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RESUMEN 

El embarazo adolescente constituye una de las causas que permiten la reproducción 

intergeneracional de la pobreza. Implica varios aspectos relacionados con la salud, la 

educación y el empleo, y limita las posibilidades de la madre a futuro debido a 

procesos de discriminación y marginalización. En esta investigación, se busca 

determinar los principales factores asociados a la ocurrencia de este evento en 

adolescentes de 10 a 19 años a través de un modelo probit, usando datos obtenidos 

de la última ronda de la ECV 2014, la cual recoge información simultánea acerca de 

las condiciones de vida de la población del país. A 2014, según esta encuesta, se 

tiene un total de 29.987 casos de adolescentes que estuvieron embarazadas, la 

mayoría de ellas se encuentran en unión libre con su pareja, han cursado niveles de 

educación secundaria, son mestizas, residen en zonas urbanas y no trabajaban 

antes del embarazo (a excepción de un caso).  

Los resultados arrojados muestran que variables como la edad, el uso o 

conocimiento de métodos de planificación familiar, los años de escolaridad de la 

adolescente y del padre (que en su mayoría es jefe de hogar) y la convivencia con 

ambos o con alguno de los padres, disminuyen significativamente la probabilidad de 

un embarazo adolescente, a diferencia de variables como área y región de 

residencia, etnia, estado civil, escolaridad de la madre, sexo e ingreso del jefe de 

hogar y vinculación con grupos religiosos las cuales resultaron ser variables no 

significativas lo cual permite descartarlas como factores determinantes del embarazo 

adolescente durante el periodo analizado. 

 

 

 

Palabras clave: adolescencia, embarazo, modelos de variable dependiente limitada.
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ABSTRACT 

Adolescent pregnancy is one of the main contributors to the poverty cycle. Its 

complications are specially those related to mother’s health, education and labor 

force since all of them undermine their present and future opportunities and 

possibilities due to discrimination and marginalization. This research aims to analyze 

which factors determine an adolescent giving-birth among adolescents between 10 

and 19 years using a probit model with the last available survey data that collects 

simultaneous information about Ecuadorians’ population life conditions, ECV 2014. 

For that year, this survey reports that 29.987 adolescents were pregnant, the majority 

of them are living in not legal marriage, they have mostly finished secondary levels, 

most of them are self-identified as mestizas, they live in urban areas and they all did 

not use to work before they became pregnant, but only one did. 

Results show that variables like age, use or knowledge of contraceptive methods, 

adolescents’ and their father’s years of schooling and living with one or both parents, 

reduce significantly the probability of becoming pregnant when adolescent. Variables 

like area and region of residence, ethnicity, marital status, adolescent’s mother years 

of schooling, head of household sex and income, and being part of religious groups 

were not significant on the teenage pregnancy at individual level, which allow us to 

discard them as determinant factors of adolescent pregnancy for the analyzed period. 

 

 

 

 

 

 

Key words: adolescence, pregnancy, limited dependent variable models.
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1 INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1  JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA 

Entre las principales causas para la reproducción intergeneracional de la pobreza 

se encuentra el embarazo adolescente. Sus implicaciones en temas como salud, 

educación y empleo evidencian la necesidad de tomar acciones encaminadas a la 

reducción de la tasa de embarazo adolescente desde instituciones públicas y en sí 

las propias familias.  

El embarazo durante la adolescencia, implica fuertes y grandes cambios los cuales 

pueden afectar de por vida el desarrollo personal y profesional de las adolescentes. 

Muchas de ellas, se ven obligadas a abandonar sus estudios y se ven forzadas a 

ingresar al mercado laboral a temprana edad lo cual propicia que sean mal 

remuneradas y que su reingreso al sistema educativo se prolongue más (en el caso 

ideal de que reingresen). 

En temas de salud, las complicaciones que un embarazo adolescente puede 

provocar son complejas y a la vez representan una parte de la inversión que el país 

realiza, tomando en cuenta que muchas de ellas podrían ser evitables. Si bien no 

todas las complicaciones desembocan en muertes maternas, se ve comprometida 

además la salud de los hijos quienes pueden presentar índices de desnutrición altos 

y retraso en su talla lo cual compromete a la futura generación y fuerza de trabajo al 

no estar en las mismas condiciones que un niño que nace sano y sin 

complicaciones para la madre. 

Asimismo, es importante conocer cuáles han sido los principales factores que 

determinan que una adolescente se embarace o no, ya que de esta manera se 

podrían direccionar los esfuerzos hacia el o los factores que hacen que una 

adolescente sea más vulnerable que otras. Es así que se analizarán temas 

relacionados con el entorno familiar y social que rodea a las adolescentes  
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A diferencia de varios estudios previamente desarrollados, los cuales se enfocan en 

toda la región de América Latina y el Caribe, se tomará como único país de estudio 

a Ecuador teniendo como referencia para el respectivo análisis, los datos obtenidos 

de fuentes oficiales del país. 

El presente trabajo de investigación contribuye a una mejor comprensión de los 

principales factores que conllevan a un embarazo en adolescentes de 10 a 19 años 

y su respectivo análisis cuantitativo y cualitativo. 

1.2  OBJETIVOS 

Objetivo general: Determinar la influencia de factores económicos, sociales y 

culturales en el embarazo adolescente. 

Objetivos específicos: 

§ Realizar una aproximación de las implicaciones que el embarazo adolescente 

conlleva para las madres, en temas de escolaridad y empleo. 

§ Determinar la relación entre la escolaridad de los padres y el embarazo 

adolescente. 

§ Analizar la relación que tienen las estructuras familiares como producto de 

migraciones sobre el embarazo adolescente. 

1.3  HIPÓTESIS 

Entre las principales causas asociadas al embarazo adolescente en Ecuador se 

encuentran factores socioeconómicos y culturales que influyen en el embarazo 

adolescente, como estructuras familiares (producto de migraciones de los padres), 

etnia, localidad urbana o rural y educación. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

“El embarazo en niñas y adolescentes no es únicamente un problema 

de salud reproductiva sino una vulneración de todos los derechos 

humanos…”   (Gómez de la Torre, Castello, & Cevallos, 2015). 

Una de las principales preocupaciones en América Latina y el Caribe y que ha 

cobrado mayor relevancia en las últimas décadas, no sólo por las implicaciones en 

temas de salud sino también por aquellas en temas de pobreza, educación y 

ejercicio de derechos, es el embarazo adolescente. A partir de la década de los 

setenta, la fecundidad1 en la región experimentó un fuerte descenso, el mismo que 

se debía principalmente a cambios culturales, de género, socioeconómicos y 

tecnológicos que se atravesaban en la época: nuevos estilos de familia, mayor 

inserción de la mujer en el ámbito laboral, urbanización y modernización, difusión y 

uso de métodos anticonceptivos, entre otros (CEPAL, UNICEF, & TACRO, 

Maternidad Adolescente en América Latina y el Caribe, 2007).  

Bajo este contexto, los jóvenes (en edades en que la fertilidad2 es más elevada) 

optaron por disminuir el número de hijos lo que repercutió sin lugar a duda en los 

adolescentes. No obstante, desde finales de la época, la tasa de fecundidad en 

adolescentes menores a 20 años se ha mantenido e incluso presenta una posible 

tendencia creciente. Se registran altas tasas de maternidad y embarazo 

adolescente, y a nivel mundial la situación de la región resulta ambigua puesto que 

por un lado la tasa global de fecundidad muestra valores inferiores a la media 

mundial pero la tasa de fecundidad adolescente sobrepasa considerablemente a la 

                                                           
1 La Tasa General de Fecundidad representa la relación entre el número de nacidos vivos que ocurren 
anualmente, en  promedio, por cada mil mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad. Este indicador también se 
llama “tasa anual de fecundidad general” (SIISE, 2015a).  
2 Se entiende como mujeres en edad fértil -reproductiva- a aquellas en edades comprendidas entre 15 y 49 años 
(OMS, 2015).  
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misma (solamente superado por África Subsahariana) (CEPAL, UNICEF, & TACRO, 

Maternidad Adolescente en América Latina y el Caribe, 2007).  

En la región de América Latina y el Caribe se estima que la tasa de fecundidad 

adolescente alcanzará los valores más altos del mundo y se mantendrá estable en 

el periodo 2020-2100, sin embargo, sea o no esta tasa la más alta a nivel mundial, 

los riesgos asociados al embarazo adolescente (en muchos casos como producto 

de violencia sexual) continuarán evidenciando la necesidad de tomar acciones 

encaminadas a su reducción y prevención principalmente desde tres aspectos: 

educación, salud y trabajo (UNICEF y Plan Internacional, 2014). 

Según UNICEF y Plan Internacional (2014), actualmente la tercera parte de 

embarazos en América Latina y el Caribe corresponde a mujeres menores de 18 

años, de las cuales el 20% son menores a 15 años lo que significa que para este 

último porcentaje de mujeres los riesgos de muerte por causas relacionadas al 

embarazo son mayores.  

Sin embargo, además de los riesgos en la salud, especialmente los perinatales3 en 

los que se ubica a la mortalidad materna de mujeres entre 15 y 19 años como una 

de las causas más importantes de muerte, siendo ésta el doble que la mortalidad 

materna de mujeres mayores (Samandari & Speizer, 2010), se evidencia que existe 

mayor dificultad para lograr una adecuada inserción laboral de las madres 

adolescentes (y si lo hacen es en condiciones precarias) a lo cual se suma la 

relación de dependencia económica que se genera con los padres de los 

adolescentes quienes terminan asumiendo una parte importante de la crianza. En 

este sentido, el proceso que los padres –adolescentes- deben atravesar para formar 

a sus hijos se pierde, debido a que en esas edades su carácter e identidad aún se 

están formando.  

Por otro lado, la falta de oportunidades para completar su formación escolar es otro 

factor que preocupa, ya que según CEPAL et al. (2007), pese a que el embarazo 

                                                           
3 Perinatal: “Que precede o sigue inmediatamente al nacimiento” (RAE, 2015a). 
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adolescente no se encuentra entre las principales causas de deserción escolar, en 

la región aún se mantienen mecanismos que incentivan la exclusión y marginación 

de adolescentes embarazadas del ámbito educativo quienes en su mayoría 

pertenecen a los quintiles más pobres y cuya condición contribuye a la reproducción 

intergeneracional de la pobreza debido a la reducción de la escolaridad y de las 

oportunidades laborales de las madres (UNICEF, 2015).  

Como lo determinan G. Samandari e I. Speizer (2010) los países con tasas de 

fertilidad adolescente altas también tienen altos niveles de pobreza y carecen en su 

mayoría de acceso a programas de salud sexual y reproductiva. En adolescentes 

de menores ingresos, el embarazo es hasta cuatro veces mayor, debido a que 

mientras la tasa promedio de maternidad adolescente en el quintil de ingresos más 

altos es de aproximadamente 4%, en el quintil de ingresos más bajos es de 15,4% 

(Rico y Trucco, 2014, citado en UNICEF, 2014).  

