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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza las principales causas para el embarazo en las 

adolescentes en Ecuador, aspecto fundamental para definir políticas públicas que 

coadyuven a la mitigación y erradicación de este problema que margina a las jóvenes que 

se ven avocadas a un embarazo precoz. Las consecuencias del embarazo en adolescentes 

afecta a todos, en primer lugar a las propias e inmaduras adolescentes al adquirir 

responsabilidades tan prematuramente, a sus familias que, muchas veces, se ven obligadas 

a responsabilizarse de los bebes y la sociedad en su conjunto. 

El embarazo adolescente es una de las principales causas para la reproducción de la 

pobreza y la marginación, fundamentalmente entre las jóvenes. Es así que la madre se ve 

limitada a la realización de sus metas relacionadas con la educación, el empleo y el 

desarrollo físico y emocional, que constituyen obstáculos para que alcance objetivos 

superiores de dignidad y decoro. 

Se utilizaron la Encuesta Nacional Condiciones de Vida, demografía, salud materna e infantil y 

salud sexual y reproductiva, La metodología que se utilizo es un análisis de componentes 

principales para poder conocer que variables son realmente importantes para explicar el fenómeno 

con la fundamentación teórico, la prueba de Chow donde se comprueba que existe un salto en el 

año 2010 correspondiente a la variable tasa de fecundidad adolescente con tendencia creciente que 

a pesar de la implementación de las estrategias no ha existido disminución. Analizando los costos 

en programas de capacitación se concluye que en el transcurso de los años los adolescentes no 

toman en cuenta la prevención por lo cual existe embarazo en adolescentes en el rango de edad de 

10 a 19 años. 

 

PALABRAS CLAVES: ADOLESCENCIA, EMBARAZO, PREVENCIÓN, RIESGO, 

MARGINACIÓN, ABUSO SEXUAL, VIOLACIÓN, ESTRATEGIAS. 
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ABSTRACT 

TOPIC: Analysis of results of the strategies related to adolescent pregnancy in Ecuador, 

period 1987-2016. 
Author: Raquel Stephanie Rodriguez Yanez   

Tutor: Econ. Nancy Clara Medina Carranco   

 

ABSTRACT 

The present investigation analyzes the principal reasons for the pregnancy in the teenagers 

in Ecuador, fundamental aspect to define public policies that they contribute to the 

mitigation and eradication of this problem that isolates the young women who are with a 

precocious pregnancy. The consequences of the pregnancy in teenagers it affects all, first 

to the own and immature teenagers on having acquired responsibilities so prematurely, to 

her families that, often, meet obliged to take responsibility of the babies and the society in 

its set. 

The teen pregnancy is one of the principal reasons for the reproduction of the poverty and 

the marginalization, fundamentally between the young women. It is so the mother meets 

limited to the accomplishment of her goals related to the education, the employment and 

the physical and emotional development, which obstacles constitute in order to reach top 

aims of dignity and propriety. 

They are used the National Survey Living conditions, demography, mother and infantile 

health and sexual and reproductive health. The methodology used it was an analysis of 

main components to be able to know that variables are really important to explain the 

phenomenon with the foundation theoretically, the test of Chow where is verified that a 

jump exists in the year 2010 corresponding to the variable rate of teen fecundity with 

increasing trend that in spite of the implementation of the strategies has not existed 

decrease. Analyzing the costs in programs of training we conclude that in the course of the 

years the teenagers do not bear in mind the prevention for which pregnancy exists in 

teenagers in the range of age from 10 to 19 years. 

KEYWORDS: ADOLESCENCE, PREGNANCY, PREVENTION, RISK, 

MARGINALIZATION, SEXUAL ABUSE, VIOLATION, STRATEGIES. 
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INTRODUCCIÒN 

  

Un tema que preocupa a toda la sociedad, en particular a la ecuatoriana, es el relacionado 

con la seguridad y protección de los menores. En este problema se ubican las adicciones, 

antivalores y otros hechos que realizan los jóvenes cuando alcanzan la edad de la pubertad, 

edad en la cual se producen transformaciones fisiológicas y surgen deseos de “liberación” 

del seno familiar para remontar el añorado “vuelo independiente” al que aspiran la mayoría 

de los adolescentes como manifestación propia de su proceso de desarrollo.  

