Investigadores e investigadoras independientes 

Investigaciones independientes 

Investigaciones en institutos centros, unidades, programas, proyectos, 
núcleos (públicos o privados), Organismos Internacionales y ONG.  

 

Tesis de licenciatura 

Investigaciones maestría profesional 

Tesis maestría académica 

Tesis doctorales 

I. Del campo 
profesional 
 
II.De campos 
relacionados 
 
III.De campos no 
relacionados 
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Las investigaciones en otro idioma únicamente representan el 7% del total de los 

estudios que contiene el estado del arte, los cuales fueron en Portugués (3%), 

Italiano (3%) e Inglés (1%). 

Se enfatizó en la búsqueda de investigaciones producidas desde el campo de 

Trabajo Social. Sin embargo, también se recuperaron estudios desde la 

Sociología, Psicología, Ciencias Políticas, Estudios de Género, Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación Familiar, Enfermería, Medicina Familiar y 

Salud Pública. 

Las investigaciones nacionales se recobraron en las bibliotecas: Luis Demetrio 

Tinoco, Ciencias de la Salud y Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica (UCR). 

La exploración de los estudios internacionales, se realizó mediante el buscador 

“google” y directamente en repositorios virtuales de universidades internacionales. 

El procesamiento de la información, para enfrentar el “todo caótico”, se efectuó a 

través de tablas de análisis de contenido15. Esta estrategia permitió recuperar 

diversos elementos, desde aspectos generales hasta elementos específicos16. 

El proceso analítico se configuró a partir de la identificación de tendencias, 

consensos, disensos y vacíos. Posteriormente, los hallazgos vislumbraron el pre-

objeto de estudio, este fue depurándose conforme las aproximaciones de las 

sujetas cognoscentes, para luego convertirse en el objeto de estudio. 

 

                                                                                                                                                                                                      
14Colombia: Cardozo (2008); Castro, Vásquez y Villalobos (2009); Aterhortúa (2010); Morales 
(2010); Arevalo y Suárez (2011); Contreras (2011); Villamizar (2011). Venezuela: Rodríguez 
(2005); Quesada, Romero, Prieto y Rodríguez (2010); Acosta y Gastelo (2012). Ecuador: Oñate 
(2011). Brasil: Fanelli (2003); Lage (2008); Rosa (2007); Danieli (2010). Uruguay: Cuadrado 
(2007). Argentina: Moretto (2007); Carballeda (2009); Miguel (2009). Cuba: Martín y Reyes 
(2003). España: Vallejo (1998); Casco (2003); Ramos (2009); Mabel (2005); Berríos (2007); Cunill 
(2008). Italia: Riccio (2012); Squizzato (2010); Moretto (2007) y Australia: Smith (1999)  
15 Las tablas se desarrollaron mediante la aplicación Microsoft Excel. 
16 Ver anexo 1. 
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2.1.1 Sobre los fundamentos teóricos para el abordaje del objeto de 
estudio  
La revisión de los fundamentos teóricos determinó que no existe un consenso 

sobre los enfoques o teorías que deben orientar a los y las investigadoras para 

abordar el tema de la maternidad adolescente y la población en sí misma. Se 

identifican estudios desde el constructivismo, enfoque de derechos, el 

psicoanálisis, la fenomenología, la teoría de sistemas, el humanismo y los estudios 

de género. 

Vargas y Betancourt (2001) y Marín (2004) parten del constructivismo. Vargas y 

Betancourt (2001) orientaron su investigación desde la teoría piagetiana del 

aprendizaje social y Marín (2004) desde la gerencia social, donde su aporte se 

dirigió al ámbito de derechos de la niñez y adolescencia. 

Desde el enfoque de derechos y participación se distingue la contribución de 

Rodríguez (2011), quien realizó un estudio sobre la organización del cantón de 

Grecia como subsistema local.  

Porras (2006), retomó la teoría del campo vital de K. Lewin, y los aportes de Anna 

Freud (1995) que refiere a los primeros autores que escriben respecto al concepto 

de adolescencia desde el psicoanálisis, exponiendo obras tales como "El yo y el 

ello en la pubertad" y "Ansiedad instintiva en la sociedad" en 1936 y "La teoría del 

duelo" en 1957.  

Rosés (2005) planteó su estudio desde la formación de roles por el “self” según 

Mead, Berger y Luckman desde la psicología social, para abordar el tema de la 

paternidad y la familia como institucionalización parte de la construcción social.  

Por su parte, Barrios y Núñez (1997) y Ortega (2008) retomaron el ciclo vital 

familiar sistémico y otros aportes de la teoría sistémica propuesta por Haley. Las 

autoras abordaron aspectos sobre el funcionamiento y desarrollo de la familia.  

Los estudios realizados desde las teorías psicológicas y sistémicas, consideraron 

que las relaciones de pareja están invadidas por las desigualdades de género. En 
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ellas se percibieron concepciones de organización patriarcal y desigualdades en el 

ejercicio del poder.  

Desde el campo de la enfermería, García y Tijerino (2007), desarrollaron aspectos 

sobre el crecimiento y desarrollo humano desde la perspectiva humanística, así 

como la teoría del desarrollo que contempla la jerarquía de las necesidades según 

Maslow. En complemento con la teoría del autocuidado, la teoría del sistema de 

enfermería y los enfoques de sexualidad integral, de los derechos reproductivos, 

atención primaria en salud y el desarrollo de habilidades para la vida.  

García y Tijerino (2007) concluyeron que la principal fuente de apoyo afectiva-

económica para las madres adolescentes es la familia. Asimismo, evidenciaron 

que el padre no se vincula en la atención y crianza de los hijos e hijas, 

evidenciándose que el 53,8% de las madres asumen por completo estas 

responsabilidades.  

Chávez y Delgado (2002); Rivera y McParlane (2003); Bolaños, Mena y Myers 

(2005); Hernández (2005); Zelada (2005); González (2009); López y Obregón 

(2009) y Abarca (2010); Mansilla (2010); Castro (2012); Guzmán (1992), 

retomaron la teoría de género propuesta por el feminismo y la teoría 

fenomenológica abordada desde Marcela Lagarde para la comprensión de la 

violencia, así como los procesos de socialización según Martín Baró.  

Solano y Carvajal (1994), acudieron a teorías de índole sociocultural, psicológicas 

y político-feministas que recuperan las relaciones de poder presentes en el 

sistema patriarcal.  

Los estudios de género habitualmente complementan su fundamentación teórico-

metodológica con aportes de otros enfoques o teorías. 

Las investigaciones desde el constructivismo y el enfoque de género concluyeron 

que la maternidad es una responsabilidad social asumida exclusivamente por las 

mujeres, y por consiguiente, una condición inherente a la feminidad patriarcal. 
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En relación con la mujer y los servicios de salud, se expone que las políticas 

sociales se orientaron principalmente al control natal, prenatal y puerperal 

(Hernández, 2005). 

Mansilla (1996) expresa que las políticas sociales pueden contribuir a superar las 

consecuencias de una sexualidad obsoleta, que han conllevado la discriminación e 

incluso, la esclavitud de ciertos sectores de la población: mujeres, niños y niñas y 

adolescentes. 

La autora (1996) planteó que es necesario instalar políticas educativas para la 

sexualidad, con el objetivo de promover un ejercicio pleno de los derechos 

sexuales y reproductivos, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

Si bien no se identificaron estudios desde la teoría social marxista, las 

investigaciones muestran de forma implícita, la clase social como un elemento 

determinante. Se expresa que el empobrecimiento afecta directamente las 

condiciones de vida de las adolescentes madres, dado que se les dificulta la 

satisfacción de sus necesidades humanas y el acceso a servicios básicos. 

Cabe señalar que ciertas investigaciones no presentan fundamento teórico-

metodológico. En su defecto, sitúan el método propiamente 17, conceptos18 o 

técnicas19. 

Ahora bien, es posible afirmar que los estudios sobre maternidad adolescente se 

han desarrollado desde distintos campos del conocimiento. No existe una forma 

peculiar para abordar el tema, las aproximaciones de los y las investigadoras al 

objeto de estudio, se determina por sus convicciones teóricas, éticas y políticas. 

Pese a la multiplicidad de epistemologías, no se registraron investigaciones desde 

la teoría social marxista. Este hallazgo, evidenció un vacío en cuanto a la 

producción de conocimiento sobre maternidad adolescente.  
                                                                 
17 Pese a que la etnografía es un método de investigación, en el caso de Villamizar (2011) y Soto, 
Contreras y Becerra (2011) lo situaron como su enfoque teórico.  
18 Como es el caso de Cardozo (2008); Castro, Vázquez y Villalobos (2009); Aterhortúa (2010) y 
Acosta y Gastelo (2011). 
19 Como es el caso de Villegas (2010). 
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En consecuencia se consideró importante abordar la maternidad adolescente 

desde un posicionamiento histórico-crítico, con el propósito de realizar una lectura 

de totalidad del objeto de estudio. Pretensión que no se visualiza en los estudios 

considerados para el estado del conocimiento. 

2.1.2 Aspectos explicativos de la génesis del embarazo y la 
maternidad adolescente 
La maternidad adolescente generalmente se ha expuesto como una “problemática 

social” y un factor de “riesgo para la salud”. Generándose que este tema, cobre 

importancia en el ámbito nacional e internacional. 

Por tanto, la maternidad adolescente destaca como un objeto de intervención e 

investigación. Empero, se hayaron pocos estudios que brinden una explicación 

sobre los motivos y argumentos que la distinguen.  

Debido a esto, a continuación se muestran las premisas utilizadas por los y las 

investigadoras, para comprender la génesis del embarazo en la adolescencia, la 

maternidad adolescente como “problemática social” y un “riesgo para la salud”. 

Palacios (2003) presenta que en los casos analizados en su estudio se 

identificaron “factores de riesgo”, como: el desconocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos, el difícil acceso a los servicios y la obediencia hacia la solicitud 

del compañero. Estos factores reflejan una escasa educación sexual, como 

medida de prevención ante este hecho.  

Rodríguez (2005) menciona que el embarazo adolescente es un problema de 

salud pública, el cual se debe a la falta de educación de las y los adolescentes en 

el tema de la “prevención”. 

Soto, Contreras y Becerra (2011) realizaron un estudio desde la etnografía, sobre 

los cambios en el proyecto de vida de las adolescentes embarazadas. La 

investigación concluyó que el embarazo y la maternidad adolescente responden a 

una posible repetición intergeneracional, donde se reproduce la conducta familiar 

“mamá soltera”.  
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De igual forma, las autoras (2011) colocan el embarazo adolescente como una 

cuestión multifactorial, en la cual convergen factores familiares y educativos que 

incrementan el riesgo. Ellas señalan: 

- Factores familiares: familias disfuncionales o sin figura paterna. Deficiente 
comunicación entre padres e hijos. Ignorancia o vergüenza de los padres a 
tratar temas de sexualidad. Repetición del patrón de la conducta familiar 
“mamá soltera”.  

- Factores educativos: Tener relaciones sexuales sin protección. 
Información sexual de compañeros desinformados y sin formar. 
Desconocimiento, desinformación o mala información sobre el uso de 
métodos anticonceptivos recomendados para adolescentes. 
Desconocimiento de centros de información por parte de los adolescentes. 
Información confusa por parte de la sociedad y medios de comunicación 
con mensajes contradictorios. El no comprender lo que significa tener 
relaciones sexuales a tan temprana edad. Falta de educación sexual, 
información u orientación adecuada, ya que muchas y muchos 
adolescentes no tiene la información suficiente, adecuada y oportuna, como 
para comprender cómo se origina un embarazo y lo que implica.  

Asimismo, las autoras (2011) indican que el embarazo adolescente es un “error”, 

dado que, las adolescentes buscan “curarse” moralmente, culpando a terceros de 

los “errores cometidos”. Las jóvenes aluden que el embarazo se presentó por falta 

de información y comunicación sobre sexualidad, de parte de los centros 

educativos y de la familia. 

Existen diversos posicionamientos en torno a la génesis de la maternidad 

adolescente, no obstante, se reflejó un consenso en que la falta de educación para 

la sexualidad incide en su surgimiento. 

Por tanto, se demanda la participación activa del Estado, políticas y servicios, para 

prevenir los embarazos a edades tempranas y mejorar las condiciones de vida de 

la población adolescente madre. 

2.1.3 Maternidad adolescente, una situación que afecta en mayor 
medida a las mujeres de clase trabajadora 
No se registraron cuantiosos estudios que aborden la posible relación entre la 

pobreza y la maternidad adolescente. No obstante, en esta categoría se exponen 

los hallazgos encontrados. 
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Rodríguez (2003) realizó una investigación sobre los proyectos de vida de las 

madres y padres adolescentes, en el marco de la Clínica de Adolescentes del 

Hospital Nacional de Niños (HNN). Su estrategia metodológica se basó en 

encuestas, entrevistas y análisis de contenido. El autor (2003) aplicó ciento diez 

encuestas y entrevistó dieciséis personas. 

Entre sus hallazgos, recuperó detalladamente que la mayoría de los adolescentes 

padres y madres provenían de zonas urbano marginales: Alajuelita, la Capri, 

Pavas y León XIII, ciertos sectores de Heredia, San Francisco, La Aurora, Barrio 

México. Los y las menos procedían de zonas rurales como Grecia y Paraíso de 

Cartago.  

El resultado obtenido por Rodríguez (2005) insinúa una posible relación entre la 

vulnerabilidad social, el empobrecimiento y la maternidad adolescente. Este indicio 

propone de forma implícita la categoría clase social, como un elemento a 

considerarse, para abordar el tema. 

A este respecto se ha vislumbrado que el embarazo afecta en mayor medida a las 

adolescentes que provienen de estratos sociales empobrecidos. Las 

investigaciones recuperadas20 expresan que el embarazo en la adolescencia 

incide en la reproducción de las condiciones materiales de vida, tanto de la madre 

y sus hijos o hijas, fomentando un “problema generacional”.  

Las y los autores señalan que la presencia del embarazo durante la adolescencia 

genera consecuencias como: escolaridad deficiente, expulsión escolar, escaza 

formación para el empleo, precarización del empleo y limitaciones económicas. 

Estos desenlaces se asocian a las responsabilidades producto del cuido o 

manutención del niño y/o niña. 

                                                                 
20 Quesada, Ruiz Navarrete y Rojas (1990); Méndez, Obando, Rojas, y Solano (1990); Salgado 
(1994); Solano y Carvajal (1994); Barrios y Núñez (1997); Arroyo, Morales y Zúñiga (1997); 
Andrade y Sánchez (2001); Palacios (2003); Porras (2006); Bolaños, Mena y Myers (2005) y 
González (2009) 
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Quesada, Ruiz, Navarrete y Rojas (1990)21 desarrollaron un estudio, desde una 

perspectiva relacionada con los métodos de intervención propuestos por Mary 

Richmond (caso, grupo y comunidad), sobre el desempeño de la maternidad 

adolescente durante el primer año de vida del hijo o hija.  

La investigación (1990) se desarrolló con una muestra de 153 personas 

(adolescentes madres y padres-madres de adolescentes madres) en el Hospital 

San Juan de Dios. Las autoras (1990) pretendían identificar el impacto de la 

maternidad en el desempeño académico de las adolescentes. 

El estudio arrojó que el nivel de escolaridad de las entrevistadas fue bajo o nulo. 

Esta condición les dificultaba ubicarse en puestos remunerados adecuadamente, 

por lo que las mujeres se desempeñaban en trabajos domésticos y los 

progenitores en el sector de servicios. 

Las madres y padres de las adolescentes afirmaron que fue necesario que ellas 

interrumpieran sus estudios para asumir sus responsabilidades maternas. 

Acosta y Gastelo (2012)22 asumieron por objetivo brindar información sobre el 

impacto que ocasiona el embarazo en el proyecto de vida de las adolescentes 

madres que estudiaban en los liceos públicos de la ciudad de Cumaná. 

Sus aportes determinaron que las adolescentes madres provienen de hogares con 

recursos económicos bajos y sus metas académicas se entorpecen, porque a sus 

padres se les dificulta cubrir los gastos de la joven y el recién nacido, durante el 

proceso de formación educativa.  

Ante estas circunstancias, las autoras (2012) concluyeron que pocas adolescentes 

madres lograban culminar los estudios secundarios, y por consiguiente, sus 

proyectos de vida sufrieron alteraciones. 

                                                                 
21 La investigación (1990) se desarrolló con una muestra de 153 personas (adolescentes madres y 
padres-madres de adolescentes madres) en el Hospital San Juan de Dios. 
22 Investigación descriptiva, no presenta fundamento teórico ni método, la muestra está 
conformada por las adolescentes embarazadas y madres de quince liceos públicos de la ciudad de 
Cumaná, municipio Sucre, estado Sucre, durante el año escolar 2010 – 2011 (no se especifica el 
total de mujeres encuestadas) 
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Por otra parte, González (2009) desarrolló una investigación con el propósito de 

aproximarse a las vivencias y sentimientos de las adolescentes sobre la 

maternidad. 

En los resultados de González (2009), se registró que la escolaridad de las 

adolescentes madres es deficiente. La población sujeta de estudio se componía 

de 15 mujeres, 9 de ellas cursaron hasta el sexto grado de primaria, 4 cursaron la 

secundaria incompleta y 2 no presentaban habilidades de lectoescritura. 

Sin embargo, la autora (2009) indica que aquellas adolescentes con algún grado 

de estudio, también enfrentan dificultades de carácter económico, que les 

obstaculizan satisfacer sus necesidades básicas. 

Sobre precarización del empleo, Barrios y Núñez (1997); Bolaños, Mena y Myers 

(2005) y González (2009) señalan que al interrumpirse la educación formal por 

motivo de embarazo, las oportunidades de empleo son reducidas.  

Además, los y las investigadoras señalan que las adolescentes madres con tal de 

percibir ingresos que les permitan cubrir sus responsabilidades económicas, 

comúnmente se adecúan a ofertas laborales informales, no calificadas o de bajos 

ingresos. Este escenario, dificulta que las adolescentes madres satisfagan a 

plenitud sus necesidades humanas básicas y mejoren sus condiciones.  

En este sentido, Arroyo, Morales y Zúñiga (1997) desarrollaron un análisis de las 

estrategias utilizadas por adolescentes madres23 para enfrentar su situación social 

y económica después del parto. 

De la población entrevistada, 12 mujeres, solo una cuarta parte estaba empleada: 

una como trabajadora doméstica y otra como dependiente de un negocio. La 

investigación concluyó que la totalidad de las mujeres se ubicaban en empleos no 

calificados, por lo que percibían salarios bajos. 

                                                                 
23 Adolescentes madre entre los 14 y los 19 años de edad, en el cantón de Naranjo, Alajuela. 
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Al respecto, González (2009), Solano y Carvajal (1994), Barrios y Núñez (1997), 

Chávez y Delgado (2002) revelaron que las adolescentes madres, aunque estén 

empleadas, generalmente necesitan de apoyo afectivo y/o económico por parte de 

otras personas. Esta cooperación, ordinariamente proviene del padre del hijo/hija y 

de abuelas maternas.  

Por tanto, se entrevé que la población adolescente madre es proclive a enfrentar 

múltiples dificultades para satisfacer sus necesidades humanas básicas y mejorar 

sus condiciones de vida por sí misma. 

Rodríguez (2003) planteó que en las familias dirigidas por adolescentes madres 

tienden a presentarse situaciones de empobrecimiento. La condición de mujer, 

persona menor de edad y madre, agravan la estabilidad socio-económica.  

Lo mencionado, demuestra como la ideología patriarcal y la división sexual del 

trabajo permea la cotidianeidad de esta población. 

 Méndez, Obando, Rojas y Solano (1990); Solano y Carvajal (1994); Chávez y 

Delgado (2002); Rodríguez (2003) y González (2009) señalaron que en función de 

los roles de género, la mujer asume el trabajo doméstico, la educación y crianza 

de la niñez, mientras el hombre, únicamente cumple con la función de proveedor 

económico. 

Sobre la función de proveedor, es importante recuperar que los y las 

investigadoras indicaron que los padres, al igual que las adolescentes madres, se 

caracterizan por: situaciones de empobrecimiento, escolaridad baja (mayormente 

secundaria incompleta) y desinformación en cuanto a educación sexual (Cabezas, 

1991; Chávez y Delgado, 2002 y Ortega 2008). 

Sobre la jefatura de adolescentes madres en los hogares, destaca el estudio24 de 

Aterhortúa (2010). Esta elaboración indaga sobre el desempeño socioeconómico 

                                                                 
24 Sustentado en un enfoque de derechos humanos, generacional y de género. Esta investigación 
“(…) utiliza los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005 (ENDS) que 
contiene información de 157.840 personas a nivel nacional quienes habitan en 37.211 hogares. La 
encuesta fue realizada por Profamilia en el marco de las ENDS que financia la Agencia de Estados 
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de hijos e hijas de adolescentes madres, entre los 6 y 15 años de edad en 

Colombia. Su hipótesis es “existen diferencias en los años de educación 

alcanzados por los hijos de adolescentes madres y no adolescentes”.  

La investigación, arrojó que: 

Ø “Se observa que los hijos de madres adolescentes obtienen menos años de 
educación que los hijos de madres no adolescentes” (p.02) 

Ø “Se encuentra también como lo muestra el coeficiente de la educación de la 
madre, que un año más de educación de la madre, incrementa 0.084 años 
la educación del niño” (p.29) 

Ø "Se observa que el hecho de ser madre adolescente disminuye la 
probabilidad de que el niño esté estudiando en 2.9%, además, los niños 
tienen 2% menos de probabilidad de estar estudiando que las niñas” (p.29) 

Ø “Se encontró que los hijos de madres adolescentes tienen en promedio 0.39 
años menos de estudio que los hijos de madres no adolescentes”(p. 43) 

Los resultados de Aterhortúa (2010) muestran que la maternidad adolescente 

tiende a ocasionar dificultades en la reproducción de las condiciones de vida de la 

madre y sus hijos e hijas.  

Por su parte, MacDonald (1999) concluyó que las responsabilidades económicas y 

sociales que conlleva la maternidad, principalmente, las contrae la madre y su 

núcleo familiar.  

El autor (1999) indica que la atención de la maternidad adolescente, por parte de 

la institucionalidad pública, es deficiente. Por ello considera que el país debe 

establecer políticas y mecanismos que asistan esta población.  

En consecuencia, las adolescentes madres son propensas a presentar un alto 

grado de dependencia. Es una población que requiere de recursos externos para 

solventar sus necesidades y las de su hijo o hija. 

                                                                                                                                                                                                      
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a nivel mundial. Esta encuesta tiene 
representatividad nacional y regional. En Colombia la encuesta se realiza quinquenalmente desde 
1985 y a partir de 1990 es desarrollada por Profamilia con el apoyo de Macro International Inc. La 
encuesta ofrece información sobre la salud de las mujeres en edad fértil, su historia reproductiva, 
su entorno familiar, así como información del hogar en el que habita la madre y de las personas 
que integran el mismo" (Aterhortúa, 2010, p.16)  
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Es decir, se entiende que la maternidad adolescente es un hecho que genera 

repercusiones en la reproducción de las condiciones de vida de las madres y sus 

hijos/hijas. Estas circunstancias proponen la maternidad adolescente como un 

objeto de intervención y protección del Estado.  

Pese a este acercamiento, se requieren más investigaciones sobre las 

consecuencias de la maternidad adolescente en la situación socio-económica de 

esta población. 

También cabe señalar, que no se registraron estudios sobre las políticas sociales 

y/o mecanismos de intervención utilizados para la atención de la maternidad 

adolescente. 

2.1.4 Recuperación de elementos históricos de las políticas en 
materia de adolescencia en Costa Rica 
En esta categoría se recuperaron elementos sobre el desarrollo de las políticas 

sociales dirigidas a la niñez y la adolescencia, particularmente las que se 

concentran en la maternidad adolescente.  

Según Barrios (1997), desde la década de los 80, Costa Rica se ha comprometido 

en mayor medida con la niñez y la adolescencia. Rodríguez (2011) considera que 

este interés se debe a la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, 

promulgada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

De este modo, la protección integral de la niñez y adolescencia, ha ocupado un 

sitio dentro de la política social del Estado Costarricense. El país efectúa sus 

primeros avances con la promulgación de la Ley Orgánica del Patronato Nacional 

de la Infancia (PANI), el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) y la Ley 

General de Protección a la Madre Adolescente (Barrios, 1997 y Rodríguez, 2011). 

Esta coyuntura generó que las instituciones de bienestar social incluyeran en sus 

políticas la intervención en niñez y adolescencia (Barrios, 1997). Por lo tanto, se 

crearon diversos mecanismos para atender las múltiples situaciones psicosociales, 

de salud y familiares de esta población. 
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Un ejemplo de ello son las Juntas Locales de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, los Comités Tutelares de la Niñez y la Adolescencia, el Fondo de la 

Niñez y Adolescencia y la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de 

los Derechos de la Niñez y Adolescencia (SNPI). 

Asimismo, sobresalen las políticas institucionales de la CCSS, donde en el Plan 

Quinquenal 1987-1992 contiene el Programa de Salud Integral del Adolescente. 

En este programa se coloca como objetivo fundamental el establecimiento de las 

bases para la creación del subsistema de atención del adolescente 

Sin embargo, con el cambio de Estado benefactor a Estado neoliberal se 

trasladaron diversas responsabilidades del Estado a la sociedad civil. Con el 

establecimiento del neoliberalismo, la política social renunció a su carácter 

universal y preventivo (Arroyo, Morales y Zúñiga, 1997). 

Con esto y la reducción de la inversión pública, las políticas sociales sufrieron 

alteraciones. A este respecto Carballo, Elizondo, Hernández, Rodríguez y Serrano 

(1998) consideran que las políticas sociales sobre adolescencia experimentaron 

reformas en su detrimento. 

Aún así, estas políticas no cesaron, por motivo de las demandas de la población 

adolescente. En el caso de las adolescentes madres, MacDonald (1999) explica 

que:  

El embarazo y la maternidad, unido con la edad de las jóvenes, hace 
que las posibilidades de continuar o reincorporarse a la educación, así 
como encontrar empleo, disminuyen; la maternidad y la edad se 
convierte en una doble desventaja. Frente a un mundo cambiante 
marcado por la exclusión, la maternidad en la adolescencia y el 
proceso de empobrecimiento (p.12). 

Esta realidad, exige que el Estado cree mecanismos para atender esta situación 

de forma acertada.  

Para regular esta intervención, el Estado ha instaurado respaldos jurídicos que 

validen su accionar. Al respecto Arce, Esquivel, Garrota, Loría, Marín y Pérez 
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(2002) exploraron brevemente las leyes y políticas dirigidas a la maternidad 

adolescente. Dentro de ellas encontraron: la Ley General de Protección a la Madre 

Adolescente, el Programa de Atención a la Embarazada Adolescente 25 y el Manual 

de Atención Integral de la Madre Adolescente, su Hijo, Hija y su Familia26.  

Esta exploración se debió a que ellas pretendían crear un programa de atención 

integral de enfermería para adolescentes madres27, que se adecuara a los 

lineamientos nacionales. 

Las autoras (2002) concluyeron que la legislación y política de atención a la 

maternidad adolescente contiene serias deficiencias. Dado que, las acciones se 

enfocan en apoyos económicos temporales y en la preparación profiláctica.  

Adicionalmente, Arce, Esquivel, Garrota, Loría, Marín y Pérez (2002) señalan que 

no se brinda seguimiento al control prenatal, citologías, detección de infecciones 

de transmisión sexual, capacitación en planificación familiar y orientación en la 

construcción del proyecto de vida. Por ello consideran que la política de atención a 

la maternidad adolescente no es “integradora”. 

Ahora bien, según Rojas (2003), estas políticas se han desarrollado en un 

contexto de centralismo estatal. La tónica ha sido: la desarticulación institucional y 

comunal, la invisibilización de las demandas sociales, la escasa integración de la 

ciudadanía, dificultades burocráticas para el impulso de reformas institucionales, 

restricciones presupuestarias, entre otras. 

El abordaje de la maternidad adolescente, al igual que la atención de la niñez y la 

adolescencia, se ha caracterizado por acciones aisladas. 

Dentro de este accionar se distingue el Programa Construyendo Oportunidades. 

Esta iniciativa pretendía “Crear oportunidades para el fortalecimiento personal y 

                                                                 
25 Este programa pertenece a la CCSS y cuenta con el auspicio de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) 
26 Esta manual se publicó en 1999. 
27 Este programa se desarrolló en el marco del Hogar Posada de Belén Madre Teresa de Calcuta 
en los meses de julio y agosto del año 2002, Coyol, Alajuela, Costa Rica. 
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social y el mejoramiento de la calidad de vida de las niñas y adolescentes 

embarazadas y madres” (Rodríguez, 2003b, p.105). 

De igual manera, se identificaron las acciones de orientación y atención, de la 

Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños (HNN), dirigidas a la 

población adolescente madre. 

Delgado, Marín, Quirós y Vargas (2010) concluyeron que los cambios producidos 

en el perfil demográfico provocan desafíos relevantes para la institucionalidad 

costarricense. Esto debido a la vulnerabilidad que presentaban las personas 

atendidas, respecto a temas como pobreza, educación, salud, seguridad social, 

empleo y aspectos políticos.  

Actualmente, una situación que alerta y tiene impacto en las políticas sociales de 

niñez y adolescencia, es la precarización de la inversión pública en la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS). Esto ha generado cambios en las 

estructuras que resultan en el debilitamiento, o en el peor de los casos, la 

desaparición de programas y proyectos. 

Dentro de estas circunstancias, se distingue el debilitamiento del Programa de 

Atención Integral a la Adolescencia (PAIA). Este programa contiene los 

lineamientos institucionales de atención para las y los adolescentes. Su 

inconsistencia, genera vacíos en la gestión de política social, investigaciones, 

material informativo e iniciativas de abordaje para este grupo etario (Anchía, 

Badilla, Cordero y Marín, 2012). 

Las circunstancias que obstaculizan el trabajo de la CCSS culminan con la 

desarticulación de la atención que prestan los distintos centros de salud. Esta 

coyuntura es importancia de considerar, puesto que se desatiende una población 

en condición vulnerable, que requiere de intervenciones desde distintos sectores 

del estado costarricense, dada su multifactorialidad.  
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2.1.5 La maternidad adolescente como objeto de la política social 
estatal costarricense 
Dado que la maternidad adolescente se concibe como una “problemática social” y 

un factor de riesgo para la salud, los y las investigadoras28 la consideraron un 

objeto de atención prioritario de la política social. 

Pese a esta consideración, no se hallaron investigaciones costarricenses que 

coloquen como foco de estudio la política social de atención a la maternidad 

adolescente desde una perspectiva de totalidad. 

Debido a esto, se recuperaron las investigaciones en las cuales se estudiaron 

componentes (planes, programas, proyectos, prestación de servicios y 

movimientos sociales) de la política social de atención a la maternidad 

adolescente.  

Como resultado de esta búsqueda, se reunieron cinco investigaciones: Quesada, 

Rojas y Woodley (1994), MacDonald (1999), Rodríguez (2000), Gómez (2004) y 

González (2007). 

Quesada, Rojas y Woodley (1994)29 investigaron el PAIA. Este programa nació en 

el 1989, se inscribe en el sector salud y su objetivo fue brindar una respuesta 

“integral” a la población adolescente del país, mediante acciones de trabajo 

interdisciplinarias enfocadas a la prevención de trastornos biopsico-sociales. 

Las autoras (1994) desarrollaron un análisis sobre los factores biopsicosociales, 

económicos y culturales que inciden en el embarazo de adolescentes. Para 

realizar el estudio, se colocaron desde la realidad del PAIA en el cantón central de 

Limón. 

                                                                 
28 De forma implícita, la mayoría de los y las investigadoras consideran que el Estado debe intervenir en la 
atención de la maternidad adolescente. Únicamente Arroyo, Morales y Zuñiga (1997); López y Obregón 
(2009) y Anchía, Badilla, Cordero y Marín (2012) explicitan que debe existir una política social dirigida a la 
atención de las adolescentes madres. 
29 Investigación no experimental de tipo descriptiva, no especifica fundamento teórico o método de 
investigación utilizado. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
55 

 

El programa tenía un área de trabajo enfocada a la salud reproductiva, que 

pretendía promover espacios para el análisis y conocimiento sobre la vivencia de 

la sexualidad y el acceso a métodos anticonceptivos. Cabe indicar, que las 

adolescentes madres y sus parejas no recibían atención diferenciada (Rodríguez, 

2000). 

Quesada, Rojas y Woodley (1994) no lograron analizar el PAIA como una 

expresión de la política social de atención a la maternidad adolescente. Las 

investigadoras se enfocaron en el estudio de las singularidades de la población y 

en la construcción de recomendaciones que optimizaran la prestación de los 

servicios. 

Siguiendo en la década de los noventas, MacDonald (1999) desde un “enfoque 

estratégico” 30, realizó un análisis sobre la viabilidad política, técnica y organizativa 

del Programa Construyendo Oportunidades en el cantón de Paraíso de Cartago.  

Construyendo Oportunidades fue un programa diseñado para atender la población 

adolescente madre. Esta iniciativa surgió desde la Oficina de la Primera Dama del 

Gobierno Rodríguez Echeverría (1998-2002).  

El programa consistía en brindar una capacitación de seis meses en habilidades 

para la vida, acompañada en paralelo, de un subsidio económico para solventar 

los gastos de las usuarias y facilitar su ingreso a una modalidad educativa 

(Rodríguez, 2000). 

Con respecto a Construyendo Oportunidades como una expresión de la política 

social de atención a la maternidad adolescente, el autor (1999) llega a 

conclusiones importantes. 

En primera instancia, desde el nivel normativo institucional, señala que el 

programa tiene un alto nivel de viabilidad política. Dado que, la mayoría de 

representación institucional lo percibe como una oportunidad en su accionar. 

                                                                 
30 Este autor (1999) construye su marco conceptual con base en los planteamientos de Max Neef 
sobre el “Desarrollo a Escala Humana”. 
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Sin embargo, el autor (1999) esclarece que Construyendo Oportunidades no fue 

diseñado para transformar las causas o factores críticos del problema del 

embarazo en la adolescencia. 

MacDonald (1999) también identifica la Iglesia Católica como una amenaza para la 

viabilidad política del Programa. Esta entidad atacó con repudio, desde el púlpito y 

mediante volantes, el Programa Amor Joven y Construyendo Oportunidades.  

Por tanto, la Iglesia Católica se identifica como un actor social dentro del proceso 

de construcción de la política social de atención a la maternidad adolescente. 

En consecuencia, el investigador (1999) delibera que “Construyendo 

Oportunidades” es una medida paliativa para la atención de la maternidad 

adolescente. 

Gómez (2004) también estudió el Programa Construyendo Oportunidades no 

obstante, este realiza un análisis del impacto social del subcomponente 

“Identidad”, del proceso de capacitación. 

El estudio se realizó en el 2001, a partir de la experiencia de Construyendo 

Oportunidades con la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo 

(MUSADE), en el cantón de San Ramón en Alajuela.  

Mediante una evaluación de impacto social, se pretendió comprobar si este 

subcomponente promovía el fortalecimiento personal de las adolescentes madres. 

Al respecto, Gómez (2004) concluyó que las participantes lograron un aprendizaje 

parcial y que esta capacitación produjo cambios de actitud hacia sí mismas, 

incrementando su autoestima, la seguridad y el deseo de superación. 

Gómez (2004) recomienda efectuar un diagnóstico sobre los grupos meta para 

acoplar la estrategia a las necesidades y características reales de las 

adolescentes madres. Al respecto se entrevé, que se considera que el programa 

no responde a las particularidades de las usuarias.  
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Cabe señalar que el autor (2004) indica que Construyendo Oportunidades 

representa un avance en el área de género. En tanto, este programa discute sobre 

los roles de género, principalmente sobre la maternidad y el modo en que las 

mujeres vivencian su sexualidad. Sin embargo, los resultados arrojaron que la 

capacitación no logró modificar la visión patriarcal de la maternidad. 

Por otra parte, pero continuando con el Programa Construyendo Oportunidades, 

González (2007) propone analizar la incidencia de dos componentes de formación 

de este programa: capacitación técnica y fortalecimiento para la vida. 

Para aproximarse al objeto de su estudio, la autora (2007) realizó una 

caracterización de los antecedentes del programa, la estrategia jurídica 

institucional y su implementación. El análisis se inclina a lo descriptivo, 

imposibilitando obtener una mirada crítica sobre esta expresión política.  

La autora (2007) determinó que la política pública en maternidad adolescente es 

un campo poco desarrollado, principalmente lo que refiere a prevención y 

atención.  

En sus recomendaciones situó la importancia de trabajar sobre la incorporación de 

estos elementos, así como inclusión del tema de la paternidad adolescente. 

Desde el área de las políticas educativas, Arias (2006) partiendo del enfoque de 

derechos humanos, desarrolla un análisis sobre la Política de Educación Integral 

de la Sexualidad y su relación con la prevención del embarazo adolescente. La 

finalidad fue examinar e identificar omisiones en la formulación e implementación, 

resultados esperados y no esperados. 

La investigación (2006) arrojó que la intervención del Estado en atención de la 

sexualidad ha tenido una cobertura parcial, y los “buenos” esfuerzos como el 

Programa Amor Joven fueron abandonados.  

Además, indica que la Política de Educación Integral de la Sexualidad carece de 

sostenibilidad y continuidad, mas bien, esta ha sido una “Política de Gobierno”. Se 

implementa en función de la voluntad política, de lo contrario, se desvanece. 
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El autor (2006) afirma que las políticas de sexualidad, generalmente, son 

competencia del Ministerio de Salud (MINSA). Por tal circunstancia, en sus 

fundamentos prima una visión biologista y biomédica. 

Arias (2006) rescata que la inconsistencia de una política para la sexualidad y 

atención de la maternidad adolescente ha provocado que la sociedad civil se 

organice, mediante instancias como ONG, para solventar parcialmente este vacío. 

De manera que, esta investigación se aproxima a la comprensión de un fragmento 

de la política social de atención a la maternidad adolescente, vislumbrándose su 

alcance en el sector educativo, la participación del Estado y otras fuerzas 

sociales31. 

A partir de lo expuesto, es posible evidenciar, que las investigaciones 

desarrolladas en el país sobre la política social de atención a la maternidad 

adolescente, son escasas y su alcance de análisis es limitado. 

Únicamente se ha estudiado el PAIA, el Programa Construyendo Oportunidades y 

la Política de Educación Integral de la Sexualidad. De estas expresiones, sólo 

Construyendo Oportunidades es un mecanismo dirigido exclusivamente a 

adolescentes madres. 

Además, las investigaciones partieron de escenarios singulares, ignorándose el 

movimiento socio-histórico de la política social de atención a la maternidad 

adolescente en la realidad costarricense. 

Generalmente se recuperaron los aspectos “formales” de estos programas, no se 

recuperaron el contexto, la coyuntura o los actores sociales partícipes en el 

proceso de construcción de la política. Arias (2006) fue el único que identificó los 

actores sociales. 

Se considera que hay un vacío en el estudio de la política social de atención a la 

maternidad adolescente, dado que no se registran investigaciones que aborden 

                                                                 
31 ONG, Iglesia Católica y Alianza Evangélica Costarricense. 
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las particularidades de la política social de atención a la maternidad adolescente 

desde una mirada de totalidad. 

2.1.6 Consideraciones de las y los investigadores para la 
construcción de una política social de atención a la maternidad 
adolescente  
A pesar que los estudios sobre la política social de atención a la maternidad 

adolescente son insuficientes, los y las investigadoras deliberan sobre los 

elementos que debe abordar. 

Entre los hallazgos, sobresale la necesidad de fomentar una atención “integral”32; 

que trascienda el ámbito médico y se ajuste a las necesidades reales de la 

población (Méndez, Obando, Rojas y Solano, 1990; Arroyo, Morales y Zuñiga, 

1997; Porras, 2006; González, 2009; Anchía, Badilla, Cordero y Marín, 2012) 

Esta indicación surgió a causa de la prevalencia de mecanismos de atención en el 

sector salud y la invisibilización de otras áreas de atención (Quesada, Ruiz, 

Navarrete y Rojas, 1990; MacDonald, 1999 y Martínez, Meneses, Salas y Solano, 

2009). 

Es decir, se considera que los servicios de atención a la maternidad adolescente 

son altamente sectorizados, y por consiguiente, insuficientes para responder a las 

necesidades multidimensionales de la población. 

Además de la “integralidad”, se sugiere que la política debe fundamentarse en tres 

enfoques: generacional (Rivera y MacParlane (2003); González, 2009; López y 

Obregón, 2009) género sensitivo (López y Obregón, 2009; Rodríguez, 2003; 

Bolaños, Mena y Myers, 2005) y el de derechos (Carballo, Elizondo, Hernández, 

Rodríguez y Serrano, 1998 y González, 2007).  

Sobre la metodología, Gutiérrez, Guzmán y Jiménez (1992), García y Tijerino, 

(2007) y López y Obregón (2009), consideran importante recuperar las voces de 

los y las sujetas involucradas en la maternidad adolescente, con el propósito de 
                                                                 
32 Cabe señalar que ninguna investigación define y explica a que se refieren con el concepto 
“integral” o “integralidad”. 
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construir una política social viable y que respondan a sus posibilidades y 

necesidades. 

Cabe señalar que estas consideraciones son reflejo de la inmediatez y la 

apariencia, puesto que no hay investigaciones que profundicen en el estudio de la 

política social de atención a la maternidad adolescente. 

No obstante, se evidencia el interés por conocer la génesis y el desarrollo socio-

histórico de la política, especialmente, con el propósito de mejorar la atención de 

la población adolescente madre.  

Es decir, en este campo, existe un vacío en la producción de conocimiento. Por 

consiguiente, se presenta la necesidad de estudiar la política social de atención a 

la maternidad adolescente desde la totalidad, retomándose sus expresiones en la 

generalidad, particularidad y singularidad, con el propósito de superar la 

inmediatez de la abstracción intelectiva. 

2. 2 Problema de Investigación 
El estado del arte elucidó vacíos en la producción de conocimiento sobre la 

política social de atención a la maternidad adolescente. Se desarrollaron estudios 

muy particulares sobre la viabilidad o impacto de programas o de las expresiones 

de esta política, donde se recuperan aspectos “formales”, pero no se abstraen 

aquellas fuerzas sociales partícipes en el proceso de demanda – lucha – conquista 

- otorgamiento. 

La identificación de las fuerzas sociales y aspectos contextuales – coyunturales 

que han configurado la política social de atención a la maternidad adolescente en 

Costa Rica, se constituye como un nudo crítico relevante del Trabajo Social, como 

profesión formuladora y ejecutora de políticas sociales, para así comprender el 

movimiento socio-histórico del objeto en la realidad costarricense. 
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El estado del arte también evidenció que la atención de la maternidad adolescente 

se circunscribe principalmente al sector salud 33. Esto no incide en las formas de 

exclusión que posee esta población por su condición de mujer, adolescente y 

madre, a razón de los roles socialmente establecidos que expresan relaciones de 

desigualdad y dependencia económica, social y cultural. Ante estas 

circunstancias, se recomienda elaborar una investigación sobre la promoción de la 

atención “integral”. 

De este modo, la política social de atención a la maternidad adolescente, no ha 

sido abordada desde una comprensión socio-histórica que recupere su génesis y 

configuración en la sociedad costarricense. 