Los embarazos adolescentes no sólo implican riesgos para la madre sino también 

para los neonatos quienes presentan mayores riesgos de mortalidad, de 

nacimientos prematuros e incluso retrasos en su desarrollo. Asimismo, los hijos de 

madres adolescentes, tienen más probabilidad de sufrir negligencia, abandono y 

malnutrición sobre todo por las condiciones de pobreza de la madre y más aún, a 

futuro, su riesgo de paternidad o maternidad adolescentes aumenta (Samandari & 

Speizer, 2010). 

En varios países de América Latina y el Caribe, una parte de la fecundidad 

adolescente es no deseada, motivo que evidencia el no ejercicio pleno de derechos 

y a su vez remarca la inequidad de género existente en cuanto a las consecuencias 

del embarazo que en su mayoría lo asumen las mujeres (CEPAL, UNICEF, & 

TACRO, Maternidad Adolescente en América Latina y el Caribe, 2007). Se debe 

considerar que en muchos países se han tomado medidas encaminadas a la 

prevención del embarazo adolescente a través de medidas orientadas a cambiar el 

comportamiento de las niñas lo cual, de manera implícita, direcciona toda la 
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responsabilidad, no sólo de prevenir el embarazo adolescente, sino de asumir sus 

consecuencias, hacia las mujeres.  

Es necesario entender al embarazo adolescente como producto de varios factores 

como la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación y la falta de acceso a 

servicios, mas no como un producto del comportamiento de las niñas que en 

muchos casos suele ser un grupo desatendido (sobre todo para niñas menores a 15 

años). Es muy importante que el embarazo adolescente sea visto como un 

problema de ejercicio de derechos humanos en el que no sólo se le niega el 

derecho a la educación sino a la salud al estar presionada para abandonar la 

escuela o al no permitirle el acceso a información para poder prevenir un embarazo 

temprano. Quienes ejercen su derecho a la educación, tienen menos probabilidad 

de quedar embarazadas que quienes están obligadas a abandonarla, de esta 

manera, el ejercer plenamente un derecho, permite una mejor situación para ejercer 

otros (UNFPA, 2013).  

Como lo determinan Rico y Trucco (2014 citado en UNICEF, 2014), Ecuador es uno 

de los países de la región con la más alta tasa de fertilidad4  adolescente; se ubica 

en el sexto lugar con la tasa más alta de embarazo antes de cumplir los veinte años 

y se encuentra dentro de los 50 países con las tasas de fertilidad adolescentes más 

altas a nivel mundial. Entre los principales factores que influyen para que la tasa de 

fertilidad en toda la región permanezca alta, están algunas características del hogar 

como el ingreso (y un consecuente nivel de pobreza) y los niveles de educación. Sin 

embargo, es importante mencionar que la familia en su concepción tradicional5 ha 

tenido grandes transformaciones como resultado de varios elementos, entre ellos 

los movimientos migratorios internos y externos (ORAS-CONHU, 2008) por lo que 

este factor –migración– ha implicado reacomodos familiares con fuertes 

consecuencias para los adolescentes quienes continúan su vida con mayor libertad, 

                                                           
4 La tasa de fertilidad total representa la cantidad de hijos que tendría una mujer si viviera hasta el final de sus 
años de fertilidad y tuviera hijos de acuerdo con las tasas de fertilidad actuales específicas por edad (BM, 2015).  
5 Se hace referencia a una familia con padre, madre e hijos. 
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alejados de su familia, a la vez que afrontan mayor vulnerabilidad y riesgos de un 

embarazo adolescente.  

Resulta de gran interés analizar los principales factores que se asocian al embarazo 

adolescente en el país y que, en razón de la evidencia empírica descrita, tienen 

fuertes repercusiones en la vida de las adolescentes embarazadas quienes se 

caracterizan por presentar los mayores niveles de vulnerabilidad social, emocional y 

de salud (McAnarney y Hendee, 1989; United Nations, 1989; Buvinic y Kurtz, 1997; 

Bledsoe y Cohen, 1993; Flórez y Núñez, 2002; Lipovsek y otros, 2002; Kohler, 

Behrman y Skytthe, 2005 y Di Cesare y Rodriguez, 2006, citado en CELADE, 2007).  

2.2  LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia, concebida como el periodo de transición entre la niñez y la edad 

adulta, constituye un concepto que no puede ser universalizado, se produce de 

maneras diferentes en distintas culturas y no se refiere a un grupo homogéneo sino 

a construcciones socioculturales que varían de acuerdo a los contextos que 

determinan el ser o no adolescente (UNICEF y Plan Internacional, 2014). Si bien la 

edad constituye una vía muy útil para definir a la adolescencia, ésta es sólo una 

característica que delimita este periodo de transición y que sin lugar a duda 

proporciona una herramienta apropiada para comparar los cambios biológicos 

secuenciales que se atraviesan. 

No obstante, los cambios en los roles sociales y en las aspiraciones de los 

adolescentes se ven afectados y varían debido a factores económicos y 

socioculturales6 lo que explica las diferencias a nivel mundial. Tomando en cuenta a 

la edad, como punto de referencia del ser o no adolescente, se puede decir que la 

adolescencia es el periodo entre los 10 y los 19 años de edad7 y comprende 

                                                           
6 Una población en edad productiva sana y con altos niveles de educación tiene el potencial de cambiar los 
prospectos económicos de un país. Pero, la pobreza, la educación inadecuada, el desempleo, la migración, los 
desastres naturales y las guerras provocan ambientes sociales que pueden acabar con la salud de la población 
joven (Sawyer, 2012). 
7 Los cambios biológicos no necesariamente empiezan a los 10 años ni terminan a los 19.  
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principalmente dos etapas8: la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. La 

primera de ellas corresponde a hombres y mujeres en edades desde los 10 hasta 

los 14 años y la segunda -adolescencia tardía- desde los 15 hasta los 19 años.  

Durante la adolescencia temprana se experimentan los principales y primeros 

cambios físicos, se desarrolla la capacidad para el pensamiento abstracto, existe 

una mayor influencia por parte de grupos contemporáneos, se da un mayor 

crecimiento físico (tanto en peso como en talla), empieza un primer reconocimiento 

de su propia sexualidad, entre otros. Entre las características que se desarrollan 

durante la segunda etapa, está el crecimiento físico (aunque se da de manera más 

lenta para las mujeres que para los hombres), continúa el desarrollo del 

pensamiento abstracto, se desarrolla y existe interés en el pensamiento moral, entre 

otros (Sawyer, 2012). 

Si bien la mayor parte de estadísticas y estudios comparados disponibles a nivel 

mundial se centran en la cohorte de adolescentes de 15 a 19 años, es 

imprescindible considerar el hecho de que para las adolescentes de 10 a 14 años 

las necesidades y vulnerabilidades podrían ser mayores, incluso en la mayoría de 

ámbitos rurales, con población indígena, los hijos no solamente constituyen y 

realizan el proyecto de vida de los padres, sino que además proporcionan un 

soporte para la comunidad al convertirse en futura fuerza de trabajo (UNICEF y 

Plan Internacional, 2014). 

 

 

 

 

                                                           
8 Aunque en algunos estudios se agrupa a la adolescencia en tres periodos principales: la adolescencia temprana 
de 10 a 13 años de edad, la adolescencia media de 14 a 16 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años (WHO, 
Health for the World's Adolescents, 2015). 
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2.3  ADOLESCENTES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

“Cuando una niña queda embarazada o tiene un hijo, (…) puede quedar atrapada 

en una vida sumida en la pobreza, la exclusión y la impotencia”. (UNFPA, 2013) 

En algunos países de la región de América Latina y el Caribe, el embarazo y la 

maternidad adolescentes se consideran prioritarios en materia de salud debido a su 

incidencia, implicaciones y consecuencias. Los gobiernos de la región, han 

destinado la mayoría de recursos y esfuerzos, a la prevención del embarazo en 

adolescentes de 15 a 19 años. Sin embargo, el embarazo y la maternidad 

adolescentes no han tenido una adecuada intervención por medio de políticas 

públicas educativas, de salud y de infancia y más aún cuando este problema, en 

muchos casos, responde a una decisión que no es tomada libremente por la madre 

y que a la vez reduce los niveles de escolaridad (Banco mundial, 2012, citado en 

UNICEF y Plan Internacional, 2014) y permite la perpetuación intergeneracional de 

exclusión y pobreza al transmitir, el o los efectos, que las madres jóvenes sufren, a 

sus hijos (UNFPA, 2013). 

Existen distintos enfoques hacia el tema, no todos ellos han resultado en 

intervenciones efectivas ni que puedan ser aplicadas de manera homologada 

debido a la heterogeneidad de la población en cuestión, a los resultados disponibles 

y a los tipos de intervenciones. A esto se suma la poca o nula información existente 

de estudios comparativos lo que dificulta la posibilidad de conocer su eficacia9 y su 

relación entre costo y efectividad. Afortunadamente, la necesidad de tomar acciones 

integrales y multisectoriales va cobrando mayor importancia en toda la región, lo 

que se evidencia en la inserción de tópicos que promueven la equidad de género 

(corresponsabilidad materna-paterna), el ejercicio pleno de derechos (incorporación 

de SSR10 en programas de estudios y acceso a oportunidades de trabajo) y la 

adaptación de políticas que consideren la interculturalidad. Sin embargo, cabe 

                                                           
9 Según la RAE se define al término “eficacia” como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” 

(RAE, 2015b).  
10 Salud Sexual y Reproductiva. 
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resaltar que las políticas, en su mayoría orientadas a las madres adolescentes, 

promueven y reproducen la idea de que el embarazo, adolescente o no, es una 

cuestión sólo de mujeres. Además, el embarazo adolescente, producto de violencia 

sexual, más allá de carecer de información, no es un tema que se priorice dentro 

del desarrollo de políticas públicas (UNICEF y Plan Internacional, 2014).  

La mayor parte de los embarazos en adolescentes se dan en países en desarrollo, 

y a pesar de que se producen cada vez con menos frecuencia, sobre todo aquellos 

que ocurren en niñas menores a 15 años, esta tendencia ha sido lenta en los 

últimos años. Tanto en países en desarrollo como desarrollados, las adolescentes 

tienen más probabilidad de quedar embarazadas si provienen de hogares pobres 

(medido a través del ingreso), si presentan niveles de escolaridad bajos y si residen 

en zonas rurales11.  

El embarazo en adolescentes responde a causas muy complejas y conlleva 

consecuencias de carácter multidimensional, no obstante, no existe información 

exhaustiva acerca de tendencias, patrones y circunstancias sobre todo para la 

cohorte de 10 a 14 años. Este problema no es exclusivo de países en desarrollo, 

muchos factores también son relevantes en países desarrollados (ingresos, la 

escolaridad, la etnia, las migraciones, entre otros) donde además, los embarazos 

adolescentes ocurren en su mayoría fuera del matrimonio (UNFPA, 2013). 