La adolescencia es un período en el que se observan cambios físicos y mentales, protección 

por parte de los padres por la angustia de una época de transición que lleva a los 

adolescentes, a un mundo desconocido, donde se desbordan los sentimientos de búsqueda, 

exploración y adquisición de conocimientos. Pero este mundo desconocido y complejo 

entraña grandes retos y también graves peligros. El embarazo temprano es uno de esos 

grandes riesgos al que deben enfrentarse estos jóvenes. 

Es por ello que es de vital importancia estudiar y conocer que variables determinan el 

embarazo en las adolescentes y sus manifestaciones y características propias en Ecuador. La 

importancia y lo sensible de este tema obliga a todos a prestar la debida observancia y, por 

tanto, a las afectaciones que ocasiona a la sociedad al incidir en su núcleo fundamental: la 

familia. 

Es por esta razón que el estudio del embarazo adolescente en el Ecuador y las estrategias 

implementadas para lograr la prevención constituye el objetivo fundamental de este trabajo: 

La búsqueda de las respuestas a preguntas sobre las causas y consecuencias del embarazo 

adolescente, es fundamental para una sociedad donde el problema tomado dimensiones 

inimaginables. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las políticas públicas referidas al control del embarazo adolescente están dirigidas a la 

atención médica y no a la prevención. Los embarazos se convierten en un problema de 

atención y ocupación pública que conlleva complicaciones en la salud sexual y salud 

reproductiva, abortos inseguros, complicaciones en el embarazo, parto prematuro, bajo peso 

al nacer, enfermedades pélvicas y serios trastornos psicológicos, abarca entre otros aspectos 

los relacionados a la educación, la salud, el empleo, desarrollo físico y emocional, limitando 

las posibilidades futuras de la madre. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Las estrategias públicas sobre el embarazo adolescente han ayudado a disminuirlo? 

 ¿En que año existió un cambio estructural en el comportamiento del embarazo 

adolescente a lo largo del tiempo? 

CARACTERIZACION Y DELIMITACIÒN DE LA POBLACIÒN (ALCANCE) 

 

La investigación considerará la información a nivel nacional en el período 1987-2016 

correspondiente a las madres adolescentes de 10 a 19 años de edad.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los resultados de las estrategias sobre el embarazo adolescente en el 

Ecuador período 1987-2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las acciones o planes de prevención implementados por el estado en el 

periodo 1987-2016. 

 Describir y Caracterizar a la población objeto de estudio adolescentes embarazadas. 

 Establecer si existe un cambio estructural en el comportamiento del embarazado 

adolescente a lo largo del tiempo. 
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 Definir el conocimiento de las adolescentes acerca de los métodos anticonceptivos. 

JUSTIFICACIÒN 

 

El embarazo adolescente es un gran problema a nivel nacional y latinoamericano, En el 

Ecuador en el año 2007 el embarazo adolescente alcanzó el 74,6%, situación que demuestra 

la poca atención por parte del Estado para solucionar la problemática del embarazo 

adolescente, con relación a los egresos, de acuerdo a lo manifestado por la Ministra de Salud 

Verónica Espinoza  en su informe del mes de diciembre de 2017 es de $331 millones de 

dólares distribuidos en las siguientes políticas: controles prenatales, abortos, complicaciones 

obstétricas, óbito, planificación familiar entre otros, la asignación de fondos por parte del 

Estado  al sector de la salud constituye el segundo rubro del Presupuesto General del Estado. 

Por ello es importante contar con un estudio que permita analizar en que se distribuyó la 

inversión hecha por el gobierno en la salud, con el propósito de verificar si los recursos 

asignados son correctamente invertidos en la solución de los problemas de la salud y, 

particularmente, en la problemática del embarazo adolescente, adicionalmente verificar su 

contribución al bienestar de la familia ecuatoriana.  