Las investigaciones34 demuestran que los servicios sociales se prestan de forma 

sectorizada. Esta circunstancia, aunada a que los estudios se han realizado desde 

escenarios muy particulares, conlleva una mirada fragmentada de la maternidad 

adolescente. Sólo se abstraen expresiones aisladas de la población, tales como: 

deserción escolar, desempleo, empobrecimiento y discriminación.  

En la construcción y desarrollo de la política social confluyen distintas fuerzas 

sociales, entre ellas: el Estado, las clases hegemónicas, las clases trabajadoras y 

subalternas, los movimientos sociales y organismos internacionales35 (Pastorini, 

2000). Por lo tanto, es decisivo recuperar su participación y contradicciones en la 

realidad costarricense, para aproximarse a la abstracción del movimiento del 

objeto de estudio. 

                                                                 
33 Méndez, Obando, Rojas y Solano, 1990; Arroyo, Morales y Zuñiga, 1997; Porras, 2006; 
González, 2009; Anchía, Badilla, Cordero y Marín, 2012. 
34 Quesada, Ruiz, Navarrete y Rojas, 1990; MacDonald, 1999 y Martínez, Meneses, Salas y 
Solano, 2009. 
35 Pastorini (2000) habla de “sujetos protagónicos”, sin embargo para esta investigación se acudirá 
al término “fuerzas sociales”. Esta propuesta está basada al considerar que el término “sujetos 
protagónicos” es limitado con respecto a lo que nosotras como autoras queremos dar a entender, 
dado que, consideramos que el término utilizado por la autora de cierta forma “personifica”, es 
decir, sólo se refiere a personas y no permite remitirse a cuestiones más abstractas como luchas 
sociales, organismos internacionales o el mismo Estado.  
Cabe señalar que la autora si tiene una percepción amplia del término “sujetos protagónicos”, y 
que nuestra decisión se avoca únicamente a cuestiones del ámbito filológico.  
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Las políticas sociales son producto de las características políticas, económicas y 

sociales del Estado, y de las demandas de diversos sectores de la sociedad civil y 

la empresa privada (Yazbek, 2000; Pastorini, 2000). Debido a esto, se requiere 

abstraer las particularidades históricas y contradictorias que incidieron en la 

construcción de la política social de atención a la maternidad adolescente. 

Para abordar la realidad de la política social en estudio, se propone recuperar las 

interrelaciones entre los aspectos contextuales, coyunturales y las fuerzas 

sociales, que han interactuado históricamente en su génesis y desarrollo. 

Los aspectos contextuales involucran políticas y acciones en distintos niveles. 

Estos se manifiestan en el ámbito regional, institucional, nacional, 

centroamericano, latinoamericano y mundial. Es importante considerarlos en la 

búsqueda de la totalidad del objeto de estudio. 

Ahora bien, los aspectos contextuales se expresan en un momento determinado, 

lo cual es conocido como los aspectos coyunturales. Estos surgen por el 

movimiento de la sociedad en la historia, donde se manifiestan circunstancias 

contingentes y cambiantes con el tiempo, que explican su existencia en la 

actualidad.  

La coyuntura se expresa, entre otros aspectos, en movimientos de fuerzas 

sociales determinantes y evidentes que condicionan y constituyen al objeto en el 

tiempo y espacio. Cabe indicar, la coyuntura también condiciona la forma en cómo 

él o la sujeta cognoscente se relaciona con el objeto de estudio en un determinado 

momento histórico. 

En busca de una totalización del objeto en estudio, es pertinente considerar: 

rasgos de organizaciones, luchas, instituciona lidad, legislación, tratados, 

normativas, particularidades de la población adolescente madre, políticas, planes, 

programas emitidos para la atención de la maternidad adolescente; entendiendo 

estos, como concreción inmediata de la política social en la realidad (Yazbek, 

2000).  
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La política social de atención a la maternidad adolescente es multidimensional, por 

esto, es necesario que las investigadoras, mediante la dialéctica, se acerquen y 

distancien del objeto, para identificar la interrelación de las fuerzas sociales, la 

coyuntura y el contexto que median en ella, como estrategia de comprensión de su 

totalidad. 

La realidad social se encuentra condicionada por el devenir socio-histórico, sus 

movimientos, transformaciones y contradicciones. En el develar del objeto, es 

debido recuperar estos elementos, para construir las mediaciones que determinan 

el objeto en estudio. 

Por tanto, desde un análisis de la totalidad, con la finalidad de superar la 

apariencia de la realidad, interesa en esta investigación, dar respuesta al siguiente 

problema:  

¿Cuáles fuerzas sociales y aspectos contextuales – coyunturales han configurado 

la política social de atención a la maternidad adolescente en Costa Rica? 

2. 3 Objetivos de Investigación 

General 

Identificar el recorrido histórico de la política social de atención a la maternidad 

adolescente, las contradicciones e intereses que confluyen en su desarrollo dentro 

de la sociedad costarricense. 

Específicos 

- Recuperar los antecedentes que confluyeron en la construcción de la 

política social de atención a la maternidad adolescente. 

- Abstraer las expresiones e inflexiones de la política social de atención a la 

maternidad adolescente. 

- Identificar las tendencias y enfoques teóricos que históricamente han 

configurado la política de atención a la maternidad adolescente. 
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III Capítulo: Sobre el proceso metodológico 

El estudio de la política social de atención a la maternidad adolescente demanda 

una articulación histórica de diversos elementos que se expresan en la realidad 

social.  

La estrategia metodológica se desarrolló a partir de una reflexión histórica y crítica, 

de interrelación de elementos en busca de una perspectiva de totalidad del objeto 

en estudio. Mediante este proceso, se sitúan puntos de partida metódicos que 

pretenden iluminar la captación intelectiva del objeto de investigación (Fallas, 

2008).  

El proceso metodológico refleja las formas en cómo se aprehendió el objeto de 

estudio, en función de fundamentos teóricos que orientan al sujeto cognoscente.  

El método se constituye en un referencial explicativo que posibilita acercarse al 

objeto en estudio y aprehender los elementos de la realidad que lo median, en 

tanto: 

La cuestión teórico-metodológica refiere al modo de leer, de 
interpretar, de relacionarse con el ser social; una relación entre 
sujeto cognoscente — que busca comprender y desvendar esa 
sociedad — y el objeto investigado. Se encuentra estrechamente 
imbricada a la manera de explicar esa sociedad y los fenómenos 
particulares que la constituyen (Iamamoto, 1992, p. 102). 

La teoría social posibilita dilucidar las interacciones sociales de la realidad, desde 

las cuales surge y transmuta el objeto de estudio. A partir de la teoría social 

marxista, se reflexionó acerca del funcionamiento y estructura de la sociedad 

desde una explicación sobre las clases sociales y sus relaciones. Este abordaje 

requirió tejer una relación metódica entre las sujetas cognoscentes y el objeto. La 

selección del método de investigación deriva de la teoría social que fundamenta el 

proceso investigativo. 

La filosofía económica-política del marxismo retoma el modo de producción, al 

desarrollar un desencadenamiento de relaciones entre las clases sociales que 
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determinan históricamente a la sociedad y al ser humano como ser social. Esto lo 

recuperan Engels y otros (1973), quienes establecen que: 

La situación económica es la base, pero los diversos factores de la 
superestructura que sobre ella se levanta – las formas políticas de la 
lucha de clases y sus resultados, las constituciones que, después de 
ganada una batalla, redacta la clase triunfante, etcétera, las formas 
jurídicas, e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el 
cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, 
filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de estas hasta 
convertirlas en un sistema de dogmas – ejercen también su 
influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan, 
predominantemente en muchos casos, su forma (p. 27-28). 

El desarrollo de un análisis histórico-crítico implica aproximarse al objeto desde 

una mirada de totalidad. Es necesario recuperar la configuración histórica de la 

política social de atención a la maternidad adolescente y los aspectos 

contextuales-coyunturales que mediaron en su construcción.  

El método permite interconectar las sujetas cognoscentes con el objeto en estudio, 

porque este cumple una función social muy específica “(…) frente a lo 

desconocido nos indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia 

posible, a lo ya conocido” (Lessa, 2000, p.201). 

El punto de partida de un proceso de investigación, es el conocimiento inmediato 

de la realidad y la cuestión del método irá en relación con la teoría social marxista. 

Sin embargo, no es simplemente un método, la dialéctica es una forma de 

conocer, aproximarse a la esencia del ser, este es dialéctico así como la realidad 

(De Paula, p.34).  

Esta concepción del ser social y de la realidad, secunda un abordaje crítico de 

distintas categorías analíticas que configuran la sociedad y que tienen incidencia 

en el objeto de estudio. 

La relación entre la conciencia y la realidad posibilitan la unidad entre la praxis y la 

teoría, de acuerdo a las características de la coyuntura histórica. Se posibilita 
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superar lo aparencial y superficial de la realidad social, por medio de la 

recuperación de mediaciones que trascienden la inmediatez (Fernández y 

Madrigal, 2011).  

Asimismo, la dialéctica como método, aprehende la realidad en su movimiento y 

en su historicidad puesto que según Luckács (1970): 

Esta concepción dialéctica de la totalidad, que tanto se aleja en 
apariencia de la realidad inmediata y que construye esa realidad de 
una manera en apariencia “no científica”, es, de hecho, el único 
método que puede captar y reproducir la realidad en el plano del 
pensamiento (p.44). 

El punto de partida de un proceso de conocimiento es el referencial inmediato de 

la realidad, en el que según Lessa (2000) interpretando a Lukács: 

Marx concebiría el proceso de construcción de la representación de 
la realidad en la conciencia, a través de un percurso de “ida” y de 
“vuelta” en el cual, partiéndose de la representación del objeto como 
un todo caótico, por la mediación de las “abstracciones aisladoras” 
llegaríamos en un primer momento, a los “elementos simples”36, y de 
éstos pasaríamos, en el debido tiempo, al universal concreto (a 
representaciones de la totalidad del objeto) (p. 216). 

Es decir, para aproximarnos al objeto de estudio existe una constante referencia 

de elementos simples a la totalidad y referencias de la totalidad a los elementos 

simples. 

En un principio, la totalidad se muestra caótica por esta relación compleja entre los 

elementos simples. Estos deben ser suficientemente explorados para superar el 

“caos” y realizar una abstracción intelectiva de la multidimensionalidad del objeto. 

El camino de “ida” y “vuelta” implica una relación ineludible entre la subjetividad de 

las investigadoras y el objeto, puesto que, por medio de este método de “dos vías” 

                                                                 
36 Los elementos simples “(…) abstractamente obtenidos serían así el material básico, elemental, 
de la constitución de la representación de la totalidad” (Lessa, 2000, p. 216) 
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se devela la realidad comprendiendo las múltiples determinaciones que contiene el 

objeto.  

El “percurso de ida y vuelta” implica que en la “ida” se identifiquen los elementos 

simples, mientras que en la “vuelta” se “(…) presupone una cooperación 

permanente entre el procedimiento histórico (genético) y el procedimiento 

abstracto-sistematizante que elucida las leyes y tendencias” (Luckács, citado en 

Lessa, 2000, p.226), es decir, se desvenda la relación de los elementos simples 

con el “todo”. 

Un análisis de la política social de atención a la maternidad adolescente, presenta 

elementos simples que se expresan en la singularidad de la sociedad, pero 

conjuntamente muestran su existencia debido a las relaciones sociales que la 

originan. La dialéctica mediante el “percurso de ida y vuelta” posibilita una 

abstracción de ese movimiento continuo del objeto en la totalidad; donde el 

acercamiento intelectivo se produce a partir del conocimiento del proceso histórico 

que la configura (Lessa, 2000). 

Por tanto, tal como menciona Pontes (2003) una comprensión de la realidad, como 

gran complejo, implica ir más allá de la identificación de sus complejos menores, 

por lo que una aprehensión del objeto de estudio figura un acercamiento constante 

mediante mediaciones, concebidas como aquellas: 

Formas de ser del ser social, determinaciones de existencia. Pueden 
ser de dos tipos: ontológicas y lógicas (intelectivas). Las primeras 
son formas de ser y están presentes en lo real; las segundas son 
creaciones de la razón para representar al mundo, pueden existir en 
la realidad o no. (p.204)  

Es en el campo de mediaciones que las investigadoras desde el método dialéctico 

pueden vislumbrar la complejidad que envuelve al objeto de estudio, para revelar 

las determinaciones histórico – sociales que lo comprenden en su totalidad. 

Esta estrategia es fundamental para el estudio de la realidad, ya que procura 

evitar un abordaje parcial o fragmentado, considerando que “(…) no es la suma de 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
68 

 

las partes, sino un gran complejo constituido de complejos menores” (Pontes, 

2003, p.03). 

La totalidad estudia al ser social desde la complejidad, no como un elemento 

simple sino, como “(…) la menor unidad de la totalidad social” (Pontes, 2003, 

p.03), en la cual este individuo es contenido en múltiples transformaciones 

perdurables que complejizan sus condiciones de vida.  

Desde la dialéctica, se presenta un estudio de la totalidad que debe recuperar 

aquellas categorías que se articulan en la dinámica de la realidad, entendiendo 

que:  

La categoría mediación posee tanto la dimensión ontológica como la 
reflexiva. Es ontológica, porque está presente en cualquier realidad 
independientemente del conocimiento del sujeto; es reflexiva, porque la 
razón supera el plano de la inmediaticidad (apariencia) en busca de la 
esencia, necesita construir intelectualmente mediaciones para 
reconstruir el propio movimiento del objeto (Pontes, 2003, p. 04-05). 

El análisis de mediaciones permite trascender las múltiples determinantes 

aparenciales de la realidad y encontrar su esencia.  

En consecuencia, para lograr la recuperación de estas categorías, se establece 

metodológicamente un análisis desde tres elementos: lo singular, lo universal y lo 

particular.  

La singularidad representa la vida cotidiana expresando el mundo del 

inmediatismo, de las vivencias individuales y de las apariencias. Sin embargo, esto 

no quiere decir que podamos prescindir de ella pues apariencia y esencia son 

parte del mismo fenómeno. Para llegar a la esencia debemos partir de la 

apariencia y en este sentido la singularidad posibilita la comprensión de las 

condiciones de vida que se presentan en la cotidianeidad de las adolescentes 

madres.  
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Por su parte, la universalidad permite comprender las determinaciones y las leyes 

que operan en un momento histórico social determinado y de ahí que la legalidad 

social describe el movimiento y las tendencias de lo social.  

La constitución entre lo singular y universal, representa el consecuente campo de 

mediaciones que remite a la particularidad, la cual según Pontes (2003):  

 (…) es la categoría ontológico-reflexiva que permite que las leyes 
sociales tendenciales se muestren para los sujetos participantes en la 
acción (responsable, usuarios y otros agentes) y ganen un sentido 
analítico-operacional en sus vidas singulares (p.9). 

Desde la particularidad, el objeto de estudio adquiere sentido dentro del complejo 

social, se identificaría el surgimiento y razón de ser de la política social de 

atención a la maternidad adolescente, producto del entramado de relaciones y 

transformaciones intrínsecas en la sociedad.  

Las mediaciones permiten a las investigadoras develar las categorías ontológicas 

y reflexivas, para realizar un estudio que aprehenda la complejidad del objeto 

superando el todo caótico, acercándose a la totalidad. El proceso de abstracción 

de la información y el percurso de ida y vuelta del método dialéctico se ilustra en la 

figura 2: 
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Figura 2: Aspectos medulares del método dialéctico 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

La investigación se desarrolló a partir de una reflexión histórica y crítica de 

elementos, en busca de una perspectiva de totalidad del objeto, en consonancia, 

el método dialéctico se posicionó como un referencial explicativo que posibilitó 

aprehender las mediaciones de la realidad. En este sentido, se partió del 

referencial inmediato y se desarrolló una constante referencia de aspectos 

sociales, políticos, económicos y culturales para comprender las múltiples 

determinantes contenidas en la política social de atención a la maternidad 

adolescente. 

Por consiguiente, para llevar a cabo el análisis, se construyó una ruta crítica 

flexible, elaborada conforme las particularidades y el movimiento del objeto de 

estudio. Esta ruta es una perspectiva teórico conceptual en la que a partir de una 

visión de totalidad, se pretende trascender de lo abstracto a lo concreto. Como 

parte de esta plataforma, el análisis contiene las siguientes categorías: 

• La cuestión social, como consecuencia de la contradicción capital – trabajo. 
• La clase social, el género y la edad como ejes que generan desigualdad 

social. 
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• El Estado, como forma de organización de la sociedad y escenario de 
lucha, en el que se confrontan los intereses contradictorios de las fuerzas 
sociales. 

• La política social como un producto histórico (demanda-negociación-lucha-
otorgamiento), resultado de la confrontación entre la clase hegemónica, el 
Estado y la clase trabajadora. 

• La política social como instrumento que pretende abordar las 
manifestaciones de la cuestión social y otras condiciones que generan 
desigualdad social, así como cohesionar los intereses de clase y promover 
el orden social necesario para el funcionamiento del Capitalismo. 

Las categorías mencionadas están entrelazadas entre sí y son indivisibles para el 

proceso de abstracción pues el estudio de la política social implica recuperar su 

dinámica en la historia, así como las determinantes estructurales que la 

condicionan, a partir de la distinción de los elementos simples y complejos. 

3. 1 Recolección y análisis de la información 
En correspondencia con el método dialéctico y en busca de comprender la 

totalidad del objeto de investigación, se utilizaron técnicas para recolectar y 

analizar la información, las cuales permitieron traspasar la apariencia y concatenar 

los elementos que median la política social de atención a la maternidad 

adolescente, tal y como se muestra en la figura 3:  
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Figura 3: Técnicas de recolección de información 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Se desarrolló una exhaustiva revisión bibliográfica; un análisis estadístico para 

obtener una caracterización socio-demográfica de la población sujeta de 

intervención que permitiera analizar la coherencia de la política social de atención 

a la maternidad adolescente; se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 

representantes de instituciones públicas y ONG, así como activistas sociales. El 

material encontrado fue sometido a un proceso de análisis que posibilitó la 

comprensión de las particularidades del objeto de estudio. 

3.1.1 Revisión Bibliográfica 
A partir de la revisión bibliográfica y documental es posible “(…) detectar, obtener 

y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los 

propósitos del estudio, donde se debe extraer y recopilar la información relevante 
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y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación” (Calderón y Alzamora, 

2008, p. 42). Según estos autores hay tres tipos básicos de revisión: 

1. Fuentes primarias (directas): donde se encuentran datos de primera mano, 

datos que constituyen el objeto de investigación. 

2. Fuentes secundarias: se refiere a la información de primera mano que ya 

fue procesada, por ejemplo: resúmenes, listados de referencia, etc. 

3. Fuentes terciarias: se trata de documentos que comprenden nombres, 

títulos, revistas y publicaciones periódicas con información relevante para el 

estudio (Calderón y Alzamora, 2008). 

La presente investigación abordó una revisión bibliográfica, a partir de los 

diferentes tipos de fuentes, desde los datos institucionales, planes de gobierno, 

legislación y artículos de entidades internacionales y nacionales respecto a la 

situación nacional y mundial de la maternidad adolescente.  

Al respecto, Rojas (1991) menciona, que la revisión y el análisis documental 

permiten orientar la selección de los métodos, la adecuación de las técnicas y el 

diseño de los instrumentos para recolectar información. En este caso concreto, 

permitió retomar datos actuales sobre la dinámica institucional en temas de 

implementación de la política social. 

3.1.2 Entrevista Semi-estructurada 
A partir de la lectura de documentos, el objeto de estudio permitió a las 

investigadoras identificar las instituciones públicas, privadas y ONG que ejecutan 

programas y proyectos dirigidos a la maternidad adolescente. 

Con el objetivo de evidenciar las particularidades de las iniciativas institucionales y 

al ser considerados como las expresiones por excelencia de la política social de 

atención a la maternidad adolescente, fue indispensable la realización de 

entrevistas a sus funcionarios y funcionarias que ejecutan las estrategias de 

atención a la maternidad adolescente. 
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Según Corbetta (2007), las entrevistas se clasifican con base en su grado de 

estandarización37. Este tipo de modalidad consiste en que el entrevistador o 

entrevistadora dispone de un guión que compila los diferentes temas a tratar 

durante la entrevista. 

Las entrevistas semi estructuradas se impulsan por tres motivos:  

1. La singularidad extrema de las situaciones: las cuales al ser distintas 
entre sí, impiden la formulación de una serie exhaustiva de posibles 
respuestas antes de la realización de la entrevista.  

2. La complejidad de dimensiones en donde las respuestas resultan 
totalmente imprevisibles: por lo que es complicado elaborar una lista 
exhaustiva, salvo que se presente una serie interminable de opciones. 

3. La cultura del entrevistado: en donde el entrevistado está poco 
acostumbrado al lenguaje abstracto, por lo que facilita realizar una 
entrevista similar a una conversación natural, con preguntas seguidas 
de respuestas libres (Corbetta, 2007, p.352). 

En primera instancia, se consideró necesario realizar entrevistas semi- 

estructuradas a los y las representantes de las instituciones públicas, para 

comprender los mecanismos implementados históricamente.  

Como instituciones públicas se comprenden aquellas entidades que desarrollan su 

accionar a partir de las directrices, el financiamiento, la coordinación y orientación 

estatal. La concepción de la palabra “público” supone que los servicios están 

destinados al acceso libre de todas y todos los ciudadanos por igual, en busca del 

cumplimiento de los derechos de las personas. 

El concepto de instituciones responde por su lado a la designación de aquellos 

organismos o entes que desempeñan diversidad de funciones en múltiples temas. 

Dentro de las características que definen a las instituciones, se encuentran: la 

permanencia, es decir que las mismas contienen un desarrollo a lo largo de un 

tiempo, poseen un fin determinado y están conformadas por diversidad de 

recursos (materiales, personas, espacios físicos, entre otros) que permiten el 

                                                                 
37 El grado de libertad o restricción que se concede a los dos actores, el entrevistador y el 
entrevistado (Corbetta, 2007 p.349). 
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cumplimiento de los fines establecidos, se encuentran controlados por la Ley 

General de Administración Pública, es decir que están regidos directamente por el 

Estado.  

Por otro lado, se consideran ciertas ONG que atienden la maternidad adolescente, 

el cual resulta una categoría que:  

(…) se construye a partir de abordar a un grupo de organizaciones 
diferenciándolas de dos grandes complejos de organizaciones: el sector 
público y el sector privado con fines lucrativo. De esta manera, 
comienza a estructurarse un concepto asociado a las organizaciones 
que siendo privadas no mantienen únicamente objetivos lucrativos y/o 
de interés general (Álvarez, 2006, p. 2-3). 

Estos entes se comprenden como organizaciones de promoción y desarrollo 

social, sin fines de lucro, quienes usualmente ejecutan programas y proyectos 

sociales. 

El tercer sector es protagonista de duras críticas, Bertolotto (2002) señala que las 

ONG tienen una naturaleza funcional que responde a la lógica neoliberal, donde 

se busca subsanar la desresponsabilización del Estado. 

Por esto se realizaron entrevistas a personas involucradas en ONG, donde se 

consideró la historia, los mecanismos de atención para adolescentes madres, su 

vinculación con otras instituciones y otros puntos fundamentales de análisis. 

En virtud de lo anterior y por la naturaleza del objeto de estudio, las fuentes 

primarias fueron aquellas personas que proporcionaran elementos para la 

aprehensión del recorrido histórico de la política social de atención a la maternidad 

adolescente. Por ende, en la aplicación de entrevistas, se privilegió la selección de 

profesionales de instituciones públicas, ONG o activistas sociales.  

3.1.3 Adolescentes madres: análisis estadístico 
Las condiciones objetivas responden a un entramado de relaciones sociales, 

discursos hegemónicos y desigualdades estructurales. Estas circunstancias fueron 
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analizadas con mayor amplitud dentro del acercamiento a las características 

socio-demográficas de esta población, ya que son las destinatarias de la política 

social. 

De esta manera, se recuperó información estadística según los datos facilitados 

por la CCSS y el INEC con relación a las adolescentes madres en lo que 

corresponde a: 

• Tasa de nacimientos de sus hijos e hijas. 
• Edad del progenitor de su hijo o hija. 
• Cantidad de hijos tenidos vivos. 
• Mortalidad infantil y materna. 
• Condición de aseguramiento. 
• Nivel educativo. 
• Ocupación. 
• Tasa de natalidad según provincia. 
• Nacionalidad. 

A partir del análisis de estos datos, resalta la existencia de: un alto índice de 

embarazos en la adolescencia, envueltas en relaciones desiguales con las parejas 

de las adolescentes madres, consecuencias negativas para la salud y factores 

asociados a la expulsión del sistema educativo, la falta de acceso a trabajos bien 

remunerados, el desempleo, la pobreza y el empobrecimiento. 

3.1.4 Proceso analítico e interpretación de los datos  
El proceso analítico de la información se desarrolló mediante técnicas y 

procedimientos de análisis de datos, estos permitieron interpretar los insumos 

resultantes de los procedimientos teórico-metodológicos. 

De acuerdo con Taylor y Bodgan (1987) el análisis de los datos es un proceso en 

continuo progreso en la investigación cualitativa, por lo que la recolección y el 

análisis de los datos se interrelacionan. De esta forma es posible enfocarse en los 

objetivos de la investigación y formular preguntas claves para comprender las 

particularidades del objeto en estudio. 
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Durante el análisis, se trata de obtener una comprensión más profunda sobre lo 

estudiado, y se continúan refinando las interpretaciones. El análisis de los datos 

implica ciertas etapas diferenciadas: 

- Fase de descubrimiento en progreso: esta permite identificar temas y desarrollar 

conceptos y proposiciones: Cuando se descubre un tema en los datos, se 

compararan los enunciados y acciones entre sí para ver si existe un concepto 

que los unifique. 

- Codificación de los datos y refinamiento de la comprensión del tema de estudio: 

el proceso de codificación incluye la reunión y análisis de todos los datos que se 

refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones.  

- Relativizar los descubrimientos: se trata de interpretar los datos en el contexto en 

que fueron recogidos. No se descarta nada, solo varía la interpretación, de 

acuerdo con el contexto (Taylor y Bodgan, 1987). 

Estas etapas no son un proceso terminado, propician el surgimiento de nuevas 

interrogantes y derivaciones teórico-metodológicas, que dialécticamente llevan a 

las investigadoras a indagar con mayor profundidad los temas descubiertos.  

El proceso de análisis de datos y las constantes reflexiones producto del percurso 

de ida y vuelta, posibilitó superar la apariencia del objeto y descubrir las 

multimensionalidad, la esencia, del objeto. 

3.2 Reconstrucción del proceso de investigación  
Para efectos de exposición, en este apartado se dará cuenta de las distintas 

aproximaciones al objeto de estudio, haciendo la salvedad que muchas de ellas se 

realizaron de manera conjunta e interrelacionada; no obstante, su exposición de 

manera independiente se hace con el propósito de una mejor y mayor 

comprensión del proceso investigativo.  

3.2.1 De la selección del tema y los alcances investigativos  
La selección del tema obedeció a criterios objetivos y subjetivos, por cuanto a 

partir de la búsqueda de información se observó la falta de análisis en lo que 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
78 

 

respecta a la atención del embarazo en la adolescencia desde una perspectiva de 

totalidad. 

De igual manera, se evidenció que el índice de embarazos en la adolescencia se 

mantiene elevado, ya que para el año 2013 fue de un 17,63%, lo que devela un 

faltante en la atención y prevención del embarazo en la adolescencia, por lo que 

resultó interesante denotar los alcances y desafíos en los programas y proyectos 

dirigidos a la maternidad adolescente. 

Una vez seleccionado el tema, se formuló y delimitó el objeto de estudio, lo cual 

significó un proceso analítico sintetizado de la siguiente  manera:  

• Delimitación inicial del tema: El primer momento de la investigación para la 

aprehensión del objeto de estudio se llevó a cabo durante el curso de 

Diseño de Trabajo Final de Graduación. Las investigadoras seleccionaron 

el embarazo en la adolescencia como tema inicial, por lo que se hizo una 

revisión exhaustiva de Trabajos Finales de Graduación sobre adolescentes 

madres y la política social. 

Para dilucidar el objeto y el problema de estudio, se elaboró un Estado del Arte, 

este permitió realizar un balance de la producción de conocimiento existente, 

donde se evidenció vacíos en el tema, pues no se hallaron investigaciones sobre 

la política social de atención a la maternidad adolescente como un “todo”, 

únicamente se identificaron estudios sobre algunas de sus expresiones.  

• La construcción del objeto: En primera instancia surgió el pre-objeto 

“Política social estatal dirigida a la madre adolescente”. Con la finalidad de 

enfrentar el todo caótico y delimitar el estudio, se propuso abordar esta 

política desde el ámbito estatal. Sin embargo esta elección, de alguna 

manera forzada, no era consecuente con el posicionamiento histórico-crítico 

de las investigadoras, dada la concepción de política social como un 

proceso de negociación-lucha-conquista-otorgamiento, donde intervienen 

diversos actores sociales. Desde este pre-objeto, el Estado se erigiría como 

un órgano monolítico, invisibilizándose las luchas sociales y los intereses de 
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clase. Por esto, surgió un nuevo pre-objeto “Política social de atención a la 

madre adolescente”. 

Si bien los sujetos son portadores de objetos de intervención (pobreza, 

desempleo, etc.) la política social interviene sobre objetos, ello hizo que la 

formulación del anterior objeto se reformulara y mudara a “política social de 

atención a la maternidad adolescente”. 

Debido a que se desarrolló un recorrido histórico de la política social de atención a 

la maternidad adolescente, con perspectiva de totalidad, no se estableció una 

periodicidad para el objeto, sino que el mismo develó a partir de qué momento 

histórico se consideró la maternidad adolescente como un objeto de intervención. 

• Los alcances y la precisión conceptual: Durante el I semestre del curso de 

investigación dirigida, a partir del refinamiento de los datos extraídos, se 

consideró importante analizar la política social de atención a la maternidad 

adolescente. De esta manera se trascendió la categoría embarazo en la 

adolescencia, porque el embarazo únicamente encierra el periodo que 

transcurre desde la mórula 38 hasta el momento del parto. En cambio la 

maternidad, contiene el embarazo y las transformaciones sociales, políticas, 

culturales y económicas producto de este hecho. 

De igual forma, se consideró relevante el análisis de inflexiones, rupturas y 

contradicciones que han surgido en la política, para identificar la incidencia de los 

proyectos de estado, los gobiernos, las presiones internacionales y las acciones 

de los movimientos sociales. Ello porque el análisis crítico de la política social 

incluye la comprensión del sistema capitalista, de los compromisos 

internacionales, del modelo económico neoliberal, del proyecto de Estado y de las 

fuerzas sociales que se expresan en la realidad. 

Para precisar la identificación de estos elementos, se realizaron sinopsis de 

lecturas y entrevistas a personas expertas sobre política pública, política social y 
                                                                 
38 Embrión temprano que se forma a partir de la primera división del cigoto. Tiene esta denominación por 
ser un conjunto esférico de células con el aspecto de una mora (Enciclopedia de Salud, 2013, en línea). 
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maternidad adolescente. También se participó en conferencias pertinentes, tales 

como:  

-El desarrollo histórico de las políticas sociales en América Latina, momentos 
relevantes, principales características, alcances y desafíos, realizado por la 
doctora Alejandra Pastorini, el 14 de mayo del 2014 en el Miniauditorio de la 
Escuela Centroamericana de Geología, Sede Rodrigo Facio de la Universidad de 
Costa Rica. San José, Costa Rica. 

-IV Simposio Internacional y VIII Nacional  
sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia ¿Cómo garantizar la protección 
integral ante las transformaciones  
de la política pública en América Latina y el Caribe?, del 16 al 18 de setiembre del 
2014 en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación, Sede Rodrigo Facio de la 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

• La abstracción inicial de lo real: Se evidenciaron determinados ejes 

centrales, que develaron las particularidades del objeto de estudio, los 

cuales se evidencian en la figura 4: 

Figura 4: Ejes Centrales para develar el objeto de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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La delimitación de estos elementos facilitó recuperar información que permitiera 

aprehender el “todo caótico” y comprender a Costa Rica como un escenario 

particular, atravesado por la realidad internacional que influye en la dinámica 

social, económica y política vivida a nivel interno del país.  

3.2.2 La precisión conceptual y metodológica: continúa la 
abstracción  
A partir de lo anterior, se identificó la maternidad adolescente como un objeto de la 

política social en la realidad costarricense y se procedió a explorar 

acontecimientos nacionales e internacionales, la producción de organismos 

internacionales, los movimientos sociales así como los discursos e investigaciones 

vinculados a la constitución de dicha política. 

La abstracción sobre la dinámica histórica, es un ejercicio complejo. Requiere 

considerar que dentro de este proceso histórico de construcción social confluyen 

diversas fuerzas sociales: el contexto internacional, el Estado, los movimientos 

sociales, gobiernos, sector privado, entre otros actores sociales. 

Dado que las políticas sociales son un producto histórico que deriva del proceso 

de demanda-lucha-negociación-otorgamiento entre la clase hegemónica, el Estado 

y las clases subalternas; resultó imprescindible identificar la participación de los 

actores sociales en función de sus intereses y sus cuotas de poder en el desarrollo 

de la política social de atención a la maternidad adolescente.  

En este proceso de configuración, fue necesario identificar la participación de los 

movimientos sociales, como actor social determinante en la demanda, apoyo, 

condicionamiento u oposición sobre el accionar político. 

Para el estudio de la política social se consideró abordar los movimientos sociales 

como fuerzas sociales involucradas en su proceso de construcción; sin embargo, 

no se identificaron movimientos sociales que lucharan propiamente por la 

reivindicación de los derechos de la población adolescente madre. 
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Únicamente, se retomaron a nivel general39 aquellos movimientos sociales en 

defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, que 

incidieron indirectamente en el desarrollo de la política social de atención a la 

maternidad adolescente. 

A su vez, se retomaron las ONG y las empresas privadas que intervienen en la 

maternidad adolescente, como formas de expresión de la política social; a causa 

de la desresponsabilización e ineficiencia del Estado para atender las 

manifestaciones de la cuestión social y las condiciones que generan desigualdad 

social.  

El “percurso ida y vuelta” permitió mostrar que estas responsabilidades se deben a 

propósitos ideológicos, filantrópicos y privados. En consecuencia, fue pertinente 

identificar: las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil o 

empresas privadas que estuvieron y están involucradas en el desarrollo de la 

política social de atención a la maternidad adolescente, sus responsabilidades y 

los motivos de su participación.  

Para enfrentar el “todo caótico” y encauzar la ruta de análisis, se reconocieron 

como expresiones de la política social aquellos compromisos adquiridos a nivel 

internacional, legislación, políticas, planes, programas, proyectos y acciones 

dirigidas específicamente a la atención de la población adolescente madre. 

No obstante, con las aproximaciones al objeto de investigación se vislumbraron 

múltiples microexperiencias para la atención de la población, las cuales son 

importantes para el abordaje de las singularidades de la población en tanto 

procuran contribuir a la satisfacción de algunas de sus necesidades. Dentro de 

estas microexperiencias se ubican:  

                                                                 
39 El análisis de los movimientos sociales se desarrolló a nivel general dada la vinculación 
incipiente con el objeto y la escasez de registros en lo que respecta a su participación en la 
sociedad civil. 
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a. Campamento con adolescentes no escolarizadas de Los Guido, Linda Vista 

y Río Azul del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para la celebración 

del 28 de mayo del 2014, llevado a cabo el 7 de junio. 

b. Proyecto Girasol: Disminuir los embarazos no deseados y prevenir un 

segundo embarazo adolescente, Hospital Tony Facio Castro de Limón, 

2010-2013.  

c. Aula de apoyo infantil en el Colegio Técnico Profesional de Jacó. 

d. Ampliación de oferta en Centros de Educación y Nutrición y de 

Centros Infantiles de Atención Integral (CEN CINAI) para la retención 

educativa de adolescentes madres en la comunidad de Guarari, 2014, entre 

otros.  

Dados los recursos humanos y materiales de la investigación así como por su 

complejidad, fue descartado el análisis de estas microexperiencias. No obstante, 

este hallazgo fue valioso, en tanto permitió reconfigurar la categoría “expresiones 

de la política social” y se determinó que se abordarían las expresiones que 

recuperaran las siguientes condiciones:  

• Articulados a la normativa internacional y nacional. 

• Articulados a la institucionalidad pública, no gubernamental y/o privada. 

• Con acciones sostenidas en el tiempo. 

• Con contenido presupuestario. 

• Con alcance nacional. 

Si bien se consideran las expresiones de la política social en torno a normativa, 

programas y proyectos desarrollados en Costa Rica, de igual manera se retoman 

las omisiones del Estado, debido a que la organización de la política social suele 

partir de las y los sujetos de atención, las áreas de intervención, los objetivos a 

alcanzar y las funciones (Fernández y Rozas, 1988) y se constituye a partir de las 

estrategias implementadas, pero también de sus vacíos.  

Por lo anterior, en esta investigación las omisiones del Estado fueron 

consideradas como expresiones de la política social, las cuales se retomaron a 
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partir de las entrevistas con personas expertas en el tema y actores sociales. 

Asimismo, se analizaron las incongruencias entre la caracterización socio-

demográfica y la política social de atención a la maternidad adolescente. 

La naturaleza histórica de las políticas sociales indica que estas usualmente se 

dirigen a la atención de las secuelas de la cuestión social u otras condiciones que 

generen desigualdad social, como la clase social, el género y la edad. Por ello, 

debe trascender la apariencia de los objetos e identificar si existen interrelaciones 

entre estos elementos y la política social de atención a la maternidad adolescente.  

Por consiguiente, la cobertura de la política social, se analizó mediante la 

correspondencia entre los grupos de atención y sus alcances geográficos 

(Fernández y Rozas, 1988). De igual manera, la naturaleza de la prestación de los 

servicios y las funciones de la política social.  

Faleiros (2000) explica que la política social se caracteriza por cumplir funciones 

sociales, políticas y económicas. Por esto, interesó vislumbrar qué tipo de función 

ha cumplido la política social de atención a la maternidad adolescente, por medio 

del análisis de los enfoques teóricos y discursos que la constituyen. 

La abstracción del movimiento de las políticas sociales no puede disociarse de las 

lógicas político-económicas que han imperado en el Estado costarricense, pues 

los proyectos de Estado precisan la configuración y desarrollo de la política social 

en la realidad.  

A partir de estas premisas teóricas, se establecieron, en un primer acercamiento al 

objeto de estudio, las siguientes categorías de análisis: Estado, tipo de gobierno, 

proyectos de Estado, aspectos contextuales determinantes en la política social de 

atención a la maternidad adolescente, acciones de trabajo institucional del sector 

público y procesos de asistencialización de la política social. 

Estas categorías trasmutaron por dos grandes motivos: en primera instancia 

debido a que, en un inicio, se invisibilizó la participación de la sociedad civil y la 

empresa privada, lo cual implicaba un sesgo al considerar que la política social 
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únicamente se gestaba desde el Estado y, por otro lado, requerían de mayor 

precisión para poder comprender el objeto en su movimiento e historicidad. 

Es por ello que las categorías de análisis trasmutaron y se establecieron las 

siguientes: el entramado de relaciones sociales, económicas y políticas en el 

devenir histórico de la política social de atención a la maternidad adolescente ; las 

transformaciones del Estado y su incidencia en las inflexiones de la política 

económica y el desarrollo de la política social de atención a la maternidad 

adolescente; acciones y omisiones que manifiestan una determinada forma de 

intervención; conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, 

observadas en un momento histórico y contexto determinado; procesos de 

asistencialización de la política social; naturaleza de la prestación de los servicios 

sociales; cobertura de la Política Social; funciones de la Política Social. 

Este salto cualitativo a partir del cual se delimitaron con mayor precisión y 

fundamentación conceptual las categorías, se ilustra en el cuadro 6: 

Cuadro 6: Puntos de partida y de llegada de análisis iniciales y finales de la 
investigación 

Puntos de Partida Puntos de Llegada 

Estado. 
 
Tipo de Gobierno. 
 
Proyectos de Estado. 
 
Aspectos contextuales 
determinantes en la política social de 
atención a la maternidad adolescente. 
 
Acciones de trabajo 
interinstitucional del sector público. 
 
Procesos de asistencialización de la 
política social. 
 
 

Entramado de relaciones sociales, 
económicas y políticas en el devenir 
histórico de la política social de 
atención a la maternidad adolescente. 
 
Transformaciones del Estado y su 
incidencia en las inflexiones de la 
política económica y el desarrollo de la 
política social de atención a la 
maternidad adolescente. 
 
Acciones y omisiones que manifiestan 
una determinada forma de 
intervención, conjunto de iniciativas y 
respuestas, manifiestas o implícitas, 
observadas en un momento histórico y 
contexto determinado. 
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Procesos de asistencialización de la 
política social. 
 
Naturaleza de la prestación de los 
servicios sociales 
 
Cobertura de la Política Social 
 
Funciones de la Política Social 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Estos puntos de partida y de llegada procuraron sintetizar la perspectiva teórica 

con la que se comprendió y analizó la realidad social y permitieron desvendar el 

entramado de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que 

determinan el objeto de estudio. 

Para ello se elaboraron metalecturas por parte de las investigadoras acerca de sus 

respectivas producciones académicas, para consensuar y perfeccionar la 

exposición de la información.  

El análisis de contenido de la información obtenida por medio de las entrevistas se 

realizó a partir de un proceso de codificación que permitió identificar las 

tendencias, vacíos, desafíos y por tanto el procesamiento de la información con 

categorías emergentes.  

Asimismo, con el desarrollo de la investigación surgieron constantemente nudos 

críticos, que propiciaron la reconstrucción del recorrido histórico de la política 

social de atención a la maternidad adolescente en Costa Rica. Por tanto, para su 

recuperación, se realizó una síntesis reflexiva para desvendar los consensos, 

disensos, vacíos y tendencias de la política social emergentes durante el proceso 

investigativo.  

3.2.3 El trabajo de campo como constante investigativa  
Cabe aclarar que desde sus inicios, esta investigación contempló un proceso de 

trabajo de campo pues desde su propia formulación se recurrió a entrevistas con 

personas expertas. No obstante, en este apartado se expondrá con mayor detalle 
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las técnicas que el mismo objeto de estudio colocó como relevantes conforme se 

desarrolló la investigación. 

Cuando se inicia la pesquisa de algo desconocido, no se puede tener certeza a 

priori de los procedimientos investigativos que se revelarán como los más 

adecuados para conocerlo. Sin embargo, con base en un conocimiento previo, es 

posible hacer previsiones y anticipar cuál podría ser el método de investigación 

más adecuado, obteniendo certeza a posteriori, es decir después del conocimiento 

del objeto (Lessa, 2000). 

Para recuperar la información referente a la política social de atención a la 

maternidad adolescente, fue necesario acceder a determinadas técnicas de 

recolección: la revisión bibliográfica y documental, entrevistas semi-estructuradas 

y análisis de la información. 