En base al carácter multidimensional del embarazo en adolescentes, las políticas 

públicas enfocadas a las madres de 10 a 19 años, pueden ser agrupadas en tres 

grandes sectores: salud, educación y empleo (sin desconocer que pueden 

trascender a otros más específicos). 

 

 

                                                           
11 El efecto del embarazo en una adolescente casada que vive en una zona rural es muy diferente al de una 
adolescente soltera que vive en una zona urbana (UNFPA, 2013).    
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2.3.1 ADOLESCENTES Y SALUD 

La salud, considerada bajo un enfoque de integralidad, debe trascender la 

consideración únicamente de aspectos biológicos y reproductivos sino que también 

debe incluir los aspectos psicológicos y psicosociales que permitan brindar asesoría 

y que posibilite la toma de decisiones de adolescentes informadas, responsables y 

libres (UNICEF y Plan Internacional, 2014).  

Cada año mueren cerca de 70.000 adolescentes por causas relacionadas al 

embarazo y al parto (UNICEF, 2008, citado en UNFPA, 2013).  

En la mayoría de casos, las adolescentes que quedan embarazadas provienen de 

hogares con ingresos bajos y su nutrición tiende a ser deficiente: en países en 

desarrollo, aproximadamente una de cada dos niñas, sufre de anemia nutricional, lo 

que eleva la probabilidad de tener un aborto espontáneo, muerte materna y 

nacimiento prematuro (Pathfinder International, 2011). Las causas que contribuyen 

a un mayor riesgo de muerte, enfermedades y discapacidad de las madres, pueden 

ser atribuidas a la edad, a la falta de desarrollo físico y a la falta de una adecuada 

atención obstétrica, además de aspectos sociales, económicos y culturales que 

también incrementan las posibilidades de riesgo de las adolescentes como pobreza, 

desnutrición, escolaridad y matrimonio infantil (WHO, 2012c). Es importante 

considerar que los riesgos son mayores cuando el embarazo ocurre en los 2 años 

posteriores a la menarquia12 o cuando el canal de parto aún está en crecimiento 

(WHO, Issues in Adolescent Health and Development, 2004). 

En los últimos años, la edad a la que los adolescentes empiezan su vida sexual ha 

disminuido, lo que ha incrementado notablemente el embarazo no deseado en las 

adolescentes; el nivel socioeconómico es un factor determinante de la edad de 

inicio de la vida sexual, a menor nivel socioeconómico, menor edad de las 

adolescentes al tener su primer relación sexual (León P. et al., 2008). 

                                                           
12 Aparición de la primera menstruación (RAE, 2015c). 
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Según Peláez (1996) cerca del 60% de embarazos adolescentes ocurren dentro de 

los 6 primeros meses de inicio de la actividad sexual. Entre el 73% y el 93% están 

embarazadas por primera vez y dentro de este último grupo, el 60% se embaraza 

nuevamente durante los próximos dos años (Peláez, 1997).  

Las consecuencias asociadas a este problema económico, cultural y social pueden 

ser clasificadas en dos grandes grupos: consecuencias somáticas13 y 

consecuencias psicosociales14 no únicamente para las madres sino además para 

los recién nacidos (León P. et al., 2008). 

2.3.1.1 Consecuencias somáticas 

2.3.1.1.1 Fístula Obstétrica 

La inmadurez física, especialmente de madres primerizas, puede provocar trabajos 

de parto obstruidos y prolongados que pueden ocasionar fístula obstétrica sobre 

todo cuando no se cuenta con acceso a parto por cesárea. Esta enfermedad se 

caracteriza por causar incontinencia en la mujer y en la mayoría de casos muerte 

del neonato durante la primera semana de vida. Puede ocasionarse en mujeres de 

cualquier edad, sin embargo, estudios en Etiopía, Malawi, Níger y Nigeria mostraron 

que una de cada tres mujeres que sufre de esta enfermedad es adolescente 

(Muleta et al., 2010). Entre 2 y 3,5 millones de niñas y mujeres en países en 

desarrollo sufren de esta enfermedad y sus consecuencias son pobreza y 

marginalización. El número de mujeres con este problema cada año aumenta, 

debido a que sólo entre el 14% y el 28% acceden a cirugías para remediarlo ya sea 

por cuestiones económicas o culturales (UNFPA, 2013). 

2.3.1.1.2 Aborto en condiciones de riesgo 

Se concibe al aborto en condiciones de riesgo como el “procedimiento para finalizar 

un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad 

necesaria o realizado en un entorno donde se carece de un estándar médico 

                                                           
13 Síntomas corporales o materiales. Se citan algunas de las consecuencias que pueden presentarse. 
14 Estas consecuencias se tratarán en la siguiente sección: adolescentes y educación y adolescentes y trabajo. 
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mínimo, o ambos” (OMS, 2012c, citado en UNFPA, 2013). Este tipo de abortos 

representan casi el 50% de la totalidad de abortos y el 98% de éstos se produce en 

países en desarrollo donde el aborto es ilegal.  

Tabla 1: Estimaciones de abortos en condiciones de riesgo y tasas de abortos en condiciones 
de riesgo, 2008 

Regiones en 

desarrollo 

Número anual de abortos en 

condiciones de riesgo en niñas 

de 15 a 19 años 

Tasa de abortos en condiciones no 

seguras (por cada 1.000 niñas de 15 

a 19 años) 

África 1.400.000 26 

Asia (sin incluir Asia 

Oriental) 

1.100.000 9 

América Latina y El 

Caribe 

670.000 25 

Fuente: Shah y Ahman, 2012, citado en UNFPA, 2013 

Elaboración: propia 

De acuerdo al UNFPA (2013) la tasa de abortos en condiciones de riesgo es similar 

en África y en América Latina y El Caribe pero el número total de abortos en 

condiciones de riesgo es más del doble en África que en América Latina y El Caribe 

y esto se debe a que la población de la primera región es mayor. En la segunda 

región se realiza el 23% de los abortos en condiciones no seguras de países en 

desarrollo en adolescentes de 15 a 19 años (sin contar con Asia Oriental). 

Otra consideración es que en mujeres adultas que abortan en condiciones no 

seguras, se tiene menor probabilidad de sufrir complicaciones (hemorragias, 

septicemias15, lesiones internas, tétano, esterilidad e incluso la muerte) que en 

mujeres adolescentes (Coalition, 2002).  

 

                                                           
15 Septicemia: Afección generalizada producida por la presencia en la sangre de microorganismos patógenos o de 
sus toxinas (RAE, 2015d).  
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2.3.1.1.3 Infecciones de transmisión sexual 

Cada año aparecen 340 millones infecciones de transmisión sexual (ITS) siendo los 

jóvenes de 15 a 24 años de edad quienes presentan las más altas tasas. A pesar 

de que las ITS no son una consecuencia del embarazo adolescente, sí lo son de un 

comportamiento que puede provocar un embarazo a corta edad: el no uso o uso 

incorrecto de preservativos. Entre las principales consecuencias de las ITS no 

tratadas están la esterilidad, embarazos ectópicos, enfermedades inflamatorias 

pélvicas, cáncer y dolores que debilitan la pelvis. Además de las consecuencias 

para la madre con ITS, en los recién nacidos pueden provocar bajo peso al nacer, 

partos prematuros y enfermedades físicas y neurológicas permanentes (UNFPA, 

2013).  

La realidad muestra que las ITS son mucho más comunes en adolescentes víctimas 

de agresión y en niños abusados sexualmente y que además son las mujeres 

quienes más frecuentemente se ven afectadas (Dehne & Riedner, 2005). 

2.3.1.1.4 Lactantes y niños, riesgos en su salud  

Se ha evidenciado que la tasa de mortalidad en niños16, es 50% mayor en hijos de 

mujeres adolescentes que en hijos de mujeres de 20 a 29 años (WHO, Safe 

Abortion: Technical and Policy Guidance for Health System, 2012b).  

Cerca de 1 millón de niños hijos de madres adolescentes, no llegan al primer año 

de edad, y los que sobreviven tienen más tendencia a sufrir de bajo peso al nacer o 

a ser prematuros. Además debido a la falta de acceso a tratamiento de las madres 

hacia las ITS, existe mayor posibilidad de que la infección sea transmitida de madre 

a hijo (UNFPA, 2013).  

En hijos de adolescentes menores a 15 años, se presenta mayor riesgo de sufrir 

malformaciones sobre todo las del cierre del tubo neural17. Uno de los factores de 

                                                           
16 Se considera la tasa de mortalidad neonatal (0-28 días) y la tasa de mortalidad infantil (menores a 1 año). 
17 “Las malformaciones del cierre del tubo neural son defectos que afectan a las estructuras (…) que dan 
protección al sistema nervioso central (…)”. (Otárola et al., 2007) 
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riesgo asociado a resultados perinatales desfavorables, es si el tiempo entre la 

menarquia y el parto es menor a 5 años (Ulanowicz, Parra, Wendler, & al, 2006). 

2.3.1.1.5 Riesgos en adolescentes menores a 15 años 

Cuando la madre es adolescente, los riesgos de muerte materna y complicaciones 

en la salud se duplican, sobre todo en países de ingresos bajos y medios (Blum et 

al., 2013, citado en UNFPA, 2013). Las adolescentes de 10 a 14 años son más 

proclives de sufrir complicaciones18 durante el parto y el postparto, tienen más 

riesgo de tener un parto prematuro y el hijo tiene más posibilidad de nacer con bajo 

peso y con otros problemas de salud. Estas complicaciones se intensifican cuando 

la madre sufre de desnutrición, lo que además afecta los patrones normales de 

crecimiento no sólo de la madre sino también del recién nacido. En países con altas 

tasas de maternidad en los primeros años de la adolescencia, los índices de 

mortalidad materna también son elevados (UNFPA, 2013). 

Además de los riesgos de muerte materna y bajo peso al nacer, para las 

adolescentes de esta cohorte de edad existe mayor posibilidad de depresión, 

hipertensión, morbilidad y mortalidad perinatal materna y parto por cesárea 

(Ulanowicz, Parra, Wendler, & al, 2006).  

Las adolescentes menores a 15 años no están preparadas física ni 

psicológicamente para las relaciones sexuales o el embarazo, no obstante, en 

algunos países, las relaciones sexuales de este grupo de adolescentes no son una 

decisión de mutuo acuerdo y según estudios, la incidencia de sexo forzado es más 

común en adolescentes más jóvenes (Erulkar, 2013, citado en UNFPA, 2013). 

2.3.2 ADOLESCENTES Y EDUCACIÓN 

La educación puede ser entendida como un factor psicosocial al relacionarse 

directamente con la superación de la pobreza y con la formación del capital 

humano.  

                                                           
18 Como eclampsia, anemia, hemorragia durante el posparto y endometritis puerperal. 
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Según León, P. (2008), la baja escolaridad y la deserción provocan efectos 

negativos en las adolescentes cuyo rendimiento, mientras están inmersas en el 

sistema escolar, es deficiente ya que la repitencia es mucho mayor al promedio 

nacional. En Chile se registró que el 100% de madres adolescentes desertaron 

durante el embarazo y entre las principales causas específicas de deserción están 

la vergüenza (41,6%) y las complicaciones obstétricas (31,7%) (Molina, Ferrada, 

Pérez, & al, 2004). 