Los resultados que se obtengan del estudio servirán para verificar si las políticas públicas 

implementadas por el gobierno en el sector de la salud han dado los resultados esperados. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en los países desarrollados las madres 

adolescentes deben tener todos los beneficios relacionados con la salud sexual y 

reproductiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El embarazo en adolescentes es un problema que aqueja a la humanidad desde el mismo 

surgimiento y desarrollo evolutivo de nuestra especie, el homosapiens, en su ascendente 

camino de humanización hasta nuestros días, donde el desmedido abuso de las féminas por 

el mal llamado sexo fuerte, insulta la conciencia de los actores más activos en la defensa de 

la completa igualdad de géneros.  

Según se consigna en el programa del Plan Nacional de Prevención del Embarazo en 

Ecuador, el embarazo adolescente en el Área Andina es una situación problemática que se 

amplía y pormenoriza en el estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública 

Ecuatoriano: 

De acuerdo a publicación del Ministerio de Salud Pública contenida en el informe del Plan 

Nacional de Prevención del embarazo en el Ecuador año 2014, se indica que en Perú, 

Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, el número de adolescentes entre 10 y 19 años son 

aproximadamente 28 millones de adolescentes, el 50% pertenece al grupo de 10 a 14 y la 

diferencia al grupo de 15 a 19 años. La probabilidad de ser madre en esta etapa aumenta 

entre las mujeres pertenecientes a los grupos de mayor pobreza y desprotección. Por otra 

parte, en caso de que decidan terminar con el embarazo, las adolescentes se enfrentan a leyes 

que penalizan el aborto, a intervenciones riesgosas, a la falta de atención psicológica y social 

y el alto costo, entre otros aspectos (Ministerio de Salud Pública, PLAN NACIONAL DE 

PREVENCION DEL EMBARAZO EN ECUADOR, 2014, pág. 3). 

Según la Federación Internacional de Planificación de la familia-2013 y citado en el informe 

de Universidad Regional Autónoma de Los Andes “UNIANDES” por la Dra. Milagros 

Valdivieso González (2015)  “en el 2000 en el mundo había 856 millones de adolescentes y 

se constata que en el 2013 alcanzaba la cifra de 1,1 millones. La actividad sexual de los 

adolescentes va en aumento en todo el mundo, incrementando la incidencia de partos en 

mujeres menores de 20 años” (Gonzalez V. M., 2015, pág. 3). 

En el estudio de la Dra. Milagros Valdivieso González (2015) se define que para estudiar a 

la adolescencia se deben considerar los siguientes aspectos: 
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Adolescencia Temprana (10 a 13 años): Biológicamente, es el período peri puberal, con 

grandes cambios corporales y funcionales como la menarquía. Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con 

individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus 

fantasías; no controla sus impulsos y personalmente se preocupa mucho por sus cambios 

corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física (Gonzalez V. M., 2015, págs. 

4-5). 

Adolescencia media (14 a 16 años): Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha 

completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el 

período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con 

sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se 

sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. 

Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se 

manifiestan fascinados con la moda (Gonzalez V. M., 2015, págs. 4-5). 

Adolescencia tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su 

imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de 

pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales (Gonzalez V. M., 2015, págs. 4-5). 

De acuerdo al informe presentado del Plan Nacional de Prevención del Embarazo en el año 

2014, se determina que en América Latina, la fecundidad adolescente no tiene tendencia a 

disminuir, Se conoce que en América Latina es la región del mundo donde la mayor fracción 

del total de nacimientos es de las madres adolescentes. Así, la concentración de la 

reproducción en la adolescencia es una característica de la región (Ministerio de Salud 

Pública, PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN ECUADOR, 2014, 

pág. 3). 
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Gráfico 1.Tasa específica de fecundidad países andinos. 

 

Fuente y Elaboración: Plan Nacional Prevención Embarazo  

Específicamente en Ecuador en el período 1970-75 la tasa específica de natalidad es del 120 

por cada mil mujeres, en el período del 2000-2005 la tasa es del 100 por cada mil mujeres, 

esto significa que en 30 años la tasa específica de natalidad ha decrecido en 20 por cada mil 

mujeres. 