En la figura 5 es posible comprender, la información que se recuperó con el uso de 

esta técnica: 

Figura 5: Fuentes Bibliográficas consultadas 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 

Con ello se abstrajo la dinámica histórica de la política social de atención a la 

maternidad adolescente, culminando con el señalamiento de alcances y desafíos 

que enfrenta esta política en la realidad costarricense. Al respecto, se considera 

que realizar un análisis de totalidad desde el posicionamiento crítico-dialéctico 
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permite comprender los elementos que influyen en el movimiento de la política 

social, y por ende brindar insumos que contribuyan al mejoramiento de la atención 

hacia la población adolescente madre. 

Además, se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas con distintos propósitos. 

Estas se realizaron a representantes de las instituciones públicas y ONG, que han 

participado en el desarrollo de expresiones de la política social de atención a la 

maternidad adolescente. 

En el escenario de lo público, se entrevistaron informantes clave del Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 

Ministerio de Salud Pública (MINSA), Consejo Interinstitucional de Atención a la 

Madre Adolescente (CIAMA) y CCSS, dada la importancia de las iniciativas 

institucionales en la historia de la atención a las adolescentes madres, (Ver cuadro 

7). Cabe señalar que para resguardar la confidencialidad de la información y la 

integridad de las personas informantes, no se presentan sus nombres. Las 

entrevistas desarrolladas fueron:  

Cuadro 7: Informantes clave para el proceso investigativo 

Profesionales 

Participantes 

Criterio de selección Fecha de entrevista 

- Profesional 1 

 

Coordinadora del Consejo 

Interinstitucional de Atención a Madre 

Adolescente (CIAMA). 

- 11 de agosto del 2014 

(ver anexo 3) 

- Profesional 2 Coordinadora en la década de los 90 del 

PAIA 

- 05 de noviembre del 

2014 (ver anexo 4) 

- Profesional 3 Encargada del programas Adolescentes 

Madres del PANI 

- 04 de diciembre del 

2014 (ver anexo 5) 

- Profesional 4 Representante del INAMU ante el CIAMA  - 05 de agosto del 2014 

(ver anexo 6) 

- Profesional 5 Funcionario de la CCSS involucrado con 

el PAIA y el Proyecto Mesoamericano. 

- 18 de febrero del 

2015 (ver anexo 7) 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Aunado a esto, también se identificó la participación de las ONG en las 

expresiones de la política social de atención a la maternidad adolescente.  

En el cuadro 8 es posible observar los informantes claves a los cuales se acudió 

para la recuperación de información, referente a expresiones de la política social 

atención a la maternidad adolescente desde el tercer sector.  

Cuadro 8: Informantes clave para el proceso investigativo 

Profesionales 

Participantes 

Criterio de selección Fecha de entrevista 

- Profesional 6 Representante de ONG en el proceso 
de negociación del Programa 
Construyendo Oportunidades. 

- 10 de noviembre del 
2014 (ver anexo 8) 

- Profesional 7 Coordinadora general de la Defensa 
de Niños y Niñas Internacional – 
Costa Rica (DNI) 

- 24 de noviembre del 
2014 (ver anexo 9) 

- Profesional 8 Encargada de proyectos de la 
Asociación Demográfica 
Costarricense (ADC) 

- 26 de noviembre del 
2014 (ver anexo 10) 

- Profesional 9 Coordinadora del Programa Casita 
San José de la Asociación Integral de 
Atención a la Madre Adolescente 
Soltera. 

- 02 de diciembre del 
2014 (ver anexo 11) 

- Profesional 10  Trabajadora Social del Programa 
Casa Luz de la Asociación Reacción 
en Cadena por Nuestra Niñez. 

- 02 de febrero del 2015 
(ver anexo 12) 

- Profesional 11  Encargado de coordinación 
académica del Programa La Posada 
de Belén de la Asociación Católica La 
Posada de Belén Madre Teresa de 
Calcuta 

- 24 de febrero del 2015 
(ver anexo 13) 

 
 

- Profesional 12 Integrante de la Colectiva por un 
derecho a decidir 

- 20 de noviembre del 
2014 (ver anexo 14) 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

De igual manera se realizó un análisis estadístico de las características 

sociodemográficas de las adolescentes madres en Costa Rica como foco de 

análisis de la política social de atención a la maternidad adolescente. 

Desde la teoría social marxista, las sujetas de estudio se conciben “(…) como la 

persona cambiante y transformadora, que se crea desde las condiciones objetivas 

(que son las configuraciones que se encuentran en la realidad histórica) y las 
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condiciones subjetivas (capacidades del ser humano para transformarse)” (Angulo, 

2007, p.39). 

Las particularidades de la población sujeta de intervención, son determinantes 

claves para analizar la coherencia de la política social de atención a la maternidad 

adolescente, para así evidenciar los alcances, los desafíos y vacíos en las 

estrategias de atención desarrolladas con el paso del tiempo. 

Para lograr esta aprehensión, se realizó una búsqueda de datos en centros de 

información estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

PANI, CCSS y Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los aspectos esbozados, muestran el proceso metodológico elaborado por las 

investigadoras, el cual posibilitó desde la dialéctica, la aprehensión del objeto de 

estudio frente a la realidad cambiante e histórica, mediante el surgimiento y 

modificación de categorías esenciales para su acercamiento y análisis.  

El proceso analítico llevado a cabo mediante la utilización de técnicas de 

recolección de información y procedimientos de análisis de datos, permitió a las 

investigadoras el develamiento del objeto de estudio, mediante la superación de la 

inmediatez.  

El método dialéctico posibilitó la comprensión y aprehensión de la totalidad del 

objeto de estudio, consecuencia del percurso de ida y vuelta a partir del cual se 

enfrentó el todo caótico y se encauzó la ruta de análisis. 

En consecuencia, los aspectos retomados durante el proceso investigativo, dan 

respuesta a las exigencias de la política social de atención a la maternidad 

adolescente como objeto de estudio, desde la utilización del método dialectico.  

Por ello, el entramado de procedimientos realizados fue esencial para la 

configuración del proceso investigativo, con el propósito de efectuar un estudio a 

partir de la totalidad del objeto.  
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Se desarrolló un avance significativo en la interrelación de elementos de la 

realidad a partir de lo cual se identificaron inflexiones en la política social de 

atención a la maternidad adolescente, así como continuaciones en las estrategias 

de intervención que se han desarrollado a nivel nacional. 
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IV Capítulo: Política social, Estado, cuestión social, procesos de 
asistencialización en convergencia con la realidad costarricense 

En este capítulo se esbozan aspectos constituyentes del objeto de estudio, a partir 

de aquellos elementos analíticos pertinentes para realizar el análisis de la política 

social de atención a la maternidad adolescente en Costa Rica.  

Se desarrollan las categorías analíticas que confluyen en la política social, para 

recuperar la génesis y configuración del objeto de estudio, permitiéndose recabar 

los procesos sufridos por la política social, de acuerdo a las transformaciones 

político-económicas presentes en el sistema de producción capitalista y sus 

expresiones a nivel normativo en Costa Rica. 

Asimismo, se realiza una exploración para identificar los aspectos contextuales y 

coyunturales que demandaron la intervención del Estado y otros sectores en la 

maternidad adolescente, y por consiguiente, la existencia de una política social. 

Desde esta indagación, se pretenden abstraer las orientaciones que ha tenido el 

objeto y con ello, recuperar las manifestaciones de la política social a partir de los 

ejes desde los cuales ha sido direccionada, de igual forma, se desarrollan 

conceptualmente los aspectos que comprenden el objeto al cual responde.  

4.1 La Política Social en el sistema capitalista: Orígenes 

Abordar el objeto de estudio, exige comprender la génesis de la política social. Por 

ello, en este apartado se esbozan los elementos históricos y sociales que han 

motivado su conformación. 

El sistema capitalista se determina por el carácter privado que tienen los medios 

de producción. Durante el proceso de confección de los bienes materiales, se 

establecen relaciones específicas entre los sectores propietarios de estos medios 

y las personas trabajadoras, configurándose dos extremos de poder.  

La relación de propiedad que tienen las personas con los medios de producción, 

origina el surgimiento de las clases sociales, donde el sector propietario se conoce 

como “clase burguesa”, y su contraparte, “clase proletaria”. 
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El modelo capitalista, genera un aumento en la productividad del trabajo, es decir, 

excedentes. Estos son apropiados por la clase burguesa ya que les pertenecen los 

medios de producción (Mandel, 2004). Al poseer el proletariado como único 

recurso para su subsistencia, la venta de su fuerza de trabajo, la clase burguesa la 

explota, para extraer plusvalía 40 y mantener una posición dominante en la 

sociedad.  

Mandel (2004) explica que el trabajo de los obreros, se descompone en dos 

partes: el trabajo necesario, el cual se efectúa para proveer el sostén de los 

trabajadores y el trabajo sobrante, este funciona para mantener a la clase 

dominante.  

El trabajo necesario, crea el producto necesario; pero el trabajo sobrante, crea 

excedente de producto social. Este último, es resultado del trabajo de la clase 

proletaria, sin embargo, es apropiado por la clase dominante. Esta apropiación se 

genera con la compra de la fuerza de trabajo mediante la figura del salario, el cual 

no es equivalente al trabajo realizado. 

Es a partir de las relaciones desiguales entre la clase burguesa y la clase 

proletaria que se generan contradicciones entre el capital y el trabajo, surgiendo 

así la Cuestión Social, donde emergen manifestaciones de exclusión, represión y 

explotación. 

La cuestión social es un producto de la lógica de acumulación. Al respecto, De 

Carvalho e Iamamoto (1984) señalan que la cuestión social 

(…) no es sino expresión del proceso de formación y desarrollo de la 
clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la sociedad 
exigiendo su reconocimiento como clase por parte de empresarios y 
del Estado. Es la manifestación, en lo cotidiano de la vida social, de 
la contradicción entre el proletariado y la burguesía, la cual pasa a 
exigir otros tipos de intervención, más allá de la caridad y de la 
represión (p.82) 

                                                                 
40 La plusvalía es la forma monetaria del excedente social. 
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El surgimiento de la cuestión social se encuentra íntimamente vinculado a la 

conformación de la clase asalariada y del pauperismo. Aunque se presenta en los 

márgenes de la sociedad, sus implicaciones crean el riesgo de una desafiliación 

entre la clase trabajadora y el orden social necesario para el sostén del sistema 

capitalista (Pereira, 2003). 

En este sentido, emerge el Estado, como conciliador de los antagonismos que 

confluyen históricamente en la sociedad. Engels explica que: 

 (…) el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades 
que se las arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del 
Estado ni de su poder. Al llegar a cierta fase del desarrollo 
económico, que estaba ligada necesariamente a la división de la 
sociedad en clases, esta división hizo del Estado una necesidad 
(citado en Lenin, 1918, p. 305). 

En consecuencia, se entiende que el Estado nace para conciliar los conflictos 

entre clases sociales, como forma de organización de la sociedad, es decir, 

resultante de la división de intereses entre sectores sociales; que en busca del 

equilibrio se instaura como un poder superior. 

En relación a esto Laclau (1990) menciona que:  

El Estado es un mero epifenómeno que refleja un determinado tipo 
de correspondencia entre fuerzas productivas y relaciones de 
producción. Es decir, que carece de operatividad propia. El 
mecanismo fundamental de reproducción de una sociedad se da al 
nivel de la explotación de clase – o sea, de la contradicción 
inherente a las relaciones de producción, que es característica de 
toda sociedad antagónica – y la transición de un tipo de sociedad a 
otra depende de una segunda contradicción: la existente entre 
relaciones de producción y fuerzas productivas (p.01). 

En medio de las relaciones de producción, el estado, es un mecanismo de control 

para mantener el orden y reproducir la explotación de clases, así es fundamental 

para la clase dominante, ya que al legitimar la desigualdad, mantiene su poder 

económico, político, social e ideológico.  
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El Estado, se modifica con el tiempo junto al movimiento de la sociedad y de los 

requerimientos del capital (Esquivel, 2009). A partir de modelos y corrientes 

político-económicas, combinados con la estructura socio-cultural, guían su 

dirección y accionar e implica que los proyectos se instauren como mediaciones 

fundamentales para comprender el objeto de estudio en la realidad. Se moviliza 

entre las estructuras conservadoras del patriarcado, erigiéndose el Estado 

patriarcal, el cual responde a las jerarquías producto de la división sexual del 

trabajo 41.  

Al respecto Flores y Jiménez (2013) señalan que:  

El análisis del Estado capitalista/patriarcal, evidencia la relación 
duodireccional en que se subordina a las mujeres a nivel social, ya 
que se comprende como espacio de dominación y opresión que 
promueve un orden social específico, aprehendido por medio del 
proceso complejo de socialización; en el que el patriarcado se 
refuerza en un sistema económico que discrimina a las mujeres no 
solo por su condición de mujeres, sino también por su papel en el 
desarrollo de la reproducción del capital (p.161). 

La mujer en el marco de una sociedad capitalista y patriarcal, se encuentra en una 

posición de doble explotación, desigualdad y condición de vulnerabilidad.  

El Estado también se particulariza al responder a corrientes político-económicas, 

llamadas proyectos de Estado. Por tal motivo, es primordial aproximarse a su 

comprensión, puesto que condicionan las formas de intervención en las 

manifestaciones de la cuestión social, y por ende, la política social como 

mecanismo de intervención estatal, de la sociedad civil y del sector privado. 

El liberalismo es una ideología inspirada en una concepción “individualista” de la 

sociedad y como teoría económica es partidaria de la economía de mercado 

desde la cual se propone el Estado liberal (Vargas, 2007). Éste se basaba en un 

                                                                 
41 “La noción de división sexual del trabajo indica que las actividades no se distribuyen de forma 
neutral, y muestra que mujeres y varones no están en igualdad de condición ni en la esfera 
doméstica ni en la productiva” (Anzorena, 2008, p.11). 
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modelo que favorecía las actividades del mercado, se preocupara por proteger y 

fortalecer la propiedad privada de los medios de producción. 

Las medidas de restricción de la intervención estatal, se orientaron a limitar la 

inversión pública principalmente en términos de políticas sociales y servicios 

sociales dirigidos a atender las demandas de los sectores vulnerables y/o 

empobrecidos. Este modelo de Estado era una estrategia para consolidar y 

sostener el desarrollo del sistema de producción capitalista, fomentó la 

concentración económica y por ende, la desigualdad entre las clases sociales. 

Como una forma de “superar” el desgaste provocado por el liberalismo en la 

sociedad, surgió el Estado benefactor, en el intento de generar cierta redistribución 

y bienestar social para aquellos sectores “víctimas” del libre mercado (Briceño y 

Gillezeau, 2012). 

El Estado benefactor o también llamado Estado de providencia, tuvo sus orígenes 

en la primera revolución industrial y tenía como objetivo lograr un “equilibrio” entre 

la libertad privada y la intervención estatal. Este proyecto se caracterizó por su 

posición intervencionista, que reconocía como principio fundamental del Estado 

extender servicios sociales, desde la creación de un sistema de protección social 

que mediante políticas sociales atenuara las consecuencias producto del 

capitalismo radical. 

Con el agotamiento del Estado intervencionista y en oposición a las posturas 

tradicionales del liberalismo clásico, a finales del siglo XX, en el país y en el 

mundo, nace el neoliberalismo. Esta es una forma de organización social y estatal 

que promueve la acumulación de capital y la liberalización de las economías como 

única opción, es un rechazo rotundo a cualquier medida proteccionista o política 

intervencionista que dificulte la libre competencia.  

El Estado neoliberal defiende el libre mercado capitalista y promueve, mediante el 

beneficio individual, alcanzar el beneficio para toda la sociedad. Su misión es 

suprimir la intervención estatal por medio de la privatización, reducir el tamaño del 

Estado, la flexibilización laboral y la apertura de fronteras (Laurelli, 2000). Además, 
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se caracteriza por promover la estabilidad cambiaria y la libertad de movimiento de 

capitales (Rozas, 1998), que coloca como eje central de la administración pública, 

la generación de capital. 

Por tanto, se entiende que el “Estado neoliberal” es la “contraparte” y “antítesis” 

del Estado benefactor y la “evolución” del “Estado liberal”. Propicia el fomento de 

un Estado “mínimo” para la sociedad, al reducir el aparato estatal y su intervención 

en el área social, y un Estado “máximo” para el mercado, por su interés sobre la 

liberalización total y ampliación de la economía. 

Se afirma que el Estado media la realidad social, dependiendo de la corriente 

ideológica, política y económica que prime en él, se interesa por resguardar los 

intereses presentes en el marco del modo de producción capitalista. 

Es entonces, que el Estado patriarcal y los proyectos de Estado se conjugan en 

función de los requerimientos del sistema capitalista, para configurar su 

intervención, de forma que colabore en la preservación del orden establecido. 

De este modo, el Estado facilita el proceso de acumulación de la clase 

hegemónica, pero además intenta apaciguar las demandas de las fuerzas 

subalternas, puesto que: 

(…) pasa a intervenir directamente en las relaciones entre el 
empresariado y la clase trabajadora, estableciendo no sólo una 
reglamentación jurídica del mercado de trabajo, a través de la 
legislación social y laboral específica, sino también interviniendo en 
la organización y prestación de los servicios sociales, como un 
nuevo tipo de enfrentamiento de la cuestión social (De Carvalho y 
Iamamoto, 1984, p.82). 

Por tanto, se reconoce el Estado como escenario de lucha que posee el poder de 

vigilar y controlar el funcionamiento de las relaciones de producción y la 

convivencia en sociedad, el cual configura su intervención a partir de políticas, 

leyes y normativas que regulan las acciones sociales. 
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En consecuencia, para el análisis de la política social de atención a la maternidad 

adolescente, es preciso recuperar su dinámica histórica, inflexiones y 

contradicciones en función de los proyectos políticos adoptados por el Estado 

patriarcal costarricense. 

4.2 Procesos de asistencialización de la política social 

La política social se configura según las necesidades del sistema capitalista, para 

garantizar su mantenimiento y el orden social mediante la reproducción de la 

fuerza de trabajo. Estas, son resultado de la correlación de fuerzas sociales que 

confluyen en la sociedad. Según Rozas y Fernández (1988): 

(…) su puesta en práctica obedece a la compleja dialéctica entre: a) 
las tendencias generales del desarrollo capitalista y b) las conquistas 
sociales, producto de las luchas de los sectores sociales dominados 
y de las formas y capacidad de respuesta de los sectores 
dominantes (p.63). 

La configuración histórica de la política social está relacionada con el 

comportamiento de la política económica, por lo que deben ser congruentes para 

que las estrategias de financiamiento, fiscalización de los recursos, coordinación e 

integración estatales, respondan al desarrollo económico-social.  

La política económica asegura o regulariza la reproducción de los medios de 

producción, recupera el capital y el consumo desde el crecimiento económico; y la 

política social desde su naturaleza social y económica interviene en las relaciones 

sociales que se producen mediante la redistribución de la riqueza.  

A este respecto, se identifica que el punto máxime de las políticas sociales fue en 

1930, donde el proyecto de Estado benefactor pretendía responder acertadamente 

a la crisis42, mediante una política intervencionista que impulsara “(…) la 

                                                                 
42 La Gran Depresión o crisis económica de la década de los años treinta inicia cuando el gobierno 
de los Estados Unidos adopta una nueva política crediticia proteccionista mediante la suspensión 
de los préstamos exteriores, el cobro de deudas sin descuento y el aumento de las barreras 
arancelarias, que creó un excedente monetario que se destinó a la es peculación en el mercado de 
valores y por ende a la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, que repercutió no sólo al resto 
de países deudores afectados por la I Guerra Mundial, sino también a los Estados Unidos, puesto 
que el descenso del comercio internacional produjo una disminución en la producción, un aumento 
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contratación directa por parte del gobierno, el dirigismo, el proteccionismo 

arancelario, las subvenciones, el control de precios y salarios, la realización de 

obras públicas, la planificación estatal, etc.” (Serrano, 2010, p.119) 

Sin embargo, el Estado benefactor y sus políticas sociales fueron afectados por la 

crisis petrolera de 1973, la cual se manifestó en el estancamiento y la inflación, 

también llamada “estanflación” (Rozas y Fernández, 1988). Con el aumento del 

precio del crudo se incrementaron los costos de producción y precios de los 

bienes, el cual no se equilibró con la demanda. Esto derivó en una reducción del 

consumo y de la producción, originándose mayor desempleo, lo que cuestionó la 

capacidad de los “remedios keynesianos” para solucionar esta situación.  

Como estrategia para remediar esta crisis, Ramonet (2001) menciona que los 

países empezaron un proceso de financiamiento desde bancos privados, que 

administraban el dinero ganado por los países productores de petróleo. Esto 

provocó aumentos en las obligaciones de pago contraídas por los países 

deudores, a causa de alzas en los intereses y nuevos créditos para pagar las 

operaciones crediticias anteriores.  

Asimismo, inicia un replanteamiento del sistema político-económico mediante “La 

incrementación de la flexibilidad económica (descentralización productiva, nuevas 

tecnologías, entre otros) y laboral (segmentación, reforma del mercado de 

trabajo).” (Antón, 1997, p.8). Esta reformulación buscó la reactivación de la 

economía internacional mediante el aumento de la competitividad, los beneficios 

empresariales y la transferencia de las rentas hacia el capital desde la apertura 

comercial.  

Estas estrategias implicaban un desmantelamiento de las políticas sociales al 

disminuir el déficit público y la prestación de los servicios sociales, que culminaron 

con la desprotección social, el empobrecimiento y exclusión de la clase 

trabajadora.  

                                                                                                                                                                                                      
rápido del desempleo y una caída en los precios y salarios, así como en el nivel de vida de la 
población (Fallas, 2008). 
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En el caso de Costa Rica, al finalizar la década de los setenta los desajustes 

estructurales, la dependencia y la vulnerabilidad extrema; produjeron una de las 

peores crisis sufridas, en el siglo XX, por la economía costarricense. Debido a 

esto, el país buscó respaldo financiero de organismos internacionales, como los 

creados en Bretton Woods43, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM) (Villasuso, 1999). 

No obstante, para que el país recibiera financiamiento (préstamo) de estas 

entidades como mecanismo para afrontar el problema de los pagos 

internacionales, debía aceptar una condición: la implementación de un Programa 

de Ajuste Estructural (PAE)44. Estas medidas surgieron a inicios de los años 80, 

como respuesta a la crisis de la deuda externa de los países del tercer mundo, 

que se traducen en estrategias de importación mínima y exportación máxima, 

privatización de las empresas públicas y el recorte al máximo de la inversión 

pública. 

El Estado costarricense, al adoptar las medidas impuestas por el FMI y el BM, 

asumió el proyecto de Estado neoliberal. Estas transformaciones, conllevó a 

procesos de asistencialización de la política social, que incidieron de forma directa 

en la configuración de la protección social (A, Pastorini. Comunicación personal, 

14 de mayo del 2014)45.  

Dentro del modo de producción capitalista, estos procesos toman sentido dado su 

utilidad para reproducir el sistema económico, en el que las respuestas estatales 

                                                                 
43 Ante la crisis y conflictos económicos surgidos durante el período entre guerras, en 1944 se 
realiza una Conferencia Monetaria y Financiera en Bretton Woods, Estados Unidos, con 
representantes de 44 países, en donde se pretende diseñar un sistema monetario internacional 
que tendiera, en el plano interno, el pleno empleo y la estabilidad de los precios, a la vez que 
facilitara a cada país conseguir el equilibrio externo sin imponer restricciones al comercio 
internacional. (Reyes, 2010) 
44 Los PAE’s, son un “Conjunto de medidas de política económica basadas en la austeridad y en la 
liberalización de la economía para posibilitar el saneamiento financiero y un futuro crecimiento 
económico” (Zabalo, 2014, en línea). 
45 Conversatorio: El desarrollo histórico de las políticas sociales en América Latina, momentos 
relevantes, principales características, alcances y desafíos. Realizado por la doctora Alejandra 
Pastorini, el 14 de mayo del 2014 en el Miniauditorio de la Escuela Centroamericana de Geología, 
Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  
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son dirigidas a mantener la clase trabajadora como principal contribuyente en la 

generación de capital, siendo así como las “(…) políticas sociales serían una 

estrategia estatal de integración de la fuerza de trabajo a las relaciones de trabajo 

asalariado” (Pastorini, 2000, p.218). 

Los procesos de asistencialización de la política social, se caracterizan por una 

desestructuración de los sistemas de protección social, que desarticula las 

acciones estatales. Esto crea el establecimiento de redes mínimas y precarias de 

asistencia, en donde los derechos son transfigurados en “beneficios”. 

En consecuencia, la influencia de la lógica capitalista provoca un quebrantamiento 

de las políticas universales permanentes, como la salud o la educación, a partir de 

la transformación de políticas sociales redistributivas, en acciones selectivas que 

dividen los grupos poblacionales a intervenir, según Molina (2012) porque “(…) la 

capacidad de los Estados de responder a las expresiones de la cuestión social se 

va trasladando hacia políticas focalizadas, condicionadas y represivas, que se 

unen a las ya fragmentadas políticas sociales” (p.192).  

Lo anterior implica una estrategia que fomenta la “autoprotección” de la clase 

trabajadora, mediante sistemas de seguridad social que son financiados por estos 

y estas, para cubrir sus riesgos y previsiones sociales, y las de aquellos grupos 

sociales excluidos del sistema productivo.  

Desde el Estado neoliberal se expresa una estructuración y reforma institucional 

mediante sistemas altamente estructurados, que con el propósito de impedir actos 

de corrupción, reproducen un mecanismo organizativo que contiene una influencia 

excesiva de los y las empleadas públicas, una serie de normas, trámites y 

documentación compulsiva colosal, que de forma directa e indirecta afecta el 

acceso de la población a los servicios sociales, puesto que la burocracia: 

(…) Es la responsable de interpretar y ejecutar políticas públicas 
adoptadas por autoridades políticas y administrativas del gobierno 
en turno y dirigidas a dar respuesta a diversos grupos o sectores 
dentro de la sociedad, que enfrentan carencias o limitaciones para la 
satisfacción de sus necesidades básicas (Molina y Morera, s.f, p.23). 
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Lo anterior, se añade a la asistencia económica otorgada por el Estado mediante 

subsidios, becas, bonos, o transferencias monetarias condicionadas. Estas 

delimitan ciertos requisitos comprobables a través de documentos legales y 

formales que cercioren las condiciones que debe poseer la población para acceder 

a los servicios.  

La reducción estatal genera la privatización de las políticas de salud, educación y 

previsión social, lo cual se traduce en una desresponsabilización del Estado en la 

provisión de servicios sociales, que relega sus funciones a la empresa privada y a 

los sectores de la sociedad civil, como es el caso del surgimiento de Fundaciones 

y ONG. 

Al respecto, Montaño (2005) menciona que la política social sigue dos caminos: la 

re-mercantilización y la re-filantropización. Los servicios sociales se convierten en 

mercancía, únicamente accesibles para los grupos sociales enriquecidos, por lo 

que se otorga sólo a la población en riesgo social, respuestas inmediatistas de 

manera filantrópica.  

Es entonces, que el Estado adquiere un papel “subsidiario”, al intervenir 

esencialmente en aquellas situaciones en las cuales, la población empobrecida no 

accede a los servicios desde el mercado para satisfacer sus necesidades. Esto 

conlleva al desarrollo de políticas sociales de baja cobertura que se ubican en 

zonas denominadas “prioritarias” y mediante el otorgamiento de algún tipo de 

servicio básico, con el propósito de administrar la pobreza y no superarla.  

En consecuencia, hay un antes y un después de los PAE y la implementación de 

la lógica neoliberal, en cuanto a la protección social, y con ello , posibles 

consecuencias en la política social de atención a la maternidad adolescente. El 

Estado neoliberal focaliza la inversión social destinada a responder las demandas 

de aquellos sectores vulnerables o situaciones que afectan a la sociedad, por 

ende se genera un proceso de asistencialización de las políticas sociales que 

desintegra la protección social. 
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4.3 Naturaleza de la Política Social de Atención a la Maternidad 

Adolescente 

El Estado surge como una forma de respuesta a los conflictos, producto de la 

lucha de clases, en procura de organizar la sociedad de manera que se viabilice la 

reproducción del sistema capitalista. En este escenario la política social surge 

como instrumento para crear y mantener las condiciones que permitan su 

legitimación.  

Al respecto Pastorini (2000) menciona: 

(…) en primer lugar, se destaca la existencia no de una relación 
bipolar, sino una relación múltiple que involucra por lo menos tres 
sujetos protagónicos: las clases hegemónicas, el Estado 
“intermediador”, las clases trabajadoras y subalternas como 
usuarias de las políticas sociales (p.214). 

En esta relación multipolar los instrumentos del Estado tienen el objetivo de 

intervenir en los antagonismos de la relación capital-trabajo, es decir, las políticas 

sociales “(…) tienen como meta las secuelas de la “cuestión social”.” (Pastorini, 

2000, p.216), que repercuten especialmente en la clase que vive del trabajo. 

Dentro de sus funciones se vislumbra: lo social que se presenta como la atención 

de las manifestaciones de la cuestión social o aquello que la sociedad determina 

como “problemas sociales”, lo económico que busca la reproducción y valorización 

de la fuerza de trabajo y lo político que pretende la integración de la clase 

subalterna al orden socioeconómico y establece la importante función ideológica al 

procurar la articulación de discursos y prácticas entre sectores sociales, dado que: 

En el campo de la práctica de las políticas sociales, la lucha 
ideológica cumple un papel importante, pues los grupos 
dominantes buscan convencer al conjunto de la sociedad civil que 
la concretización de aquellas interpelaciones democráticas que 
vehiculizan, estarán, o están, siendo realizadas a través de los 
programas y políticas concretos que vienen ofreciendo 
(Vasconcelos, 2000, p.80). 
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Las políticas sociales no se desarrollan únicamente en el marco del Estado. Al 

respecto Faleiros (2000) explica que la política social, principalmente la de tipo 

asistencial, también puede ser asumida por otros actores sociales: ONG, 

entidades religiosas y el sector empresarial. Por ello, para el análisis de la política 

social de atención a la maternidad adolescente se recuperan estas expresiones 

políticas que se han gestado fuera del ámbito estatal.  

El análisis de las políticas sociales debe tomar en cuenta el proceso histórico de 

las relaciones que emergen en los conflictos entre los actores sociales, para 

vislumbrar las contradicciones e intereses que confluyen en su desarrollo y así 

transcender la visión de aparentes instrumentos de prestación de servicios 

sociales.  

Desde la totalidad, la política social es aprehendida como una mediación 

constitutiva de la reproducción social (Esquivel, 2009), al ser resultado del 

movimiento dialéctico de diversas fuerzas históricas: el posicionamiento del 

Estado, las exigencias del sistema y las demandas de la población. Por ende, 

desde su función ideológica “Cada grupo con pretensiones hegemónicas, busca 

articular interpelaciones democráticas a su discurso ideológico y a su práctica 

político-institucional concreta, como la idea de participación, de igualdad, de 

justicia, de derechos, etc” (Vasconcelos, 2000, p.80). 

La política social es un instrumento que surge, según Pastorini (2000), en una 

relación compleja mediante el proceso histórico de demanda-lucha-negociación-

otorgamiento ante la existencia del conflicto de intereses entre clases sociales y 

demás actores involucrados.  

Este proceso se mueve históricamente de manera distinta. Cuando el Estado 

concede servicios sociales, las clases subalternas conceden aceptación y las 

clases hegemónicas se benefician al mantener la fuerza de trabajo desde la 

negociación. Asimismo cuando las clases subalternas conquistan derechos desde 

la lucha, el Estado conquista legitimación. 
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Por otra parte, Pastorini (2000) indica que la política social no sólo se ubica en el 

sistema capitalista para el mantenimiento del proletariado, sino que también “(…) 

existen políticas sociales destinadas a la atención de la fuerza de trabajo 

excedente, sea a la población que ejerce la función de “ejército de reserva” (…)” 

(p.218), en la cual se encuentran grupos sociales, que requieren de atenciones 

particulares para reproducir sus condiciones de vida.  

El conjunto de políticas sociales destinadas para tal propósito comprende la 

denominada protección social, “(…) que tenía como pilares el pleno empleo, las 

políticas sociales universales y la extensión de los derechos sociales (…)” 

(Pereira, 2003, p.74). El Estado pretendía atender los riesgos a los que se exponía 

la clase trabajadora, entre estos la maternidad, al considerar que restringía 

laboralmente a la mujer desde un sistema capitalista-patriarcal.  

La maternidad adolescente a partir de la protección social es atendida mediante 

una serie de programas y proyectos surgidos de las políticas sociales, los cua les 

brindan múltiples servicios. 

Por tanto, es mediante estas expresiones: legislación, programas, proyectos y 

acciones dirigidas a la población adolescente, así como las demandas no 

abordadas, entendidas como omisiones, que se recupera la dinámica histórica de 

la política social. 

4.3.1 Orientaciones de la Política Social de Atención a la Maternidad 

Adolescente 

Las políticas sociales son un elemento difícil de clasificar, sin embargo se han 

desarrollado esfuerzos para reagruparlas en función de sus áreas de intervención, 

la naturaleza de la prestación de los servicios sociales, los grupos poblacionales 

sujetos de atención u objetivos por alcanzar (Fernández y Rozas, 1988; Faleiros, 

2000). 
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En función de la política social de atención a la maternidad adolescente, interesa 

destacar las políticas sociales de asistencia y promoción social, destinadas a las 

“necesidades residuales46”. 

Estas necesidades son características de sectores sociales que no participan en el 

proceso productivo, ya sea porque se encuentran en una etapa de desarrollo 

temprana o tardía para incorporarse en un empleo, como es el caso de la niñez, la 

adolescencia o la adultez mayor; que presentan una “discapacidad” que les impide 

trabajar o enfrentan una situación de desempleo. 

Además de contemplar a la población que está económicamente inactiva, se 

enfoca principalmente en los sectores que tienen dificultades para satisfacer sus 

necesidades humanas básicas. 

La política social también se rige por criterios de “normalidad/anormalidad” que 

instituye la sociedad, donde la “normalidad” presupone que las personas se 

incorporen al mercado laboral para satisfacer sus necesidades humanas básicas y 

las de su familia, con el salario obtenido (Faleiros, 2000). 

En este sentido la maternidad adolescente se coloca como un objeto de atención 

para la política social de asistencia y promoción social, puesto que se le considera 

una situación “anormal”, en el tanto está asociada a: riesgos obstétricos, deserción 

escolar, baja capacitación para el empleo, empleo precario y mal remunerado, y 

por consiguiente, dificultades para la reproducción de las condiciones materiales 

de vida, tanto de la adolescente como de su progenie.  

Pese a que en la apariencia la política social de atención a la maternidad 

adolescente es una política de asistencia y promoción social, durante el análisis 

                                                                 
46Las necesidades residuales, son aquellas situaciones que no son resueltas por las políticas 
sociales de: población activa y actividad laboral, salud e higiene públicas, educación y cultura, 
tiempo libre y recreación, vivienda y medio ambiente (Fernández y Rozas, 1988) 
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resulta pertinente identificar desde qué sectores47 se ha configurado y desarrollado 

esta política, así como los objetivos que ha pretendido alcanzar. 

Además, un análisis de la política social de atención a la maternidad adolescente 

implica recuperar los enfoques que subyacen en su configuración, con el propósito 

de tener un acercamiento a sus expresiones en la realidad costarricense.  

El conocimiento de los enfoques que han sustentado a la política social posibilita 

ver las concepciones ideológicas y políticas desde las cuales se ha asumido, para 

comprender las implicaciones en el desarrollo de la legislación nacional 

relacionada con la maternidad adolescente, así como los programas y proyectos 

gestados a partir de esta normativa. 

De igual manera, se vislumbra la interrelación existente entre los compromisos 

adquiridos a nivel internacional y su repercusión en el ordenamiento jurídico del 

país, por lo que en busca de obtener una visión de totalidad es indispensable 

analizar el contexto y la coyuntura que media la toma de decisiones a nivel 

nacional. 

4.4 Compromisos internacionales e iniciativas nacionales para la 

atención a la maternidad adolescente 

La política social de atención a la maternidad adolescente ha trasmutado con el 

pasar del tiempo, debido a las transformaciones del Estado en función del sistema 

de producción imperante y como consecuencia de las mediaciones que contiene la 

maternidad durante la adolescencia y sus expresiones en Costa Rica. 

La diversidad de mecanismos de intervención que se han gestado en el país, 

requieren ser abstraídos y analizados para lograr la comprensión de la totalidad 

que encierra este objeto de estudio, así como sus alcances, limitaciones, 

consensos y disensos en relación con las demandas y necesidades de la 

población sujeta de derechos. 

                                                                 
47 Al referirnos a sectores, hacemos alusión a la naturaleza de la prestación de los servicios 
sociales, como lo son el sector salud, educación, asistencialismo, seguridad social, etc 
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En este apartado se identifica la normativa nacional e internacional, sus alcances 

dentro de la política social de atención a la maternidad adolescente, como parte de 

un proceso histórico indivisible. 

La normativa comprende aquellos elementos de la política social que regulan el 

funcionamiento de los planes, programas y proyectos dirigidos a la población 

adolescente madre.  

A este respecto, con el derecho internacional público se regula el comportamiento 

de los Estados y sujetos internacionales, mediante la firma de tratados, convenios 

y acuerdos entre los Estados. 

Dentro de los tratados internacionales que median el proceso de conformación de 

la política social de atención a la maternidad adolescente, se distinguen la 

Convención de los Derechos del Niño, la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo y la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer.  

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) es el tratado de derechos 

humanos más aceptado en la historia, ha sido ratificado por todos los países, con 

excepción de Estados Unidos, Somalia y Sudán del Sur (Humanium, 2015). 

A la Convención le precede la Declaración de Ginebra de 1959, instrumento que 

también se considera un hito histórico, ya que por vez primera se reconocen 

necesidades fundamentales de la niñez, tales como: desarrollo material y 

espiritual, alimentación, educación, socorro en caso de calamidad y protección en 

contra de la explotación infantil. 

Estos instrumentos son esencialmente distintos, la Declaración, concibe la niñez 

como una población inmadura que requiere de protección y cuidados, basándose 

principalmente en los deberes de la adultez, más que en los derechos de la niñez. 

En cambio, la Convención reconoce a las personas menores de 18 años como 

sujetas de derechos, con capacidad de asumir su vida y responsabilidades. 
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La CDN, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas hasta el año 

1989 y entró en vigor en el año 1990. La entidad responsable de redactar la 

Convención fue la Comisión del Consejo Económico y Social (ECOSOC)48 

(Verhellen, 2002). 

En su desarrollo se vislumbra la participación de otras fuerzas sociales, como el 

“Movimiento Mundial a favor de la Infancia” (GMC, por su nombre en inglés Global 

Movement Children), una coalición integrada por organizaciones y redes de 

defensa de los derechos de la niñez. 

Este movimiento se creó durante la sesión especial en favor de la Infancia 

organizada por la ONU en el 2002, como resultado del éxito de la campaña “Say 

Yes for the Children” (GMC, 2014). 

Actualmente, la coalición está compuesta por: Medio Ambiente y Desarrollo en el 

Tercer Mundo, Plan Internacional, Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa 

de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), Save the 

Children, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Visión Mundial. 

Estas entidades trabajan en busca de “(…) promover, de forma conjunta, 

campañas globales para la defensa de los derechos del niño y la responsabilidad 

de los gobiernos con la infancia” (GMC, 2014, Párr. 03). 

Costa Rica cuenta con la presencia de UNICEF y Visión Mundial. Igualmente 

opera otro movimiento, la Coalición de Organizaciones No Gubernamentales para 

el Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño  (COSECODENI). 

La CDN constituye el punto de partida para el análisis de la política de atención a 

la maternidad adolescente, dado que, este instrumento desde la Doctrina de la 

Protección Integral (DPI) 49 redimensiona los derechos de los niños, las niñas y las 

                                                                 
48 El ECOSOC es la plataforma de las Naciones Unidas para los asuntos sociales y económicos. 
49 (…) conjunto de acciones, políticas, planes y Programas que con Prioridad Absoluta se dictan y 
ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la Familia y la sociedad para 
garantizar que todos los Niños y Niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los 
derechos humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación, al tiempo que atienda las 
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personas adolescentes. Los derechos y las necesidades de esta población 

adquieren otro valor en la esfera política. 

En consecuencia, el Estado costarricense empieza a reconocer a las personas 

menores de edad como sujetas de derechos y adquiere obligaciones en lo que 

respecta a su atención. 

Esta coyuntura, es la base para la conformación de la política pública en materia 

de niñez y adolescencia, al contener las normas mínimas que se deben aplicar 

para garantizar la atención sanitaria, educación, la protección jurídica y social de 

esta población. 

Por su parte, en 1994 se celebró en El Cairo, Egipto, la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), ratificada por el Estado costarricense en 

ese mismo año. Este tratado representó un cambio en la perspectiva de las 

políticas demográficas. De concebir a la población como números y concentrarse 

únicamente en su crecimiento, se trascendió a la preocupación por el 

mejoramiento de la calidad de vida, especialmente de las mujeres. 

Ashford (2014) señala que este evento fue un punto decisivo en los debates 

internacionales sobre población, porque “(…) Si bien las conferencias 

internacionales anteriores sobre población se habían concentrado en controlar el 

crecimiento demográfico en los países en desarrollo, principalmente mediante la 

planificación familiar, la conferencia de El Cairo amplió el alcance de los debates 

normativos” (Párr. 2). 

Dentro de sus mayores logros, se distingue el reconocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos, posicionándose la necesidad de abordar la sexualidad 

con respecto a las particularidades etarias de cada sector de la población.  

                                                                                                                                                                                                      
situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente considerados o 
determinado grupo de niños que han sido vulnerados en sus derechos. (Buiaz, 2003, p.02) 
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Esta conferencia implicó que los Estados se comprometieran a cumplir con dos 

grandes objetivos, fomentar una conducta reproductiva y sexual responsable y 

reducir de manera sustancial los embarazos en la adolescencia (Oficina de la 

Primera Dama, CIAMA e INAMU, 1999 a). 

En lo que respecta a la etapa de la adolescencia, se estipularon medidas de 

acción asociadas a la eliminación de los obstáculos jurídicos y sociales que 

impiden el suministro de información y servicios de salud reproductiva; la 

protección y promoción del derecho a la educación, información y asistencia en 

salud reproductiva; y la importancia de programas educativos con conciencia de 

género. 

En este instrumento se sugiere que los Estados deben proteger y promover el 

acceso de este grupo poblacional a la educación, la información y la asistencia en 

materia de la salud reproductiva, enfatizándose en la importancia de dirigir 

acciones para la disminución de los índices del embarazo en la adolescencia. 

La Conferencia de El Cairo se considera un componente de la política social de 

atención a la maternidad adolescente, porque expresa elementos en función de la 

lucha por la equidad de género, la exigencia de los derechos sexuales y 

reproductivos y la afirmación de las y los adolescentes como sujetos de derecho. 

Ahora bien, en el año 1995, se conmemora la IV Conferencia Mundial50 sobre la 

mujer, realizada en Beijing, la cual significa un punto importante en el proceso 

iniciado en 1791 por Olympe de Gauges51 (Tomasevski, 1993) tendiente a eliminar 

la discriminación de género, así como otras formas de discriminación, 

                                                                 
50 Una conferencia mundial es una reunión convocada por las Naciones Unidas con el propósito de 
analizar entre todos los Estados miembros de la organización, las agencias especializadas y otras 
instancias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, un tema de relevancia mundial 
para definir lineamientos de políticas y acciones a ser ejecutadas por todas las partes con relación 
al tema de convocatoria (Guzmán y Pacheco, 1996, p.04) 
51 Olympe de Gouges es el seudónimo de Marie Gouze, escritora, dramaturga, panfletista y política 
francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, esta declaración 
es un texto que parafrasea la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), siendo 
uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de 
la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los varones. 
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subordinación y exclusión. En este proceso confluyeron todas las conferencias y 

cumbres de los últimos años (Guzmán y Pacheco, 1996).  