En este mismo país, un estudio concluyó que el hecho de convertirse en madre, 

reduce la probabilidad de completar la educación secundaria entre un 24% y un 

37% (Kruger, Berthelon, & Navia, 2009). 

Como lo indica el UNFPA (2013), el matrimonio infantil y la maternidad pueden ser 

reducidos y retrasados -respectivamente- con mayores años de escolaridad. El 

desarrollo social y en especial, el nivel de escolaridad de la madre, se relacionan 

con el inicio de la reproducción y con el deseo de tener hijos. Los incentivos para 

que la adolescente reciba educación y se desarrolle profesionalmente retrasan la 

edad a la cual tiene el primer hijo y disminuye el número de descendientes que 

quiera tener; además, un ambiente favorable para el desarrollo del niño está sujeto 

a determinantes como la edad de la madre, su educación, sus ingresos, la 

composición del hogar, entre otros (Langer, 2002). 

En 1997 en México, las mujeres sin escolaridad declararon que el número ideal de 

hijos era de 4,3 mientras que quienes tenían niveles de educación secundaria o 

superior, aspiraban tener no más de 2,7 hijos (Langer, 2002). 

Según Chagas de Almeida, M. y Aquino, E. (2009) en un estudio con una muestra 

de 2.050 mujeres jóvenes en Brazil, se determinó que el 30% de ellas reportaron 

haber estado embarazadas antes de los 20 años y de este grupo el 34% declaró 

que sus madres también tuvieron un embarazo a la misma edad, lo que evidencia 

que existe mayor probabilidad de tener un embarazo durante la adolescencia si la 

madre tuvo un embarazo antes de cumplir 20 años. Sin embargo, lo más relevante 
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de este estudio, es que el nivel de educación de los hijos es un factor importante 

para no reproducir el embarazo adolescente de generación en generación. 

Más allá de los efectos negativos del embarazo adolescente, éste no es el principal 

problema de deserción escolar. En un estudio en países africanos de habla 

francesa, se demostró que solamente del 5% al 10% de niñas abandonan la 

escuela o son expulsadas debido al embarazo (Lloyd y Mensch, 2008, citado en 

UNFPA, 2013). Muchas de ellas inclusive nunca han ido a la escuela y las 

principales razones de deserción escolar tienen que ver más con unión, convivencia 

o matrimonio (UNFPA, 2013). 

La deserción escolar para las madres adolescentes no es un problema exclusivo de 

países en desarrollo. En Estados Unidos, en 2011, nacieron 329.772 hijos de 

madres adolescentes entre 15 y 19 años. De ellas, sólo la mitad pudo completar su 

educación secundaria antes de cumplir los 22 años y mientras más tiempo se 

encuentran relegadas del sistema educativo, más complicado es que regresen 

(UNFPA, 2013).  
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2.3.3 ADOLESCENTES Y TRABAJO 

Más allá de las consecuencias biológicas, sociales y psicológicas que conlleva un 

embarazo no deseado, se encuentran además efectos económicos adversos que 

obligan a las adolescentes a ingresar de manera prematura a un trabajo que por lo 

general es mal remunerado e implica, a largo plazo, ingresos inferiores de por vida 

lo que consecuentemente perpetúa la pobreza y su transmisión intergeneracional 

(Ulanowicz, Parra, Wendler, & al, 2006). 

Según un estudio del Banco Mundial (Chaaban y Cunningham, 2012, citado en 

UNFPA, 2013), cuando las inversiones están destinadas a las niñas, la economía 

se beneficia, de lo contrario, el costo de oportunidad de no invertir en ellas es muy 

alto. Este costo de oportunidad se mide calculando la pérdida de ingresos anuales 

durante toda la vida de la madre y se determinó que varía entre el 1% del PIB anual 

en China y el 30% del PIB anual en Uganda. Por ejemplo, en Brasil se tendría una 

mayor productividad equivalente a 3.500 millones de dólares si el embarazo en las 

niñas se postergara hasta los 20 años.  

Ilustración 1: Costo del embarazo en adolescentes (15 a 19 años) como porcentaje del PIB 

 
   Fuente: Chaaban y Cunningham, 2011, citado en UNFPA, 2013. 

   Elaboración: propia. 
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La mayoría de embarazos se dan en edades en que las niñas deberían asistir a 

niveles de educación secundaria; los costos del abandono de la escuela secundaria 

son mucho más altos para la economía que los costos del abandono de la escuela 

primaria. Se debe considerar que estos costos sólo consideran la pérdida de 

productividad mas no toman en cuenta costos incurridos en la salud de la madre, 

posibles consecuencias en la productividad de los hijos ni los costos sociales que 

enfrentan las madres adolescentes (Chaaban y Cunningham, 2012, citado en 

UNFPA, 2013). 
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2.4  POBLACIÓN, FERTILIDAD Y FECUNDIDAD  

2.4.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

Las transiciones demográficas, que propician nuevos e importantes cambios en la 

estructura, tamaño y composición de las familias, se están experimentando debido 

a variaciones en los patrones de fertilidad, mortalidad y migración. No obstante, 

aunque el tamaño de la población mundial ha incrementado considerablemente 

desde 1994, la tasa anual de crecimiento de la misma ha disminuido durante los 

últimos 50 años. Para 2050 se espera que el aumento anual de la población 

mundial sea de 49 millones de personas, de las cuales, más de la mitad se 

encontrarán en países menos desarrollados (DAES, 2014). 

El 50,4% de la población es masculina mientras que el 49,6% restante es femenina, 

pero en las regiones de Europa, América Latina y América del Norte, la relación es 

inversa al haber más mujeres que hombres. De estas regiones, América Latina y el 

Caribe, con aproximadamente 634 millones de personas, representa cerca del 8,6% 

de la población mundial ocupando el cuarto lugar después de Asia, África y Europa 

(UN, Department of Economic and Social Affairs, 2015). 

Con respecto a la población de adolescentes, jóvenes y niños, cerca de la mitad de 

la población global tiene menos de 25 años de edad, de los cuales 1.300 millones 

de adolescentes se encuentran en países en desarrollo y más de 500 millones son 

niñas adolescentes (UNICEF, 2015). América Latina y el Caribe es una de las 

regiones en las que a más de predominar la población femenina, la mayor parte de 

su población se concentra en el rango de edad de 0 a 29 años (UN, Department of 

Economic and Social Affairs, 2015) (anexo 1). 
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2.4.2 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE FERTILIDAD, TASA DE 

FECUNDIDAD Y EDAD MEDIA DE MATERNIDAD 

Desde hace varias décadas, la tasa de fertilidad en el mundo ha presentado una 

tendencia decreciente. En 1970 se registraban cerca de 4,5 hijos por mujer, luego, 

en 1994 la fertilidad bajó a cerca de 3 hijos por mujer (siendo Asia y América Latina 

y el Caribe las regiones que más disminución presentaron) y en 2014 la misma fue 

de aproximadamente 2,5 hijos por mujer. Sin duda, esta disminución se dio en casi 

todas las regiones del mundo a excepción de Europa donde la fertilidad presentó un 

comportamiento diferente (DAES, 2014).  

Durante las décadas de 1950 y 1960 la fecundidad en América Latina era 

solamente superada por la de África y se ubicaba por encima de la tasa promedio 

mundial (5 hijos por mujer aproximadamente), sin embargo, en los últimos años, 

esta tasa ha presentado una tendencia decreciente e incluso menor al valor 

promedio mundial lo cual se asemeja al comportamiento de la tasa de fecundidad 

de Europa de hace 40 años (CEPAL, 2009). 

La tasa de fertilidad de América Latina y el Caribe a 2015 fue de cerca de 2,1 hijos 

por mujer mientras que la tasa a nivel mundial se mantiene en 2,5 hijos por mujer. 

No obstante, dentro de dicha región, existen países cuyas tasas de fertilidad llaman 

la atención. Al realizar una comparación entre 5 países de la región, podemos 

apreciar que en el caso de Bolivia, este país tiene un promedio, al mismo año, de 

3,04 hijos por mujer superando notablemente a la tasa mundial; a éste le sigue 

Ecuador, con el segundo mayor promedio al presentar una tasa de 2,59 hijos por 

mujer. Chile es el país cuya tasa de fertilidad se aproxima a 1,78 hijos y el cual 

presenta la tasa más baja de entre estos países. No obstante, cabe mencionar que 

el comportamiento de la tasa, a nivel general, además de mantener una tendencia 

decreciente parecería empezar a estabilizarse en torno a la tasa de fertilidad 

mundial actual (ilustración 2).  
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Ilustración 2: Evolución de la tasa de fertilidad 

  
 Fuente: UN, Department of Economic and Social Affairs, 2015. 

 Elaboración: propia. 

Mientras la tasa de fertilidad ha presentado una tendencia a la baja, la edad media 

de maternidad de algunos de estos países ha presentado un comportamiento 

parecido; desde 1990, Bolivia y Ecuador han presentado una evidente disminución 

de la edad media en la cual las mujeres tienen su primer hijo, la misma pasó de ser 

28,48 en 1990 a 27,53 en los últimos 5 años como se muestra en la ilustración 3. 

Ilustración 3: Evolución de la edad media de maternidad 

 
  Fuente: UN, Department of Economic and Social Affairs, 2015. 

  Elaboración: propia. 

0 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

MUNDO 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

BOLIVIA

CHILE 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERÚ 

25,00 

25,50 

26,00 

26,50 

27,00 

27,50 

28,00 

28,50 

29,00 

29,50 

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE 

BOLIVIA 

CHILE 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERÚ 



23 
 

Durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2005, la participación de las 

adolescentes de 15 a 19 años en la distribución relativa de la fecundidad por edad 

representó un incremento de 9 puntos porcentuales durante los últimos 60 años 

llegando a ser del 17,5% lo cual, se podría decir, compensa la disminución de la 

tasa de fecundidad de mujeres mayores a 30 años. Esto conlleva sin duda, a 

algunos problemas sociales en los que la alta fecundidad adolescente resulta ser un 

componente de la dinámica demográfica de la pobreza y se refleja en una “forma de 

adaptación resignada” (Villa y González, 2004 citado en CEPAL, 2009) que se 

expresa en el ingreso temprano de adolescentes al mercado laboral.  
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2.5  ADOLESCENCIA EN ECUADOR 

Ecuador, con una extensión de 283.561 km2 y una población total aproximada de 15 

millones de personas a 2015, ocupa el tercer lugar con mayor población de 0 a 9 

así como de 10 a 19 años de edad después de Colombia y Perú (ilustración 4). El 

primer rango etario representa el 2,96% de la población de la misma edad de toda 

América Latina y el Caribe, mientras que el segundo rango etario representa 

aproximadamente el 2,69% (UN, Department of Economic and Social Affairs, 2015).   

Ilustración 4: Población de niños y adolescentes de países andinos, 2015 

 
  Fuente: UN, Department of Economic and Social Affairs, 2015. 