La brecha socioeconómica y la desigualdad existente entre el área urbana y rural es causa del 

embarazo adolescente. Los registros y aumentos de la maternidad adolescente, se presentan 

en grupos socio-económicos bajos, en mujeres con menor nivel educativo y que viven 

predominantemente en áreas rurales. Las proporciones de maternidad adolescente son hasta 

siete veces más altas entre las adolescentes que no tienen educación, comparadas con las de 

niveles educativos más altos (Ministerio de Salud Pública, PLAN NACIONAL DE 

PREVENCION DEL EMBARAZO EN ECUADOR, 2014, pág. 4). 
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Gráfico 2.Instrucción y embarazo adolescente de países andinos año 2007 

 

Fuente y Elaboración: Plan Nacional Prevención Embarazo 2007, Perú 

 

Del análisis del gráfico 2, se manifiesta que las madres adolescentes en el Ecuador y que 

carecen de instrucción son el 43%, el 34% corresponde a madres que tienen educación 

primaria, el 11% tiene educación secundaria y con educación superior no hay información al 

respecto.  

Específicamente en el Ecuador las adolescentes embarazadas son el 28% y están localizadas 

en el quintil más pobre de acuerdo a los ingresos, en el quintil que dispone de ingresos altos 

se localizan el 11%, lo que demuestra la desigualdad en las madres adolescentes. 

Gráfico 3.La pobreza y el embarazo adolescente en países andinos 

 

Fuente y Elaboración: Plan Nacional Prevención Embarazo 2007 
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En el embarazo adolescente se presenta el caso de aborto inducido Según algunos 

investigadores, este fenómeno es frecuente entre mujeres adolescentes no unidas que no 

planeaban y/o desear sus embarazos. En Ecuador el 10% de las mujeres entre 15 y 24 años 

que tuvieron su embarazo antes de los 15 años, dijeron que éste terminó en aborto. Esta cifra 

es más baja en los otros grupos de edad (Ministerio de Salud Pública, PLAN NACIONAL 

DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN ECUADOR, 2014, pág. 8). 

En Ecuador, el porcentaje de partos de niñas de entre 10 y 14 años, se incrementó entre 2002 

y 2010, en aproximadamente, un 78,1%. Hace cinco años hubo 3 864 niñas menores de 14 

años embarazadas producto de la violencia sexual (Diario El Comercio, 2017). 

Para la determinación del contexto del marco teórico en el estudio del embarazo adolescente 

se hace necesario enfatizar en los más importantes enfoques de la presente investigación y 

que se resumirán de acuerdo a (Issler, 2001) en el enfoque médico, enfoque psicológico, 

enfoque social, enfoque educativo y el papel de los hogares disfuncionales en el trastorno de 

las jóvenes adolescentes. 

Enfoque médico 

Este nuevo enfoque facilita el acceso de adolescentes (10 a 19 años) a los servicios de salud 

en un sistema en el cual estuvieron invisibilizadas.  

El objetivo del Ministerio Salud Pública es fortalecer el primer nivel como puerta de entrada 

al sistema para garantizar la atención de calidad para adolescentes y evitar las brechas y 

barreras de acceso, garantizando la privacidad y confidencialidad en la atención así como las 

actividades de promoción de la salud, con un funcionamiento adecuado del sistema de 

referencia y contra referencia (Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salúd Pública del 

EcuadorSalud de adolescentes. Guía de Supervisión., 2007, pág. 15). 

Las siguientes consideraciones determinan la importancia de la atención integral para 

adolescentes: (Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salúd Pública del EcuadorSalud de 

adolescentes. Guía de Supervisión., 2007, pág. 16). 

1. Situación demográfica y económica: la adolescencia (10 a 19 años) y juventud (20 a 

24 años) en el Ecuador constituyen el 31% de la población. Los costos económicos y 

sociales a futuro serán considerables si este grupo no llega a la edad adulta gozando de 

buena salud, con educación y con la capacidad de responder a las necesidades personales 
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y colectivas, y la posibilidad de participar en la sociedad dirigiendo e impulsando el 

desarrollo del país. Adolescentes sanos y competentes que ingresan a la fuerza laboral 

pueden aumentar la productividad económica de un país. Este bono demográfico termina 

en el Ecuador en el año 2030, por lo que es en este momento cuando se debe aprovechar 

tanto para promover el crecimiento saludable, la adquisición de competencias y el 

desarrollo integral como para prevenir las consecuencias de potenciales conductas de 

riesgo. 