Esta Conferencia representa una inflexión en la historia ya que nunca antes una 

conferencia mundial había alcanzado el nivel de movilización que ésta logró, al 

considerarse que aproximadamente unas 50.000 personas, entre mujeres y 

hombres, asistieron al Foro de ONG y la IV Conferencia Mundial (Guzmán y 

Pacheco, 1996). 

Esta es en la primera conferencia de la mujer que coloca a discusión la 

maternidad adolescente. En las acciones a realizar, se propuso eliminar las 

barreras que impiden la asistencia a la escuela de las adolescentes embarazadas 

y las madres jóvenes. Se planteaba que se incluyeran servicios asequibles de 

guardería, educación de los padres y madres para ocuparse del cuidado de los y 

las niñas y estrategias para reanudar los estudios y llevarlos a término. 

Se promovió el desarrollo de relaciones de género mutuamente respetuosas y 

justas, en particular, a las necesidades de educación y de servicios dirigidos a la 

adolescencia, para que puedan encarar su sexualidad de manera positiva y 

responsable. 

Sobre la salud en adolescentes, se consideró relevante: el fortalecimiento de los 

sistemas de estadísticas vitales e incorporar el análisis de género en las 

publicaciones e investigaciones; dar prioridad a las características propias de cada 

sexo en la estructuración de la investigación y en la obtención y el análisis de 

datos a fin de mejorar la información sobre la morbilidad; mejorar la obtención de 

datos sobre el acceso a los servicios de salud, incluido el acceso a los servicios 

completos de salud sexual y reproductiva, maternidad y planificación de la familia, 

dando prioridad especial a las madres adolescentes y al cuidado de los “ancianos” 

(ONU, 1995). 

También se afirmó que la maternidad prematura continúa siendo un obstáculo 

para el progreso educacional, económico y social de la mujer en todo el mundo, ya 
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que “(…) el matrimonio y la maternidad prematuros pueden reducir drásticamente 

las oportunidades de educación y empleo de las niñas y, probablemente, 

perjudicar a largo plazo la calidad de su vida y de la vida de sus hijos” (ONU, 

1995, p. 37). 

La CIPD y la IV Conferencia de la Mujer problematizaron el embarazo en la 

adolescencia y sus repercusiones en la cotidianeidad de las adolescentes madres, 

por lo que se evidencian las necesidades de esta población y se coloca en la 

agenda pública la necesidad de intervención por parte del Estado.  

A pesar de haberse desarrollado en un momento donde primaba la lógica 

neoliberal que promueve el achicamiento del Estado, y la relegación a un segundo 

plano los derechos y garantías sociales, se impulsaron acciones afirmativas para 

la atención a grupos poblaciones en condiciones vulnerables como lo son las 

adolescentes madres. 

Asimismo, se estipularon líneas de acción, para que los Estados abordaran la 

maternidad adolescente y velaran por el cumplimiento de los derechos de esta 

población. De este modo, en la década de los 90, hubo una coyuntura que propició 

la creación de normativa nacional sobre la atención de la maternidad adolescente. 

En Costa Rica surgieron diversos aspectos contextuales de gran magnitud que 

mediaron en la construcción de la política social, de los cuales se retoman los PAE 

y movimientos sociales como aquellos con mayor impacto en la atención a la 

maternidad adolescente. 

La normativa nacional en relación con el embarazo en la adolescencia se gestó en 

su mayoría a partir de la década de 1990, la principal mediación fue los acuerdos y 

las tendencias a nivel mundial en el ámbito político. 

Los acuerdos internacionales de corte económico, adquiridos en la década de los 

80, con potencias mundiales, condicionaron la proliferación de leyes e iniciativas 

en programas y proyectos de instituciones públicas e incluso la organización 

interna a nivel de gobierno.  
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Con la ejecución del PAE I emprendido por la administración Monge Álvarez 

(1982-1986), inicia el paso del Estado intervencionista al modelo neoliberal. En 

este período se evidencia una transformación en las políticas sociales, al 

segmentar la atención en salud mediante la división de grupos poblacionales.  

Durante la administración del gobierno Arias Sánchez (1986-1990), se prosiguió 

con la aprobación del PAE II. Desde este se creó la Comisión para la Reforma del 

Estado Costarricense en 1989, que realizó un diagnóstico para determinar cómo 

se procedería a “modernizar” el sector público.  

La reforma estatal pretendía solucionar las deficiencias presentes a nivel de 

gobierno: excesiva concentración del poder, insuficiente capacidad para 

enfrentarse al entorno internacional, límites estructurales para la ampliación de 

derechos, restricciones del sistema político para la participación ciudadana, 

pérdida de autonomía administrativa estatal, entre otros (Aguilar, 2009). 

A razón del proceso de reforma, esta Comisión propuso desarrollar 

transformaciones paulatinas al Estado. Ejemplo de ello, fueron los procesos de 

descentralización en instituciones como la CCSS (Murillo, 1989), los cuales se 

expresaron mediante la reorganización del sector salud a partir de niveles de 

atención.  

Con la llegada de la década de los noventa en el período de administración 

Calderón Fournier (1990-1994), se prosigue con la reforma estatal con la premisa 

de constituir un Estado “moderno y ágil” que "(...) orientara sus esfuerzos a la 

formulación de una ley marco de democratización económica, que permita el 

traspaso o explotación de actividades y servicios calificados de auxiliares o no 

estratégicos, a empresas o grupos organizados del sector privado" (MIDEPLAN, 

1991, p.18). 

La propuesta de modernización estatal muestra el achicamiento del Estado y 

reducción del gasto público propios del modelo neoliberal. Estas acciones de 

traspaso, responden a procesos de privatización de los servicios sociales, y por 

ende, al deterioro de políticas como la de atención a la maternidad adolescente.  
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1990-1994 señala respecto a maternidad 

adolescente, que entre los desafíos de carácter demográfico “(…) resulta 

preocupante la tendencia a que una fracción creciente de los nacimientos se 

origine en adolescentes madres.” (p.05). En relación con la salud de esta 

población, se manifiesta: 

En el grupo de 15 a 19 años uno de los principales problemas es el 
embarazo y sus consecuencias, tales como el aborto, el bajo peso al 
nacer entre los hijos de las madres adolescentes y la deserción 
escolar femenina. Entre 1980 y 1985, aproximadamente 19% de los 
partos y abortos atendidos en la Caja Costarricense de Seguro 
Social correspondieron a menores de 19 años. Se estima que 30% 
de los embarazos de alto riesgo ocurre en adolescentes, que 53% 
de las adolescentes embarazadas no reciben atención prenatal y 
que 39% de los niños con bajo peso al nacer son hijos de 
adolescentes (MIDEPLAN, 1991, p.5). 

En este período, según Penna (1994) se consolidó en el sector salud un proceso 

importante para la gerencia institucional bajo la coordinación de la Gerencia 

Médica, que incluso se proyectó a nivel nacional: el Sistema de Indicadores de 

Gestión (SIG).  

El SIG viene a ser parte del proceso de reforma y descentralización que se ejecutó 

en el sector social del país, el cual ofrecía la atención a nivel regional y local y 

asimismo hacia los sectores de la población. El PAIA fue uno de los programas 

ejecutados desde este sistema en el año 1994, lo que muestra su relevancia 

dentro de las prioridades gubernamentales.  

La proliferación de leyes dirigidas a la atención de las mujeres también se asocia a 

las primeras luchas sociales que se efectuaron en pro de los derechos de este 

sector de la población, como la marcha masiva en defensa del “Proyecto de Ley: 

Promoción de la Igualdad Social de la Mujer” en 1988. 

Este proyecto de ley estuvo protagonizado por figuras como: Margarita Penón, 

entonces Primera Dama de la República, Elizabeth Odio y Carmen Naranjo ex 

Ministras de Justicia y Cultura, Adriana Prado Viceministra de Cultura, Sandra 
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Piszk Viceministra de Trabajo y organizaciones como la Junta Directiva del Centro 

Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), el Centro Feminista de 

Formación y Acción (CEFEMINA) y la Alianza de Mujeres Costarricenses (Moreno, 

1995 e INAMU, 2011a). 

Dos años después, el 8 de marzo de 1990, se aprueba la Ley de Promoción de la 

Igualdad Social N°7142, la cual: 

Es la primera Ley en Costa Rica que se acerca a un enfoque de 
igualdad desde las mujeres. Además, constituye la primera 
experiencia en la región que busca generar políticas públicas 
específicas, especialmente en materia legislativa, para el avance de 
las mujeres (INAMU, 2011a, p.2). 

Los movimientos sociales de mujeres y feministas no sólo buscaban el sufragismo, 

demandaban a la sociedad y al Estado, transformaciones sociales respecto al 

papel de la mujer y sus necesidades especiales como grupo social.  

La promoción de materia legislativa en busca de la equidad de género, fue punto 

de partida para el mejoramiento de la situación de las adolescentes embarazadas 

y/o madres. Esto desde el impulso de acciones políticas para la atención a la 

maternidad adolescente, al considerar a la figura de la mujer más allá de su papel 

reproductivo.  

De este modo, el contexto internacional y nacional medió en la génesis de 

estrategias de atención y regulación de la población adolescente madre. Por ello 

surgió una normativa nacional para la atención de la maternidad adolescente, tal 

como la Ley General de Protección a la Madre Adolescente y el CNA. Estos 

instrumentos legales son la esencia de las expresiones de la política social de 

atención a la maternidad adolescente. 

En el año 1995, se inicia el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de la 

entonces llamada, Ley de Atención Integral a la Madre Soltera Adolescente, 

resultado de los compromisos internacionales del Estado. Se reconocen los 
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derechos de la niñez y la adolescencia y se problematiza la incidencia del 

embarazo en la adolescencia. 

Este proyecto proponía los mecanismos para prevenir y atender la maternidad 

adolescente. Su estrategia de intervención se estructura a partir de tres niveles. 

Primeramente, desde la prevención, se manifestaban mecanismos para brindar 

capacitación e información sobre sexualidad, toma de decisiones y proyecto de 

vida. 

El segundo nivel, contemplaba un abordaje “integral”, que concertaba una serie de 

servicios para la atención de las adolescentes madres; por medio de clínicas, 

hospitales y trabajo interdisciplinario, que ofrecía atención médica y psicológica, 

para quienes lo requirieran. 

Finalmente, el tercer nivel, consideraba el apoyo interinstitucional, para intervenir 

cuando la adolescente no cuente con el respaldo de su familia (Asamblea 

Legislativa, 1995b). 

Es hasta el 19 de diciembre de 1997, durante la Administración Figueres Olsen 

(1994-1998), que se erige la Ley General de Protección a la Madre Adolescente, 

No. 7735. Esta ley es el mecanismo ideado para regular las políticas, planes, 

programas, proyectos y servicios, dirigidos a la atención de la maternidad 

adolescente.  

Mediante esta legislación, reformada por la ley No. 8312 en el año 1999, surge el 

CIAMA, órgano de desconcentración máxima con personalidad jurídica 

instrumental adscrito al MINSA. Este consejo tiene como fines:  

a) Promover programas preventivos, educativos, divulgativos y de 
capacitación sobre las implicaciones del embarazo en la adolescencia, 
dirigidos tanto a la población escolarizada y no escolarizada como a las 
familias costarricenses. 

b) Coordinar, apoyar asesorar y contribuir al mejoramiento de los programas y 
las acciones de las organizaciones, públicas o privadas, a favor de las 
madres adolescentes. 
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c) Coordinar con el MEP programas académicos en el nivel nacional e 
internacional, cuyo contenido considere tema de estudio a la madre 
adolescente; además, promover cursos de capacitación dirigidos a este 
grupo, con el fin de incorporarlo en centros educativos, en los ámbitos 
profesional o vocacional, para este efecto, coordinará con el INA. 

d) Propiciar y apoyar la participación comunal y adoptar las medidas 
necesarias para fortalecer la unión de las familias, a fin de atender a las 
madres adolescentes, tanto en el proceso anterior al parto como en el 
posterior, siempre que el embarazo no haya sido producto de una relación 
incestuosa. 

e) Promover la atención integral de las adolescentes, en las clínicas, los 
centros médicos y comunidades. 

f) Facilitar la incorporación de la madre adolescente al trabajo remunerado. 
g) Recomendar la construcción de albergues temporales, para las madres 

adolescentes que no cuenten con apoyo de sus familias y solicitar que se 
incluyan en los rubros presupuestarios correspondientes. 

h) Promover acciones para el fomento de la maternidad y paternidad 
responsables dirigidas a adolescentes en situación de riesgo (Artículo 4). 

El Consejo es la instancia legal encargada de promover, coordinar, apoyar y 

asesorar los programas y las acciones que ejecutan las instituciones públicas y 

privadas, para la prevención y la atención de la maternidad adolescente. En 

consecuencia, el CIAMA se instituye como un actor social medular, en el proceso 

de construcción de la política social de atención a la maternidad adolescente.  

Cabe señalar que el CIAMA no cuenta con una partida presupuestaria para su 

funcionamiento. Para el logro de sus fines, este órgano se financia mediante 

presupuestos de instituciones públicas, recursos de organismos internacionales y 

alianzas público-privadas. 

A pesar de que el CIAMA se creó en 1999, fue a partir de la oficialización del Plan 

Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes (PENSPA) 2010-

2018, que se prioriza la prevención del embarazo adolescente, lo cual fomentó el 

proceso de formulación de su Plan de Acción (MINSA, 2012).  

El Plan de Acción del CIAMA para el período 2012-2016 tiene el fin de guiar las 

prioridades que deben dirigir a la prevención y atención del embarazo adolescente 

por parte de sus instituciones integrantes y así articular la atención y la prestación 

de servicios, procurando la mejora de la respuesta institucional. 
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Debido al limitado presupuesto con que cuenta el Consejo, pasaron 12 años sin 

que se regulara la atención a las adolescentes madres por parte de la 

institucionalidad pública y privada. Sin embargo, al realizarse el Plan, se impulsa 

un modelo de intervención interinstitucional que corresponde con el modelo de 

prevención y atención del embarazo en la adolescencia el cual establece:  

- Fortalecimiento de las respuestas institucionales: en procura de una 
erradicación de prácticas de exclusión y desarrollo de estrategias de 
inclusión, de trabajo interinstitucional y monitoreo de procesos y evacuación 
de resultados. 

- Fortalecimiento de las comunidades y familias: Por medio de la 
participación ciudadana, apoyo en el desarrollo de capacidades para 
acompañar a la población adolescente y trabajo intersectorial. 

- Fortalecimiento de las personas adolescentes: Con una oferta de servicios 
institucionales desde el enfoque de derechos, el fortalecimiento de 
capacidades para la vida y una participación activa (MINSA, 2012). 

Con base en estos criterios, así como la normativa considerada en el apartado, es 

que se analizan los programas y proyectos desarrollados por la institucionalidad 

pública, lo que permite evidenciar los alcances, limitaciones y desafíos en la 

atención a la población sujeta de intervención. 

Los elementos considerados por el Plan presentan una amplia gama de 

posibilidades y estrategias que deben ser perseguidos por las entidades estatales, 

sin embargo, resulta utópico que en una sociedad capitalista y de corte neoliberal, 

se dé prioridad a la política social, otorgándole los recursos necesarios para que 

las ideas trasciendan a los hechos. 

A pesar de la preocupación del Estado por intervenir en las condiciones de vida 

desfavorables de las adolescentes madres, el engranaje político y la forma de 

organización de la institucionalidad pública crean un abismo innegable al momento 

de desarrollar programas y proyectos de atención a la maternidad adolescente. 
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Si bien se considera esta dificultad reproducida a nivel estatal, se pretende lograr 

la intersectorialidad y la interinstitucionalidad, por medio del cumplimiento de 

objetivos planteados por el Plan de Acción, dentro de los cuales se encuentran: 

1. Generar información estratégica, de calidad, actualizada y accesible sobre 
la salud de las y los adolescentes e intervenciones institucionales, que 
permita identificar inequidad según edad, sexo, etnia y nivel 
socioeconómico, así como facilitar la toma de decisiones, el monitoreo y la 
evaluación de las respuestas institucionales e interinstitucionales. 

2. Fortalecer y consolidar los esfuerzos del Sistema Nacional de Salud para el 
establecimiento de entornos favorables para la salud y el desarrollo integral 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de los y las adolescentes. 

3. Implementar servicios interinstitucionales integrales de cobertura nacional, 
que respondan a las necesidades en salud de las personas adolescentes 
de forma articulada, accesible, diferenciada, amigable, continua y con un 
abordaje metodológico adecuado a las características de este grupo etáreo, 
dando prioridad a población adolescente que vive en condición de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión. 

4. Desarrollar y fortalecer los programas de formación de recursos humanos 
en salud y atención integral de la adolescencia, especialmente en las 
carreras de ciencias de la salud y afines, al igual que en los programas 
institucionales de capacitación para aumentar la competencia técnica de las 
personas funcionarias que brindan atención directa a la población 
adolescente. 

5. Desarrollar estrategias de comunicación social que favorezcan la 
construcción de un ambiente social de apoyo y fortalecimiento de la salud 
en la población adolescente a nivel nacional y local (MINSA, 2012). 

Por un lado, se establecen objetivos que posibilitarían una atención integral e 

intersectorial a la población adolescente madre; sin embargo, la lógica neoliberal y 

sus consecuencias debilitan la intervención del Estado en lo social, y por 

consiguiente, se dificulta la atención de las demandas y necesidades que la 

población expresa. 

Además, el Estado costarricense está atravesado por la confesionalidad católica. 

Por lo tanto, la Iglesia Católica tiene poder sobre la intervención y opinión pública. 

Esto dificulta la promoción de una educación sexual y una atención a las madres 
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adolescentes laica, libre de tabúes, mitos y señalamientos que entorpecen la 

prevención y atención de la maternidad adolescente. 

Con esta coyuntura y mediante las responsabilidades del CIAMA y el artículo 9 y 

12 de la Ley General de Protección a la Madre Adolescente, se organiza la oferta 

de servicios públicos (ver cuadro 9) y estipula las obligaciones de las instituciones 

públicas en la atención de esta población. 

Cuadro 9: Obligaciones de instituciones públicas adjudicadas por el CIAMA 
y la Ley General de Protección a la Madre Adolescente. 

Institución Competencias 

CCSS • Brindar asistencia gratuita, prenatal y posnatal.  
• Elaborar programas de atención integral. 
• Desarrollar programas de formación y orientación, tendientes a sensibilizar 

a las madres adolescentes y sus familias acerca de las implicaciones de su 
maternidad. 

• Impartir cursos formativos de educación sexual, con la finalidad de prevenir 
embarazos no planificados. 

• Brindar insumos que les permitan a las adolescentes criar y educar 
adecuadamente a sus hijos (Artículo 9). 

MEP • Promover la permanencia de las adolescentes madres en el sistema 
educativo 

INA • Financiar y ejecutar programas de capacitación técnico-laboral. 

MTSS • Conducir una bolsa especial de empleo para adolescentes madres 
mayores de 15 años.  

• Financiar y desarrollar iniciativas para fomentar la inserción laboral de esta 
población. 

IMAS • Otorgar asistencia económica, mediante subsidios económicos a 
adolescentes madres en situación de empobrecimiento.  

 

INAMU • Orientar, seguir y evaluar los programas dirigidos a adolescentes madres  
• Brindar asesoramiento  
• Promover acciones para el fortalecimiento personal y social de esta 

población. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en: Asamblea Legislativa (1998) y MINSA (2012). 

Cabe señalar, que la CCSS, elaboró el “Manual de Atención Integral del 

embarazo, la maternidad y la paternidad en la adolescencia”, estableciéndose los 
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lineamientos teóricos y metodológicos para el abordaje de la maternidad y 

paternidad adolescente. 

Por su parte, el MEP establece alternativas como: ajustes de horarios, 

reprogramación en fechas de exámenes, adecuaciones curriculares52, Colegios 

nocturnos, Educación abierta, Institutos Profesionales de Educación Comunitaria 

(IPEC)53, orientación legal y apoyo psicológico54, becas55, entre otros (Rojas, 

2012; FONABE, 2014; MEP, 2015). 

Las becas se gestionan mediante el Fondo Nacional de Becas (FONABE). Esta 

entidad cuenta con una beca denominada “Adolescentes Madres y Padres” para 

atender “Estudiantes adolescentes madres y padres menores de 21 años de edad, 

matriculados y matriculadas en primaria o secundaria, que presenten condición de 

vulnerabilidad económica y educativa” (FONABE, 2014, Párr. 1). Su objetivo es 

promover el acceso y permanencia de las madres y padres adolescentes, en 

situación de pobreza y riesgo social, en el sistema educativo. 

En el 2008, para fortalecer y guiar la atención de la población adolescente madre, 

el Departamento de Promoción del Desarrollo Humano del MEP emitió la directriz 

(curricular Nº27) “Atención integral a las niñas o adolescentes embarazadas o 

madres insertas en el sistema educativo”56, donde se establece el derecho de la 

población adolescente embarazada o madre a la educación (MEP, 2008). 

                                                                 
52 Por la situación de embarazo de la niña o adolescente, se aplicaría de manera temporal una 
adecuación curricular, para que cumpla con los cuidados médicos específicos (control prenatal, 
hospitalización para nacimiento y periodos de convalescencia).  
53 Los IPEC atienden a la población joven y adulta, mediante la educación formal y no formal y se 
encargan de impartir carreras técnicas y cursos libres. 
54 En caso de una situación de abuso o violación, el centro educativo (personal docente o 
administrativo) debe poner la denuncia ante la Fiscalía Penal Juvenil y el PANI. 
55 Las becas son transferencias monetarias condicionadas, actualmente se otorgan por un monto 
de ¢60.000. 
56 Desde el 2009 denominada norma reguladora 3.4. Surge a partir de investigaciones como: 
“Adolescentes embarazadas y madres dentro del sistema educativo costarricense” realizada en el 
2006 por el Departamento de Niñez y Adolescencia (actualmente Contraloría de Derechos 
Estudiantiles).  
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Posteriormente, en el 2010, propusieron el Manual “Orientaciones básicas para la 

atención del embarazo y maternidad en población de personas menores de edad 

insertas en el sistema educativo” (Fleming y Arce, 2010). 

La actual Ministra de Educación, Dra. Sonia Marta Mora Escalante, señala que la 

permanencia de las niñas y adolescentes madres en el sistema de educativo es 

una medida de protección (Mora, 2014). Por ello, el MEP debe mantener una 

lucha vehemente contra la expulsión educativa. 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para cumplir con sus obligaciones, 

establece que las adolescentes madres que cuenten con los requisitos para 

acceder a uno de los programas educativos o cursos, tienen preferencia en el 

proceso de selección. Las restricciones básicas son: tener 15 años de edad 

cumplidos y poseer cédula de identidad o de residencia vigente. Los otros 

requerimientos varían en función del curso. 

Para operacionalizar procesos técnico-laborales dirigidos exclusivamente a 

adolescentes madres, el INA realiza coordinaciones con instituciones que atiendan 

esta población (ONG, albergues y centros de cuido). 

Sobre el empleo, a la fecha del 2002, MacDonald (2002) señala que “(…) el 

Ministerio de Trabajo no cuenta con recursos suficientes para garantizar lo que se 

le exige por ley en la atención de las necesidades de esta población” (p.02). 

Para mayo del año 2015, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aún 

no contaba con una bolsa de empleo especial para las adolescentes madres57. 

Esto ilustra el desfase existente entre lo que se exige en la legislación y lo que 

realmente se realiza desde la institucionalidad pública.  

                                                                 
57 Para este proceso investigativo, se consultó a las autoridades competentes, si esta entidad 
ejecuta acciones para la atención de la maternidad adolescente. Sin embargo, no hubo respuesta. 
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Por su parte, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) prioriza aquellas 

adolescentes que participen en programas de fortalecimiento personal y 

capacitación técnico-laboral, impartidos por las instituciones competentes. 

En términos generales, la ley establece que todas aquellas entidades que ejecuten 

programas de bienestar social, deben otorgarles prioridad a las adolescentes 

madres en condición de pobreza, en abandono, con situaciones desfavorables en 

el hogar, sin educación completa, entre otras circunstancias que ameriten una 

atención intersectorial. 

El Estado, mediante la Ley General de Protección a la Madre Adolescente y el 

CIAMA, estipula las finalidades y organiza la prestación de servicios públicos de la 

política social de atención a la maternidad adolescente. 

Posterior a la creación de la Ley General de Protección a la Maternidad 

Adolescente, surgió el CNA, como parte del proceso paulatino de adecuación de la 

normativa nacional en materia de niñez y adolescencia. Se reconocen sectores de 

la población en condiciones de vulnerabilidad psicosocial, que los situaban en 

condiciones de desventaja frente al sistema jurídico y sociocultural. 

Esto indicaba la necesidad de un cambio de enfoque, al señalar que “(…) la crisis 

económica y los posteriores esfuerzos de ajuste, tendrán un costo negativo en las 

políticas focalizadas de carácter asistencial y de disminución de los recursos 

destinados a las políticas universales” (PANI, 1998, p.15). 

Por ello, en 1995, durante la administración Figueres Olsen (1994-1998), se 

conformó desde el PANI, la Comisión Interinstitucional Redactora del Proyecto del 

“Código de la Niñez, la Adolescencia de la República de Costa Rica”. 

Esta Comisión estuvo constituida por entidades estatales y no gubernamentales58, 

al deliberar que: 

                                                                 
58 Conformada según el decreto Nº 24141 (1995a) por representantes del Poder Judicial, el 
Ministerio de Justicia, el Patronato Nacional de la Infancia, la Fundación PANIAMOR, la 
Coordinadora Costarricense de Organizaciones no Gubernamentales para el Seguimiento de la 
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En materia de niñez y juventud se hizo evidente el agotamiento y 
fracaso de un modelo y concepción de niñez, como parte de unas 
políticas sociales de carácter burocrático-asistencialista, que 
demostraron ser ineficientes y arbitrarias; donde se esperaba las 
consecuencias para actuar, por medio de la represión, judicialización 
e institucionalización de los problemas sociales (PANI, 1998, p.15). 

Este proyecto culminó el 6 de febrero de 1998 por medio de la Ley N°7739 con la 

aprobación del CNA. Este instrumento, es el marco jurídico mínimo para la 

protección integral de los derechos de las personas menores de edad (Artículo 1). 

En el Código se retoman, de manera distinta pero con el mismo fin59, las 

responsabilidades que la Ley General de Protección a la Madre Adolescente le 

designa a la CCSS, el MEP, el INA, el MTSS el IMAS y el INAMU (Artículo 9 y 12). 

Los nuevos aportes de esta normativa a la política social de atención a la 

maternidad adolescente refiere a: programas de atención de la salud materno- 

infantil, elementos para garantizar las condiciones adecuadas para la lactancia 

materna, consideraciones para el diseño de las políticas educativas nacionales y 

prohibiciones para sancionar el embarazo en instituciones educativas; todo desde 

el enfoque de los derechos humanos60.  

En consecuencia, el CNA refuerza la normativa en maternidad adolescente, 

convirtiéndose es un referente jurídico necesario para la política social de atención 

a la maternidad adolescente. 

Al respecto, sólo el Informe sobre los compromisos de gestión (2000) menciona la 

labor realizada por las instituciones estales en cuanto a la atención referente a la 

maternidad adolescente por el sector social, obteniendo lo siguiente:  

• IMAS: Con el programa para la atención integral para el desarrollo 
de la mujer, se debía brindar apoyo a 4000 madres adolescentes, y 

                                                                                                                                                                                                      
Convención sobre los Derechos del Niño (COSECONDENI) y la Defensoría de los Habitantes. La 
Comisión contará con el apoyo de UNICEF y será coordinada por la Defensoría de los Habitantes 
(artículo 1). 
59 Ver anexo 2 
60 Revisar anexo 2 
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referirlas a servicios de salud. Lo cual se superó beneficiando a 
6.971 madres adolescentes o adolescentes embarazadas.  

• PANI: Desde la rama de atención integral a la madre adolescente, 
refirieron a 478 adolescentes embarazadas y madres adolescentes a 
servicios de salud, integrando a 321 de estas mujeres al núcleo 
familiar y reubicando a 124 madres adolescentes.  

• INAMU: 100% de las adolescentes y niñas embarazadas fueron 
remitidas por el IMAS, capacitadas e informadas (MIDEPLAN, 2001).  

Los servicios señalados fueron ejecutados para cumplir con las obligaciones 

establecidas en la Ley General de Protección a la Madre Adolescente, sin 

embargo, el CNA es un instrumento que normativiza y por ende, regula el 

cumplimiento de la respuesta estatal correspondiente a la niñez y adolescencia en 

los distintos sectores sociales.  

La articulación entre ambos instrumentos legales pretendió garantizar una 

cobertura amplia y el acceso a los servicios por parte de las adolescentes madres, 

para mejorar sus condiciones de vida y promover el surgimiento de nuevos 

programas y proyectos por parte de la institucionalidad pública. 

Sin embargo, uno de los vacíos encontrados en ambas leyes es que su cobertura 

se limita a aquellas adolescentes madres menores de 18 años, por lo que la 

prestación de servicios sociales estipulados restringe su acceso a la población 

adolescente con mayoría de edad legal (18 y 19 años). 

Para la atención de las adolescentes, es importante considerar la etapa de la 

adolescencia desde el posicionamiento del OMS (2000), quien estipula que la 

adolescencia circunscribe a las personas entre los 10 y 19 años de edad, 

considerando las características sociales y económicas, en conjunto con las 

físicas, para tener un parámetro más amplio en el cual se ubican las adolescentes. 

Además, la normativa olvida la condición migratoria irregular en la cual se 

encuentra un número importante de adolescentes madres a nivel nacional, 

restringiéndola del acceso a los servicios, dada la ausencia de documentación. 
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Ahora bien, con el objetivo de financiar un plan de protección social a nivel 

nacional, se emitió el 22 de diciembre de 1999, la Ley N°7972 para impuestos 

sobre los cigarrillos y licores, denominada: 

Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos 
para financiar un plan integral de protección y amparo de la 
población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas 
discapacitadas abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes, apoyo a las labores de la cruz roja y 
derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y 
su consecuente sustitución (Asamblea Legislativa, 1999).  

Este instrumento se creó para recaudar fondos que se destinen a la atención de 

ciertos sectores de la población que se les considera vulnerables. 

Esta normativa se concatena con la política social de atención a la maternidad 

adolescente porque en su artículo 14 se establece que se otorgarán “(…) 

Doscientos millones de colones (200.000.000,00) para el Fondo de la Niñez y la 

Adolescencia (CNA, artículo 184), para financiar los proyectos de reinserción 

educativa de las madres adolescentes en situación de riesgo social” (Inciso C). 

Es decir, mediante esta legislación se asigna una base presupuestaria significativa 

para la atención de la población adolescente madre. Estos fondos son 

administrados por el PANI. 

Contradictoriamente, en la Ley General de Protección a la Madre Adolescente y 

CNA no se designan funciones para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

con respecto a la atención de la maternidad adolescente; sin embargo, en esta ley, 

el PANI es el encargado de gestionar estos recursos. 

El PANI realiza transferencias económicas a ONG que atienden adolescentes 

madres y desde el 2007, implementa el Programa para la Reinserción Educativa 

de la Adolescente Madre. Los recursos económicos se destinan para el 

otorgamiento de becas a la población, talleres formativos, equipamiento, entre 

otros. 
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El presupuesto en sus inicios era administrado por FONABE, para la adjudicación 

de becas a adolescentes madres; no obstante, por motivos de orden 

administrativo y de exceso de labores, se decide en el 2006 traspasar los fondos 

hacia el PANI, dando cabida al nuevo programa de becas educativas (Profesional 

3. Comunicación personal, 04 de diciembre del 2014). 

Al ser la Ley General de Protección a la Madre Adolescente, pionera en regular la 

institucionalidad en lo respectivo a la atención a este grupo poblacional, el CNA 

quien evidencia los derechos de la población adolescente y la “ley del vicio” la que 

otorga gran parte de presupuesto para la elaboración de programas y proyectos, 

son considerados como los puntos álgidos de la legislación nacional para la 

atención de la maternidad adolescente.  

Desde estos mecanismos: se erigen los fines y propósitos de la política, se 

designa un ente para regularizar la política, se establece la oferta de servicios 

públicos, se instaura parte de la base presupuestaria y los lineamientos de 

referencia para la concreción de la política.  

4.4.1 Conmemoraciones sobre la maternidad adolescente 
En el mundo se han asignado fechas específicas para conmemorar hitos históricos 

y/o sensibilizar a la población sobre diversos temas, de índole política, social y 

cultural.  

Tanto a nivel internacional como nacional, se han estipulado dos fechas para 

colocar en la agenda pública la reflexión sobre el tema de la maternidad 

adolescente: el “Día mundial para la prevención del embarazo no planificado en 

adolescentes” y el “Día nacional para la prevención del embarazo adolescente”.  

En Uruguay en el año 2003, diversas instituciones públicas y privadas 

manifestaron su preocupación por los altos índices de embarazos en 

adolescentes, entre ellas Bayer Schering Pharma (Bayer). A raíz de esta 

preocupación, se instauró el 26 de septiembre, como el “Día de la Prevención del 

Embarazo no Planificado en Adolescentes”. 
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No obstante, en el 2005, se sumaron a esta conmemoración otros países de 

América Latina. Por ello, Bayer impulsó esta celebración a nivel mundial, 

denominándola como el “Día Mundial para la Prevención del Embarazo No 

Planificado en Adolescentes”, conocido por su nombre en inglés como World 

Contraception Day. 

Esta celebración tiene por objetivo “(…) crear conciencia entre los jóvenes sobre 

las diferentes alternativas anticonceptivas que existen para que ellos puedan 

tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y la salud reproductiva” 

(Bayer, 2014, Párr. 05). 

Sin embargo, si bien llama la atención que esta empresa privada sostenga un 

compromiso con la prevención del embarazo en la adolescencia, es importante 

considerar los intereses económicos involucrados, en tanto Bayer es una de las 

mayores empresas farmacéuticas en la industria de alternativas de 

anticoncepción. 

Por su parte, Costa Rica también posee una celebración sobre la maternidad 

adolescente. Durante la segunda administración de Oscar Arias Sánchez (2006-

2010) se declaró el 10 de agosto como el “Día Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes” (Decreto No. 8626).  

En este decreto se estipula que todas aquellas instituciones públicas o privadas 

que traten con población adolescente, deben realizar actividades para otorgar 

información sobre salud sexual y reproductiva, haciendo énfasis en la prevención 

del embarazo adolescente y la protección de las adolescentes embarazadas y 

madres (Artículo 2). 

El decreto originado por Arias vislumbra una acción simbólica que busca colocar 

en discusión el tema de la maternidad adolescente, promover que diversas 

entidades ejecuten acciones para su prevención y concientizar a la ciudadanía 

sobre las particularidades de este evento en esta etapa de desarrollo. 
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Cabe señalar que aunque existe una conmemoración nacional de la prevención 

del embarazo adolescente, el CIAMA, a pesar de ser la instancia legal encargada 

de coordinar las acciones a nivel nacional sobre maternidad adolescente, no 

conmemora esta fecha, únicamente celebra el “Día Mundial para la Prevención del 

Embarazo No Planificado en la Adolescente”. 

El CIAMA ha lanzado dos campañas en el marco del “Día mundial para la 

prevención del embarazo no planificado en adolescentes”, en el año 2012 “A mí no 

me va a pasar” y el 2014, “Cero tolerancia: Lagarteando”.  

Estas campañas responden al objetivo 5 del Plan de Acción: “Desarrollar 

estrategias de comunicación social que favorezcan la construcción de un ambiente 

social de apoyo y fortalecimiento de la salud en la población adolescente a nivel 

nacional y local” (CIAMA, 2012, p.19). Ello ha pretendido prevenir la incidencia de 

embarazos en la adolescencia y generar conciencia en los jóvenes y adultos, 

sobre las consecuencias de tener relaciones sexuales con mujeres adolescentes. 

 “A mí no me va a pasar”, se dirigió a hombres y mujeres menores de dieciocho 

años de edad que tienen relaciones sexuales. Su propósito fue advertir sobre las 

consecuencias del embarazo en la adolescencia, superar la idea mítica “A mí no 

me va a pasar”, afirmándose que las personas adolescentes que no utilicen 

métodos anticonceptivos, están propensas a ser madres y padres. 

Esta campaña se configuró a partir de soporte audiovisual, cuñas de radio y vallas 

publicitarias. Para los anuncios publicitarios y las cuñas de radio, las figuras 

públicas: Leonora Jiménez, Natalia Arias, Pedro Capmany y Daniel Patiño, 

donaron su imagen. Las vallas se diseñaron con base en animación gráfica, por 

ejemplo “(…) está un chico hablando en una burbuja de pensamiento que dice: -no 

ando condones, di pero por una vez no me va a pasar nada” (Profesional 4. 

Comunicación personal, 05 de agosto del 2014). 

Por otra parte, “Cero tolerancia: lagarteando” fue lanzada en el 2014, con el 

propósito de “(…) generar conciencia en las personas adultas jóvenes sobre las 
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consecuencias de tener relaciones con menores de edad, y así disminuir la 

cantidad de embarazos en este grupo de edad hacia el 2014” (MINSA, Párr.03). 

El mensaje audio-visual, consiste en un hombre que va conduciendo y al ver una 

adolescente que camina por la vía pública, saca la cabeza por la ventana y le dice 

un “piropo”, pero el rostro del hombre adquiere la forma de la cara de un lagarto. 

El concepto es “(…) lagarto, dos puntos, hombre que gusta de chicas menores de 

edad” (Profesional 4 . Comunicación personal, 05 de agosto del 2014). 

El anuncio culmina con el mensaje: “Cero tolerancia a las relaciones abusivas y 

desiguales, denuncie al 9-1-1, infórmese, llame gratis al 800-2-26-2626”. Este 

número telefónico pertenece a la línea Adolescente Madre del Programa de 

Reinserción Educativa para la Adolescente Madre del PANI. 

Esta articulación entre la campaña y un programa para la atención de la 

maternidad adolescente, evidencia un esfuerzo por acompañar la política 

simbólica con la prestación de servicios. 

La campaña se conformó mediante spots de televisión, cuñas de radio y vallas en 

la parte trasera de autobuses y en paradas de autobús ubicadas en diferentes 

puntos del GAM. Los recursos que estuvieron vigentes hasta el mes de diciembre 

(MINSA, 2014). 

Los spots de televisión y las cuñas de radio tuvieron una cobertura nacional, los 

medios de difusión física únicamente abordaron el GAM, ignorándose los sitios en 

donde hay mayor incidencia de embarazos en adolescentes: las zonas limítrofes y 

costeras, especialmente Limón y Puntarenas. 

Ambas campañas, fueron elaboradas por estudiantes de diseño publicitario de la 

Universidad Véritas, desde el concepto hasta la versión impresa, y se contó con el 

apoyo económico del UNFPA (Profesional 4. Comunicación personal, 05 de 

agosto del 2014).  

Ahora bien, estas campañas son expresiones de la política social de atención a la 

maternidad adolescente que pretenden incidir en la opinión pública, en busca de 
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prevenir los embarazos en la adolescencia y potenciar que la sociedad 

costarricense considere las relaciones sexuales entre personas adultas y personas 

menores de edad como un delito, tal y como lo señala el Código Penal. 

Desde el Estado se vislumbra un esfuerzo para denunciar las relaciones 

asimétricas de poder, que podrían reproducir embarazos en la adolescencia, 

incentivando que haya “cero tolerancia” ante las uniones impropias. 

Las conmemoraciones se han utilizado como una estrategia para “problematizar” 

los embarazos en la adolescencia, procurándose sensibilizar a la sociedad sobre 

su incidencia y consecuencias. 

Las campañas son expresiones que pretenden impactar el esquema de ideas y 

preconcepciones de la población, para generar inflexiones tanto en las formas de 

comprender la maternidad adolescente así como para impactar la elaboración de 

programas y proyectos de entidades públicas y privadas.  

Se consideran también un mecanismo para coadyuvar a transformar el simbolismo 

negativo que recae sobre la maternidad adolescente: “irresponsabilidad”, 

“alcahuetería”, “libertinaje”, entre otros y de manera paulatina contrarrestar la 

visión patriarcal y adultocéntrica. 

Mediante estos elementos de la dimensión normativa de la política social de 

atención a la maternidad adolescente, cabe la posibilidad de fomentar expresiones 

políticas que impacten las interpretaciones y las interacciones, construyéndose un 

discurso social, coherente y sensibilizado sobre la maternidad adolescente, que 

promueva la inclusión y la optimización de la atención para esta población. 

Las campañas y las conmemoraciones si bien buscan demostrar el embarazo en 

la adolescencia como un hecho que debe evitarse, pretende también que se 

coloque como pilar gestionar estrategias de atención a las adolescentes madres, 

al evidenciar las condiciones desiguales y dificultosas que ellas enfrentan. 

Las conmemoraciones y la demás normativa en relación con la maternidad 

adolescente regulan e impulsan la creación de iniciativas públicas, privadas y de 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
133 

 

ONG para la atención a la maternidad adolescente, por lo que debe considerarse 

en primera instancia la legislación, para comprender y analizar los programas y 

proyectos que se han gestado a nivel nacional acordes al objeto de estudio.  

Al considerar la legislación nacional e internacional que destaca al respecto de la 

maternidad adolescente, se procede a analizar las expresiones institucionales bajo 

una mira de totalidad e interrelación de elementos simples y complejos que 

permiten comprender la realidad.  
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V Capítulo: El Estado en la construcción de la política social de 
atención a la maternidad adolescente 

La recuperación histórica de la política social de atención a la maternidad 

adolescente, evidencia que la intervención en la maternidad adolescente ha sido 

una constante en la agenda pública del Estado costarricense. 

Conforme el acercamiento al objeto de estudio, se develaron iniciativas 

institucionales: planes, programas y proyectos, que se han desarrollado en el país 

como estrategias de atención a la maternidad adolescente (ver anexo 2). 

En la figura 6 se presenta una línea del tiempo que permite, con una mirada, 

identificar aquellas expresiones de mayor auge en el país, con mecanismos de 

prevención y atención hacia la población adolescente. 
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Figura 6: Línea del tiempo: Intervención del Estado en la maternidad 
adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Es posible observar que desde 1989 ha existido algún tipo de intervención pública 

en la maternidad adolescente, a pesar de los esfuerzos, los índices de embarazo 

en la adolescencia se han mantenido constantes durante este lapso. 

En el Estado costarricense, la gestión de estas expresiones de la política social de 

atención a la maternidad adolescente se concreta mediante la rectoría del PANI, el 

INAMU y el MINSA, tal y como se muestra en la figura 7: 

Figura 7: Instituciones públicas encargadas de la gestión de programas y 
proyectos dirigidos para la atención de la maternidad adolescente 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

El protagonismo de estas instituciones se debe a su pertinencia en la intervención 

en salud, género, niñez y adolescencia. 