  Elaboración: propia. 
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Según la encuesta de nacidos vivos del INEC, a 2014, 229.476 mujeres son madres 
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temprana como durante la tardía (anexo 2). Además, cabe mencionar que los 

embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de edad representan el tercer grupo 

más significativo del total de embarazos (18,06%) después de embarazos en 

mujeres de 20 a 24 (27,06%) y de 25 a 29 (23,63%) años de edad. 

Tabla 2: Nacidos vivos de madres adolescentes según regiones, 2014 

Regiones Total 

 

Grupos de edad de la madre 

< De 15 años De 15 a 19 años 

Región Costa 

Región Sierra 

23.161 1.029 22.132 

16.816 347 16.469 

Región Amazónica 2.927 136 2.791 

Región Insular  40 1 39 

Fuente: INEC, 2015. 
Elaboración: propia. 

 

La maternidad adolescente no sólo considera aspectos físicos y psicológicos, sino 

que constituye además un indicador que mide el desarrollo social de los jóvenes al 

estar relacionado con altas tasas de mortalidad, abortos clandestinos, bajo peso al 

nacer del neonato y graves complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio 

(Gupta & Da Costa Leite, 1999). 

2.5.1 ESTADO CIVIL 

De acuerdo a una investigación llevada a cabo en Chile, se determinó que si bien 

es cierto que algunas madres adolescentes viven en unión libre o unión 

consensuada, la mayoría de ellas son madres solteras y en muchos casos se han 

visto obligadas a abandonar la escuela como producto del embarazo sumado al 

abandono del progenitor (B. Viel, 2012, citado en Wulf, 1986). 

Los embarazos inoportunos son menos comunes en mujeres casadas, y varían 

también de acuerdo a los niveles de pobreza de las mujeres. No obstante, esta 

relación, entre el nivel de pobreza y los embarazos inoportunos, es positiva 
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únicamente entre mujeres casadas (Kost, K., Forrest, JD, citado en, Eggleston, 

1999).  

Es así que en Ecuador, de las 42.966 mujeres que fueron madres adolescentes en 

2014, el 53,14% de ellas viven unidas, el 34,21% son solteras, y el 10,25% están 

casadas. La relación se mantiene para los dos grupos etarios considerados en esta 

investigación -adolescencia temprana y tardía-, sin embargo, solamente 51 

adolescentes de 10 a 14 años se encuentran casadas lo cual representa un 3,37% 

de dicho grupo con respecto a su estado civil o conyugal. 

2.5.2 ESCOLARIDAD 

La educación, por si misma, es considerada un factor muy importante en la 

prevención del embarazo adolescente; mientras más años de escolaridad, menores 

tasas de embarazos en edades tempranas. Asimismo, menores niveles de 

educación contribuyen a un mayor riesgo de mortalidad materna. Este último 

aspecto, influye en mujeres de todas las edades, ya que el riesgo de mortalidad 

materna en mujeres que no han tenido ningún nivel educativo es 2,6 veces más, 

que para aquellas con al menos educación secundaria (WHO, 2012a). 

De igual manera Gupta y Da Costa Leite (1999), ratifican la fuerte correlación entre 

el nivel de educación de las mujeres y los niveles de fertilidad y consideran a la 

escolaridad como un indicador del desarrollo socio económico de las mujeres y 

cuya correlación con la mortalidad infantil es negativa. No obstante, la relación de 

causalidad entre la escolaridad y la probabilidad de embarazo aún no es clara, 

debido a que las adolescentes pueden retrasar un embarazo para completar su 

educación pero las madres adolescentes se ven obligadas a abandonar las 

instituciones educativas. 

Según Eggleston (1999), la educación también se relaciona con la probabilidad de 

tener embarazos no deseados y afirma que la educación del padre, como medida 

del nivel socioeconómico del hogar, contribuye a que esta probabilidad varíe. Es así 

que en un estudio realizado en Chile en mujeres de 15 a 24 años, mientras más alto 
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el nivel de educación del padre, menor la probabilidad de un embarazo no deseado 

o inoportuno de las hijas adolescentes.  

En el país, el nivel de instrucción alcanzado por la mayoría de madres adolescentes 

a 2014, es la educación secundaria19 (39%), seguido de la educación primaria20 

(30%). No obstante, si analizamos por rangos que contienen mayores niveles 

educativos, el 40% de las adolescentes han completado o se encuentran cursando 

la educación básica, que comprende desde primero de básica hasta décimo de 

básica, seguido del 32% de madres adolescentes que registran haber completado o 

estar cursando niveles de educación media o de bachillerato (cuarto, quinto y sexto 

curso de bachillerato).  

Solamente 91 adolescentes en el mismo año registran no haber tenido ningún tipo 

de educación, 726 mujeres cuentan con educación superior y 2.440 ignora su nivel 

de instrucción. 

No obstante, según la ECV, cerca del 71% de las adolescentes embarazadas no se 

matricularon en el presente año escolar (refiriéndose al año 2014), el 4,87% se 

matriculó en niveles de educación básica y el 23,9% en niveles de educación media 

o bachillerato.  

2.5.3 ETNIA 

Varios estudios que consideran a la maternidad y paternidad adolescentes como un 

factor de transmisión intergeneracional de la pobreza, se han enfocado en analizar 

grupos étnicos minoritarios (Bonell, 2004). Para Hess (1995, citado en Bonell, 

2004), existe cierta evidencia de que las mujeres afrodescendientes tienen más 

hijos no sólo durante su adolescencia, sino a lo largo de toda su vida (Michael & 

Tumas, 1995, citado en Bonell, 2004).  

                                                           
19 Considera desde primer curso u octavo de básica hasta sexto curso o tercero de bachillerato. 
20 Considera desde primer grado de educación básica hasta séptimo grado. 
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En Ecuador, el 77,84% de la población se auto identifica como mestizo, mientras 

que el 22,16% restante se auto identifica como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3: Auto identificación étnica en Ecuador, 2014 

Auto-identificación étnica Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Indígena 1.235.259,70 7,74% 7,74% 

Blanco 523.210,79 3,28% 11,02% 

Mestizo 12.416.745,10 77,84% 88,86% 

Afroecuatoriano 829.500,10 5,20% 94,06% 

Montubio 906.571,13 5,68% 99,74% 

Otra 41.154,97 0,26% 100,00% 

Total 15.952.441,79 100%   

Fuente: INEC, 2016d. 
Elaboración: propia. 

Todos los grupos étnicos excepto los mestizos, constituyen las minorías étnicas del 

país. Es así que la mayor parte de embarazos adolescentes a 2014 corresponden, 

después de madres mestizas (89%), a adolescentes indígenas (5%), 

afroecuatorianas (2,28%), blancas (1,48%) y montubias (1,21%) (ilustración 5). 

Ilustración 5: Embarazo Adolescente en Ecuador de grupos minoritarios21, 2014 

 
   Fuente: INEC, 2015. 

   Elaboración: propia. 

                                                           
21 No se toma en cuenta a las adolescentes mestizas por no ser un grupo minoritario en el país. 
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2.5.4 ÁREA DE RESIDENCIA 

El área de residencia, sea esta urbana o rural, es otro factor que influye en la 

fertilidad. Gupta y Da Costa Leite (1999) realizan una afirmación con respecto a 

esto: “Se espera que los niveles de fertilidad sean menores en áreas urbanas que 

en áreas rurales” (p. 127) y esta afirmación se confirma en Brasil, donde la Tasa 

Global de Fertilidad (TGF) de mujeres que viven en zonas urbanas es de 2,3 hijos 

por mujer mientras que para mujeres que viven en zonas rurales es de 3,5 hijos por 

mujer. 

Eggleston (1999), señala en un estudio realizado en Ecuador acerca de los 

determinantes del embarazo no voluntario22, que las mujeres residentes en zonas 

rurales tienen más probabilidad de tener un mayor número de hijos que el que 

consideran ideal, comparado a aquellas mujeres que residen en áreas urbanas. 

Asimismo afirma que el nivel de embarazos involuntarios puede servir como un 

indicador del estado de la salud reproductiva de las mujeres y más aún como un 

indicador de la autonomía de ellas para tener o no hijos y en el momento que 

decidan. 

En el año 2014 el 22,09% de madres adolescentes residen en áreas rurales; y el 

77,85% restante, reside en zonas urbanas. Para el mismo análisis, pero con 

mayores cohortes de edad, se mantiene una relación similar (anexo 3). 

2.5.5 TRABAJO 

De las 157 adolescentes encuestadas, sólo 52 reportaron que habían trabajado 

anteriormente lo cual representa cerca del 33% del total de la población de 

adolescentes mujeres, sin embargo, apenas una adolescente embarazada reportó 

haber trabajado con anterioridad y aseguró estar disponible para trabajar en el 

momento de la entrevista. Este hallazgo puede complementarse con las 91 

adolescentes en el mismo año que registraron no haber tenido ningún tipo de 

                                                           
22 Hace referencia a los embarazos no deseados y a los embarazos inoportunos. 
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educación (asumiendo que trabajaban) o con las 62 mujeres que abandonaron sus 

estudios por trabajo o por labores domésticas (tabla 4) y cuyos efectos negativos a 

futuro podrían reflejarse en ingresos inferiores de por vida y en la perpetuación de la 

pobreza (Ulanowicz, Parra, Wendler, & al, 2006). 

Tabla 4: Razones de inasistencia escolar de mujeres adolescentes, 2014 

Razón por la que dejó de asistir a clases Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Enfermedad 754 34,70 34,70 

Labores domésticas 52 2,39 37,09 

Trabajo 10 0,46 37,55 

No le interesa 26 1,20 38,75 

Mal clima 45 2,07 40,82 

Vacaciones 996 45,84 86,65 

Otra, cuál 237 10,91 97,56 

Retiro / abandono 53 2,44 100 

Total 754 100   

 Fuente: INEC, 2015. 

 Elaboración: propia. 
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2.6  PRINCIPALES COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE EN EL ECUADOR 

En Ecuador, la Razón de Mortalidad Materna23 (RMM) durante los últimos años, ha 

presentado fluctuaciones diferentes a lo largo del periodo comprendido entre 1990 y 

2014. En el año 1993 esta razón presentó el valor más alto de 96,13 muertes 

maternas mientras que en 2004 fue de 36,83 siendo este valor el más bajo durante 

el mismo periodo (ilustración 5). 

Ilustración 6: Razón de Mortalidad Materna de Ecuador, 1990-201424 

 
  Fuente: Base de Defunciones Generales, INEC, 2015 

  Elaboración: propia 

A nivel de provincia se evidencia que Guayas presenta el mayor número de muertes 

maternas siendo de 38 en 2014 y alcanzando una RMM de 46,73. Zamora 

                                                           
23 Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2015), la RMM es la “Probabilidad 
que tiene una mujer de morir por causas que conciernen a la maternidad. Se mide como el número de defunciones 
de mujeres en edad fértil (15 a 49 años cumplidos) en un determinado año por causas relacionadas con el 
embarazo, aborto, parto y puerperio, expresado con relación a cada 100.000 nacidos vivos durante el mismo año” 

y “se refiere únicamente a muertes por causas obstétricas. Excluye las muertes por accidentes no obstétricos o por 
enfermedades que se presentan durante el período de la gestación pero que no tienen relación directa con él”. 