2. En la adolescencia, se instauran prácticas y estilos de vida que, si son positivos, 

garantizarán la calidad de vida en la adultez; en caso contrario, se afecta dicha calidad.  

3. En la adolescencia, se definen los proyectos de vida, los cuales se convierten en 

factores protectores primordiales. 

Enfoque psicológico  

De acuerdo a (Issler, 2001), “Debe recordarse que el embarazo no madura a la adolescente a 

la adultez, especialmente en los casos de adolescencia temprana o media y, para ello deberán 

tenerse en cuanta los siguientes elementos que dependen del aspecto psicológico de la 

joven”: (Issler J. R., 2001, págs. 15-18), 

1. – Características de la adolescente que las diferencia de la mujer adulta 

a. La adolescente tiene poca conciencia de salud, resultándole muy difícil asumir un 

autocuidado debido a las circunstancias en que ocurrió el embarazo y las dificultades 

que éste le plantea. No tiene tiempo para pensar que debe concurrir regularmente a la 

consulta, ni comprende la importancia de los estudios complementarios, 

interpretándolos como castigo. Por ello hay que explicarle muy cuidadosamente para 

qué sirven y cómo se los realizarán. 

b. La adolescente no ha elaborado aún la identidad de género: si no puede 

comprender cabalmente lo que es ser mujer, menos comprenderá el significado de 

tener un hijo. Puede manifestarse contenta por ello, siendo más una idealización de la 

maternidad que una visión real de ella.  

c. Una característica de la niñez y de la adolescencia temprana y media es el 

pensamiento mágico, convencimiento de que las cosas van a ocurrir o no según sus 
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deseos (ej.: "el parto no me va a doler"; "nos vamos a vivir juntos y nos vamos a 

mantener con lo que él gana"), lo que puede poner en riesgo a la adolescente y/o a su 

hijo.  

d. Tiene temor a los procedimientos invasivos, incluso para los estudios 

complementarios.  

e. Tienen menos información sobre todo el proceso, ya que las vicisitudes del 

embarazo, parto y crianza no son temas de conversación a esa edad. No han 

conversado con adultas comparando síntomas, por lo que el médico deberá brindar 

toda la información lo más clara posible. 

2. – Dificultad para el vínculo con el hijo 

a. Tienen dificultades para discriminarse del bebé, estableciendo vínculos simbólicos 

con él y, cuando esta vinculación las agobia, pueden descuidar al niño e incluso 

maltratarlo.  

b. Priorizan sus necesidades sobre las del niño, ya que ellas son aún demandantes, y 

no tienen capacidad de contener a su hijo.  

c. Toleran muy poco las frustraciones, ya que no comprenden que el bebé no es como 

ellas quieren que sea, ni hace los que ellas quieren en el momento que quieren. 

Pueden llegar al enojo con el niño, poniéndolo en riesgo. 

3. – Perfil deseable del médico para atender adolescentes 

a. Tener idoneidad: no solo en perinatología, sino en características biopsicosociales 

particulares de la adolescencia.  

b. Saber escuchar: permitir que la adolescente plantee sus dudas y temores, 

alentándola con preguntas respetuosas. Debe ser buen observador de gestos, y saber 

contener sus actitudes y entrenarse en el contenido de sus palabras, sin reemplazar al 

psicólogo.  

c. Saber respetar: aceptando los valores de la adolescente cuando difieren de los 

suyos. 
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Enfoque Social 

Según se define por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador en el Plan Nacional de 

Prevención de Embarazos implementado en el año 2007: Se considera al embarazo 

adolescente como problema social, ya que cuando una adolescente se embaraza, toda la 

sociedad se ve afectada al desarrollo de las mujeres y hombres adolescentes, en el sentido de 

que se ven abocadas/os a nuevas situaciones porque truncan o modifican sus proyectos de 

vida, como es estudiar, recrearse, profesionalizarse y realizar su metas personales 

(Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salúd Pública del EcuadorSalud de adolescentes. 

Guía de Supervisión., 2007, pág. 6). 