Los primeros pasos de la política social de atención a la maternidad adolescente, 

se identifican a finales de la década de los ochenta, donde se propone la atención 

de la adolescencia como un tema de interés para el gobierno.  

En 1983, surgen dos condicionantes históricas, por un lado, diversos profesionales 

identificaron que la CCSS no contaba con servicios especializados para población 

adolescente que permitieran absorber la creciente demanda, y por otra parte, un 

grupo de funcionarios y funcionarias de instituciones educativas, expresaron a la 

institución la necesidad de atender este grupo poblacional. 
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En respuesta a estas demandas, en 1985, la Gerencia Médica, creó la Comisión 

de Atención Integral a la Adolescencia61, para sugerir una política institucional en 

la atención integral de la salud del grupo de preadolescentes y adolescentes 

(Ulate, 1988). 

A partir de esto, se propuso crear el Programa de Atención Integral a la 

Adolescencia (PAIA), el cual fue aprobado en 1989 (Profesional 2. Comunicación 

personal, 05 de noviembre del 2014).  

El programa tuvo extensión nacional, al constituirse desde la coordinación inter-

institucional entre el MINSA y la CCSS en los niveles: central, regional y local del 

sector salud (Rodríguez, 2000). 

En todos los niveles de atención se estipulaba que cuando una usuaria 

adolescente se encontrara en condición de embarazo se debía “(…) propiciar que 

la madre adolescente continué su adecuado proceso de desarrollo biopsicosocial, 

al mismo tiempo que se le brinda apoyo para que pueda ejercer adecuadamente 

su maternidad” (Rodríguez, 2000, párr.29). 

Desde el PAIA también se diseñó el “Manual de Atención Integral del Embarazo, la 

Maternidad y Paternidad en la Adolescencia” dirigido a las adolescentes 

embarazadas y madres, su pareja y familia, así como también a los adolescentes 

padres. Este manual, aun vigente, establece lineamientos e instrumentos de 

intervención en el primer, segundo y tercer nivel de atención, para orientar y 

fortalecer el trabajo profesional y los servicios de salud dirigidos a esta población 

meta:  

Primer nivel: El Equipo Básico de Atención Integral en Salud 
(EBAIS) y Equipos de Apoyo deben realizar: un análisis de la 
situación del embarazo a nivel local, intervenir en la etapa 
pregestacional mediante la detección de factores protectores y de 
riesgos psicosocial y consejería en salud sexual y reproductiva con 

                                                                 
61 La Comisión estuvo conformada por el Dr. Carlos Prada, la Dra. Angélica Vargas, la Dra. Julieta 
Rodríguez y el Dr. Alberto Morales, psicóloga Dina Krauskopf y el Dr. Freddy Ulate (Profesional 2. 
Comunicación personal, 05 de noviembre del 2014). 
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énfasis en anticoncepción. 
Segundo nivel y tercer nivel: Interviene prioritariamente a las 
adolescentes embarazadas referidas por casos de alto riesgo, por 
profesionales de medicina, enfermería, psicología y trabajo social. 
Tienen como funciones: atención durante el parto, asegurar 
continuidad de atención en el primer nivel y brindar educación en 
salud para las adolescentes madres y su pareja, estimulación 
padre-madre-hijo (CCSS, 1989). 

A los tres niveles de atención, les corresponde “Dar seguimiento post-natal al 

trinomio madre-padre-hijo/a” (CCSS, 1989, p.26) a partir de un trabajo 

interdisciplinario. Se tratan aspectos tales como: consulta de planificación familiar 

y salud sexual y reproductiva, proyecto de vida, seguimiento ginecológico, 

denuncia de violación de derechos y aplicación del tamizaje de riesgo psico-social. 

Sin embargo, el programa empieza a tener transformaciones producto las 

restructuraciones estatales durante las administraciones Figueres - Olsen (1994 – 

1998) y Pacheco de la Espriella (2002-2006).  

La primera, provocó a causa de los recortes presupuestarios ocurridos durante la 

reforma, una insuficiencia y racionamiento del recurso humano, económico y de 

infraestructura. Esto se tradujo en una atención genérica de la población, es decir, 

su atención ya no era prioritaria o especializada y la labor interdisciplinaria se 

restringió a aquella población adolescente que presentara una situación 

denominada de “riesgo” o “vulnerabilidad”62.  

Respecto a esto se indica:  

Aunque algunos programas se mantenían a nivel central desde el 
punto de vista normativo, a nivel local, a nivel del EBAIS, lo que se 
va a ver es demanda, entonces ahí es donde empieza a diluirse y 
eso provoca de alguna manera que también el programa se empiece 
a debilitar, el programa de adolescentes (Profesional 1. 
Comunicación personal, 11 de agosto del 2014). 

                                                                 
62 Pobreza extrema, ruralidad, marginalidad o necesidades especiales como en el caso de 
adolescentes con discapacidad (Rodríguez, 2000). 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
139 

 

La segunda, implicó la centralización de la toma de decisiones por parte de la 

dirección, mediante la eliminación de las jefaturas, incluido el PAIA. Este cambio 

de la estructura jerárquica generó: una reducción del personal, una baja en los 

costos, mayor independencia, lo que provoca menor burocracia y mayor rapidez 

administrativa (Profesional 5. Comunicación personal, 18 de febrero del 2015). 

No obstante, al no existir una normativa que rigiera el funcionamiento del PAIA, los 

diferentes niveles del sector salud cesaron sus acciones en torno a la 

adolescencia según los intereses de atención considerados prioritarios. Se 

muestra una política social de cara a las reducciones del Estado neoliberal, que a 

nivel político y económico coloca en segundo plano el papel intervencionista en 

busca de estrategias de eficacia y eficiencia.  

Posteriormente, en las elecciones presidenciales de Costa Rica en el año 2014, 

los diferentes partidos políticos, inician la elaboración de sus planes de gobierno, 

en los cuales se coloca nuevamente la niñez y adolescencia como tema de 

interés.  

Esta coyuntura reposiciona la población adolescente en el ámbito político y se 

vuelve nuevamente a la implementación de los programas, reactivándose en 

enero del 2014 el PAIA (Profesional 2. Comunicación personal, 05 de noviembre 

del 2014). 

Posteriormente, en 1991 durante administración Calderón - Fournier (1990-1994), 

el PANI creó el Programa de Atención Integral para la Mujer Adolescente y su 

Familia. El programa cesó su labor con el término de este gobierno. 

Esta iniciativa se creó para sustituir el albergue Casa de la Esperanza 63. La 

ubicación del albergue en la comunidad, permitía todo un proceso reeducativo 

sobre la concepción de la mujer adolescente en riesgo social, rompiéndose con la 

percepción que la identifica como una mujer desvalida (PANI, 1991). 
                                                                 
63 La Casa de la Esperanza formó parte de los Centros de Menores administrados por el PANI. 
Atendía preadolescentes y adolescentes víctimas de abandono, maltrato y deambulación, en 
edades entre los diez y dieciocho años. Los y las menores recibían atención psicosocial, educación 
y recreación, así como servicios de salud (Molina, 1989). 
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El Programa en cuestión, consistía en un sistema de ubicación tipo albergue, 

concebido como una organización abierta, donde se brinda a las personas 

menores de edad una alternativa de reubicación. Se les ofrecía la oportunidad de 

contar con un grupo de referencia estable, que les proveyera de condiciones 

similares a la vida en familia. Bajo esta modalidad se facilitaba el desarrollo del 

sentido de pertenencia, de separación, individuación y autonomía, así como la 

interiorización de principios de ayuda mutua y de cooperación. 

En la siguiente administración de Gobierno, Figueres–Olsen (1994-1998), surgió el 

Programa ProMujeres que respondió al Plan Nacional de Combate de la Pobreza 

(PNCP), el cual finalizó con el término de esta administración. 

Este gobierno concibió que existía un círculo de la pobreza “(…) donde las 

mujeres jefas, la niñez y la adolescencia, tienen la necesidad de buscar su 

sustento e ingresos, en trabajos y actividades que propician condiciones de 

extremo peligro” (MIDEPLAN, 1994, p.108). 

En consecuencia, se consideró relevante desarrollar un programa de atención 

para adolescentes madres, al identificar que: 

(…) alrededor del 15% [de los nacimientos], se origina en madres 
adolescentes entre 15 y 19 años, quienes estando en pleno proceso 
formativo y de consolidación de su madurez física, afectiva y mental, 
deben asumir a temprana edad la responsabilidad adicional del 
cuidado de sus hijos (MIDEPLAN, 1994, p. 17). 

Por lo tanto, el embarazo en la adolescente también se posicionó en la agenda 

pública, dado que, este hecho se consideraba un “mecanismo de reproducción de 

la pobreza”.  

En la administración de Gobierno Rodríguez – Echeverría (1998-2002) también se 

manifestó un interés especial por los niños, niñas y personas adolescentes, al 

considerar que esta población representaba la tercera parte de la población total y 

el país estaba iniciando reformas político-administrativas producto de los cambios 
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en la normativa internacional de niñez y adolescencia (Oficina de la Primera 

Dama, CIAMA e INAMU, 1999 a). 

Estos cambios en la normativa costarricense, aluden al surgimiento de la Ley 

General de Protección a la Madre Adolescente (1997) y el CNA (1998). 

Se reconoce la presencia de la voluntad política en este contexto, donde se 

muestra disposición para trabajar en salud sexual y reproductiva. La Primera 

Dama de la República, Lorena Clare, aseveró que uno de sus propósitos centrales 

consistía en “(…) impulsar acciones de prevención en el campo de la sexualidad 

con y para las niñas, los niños y las personas adolescentes” (Oficina de la Primera 

Dama, CIAMA e INAMU, 1999 a, p.07). 

A partir de este entramado de relaciones jurídicas, políticas y sociales, por 

intermediación de la Oficina de la Primera Dama, el CIAMA y el INAMU se formuló 

el programa Construyendo Oportunidades, como una propuesta programática que 

pretendió concretar esta normativa. 

No obstante, la puesta en marcha de esta estrategia, se obstaculizó por motivo de 

las tendenciosas críticas y manifestaciones de la jerarquía de la Iglesia Católica. 

Esta sufrió grandes transformaciones, especialmente en los elementos que 

constituyen los referentes jurídicos y el enfoque teórico. 

Este proceso de reestructuración, produjo consecuencias radicales en el 

Programa Construyendo Oportunidades, afectándose el reconocimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra el adultocentrismo y la 

promoción de la equidad de género.  

En la Administración Pacheco De la Espriella (2002-2006), Construyendo 

Oportunidades persistió, pero se replanteó la población meta del programa, se 

amplió la cobertura a adolescentes en condiciones de pobreza y de riesgo social 

(MIDEPLAN, 2002). Por tanto, este programa finalizó en el año 2006, dado que 

sus objetivos, la fundamentación teórica y la estrategia operativa se invalidaron. 
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Hubo cambios estructurales, provocándose la pérdida de su esencia: la 

maternidad adolescente. Construyendo Oportunidades se convirtió en un 

mecanismo más, de atención a la pobreza.  

Casualmente en el 2007 surgió el programa Avanzamos Mujeres64, una iniciativa 

dirigida a la atención de mujeres en situación de pobreza.  

Construyendo Oportunidades no alcanzó el propósito de consolidarse en la política 

pública, sin embargo, es posible reconocerlo como un hito en la política social de 

atención a la maternidad adolescente, al el primer programa de gobierno 

destinado a la atención exclusiva de adolescentes madres. Fue un sólido esfuerzo 

en la defensa y exigibilidad de los derechos de la población. 

Durante la segunda administración Arias - Sánchez (2006-2010), empezó 

promoverse la atención de la población adolescente madre y la baja cobertura 

educativa. Al respecto, Víquez (2007) indica que “(…) más de 12.000 podrían 

haber dejado de estudiar debido al embarazo y aún no han sido localizadas” 

(p.01).  

Esta coyuntura propició que se destinara un presupuesto específico para la 

atención de adolescentes madres, por esto se creó en el 2007 el Programa para la 

Reinserción Educativa de la Adolescente Madre (Profesional 3. Comunicación 

personal, 04 de diciembre del 2015). 

Este programa se financia mediante la “Ley del Vicio”, donde se destina una 

inversión total de 1169 millones de colones para la atención de adolescentes 

madres. Este presupuesto estuvo sin ejecutar durante más de cinco años por 

trabas administrativas (Víquez, 2007). 

                                                                 
64 El programa Avanzamos Mujeres tiene por objetivo brindar capacitación en formación humana, 
para fortalecer las capacidades de las mujeres y facilitarles herramientas para mejorar su condición 
y calidad de vida, así como dar un seguimiento a sus proyectos de vida en temas de capacitación 
técnica, empleabilidad, empresariedad, proyectos educativos, entre otros (INAMU, 2012). Para 
profundizar al respecto, revisar INAMU (2012). 
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Básicamente, el programa se fundamenta en un sistema de transferencias 

monetarias condicionadas, mediante el otorgamiento de becas educativas en 

beneficio de la población adolescente madre.  

Las transferencias económicas inicialmente estuvieron administradas por 

FONABE, no obstante por discrepancias con el manejo de los fondos, en el año 

2014 el PANI decidió concluir este convenio y gestionarlas directamente. 

(Profesional 3. Comunicación personal, 04 de diciembre del 2014). 

Por otra parte, en la administración Chinchilla – Miranda (2010-2014), para 

solidificar y establecer lineamientos en lo que respecta al accionar institucional en 

Costa Rica, el CIAMA formuló su plan de acción. 

El CIAMA funciona desde finales de los años 90; sin embargo, hasta el 2012 se 

evidencia una propuesta política para encauzar la intervención del Estado en la 

maternidad adolescente: el Plan de Acción del CIAMA 2012-2016. 

Desde este plan, se han desarrollado iniciativas de coordinación interinstitucional, 

para la prevención del embarazo en la adolescencia, dentro de las estrategias 

elaboradas se encuentran las mencionadas campañas “A mí no me va a pasar” y 

“Cero tolerancia: lagarteando”, el proyecto “Iniciativa Salud Mesoamérica 2015” 

(SM2015) y el Congreso “Buenas Prácticas Nacionales e Internacionales en el 

Abordaje del Embarazo en la Adolescencia”. 

Al retomar la SM2015 se identifica que responde a los proyectos prioritarios del eje 

social del Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica65 surgido en el año 

                                                                 
65 Este proyecto surge en el año 2008, en el marco de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, celebrada en Tabasco, México, en la cual los Jefes de Estado y de 
Gobierno, consolidaron al Plan Puebla Panamá como un esquema de cooperación económica 
entre los países (México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Colombia y República Dominicana) respecto a temas de interés regional (BID, 2012).  
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2010. Su pretensión es cumplir en el 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio66 

referentes a la salud.  

La ejecución de este proyecto está a cargo del MINSA, donde operativamente se 

le conoce por el nombre de “Prevención del Embarazo en Adolescentes, Costa 

Rica 2013-2015”.  

El proyecto responde a la limitada atención especializada para las y los 

adolescentes a nivel local y el poco acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva, reconociendo estos elementos como aspectos que inciden en el 

aumento del embarazo adolescente en Costa Rica (BID, 2013). 

Por tanto, se observa que el proyecto SM2015 se orienta a la corrección de ciertas 

deficiencias presentes en el sector salud, que no permiten saldar la deuda país en 

maternidad adolescente.  

A partir de este recorrido histórico, se vislumbra que cada una de las 

administraciones de gobierno, ha desarrollado planes, programas o proyectos 

referentes a la intervención de las adolescentes madres en Costa Rica.  

No obstante, la ausencia de un mecanismo que articule la política social de 

atención a la maternidad adolescente “formalmente”, afecta la estabilidad de las 

expresiones estatales formuladas. 

Esta limitante, también permite que la “voluntad política” medie en la sostenibilidad 

de las expresiones, generándose “políticas efímeras”, conocidas también como 

“políticas de gobierno” 

Al respecto, se indica que: 

(…) ya habían habido cambios, ya se había ido el doctor Miranda, 
había tenido al doctor Jiménez, había tenido varia gente diferente a 

                                                                 
66 Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre reduciendo a la mitad el porcentaje de 
personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día. Objetivo 4: reducir la mortalidad de los niños 
menores de cinco años apuntando a disminuir en dos terceras partes la mortalidad infantil. 
Objetivo 5: mejorar la salud materna con la meta de reducir la mortalidad materna en tres cuartas 
partes y conseguir el acceso universal a servicios de salud reproductiva (BID, 2012). 
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la cual le había tratado de vender la idea y a ver por donde se la 
vendía a cada jerarca (…) no sólo es hacía abajo, también hay que 
hacerlo hacia arriba, los jerarcas no tienen por qué estar interesados 
en la adolescencia siempre, hay que ir a vender la idea (…) 
(Profesional 2. Comunicación personal, 05 de noviembre del 2014). 

(…) todas las acciones institucionales pasan por la voluntad del 
jerarca o la jerarca que esté en ese momento y con un cambio de 
gobierno, que no voy a decir quién es, porque estratégicamente 
nosotras somos también funcionarias públicas, un presidente que 
estuvo de una de esas instituciones que conformaban el decreto dijo 
que era una atrocidad destinar dinero para estas muchachas 
adolescentes, que era una alcahuetería. Entonces a partir de ese 
momento se cerró Construyendo Oportunidades (Profesional 4. 
Comunicación personal, 05 de agosto del 2014). 

Por otra parte, se denota que estas acciones estatales, son expresiones 

programáticas que pretenden responder a la ratificación de los compromisos 

internacionales y concretar la legislación específica consolidada a nivel nacional.  

5.1 Tendencia de las expresiones públicas de la política social de 

atención a la maternidad adolescente 

La política social de atención a la maternidad adolescente, ha estado marcada por 

intereses políticos y sociales que han orientado la intervención de sus expresiones 

estatales. 

En el lapso de 25 años, el Estado ha implementado diversos programas y 

proyectos para atender la maternidad adolescente con la intencionalidad de: 

§ Reducir la morbilidad y mortalidad infantil. 

§ Cooperar en la satisfacción de las necesidades humanas básicas de las 

adolescentes madres y su progenie. 

§ Garantizar el acceso de las adolescentes madres a servicios sociales 

básicos. 

§ Otorgar formación para el empleo. 

§ Fomentar el acceso de las adolescentes madres al empleo. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
146 

 

§ Combatir el crecimiento y reproducción de la pobreza. 

La preocupación por reducir la morbilidad y mortalidad infantil es una constante en 

la política de salud. La vinculación de esta intencionalidad con la política social de 

atención a la maternidad adolescente, se relaciona a los riesgos gineco-

obstétricos que enfrentan las adolescentes madres.  

Al respecto el UNFPA (2013) indica: 

o Las niñas menores de 15 años no están preparadas físicamente para el 
embarazo y parto. 

o Las niñas que quedan embarazadas a los 14 años o menos son más 
propensas a un parto prematuro, bajo peso al nacer del hijo, mortalidad 
perinatal y problemas de salud del recién nacido. 

o Los y las hijas de adolescentes madres son proclives a tener bajo peso y 
morir. 

En consecuencia, se han dirigido acciones para mantener niveles de salud 

estables en las poblaciones más vulnerables, especialmente al grupo materno 

infantil. El Estado para subsanar esta situación, garantiza el acceso de las 

adolescentes madres a los servicios de salud que presta la CCSS, durante su 

periodo de embarazo y post-parto. 

La iniciativa SM2015 es la expresión con mayor interés en reducir la morbilidad y 

mortalidad infantil, puesto que, este programa constituye la estrategia país para 

alcanzar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en materia de salud 67.  

Esto muestra la relevancia de la política internacional en la orientación de la 

política nacional, donde los lineamientos de los organismos internacionales 

señalan la direccionalidad de la intervención pública. 

Por otra parte, la intervención en maternidad adolescente busca por excelencia 

cooperar en la satisfacción de las necesidades humanas básicas de las 

adolescentes madres y sus hijos/hijas. 
                                                                 
67 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de salud son: (4) Reducir la mortalidad 
infantil, (5) Mejorar la salud materna y (6) Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades. 
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La categoría “necesidades humanas básicas”68 refiere a las necesidades objetivas 

y universales que tienen en común las personas, independientemente de su 

cultura o preferencias individuales. Su insatisfacción provoca “serias pérdidas” 

para quien las requiere (sufrimiento, pérdidas materiales y psicológicas). 

Siendo así, Pereira (2002) expone que sólo existen dos necesidades humanas 

básicas: la salud física y la autonomía (capacidad de elegir informadamente sin 

opresión), porque estas son precondiciones para vivir y ejercer la participación 

social. Para satisfacer estas necesidades se requieren de “satisfactores” o 

“necesidades intermediarias” (bienes, servicios, actividades, medidas, políticas u 

otros, que contribuyen al alcance y proyección de la salud física y la autonomía). 

Las expresiones de la política social de atención a la maternidad adolescente, 

explícitamente plantean otorgar “servicios sociales y bienes colectivos básicos” 

(ProMujeres), “acceso a una oferta integral de servicios” (Construyendo 

Oportunidades) y “acompañarlas en su proyecto de vida con los menores costos 

vitales posibles” (Programa para la Reinserción Educativa de la Adolescente 

Madre).  

La intencionalidad de satisfacer lo “básico” e “integral”, se distancia de la realidad 

en la prestación de los servicios, donde se evidencia que únicamente se propician 

condiciones mínimas de bienestar. 

Para encausar esta discusión es necesario reflexionar sobre el binomio “mínimo – 

básico”: 

Mínimo y básico son, verdaderamente, conceptos distintos, porque, 
mientras el primero tiene la connotación de menor, de menos, en su más 
ínfima acepción, identificada con niveles de satisfacción de necesidades 
que se aproximan a la desprotección social, el segundo no. Lo básico 
expresa algo fundamental, principal, primordial, que sirve de base de 
sustentación indispensable y fecunda a la cual se suma (Pereira, 2002, 
p.32). 

                                                                 
68 La categoría necesidades humanas básicas se construye a partir de los aportes de Doyal y 
Gough expuestos en la obra “Necesidades Humanas” de Potyara Pereira (2002). 
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Los procesos de intervención dirigidos a la satisfacción de condiciones mínimas de 

bienestar, responden a un Estado neoliberal que tiene como función minimizar el 

gasto social, mediante la implementación de “paquetes mínimos” de atención.  

El paquete mínimo para la atención de la maternidad adolescente, se constituye a 

partir de las responsabilidades que el CNA y la Ley General de Protección a la 

Madre Adolescente le delegan a los centros de salud de la CCSS, el MINSA, el 

IMAS, el MEP, el INA, el MTSS y el INAMU69. 

A razón de la intersectorialidad e interinstitucionalidad de las expresiones, este 

paquete mínimo se concatena con los procesos de intervención de los programas 

y proyectos.  

Los bienes y servicios que ofrecen los programas y proyectos son diversos, tal y 

como se muestra en el cuadro 10: 

Cuadro 10: Intervención en la maternidad adolescente: satisfacción de 
necesidades humanas mínimas 

Expresión Política Bien / Servicio 

 
PAIA 

Consejería en salud sexual y reproductiva con énfasis en 
anticoncepción. 
Atención durante el parto y postparto. 

 
Programa de Atención 
Integral para la Mujer 

Adolescente y su Familia 

Albergue, alimentación, vestido, salud, educación y recreación, la 
promoción de apoyo emocional, orientación tanto al adolescente 
como a su familia, procesos de capacitación acordes a las aptitudes e 
intereses del adolescente (PANI, 1991). 

 
 
 

ProMujeres 

Diversificar modalidades de estudio y programas de capacitación para 
posibilitar el empleo. 
Asesoría legal (reconocimiento legal de niños y/o niñas por parte del 
padre) 
Bono de vivienda  
Transferencias monetarias condicionadas. 

 
 

Construyendo 
Oportunidades 

Capacitaciones en fortalecimiento personal y social (desarrollo de la 
autonomía de las niñas y adolescentes madres). 
Subsidio económico / Transferencias monetarias condicionadas. 
Acceso a servicios de salud, educación, inserción laboral, cuidado y 
atención infantil. 

Programa para la 
Reinserción Educativa de 

Becas socio –educativas / Transferencias monetarias condicionadas. 
Talleres formativo – educativos.  

                                                                 
69 Ver Cuadro 8: Obligaciones de instituciones públicas adjudicadas por el CIAMA y la Ley General 
de Protección a la Madre Adolescente. 
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la Adolescente Madre Cuido de niños y niñas durante el desarrollo de los talleres formativo – 
educativos. 

SM 2015 Servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva. 

Elaboración propia con base en PANI (1991), MIDEPLAN (1994); Consejo Social (1994 
a); Oficina de la Primera Dama, CIAMA e INAMU (1999a); Víquez (2007) y BID (2013). 

Es evidente que los bienes y servicios se interrelacionan con la satisfacción de 

necesidades intermediarias, especialmente, las referentes a salud y educación. 

Se proporcionan servicios de formación para el empleo con el fin de promover la 

inserción laboral de las adolescentes madres. La intención es que devenguen un 

salario, que les permita autoabastecer sus necesidades mínimas y las de sus 

hijos/hijas. 

Esta orientación de la política se corresponde con el discurso de los organismos 

internacionales que proponen la educación como un derecho y herramienta de 

movilidad social: 

“La CEPAL ha planteado que concluir la enseñanza secundaria en la 
región es el umbral educativo mínimo para reducir la posibilidad de 
vivir un futuro en situación de pobreza (…) La educación es crucial 
para acceder a niveles mínimos de bienestar y romper los 
mecanismos de reproducción de la desigualdad y la pobreza” 
(CEPAL y UNICEF, 2013, p.05). 

En consecuencia, se promueve la formación para el empleo, pero no se gestan 

acciones para insertar a las adolescentes madres al mercado. La oferta de 

servicios que establece la normativa en maternidad adolescente, circunscribe una 

bolsa de empleo especial; sin embargo, esta nunca ha estado en funcionamiento y 

tampoco se identifican otros mecanismos que pretendan alcanzar este propósito. 

En la generalidad de la política social de atención a la maternidad adolescente, se 

percibe la presencia de razonamientos deductivos (silogismo) simplistas:  

La educación permite acceder a un empleo 
La adolescente madre está educada 
La adolescente madre accederá a un empleo 
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Es posible que los actores sociales involucrados en la conformación de la política 

social, conciban la realidad con mayor complejidad, no obstante, esta lógica lineal 

se percibe en la formulación y operacionalización de los planes, programas y 

proyectos.  

Igualmente, se estimula el acceso al empleo, porque las lógicas que orientan la 

política social consideran que la condición de asalariado/asalariada reduce la 

situación de empobrecimiento: “La pobreza tiende a disminuir cuando en los 

hogares de bajos ingresos se incrementa la proporción de ocupados, crecen los 

salarios por ocupado y aumentan los ingresos no laborales” (CEPAL, 2008, p.67). 

Los Organismos Internacionales, el BM, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y el UNFPA, son persistentes en argumentar que el 

embarazo en la adolescencia es un “mecanismo de reproducción de la pobreza”. 

Por lo tanto, intervenir en la maternidad adolescente, también implica luchar contra 

la pobreza. 

El Gobierno Figueres Olsen justificó la creación de “ProMujeres” señalando: 

"Invertir en la mujer pobre, entre otros aspectos, permite actuar contra la 

transmisión intergeneracional de la pobreza asociada con la desnutrición materna 

y el mayor riesgo social que enfrentan estas unidades familiares" (Consejo Social, 

1994 b, p. 219). 

Por esto, se vislumbra que la política social de atención a la maternidad 

adolescente se interrelaciona con las estrategias del Estado neoliberal para 

administrar la pobreza. 

Estas circunstancias reflejan que se concibe la pobreza como falta de ingresos, 

por consiguiente, se responsabiliza a las personas por su situación de 

vulnerabilidad socio-económica, provocándose que se desentienda la pobreza 

como una situación estructural producto del funcionamiento y lógica del sistema 

capitalista. 
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La inserción de la mujer en la esfera laboral, promovida en el sistema de 

producción capitalista, concibe a este grupo poblacional como parte fundamental 

de la fuerza de trabajo.  

En adición a la tendencia prestar bienes y servicios asociados a la educación y 

empleo, se observa la incidencia de procesos para romper con los mandatos 

sociales del patriarcado justificados en la relación sexo-género. 

El primer esfuerzo lo realizó el programa ProMujeres, donde se contenía el eje de 

resocialización de roles, esto consistía en una campaña educativa que buscaba 

modificar la concepción hegemónica que le atribuye a la mujer la responsabilidad 

del embarazo precoz, donde se fomenta o tolera la irresponsabilidad paterna. 

Seguidamente, Construyendo Oportunidades realizó campañas de divulgación y 

promoción de derechos. Se realizaron procesos de sensibilización con respecto a 

las obligaciones del Estado y los derechos de la población adolescente madre, 

propiciar contextos familiares y comunales que favorecieran el desarrollo integral 

de esta población (MacDonald, 2002). 

Desde el PANI, el Programa para la Reinserción Educativa de la Adolescente 

Madre también realiza acciones en esta dirección, mediante el abordaje de la 

sexualidad humana y la  equidad de género en los talleres formativos - educativos. 

Asimismo, el CIAMA desde el 2012 ha implementado campañas para prevenir la 

incidencia de embarazos en la adolescencia y generar conciencia en los jóvenes 

adultos, sobre las consecuencias de tener relaciones sexuales con mujeres 

adolescentes. 

Estas campañas responden al objetivo 5 del Plan de Acción del CIAMA 2012 -

2016: “Desarrollar estrategias de comunicación social que favorezcan la 

construcción de un ambiente social de apoyo y fortalecimiento de la salud en la 

población adolescente a nivel nacional y local” (CIAMA, 2012, p.19).  
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5.1.1 Un reto constante: optimizar el paquete de servicios para 

adolescentes madres 

Otra de las tendencias de las expresiones de política social de atención de la 

maternidad adolescente es generar programas para fortalecer el paquete de 

servicios mínimos ya existentes. Al respecto se distingue el programa 

Construyendo Oportunidades y SM2015. 

Uno de los componentes del programa Construyendo Oportunidades trataba 

específicamente sobre articular la oferta pública para esta población, se tenía por 

objetivo garantizarles a las usuarias una cobertura amplia y condiciones 

adecuadas de acceso, calidad y oportunidad de los servicios de salud, educación, 

inserción laboral, cuidado y atención infantil. 

Con el propósito de mejorar la oferta de servicios públicos, el programa procuró 

realizar acciones para sensibilizar y capacitar el personal técnico y profesional, así 

como diseñar mecanismos para monitorear el cumplimiento de las 

responsabilidades que se establecen en la normativa. 

Al respecto, MacDonald (2002) señala que: 

En los niveles operativos de las instituciones, el Programa 
Construyendo Oportunidades, es recibido por algunos con recelo, 
por visualizarlo como un programa de gobierno impuesto desde el 
nivel central y que responde a intereses “politiqueros”. Para otros 
representa un recargo nuevo de funciones y para otros una 
interesante oportunidad de trabajo interinstitucional para dar una 
mejor respuesta a situaciones preexistentes (MacDonald, 1999 
citado en MacDonald, 2002, p.68). 

Desde la institucionalidad pública no hubo consenso sobre la importancia de la 

atención de la maternidad adolescente. Por lo tanto, ciertos sectores apoyados en 

la estructura burocrática, no asumieron sus responsabilidades adecuadamente. 
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Construyendo Oportunidades pretendía organizar la respuesta interinstitucional e 

intersectorial para la atención de la maternidad adolescente. Sin embargo, la 

autora (2002), afirma que esta experiencia reveló la necesidad de afinar los 

mecanismos institucionales. 

El proyecto SM 2015 consolida una red que integra un “paquete básico” de los 

servicios que ofrece el sector salud y educativo a la población adolescente (BID, 

2013). 

Para el alcance de este objetivo se construyó el componente: “Fortalecimiento de 

los servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva para 

adolescentes, adolescentes embarazadas, madres, padres y sus hijos”.  

Este componente pretende fomentar la participación de la población adolescente 

mediante el mejoramiento del acceso a las redes locales de salud, con la 

implementación de espacios de consulta, consejerías y educación sexual y 

reproductiva que den una atención individualizada (BID, 2013).  

Para su ejecución, el Manual Operativo de la iniciativa SM2015 indica que se 

deben realizar “(…) diagnósticos, priorización de necesidades y generación 

participativa de propuestas por parte del personal de salud y con población usuaria 

de esos servicios” (BID, 2013, p.21). 

Con el fin de optimizar de la calidad de la atención, se coloca como medida central 

la revisión, actualización y desarrollo de una normativa específica orientada a la 

atención integral de la población adolescente.  

Como parte de este proceso se recurrió a la contratación técnico-profesional de 

ONG70, quienes participaron capacitando a profesionales en salud: Medicina, 

Trabajo Social, Psicología, Asistente Técnico de Atención Primaria (ATAP) y 

Enfermería. Al respecto se menciona que “(…) cuando estuvimos ahí nos dimos 

cuenta diay que hay muchos mitos y prejuicios, el personal de salud cree que la 

                                                                 
70 La participación de ONG en las expresiones de la política social de atención a la maternidad 
adolescente se discuten en el IV capítulo. 
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chica que se embaraza es porque le gusta, hay personas que ponen sus 

consideraciones personales en su ejercicio profesional” (Profesional 8. 

Comunicación personal, 26 de noviembre del 2014). 

Con estos cambios, se procura incorporar un enfoque intercultural que responda a 

las particularidades del ámbito rural y las poblaciones indígenas. De igual forma, 

se intenta promover una consulta clínica y consejería para la detección temprana 

de riesgos (BID, 2013). 

Desde el cumplimiento de este componente, se espera generar instrumentos 

estandarizados especializados en adolescencia, que posibiliten la captación y 

detección de esta población. 

El punto clave del proyecto SM2015 es la accesibilidad, por lo que se espera que 

el fortalecimiento a nivel local y regional, permita que la población adolescentes 

incluida aquella embarazadas o madres accedan efectivamente a los servicios 

sociales existentes. 

Inclusive, para observar el acceso, participación y satisfacción de las y los 

adolescentes con los servicios, se desarrolló en el 2011 el Estudio Usuario 

Centinela71. Este mecanismo consiste en un acompañamiento por parte de 

profesionales del MINSA, áreas rectoras de salud involucradas, CCSS y PANI 

para observar la atención que recibía la población (MINSA, 2014b).  

Como parte de los resultados obtenidos, se señalaron las siguientes conclusiones: 

existe escasa sensibilización de los y las funcionarias públicas respecto al 

embarazo adolescente, se deben modificar los criterios de selección utilizados 

para definir la atención de la adolescencia y no existe una complementación de los 

servicios brindados para una atención integral (MINSA, 2014b).  

                                                                 
71 Estudio de valoración cualitativa al funcionamiento de las redes de servicios desde la perspectiva 
de usuarias y usuarios adolescentes PROYECTO CR-G1001 (MINSA, 2014b). 
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En consecuencia, estas acciones están orientadas hacia el mejoramiento de la 

atención a la maternidad adolescente, en cuanto a la calidad y cobertura de oferta 

de los servicios sociales brindados. 

5.1.2 ¿Servicios para quiénes? La estrategia de la focalización 

Desde la lógica neoliberal y los organismos internacionales se propone la 

implementación de estrategias de focalización para mejorar el diseño y eficacia de 

las políticas sociales. 

La “focalización” consiste en: 

(…) concentrar los recursos disponibles en una población de 
beneficiarios potenciales, claramente identificada, y luego diseñar el 
programa o proyecto con que se pretende atender un determinado 
problema o necesidad insatisfecha, teniendo en cuenta las 
características de esa población, a fin de elevar el impacto o 
beneficio potencial per cápita (CEPAL, 1995, p.13-14). 

Focalizar refiere a concentrar los esfuerzos en las y los individuos, para provocar 

un mayor impacto per cápita. 

La CEPAL y el BM proponen intervenir los sectores que no  tienen capacidad para 

autoabastecer sus necesidades y atender los casos de mayor gravedad (riesgo). 

CEPAL (1995) indica que “Las políticas generales tienden a ser de alto costo y 

poca eficacia, mientras que las focalizadas concentran asignar los recursos a la 

población con mayor riesgo” (p.17). Es decir, se propone reemplazar las políticas 

sociales universales por políticas sociales focalizadas. 

Por esto, se halla que la focalización trasciende la intencionalidad de mejorar la 

eficacia de las políticas, desde la lógica dominante, también se pretende contribuir 

a la reestructuración del tamaño del Estado y generar estrategias de combate 

contra la pobreza. 
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No existe un manera específica de focalizar, pero se distingue tres modalidades: 

(1) identificación de individuos o familias, (2) identificación de espacios geográficos 

y (3) matriz de grados de urgencia (CEPAL, 1995). 

En la política social de atención a la maternidad adolescente se vislumbra 

principalmente la modalidad de identificación de sujetas, donde la mayoría de los 

programas utilizan los siguientes criterios de selección:  

• Adolescentes embarazadas y/o con al menos una/un hija/hijo. 
• Adolescentes madres menores de 18 años de edad. 
• Situación de empobrecimiento. 
• Grado de riesgo y vulnerabilidad social. 
• Situación migratoria regular. 

Construyendo Oportunidades fue el único programa que desde su formulación, 

pretendió atender a todas las niñas y adolescentes madres sin considerar su 

extracción de clase, riesgo o vulnerabilidad social. La población objetivo planteada 

fue: “Niñas y adolescentes embarazadas y madres de todas las regiones y 

provincias del país” (Oficina de la Primera Dama, CIAMA e INAMU, 1999 b, p.50).  

De modo que, sólo habían dos requisitos para ser usuaria de este servicio: (1) Ser 

una persona menor de edad y (2) Encontrarse embarazada y/o tener un hijo y/o 

hija. No obstante, durante la puesta en marcha del Programa, la población meta 

originalmente planteada sufrió transformaciones, puesto que, para el proceso de 

selección de las usuarias: 

(…) se entrecruzaron los criterios de selección técnicos, con los 
establecidos por el IMAS desde la perspectiva de la definición de la 
pobreza, según lo indique el Sistema de Información de la Población 
Objetivo (SIPO) y la valoración socioeconómica del o la Profesional 
Ejecutor (a) encargada del caso mediante la ficha FIS (Arce y otros, 
2007, p.35). 

La presencia del IMAS como institución encargada del proceso de selección de las 

usuarias y la entrega de una transferencia monetaria condicionada, provocó que la 
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situación de pobreza, se convirtiera en una condición para definir la participación 

de la población en el programa. 

El programa para mí empieza a tener más un carácter asistencial 
que de reivindicación de derechos (…) respecto a un destino de 
fondos asignado para la atención de adolescentes embarazadas y 
madres en condición de pobreza que es como el otro apellido que 
tienen, no es universal, es el apellido en condición de pobreza 
(Profesional 6. Comunicación personal, 10 de noviembre del 2014). 

Por lo tanto, únicamente se atendieron adolescentes madres en situación de 

pobreza. Esto refleja que la política social de atención a la maternidad 

adolescente, históricamente ha omitido la atención de adolescentes madres no 

pobres. Se ha ignorado e invisibilizado la multidimensionalidad de la ocurrencia de 

un embarazo en la adolescencia. 

Igualmente, se identifica la implementación de estrategias de focalización 

mediante criterios de discriminación por áreas geográficas, esto se muestra en la 

cuadro 11: 

Cuadro 11: Cobertura geográfica del Programa Construyendo 
Oportunidades, Programa para la Reinserción Educativa de la Adolescente 
Madre y SM2015. 

Construyendo 
Oportunidades 

Programa para la 
Reinserción Educativa de la 

Adolescente Madre 

SM2015 

Regiones Noreste y Sureste; 
Región Brunca; Regiones de 
Puntarenas y Guanacaste; 
Regiones de Alajuela, Heredia, 
Cartago y San Carlos; Región 
Atlántica 
 

23 cantones en que el número 
de partos de adolescentes en 
edad colegial, está por encima 
del promedio nacional: 
Talamanca, Pococí, Coto Brus, 
Golfito, Osa, Pocosol, Nicoya, 
Santa Cruz, Puntarenas, 
Tirrases, Desamparados, 
Alajuelita, Alajuela, Turrialba y 
Cartago 

Región Huetar Atlántica y 
Brunca, que contienen “(…) los 
46 distritos que presentan los 
valores más bajos del Índice 
de Desarrollo Social (IDS) 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Oficina de la Primera Dama, CIAMA e INAMU 
(1999a); Víquez (2007) y BID (2013). 
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La cobertura geográfica de estos programas se delimitó en función de las zonas 

del país donde se expresan altos índices de embarazos en la adolescencia y 

situaciones de empobrecimiento. 

Solamente el PAIA y ProMujeres se destinaron a la atención de adolescentes 

madres en todo el país. 

Otro elemento a destacar sobre las expresiones de la política social de atención a 

la maternidad adolescente, es la implementación de Programas de Transferencias 

Monetarias Condicionadas (PTC), estos se entienden como: 

“La estructura básica de todos los programas de transferencias 
condicionadas (PTC) consiste en la entrega de recursos monetarios 
y no monetarios a las familias que se encuentran en situación de 
pobreza o de pobreza extrema y que tienen uno o más hijos 
menores de edad, con la condición de que cumplan ciertas 
conductas vinculadas al mejoramiento del capital humano” (CEPAL, 
2010, p.116) 

Al respecto, la Fundación Instituto Internacional de Liderazgo en Desarrollo Local 

(ILIDES) (2008) afirma que “Cuando mayor capital humano tengan, mejores 

resultados obtendrán en su relación con la sociedad y dejarán de ser pobres.” 

(p.03). Es decir, se considera que mediante esta estrategia es posible “romper con 

el ciclo de pobreza” desde el suministro de “incentivos” que influyan positivamente 

en sus condiciones de vida.  

Tal como menciona Fallas y Molina (2009) esta aseveración “(…) reduce el tema 

de las necesidades básicas de reproducción material y social a una cuestión de 

acceso (…)” (p.227). Las TMC, no son suficientes para satisfacer las necesidades 

básicas de la población, ni tampoco pretenden trastocar las causas estructurales 

de la pobreza.  

Dentro de los programas que brindaron Transferencias Monetarias Condicionadas 

(TCM) se identifican: Construyendo Oportunidades y el Programa para la 

Reinserción Educativa de la Adolescente Madre. 
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Construyendo Oportunidades comprendía la ejecución de procesos de 

capacitación para el fortalecimiento personal y social. Durante el período de las 

capacitaciones, las niñas y adolescentes madres tuvieron el derecho a un 

“subsidio económico mensual transitorio” fijado por el IMAS. Esta transferencia 

pretendía cubrir los costos de transporte, cuido de sus hijos e hijas, entre otros 

gastos. 

Desde la perspectiva de la ONG que formuló el programa (PROCAL), también se 

pretendía fomentar: 

La posibilidad de tener un poquito más de autonomía en lo 
económico, la toma de decisiones, bueno, algo bastante idealizado 
porque nuevamente el problema que encontramos es derechos vs 
asistencia, verdad, el poder del IMAS con sus fondos, es decir, si 
usted no va a la capacitación, usted no tiene la plata, como 
condicionar el aprendizaje a recibir casi que mendicidad (Profesional 
6. Comunicación personal, 10 de noviembre del 2014). 

En este contexto las transferencias monetarias condicionadas tenían un doble 

propósito, cubrir los gastos básicos de la población para que asistieran a las 

capacitaciones y posibilitarles cierta autonomía.  