Recuperado de: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/SALUD/ficsal_S05.htm. 
24 Se considera únicamente la muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los siguientes 42 días de 
haber terminado el mismo, sin tomar en cuenta muertes accidentales o incidentales. No se consideran las muertes 
maternas tardías (después de los 42 días y antes de un año de haber terminado el embarazo) (OMS, 2012). 
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Chinchipe registra la mayor RMM de 142,20 y a nivel nacional, se registraron 166 

muertes maternas, lo que representa una RMM de 49,16. Es decir, 

aproximadamente 49 mujeres en edad fértil mueren por cada 100.000 nacimientos 

(ilustración 6). 

Ilustración 7: Razón de Mortalidad Materna provincial, 2014 

 
  Fuente: Base de Defunciones Generales, INEC, 2015. 

  Elaboración: propia. 

Es importante desagregar este indicador de acuerdo a los grupos de edad de 

interés del presente trabajo de investigación. Es así que, en adolescentes de 10 a 

14 años (adolescencia temprana), la RMM a 2014 fue de 0,8 muertes por cada 

100.000 nacidos vivos mientras que en adolescentes de 15 a 19 años (adolescencia 

tardía) fue de 5,03 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos.  
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Las principales causas de morbilidad25 en mujeres de 10 a 14 años a 2014 fueron 

aquellas relacionadas al embarazo, parto y puerperio, representando un 20,5% del 

total de egresos hospitalarios a nivel nacional.   

De este último porcentaje, el 29,7% se debía a parto único espontáneo seguido de 

parto único por cesárea (ilustración 7). 

Ilustración 8: Causas de morbilidad en adolescentes de 10 a 14 años, 2013 

 
   Fuente: Base de Egresos Hospitalarios, INEC, 2016b. 

   Elaboración: propia. 

A diferencia del primer grupo etario, en adolescentes de 15 a 19 años de edad, el 

77,5% de egresos hospitalarios se debe a causas relacionadas al embarazo, parto y 

puerperio, es decir, 3,7 veces más que el primer grupo etario. Las principales 

causas de egresos hospitalarios se deben al parto único espontáneo y al parto 

único por cesárea, seguidos del falso trabajo de parto (ilustración 8). 

                                                           
25 Según la Real Academia Española (RAE, 2015e) es la “proporción de personas que enferman en un sitio y 
tiempo determinado”. Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=PmpI63u 
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Ilustración 9: Causas de morbilidad en adolescentes de 15 a 19 años, 2013 

 
   Fuente: Base de Defunciones Generales, INEC, 2015. 

   Elaboración: propia. 

Sin duda, estos datos denotan fuertes implicaciones para los adolescentes quienes, 

sumidos en una etapa de cambios psicológicos y físicos, además tienen que 

afrontar las consecuencias de un embarazo a temprana edad, que afectan a más de 

una persona al verse implicados directamente madre e hijo pero también, y en 

varios casos, cónyuge y familia. 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Se ha considerado pertinente utilizar la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) la 

cual forma parte del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH) y 

constituye una operación estadística que recoge simultáneamente las condiciones 

de vida de la población del país. Esta encuesta, además de medir monetariamente 

el bienestar, proporciona información acerca del acceso y el uso de servicios 

sociales, permite estudiar el comportamiento de los hogares como respuesta a 

cambios económicos o a medidas tomadas por el gobierno y posibilita analizar y 

estudiar los factores determinantes de ciertos resultados sean éstos económicos o 

sociales (INEC, 2014).  

Este instrumento permite determinar una línea base actualizada (constituye la sexta 

ronda de la ECV), posibilita realizar un análisis entre aspectos de la calidad de vida 

y el bienestar de los hogares durante un periodo de tiempo determinado de manera 

que estos resultados puedan ser medidos y comparados, y por último, permite 

conocer información de los programas sociales y su efecto, tanto en hogares como 

en personas, destinados a la reducción de la pobreza (INEC, 2014). 

Para construir el diseño muestral de la ECV, se analizaron en total 28.970 hogares, 

de noviembre de 2013 a octubre de 2014, y dado que el diseño muestral es 

probabilístico, los resultados pueden ser generalizados para toda la población. Es 

importante señalar que en esta encuesta la vivienda constituye la unidad de 

selección (mismas que fueron seleccionadas por muestreo aleatorio simple26) 

mientras que el hogar constituye la unidad de observación (INEC, 2014). 

 

 

                                                           
26 Misma probabilidad asignada para todas las viviendas.  
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3.2  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR 

Se propone el desarrollo de un modelo econométrico que dé cuenta de la relación 

existente entre embarazo adolescente y los factores asociados que conllevan al 

mismo. Se utilizará un Modelo de Variable Dependiente Limitada cuya principal 

utilidad recae en que este tipo de modelos son utilizados más frecuentemente con 

datos de corte transversal27 y que además, por considerar modelos de elección 

binaria, evitan las limitaciones de los modelos lineales en los cuales las 

probabilidades estimadas pueden contener valores diferentes al intervalo entre cero 

y uno y el efecto parcial de las variables explicativas es constante. En los modelos 

de elección binaria se evitan estas limitaciones y nos interesa más la probabilidad 

de respuesta, es decir, la probabilidad de la variable dependiente dado un conjunto 

de variables explicativas (Wooldridgre, 2009). 

Los Modelos de Variable Dependiente Limitada también son conocidos como 

modelos de regresión con respuesta cualitativa o modelos de probabilidad, donde la 

variable ! o variable dependiente, es cualitativa y cuyo objetivo es determinar la 

probabilidad de que el evento ! suceda o no (Gujarati & Porter, 2009).  

En este caso, el modelo de variable dependiente a utilizarse tomará el valor de “1” 

si la adolescente está embarazada, dadas ciertas condiciones o características, y 

“0” caso contrario como se puede apreciar en la siguiente ecuación: 

"(# = 1|$) = "(# = 1|%&, %', � , %*) = +(-. / -&%& /0/ -*%*) = +(-. / %-) (1) 

Donde % hace referencia al conjunto completo de variables explicativas y + es una 

función que toma valores entre cero y uno, 2 < +(3) < 1, para todo número real 3.  

                                                           
27 Un conjunto de datos de corte transversal es una muestra compuesta por individuos, familias, empresas, 
ciudades, estados, países u otro tipo de unidades muy variadas recogida en un momento determinado. En 
ocasiones, los datos de cada unidad no son exactamente del mismo periodo de tiempo. (…) una característica 

importante de los datos de corte transversal es que, a menudo, podemos suponer que se han obtenido mediante un 
muestreo aleatorio de la población subyacente (…) (Wooldridge, 2008a) 
 



37 
 

Para asegurar que las probabilidades tomen valores únicamente entre cero y uno, 

se han propuesto varias formas funcionales no lineales para la función G, entre los 

cuales se encuentran los modelos de elección binaria probit y logit cuya diferencia 

radica en la función G. Mientras que en el modelo logit, G es una función logística, 

en el modelo probit, G es una función de distribución acumulada como se muestra a 

continuación: 

Modelo!logit:!

!+(3) =
456(7)

[&8456(7)]
= 9(3)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2)!

Modelo!probit:!

+(3) = :(3) ; > ?(@)A@
7

BC
!! ! ! ! (3)!

Donde ?(3) es la función de densidad de una variable aleatoria normal tipificada. 

Estos dos modelos llevan a resultados parecidos dado que son funciones similares, 

no obstante, muchos prefieren utilizar el modelo probit por el supuesto de 

normalidad de los residuos28 (Wooldridgre, 2009).  

Asimismo, ambos modelos pueden ser derivados del siguiente modelo de variable 

no observada o latente29: 

#D = -. / %- / E, # = 1[#D F 2]    (4) 

Si #D F 2, entonces la variable dependiente # tomará el valor de uno, pero si #D G 2, 

la variable dependiente # tomará el valor de cero. 

En la mayoría de aplicaciones con modelos de respuesta binaria, se trata de 

explicar los efectos de las variables independientes %H en la respuesta de 

probabilidad "(# = 1|%), es decir, los efectos de cada %H en #D. No obstante, para 

                                                           
28 Se asume que E (en el modelo de variable latente) es independiente de x y puede tener distribución normal 
estándar o distribución logística estándar (Wooldridgre, 2009). 
29 Un modelo de variable latente es aquel en el que la variable observada dependiente se asume como una función 
de una variable no observada (Wooldridgre, 2009). 
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ambos modelos, la dirección del efecto de %H en las ecuaciones 5 y 6 es siempre el 

mismo y la variable latente #D rara vez tiene una unidad de medida bien definida. Es 

por esto que las magnitudes de cada -H, a diferencia de los modelos lineales de 

probabilidad, no son útiles por sí mismas y no pueden ser interpretados 

directamente por la naturaleza no lineal de la función +. 

I(#D|%) = -. / %-       (5) 

I(#|%) = "(#|%) = +(-. / %-)     (6)!

Para encontrar el efecto parcial30 de las variables continuas en la probabilidad de 

respuesta, es necesario calcular el efecto parcial, o marginal, de cada %H (variables 

continuas) en J(%) = "(# = 1|%) el cual se obtiene de la siguiente derivada parcial:  

KL(M)

KMN
= O(-. / %-)-H ,  donde  O(3) ;

PQ

P7
(3)  (7) 

+ corresponde a la función de distribución acumulada de una variable aleatoria 

continua y O es una función de densidad de probabilidad. En los modelos logit y 

probit, la función +, de elección binaria, es estrictamente creciente y por ende 

O(3) F 2 también lo es para todo 3. El efecto parcial de %H en J(%) depende de % a 

través de la cantidad positiva de O(-. / %-) lo que quiere decir que el efecto parcial 

tendrá siempre el mismo signo del estimador de -H. 

3.2.1 MODELO PROBIT: CONSIDERACIONES GENERALES Y 

VARIABLES EXPLICATIVAS 

Se ha optado por desarrollar un modelo probit, considerando el supuesto de 

normalidad de los residuos y que además éstos no están correlacionados con %. 

Este modelo se muestra a continuación: 

+(3) = :(3) ; > ?(@)A@
7

BC
!! ! ! ! !!(8) 

                                                           
30 Se considera efecto parcial al efecto que tiene una variable independiente sobre la dependiente manteniendo los 
otros factores del modelo fijos (Wooldridgre, 2009). 
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Donde 

3 = -. / -&R& / -'R' /0/ -*R* / ST     (9)!

Si bien en un principio fue deseable la comparación de modelos probabilísticos 

diferentes para cada grupo etario, esto no fue posible debido a la poca, casi 

inexistente información para los adolescentes tempranos. Este hecho se explica a 

través de la población de estudio a la cual fue dirigida la sección de fecundidad y 

salud materna de la ECV ya que esta parte debía ser respondida únicamente por 

mujeres entre 12 y 49 años de edad.  