Por su parte, el Programa para la Reinserción Educativa de la Adolescente Madre 

está dirigido de forma prioritaria a adolescentes embarazadas y madres entre los 

12 y los 18 años de edad. Se concentra en los 23 cantones en que el número de 

partos de adolescentes en edad colegial, está por encima del promedio nacional72. 

Este programa administra un sistema de becas para adolescentes madres, donde 

el objetivo es garantizar la permanencia y/o reinserción de la joven en el sistema 

educativo.  

Además de ser menor de edad y encontrarse en situación de pobreza o pobreza 

extrema, para acceder a este subsidio, la población debe mantenerse inscrita en 

                                                                 
72 La Cruz, Parrita, Aguirre, Golfito, Salamanca, Matina y Siquirres, entre otras (Víquez, 2007, 
p.01). 
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un centro educativo: “(…) una de las cuestiones que las chicas deben de llevar 

cuando ya tienen beca son las notas, es la única forma de nosotros saber que 

todavía siguen estudiando y que están llevando materias” (Profesional 3. 

Comunicación personal, 04 de diciembre del 2014).  

Por otra parte, la población adolescente en condición migratoria irregular no puede 

acceder a este servicio, dado que, no tiene la posibilidad de crear una cuenta 

cliente que permita recibir el giro del subsidio. Esto porque “(…) el sistema 

bancario nacional requiere que las personas que optan por una transacción deben 

tener un documento de identificación, no es el pasaporte sino que tenga cédula de 

residencia, bueno DIMEX (…)” (Profesional 3. Comunicación personal, 04 de 

diciembre del 2014).  

Asimismo las adolescentes madres para acceder a estos servicios, tienen la 

obligatoriedad de asistir a los talleres socio-formativos que imparte el programa y 

no recibir otras TCM, es decir, no se permite la duplicidad de TCM. 

Respecto al financiamiento, se establece que es necesario recurrir a otros fondos 

por parte de la institución para abastecer la demanda del servicio de becas. Al 

respecto se explica que el PANI “(…) tuvo que poner casi que un 50% más, vamos 

a ver, la ley da 400 millones y para dar 1000 becas este año necesitamos unos, 

creo que son 925 millones (Profesional 3 . Comunicación personal, 04 de diciembre 

del 2014). 

A partir de esto, se vislumbra que las transferencias monetarias poseen una 

disponibilidad de recursos limitada, por lo que la cantidad de servicios otorgados 

no se establece por la demanda, sino que dependen de la habilitación de “cupos” 

según la capacidad adquisitiva de las instituciones.  

Esto responde a los intereses del Estado en el tanto tienen como prioridad 

designar recursos a otro tipo de políticas, relegando a un segundo plano los 

presupuestos para la política social. Esto dificulta el desarrollo de acciones con un 

mayor impacto para la población adolescente madre. 
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Estas delimitaciones normadas a nivel estatal, se entienden como formas de 

regulación de la prestación de servicios otorgada a la población. Se concibe una 

política social condicionada, en el tanto solo son beneficiarias, aquellas 

adolescentes madres que cuenten con los requisitos solicitados. 

El acceso a los servicios sociales de los diferentes programas y proyectos es 

excluyente, por lo que los derechos de las adolescentes madres y sus hijos e hijas 

se transfiguran en beneficios. 

5.2 Autonomía relativa del Estado: apoyo técnico y financiero  
El Estado capitalista costarricense, tiene como carácter particular ser una unidad 

propia de poder político institucionalizada. Es decir, es una superestructura 

jurídico-política autonomizada: sus instituciones consisten en una pluralidad 

compartimentada de centros de poder de carácter económico-político (Poutlanzas, 

2007) 

No obstante, la correlación de fuerzas entre diferentes fracciones de poder influye 

en la configuración de la política social de atención a la maternidad adolescente, 

por lo que el Estado asume una autonomía relativa, respecto a su accionar. 

En el desarrollo de las expresiones formuladas a nivel estatal, se vislumbra el 

constante involucramiento de otros actores sociales, tal como se muestra en la 

cuadro 12, de los cuales se obtiene soporte financiero y técnico necesario para el 

funcionamiento de la política social: 

Cuadro 12: Agentes externos al Estado: apoyo técnico y financiero 

Expresiones estatales de la política 
social de atención a la maternidad 
adolescente  

Apoyo Técnico y/o Financiero 

PAIA 
 

OPS, UNFPA, AID y la Fundación Kellog´s, 
BID. 

Programa de Atención Integral para la 
Mujer Adolescente y su Familia 

No aplica. 

ProMujeres No aplica. 
Construyendo Oportunidades PROCAL, Iglesia Católica. 

Programa para la Reinserción Educativa 
de la Adolescente Madre 

Fundación Omar Dengo. 
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Plan de acción del CIAMA BID, UNFPA, OPS.  
Proyecto SM2015 BID, UNFPA, OPS. 

DNI, ADC, entre otras. 
Fuente: Elaboración propia con base en PANI (1991), MIDEPLAN (1994); Consejo Social (1994 a); 

Oficina de la Primera Dama, CIAMA e INAMU (1999a); Víquez (2007) y BID (2013). 

El SM2015, es un hibrido público-privado, pues su financiamiento proviene del 

Estado y la donación de la Fundación Bill y Melinda Gates, el Instituto Carlos Slim 

de la Salud, el Gobierno de España, así como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) como administrador de los fondos.  

El BID, ha sido una entidad financiera importante en el sector salud, a partir de la 

provisión de recurso económico en el PAIA, el proyecto SM2015 y Plan de Acción 

del CIAMA. Su actuación, significa además, una intromisión en el seguimiento y 

cumplimiento de metas e indicadores planteados por estas expresiones.  

También, se establece el advenimiento de otras entidades como la OPS, el 

UNFPA, la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y la Fundación 

Kellogg´s73. Para el progreso de la política social, pareciera que la necesidad de 

establecer convenios con entes internacionales es una constante. 

Estas circunstancias se justifican en la escasez de recursos públicos, pero es 

innegable su relación con la reestructuración del tamaño del Estado y las 

reducciones en la inversión pública.  

Al respecto Rodríguez (2000) menciona:  

Se hace necesario además contar con recursos económicos para 
financiar la movilización de los y las jóvenes, pasajes de buses por 
ejemplo y la CCSS no financia los denominados viáticos a personas 
que no sean funcionarios institucionales (…) dependemos del apoyo 
de organismos internacionales como el UNFPA o la OPS (Párr. 93). 

                                                                 
73 Fundación W.K. Kellogg contribuye a fortalecer a niños y niñas, a sus familias y comunidades, y 
a crear condiciones que ayuden a los niños y niñas en situación vulnerable a triunfar como 
individuos y como miembros de su comunidad y de la sociedad en general (Fundación Kelloggs, 
2015). 
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Se afirma que la política social de atención a la maternidad adolescente ha sido 

influenciada con el surgimiento del tercer sector y el sector privado, dado la 

minimización del estado y su eminente reducción de gasto social.  

En cuanto al apoyo técnico por parte de entidades no gubernamentales se denota 

el aporte brindado por la Fundación Omar Dengo, Fundación para la Promoción y 

Capacitación Alternativa (PROCAL), Defensa de los Niños y Niñas Internacional 

(DNI), Asociación Demográfica Costarricense (ADC), entre otras. Su arbitraje 

surge a razón de las necesidades de asesoramiento de las expresiones estatales, 

capacitación del recurso humano público o formación de la población meta.  

En cuanto a esto se indica que:  

Nosotros somos contratados como para dar acompañamiento a las 
Unidades de Coordinación Local para que ellos hagan sus planes de 
trabajo y para el monitoreo del trabajo, entonces todo eso era un 
proceso de planificación en donde nosotros dábamos como un 
apoyo (Profesional 7. Comunicación personal 24 de noviembre del 
2014). 

Lo anterior, afirma que a nivel estatal no se posee el recurso humano requerido 

para cubrir las necesidades de capacitación y formación profesional, lo que ha 

generado la vinculación de ONG especializadas en materia infanto - juvenil.  

Por otra parte, las acciones de atención e intervención desde el Estado y de la 

Iglesia, concatenan diversos factores, por un lado permiten a la población acceder 

a derechos y por el otro lado, legitima a las instituciones que las desarrollan. Este 

aspecto, se vislumbra desde el programa Construyendo Oportunidades, en el cual 

se denota la función ideológica que tienen ciertos grupos dominantes en la 

configuración de la política social.  

Al identificar las mediaciones que configuran la política social de atención a la 

maternidad, se trasciende la visión aparente, lo que permite identificar sus 

elementos constitutivos, desvendándose su función social, económica, política e 

ideológica.  
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La función ideológica, refiere a la práctica de los grupos dominantes para 

legitimarse socialmente, procurándose la articulación de discursos y prácticas 

entre sectores sociales (Vasconcelos, 2000). 

El Estado, mediante la proyección de sus mecanismos de intervención en una 

“problemática social”, gana reconocimiento por parte de la población al atender 

ciertas necesidades de grupos poblacionales, logra un apaciguamiento de la 

efervescencia social, así como una legitimación de su actuar como administrador 

del país. 

La Iglesia por su parte, fortalece su legitimidad en la participación pública e 

impregna la política con sus valores morales y espirituales. Asimismo, se justifica 

la “utilidad” y los “beneficios” de la estructura confesional del Estado 

Costarricense, perpetuando las ventajas políticas, económicas y sociales de la 

Conferencia Episcopal. 

La obstaculización generada por la Iglesia Católica es una fuerza social axiomática 

en la política pública, dado que, el Estado está adherido a esta religión. El artículo 

75 de la Constitución Política establece que:  

La religión Católica, apostólica, Romana es la del Estado, el cual 
contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la 
República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni 
a las buenas costumbres. 

Esta condición jurídica y el poder de la Iglesia sobre la opinión pública, generan 

que el accionar político esté permeado por la moral católica, excluyéndose 

aquellos sectores, temas y propuestas que se contrapongan a su ética e ideología. 

Esta circunstancia produce que la política pública esté atravesada por los 

principios católicos. Al respecto se señala que: 

Como país tenemos una política que está atravesada por una moral, 
no lo hemos logrado verdad, el tema del derecho, posicionarlo como 
tal no se ha logrado, siempre ha dependido de una visión moral y de 
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ahí también el tipo de política, de asistencia (Profesional 6. 
Comunicación personal, 10 de noviembre del 2014).  

Por otra parte, la participación de organismos internacionales en soporte técnico y 

financiero, provoca una política social sujeta a los compromisos adquiridos a partir 

de los pactos y convenios forjados, transformándose en función de sus intereses. 

Es decir, la vinculación de estas entidades con las expresiones estatales de la 

política social de atención a la maternidad adolescente, demuestran un impacto en 

la autonomía del Estado a nivel económico, político e ideológico.  
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VI Capítulo: Tercerización de la política social de atención a la 
maternidad adolescente 

El proceso de mundialización de la economía, la globalización económica y el 

neoliberalismo derivaron en un “Estado mínimo”, donde su “autonomía” está 

circunscrita a organismos y entidades financieras internacionales. 

Posterior a las depresiones de 1870 a 1930 y 1973 resultado de las crisis de 

sobreproducción y la “no intervención estatal” (Montaño, 2003), emergen nuevas 

estrategias y actores sociales para tratar las manifestaciones de la cuestión social.  

Las ONG y empresas privadas empiezan a asumir funciones que le corresponden 

por excelencia al Estado, produciéndose una “fragmentación” en la intervención 

sobre lo político: 

(…) primeramente opera una separación y autonomización radical 
entre las cuestiones “políticas” (supuestamente reducidas al aparato 
estatal, considerado el “primer sector”), las “económicas” (atribuidas 
al ámbito del mercado, postulado como “segundo sector”) y las 
sociales (reducidas a una idealizada “sociedad civil” o “tercer sector”) 
(Montaño, 2009, p.112). 

En apariencia se evidencia una separación contundente entre el Estado, el 

Mercado y las “organizaciones de la sociedad civil”, sin embargo, más adelante 

veremos que en el marco de la política social de atención a la maternidad 

adolescente, existen relaciones vinculantes entre el Estado y las ONG.  

Estos actores sociales participan en lo social, no obstante, la orientación y 

funcionalidad de cada “sector” es radicalmente distinta.  

En el contexto neoliberal “(…) la orientación de las políticas sociales es alterada 

significativamente. Por un lado ellas son privatizadas, retiradas paulatinamente de 

la órbita del Estado (se pasan a la sociedad civil - Iglesia, ONG, Instituciones de 

apoyo, Organizaciones vecinales, etc.)” (Montaño, 1999, p.09). Se entiende que 

las “organizaciones de la sociedad civil” son un conjunto heterogéneo de actores 

sociales que intervienen en lo social sin fines de lucro.  
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A este traslado de las funciones del Estado al mercado y/o la sociedad civil se le 

denomina “tercerización”: 

Se crea una modalidad polimórfica de respuestas a las necesidades 
individuales, diferente según el poder adquisitivo de cada quien. Por 
tanto, tales respuestas no constituirían derecho, sino una actividad 
filantrópico/voluntaria o un servicio comercializable; también la 
calidad de los servicios responde al poder de compra de la persona, 
la universalización cede lugar a la focalización y descentralización, la 
“solidaridad social” pasa a ser localizada, puntual, identificada a la 
auto-ayuda y a la ayuda-mutua (Montaño, 2009, p.05). 

El Estado traslada sus responsabilidades sobre lo económico al mercado y las 

cuestiones sociales al “tercer sector”, procurando no intervenir en la economía y 

en la vida social de las personas. Sólo mantiene procesos políticos formales e 

intervenciones mínimas en lo social, especialmente en los servicios de asistencia 

para poblaciones empobrecidas que no pueden autoabastecerse (Montaño, 2003). 

Estos cambios en la intervención sobre lo social y las consecuencias de Estado 

mínimo, reducciones significativas en la inversión social, genera que se privaticen 

y/o releguen a la sociedad la atención de las manifestaciones de la cuestión social. 

A esta inflexión, Montaño (2005) le denomina “nuevo trato a la cuestión social”. 

La disminución de los recursos destinados para la intervención en lo social 

(políticas sociales), genera un desmantelamiento del sistema de protección social 

y/o la “no intervención del Estado”. 

A este “híbrido” política social - ONG, algunos le llaman “post política” y/o 

“sistemas mixtos de protección social”. Sin embargo, desde un posicionamiento 

histórico crítico, continúan siendo “meramente” política social. Dado que, la 

participación de las ONG en este ámbito no es un acontecimiento “natural” o 

“casual”, es parte del proceso de reestructuración del capital. Las ONG son una 

estrategia hegemónico neoliberal para reducir la intervención del Estado en lo 

social. 
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Consecuencia de la “tercerización” de las funciones Estatales y el “nuevo trato de 

la cuestión social”, la política social sufre un proceso de “re-filantropización” 

(Montaño, 2009), esto significa que se transfiere a la “sociedad civil” la atención de 

las manifestaciones de la cuestión social, las condiciones que generan 

desigualdad social y lo identificado políticamente como un “problema social”.  

Por ello, surgen actores sociales para atender estas situaciones mediante 

prácticas voluntarias, filantrópicas y caritativas. 

6.1 Las ONG en la atención de adolescentes madres: Casita San José, 

Posada de Belén y Casa Luz 

En Costa Rica, surgieron para la atención de la maternidad adolescente tres ONG: 

la Asociación Atención Integral a la Madre Soltera Adolescente (AAIMSA y/o 

Casita San José), Asociación Católica La Posada de Belén, Madre Teresa de 

Calcuta (Posada de Belén) y Asociación Reacción en Cadena por Nuestra Niñez 

(ARCNN y/o Casa Luz). Todas se mantienen vigentes. 

El 07 de marzo de 1987, Margarita Penón74 y Norma Artavia fundaron la AAIMSA, 

con el propósito de apoyar a adolescentes madres en situación de riesgo social. 

Esta Asociación se organiza mediante un único programa “Casita San José”. 

En sus inicios, el programa Casita San José consistía en un hogar transitorio 

cerrado, que albergaba adolescentes madres y su hijo o hija. Sin embargo en el 

año 2012 se transformó su estructura debido a que :  

(…) el creciente grupo de jóvenes nicaragüenses que no tenían 
recursos de apoyo en Costa Rica o Nicaragua, complicaba la 
transitoriedad del Programa para dichas jóvenes y algunas 
permanecían hasta años por la falta de contextos familiares y 
comunales donde pudieran ser protegidas (AAIMSA, 2015, p. 04). 

                                                                 
74 Margarita Penón fue la Primera Dama en la Administración Arias -Sánchez (1986-1990). Ella fue 
una de las principales impulsoras de la Ley de Igualdad Social de la Mujer y sobresalía su interés 
por el fortalecimiento de la democracia y la educación, la equidad de género, la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad, la conservación del medio ambiente y el respeto por la diversidad social 
y cultural, la niñez y la juventud (INAMU y JPS, 2005).  
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Aunado a la situación de transitoriedad, se identificó que la modalidad de albergue 

no respondía adecuadamente: 

(…) funcionaba, pero no funcionaba, porque las muchachas se 
escapaban mucho, se escapaban con el novio, extrañaban mucho a 
la mamá, extrañaban mucho al papá, entonces se iban. Al ser un 
albergue no les permitía a ellas esa flexibilidad, (…) tienen sus pro y 
sus contra, pero al ser un centro diurno, ellas tienen la oportunidad 
de vivir en sus casas, de ver a sus parejas, o tener parejas nuevas, 
etc y tienen más contacto con el mundo de afuera, que también es 
importante (Profesional 9. Comunicación personal, 02 de diciembre 
del 2014). 

Igualmente, se cuestionó la práctica de “extraer” a la adolescente madre de su 

entorno y “reincorporarla” cumplidos sus 18 años de edad (Profesional 9. 

Comunicación personal, 02 de diciembre del 2014). Por esto, en el 2012, Casita 

San José prescindió de su modalidad albergue, para convertirse en una alternativa 

de atención diurna para adolescentes madres y sus hijos e hijas.  

A la fecha, la Casita San José es el único centro diurno para adolescentes madres 

y sus hijos en el país. Hasta el 2011 este programa atendió a 345 adolescentes 

madres y sus hijos/hijas, para un total de 690 beneficiarios (AAIMSA, 2015) y para 

diciembre del año 2014, la población usuaria se componía de 18 adolescentes 

madres, 15 niños y niñas y 3 bebés prontos a nacer.  

Posteriormente, en el año 1995 se firmó un convenio entre la Iglesia Católica y el 

PANI para crear la Posada de Belén. El aparecimiento de esta ONG responde a 

una estrategia de la Iglesia Católica para detener la iniciativa política que 

pretendía legalizar el aborto en caso de violación, propuesta por la diputada Nuri 

Vargas Aguilar del PUSC en 1991 (Gólcher, 1999). 

Esta propuesta desató la indignación de la Iglesia Católica, por lo tanto, el 8 de 

marzo de 1992 la Conferencia Episcopal de Costa Rica presentó una exhortación 

pastoral en defensa de la vida y en 1995 el presbítero Eladio Sancho propuso la 

creación del Hogar Posada de Belén para acoger a adolescentes madres en 

riesgo social (Aguilar y otros, 2008). 
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Posada de Belén emergió para promover la preservación de la vida (la no 

interrupción del embarazo), por esto, se autodenominan una institución pro-vida, 

defendiendo la consigna “A quien Dios le dio el derecho de vivir, nadie puede 

quitarle el derecho de nacer”. 

El albergue funciona desde 1999, sin embargo, hasta el 17 de mayo del 2005 se 

inscribió “La Asociación Católica La Posada de Belén, Madre Teresa de Calcuta” 

en el Registro de Asociaciones del Registro Público (Asamblea Legislativa, 2010, 

Artículo 2). 

En las cartas de fundación consta que Posada de Belén nace del amor por la vida 

y el deseo de la Iglesia de acompañar, proteger y ofrecer futuro digno a los hijos e 

hijas “no deseadas” (Román, 2012).  

Finalmente, en el año 2003 una pareja canadiense: Eldon y Lori Cooke crearon la 

Asociación Reacción en Cadena por Nuestra Niñez, donde se implementa el 

programa Casa Luz. 

Casa Luz constituye un albergue para adolescentes madres, inicialmente se creó 

para jóvenes entre los 17 y 19 años de edad, no obstante, con la presencia de 

embarazos adolescentes en edades inferiores, el programa decidió captar esta 

demanda (Profesional 10. Comunicación personal, 02 de febrero del 2015). 

Casita San José, Posada de Belén y Casa Luz emergieron en décadas y por 

motivos distintos, pero coinciden en las finalidades de su intervención: 

§ Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes madres. 
§ Acompañar a las adolescentes en su proceso de maternidad. 
§ Brindar acompañamiento para la superación de experiencias adversas 

(situaciones de violencia). 
§ Incentivar valores y principios espirituales (Posada de Belén y Casa Luz). 
§ Fomentar prácticas educativas y disciplinarias sin violencia. 
§ Prevenir el maltrato y abandono infantil. 
§ Fomentar habilidades y destrezas para que las jóvenes, por cuenta propia, 

mejoren su situación socio-económica.  
(AAIMSA, 2014; ARCNN, 2014; Posada de Belén, 2014 y AAIMSA, 2015). 
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Cabe señalar el interés de Posada de Belén para detener la legalización del aborto 

en caso de violación en el país y constituirse en una alternativa para prevenir las 

interrupciones del embarazo en la adolescencia. 

Antes del proceso de reforma del PANI, cada ONG definía la orientación de su 

trabajo en función de sus intereses y perspectivas teórico-metodológicas. Por 

tanto, se entiende que las expresiones políticas eran ocurrentes y desorganizadas. 

Las expresiones “no gubernamentales” de la política social de atención a la 

maternidad adolescente comienzan a articularse en el año 1996, con el 

surgimiento de la nueva Ley Orgánica del PANI.  

La nueva legislación implicaba un proceso de reforma, donde la institución se 

erigió como el ente rector en la atención, protección, promoción y restauración de 

los intereses y derechos de la niñez y adolescencia. 

El PANI empezó a coordinar con las ONG interesadas en atender niños, niñas y 

adolescentes en situación de “vulnerabilidad social”, dado que, en esta ley se 

indica como fin: “Fortalecer, promover y supervisar las iniciativas y la participación 

de las organizaciones no gubernamentales, en la atención integral de la niñez, la 

adolescencia y la familia” (Asamblea Legislativa 2012, Artículo 3, Inciso i). 

De esta forma, la función protagónica de la sociedad civil en niñez y adolescencia, 

surge mediante el proceso del proceso de reestructuración del PANI. En 

consecuencia se han suscrito convenios de cooperación con ONG para ampliar y 

fortalecer la oferta de “alternativas de protección”75.  

La contratación de ONG se vislumbra como una estrategia del Estado para 

fortalecer el Sistema Nacional de Protección76 mediante la tercerización de 

funciones. Bajo esta consigna, el PANI establece convenios con Casita San José, 

                                                                 
75 Según el PANI (2014), las alternativas de protección son aquellos espacios donde se protege de 
manera temporal a las personas menores de edad. 
76 “El Sistema Nacional de Protección es la unión de todas las instancias gubernamentales y no 
gubernamentales existentes en el país, convocadas oficialmente por la rectoría del Patronato 
Nacional de la Infancia, y que tiene el objetivo máximo de proteger los derechos de las personas 
menores de edad en Costa Rica” (PANI, 2010, Párr. 01) 
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como alternativa de centro de cuido diurno y con Posada de Belén y Casa Luz 

como residencias transitorias con énfasis en la atención de adolescentes madres. 

Entidades a las cuales el PANI debe “Brindar supervisión y asesoramiento en 

materia de niñez, adolescencia y familia, tanto a organizaciones públicas y 

privadas como a la sociedad civil que los requieran” (Asamblea Legislativa 2012, 

Artículo 4, Inciso f).  

Por lo tanto, la Casita San José, Posada de Belén y Casa Luz deben regirse por la 

rectoría del PANI y la normativa en este ámbito de intervención. Dentro de los 

elementos normativos se identifican: 

• Ley N° 8017 Ley General de Centros de Atención Integral 

• Normas para la Habilitación de Centros de Atención Integral 

• Manual de normas y procedimientos para la verificación y control técnico-

financiero de las organizaciones no gubernamentales de estadía transitoria 

y diurnas con convenio de cooperación vigente con el patronato nacional de 

la infancia 

• Modelo de atención para la condición de mayor vulnerabilidad del 

departamento de atención integral. Componente Albergues. 

• Protocolo de regularización de la permanencia de las personas menores de 

edad extranjeras bajo la protección del patronato nacional de la infancia 

En este sentido el PANI determina los procesos de captación y el “perfil” de la 

población (deben ser personas menores de edad asociadas a situaciones de 

riesgo social, vulnerabilidad social y empobrecimiento), mecanismos de control 

técnico – financiero, lineamientos básicos de atención, entre otras cosas. 

Casita San José es una alternativa de protección del PANI, pero también forma 

parte de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil del IMAS. Las usuarias ingresan por 

referencia del PANI o mediante su propio mecanismo de selección. 

Sin embargo, Posada de Belén y Casa Luz únicamente son residencias 

transitorias, las adolescentes madres sólo pueden ingresar mediante una 
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referencia del PANI, esta institución les dicta una medida de protección y 

posteriormente se procesa la referencia respectiva a un albergue.  

Entonces, el proceso de captación de la población es distinto debido a la lógica de 

trabajo de estas ONG, pero el mecanismo de selección es semejante (Ver figura 

8). 

Figura 8: ONG - Selección de usuarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PANI (2007); AAIMSA (2015); Profesional 10. 
Comunicación personal, 02 de febrero del 2015 y Profesional 11. Comunicación personal, 

24 de febrero del 2015. 

En primera instancia, para gestionar el ingreso de las usuarias, se comprueban 

sus ingresos económicos, estos deben ser inferiores a la línea de pobreza. 

Posteriormente se contempla el “riesgo social” y “vulnerabilidad social”, esto 

refiere a identificar situaciones que atentan contra la seguridad y dignidad humana 

de las jóvenes y sus hijos/hijas, tales como: eventuales amenazas de abandono, 

Proceso de selección 

Valoración de la 
“vulnerabilidad social” 

Valoración económica 

La adolescente madre solicita ingresar a Casita San José. 
Entidad pública o no gubernamental refiere a 
adolescente madre a la Casita San José. 
El PANI refiere adolescente madre al Hogar Posada de 
Belén o Casa Luz.  
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Equipo técnico: discusión 
del caso 

Situación de emergencia 
Capacidad de cobertura 
Capacidad presupuestaria 

Ingresa No 
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agresión física, abuso sexual, violencia doméstica, situación migratoria irregular, 

consumo de sustancias psicoactivas, expulsión escolar, entre otras cosas. 

Una vez identificados estos elementos, se genera un proceso de selección para 

identificar las adolescentes madres con mayor empobrecimiento, “riesgo social” y 

“vulnerabilidad social”.  

Cada institución tiene sus prioridades. Por ejemplo, Casita San José otorga 

prioridad a las adolescentes entre 12 y 15 años de edad, en condición de primer 

embarazo (AAIMSA, 2015). 

Para continuar el proceso de selección, el equipo técnico discute los casos, 

considerándose además: el grado de emergencia, la capacidad de cobertura y la 

capacidad financiera. En este momento se decide si se acepta o deniega el 

ingreso de la adolescente madre a los programas. 

Se entrevé que las “organizaciones de la sociedad civil”, al igual que el Estado, 

utilizan la estrategia de focalización. Esta circunstancia se asocia a las 

interrelaciones administrativas entre las ONG e instituciones públicas. 

Igualmente se identifica la “condicionalidad” de la política social, mediante los 

requisitos que les solicitan a las usuarias para mantenerse en los programas. La 

permanencia de las adolescentes madres dependerá del cumplimiento de las 

condiciones que establecen los programas: asistencia, cumplimiento de la 

normativa de convivencia (por ejemplo: asistir a las sesiones, realizar tareas de 

limpieza), apego a los valores morales y/o espirituales, mantenerse estudiando, 

entre otras cosas. 

La asistencia es un elemento fundamental, dado que las instituciones públicas que 

financian estas ONG deben controlar la utilización de sus fondos, por esto exigen 

el seguimiento de los mecanismos de control (registros de asistencia).  

En los albergues, las adolescentes no pueden abandonar el centro, pero en la 

modalidad de Centro de Cuido Diurno, las adolescentes deben ausentarse lo 

menos posible: 
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La asistencia si es obligatoria, eso sí. Tanto el PANI como el IMAS 
piden que uno les mande… el IMAS le llama planillas y el PANI listas 
de población. Usted toma mensualmente cuantos días vinieron, por 
qué no vinieron, etc. Entonces el PANI, por ejemplo, solicita 
expresamente que para que la persona se mantenga en la ONG 
tiene que tener sólo cinco ausencias al mes (Profesional 9. 
Comunicación personal, 02 de diciembre del 2014). 

Nuevamente se identifica la función “administradora” del Estado, donde se 

fiscaliza la calidad de las estrategias de intervención, y además, la inversión en lo 

social. 

Por otra parte, las adolescentes madres deben acoplarse a la normativa y valores 

morales y/o espirituales que rigen cada ONG. La espiritualidad en Posada de 

Belén y Casa Luz representa un elemento trascendental, por la naturaleza de 

estos hogares, pero esto no implica un proceso de evangelización forzoso.  

También se exige a las usuarias mantenerse estudiando, en el sistema educativo 

formal y/o técnico: “Sí va a estar aquí, estudie, sino, no. Aquí la idea es que usted 

viene, usted estudia y a su bebé se le cuida mientras usted estudia” (Profesional 9. 

Comunicación personal, 02 de diciembre del 2014). 

Estos requisitos evidencian la condicionalidad de la política social, las 

adolescentes madres sólo pueden acceder a los servicios, si cumplen con las 

exigencias administrativas. De este modo, la política condiciona el comportamiento 

y las acciones de las personas usuarias.  

La atención que ofrecen Casita San José, Posada de Belén y Casa Luz a las 

adolescentes madres, pretende cooperar en la satisfacción de necesidades 

humanas intermediarias y las de sus hijos/hijas: vivienda, alimentación, salud, 

educación, vestido, cuido de los niños y niñas y recreación. 

Igualmente, se brinda acompañamiento psicológico y social para tratar la salud 

mental de las jóvenes, situaciones de violencia y generar procesos socio-

educativos para su crecimiento personal. 
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Esto se corresponde con lo estipulado en el “Manual de Normas y Procedimientos, 

para la Verificación y Control Técnico-financiero de las ONG de estadía transitoria 

y diurnas”, con convenio de cooperación vigente con el PANI: 

Los gastos efectuados por las Organizaciones No Gubernamentales 
de estadía transitorias y diurnas deberán corresponder a los 
autorizados según lo especifica el convenio vigente: “La 
Organización destinará los recursos aportados por el PANI para la 
atención integral de los niños, niñas y adolescentes considerando las 
siguientes áreas: Mantenimiento de la Infraestructura, Educación, 
Salud, Recreación, Alimentación, Higiene Personal y del Hogar, 
Vestuario, Educación, Salud, Recreación, Cuido Diario (incluye 
servicios públicos) y, la Atención Directa (incluye Atención 
Profesional)... (PANI, 2002, Artículo 7) 

Es importante señalar la relevancia de los procesos educativos (formales – 

técnicos) y emprendedores. Se enfatiza en proporcionarle a las adolescentes 

madres, conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan formarse para 

acceder a un empleo. 

Inclusive, Casita San José identifica estos procesos como un alcance institucional: 

“Los alcances, bueno pues, este, se les hace un proceso vocacional y un proceso 

de emprendedurismo desde que salen de acá, entonces se puede lograr que ellas 

salgan con herramientas para poder defenderse allá afuera, verdad o hacer 

dinero” (Profesional 9. Comunicación personal, 02 de diciembre del 2014). 

La intención es otorgar herramientas que motiven la incorporación de las jóvenes 

a la fuerza de trabajo, para que obtengan ingresos que posteriormente les permita 

autoabastecer sus necesidades. 

El hincapié sobre la formación para el empleo, también se asocia a los discursos 

hegemónicos que proponen la educación como una medida para que las familias 

en situación de pobreza transformen su condición socio-económica, en lugar de 

perpetuarla (López, 2014).  
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Además, si se alcanzase esta finalidad, la población usuaria prescindiría de 

requerir asistencia social. 

6.1.1 Sustentación económica y humana para el funcionamiento de 
las ONG 
La disminución de la inversión pública en lo social y la desresponsabilización del 

Estado provocan reducciones en la sustentabilidad económica de las entidades 

proveedoras de servicios sociales, generándose la desestructuración de los 

sistemas de protección social. Estos efectos se manifiestan en las “organizaciones 

de la sociedad civil”, por la habitual vinculación económica entre el Estado y las 

ONG mediante la tercerización de los servicios sociales. 

Algunas ONG carecen de recursos, teniendo que idear mecanismos de 

intervención de bajo costo económico y estrategias para captar fondos, tales 

como: venta de servicios a la población asistida (se entienden aquellas personas 

que pueden pagar por su atención), autofinanciamiento (compra y venta de 

mercancías), donaciones, obtención de financiamiento público y privado. 

Sobre el financiamiento público se indica: 

Nosotros somos subvencionados por el PANI, la Junta de Protección 
y el IMAS, verdad. Pero la subvención, este, por ejemplo el PANI 
nos da apenas 20 cupos, indiferentemente de si son bebés o son 
adolescentes madres, el IMAS nos dio sólo 5 cupos por red de cuido 
y la red de cuido de ellos es que estén los bebés en guardería y la 
Junta de Protección nos da como un porcentaje mensualmente, 
indiferentemente de los cupos (Profesional 9. Comunicación 
personal, 02 de diciembre del 2014). 

La Junta de Protección Social da como una ayuda, el Patronato 
también brinda un subsidio por cada menor (…) porque como somos 
una alternativa de protección, ellas tienen un convenio, por eso, por 
las alternativas de protección entonces dan un subsidio por cada 
menor (Profesional 10. Comunicación personal, 02 de febrero del 
2015). 
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En el proceso de financiamiento de Casita San José, el IMAS participa desde la 

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi)77, suministrando recursos 

para los servicios de cuido y educación preescolar de los hijos e hijas de las 

adolescentes madres. 

Estas ONG reciben financiamiento del PANI por constituir alternativas de 

protección para adolescentes madres e hijos/hijas que tienen convenios suscritos 

con la entidad. El ordenamiento jurídico del PANI autoriza: 

(…) transferir fondos, con cargo a su presupuesto, a organismos 
públicos y privados, con la autorización de la Contraloría General de 
la República, a fin de que sean utilizados exclusivamente en la 
implementación de programas para beneficio de la niñez, de la 
adolescencia y sus familias (PANI, 2002, p.01). 

El PANI transfiere un subsidio por cada persona sujeta de atención de la ONG. En 

noviembre del año 2014, el subsidio para la atención de adolescentes madres 

pasó de 216 mil colones a 275 mil colones (PANI, 2014). 

La Junta de Protección Social (JPS) participa mediante el Departamento de Acción 

Social, donde se giran fondos a organizaciones sociales para satisfacer 

necesidades de grupos poblacionales específicos. 

La Junta establece una serie de categorías para seleccionar “los beneficiarios” de 

los programas, entre estas sobresalen las organizaciones que “Tengan como 

objetivo principal la prevención del abandono, la atención integral de la niñez en 

abandono, al menor.” (JPS, 2010, p.16). 

El Estado, además de suministrar recursos económicos para subvencionar estas 

ONG, presta recurso humano. Por ejemplo, la coordinadora y docente del 

programa Casita San José son contratadas por el MEP.  

                                                                 
77 Al respecto, es importante señalar el cuarto objetivo de la Redcudi: “Procurar que los servicios de 
cuido y desarrollo infantil permitan la inserción laboral y educativa de los padres y las madres” 
(IMAS, 2015, Párr.04). 
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Mediante la realización de trasferencias económicas – recurso humano a ONG, se 

evidencia como el Estado estimula los procesos de re-filantropización de la política 

social. 

En Costa Rica, el Estado no asume directamente el otorgamiento de residencia 

transitoria para adolescentes madres y sus hijos e hijas. Desde el proceso de 

reforma del PANI traslada estas responsabilidades a la órbita de la sociedad civil. 

No obstante, mantiene una función “administradora”, “financiadora” y 

“fiscalizadora”, vislumbrándose los procesos de asistencialización de la política 

social de atención a la maternidad adolescente. 

Además, estas circunstancias desvanecen la autonomía del “tercer sector”, porque 

deben acoplarse a las condiciones que el Estado instituye para el otorgamiento de 

permisos y recursos económicos que posibilitan su funcionamiento. 

Se produce una permeabilidad del Estado en la formulación y operacionalización 

de la política social desde las ONG. Entonces ¿en qué medida las ONG son “no 

gubernamentales”? 

Es pertinente cuestionar el concepto estricto “tercer sector”, donde se realiza una 

separación tajante entre el Estado y las “organizaciones de la sociedad civil”. Los 

vínculos identificados sugieren que las ONG en apariencia son independientes, 

pero en su esencia se encuentran fuertemente vinculadas e influenciadas por la 

lógica del Estado neoliberal.  

Conjuntamente al financiamiento público, estas ONG usualmente obtienen 

recursos económicos de sus “agentes fundadores”. Posada de Belén se apoya 

especialmente en la Conferencia Episcopal de Costa Rica y Casa Luz, en la 

empresa de la familia Cooke.  

Los recursos que aporta el Estado y los “agentes fundadores” son esenciales para 

su funcionamiento, pero son insuficientes para la atención de las múltiples 

necesidades de la población: 
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“En realidad para los gastos que es, esos subsidios si ayudan 
muchísimo, pero no se cubre el mayor porcentaje de los gastos, lo 
más lo cubren las donaciones” (Profesional 10. Comunicación 
personal, 02 de febrero del 2015). 

Por ello, las ONG han recurrido a otras estrategias. Una de las maniobras que 

figura para sustentarse económicamente es la generación de recursos propios. 

Casita San José realiza “ventas de bazar” en las afueras de sus instalaciones. Las 

mercancías provienen de donaciones: “Aquí vienen muchas personas y dejan un 

montón de cosas de todos los tipos, y nos ayudan un montón, se venden ahí en el 

bazar y se convierten en recursos propios” (Profesional 9. Comunicación personal, 

02 de diciembre del 2014). 

Posada de Belén cuenta con un Restaurante para fomentar las habilidades y 

destrezas de las jóvenes en las labores culinarias (centro de práctica), no 

obstante, los recursos generados también engrosan la capacidad adquisitiva de la 

institución. 

Además de la obtención de recursos económicos, las ONG buscan captar recurso 

humano sin incurrir en gastos. Al respecto se identifica la admisión de personas 

voluntarias y/o estudiantes, mediante Trabajos Comunales Universitarios (TCU), 

prácticas académicas y Trabajos Finales de Graduación (TFG): 

Se reciben donaciones de diversas empresas y voluntariado 
proveniente de profesionales o estudiantes universitarios. Estos 
aportes permiten abordar diversas temáticas como educación sexual 
y reproductiva, cuidado bucal, entre otros que requieren las 
adolescentes y sus hijos e hijas (Profesional 10. comunicación 
personal, 02 de febrero del 2015). 
 
Aquí vienen sus estudiantes para trabajos TCU, prácticas y demás 
entonces ellos también nos regalan ferias de la salud, bueno nos 
regalan no, construyen con nosotros ferias de la salud, de 
estimulación, terapia, cuestiones del lenguaje, cuestiones de 
idiomas, a veces vienen a hacer las chicas que están avanzadas de 
las universidades privadas, a hacer valoraciones. (Profesional 11. 
comunicación personal, 24 de febrero del 2015) 
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Por motivo de la carencia de presupuesto para la contratación de recurso humano, 

se estructuran sistemas y/o programas de voluntariado para captar a personas 

que desempeñen y asuman labores requeridas para el funcionamiento de las 

Asociaciones y los programas: mantenimiento, odontología, optometría, entre 

otros.  

También se identifican alianzas con empresas y/o profesionales, donde se 

generan convenios para que brinden sus servicios, exonerando el costo de los 

servicios y/o productos parcial o totalmente. Ejemplo de esto, son las becas 

otorgadas por el Centro Cultural Costarricense-Norteamericano, quienes cobran 

sólo una parte del curso de idiomas: 

Tenemos hasta un programa con la fuerza pública, y tenemos 
colaboraciones que se organiza uno. La colaboración con la fuerza 
pública es con respecto al curso de manualidades y 
emprededurismo, tienen una mujer que fue agredida, que la sacaron 
de esa zona y la trajeron aquí, ella les da clases a ellas de 
manualidades (Profesional 9. Comunicación personal, 02 de 
diciembre del 2014). 

Se matriculan en el IPEC digamos en la María Pacheco en Alajuela y 
también reciben clases de inglés en el… hay un convenio con el 
Centro Cultural Costarricense Norteamericano, que otorga una beca 
que cubre un porcentaje del costo de los cursos (Profesional 10. 
Comunicación personal, 02 de febrero del 2015). 

Asimismo sobresale el proyecto de Responsabilidad Social Empresarial (RES) de 

la empresa SC Johnson en Centroamérica: Súper-Hadas78. Este proyecto es 

resultado de una alianza público-privada entre el PANI, la empresa SC Johnson, la 

Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), y la Fundación Acceso (AED, 

2011).  

Esta iniciativa ha beneficiado los programas Casita San José, Posada de Belén y 

Casa Luz, por motivo de su objetivo: “(…) capacitar en habilidades tecnológicas a 

                                                                 
78 El lanzamiento de este proyecto se realizó en el marco de la celebración del “Día mundial de la 
prevención del embarazo no planificado en adolescentes” del año 2013 (UNFPA, 2013). 
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las niñas y adolescentes en riesgo social ligadas a hogares transitorios para que 

puedan insertarse de manera efectiva en el mercado laboral al abandonar los 

albergues” (AED, 2011, p.01). 

En sí mismo, el proyecto no se dirige a la atención específica de adolescentes 

madres, la vinculación con la población se asocia a su permanencia en una 

alternativa de protección, sus situaciones de empobrecimiento y “vulnerabilidad 

social”. 

Sobre los procesos de sustentación económica de las ONG, se vislumbran que el 

achicamiento del Estado y la desestructuración de los sistemas de protección 

social también inciden en las “organizaciones de la sociedad civil” por sus vínculos 

con el financiamiento público. 

Por ello, la recuperación constante de fuentes de financiamiento para solventar la 

atención de la población, se vuelve una tarea esencial para lograr la sostenibilidad 

y el funcionamiento de los programas. 

Estas circunstancias motivan la focalización de la atención y una oferta de 

servicios dirigida a satisfacer necesidades humanas básicas, condiciones mínimas 

de bienestar. 

6.1.2 Política social por amor al prójimo 
En Costa Rica, únicamente existen dos albergues para la atención de 

adolescentes madres, Posada de Belén y Casa Luz, quienes tienen una clara 

orientación religiosa y caritativa. 

Inclusive, Posada de Belén es uno de los programas más importantes de la 

Pastoral Social Cáritas, el organismo oficial de la Iglesia Católica para orientar, 

promover y coordinar la acción caritativo-social y la comunicación cristiana de 

bienes (Cáritas Española, 2008). 