Cabe recalcar que cerca de 15 mujeres fueron madres durante su adolescencia 

temprana, específicamente a los 11 años de edad, según las bases de nacimientos 

de 2013 y 2014 (INEC, 2015) las cuales corresponden a registros administrativos 

que indican datos exactos, a diferencia de encuestas como la ECV cuyos resultados 

pueden ser generalizados a partir de una muestra.  

Se excluyó la variable que describía si la adolescente trabajaba o no, debido a que 

recogía muy poca información y alteraba los resultados del modelo ya que un muy 

bajo número de adolescentes trabajaban o habían trabajado anteriormente (sólo 1 

adolescente embarazada reportó haber trabajado con anterioridad). 

A continuación se detalla en la tabla 6 las variables a ser utilizadas y se ha 

considerado pertinente clasificarlas de acuerdo a su tipo (dependiente o 

independiente). Es importante señalar que las entrevistas llevadas a cabo para la 

ECV no están dirigidas únicamente al jefe de hogar, sino a todos los miembros 

mayores a 10 años que de ser posible puedan proporcionar la información solicitada 

directamente. En tal virtud, todas las variables analizadas son aquellas dirigidas 

para los miembros del hogar de entre 10 y 19 años durante 2013 y 201431. 

                                                           
31 Excepto aquellas preguntas correspondientes al módulo de fecundidad y salud materna las cuales fueron 
dirigidas exclusivamente a mujeres de entre 12 y 49 años de edad. 



40 
 

Además del tipo de variable se puede encontrar una breve explicación de la misma 

y el signo esperado, este último aspecto, tomando en consideración lo mencionado 

en cuanto al signo que cada estimador de -H toma y su interpretación. 

Todas las variables excepto edad, área y región, fueron construidas o 

reestructuradas a partir de las respuestas obtenidas ya sea a través del jefe de 

hogar o a través de la adolescente. Esta construcción se llevó a cabo de manera 

que las variables que pertenezcan a un hogar puedan ser generalizadas para todos 

sus miembros, por ejemplo el valor del ingreso del jefe de hogar fue asignado para 

cada miembro manteniendo la etiqueta o nombre de la variable original de manera 

que se evite sesgar la información al ejecutar el modelo con la condición de que se 

mantengan las observaciones de las mujeres que estén en el rango de edad 

correspondiente al estudio.  

Al considerar dentro de la variable dependiente a todas las mujeres que siendo 

adolescentes están embarazadas, tenemos un número de observaciones algo 

limitado pero los resultados pueden indicar magnitudes muy precisas del impacto 

que cada variable independiente tiene sobre la dependiente. Algunas de estas 

variables son dummies32 mientras que otras son variables discretas o continuas. Se 

señalan además aquellas variables que representan características del hogar de la 

adolescente (grupo 1), de la misma adolescente (grupo 2) y de sus padres (grupo 

3). 

Tabla 5: Variables del modelo de elección binaria 

Grupo Variable Explicación Tipo 

Estimadores β 

Referencia 
Signo 
esperado 

1 etnia 
Autoidentificación étnica de la 
adolescente 

Independiente 

Indígena + 

Blanco - 

Mestizo - 

Afroecuatoriano + 

Montubio + 

1 area Área de residencia de la Independiente Urbana - 

                                                           
32 Variables binarias que toman valores de cero o de uno para un suceso en específico. 
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adolescente. Por cada 5000 
habitantes 

Rural + 

1 region Región natural de residencia Independiente 

Sierra - 

Costa + 

Amazonía + 

Galápagos n/a 

1 n_jefe 
Años de escolaridad del jefe 
de hogar 

Independiente Primaria o menos + 

1 s_jefe Sexo del jefe de hogar Independiente 
Hombre 0 n/a 

Mujer 1 n/a 

1 ed_jefe Edad del jefe de hogar Independiente Mayor edad - 

1 ed2_jefe 
Edad del jefe de hogar al 
cuadrado 

Independiente   n/a 

1 ing_jefe 
Ingreso mensual del jefe de 
hogar 

Independiente Mayor ingreso - 

1 grupo_relig 

Si en los últimos 12 meses 
algún miembro del hogar ha 
sido miembro activo de grupos 
religiosos 

Independiente   n/a 

2 eciv Estado civil de la adolescente Independiente 

Casada/unión 
libre 

+ 

Soltera n/a 

Otro n/a 

2 emb 
Si la adolescente de 10 a 19 
años es madre o está 
embarazada actualmente 

Dependiente   n/a 

2 edad Edad de la adolescente Independiente Mayor edad - 

2 mpf 
Uso o conocimiento de 
métodos anticonceptivos 

Independiente Sí conoce o usa - 

2 aesc_ad 
Años de escolaridad de la 
adolescente 

Independiente Primaria o menos + 

3 aesc_m 
Años de escolaridad de la 
madre 

Independiente Primaria o menos + 

3 aesc_p Años de escolaridad del padre Independiente Primaria o menos + 

3 conv_padres Convivencia con los padres Independiente Sí - 

Fuente y elaboración: propia. 

 

De acuerdo a la literatura analizada, se espera que las características del hogar 

(primer grupo) como son los años de escolaridad del jefe de hogar (n_jefe) y el 

ingreso del mismo (ing_jefe), tengan una relación negativa con la probabilidad de 

que ocurra un embarazo adolescente. De igual manera, se esperaría que dentro de 

los aspectos que caracterizan a la adolescente como su edad, sus años de 
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escolaridad (aesc_ad) y el uso o conocimiento de métodos anticonceptivos (mpf) 

guarden una relación negativa con el suceso de que la variable dependiente tome el 

valor de uno. Por último, dentro de las características del tercer grupo, se espera 

que los años de escolaridad tanto de la madre como del padre (aesc_p, aesc_m) y 

la convivencia con ambos o alguno de los padres (conv_padres) también 

mantengan una relación negativa con el suceso de un embarazo adolescente. Este 

último aspecto, convivencia con los padres, puede ser entendido como la estructura 

familiar que rodea a la adolescente, sea éste producto de migraciones, abandono 

familiar, defunción, entre otros. 
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3.3  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos se pueden encontrar resumidos en la tabla 6 en la que se 

incluye el valor y el signo del coeficiente; adicionalmente entre paréntesis se incluye  

la desviación estándar de cada uno y como hallazgo complementario, los efectos 

marginales de cada variable independiente sobre la dependiente. 

Tabla 6: Estimaciones del modelo probit 

Variable β
33

 dy/dx 

edad -0,139 -0,037 

  (0,0598)** (0,01592)** 

area -0,230 -0,061 

  (0,2009) (0,0532) 

dregion2 -0,018 -0,005 

  (0,2104) (0,0557) 

dregion3 0,067 0,018 

  (0,2567) (0,0706) 

deciv1 -0,101 -0,027 

  (0,2390) (0,0655) 

detnia1 -0,365 -0,084 

  (0,3226) (0,0628) 

detnia4 -0,449 -0,097 

  (0,4072) (0,0689) 

aesc_ad -0,049 -0,013 

  (0,0293)* (0,0077)* 

aesc_m 0,034 0,009 

  (0,0270) (0,0072) 

aesc_p -0,089 -0,023 

  (0,0291)*** (0,0076)*** 

n_jefe -0,005 -0,001 

  (0,0293) (0,0078) 

s_jefe 0,389 0,115 

  (0,2734) (0,0893) 

ed2_jefe 0,000 0,000 

  (0,0001) (0,0000) 

ing_jefe 0,000 0,000 

                                                           
33 *: significancia al 90%. 
**: significancia al 95%. 
***: significancia al 99%. 
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  (0,0004) (0,0001) 

mpf -0,851 -0,252 

  (0,17821)*** (0,0561)*** 

conv_padres -0,533 -0,121 

  (0,2896)* (0,0552)** 

grupo_relig 0,166 0,046 

  (0,2474) (0,0728) 

_cons 3,422 
 

  (1,1772)***   

 
Log. Likelihood 

 
= 

 
-149,0119 

# observations = 342 

LR chi2(18)  = 59,99 

Prob > chi2 = 0,0000 

Pseudo R2 = 0,1667 

          Fuente y elaboración: propia. 

Hemos comprobado que con respecto a las características de la adolescente, se 

observa que la edad y el uso o conocimiento de métodos anticonceptivos y de 

planificación familiar están relacionados negativamente con la probabilidad de que 

ocurra un embarazo durante la adolescencia, es así que con un nivel de confianza 

del 95% y del 99% respectivamente, por cada año de vida adicional de la 

adolescente disminuye en 3,68% la probabilidad de ser madre entre los 10 y los 19 

años y el uso o conocimiento de métodos anticonceptivos y de planificación familiar 

disminuye en 25,19% la probabilidad de que el evento ocurra. De igual manera 

ocurre con los años de escolaridad de la adolescente los cuales están relacionados 

negativamente con la probabilidad de embarazo, puesto que un año adicional de 

escolaridad disminuye en 1,29% la probabilidad de ser madre adolescente con un 

nivel de confianza del 90%. 

Además, con respecto a las características de los padres, se observa que la 

escolaridad del padre resulta ser altamente significativa con un nivel de confianza 

del 99% ya que un año adicional de escolaridad del padre disminuye en 2,35% la 

probabilidad de que la adolescente sea madre. Un factor que igualmente afecta de 
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manera negativa a la probabilidad de ser madre adolescente es la convivencia con 

los padres el cual con un nivel de significancia del 90%, indica que si la adolescente 

convive con alguno de sus padres o con los dos, la probabilidad de que la 

adolescente quede embarazada se reduce en un 12,12%.  

Si bien varios factores sociales, culturales y económicos han demostrado su 

relación positiva o negativa con el hecho de ser madre adolescente según varios 

autores que han analizado este evento no sólo en países en vías de desarrollo sino 

también en países desarrollados, se puede apreciar que de todas las variables que 

originalmente se presumía iban a tener una influencia que incremente o disminuya 

la probabilidad de que una adolescente esté embarazada, únicamente 5 variables 

resultaron ser altamente significativas lo que determinó el mejor modelo para 

describir este hecho durante el periodo 2013-2014.  

Es así que de las 17 variables independientes con las cuales se construyó el 

modelo inicial, muchas de ellas, a pesar de mostrar concordancia con respecto a la 

revisión bibliográfica y al signo del estimador que determinaba la influencia sobre la 

variable dependiente, no eran significativas a nivel individual, lo que llevó a definir el 

mejor modelo con las variables antes descritas. Por ejemplo, si bien el signo del 

parámetro estimado del área de residencia de la adolescente es negativo (tomando 

como referencia el área urbana), esta variable no es significativa estadísticamente 

lo cual lleva a descartar enseguida a esta variable como determinante de los 

embarazos adolescentes que sucedieron en el periodo en cuestión. Asimismo 

sucede con la variable región la cual resultó ser no significativa. 