Se considera que:  
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(…) se viene cristalizando el reenvío de la asistencia (como derecho 
social) hacia la caridad privada (como gracia arbitraria). Si, en el 
transcurso histórico, veníamos avanzando de la caridad y la 
beneficencia hacia las políticas sociales, ahora estamos 
retrocediendo vertiginosamente y resulta claro el retorno hacia la 
caridad privada (Alayón, 2009)  

Según Grassi (1989), el papel de la Iglesia en lo que se refiere a la caridad es de 

larga data y si bien desde el Estado se desarrollan iniciativas de atención bajo la 

perspectiva de cumplimiento de derechos, sigue tendiendo auge el actuar religioso 

como estrategias de ayuda al prójimo. 

Por motivo de la estructura confesional del Estado costarricense, la Iglesia 

Católica es un actor social imperante en las expresiones de la política social. Para 

esta entidad “(…) la caridad no es una especie de actividad de asistencia social 

que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es 

manifestación irrenunciable de su propia esencia” (Benedicto XVI, 2015, 25a). 

La acción caritativa puede impactar positivamente la sociedad, sin embargo, se 

desentiende el contexto y las estructuras ideológicas que perpetúan las 

desigualdades entre hombres y mujeres, por lo que siguen reproduciendo los 

factores de riesgo que ponen en condición de vulnerabilidad a las adolescentes en 

lo que respecta al embarazo. 

6.2 La Asociación Demográfica Costarricense, una ONG vinculada a la 

prevención del embarazo en la adolescencia 

La ADC es una organización fundada desde el año 1966 para la defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos de las y los costarricenses. 

Se identifica su pertinencia en la configuración de la política social de atención a la 

maternidad adolescente por medio del proyecto Prevención del Embarazo en 

Adolescentes79. 

                                                                 
79 Este proyecto posee el mismo nombre que el contenido dentro del proyecto Salud 
Mesoamérica, no obstante son dos proyectos paralelos.  
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Este proyecto se formuló en el año 2004 y actualmente está vigente como parte 

del Programa Adolescentes y Gente Joven, con el objetivo de reducir la incidencia 

del embarazo en la adolescencia en los cantones de La Cruz, Parrita, Golfito y 

Limón (ADC, 2009, p.01).  

Estas zonas se asocian a situaciones de empobrecimiento y altos índices de 

embarazo en la adolescencia, lo que evidencia estrategias de focalización 

mediante espacios geográficos. 

En 1981, la ADC fundó la empresa “Profamilia ASDECOSTA S.A.” 80 para obtener 

recursos propios que les permitieran apoyar sus campañas. Cabe agregar que 

esta entidad también recibe apoyo económico y técnico de organismos 

internacionales81 como el UNFPA, OMS, AID y OPS. 

En su ejecución se han desarrollado las siguientes líneas de acción:  

• Realización de talleres dirigidos al personal del área de la salud, 
la educación y de otras instituciones como: Oficinas Municipales de 
la Mujer, personal regional del Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), entre otras; para formarlos como personas facilitadoras de 
procesos educativos con adolescentes y jóvenes. 

• El manual “Adolescencia: Época de Planear mi Vida”, forma parte 
del programa para capacitar adolescentes y jóvenes de ambos 
sexos en la toma de decisiones responsables para su vida. Contiene 
actividades dirigidas a temas como: ser adolescentes, buena 
comunicación, autoestima, valores, construcción social de género, 
procesos de toma de decisiones, paternidad, maternidad, salud 
sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual (ITS), 
incluido el VIH/Sida.  

                                                                 
80 Esta empresa se dedica a la venta de preservativos, artículos para realizar citologías vaginales y 
guantes no estériles. 
81 Las organizaciones que apoyan técnica y financieramente a la ADC son: Federación 
Internacional de la Planificación de la Familia (IPPF), Agencia Internacional para el Desarrollo de 
los Estados Unidos (AID), Fondo de la Naciones Unidas para Actividades de Población (UNFPA), 
Westinghouse Health System, Centro de Control de Enfermedades (CDC/Atlanta), Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Gobierno de Holanda, 
AIDSTECH, Family Healt International, Mc Arthur Fundations, Fundación Noyes, Futures Group, 
PASMO, Gobierno de Japón, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN), SAAF, IMPSIDA, SISCA, ACNUR, ONUSIDA, CIAT, Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida la Malaria y la Tuberculosis, HIVOS (ADC, 2010).  
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• Réplicas: Las personas capacitadas como facilitadoras se 
comprometen, individualmente o en parejas, a replicar el taller con 
adolescentes y jóvenes una vez terminado el taller y de ser posible a 
continuar replicándolo en el futuro (ADC, 2009, p.01 y 02). 

Por tanto, los procesos de capacitación a personal pretenden certificar a las y los 

profesionales de diferentes sectores del Estado en materia de prevención e 

información sobre el acceso de la población a los servicios sociales y a conductas 

o prácticas sexuales más seguras.  

Cabe agregar que, el compromiso adquirido por la ADC refleja las 

responsabilidades que ha asumido el “tercer sector”, para subsanar las omisiones 

del Estado. 

Al respecto se indica que:  

(…) invertimos en poblaciones en condición de pobreza y prevención 
de embarazos adolescentes, un equipo interdisciplinario puede estar 
en una escuela, o puede estar en el IMAS, o puede estar en la Caja 
porque es un equipo formado por personas profesionales de 
diferentes disciplinas, eso es. Entonces cualquier muni, en la muni 
de San José, en la muni de Sarchí, en la muni de Alajuela, en la 
muni de San Carlos, todos esos tienen equipos interdisciplinarios y 
los hemos trabajado (Profesional 8. Comunicación personal, 26 de 
noviembre del 2014). 

Hasta el año 2010 se realizaron 11 talleres, para la capacitación de facilitadores y 

facilitadoras. Hubo una participación de 304 personas, 79 talleres replicados, 5127 

adolescentes en 24 diferentes zonas del país 82 (ADC, 2010, p.07).  

A partir de esta experiencia, se modificó el manual “Adolescencia: Época de 

Planear mi Vida” y se incluyeron temas emergentes, tales como: “(…) uso y abuso 

de drogas, vivir sin violencia es un derecho y masculinidades” (ADC, 2009, p.02).  

                                                                 
82 Entre estas zonas se encuentran: La Cruz, Liberia, Cañas, Nicoya, Limón, Guápiles, La Estrella, 
Río Frío, San Carlos, Guatuso, Upala, Los Chiles, Ciudad Neilly, Golfito, Ciudad Cortés, Pérez 
Zeledón, Puntarenas, Quepos, Parrita, Orotina, San Ramón, San Rafael de Alajuela, Puriscal y 
Cristo Rey (ADC, 2009b). 
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Se evidencia un esfuerzo por incorporar la participación social y las voces de la 

ciudadanía en la construcción de la política social, a su vez, adecuar las 

estrategias de intervención a las necesidades de la población sujeta de atención. 

Los procesos de capacitación para profesionales que trabajan la prevención y 

atención de adolescentes madres son claves. El país cuenta con una serie de 

servicios en maternidad adolescente, pero se identifican insensibilidades y juicios 

morales en su prestación: 

La violencia institucional es mucha, muy fuerte, la violencia hospitalaria 
muy fuerte, estas chicas cuando llegan a parir, desde el albergue lo 
sabíamos cada vez que iba alguna venía con todas las sandeces que 
les decían, verdad, sin saber su condición, sin saber sus miedos, sin 
saber nada, simplemente ya, ya, objeto de violencia institucional 
gineco-obstétrica muy fuerte (Profesional 6. Comunicación personal, 10 
de noviembre del 2014).  

Las victimizan un montón, las tratan sólo como si fueran tontas porque 
se abrieron de piernas y que a ellas les pasa por andar de ligadoras o 
zorras (Profesional 12. Comunicación personal, 20 de noviembre del 
2014). 

La capacitación en adolescencia y maternidad adolescente de los y las personas 

que prestan los servicios en adolescentes madres es una debilidad de la política 

social de atención a la maternidad adolescente. 

Este proyecto es un alcance, pero tal y como se indicó en el capítulo anterior, para 

garantizarles a las usuarias una atención adecuada, es necesario incrementar los 

mecanismos de sensibilización y capacitación en el sector público y privado. 

6.3 Hacia la mercantilización de la política social de atención a la 

maternidad adolescente 

Desde el año 2006, por motivo de la conmemoración del “Día Mundial de la 

Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes” y las acciones de la 

empresa Bayer para “celebrar” esta fecha, la transnacional ha adquirido 
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protagonismo en el escenario de la política social de atención a la maternidad 

adolescente. 

En principio, la conmemoración se instituyó como una campaña que defendía el 

lema “Es tu vida, es tu futuro, conoce tus alternativas”, esta fue respaldada por 

Bayer e impulsada por una coalición de diversas organizaciones internacionales83, 

que han participado activamente en el ámbito de salud sexual reproductiva.  

Dentro de sus logros, sobresale la campaña educativa “Se(x) tu mismo” que lanzó 

el canal MTV Latinoamérica y Bayer. Esta iniciativa fue diseñada para motivar que 

los y las adolescentes se informaran sobre el tema de salud sexual e infecciones 

de transmisión sexual. 

Esta campaña también contó con el apoyo de la Federación Internacional de 

Planificación Familiar Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO), el UNFPA y 

el Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM). 

Actualmente, “Se(x) tu mismo” aún cuenta con un sitio en internet84, donde se 

mantiene información básica sobre métodos anticonceptivos, derechos sexuales, 

infecciones de transmisión sexual, violencia y adicciones. 

De igual forma, en Latinoamérica se lanzó la encuesta “IQ Love Quiz”, con el fin 

de estimar los niveles de conocimiento de los y las jóvenes en educación sexual. 

Esta encuesta arrojó que el 44% de los y las consultadas no utiliza métodos 

anticonceptivos por falta de información (Vargas, 2013). 

Por estos resultados, desde el 2007 surgió la iniciativa de crear el programa “Tu 

Vida, tu decisión” 85 para Centroamérica y el Caribe. Este programa pretende “(…) 

contribuir con la reducción de los altos índices de embarazo no planificados en 

                                                                 
83El Consejo Asia-Pacífico en Anticoncepción (APCOC), el Centro Latinoamericano Salud y Mujer 
(CELSAM), la Sociedad Europea de Anticoncepción y Salud Reproductiva (ESC), la Fundación 
Alemana para la Población Mundial (DSW), la Federación Internacional de Pediatría y Ginecología 
Adolescente (FIGIJ), la Federación Internacional de Maternidad y Paternidad Planeada (IPPF), 
Marie Stopes International (MSI), la Fundación Panamericana de Salud y Educación (PAHEF), el 
Consejo de Población y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
84 Disponible en http://sextumismo.mtvla.com/ 
85 Sitio web del programa Tu vida, tu decisión: http://www.bayer-tuvida.com/index.php 
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adolescentes y mejorar el conocimiento sobre anticoncepción para que los jóvenes 

puedan tomar decisiones informadas sobre salud sexual y reproductiva” (Bayer, 

2014, Párr.11). Sus objetivos son: 

• Educar a la población joven sobre salud sexual reproductiva y la 
importancia de usar métodos anticonceptivos confiables para prevenir el 
embarazo no planificado. 

•  Fomentar la comunicación entre jóvenes ya que éste ha probado ser un 
canal más directo y confiable de comunicación entre los jóvenes. 

•  Continuar con la creación de alianzas estratégicas y obtener el apoyo de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comprometidas 
con el tema de la salud sexual y reproductiva. 

•  Aumentar la aceptación, conocimiento, uso y adherencia de los métodos 
anticonceptivos modernos. 

• Mostrar el compromiso de Bayer con la educación sobre la salud sexual y 
su liderazgo al proveer métodos anticonceptivos modernos, seguros y 
confiables (Bayer, 2014, Párr. 12). 

El programa cuenta con una “comunidad” en la red social de Facebook 86, donde 

se ofrecen infografías87 y datos sobre embarazo adolescente en Latinoamérica. 

Costa Rica fue el primer país de la región centroamericana en lanzar esta 

iniciativa, en alianza con el Viceministerio de Juventud, el Consejo de la Persona 

Joven y la Red de Comités Cantonales (Bayer, 2013). 

Dentro de las primeras acciones del programa, se destacan el patrocinio a la 

película “Gestación”, el cortometraje “I mae” y el Foro Nacional de prensa sobre la 

problemática del embarazo no planificado. 

“Gestación” e “I mae” son producciones audiovisuales que intentan sensibilizar a 

las personas sobre las consecuencias del embarazo en la adolescencia, y por 

consiguiente, la importancia de la utilización de métodos anticonceptivos. 

                                                                 
86 Disponible en https://www.facebook.com/tuvida?fref=ts 
87 La infografía es una representación visual de los propios textos. 
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El Foro pretendía informar, educar y concientizar sobre la prevención del 

embarazo no planificado, para ello, se presentó información actualizada sobre el 

tema88 a diversos medios de comunicación. 

Dadas las acciones de esta empresa en el campo del embarazo en la 

adolescencia, Bayer se reconoce como un actor social en la política social de 

atención a la maternidad adolescente. 

 “Súper Hadas” y “Tu Vida, tu decisión” son las estrategias de RSE más 

significativas asociadas a la  política social de atención a la maternidad 

adolescente. La ADC también engloba una empresa que se interrelaciona con la 

venta de productos anticonceptivos y referentes a la salud sexual de las mujeres, 

no obstante, la ONG surgió en 1966 y Profamilia en 1981, para fortalecer la 

sustentación económica de la Asociación. Por lo tanto, se entiende que la 

intervención de esta ONG no responde a estrategias de RSE. 

El punto álgido de la mercantilización de esta política, es el protagonismo de la 

empresa Bayer, al ser una transnacional químico-farmacéutica especializada en la 

manufactura de anticonceptivos; con el impulso de la conmemoración del “Día 

Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes” y las 

iniciativas que derivan de ella. 

Bayer es un actor social en el desarrollo de la política social de atención a la 

maternidad adolescente, pero es reconocible que su participación no es fortuita. 

En contraparte a las actividades caritativas y filantrópicas, se vislumbra la 

incidencia de la RSE. Según la AED (2015) la RSE se define como “(…) el 

compromiso permanente de las empresas para aumentar su competitividad 

mientras contribuyen activamente al desarrollo sostenible de la sociedad 

costarricense mediante acciones concretas y medibles dirigidas a solucionar los 

                                                                 
88 Las exposiciones estuvieron a cargo de: la Dra. Rita Peralta de la Asociación Infantojuvenil de 
Ginecología de Costa Rica, la Dra. Flory Morera de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de 
Costa Rica, el Consejo de la Persona Joven y el Dr. Sotomayor de la Dirección Médica de Bayer 
(Bayer, 2014). 
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problemas prioritarios del país” (Párr. 01). Cabe señalar que las actividades de 

RSE son un compromiso totalmente voluntario y no están reguladas por la ley. 

La RSE se distancia en gran medida de las actividades caritativas y filantrópicas, 

porque las estrategias de RSE contribuyen a la generación de capital del sector 

empresario. 

Según Prado, Flores, Pratt y Ogliastri (2004), las razones que motivan la 

generación de estrategia de RSE son: 

o Creciente preocupación por los problemas ambientales y sociales por parte 
de los gobiernos y sociedad civil. 

o Requisitos para la escogencia de proveedores por parte de las compañías 
multinacionales que incluyen como condición la adopción de prácticas de 
RSE. 

o Creciente costo por mala conducta frente a temas de RSE como pérdida 
de: Reputación, Participación de mercado, Fidelidad del cliente, etc. 

o Creciente preferencia de los consumidores por productos y servicios 
elaborados por empresas socialmente responsables (p.12). 

La finalidad es sensibilizar a personas consumidoras y proyectar la marca 

(publicidad para colocar la compañía en el mercado), para motivar la demanda de 

sus mercancías y la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. 

Según Prado, Flores, Pratt y Ogliastri (2004) existe una tendencia creciente 

conocida como “Consumidores éticos”, esto “(…) implica que cada vez más 

clientes están comprando productos y servicios a compañías que actúan 

éticamente” (p.15).  

Otra forma de impulsar la RSE es mediante alianzas público-privadas. Esta 

alternativa se vislumbra en los convenios de las empresas privadas con el Estado 

y/o ONG. 

Mediante la RSE las empresas pueden intervenir en lo social y vincularse con el 

Estado: 
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Si bien es cierto que la corrección de las deficiencias técnicas o 
administrativas de los gobiernos no es responsabilidad de la 
empresa en el sentido estricto de la palabra «responsabilidad», no 
es menos cierto que si sus actividades se ven afectadas no puede 
permanecer indiferente. Si las actividades de apoyo al buen gobierno 
redundan directa o indirectamente, tangible o intangiblemente, en los 
beneficios presentes o futuros de la empresa, podrían considerarse 
como parte legítima de la RSE (Vives, 2008, p.35). 

De este modo, es posible que el sector empresario intervenga en la atención de 

las manifestaciones de la cuestión social, elementos que generan desigualdad 

social o “problemas sociales”, pero es claro que las acciones de RSE serán 

paliativas y convenientes, porque estas estrategias únicamente pretenden 

resguardar sus intereses particulares, para acrecentar la acumulación de capital: 

Las actividades que debe apoyar la empresa deben entonces tener 
algún impacto positivo sobre su propia situación. Esto no quiere 
decir que la empresa no puede apoyar otras actividades, pero si 
éstas no tienen ese impacto positivo, no serían parte de la RSE y 
serían más bien filantropía o altruismo (Vives, 2008, p.35). 

Por lo tanto, se entiende que la RSE, bajo ninguna circunstancia, intenta incidir en 

las transformaciones de las estructuras que generan desigualdad social o alcanzar 

la emancipación de la sociedad. 

Las expresiones de la política social, que derivan de acciones de RSE, siempre 

englobarán ideales capitalistas y por tanto, estarán sujetas a los beneficios 

económicos de la empresa promotora. Desde este hallazgo, se refleja el 

movimiento de privatización y la re-filantropización de la política social de atención 

a la maternidad adolescente. 

Ahora bien, desde finales de los 80 se vislumbra la participación de las 

“organizaciones de la sociedad civil” en la configuración de la política social de 

atención a la maternidad adolescente, puesto que, el Estado costarricense se ha 

inclinado por trasladar sus funciones, mediante la omisión de sus 

responsabilidades y la tercerización de sus funciones, participando únicamente 

como “administrador”, “financiador” y “fiscalizador” 
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Esto evidencia una inminente desresponsabilización y participación insípida del 

Estado en el sistema de protección social para la población adolescente madre.  

Desde sus funciones ha delimitado ciertas pautas para vigilar la intervención de 

estas ONG en lo social, por lo tanto, la lógica estatal transgrede la autonomía de 

las ONG, generándose cuestionamientos sobre la “no gubernamentalidad” de 

estas entidades. 

Desde el aparato estatal no se ha desarrollado un mecanismo que articule 

formalmente estas expresiones, generándose que cada una intervenga en función 

de sus singularidades (motivaciones, prioridades, enfoques, ideologías, entre otras 

cosas). 

La construcción de la intervención, a partir de cuestiones particulares, produce una 

política social desarticulada y descoordinada, un proceso de multi-fragmentación: 

(…) no sólo la fragmentación ocasionada por la sectorialización de 
las políticas sociales (de salud, de empleo, etc.) ya típica desde la 
génesis de estos instrumentos estatales (ver Netto, 1992: Cap. 1), 
sino también la actual fragmentación originada a partir de su 
implementación a nivel privado, en general destinadas a pequeñas 
parcelas de población y de forma descoordinada. (Montaño, 1999, 
p.12). 

Esta multi-fragmentación implica respuestas desorganizadas y paliativas que no 

permiten atender efectivamente las necesidades de la población. De manera que, 

se evidencia la importancia de articular la intervención en la maternidad 

adolescente, para conformar estrategias de trabajo coordinadas, que responda 

adecuadamente a las demandas de la población. 

Actualmente, la participación del “tercer sector” en la atención de la maternidad 

adolescente es indispensable, sin embargo, su cobertura es insuficiente para 

satisfacer las demandas de la población.  
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La focalización, la selectividad y la condicionalidad son elementos que marcan 

estas expresiones de la política social, lo cual entrevé su “precarización” 

(Montaño, 2009).  

Se evidencia que las ONG perpetúan la lógica neoliberal por motivo de su 

estrecha vinculación con el Estado. Por ello, fomentan mecanismos de protección 

diferenciada, que estipulan la situación de empobrecimiento y la “vulnerabilidad 

social” como los principales puntos de partida.  

Se manifiesta una oposición al principio de universalidad y la consigna es 

“servicios para las adolescentes más empobrecidas, con mayor riesgo social” y 

“vulnerabilidad social”. De este modo, la política social se convierte en un 

instrumento para “administrar” la pobreza. 
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Conclusiones 

El carácter innovador de la investigación fue la reconstrucción histórica de la 

política social de atención de la maternidad adolescente, dado que, en Costa Rica 

no existen estudios que aborden esta política desde la totalidad, al delimitar su 

estudio a sectores y espacios institucionales de atención. 

Para la profesión de Trabajo Social, la riqueza de esta investigación es 

particularizar el estudio de la política social en un escenario específico, la 

maternidad adolescente.  

Abordar la política social de atención a la maternidad adolescente fue un desafío, 

hubo que develar su recorrido histórico, las fuerzas sociales, las contradicciones e 

intereses que confluyen en su desarrollo en la sociedad costarricense. 

Por tanto, la teoría social marxista permitió comprender la totalidad de la realidad, 

desde la recuperación de las relaciones sociales y de las mediaciones que se 

expresan en cada parte del todo caótico. 

La interrelación de elementos que se desarrolló en el proceso investigativo 

responde a la teoría social desde la cual se realiza la lectura de la sociedad, 

interrelacionando elementos de la universalidad de la coyuntura y el contexto, la 

particularidad de la maternidad adolescente en Costa Rica y la singularidad de las 

condiciones de vida de la población, en busca de comprender la totalidad del 

objeto de investigación. 

En el país no existe consenso sobre los alcances conceptuales de adolescencia y 

maternidad adolescente lo cual exigió, en primera instancia, la delimitación 

conceptual. En esta investigación y por considerar que en este lapso se adquiere y 

madura la capacidad de reproducción sexual, adolescente madre es toda mujer 

entre los 10 y 19 años de edad que se encuentre embarazada o tenga al menos 

un hijo o hija.  

La maternidad adolescente históricamente se ha ideado como un “hecho natural”, 

sin embargo, desde este proceso investigativo se trasciende la perspectiva 
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biologista, se concibe la maternidad como un hecho social, cultural, político y 

económico que transforma la realidad de las mujeres en la sociedad. 

Este hecho social no responde únicamente a la contradicción capital-trabajo, sino 

que es contenida en esta tensión entre clases sociales, ya que en la universalidad 

coexisten tanto el capitalismo, como el patriarcado y el adultocentrismo. En 

consecuencia, produce y reproduce en la vida de la población adolescente 

situaciones de exclusión social, pobreza, vulnerabilidad y desigualdad, lo cual 

permea asimismo a sus hijos e hijas.  

Por un lado, la sociedad patriarcal-adultocéntrica-capitalista exige a las mujeres 

las responsabilidades de crianza de sus hijos e hijas y por otra parte, insta a que 

estas se inserten en el mercado de trabajo para asumir la manutención de su 

progenie; ambos aspectos sin considerar la etapa de desarrollo y las necesidades 

de la progenitora. Por tanto existe una subordinación de las adolescentes madres 

que restringe su autonomía en la toma de sus decisiones y el ejercicio de sus 

derechos. 

Asimismo se realizó un análisis socio-demográfico de las adolescentes madres 

costarricenses para abstraer las particularidades de la población. Esto permitió 

analizar la política en función de las características de este sector.  

Desde una perspectiva histórica crítica se retomaron diversos elementos: 

convenciones, conferencias, leyes, políticas, planes, programas y proyectos 

confluyentes en la configuración de la política social. De esta manera, las 

expresiones de la política social de atención a la maternidad adolescente se 

conceptualizaron como aquellas políticas, planes, programas y proyectos: (a) 

articulados a la normativa nacional e internacional, (b) articulados a la 

institucionalidad pública, no gubernamental y/o privada, (c) sostenidos en el 

tiempo, (d) con contenido presupuestario y (e) alcance nacional (reconocidos en el 

medio). 

Mediante las aproximaciones al objeto de investigación se vislumbraron múltiples 

microexperiencias en la atención de la maternidad adolescente; sin embargo, las 
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limitantes materiales y de recurso humano, así como los plazos establecidos para 

esta investigación, exigieron descartar las microexperiencias y delimitar la 

categoría “expresiones de la política social de atención a la maternidad 

adolescente” para enfrentar el todo caótico.  

No obstante, representan un esfuerzo de diversos grupos, instituciones y 

entidades no gubernamentales por incidir en la maternidad adolescencia en el país 

y mejorar las condiciones de vida de la población sujeta de intervención. 

El Estado costarricense ha firmado diversos tratados internacionales en niñez, 

adolescencia y maternidad adolescente, tales como: la CDN, la CIPD y la 

Conferencia de Beijing. Estos instrumentos son resultados del esfuerzo de países, 

movimientos sociales y organismos internacionales que han luchado y mediado en 

las negociaciones por los derechos de la niñez, adolescencia, mujeres y 

adolescentes madres. Sobresale la participación del Gobierno de Polonia, el 

Movimiento Mundial a favor de la Infancia, movimientos feministas y la ONU. 

La firma de estos tratados internacionales implicó cambios en la normativa 

costarricense: la concepción de la niñez, adolescencia y maternidad adolescente; 

el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos; la creación de nuevas 

leyes y servicios de acuerdo a las particularidades propias de los sujetos de 

atención.  

La CDN provocó un salto cualitativo, por vez primera se reconocieron las personas 

menores de 18 años como sujetas de derechos y al Estado se delegaron 

obligaciones en su atención. Esto provocó una transformación de la política 

pública costarricense en niñez, adolescencia y maternidad adolescente. 

Propiamente, en maternidad adolescente, la Convención propuso eliminar los 

obstáculos jurídicos y sociales que impidieran el acceso de los niños, niñas y 

adolescentes a información y servicios de salud reproductiva. Igualmente 

promovió la creación de servicios especializados para adolescentes madres. 
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La CIPD y la Conferencia de Beijing comprometieron a los Estados a fomentar una 

sexualidad responsable, reducir los embarazos en la adolescencia y promover la 

equidad de género. 

La firma de los tratados internacionales y las responsabilidades subsiguientes, son 

referentes inmediatos de la génesis de la Ley General de Protección a la Madre 

Adolescente, el CNA y la “Ley del vicio”. 

Dentro del proceso construcción de la política social de atención a la maternidad 

adolescente, también se reconoce la aprobación de los PAE, por su incidencia en 

la redimensión teórica y metodológica de las políticas públicas y la proliferación de 

leyes. 

La aprobación de los PAE implicó que el Estado costarricense aceptara e 

implementara las medidas impuestas por el FMI y el BM para reestructurar la 

organización del Estado. Estas negociaciones con los organismos multilaterales 

de crédito significó el inicio de la lógica neoliberal. 

Lo anterior implica visualizar el Estado, sus intereses actuales y los que ha 

perseguido a lo largo de la historia. La neoliberalización del Estado costarricense 

implicó el achicamiento del aparato estatal; la reducción del gasto público; la 

descentralización de las funciones públicas; el quebrantamiento de las políticas 

universales y la promoción de redes mínimas de asistencia social.  

La disminución de la inversión en lo social, produjo la minimización de las 

funciones del Estado, fomentándose la privatización de los servicios y relegando la 

intervención al tercer sector. En el campo de la maternidad adolescente, esto se 

vislumbra en las reformas del sector salud y el PANI. 

Se da cuenta de un Estado máximo para el capital y mínimo para lo social, 

transformaciones que devienen en un proceso de asistencialización de la política 

social, reduciendo presupuestos para programas y proyectos de atención 

institucionales, focalizando las estrategias y dividiendo los grupos poblacionales 

de acuerdo con necesidades específicas. 
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En consecuencia se debilitó la intervención en lo social, el Estado se limitó a 

administrar, subsidiar y fiscalizar las políticas sociales, procurándose que su 

inversión retribuya al desarrollo y valorización del capital humano. 

A partir de esto se evidencia una desestructuración de los sistemas de protección 

social, en la cual la capacidad y calidad de la atención a la maternidad 

adolescente va a depender de la sustentabilidad económica de las entidades 

proveedoras de servicios sociales. 

A la génesis de la política también se asocian las primeras luchas sociales que 

reclamaban la participación de las mujeres en el ámbito y sus necesidades 

especiales como sector social. 

La promoción de la equidad de género en la legislación, fue punto de partida para 

el mejoramiento de la condición de las adolescentes embarazadas y/o madres en 

Costa Rica, al considerar a la figura de la mujer más allá de su papel reproductivo.  

Por lo tanto, se identifica que el proceso de configuración de la política social de 

atención a la maternidad adolescente condensa un entramado de relaciones 

complejas entre las demandas de los movimientos sociales en niñez-

adolescencia-género, las negociaciones entre los sujetos de derecho internacional 

y los lineamientos de los organismos multilaterales de crédito. 

La normativa en maternidad adolescente en Costa Rica se constituye a partir de la 

CDN, la CIPD, la Conferencia de Beijing, la Ley General de Protección a la Madre 

Adolescente, el CNA y la “Ley del vicio”, los cuales estipulan las funciones y 

responsabilidades correspondientes a nivel estatal.  

En la Ley General de Protección a la Madre Adolescente se establece el CIAMA 

como órgano rector en la política social de atención a la maternidad adolescente 

en Costa Rica. De este modo, el CIAMA se erige como una fuerza social 

protagónica en la construcción y gestión de la política. No obstante, no posee base 

presupuestaria, por lo tanto su participación en la configuración y desarrollo de la 

política es limitada. Su accionar está subordinado a la obtención de fondos de las 
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instituciones públicas que lo conforman, donaciones de organismos 

internacionales, financiamiento organismos multilaterales de crédito y 

coordinaciones público-privadas. 

La Ley General de Protección a la Madre Adolescente y el CNA, delimitan la oferta 

de bienes y servicios públicos para adolescentes madres en las áreas de salud, 

educación, asistencia social y empleo.  

La ley y el código establecen responsabilidades para el MINSA, la CCSS, el MEP, 

el INA, el MTSS, el IMAS y el INAMU. Esto evidencia la intención por generar una 

política intersectorial e interinstitucional, que se aproxime al abordaje de la 

multidimensionalidad de la maternidad adolescente. Sin embargo, en la realidad, 

se identifican desfases entre la norma y su aplicación. En su conjunto, las 

instituciones no están interrelacionadas, generalmente actúan de forma aislada.  

Además se descubrió que hay instituciones que nunca han cumplido con sus 

responsabilidades legales, como el MTSS. 

Es entonces, que persiste una deuda país en cuanto a la creación de mecanismos 

de accesibilidad laboral para la población adolescente madre, a pesar de que la 

normativa en maternidad adolescente establece una bolsa de empleo especial 

para responder a este propósito.  

Por otra parte, activistas y personas involucradas en la atención especializada de 

adolescentes madres, denuncian que la prestación de bienes y servicios no está 

sensibilizada con las particularidades y necesidades de la población adolescente 

madre. Por motivo de los prejuicios sociales, se indica que las adolescentes 

madres generalmente son víctimas de discriminación, violencia obstétrica y tratos 

deshumanizados. 

La política social de atención a la maternidad adolescente en Costa Rica, ha sido 

influenciada por procesos de asistencialización de cara a la fragmentación de los 

proyectos y programas sociales que otorgan de manera aislada los servicios 

sociales dirigidos a la población adolescente madre. 
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Lo anterior, vislumbra desde las expresiones de la política social de atención a la 

maternidad adolescente, la disposición de “paquetes básicos” que otorgan a la 

población meta servicios sociales según sus prioridades institucionales.  

Por esto, la articulación y sensibilización de la oferta de bienes y servicios públicos 

representa un desafío constante para la política social de atención a la maternidad 

adolescente. 

En Costa Rica, el PANI es el ente rector en niñez y adolescencia, sin embargo, la 

Ley General de Protección a la Madre Adolescente no contempla este órgano. 

Esto resulta una contradicción, en el tanto, el PANI posee obligaciones legales en 

la atención de niños, niñas, adolescentes y es el encargado de administrar los 

fondos provenientes de la “Ley del Vicio” para la atención de población 

adolescente madre. 

Ahora bien, la intervención del Estado en la maternidad adolescente acontece 

desde 1989, mediante planes, programas y proyectos, tales como: el PAIA, el 

Programa de Atención Integral para la Mujer Adolescente y su Familia, el 

Programa Promujeres, Programa Construyendo Oportunidades, Programa para la 

Reinserción Educativa de la Adolescente Madre, el Plan Acción del CIAMA 2012-

2016 y la Iniciativa Salud Mesoamérica. 

Estas expresiones de la política social de atención a la maternidad adolescente se 

han dirigido principalmente a reducir la morbilidad y mortalidad infantil, satisfacer 

necesidades humanas básicas, garantizar el acceso de adolescentes madres a 

servicios sociales básicos, promover la formación para el empleo y combatir el 

crecimiento y reproducción de la pobreza. 

La tendencia en salud materno-infantil es una constante, por motivo de la 

interrelación entre los riesgos gineco-obstétricos y los embarazos en la 

adolescencia. Además, CEPAL (2010) destaca a la familia como población 

objetivo, priorizándose en la madre. Esto deriva de la lógica del sistema patriarcal, 

donde por motivo de la división sexual del trabajo, se designa a la mujer las 
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responsabilidades domésticas, el cuido y educación de la niñez. En este sentido, 

el PAIA y SM2015 son las principales expresiones. 

Además se evidencia en el recorrido de la política social de atención a la 

maternidad adolescente que los servicios van dirigidos a las consecuencias de 

una sociedad desigual, no pretenden en ninguna medida transformar las bases 

patriarcales que se reproducen, lo que ocasiona que estas situaciones se 

perpetúen. 

A partir del paquete de bienes - servicios y la asistencia social que han brindado 

los programas y proyectos, se evidencia el sistema de protección social para 

adolescentes madres tiene como finalidad propiciar condiciones mínimas de 

bienestar para las adolescentes madres y su progenie. 

En la intencionalidad política, también se observa la influencia importante de los 

discursos hegemónicos que señalan la educación y formación para el empleo 

como los medios para trascender la situación de empobrecimiento y la 

vulnerabilidad social. La educación se propone para garantizar el acceso al 

empleo y una herramienta de movilidad social ascendente 

Existe una presunción acerca de que la condición de asalariada posibilita que las 

adolescentes satisfagan por sí mismas sus necesidades humanas básicas. De 

este modo, las jóvenes prescindirían de requerir asistencia social. 

Se vislumbra una relación entre la política social de atención a la maternidad 

adolescente y las intenciones para luchar contra la pobreza. Las lógicas que 

orientan la política postulan el embarazo en la adolescencia como un “mecanismo 

de reproducción intergeneracional de la pobreza”. Por lo tanto, intervenir en la 

maternidad adolescente es una forma de administrar la pobreza, reducir los 

efectos de la pobreza desde la asistencialización. 

Igualmente, el Estado costarricense reproduce la lógica de los organismos 

internacionales, quienes proponen la implementación de la focalización para 

reemplazar las políticas universales. Esta estrategia busca mejorar el impacto de 
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las políticas sociales. Se concentra la atención en las y los individuos que no 

pueden autoabastecer sus necesidades humanas básicas y se encuentran en 

situaciones de riesgo social. 

Por esto la población y zonas de intervención de la política social de atención a la 

maternidad adolescente son los sectores en situación de pobreza y riesgo social. 

La mayoría de los planes, programas y proyectos se han concentrado en áreas 

geográficas con altos índices de embarazos en la adolescencia y 

empobrecimiento. 

Existen discordancias y omisiones en la legislación nacional en cuanto a la 

caracterización de la población meta y las responsabilidades de las diferentes 

instancias, lo cual permea en la atención dirigida a la maternidad adolescente. 

Este aspecto es relevante, en tanto indica que la falta de accionar responde a un 

desinterés en posicionar como prioritaria a la maternidad adolescente dentro de la 

agenda pública. 

De este modo, se evidencia que históricamente el Estado ha omitido la atención 

adolescentes madres de 18 y 19 años de edad, no pobres y migrantes irregulares; 

ignorándose la multidimensionalidad de la maternidad adolescente. 

Únicamente se atienden adolescentes madres menores de 18 años de edad, 

porque la Ley General de Protección a la Madre Adolescente y el CNA establecen 

que las “madres adolescentes” son aquellas mujeres menores de edad. 

Esto evidencia un problema estructural, ya que se excluye población en gran 

condición de vulnerabilidad como lo son adolescentes con mayoría de edad, que 

presentan características sociales, físicas y económicas similares a las menores 

de edad, por ser consideradas legalmente adultas.  

La población adolescente mayor de 18 años presenta una condición de abandono 

por parte del Estado, una vez culminado el período de gestación. Dejan de ser 

beneficiarias de los servicios de salud.  
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No se prestan bienes y servicios para adolescentes madres no pobres, porque la 

política se dirige a propiciar condiciones mínimas de bienestar. Se considera que 

la familia y la pareja tienen la capacidad y deben satisfacer las necesidades 

humanas de la joven y su progenie. 

También se excluye la atención de adolescentes madres en situación migratoria 

irregular, porque se exigen requisitos que ellas no pueden cumplir, como la 

tenencia de una cuenta bancaria. 

Cabe agregar que la prestación de bienes y servicios es condicionada, para su 

otorgamiento se requiere que las usuarias cumplan con una serie de requisitos, 

tales como: mantenerse estudiando, participar activamente en procesos 

formativos, entre otras cosas. 

Aparte de esto, la intervención del tercer sector en la maternidad adolescente se 

identifica desde 1987, con la aparición de tres asociaciones: AAIMSA (Programa 

Casita San José), la Asociación Católica la Posada de Belén (Programa Posada 

de Belén) y la ARCNN (Programa Casa Luz). 

La reforma del PANI, es producto de la reestructuración que involucraba la 

aprobación de los PAE. En este sentido, se evidencian estrategias para minimizar 

la intervención del Estado mediante la tercerización de las funciones estales, con 

lo que se incrementó la participación del tercer sector, dado que este proceso 

buscó fortalecer y promover la participación de ONG en la atención de la niñez, la 

adolescencia y la familia. 

Estas entidades poseen diversas finalidades: garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; acompañar a las adolescentes en su proceso de 

maternidad; brindar acompañamiento en situaciones de violencia; fomentar 

prácticas educativas y disciplinarias no violentas; prevenir el maltrato y abandono 

infantil y fomentar habilidades y destrezas para que las jóvenes puedan 

autoabastecer sus necesidades humanas básicas y trascender su situación de 

pobreza. 
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El Estado se encarga de supervisar, asesorar, financiar y fiscalizar la intervención 

de Casita San José, Posada de Belén y Casa Luz. Dicta los lineamientos que 

orientan los procesos de intervención, realiza transferencias económicas, presta 

recurso humano y fiscaliza el funcionamiento de las ONG. La vinculación 

financiera y técnica subordina la autonomía de las ONG a los mandatos del 

Estado. 

Por ello, las ONG reproducen las orientaciones teóricas y metodológicas que 

utiliza el Estado para intervenir en la maternidad adolescente: focalización, bienes 

y servicios dirigidos a satisfacer condiciones mínimas de bienestar, énfasis en la 

educación y formación para el empleo. 

Los procesos de financiamiento de las ONG no son fortuitos, forman parte de las 

estrategias del Estado neoliberal para estimular la participación de la sociedad civil 

en lo social, promoviéndose los procesos de re-filantropización de la política 

social. 

Este hallazgo demuestra vinculaciones entre el Estado y tercer sector, las cuales 

permiten discutir y cuestionar la autonomía de las ONG. 

Recientemente, se vislumbra la tendencia de políticas sociales simbólicas para 

intervenir en la maternidad adolescente. Esto se concreta, principalmente, 

mediante la conmemoración del “Día mundial para la prevención del embarazo no 

planificado en adolescentes” y el “Día nacional para la prevención del embarazo 

adolescente”.  

Para la conmemoración de estas fechas sobresale la realización de campañas 

para evidenciar los derechos de las adolescentes madres, prevenir el embarazo 

en la adolescencia y las uniones impropias. Las acciones de Bayer y “A mí no me 

va a pasar” se dirigen a la prevención y “Lagarteando” representa un esfuerzo 

para problematizar las relaciones sexuales entre mujeres adolescentes y hombres 

adultos. 
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En los inicios del siglo XXI comienza a vislumbrarse la participación de las 

empresas privadas en la política social de atención a la maternidad adolescente, 

mediante la utilización de estrategias de RSE. Sobresale la participación de la 

empresa Bayer y SC Johnson. 

Las empresas participan en la intervención de la maternidad adolescente, y su 

vez, proyectan su marca para incentivar la demanda de sus mercancías y la 

sostenibilidad de las empresas en el tiempo. Es decir, la intención es acrecentar y 

proteger la acumulación de capital. 

Las interrelaciones público-privadas reflejan el movimiento de privatización y re-

filantropización de la política social de atención a la maternidad adolescente. 

No existe un mecanismo que articule formalmente la intervención del Estado, las 

ONG y las empresas privadas en la maternidad adolescente, esto genera una 

política social desarticulada y descoordinada que dificulta el abordaje de la 

multidimensionalidad de la maternidad adolescente. 

Lejos de colaborar con la situación, que el acceso a un programa excluya a la 

adolescente madre a ser beneficiaria de otros servicios dificulta el mejoramiento 

de su calidad de vida. Esta población requiere de una atención integral que le 

permita satisfacer ciertas necesidades para continuar la educación y poder 

ingresar al sector laboral bajo condiciones apropiadas y con garantías sociales. 

En consecuencia, aquellas entidades ajenas a la institucionalidad pública no 

poseen conocimiento de la existencia del CIAMA y de la totalidad de la oferta de 

servicios de las instituciones que lo integran.  

Finalmente se vislumbra que pese a las expresiones de la política social de 

atención a la maternidad adolescente, por parte del sector público, “tercer sector” y 

sector privado, la alta natalidad en adolescentes y su constancia en el transcurso 

de veinte años demuestran que sigue existiendo una faltante de servicios para 

abastecer a la población demandante.  
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En adición, los programas y proyectos no responden a procesos investigativos 

sobre las condiciones en las que se desenvuelven las adolescentes madres, por lo 

que el impacto en las condiciones de vida de la población no cambia 

significativamente a pesar de que se ha mantenido constante la atención a este 

grupo poblacional. 
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Recomendaciones 

Exponer los componentes prioritarios en niñez y adolescencia, proponiendo la 

maternidad adolescente como uno de estos. 

Construir una política pública que articule formalmente la intervención del Estado, 

las ONG y las empresas privadas en la maternidad adolescente, para generar 

acciones coordinadas que impacten positivamente. 

Se requiere problematizar la maternidad adolescente como un hecho social que 

redimensiona la participación y realidad de las mujeres adolescentes en una 

sociedad capitalista-patriarcal. Reflexionar sobre las consecuencias del embarazo 

en la adolescencia: desigualdad, exclusión, empobrecimiento. 

Afirmar a las adolescentes madres como población autónoma y sujeta de 

derechos, para contra restar las estructuras adultocéntricas. 