Cabe recalcar además que en este modelo la variable dependiente no considera a 

las mujeres que alguna vez fueron madres adolescentes ya que a pesar de que 

este análisis, con más observaciones, permitiría conocer cuáles han sido los 

motivos que a lo largo de la historia han influido en la decisión (o no) de ser madre 

adolescente, el objetivo de este estudio estaba enfocado en los efectos que durante 

el periodo analizado conllevaron a las cerca de 30 mil adolescentes a embarazarse. 
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El estado civil, la etnia, los años de escolaridad de la madre y del jefe de hogar, el 

sexo del jefe de hogar, la edad del jefe de hogar y la vinculación con grupos 

religiosos, tampoco resultaron ser variables estadísticamente significativas lo cual 

permite descartar a estas variables como factores determinantes del embarazo 

adolescente. 

El ingreso del jefe de hogar, como medida del nivel socio-económico del núcleo 

familiar que rodea a la adolescente, tampoco resultó ser significativo, lo que 

conlleva a pensar que independientemente del nivel de ingresos, el hecho de 

quedar embarazada siendo adolescente puede ser un evento que ocurre tanto en 

niveles altos como en bajos.  

Asimismo se procede a analizar la medida de bondad de ajuste del modelo a través 

del porcentaje de respuestas correctamente predichas. De acuerdo a Wooldridge 

(2008a), el porcentaje de veces “que la predicción de #T coincide con el valor real de 

#T (que vale cero o uno) es el porcentaje de respuestas predichas correctamente”. 

Es así que en este modelo este porcentaje es del 82,46%, lo que quiere decir que 

cerca del 83% de las predicciones son correctas. 

La sensibilidad, entendida como la proporción de verdaderos positivos detectados 

como tales en el modelo, indica que con una probabilidad del 50%34, el 32% de los 

casos en que la adolescente está embarazada fueron predichos correctamente. Por 

otro lado, la especificidad, entendida como la proporción de verdaderos negativos 

que fueron detectados correctamente por la prueba, nos muestra que el 96,63% de 

los casos en los que la adolescente no está embarazada fueron predichos 

correctamente. 

A continuación se detallan los resultados de la prueba de bondad de ajuste del 

modelo: 

 

 

                                                           
34 El valor de corte es de 0,5 por defecto del programa estadístico utilizado. 
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Tabla 7: Validación del modelo. Prueba de bondad de ajuste 

Clasificado 

Yi = 0 

adolescente no 

embarazada 

Yi = 1 

adolescente 

embarazada 

Porcentaje 

correcto 

Yi = 0 
adolescente no 
embarazada 

24 9 32.00% 

Yi = 1 
adolescente 
embarazada 

51 258 97.00% 

Correctamente 
clasificadas 

    82.75% 

  Fuente y elaboración: propia. 

Adicionalmente, de acuerdo al estadístico chi2=0,0227, se rechaza la hipótesis de 

que en conjunto los coeficientes estimados sean iguales a cero con un nivel de 

confianza del 95%. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

Una vez analizado el modelo y de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede 

concluir que las principales variables que determinaron que las adolescentes se 

embaracen durante 2013 y 2014 son: la edad, los años de escolaridad de la 

adolescente y de su padre, el uso o conocimiento de métodos anticonceptivos y la 

convivencia con los padres o con alguno de ellos.  

La convivencia con los padres, como determinante de la estructura familiar que 

rodea a las jóvenes, es fundamental en una etapa de transición que resulta 

compleja y que puede marcar el futuro de las adolescentes al estar más expuestas 

a quedar embarazadas a temprana edad lo que evidencia que la lejanía con uno de 

sus progenitores ya sea por abandono, migración u otros factores, convierten a la 

adolescente en un sujeto más vulnerable cuyas oportunidades empiezan a verse 

limitadas. 

La educación, medida a través de los años de escolaridad, resultó ser un factor 

importante en la prevención del embarazo adolescente. Es así que se concluye que 

la inversión destinada a educación, sobre todo para niveles de básica y secundaria 

en niños y adolescentes, es uno de los mecanismos que puede contrarrestar 

considerablemente el efecto de factores que pueden conllevar a un embarazo. 

Asimismo, se determina que por cada año de escolaridad, las oportunidades de las 

niñas que están atravesando o empezando su adolescencia mejoran y el costo-

beneficio de invertir en educación versus el no invertir en ella, es seguramente 

mucho mayor. 

El alto porcentaje de adolescentes embarazadas que no se matricularon en el 

periodo escolar 2014, evidencia que no existen acciones encaminadas a la inclusión 

de las adolescentes en el sistema educativo lo cual retrasa su desarrollo profesional 

y fomenta mecanismos de exclusión y en muchos casos discriminación. Al verse 
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reducidos los años de escolaridad, reduce también su productividad al no poder 

acceder al mercado laboral en las mismas condiciones de una adolescente que no 

experimentó un embarazo a temprana edad ya que ésta no se ve obligada a 

trabajar ni a abandonar sus estudios. 

Los años de escolaridad del padre constituyen un pilar fundamental para evitar un 

embarazo adolescente. Este hecho se puede explicar debido a que la mayoría de 

jefes de hogar son hombres y por cada año adicional de educación que éste tenga, 

se determina el entorno más próximo de la adolescente la cual podría ver como 

ejemplo el desarrollo profesional de quienes conforman su núcleo familiar y en este 

caso, de su padre. Al igual que la convivencia con los padres, se concluye que la 

estructura familiar donde la adolescente se ha desarrollado es fundamental para 

evitar eventos que muchas veces limitan sus oportunidades. 

Una adecuada educación sexual y reproductiva desde edades muy tempranas, 

considerando que la transición de la niñez a la adolescencia empieza desde los 10 

años, puede prevenir un embarazo adolescente. Este factor mostró ser un 

determinante clave y sumamente importante durante el crecimiento de las 

adolescentes. 

La autoidentificación étnica, el área de residencia, la región donde habita, entre 

otras variables, resultaron ser no significativas y por ende no muestran una relación 

con el hecho de que una adolescente haya estado embarazada en el periodo 

investigado. Esto permite concluir que las cinco variables que fueron altamente 

significativas fueron suficientes para determinar la ocurrencia de un embarazo 

adolescente independientemente de su etnia y de su localidad pero sí mostrando 

una relevancia con factores educativos y estructuras familiares. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

Si bien la mayoría de embarazos adolescentes ocurren durante la adolescencia 

tardía, este hecho no debería ser motivo de invisibilización de aquellos que ocurren 

durante la adolescencia temprana. Empezando por las encuestas, en especial la 

ECV, aquellas secciones que estén destinadas a recabar información acerca de 

fecundidad y salud materna deberían considerar a este grupo etario dentro de su 

población muestral ya que un análisis completo, que considere a adolescentes 

desde los 10 años, podría ayudar a determinar de manera más precisa los factores 

que determinan un embarazo adolescente a edades tan tempranas, de manera que 

los esfuerzos encaminados a reducir o erradicar los embarazos adolescentes 

puedan ser concretados eficiente y eficazmente no sólo desde la institucionalidad 

del Gobierno sino desde las mismas familias y la sociedad civil.  

Además, es necesario que los servicios de salud destinados a madres adolescentes 

mantengan un trato diferenciado (ya que esta práctica casi no se la lleva a cabo en 

el país) que considere una formación adecuada de profesionales ya que a pesar de 

que las reacciones son variadas entre adolescentes muchas veces se exponen a 

una mala calidad de atención al ser tratadas como madres adultas que incluso 

pueden poner en riesgo sus vidas. También es necesario considerar que muchas 

de las iniciativas de trabajo con adolescentes provienen más de la sociedad civil 

que de instituciones gubernamentales. 

Sería de gran utilidad que existan encuestas y bases de datos enfocadas 

únicamente en adolescentes de manera que se puedan realizar análisis exhaustivos 

acerca de la realidad que los rodea y lo cual podría servir como insumo o 

justificación para una inversión que priorice a los adolescentes sobre todo en temas 

como escolaridad de manera que las brechas existentes en el acceso a educación 

superior, e incluso bachillerato, puedan ser finalmente cerradas.   

Debido a la relevancia y extensión que abarca el tema en varios ámbitos, se 

recomienda analizar más profunda y detenidamente algunos aspectos por 
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separado, entre ellos, la importancia de la inversión destinada a los adolescentes y 

su relación con la productividad del país. Este estudio podría ser de gran utilidad 

para futuros enfoques de política pública.  

Es indispensable que desde el entorno más cercano que rodea a los adolescentes, 

no sólo mujeres sino también hombres, se incentive una educación en salud sexual 

y reproductiva; es así que se considera que su adecuada difusión debe ser 

impartida principalmente desde los hogares seguido de escuelas y colegios, 

manteniendo siempre coherencia entre los contenidos impartidos y la edad. Para 

este fin se puede partir de un trabajo coordinado entre diferentes sectores como son 

educación, salud, inclusión e incluso desde medios de comunicación.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Población según sexo en las principales regiones del mundo 

 2014 2015 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

Población 
femenina 

Población 
masculina 

Población 
femenina 

Población 
masculina 

Mundo 3.601.002,97 3.664.782,98 3.642.266,35 3.707.205,75 

África 578.109,89 578.538,86 592.723,65 593.454,63 

Asia 2.124.852,31 2.224.708,22 2.146.310,08 2.246.985,94 

Europa 382.133,48 355.882,27 382.275,19 356.166,88 

América Latina 
y El Caribe 

317.418,11 310.222,74 320.877,84 313.508,72 

Norteamérica 179.155,49 176.005,80 180.455,40 177.382,63 

Oceanía 19.333,70 19.425,09 19.624,18 19.706,95 

Fuente: UN, Department of Economic and Social Affairs, 2015 
Elaboración: propia 
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Anexo 2: Embarazos adolescentes por provincias, 2014 

 

Anexo 3: Área de residencia habitual de madres de 10 a 14 años, 2014 

Área de residencia 
habitual de la 

madre 
Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Urbana 1.203,00 79,41 79,41 
Rural 312,00 20,59 100,00 
Total 1.515,00 100,00   

Área de residencia habitual de madres de 15 a 19 años, 2014 

Área de residencia 
habitual de la 

madre 
Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Urbana 32.270,00 77,85 77,85 
Rural 9.181,00 22,15 100,00 
Total 41.451,00 100,00   

Fuente: INEC, 2015 
Elaboración: propia 
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Anexo 4: Glosario de siglas 

 

Se incluye entre paréntesis las siglas en inglés o español según corresponda. 

 

BM   Banco Mundial 

CELADE  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

CEPAL   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ECLA) 

DAES   Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) 

ECV   Encuesta de Condiciones de Vida 

INEC   Instituto Nacional de Estadística y Censos 

OMS   Organización Mundial de la Salud (WHO) 

ONU   Organización de las Naciones Unidas (UN) 

ORAS-CONHU Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue 

RAE   Real Academia Española 

SIISE   Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

UNFPA  United Nations Population Fund (FNUAP) 

UNICEF  United Nations Children's Fund (UNICEF) 

 