Discutir a nivel nacional la conceptualización de la categoría adolescencia y 

maternidad adolescente, para delimitar los alcances y limitaciones de la 

intervención. 

Realizar procesos investigativos previos a la elaboración de políticas, planes, 

programas y proyectos de atención o prevención a la maternidad adolescente, con 

el objetivo de conocer las necesidades y demandas de la población sujeta de 

intervención para tener un impacto positivo en sus condiciones de vida. 

Es pertinente el registro y actualización constante de los datos socio-demográficos 

de la población adolescente madre, con el objetivo de dar a conocer el estado de 

la maternidad adolescente a nivel nacional y establecer los ejes prioritarios de 

intervención en la política social. 

Generar espacios de discusión para recuperar las voces de adolescentes madres, 

activistas, instituciones públicas y ONG involucradas en la política social de 

atención a la maternidad adolescente. 
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Se necesita una mayor cercanía de los movimientos de mujeres y feministas, para 

visibilizar las denuncias y demandas de la población adolescente madre. 

Además, se requiere la consolidación de estas movilizaciones como “lobby”, en 

cuanto a temas de paternidad responsable, violencia obstétrica, legalización del 

aborto, adopciones, inseminación invitro, entre otros vinculados con la maternidad. 

Otorgarle al CIAMA un presupuesto económico, para fortalecer su participación en 

los procesos de configuración y desarrollo de la política social de atención a la 

maternidad adolescente. Esto permitiría contratar personal que vigile y controle las 

acciones estipuladas para cada institución, de manera que la institucionalidad 

pública cumpla las exigencias establecidas por ley. 

Incorporar al PANI en la Ley General de Protección a la Madre Adolescente, para 

normativizar sus funciones en la administración de los fondos de la “Ley del Vicio” 

y las alternativas de protección para adolescentes madres (Casita San José, 

Posada de Belén y Casa Luz). 

Exigirle a la CCSS, al MEP, al INA, al MTSS, al IMAS y al INAMU que cumplan 

con las responsabilidades que se estipulan en la Ley General de Protección a la 

Maternidad Adolescente y el CNA. 

Continuar desarrollando estrategias para articular las funciones entre la CCSS, al 

MEP, al INA, al MTSS, al IMAS, al INAMU, el PANI y las ONG en la prestación de 

servicios para adolescentes madres. 

A las instituciones que conforman el CIAMA se les recomienda establecer una 

línea de comunicación, para fomentar una atención intersectorial, donde se refiera 

a la joven a las demás instituciones, para cubrir las aristas en función de sus 

singularidades. 

Se debe estructurar una red que vincule el “tercer sector” con el sector público, 

para fortalecer la atención de las adolescentes madres insertas en las alternativas 

de protección. 
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Se deben modificar los procedimientos administrativos burocráticos, que generan 

duplicidad de funciones entre instituciones y establecen criterios excluyentes de 

prestación de servicios, lo cual limita el acceso de las adolescentes madres a los 

servicios sociales.  

Desde el sector salud se debe generar acciones específicas de detección y 

captación temprana de las adolescentes embarazadas, para brindarles una 

adecuada atención prenatal, perinatal y postnatal. 

El MEP y el INA deben considerar a las adolescentes madres como sujetas de 

atención prioritarias en el sistema educativo. Se debe mejorar la cobertura de las 

becas, opciones de estudio diferenciadas y crear estrategias de cuido para sus 

hijos e hijas con el objetivo de disminuir la expulsión escolar.  

En busca de mejorar las condiciones laborales de este grupo poblacional, se debe 

exigir al MTSS promover la inserción de las adolescentes madres a sistemas de 

empleabilidad, de forma paralela a la oferta de servicios de capacitación brindados 

por el INA, que considere y priorice su condición de maternidad. 

Debe fomentarse la educación y el acceso al empleo para promover la autonomía 

económica, social y política de las mujeres en la sociedad. 

Es debido divulgar la oferta de bienes y servicios que posee Costa Rica para la 

atención de adolescentes madres, para propiciar la exigibilidad de los derechos de 

la población adolescente madre.  

Se deben desarrollar campañas informativas sobre los procedimientos y requisitos 

para el acceso de las adolescentes madres a los servicios sociales. 

Desarrollar procesos de capacitación y sensibilización en las áreas de niñez, 

adolescencia, género y maternidad adolescente con las personas involucradas en 

la prestación de servicios para adolescentes madres. 

A los y las funcionarias púb licas se les recomienda buscar alternativas que 

permitan cumplir con las estipulaciones institucionales pero buscando transgredir 
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los discursos hegemónicos que reproducen condiciones desiguales entre hombres 

y mujeres, para que los procesos de prevención del embarazo tengan un mayor 

impacto en la población adolescente y generen inflexiones importantes en lo 

desarrollado hasta la actualidad. 

Generar mecanismos para denunciar irregularidades en la prestación de bienes y 

servicios: discriminación, violencia obstétrica, malos tratos, entre otras posibles 

situaciones. 

Construir mecanismos de evaluación y monitoreo de las expresiones 

desarrolladas, para conocer el impacto de la política social referente a la atención 

de la maternidad adolescente.  

Para adecuar la política social de atención a la maternidad adolescente a la 

realidad de las adolescentes madres costarricenses, es necesario desarrollar 

acciones tales como: 

• Estipular que el acceso a los servicios no se determine a partir de la clase 

social de las posibles usuarias, dado que la maternidad es un hecho que 

involucra otros elementos ajenos a la capacidad para reproducir las 

condiciones materiales de vida. 

• Procurar que los servicios se adapten a las necesidades y exigencias 

interculturales de cada región. 

• Intensificar la oferta de servicios en los espacios donde se presentan 

mayores índices de embarazos en adolescentes: zonas limítrofes y 

costeras, espacios locales donde prevalecen los mayores índices de 

pobreza. 

• Valorar estrategias para posibilitar la atención de adolescentes madres con 

situación migratoria irregular. 

Por tanto, en contra de las estrategias de focalización y condicionalidad de la 

política social, los requisitos que delimitan el acceso de las adolescentes madres a 
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los servicios requieren ser modificados, ampliados y precisados con el objetivo de 

extender la cobertura de la población a pesar de sus particularidades.  

Además, es importante integrar líneas de acción en prevención del embarazo y 

fecundidad adolescente, para fomentar la calidad de vida a las mujeres 

adolescentes y evitar dificultades en la reproducción de sus condiciones 

materiales de vida.  

Se requiere discutir la pertinencia de un Estado laico, para aminorar el poder de la 

Iglesia Católica en la obstaculización de estrategias para promover los derechos 

sexuales y reproductivos.  

Deben desarrollarse esfuerzos para denunciar la influencia de la Iglesia en la 

política social de atención y prevención del embarazo adolescente, ya que el 

conservadurismo limita los alcances de la intervención. 

Desde Trabajo Social, las y los profesionales deben asumir como compromiso 

ético-político, luchar contra las desigualdades sexo-genéricas que generan 

relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. 

Es necesario transformar la visión conservadora de la maternidad, que le recarga 

a las mujeres las responsabilidades del cuido, crianza y educación de la niñez. 

Es obligatorio cuestionar las estructuras patriarcales y adultocéntricas que 

excluyen a las adolescentes madres. 

Ahora bien, el proceso investigativo no agota el estudio de la política social de 

atención a la maternidad adolescente, incluso se requiere sufragar ciertos vacíos 

para mejorar la comprensión de las particularidades de la población adolescente 

madre. 

Para posibilitar espacios de retroalimentación, actualización de la institucionalidad 

pública y aporte de una visión de totalidad del objeto de intervención, es oportuno 

el impulso de proyectos de graduación implementados en la institucionalidad 

pública que contemplen una perspectiva histórico-crítica de la realidad social. 
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Es importante promover investigaciones que permitan el acercamiento a la 

población adolescente madre desde diversas perspectivas que posibiliten 

comprender este hecho en la amplia gama de mediaciones que la determinan. 

Se considera pertinente desarrollar una investigación sobre la vinculación entre los 

embarazos en la adolescencia y la expulsión de las mujeres del sistema educativo. 

También es oportuno estudiar el impacto del embarazo adolescente en la situación 

económica de la adolescente madre, su familia y el padre. 

Se requiere profundizar en las reflexiones sobre el embarazo adolescente como 

un “mecanismo intergeneracional de la pobreza”.  

También se recomienda impulsar proyectos finales de graduación o prácticas 

profesionales en las instituciones públicas que desarrollan o deben desarrollar 

según el CIAMA y el CNA programas de atención a la población adolescente 

madre, ya que esto posibilita refrescar las perspectivas y los lineamientos que se 

siguen, buscando nuevas alternativas aptas para el grupo. 

A las adolescentes madres y a las mujeres en general se les sugiere establecer 

procesos organizados de lucha y denuncia de las situaciones desiguales que se 

encarnan como género a nivel de sociedad, evidenciando las especificidades de la 

maternidad en la adolescencia. 

Se les recomienda también, exigir a la institucionalidad pública una atención con 

mayor alcance, sin prejuicios ni conservadurismos que lejos de mejorar las 

condiciones de vida de la población, las vulnerabiliza y las mantiene en la 

ignorancia sobre la salud sexual y reproductiva, para prevenir nuevos embarazos 

o la ocurrencia de un segundo nacimiento durante la adolescencia. 

A la sociedad en general se le sugiere exigir al Estado el establecimiento de una 

inversión pública amplia que permita tanto intervenir en las bases estructurales 

como en las consecuencias del embarazo en la adolescencia, así como en la 

diversidad de manifestaciones de la cuestión social producto de una sociedad 

desigual y fragmentada en su intervención. 
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Anexos 

Anexo 1: Tabla de Análisis del Estado del Arte 

Análisis de Contenido TFG 
Tesis  
Biblioteca  
Signatura  
Tema  
Objeto  
Estado del Arte  
Problema  
Justificación del 
problema  
Propósitos y objetivos  
Fundamento Teórico-
Metódico  
Metodología  
Fundamento Socio-
Histórico  
Fundamento Técnico 
– operativo  
Conclusiones  
Recomendaciones  
Bibliografía   
Anexos  

Fuente: Elaboración propia con base en Esquivel (2013) 



Anexo 2: Oferta de servicios públicos para la atención de la maternidad adolescente 

Sector Ley General de Protección de la Madre Adolescente Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Salud 

 

Centros de Salud de la CCSS: a) Elaborar programas de atención 
integral para las madres  adolescentes, con la supervisión del Consejo 
interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, creado en esta ley. 

b) Brindar asistencia gratuita, prenatal y posnatal a las madres 
adolescentes. c) Desarrollar programas de formación y orientación, 
tendientes a sensibilizar a las madres adolescentes y sus familias acerca 
de las implicaciones de su maternidad. d) Impartir cursos formativos de 
educación sexual dirigidos a las madres adolescentes, con el propósito 
de evitar la posibilidad de otro embarazo no planeado. e)Brindarles a las 
madres adolescentes, por medio del servicio social, insumos importantes 
que les permitan criar y educar adecuadamente a sus hijos Artículo 9) 

 

CCSS: Brindar atención médica gratuita a las madres adolescentes que 
la soliciten y a los hijos de ellas, aunque la adolescente no se encuentre 
afiliada, para tal efecto, dicha institución deberá expedir un carné 
provisional de asegurada (Artículo 12, inciso a) 

 

Los centros públicos de salud darán a la niña o la adolescente 
embarazadas  los servicios de información materno-infantil, el control 
médico durante el embarazo para ella y el nasciturus89, la atención médica 
del parto y, en caso de que sea necesario, los alimentos para completar su 
dieta y la del niño o niña durante el período de lactancia. 

Las niñas o adolescentes embarazadas tendrán derecho a recibir un trato 
digno y respetuoso en los servicios de salud, particularmente en la 
atención médica u hospitalaria. En situaciones especiales de peligro para 
su salud o la del nasciturus tendrá derecho a atención de preferencia 
(Servicio para la embarazada, Artículo 50) 

 

Las instituciones oficiales y privadas, así como los empleadores les 
garantizarán a las madres menores de edad las condiciones adecuadas 
para la lactancia materna. El incum plimiento de esta norma será 
sancionado como infracción a la legislación laboral, según lo previsto en el 
artículo 611 y siguientes del Código de Trabajo (Artículo 52, Garantía a la 
Lactancia Materna) 

 

 

 

MEP: Brindar todas las facilidades requeridas con el propósito de que la 
madre adolescente complete el ciclo educativo básico. Para cumplir esta 
disposición, se les permitirá cursar estudios nocturnos o programas de 
bachillerato por madurez sin tomar en cuenta la edad (Artículo 12, inciso 
c) 

Será obligación de los directores, representantes legales o encargados de 
los centros de enseñanza de educación general básica preescolar, 
maternal u otra organización, pública o privada, de atención a las personas 
menores de edad: 
a) Velar porque el Ministerio de Salud cumpla la obligación contemplada en 
el artículo 43 de este Código. b) Comunicar a los padres, madres o 
encargados que el menor requiere exámenes médicos, odontológicos o 

                                                                 
89 “El que va a nacer”, es un término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
235 

 

 

 

Educación 

 

 

INA: Financiar y ejecutar programas de capacitación técnico - laboral 
para las madres adolescentes y las mujeres adolescentes en riesgo que 
sean mayores de quince años e impartirá cursos vocacionales dirigidos a 
ellas (Artículo 12, inciso b) 

 

psicológicos. c) Poner en ejecución los programas de educación sobre 
salud preventiva, sexual y reproductiva que formule el ministerio del ramo. 
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado como falta grave 
para los efectos del régimen disciplinario respectivo (Obligaciones de 
autoridades educativas, Artículo 55) 
Propiciar la inclusión, en los programas educativos, de temas relacionados 
con la educación sexual, la reproducción, el embarazo en adolescentes, las 
drogas, la violencia de género, las enfermedades de transmisión sexual, el 
sida y otras dolencias graves (Políticas Nacionales, Artículo 58, Inciso f) 

 

 

Asistencia 
Económica 

 

IMAS: Brindar un subsidio económico a las adolescentes en condición de 
pobreza durante el periodo prenatal y de lactancia (Artículo 51) 

A falta del obligado preferente, las niñas o adolescentes embarazadas o 
madres en condiciones de pobreza tendrán derecho a una atención integral 
por parte del Estado, mediante los programas de las instituciones afines. 
Durante el período prenatal y de lactancia, tendrán derecho a un subsidio 
económico otorgado por el Instituto Mixto de Ayuda Social; según lo 
estipulado para estos casos, corresponderá al salario mínimo de la ley de 
presupuesto vigente al momento de otorgar el subsidio. Para gozar de este 
beneficio, deberán participar en los programas de capacitación que, para 
tal efecto desarrollen las instituciones competentes.  

El giro de los recursos deberá responder a una acción integral y no 
meramente asistencial, para garantizar a la persona su desarrollo humano 
y social (Derecho a la Asistencia Económica, Artículo 51) 

 

 

Empleo 

MTSS: Crear una bolsa de empleo especial para las madres 
adolescentes mayores de quince años. 
Asimismo, deberá garantizar la aplicación de las medidas contempladas 
en el ordenamiento jurídico, respecto del trabajo remunerado de las 
personas adolescentes, la protección y el cumplimiento de sus derechos 
laborales, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739. 
Además, financiará y desarrollará programas y acciones para promover 
una adecuada inserción laboral de las madres adolescentes mayores de 
quince años (Artículo 12, inciso d)  
 

 

 

Mujer 

INAMU: Brindar asesoramiento y promoverá acciones de capacitación en 
fortalecimiento personal y social para las adolescentes  
Es el ente encargado de la orientación, el seguimiento y la evaluación 
técnica de los programas dirigidos a las madres adolescentes e 
impulsará políticas públicas para la igualdad y equidad de género 
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dirigidas a la población adolescente en general (Artículo 12, inciso g) 
 

 

Prohibicione
s 

 Prohíbase a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por 
causa de embarazo, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las 
estudiantes. El Ministerio de Educación Pública desarrollará un sistema 
conducente a permitir la continuidad y el fin de los estudios de niñas o 
adolescentes encinta (Prohibición para sancionar el embarazo, Artículo 70) 

1. Fuente: Elaboración propia con base en Asamblea Legislativa (1997) y Asamblea Legislativa (1998)



Anexo 3: Guía de entrevista Programa de Atención Integral a la 
Adolescencia y Proyecto Mesoamérica 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación 
 

Guía de entrevista 
 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 
maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 
informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 
 
Considerándose que la CCSS ha sido un actor social con trayectoria en el derecho 
de la salud y atención de la maternidad adolescente, nuestro seminario de 
graduación considera pertinente entrevistarles con el objetivo de: 
 

Indagar sobre el trabajo desarrollado por el PAIA y el actual Proyecto 
Salud Mesoamérica 2015 en cuanto a la atención de la maternidad 
adolescente en Costa Rica. 

 
Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 
tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 
colaboración. 
 

1. Datos Personales 

Nombre:  

Cargo: 

Experiencia en el PAIA y proyecto Salud Mesoamérica 2015: 

 

1. ¿Qué sucede con el PAIA posterior a la reestructuración del sector salud? 

2. ¿Por qué en el 2004 la CCSS decide rescindir el convenio que permitía la 

contratación de la Asociación de Salud de Coronado para brindar parte del 

servicio telefónico “Cuenta Conmigo”? ¿Por qué finalizó la implementación 

de la línea cuenta conmigo? 
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3. ¿Cómo se regula la aplicación del instrumento de tamizaje de riesgo 

psicosocial para adolescentes en los distintos niveles de atención? 

4. Actualmente ¿Qué funciones cumple el PAIA? ¿Cómo opera? 

5. ¿Por qué y cómo surgió el Proyecto Salud Mesoamérica 2015? (Actores 

Sociales Involucrados) 

2. ¿Qué actores sociales están involucrados en el desarrollo del proyecto? 

3. ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en la población adolescente madre? 

¿Qué resultados se esperan del proyecto Salud Mesoamérica 2015 en la 

población adolescente madre? 

4. ¿Qué dificultades enfrenta la CCSS en la atención brindada de la población 

adolescente madre? 

5. ¿Cuáles alcances y limitaciones identifica sobre la política social de 

atención a la maternidad adolescente? 

6. ¿Qué aspectos considera que debe abordar una política social de atención 

a la maternidad adolescente? 
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Anexo 4: Guía de entrevista PAIA 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Seminario de Graduación 

 

Guía de entrevista 

 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 

maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 

informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 

 

Considerándose que el PAIA fue un programa pionero en la prestación de 

servicios para adolescentes, nuestro seminario de graduación considera pertinente 

entrevistarles con el objetivo de: 

Identificar el proceso histórico del Programa de Atención Integral a la 

Adolescencia (PAIA), en el marco de las expresiones de la política de 

atención a la maternidad adolescente. 

Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 

tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 

colaboración. 

 

1. Datos Personales 

Nombre:  

Cargo: 

Experiencia en el PAIA: 
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1. ¿Cuál fue la experiencia que la llevó a involucrarse en procesos de atención 

dirigidos a las y los adolescentes? 

2. ¿Por qué surgió un programa dirigido exclusivamente a adolescentes dentro 

de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)? 

3. ¿Usted considera que se cumplieron con los propósitos planteados en su 

inicio? 

4. ¿Cuáles fuerzas intervinieron (profesionales, políticos, instituciones, 

movimientos sociales) en el proceso de creación del PAIA? 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento  para constituir el PAIA? 

6. ¿Qué contradicciones o pugnas existieron respecto a la asignación 

presupuestaria de los programas dirigidos a adolescentes? 

7. ¿Cuáles fueron los alcances e impactos del PAIA? 

8. ¿Cuáles fueron los obstáculos que enfrentó el PAIA en su desarrollo? 

9. ¿A qué se refiere con enfoque de derechos, de género, de riesgos y 

epidemiológico? 

10. ¿Cuál fue el impacto de estos enfoques en el cumplimiento de los derechos 

de la población adolescente madre?  

11. ¿Cómo fue el funcionamiento del PAIA? 

12. ¿Qué diferencia marcó el PAIA en la atención que brinda la CCSS a la 

población adolescente? 

13. ¿Qué influencia tuvo el proyecto de Reforma del Sector Salud en el 

desarrollo del PAIA? 

14. ¿Qué cambios considera usted debe el sector salud realizar en función a la 

atención brindada a la población adolescente madre?  

15. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el Estado en materia de atención a la 

maternidad adolescente? 
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Anexo 5: Guía de entrevista PANI 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación 
 

Guía de entrevista 
 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 
maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 
informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 
 
Considerándose que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha sido un actor 
social con trayectoria en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, 
nuestro seminario de graduación considera pertinente entrevistarles con el objetivo 
de: 
 

Indagar sobre el trabajo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
en cuanto a la atención e incidencia política respecto a la maternidad 
adolescente en Costa Rica. 

 
Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 
tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 
colaboración. 
 

1. Datos Personales 

Nombre:  

Cargo: 

Experiencia en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI): 

 

2. ¿Cómo conceptualiza el PANI a la población adolescente madre? 

3. Antes de la creación del Programa de Reinserción Educativa de la 

Adolescente Madre en el año 2007 ¿Cómo atendía el PANI a la población 

adolescente madre? (mediante otros programas, proyectos, ejes o líneas de 

acción) 
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4. ¿Por qué la institución inicia un programa especializado en materia de 

maternidad adolescente?  

5. ¿Qué actores sociales estuvieron involucrados en la creación del 

programa? 

6. Además de la Ley N° 797290 y la Fundación Omar Dengo ¿Cuáles fuentes 

de financiamiento y/o apoyo técnico tiene el programa? 

7. ¿Cómo se desarrollaron los proyectos impulsados desde el programa? 

(campaña de sensibilización, diagnóstico cualitativo, línea telefónica, 

talleres educativo-formativos, transferencias a ONGs) 

8. ¿Cuál ha sido el impacto del programa en la población adolescente madre? 

9. ¿Qué dificultades enfrenta el PANI en el desarrollo del programa? 

10. ¿Cuáles alcances y limitaciones identifica sobre la política social de 

atención a la maternidad adolescente? 

11. ¿Qué aspectos considera que debe abordar una política social de atención 

a la maternidad adolescente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
90 Impuestos sobre cigarrillos y licores para plan de protección social.  
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Anexo 6: Guía de entrevista INAMU 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación 
 

Guía de entrevista 
 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 
maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 
informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 
 
Considerándose que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido un actor 
social con trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, nuestro 
seminario de graduación considera pertinente entrevistarles con el objetivo de: 

Indagar sobre los programas y proyectos que ejecuta el Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

 
Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 
tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 
colaboración. 
 

1. Datos Personales 

Nombre:  

Cargo: 

Experiencia en el INAMU: 
 
 

2. ¿Cómo conceptualiza la maternidad adolescente el INAMU? 

3. ¿Cuál ha sido el acercamiento que ha tenido la institución con las 

condiciones de vida de la población adolescente madre? 

4. ¿Qué aspectos contextuales dieron origen a  los Programas? 

5. ¿Por qué se decide fusionar los Programas Creciendo Juntas y 

Construyendo Oportunidades? 
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6. ¿Qué aspectos novedosos en relación a esos Programas, tiene el 

Programa Avanzamos Mujeres? 

7. ¿Qué instituciones financian el Programa? 

8. ¿Intervino la Iglesia durante la génesis de este Programa? ¿Qué 

implicaciones tuvo? 

9. ¿Qué actores sociales están involucrados en el programa? 

10. ¿Cuál ha sido el impacto del programa en la población adolescente madre? 

11. ¿Qué alcances y limitaciones ha enfrentado el Programa? 

12. ¿Cuáles obstáculos destacan en el proceso de génesis y ejecución del 

Programa? 

13. ¿Qué vacíos considera que existen en el Programa? 

14. ¿Cuáles alcances y limitaciones identifica sobre la política social de 

atención a la maternidad adolescente? 

15. ¿Qué aspectos considera que debe abordar una política social de atención 

a la maternidad adolescente? 
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Anexo 7: Guía de entrevista PAIA y Proyecto Mesoamérica 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación 
 

Guía de entrevista 
 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 
maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 
informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 
 
Considerándose que la CCSS ha sido un actor social con trayectoria en el derecho 
de la salud y atención de la maternidad adolescente, nuestro seminario de 
graduación considera pertinente entrevistarles con el objetivo de: 
 

Indagar sobre el trabajo desarrollado por el PAIA y el actual Proyecto 
Salud Mesoamérica 2015 en cuanto a la atención de la maternidad 
adolescente en Costa Rica. 

 
Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 
tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 
colaboración. 
 

7. Datos Personales 

Nombre:  

Cargo: 

Experiencia en el PAIA y proyecto Salud Mesoamérica 2015: 

 

6. ¿Qué sucede con el PAIA posterior a la reestructuración del sector salud? 

7. ¿Por qué en el 2004 la CCSS decide rescindir el convenio que permitía la 

contratación de la Asociación de Salud de Coronado para brindar parte del 

servicio telefónico “Cuenta Conmigo”? ¿Por qué finalizó la implementación 

de la línea cuenta conmigo? 
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8. ¿Cómo se regula la aplicación del instrumento de tamizaje de riesgo 

psicosocial para adolescentes en los distintos niveles de atención? 

9. Actualmente ¿Qué funciones cumple el PAIA? ¿Cómo opera? 

10. ¿Por qué y cómo surgió el Proyecto Salud Mesoamérica 2015? (Actores 

Sociales Involucrados) 

8. ¿Qué actores sociales están involucrados en el desarrollo del proyecto? 

9. ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en la población adolescente madre? 

¿Qué resultados se esperan del proyecto Salud Mesoamérica 2015 en la 

población adolescente madre? 

10. ¿Qué dificultades enfrenta la CCSS en la atención brindada de la población 

adolescente madre? 

11. ¿Cuáles alcances y limitaciones identifica sobre la política social de 

atención a la maternidad adolescente? 

12.  ¿Qué aspectos considera que debe abordar una política social de atención 

a la maternidad adolescente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
247 

 

Anexo 8: Guía de entrevista Programa Construyendo Oportunidades 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación 
 
 

Guía de Entrevista 
Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 
maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 
informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 
 
Considerándose que la PROCAL ha sido una entidad que presta servicios para 
adolescentes madres, vemos pertinente entrevistarles con el objetivo de: 
 

Indagar sobre las acciones que ha desarrollado históricamente la 
PROCAL tanto de atención como de incidencia política en lo que 
respecta a la maternidad adolescente en Costa Rica.  

Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 
tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 
colaboración. 

13. Datos Personales 

Entrevistado:  

Cargo:  

Experiencia en la PROCAL: 
 

1. ¿Cuál fue su participación en el proceso Construyendo Oportunidades? 
(Formulación, Diseño, Desarrollo) 
 

2. ¿Cómo conceptualiza a la población adolescente madre? 
 

3. ¿Cuáles ONG’s participaron en el diseño e implementación del Programa 
Construyendo Oportunidades?  
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4. ¿Cómo fue la participación de las ONG’s en el Programa Construyendo 
Oportunidades?  

 
5. ¿Cuáles intereses poseían las ONGs sobre Construyendo Oportunidades? 

(Necesidades, Demandas)  
 

6. Como representante de las ONG´s ante el CIAMA. ¿Cómo se conciliaron los 
intereses de las ONGs? (Encuentros, Desencuentros) 

 
7. ¿Cómo califica la participación del CIAMA en el proceso de configuración de este 

programa?  
 

8. El Programa Construyendo Oportunidades también contaba con la “Comisión 
Independiente de Organizaciones No Gubernamentales”, la cual estaba 
conformada por 18 ONG’s aproximadamente, ¿Qué función cumplió esta 
Comisión y cómo repercutió en la constitución del programa? 
 

9. ¿Cómo califica el vínculo Estado-ONG? (Pugnas, Contradicciones, etc) 
 

10. El propósito de Construyendo Oportunidades era crear oportunidades para el 
fortalecimiento personal y social, y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población adolescente madre ¿Usted considera que el programa logró su 
objetivo? ¿Por qué? 

 
11. ¿Usted cree que el programa Construyendo Oportunidades fue una estrategia que 

respondió adecuadamente a las necesidades de la población adolescente madre? 
 

12. ¿Qué alcances y limitaciones tuvo el programa Construyendo Oportunidades? 
 

13. ¿Por qué finalizó el Programa Construyendo Oportunidades? 
 

14. Con base en su experiencia, ¿Qué considera usted que debería abordar una 
política de atención a la maternidad adolescente? 
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Anexo 9: Guía de entrevista Defensa de los Niños y niñas Internacional 
(DNI)  

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación 
 

Guía de entrevista 
 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 
maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 
informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 
 
Considerándose que la organización Defensa de los Niños y Niñas (DNI) -Costa 
Rica ha sido un actor social con trayectoria en la defensa de los derechos de la 
niñez y adolescencia, e integrante de la REDESER91, nuestro seminario de 
graduación considera pertinente entrevistarles con el objetivo de: 
 

Indagar sobre el trabajo que ha desarrollado Defensa de los Niños y 
Niñas (DNI) en cuanto a la atención e incidencia política respecto a 
la maternidad adolescente en Costa Rica. 

 
Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 
tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 
colaboración. 
 

1. Datos Personales 

Nombre:  

Cargo: 

Experiencia en Defensa de los Niños y Niñas Internacional (DNI): 

 

2. ¿Cómo comprende Defensa de los Niños y Niñas (DNI)  la maternidad 

adolescente? 

                                                                 
91 Red Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.  
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3. Defensa de los Niños y Niñas (DNI) ¿coloca a la población adolescente 

madre como sujeta de intervención? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo han identificado las necesidades y demandas de la población 

adolescente madre? 

5. ¿Qué acciones de intervención ha ejecutado o ejecuta Defensa de los 

Niños y Niñas (DNI) en lo que respecta a la maternidad adolescente? 

(Programas, Proyectos, etc) 

6. Defensa de los Niños y Niñas (DNI) ¿Ha desarrollado estrategias de 

incidencia política en función de la maternidad adolescente? ¿Cuáles? 

7. ¿Cómo se financia el trabajo de Defensa de los Niños y Niñas (DNI)? 

8. ¿Cuál ha sido el impacto de las acciones que desarrolla Defensa de los 

Niños y Niñas (DNI) en la población adolescente madre? 

9. ¿Qué dificultades enfrenta Defensa de los Niños y Niñas (DNI) en cuanto al 

desarrollo de programas y proyectos para la maternidad adolescente? 

10. ¿Cuáles alcances y limitaciones identifica sobre la política social de 

atención a la maternidad adolescente? 

11. ¿Qué aspectos considera que debe abordar una política social de atención 

a la maternidad adolescente? 
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Anexo 10: Guía de entrevista Asociación Demográfica Costarricense (ADC)  

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación 
 

Guía de entrevista 
 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 
maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 
informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 
 
Considerándose que la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) ha sido un 
actor social con trayectoria en el ámbito de salud sexual y reproductiva, e 
integrante de la REDESER92, nuestro seminario de graduación considera 
pertinente entrevistarles con el objetivo de: 
 

Indagar sobre el trabajo que ha desarrollado la Asociación 
Demográfica Costarricense (ADC) en cuanto a la atención e 
incidencia política respecto a la maternidad adolescente en Costa 
Rica. 

 
Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 
tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 
colaboración. 
 

1. Datos Personales 

Nombre:  

Cargo: 

Experiencia en Asociación Demográfica Costarricense (ADC): 

 

2. ¿Cómo comprende la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) a la 

maternidad adolescente? 

                                                                 
92 Red Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.  
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3. La Asociación Demográfica Costarricense (ADC) ¿coloca a la población 

adolescente madre como sujeta de intervención? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo han identificado las necesidades y demandas de la población 

adolescente madre? 

5. ¿Qué acciones de intervención ha ejecutado o ejecuta la Asociación 

Demográfica Costarricense (ADC) en lo que respecta a la maternidad 

adolescente? (Programas, Proyectos, etc) 

6. La Asociación Demográfica Costarricense (ADC) ¿Ha desarrollado 

estrategias de incidencia política en función de la maternidad adolescente? 

¿Cuáles? 

7. ¿Cómo se financia el trabajo de la Asociación Demográfica Costarricense 

(ADC)? 

8. ¿Cuál ha sido el impacto de las acciones que desarrolla la Asociación 

Demográfica Costarricense (ADC) en la población adolescente madre? 

9. ¿Qué dificultades enfrenta la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) 

en cuanto al desarrollo de programas y proyectos para la maternidad 

adolescente? 

10. ¿Cuáles alcances y limitaciones identifica sobre la política social de 

atención a la maternidad adolescente? 

11. ¿Qué aspectos considera que debe abordar una política social de atención 

a la maternidad adolescente? 
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Anexo 11: Guía de entrevista Casita San José 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Seminario de Graduación 

 

Guía de entrevista 

 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 

maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 

informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 

 

Considerándose que la Casita San José es una entidad que presta servicios para 

adolescentes madres, nuestro seminario de graduación considera pertinente 

entrevistarles con el objetivo de: 

 

Identificar los servicios de atención que brinda Casita San José en 

beneficio de la población adolescente madre y sus hijos e hijas, así 

como su vínculo con la política social de atención a la maternidad 

adolescente. 

 

Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 

tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 

colaboración. 

 

1. Datos Personales 

Nombre:  

Cargo: 

Experiencia en la Casita San José: 
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2. ¿Cuál fue el proceso de creación Casita San José? (¿Cómo, cuándo y por 

qué?) 

3. ¿Qué relación tiene la Casita San José con la Asociación Integral de la 

Madre Adolescente? 

4. ¿Cuál es su población meta? 

5. ¿Cuáles son los objetivos de esta organización? (Misión, Visión) 

6. ¿Cuáles servicios ofrece la Casita San José a la población adolescente 

madre? 

7. ¿Cuáles son los requisitos con los que debe cumplir la población 

adolescente madre para acceder a estos servicios? 

8. ¿Cómo se financia la Casita San José? 

9. ¿Existe algún vinculo entre la Casita San José y el Estado, ONG’s o 

empresas privadas? 

10. Esta entidad ¿ha tenido la posibilidad de participar activamente en la 

construcción de la política social de atención a la maternidad adolescente? 

(Formulación de programas y proyectos, proyectos de ley, participación en 

comisiones, luchas sociales, etc) 

11. Como institución ¿Qué alcances y limitaciones identifican en los servicios 

que prestan a la población adolescente madre? 

12. Ahora bien, en cuanto a la política social de atención a la maternidad 

adolescente ¿Cuáles alcances, limitaciones y vacíos identifica? 

13. Con base en su experiencia, ¿Qué considera usted que debería abordar 

una política social de atención a la maternidad adolescente? 

 

PD: ¿Usted conoce otras instituciones que presten servicios específicos para 

población adolescente madre? 
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Anexo 12: Guía de entrevista Hogar Casa Luz  

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación 
 

Guía de entrevista 
 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 
maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 
informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 
 
Considerándose que la Asociación Reacción en Cadena por Nuestra Niñez, 
Programa Casa Luz ha sido una entidad que presta servicios para adolescentes 
madres, nuestro seminario de graduación considera pertinente entrevistarles con 
el objetivo de: 
 

Identificar los servicios de atención que brinda el Programa Casa 
Luz en beneficio de la población adolescente madre y sus hijos e 
hijas, así como su vínculo con la política social de atención a la 
maternidad adolescente. 

 
Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 
tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 
colaboración. 
 

1. Datos Personales 

Nombre:  

Cargo: 

Experiencia en el Programa Casa Luz: 

 

2. ¿Cuál fue el proceso de creación del Programa Casa Luz? (¿Cómo, cuándo 
y por qué?) 

3. ¿Cuál es su población meta? 
4. ¿Cuáles son los objetivos de esta organización? (Misión, Visión) 
5. ¿Cuáles servicios ofrece el Programa Casa Luz a la población adolescente 

madre? 
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6. ¿Cuáles son los requisitos con los que debe cumplir la población 
adolescente madre para acceder a estos servicios? 

7. ¿Cómo se financia el Programa Casa Luz? 
8. ¿Existe algún vínculo entre el Programa Casa Luz y el Estado, ONG’s o 

empresas privadas? 
9. Esta entidad ¿ha tenido la posibilidad de participar activamente en la 

construcción de la política social de atención a la maternidad adolescente? 
(Formulación de programas y proyectos, proyectos de ley, participación en 
comisiones, luchas sociales, etc) 

10. Como institución ¿Qué alcances y limitaciones identifican en los servicios 
que prestan a la población adolescente madre? 

11. Ahora bien, en cuanto a la política social de atención a la maternidad 
adolescente ¿Cuáles alcances, limitaciones y vacíos identifica? 

12. Con base en su experiencia, ¿Qué considera usted que debería abordar 
una política social de atención a la maternidad adolescente? 

 

PD: ¿Usted conoce otras instituciones que presten servicios específicos para 
población adolescente madre? 
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Anexo 13: Guía de entrevista Posada de Belén 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación 
 

Guía de entrevista 
 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 
maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 
informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 
 
Considerándose que la Asociación Católica La Posada de Belén Madre Teresa de 
Calcuta ha sido una entidad que presta servicios para adolescentes madres, 
vemos pertinente entrevistarles con el objetivo de: 
 

Indagar sobre las acciones que ha desarrollado históricamente 
Asociación Católica La Posada de Belén Madre Teresa de Calcuta 
tanto de atención como de incidencia política en lo que respecta a la 
maternidad adolescente en Costa Rica.  

Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 
tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 
colaboración. 

1. Datos Personales 

Entrevistado:  

Cargo:  

Experiencia en Posada Belén: 
 

2. ¿Cómo comprende Posada de Belén la maternidad adolescente? 

3. ¿Cuáles objetivos direccionan el quehacer de la Fundación con respecto a 

la población adolescente embarazada o madre?  

4. ¿Cómo fue la génesis de Posada de Belén? 
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5. Históricamente ¿Qué acciones ha ejecutado Posada de Belén para la 

población adolescente madre?  

6. Actualmente ¿Qué servicios brinda Posada Belén a las adolescentes 

madres? 

7. ¿Cómo acceden las adolescentes a estos servicios? 

8. ¿Cuáles son las líneas de trabajo de la Posada de Belén? (Capacitación 

técnica, albergue) 

9. ¿En qué consisten los procesos de capacitación técnica que brinda la 

Posada de Belén? 

10. ¿Cómo es el proceso de egreso de las adolescentes madres? 

(Asesoramiento) 

11. ¿Qué vínculos tienen con otras ONG, instituciones públicas o privadas? 

12. ¿Qué relación han entablado con las instituciones públicas, especialmente 

con el PANI? 

13. ¿La Posada de Belén forma parte de alguna Comisión o Red sobre salud 

sexual o maternidad adolescente?  

14. ¿Desde la Posada de Belén se ha desarrollado estrategias de incidencia 

política dirigidas a la maternidad adolescente? ¿Cuáles? 

15. ¿Cómo se financian los proyectos que desarrollan? 

16. ¿En qué consiste el avalúo de la Conferencia Episcopal para la Posada de 

Belén? 

17. ¿Qué dificultades enfrentan dentro de la sociedad costarricense? (Ejecución 

de los programas)  

18. ¿Qué alcances y limitaciones identifica en el trabajo del Hogar Posada de 

Belén? 

19. ¿Qué aspectos considera usted que debe abordar una política de atención 

a la maternidad adolescente desde el Estado costarricense?  
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Anexo 14: Guía de entrevista Colectiva por un derecho a decidir 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
Seminario de Graduación 
 

Guía de entrevista 
 

Dentro del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, que tiene por objeto de estudio la política social de atención a la 
maternidad adolescente, se vislumbra la necesidad de realizar entrevistas con 
informantes claves como parte del proceso de su reconstrucción histórica. 
 
Considerándose que la Colectiva por el Derecho a Decidir ha sido un actor social 
con trayectoria en el ámbito de salud sexual y reproductiva, nuestro seminario de 
graduación considera pertinente entrevistarles con el objetivo de: 
 

Indagar sobre el trabajo que ha desarrollado la Colectiva por el 
Derecho a Decidir en cuanto a la atención e incidencia política 
respecto a la maternidad adolescente en Costa Rica. 

 
Cabe señalar que los datos obtenidos serán utilizados discrecionalmente y en el 
tanto aporten al proceso investigativo; de antemano agradecemos su atención y 
colaboración. 

 
1. Datos Personales 

Nombre:  

Cargo: 

Experiencia en la Colectiva por el Derecho a Decidir: 

 

2. ¿Cómo comprende la Colectiva por el Derecho a Decidir la maternidad 

adolescente? 

3. La Colectiva por el Derecho a Decidir ¿coloca a la población adolescente 

madre como sujeta de intervención? ¿Por qué? 
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4. ¿Cómo han identificado las necesidades y demandas de la población 

adolescente madre? 

5. ¿Qué acciones de intervención ha ejecutado o ejecuta la Colectiva por el 

Derecho a Decidir en lo que respecta a la maternidad adolescente? 

(Programas, Proyectos, etc) 

6. La Colectiva por el Derecho a Decidir ¿Ha desarrollado estrategias de 

incidencia política en función de la maternidad adolescente? ¿Cuáles? 

7. ¿Cómo se financia el trabajo de la Colectiva por el Derecho a Decidir? 

8. ¿Cuál ha sido el impacto de las acciones que desarrolla la Colectiva en la 

población adolescente madre? 

9. ¿Qué dificultades enfrenta la Colectiva en cuanto al desarrollo de 

programas y proyectos para la maternidad adolescente? 

10. ¿Cuáles alcances y limitaciones identifica sobre la política social de 

atención a la maternidad adolescente? 

11. ¿Qué aspectos considera que debe abordar una política social de atención 

a la maternidad adolescente? 
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Anexo 15: Etiquetamiento para el análisis de las entrevistas 
 

Etiqueta Conceptualización 
SMA Situación de la maternidad adolescente. 
PAMA Expresiones (líneas de acción, proyectos o programas) de la política social de 

atención a la maternidad adolescente 
OBJ Objetivo 
FJPMA Fundamentos Jurídicos que respaldan a la Política de Atención a la 

Maternidad Adolescente.  
FTPMA Fundamentos teóricos de la Política de Atención a la Maternidad Adolescente.  
Fin Financiamiento de los proyectos y programas dirigidos a la población 

adolescente madre. 
Cob Cobertura de los proyectos y programas dirigidos a la población adolescente 

madre. 
PM  Población meta 
ASPAMA Actores sociales 
I Interinstitucionalidad entre el Estado, sector privada o tercer sector. 
ID Trabajo interdisciplinario 
CONTX Aspectos contextuales que han repercutido en el desarrollo de la política 

social 
CONT Contradicciones en el desarrollo de la política de atención a la maternidad 

adolescente. 
COY Aspectos conyunturales que influenciaron en la configuración de la Política 

Social de Atención a la Maternidad Adolescente. 
INFX Inflexiones en el desarrollo de la política de atención a la maternidad 

adolescente. 
PAPS Procesos de asistencialización de la política social. 
PA  Política social asistencialista 
PF Política social focalizada 
FC Función caritativa de la política social 
FF Función filantrópica de la política social 
RSE Responsabilidad social empresarial / Mercantilización de las políticas soc iales 
A Alcances  
L Limitaciones / Debilidades encontradas en la ejecución de la Política Social de 

Atención a la Maternidad Adolescente  
D Desafíos presentes en la configuración de la Política Social de Atención a la 

Maternidad Adolescente 
 