Enfoque educativo 

El nivel de instrucción educacional de las jóvenes con problemas de embarazo precoz es 

inversamente proporcional al número de casos reportados, entre menos instrucción tenga la 

joven más riesgos de casos de embarazo prematuro hay, se hace referencia a la educación y 

el embarazo. Representando al grado de instrucción vemos que el 51,1% de las madres 

ecuatorianas tienen educación básica, el 23,1% educación media y el 17% educación 

superior. Los datos  mantienen relación con el número de hijos que tienen; las madres que no 

poseen nivel de instrucción tienen un promedio de 6 hijos, mientras que las que tienen nivel 

de educación media tienen 2,4 hijos  (Constitución de la República, 2008). 

Enfoque Intercultural  

 

El embarazo en la adolescencia constituye un problema para la familia y la sociedad, se han 

señalado a nivel social efectos negativos, que pueden afectar gravemente el futuro de la 

joven. 

La cultura ecuatoriana contemporánea tiene raíces diversas y profundas en una historia tan 

rica como multiétnica. Al momento de investigar para este artículo la población de Ecuador 

se estimaba en 15 223 680 habitantes, con un crecimiento anual de 1,4%.  Se trata de una 

población étnicamente muy diversa, donde el 65% son mestizos, el 25%, indígenas; el 10%, 

caucásicos; el 7%, afro  descendientes (Viracocha, 2016). 
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Gráfico 4. División por Provincias de las Culturas existentes en el Ecuador 

 

Fuente y Elaboración: (KarySofy UTE, 2013). 

 

Según Carmen Rodríguez (1997 ), considera los factores determinantes próximos, 

intermedios como: factores culturales, socioeconómicos e individuales pueden modificar el 

comportamiento de la fecundidad. 

Determinantes Intermedios 

Económicos, sociales y culturales: lugar de residencia, acceso a medios, patrones 

culturales, etnicidad, programas de planificación familiar. 

Familiares: Características del jefe de la familia, tipo de hogar  

Individuales: Nivel educativos, acceso a planificación familiar, acceso a métodos 

anticonceptivos, religión. 
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Determinantes Próximos 

Pareja estable y actividad sexual  

Edad de la primera relación sexual y del primer matrimonio o unión  

Uso de métodos anticonceptivos modernos  

Hogares disfuncionales 

Según Issler (2001) se define como Familia Disfuncional “a los progenitores con conductas 

promiscuas, que ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia, con un buen 

diálogo padres-hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, 

impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir 

afecto, que genuino vínculo de amor”. 

De acuerdo a estudios realizados en la Universidad de la Habana y a un informe del 

Ministerio de Salud Pública de Cuba  (MINSAP, 2016), con relación a la influencia de las 

relaciones familiares en el embarazo adolescente, se determinaron como factores de la vida 

familiar por el tipo de educación recibida de los padres que coadyuvan en el embarazo 

adolescente (MINSAP, 2016, pág. 12). 

Características de la familia  

Rígida: Se consideró como tal aquella en que los adolescentes transcurrieron los 

primeros años de la vida en un clima familiar donde predominó la tensión, temor, 

frustración y desconfianza por inadecuada relación emocional entre los integrantes de 

la familia. 

Tolerante: Se consideró a aquella que se desarrolló en un clima desfavorable basado 

en exceso de cariño y preocupación por ambos cónyuges, abuelos u otros familiares 

que produce desde la temprana infancia actitudes donde el joven espera demasiado, 

lo que obstaculiza el desarrollo de la capacidad de amar. 

Adecuada: Se consideró para aquella en que el joven se desarrolla en una atmósfera 

de confianza, seguridad, amor y protección lo que le transmite una experiencia 

positiva y un adecuado desarrollo de su personalidad. 
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La influencia de la educación familiar fue determinante y así el 60% de las 

adolescentes estudiadas recibieron una educación familiar inadecuada y es más 

evidente esta característica en las jóvenes que se embarazaron. Estos resultados nos 

permiten inferir que todas las adolescentes cuya familia le brindó una educación 

inadecuada tiene 5,65 veces más probabilidades de concebir un embarazo en edades 

tempranas de la vida a diferencia de las que reciben una educación adecuada por 

parte de sus padres (MINSAP, 2016). 

 

Costo del embarazado Adolescente en el Ecuador 

En el período comprendido entre los años 2007 hasta el 2017, el gobierno de turno asignó 

para  el sector de la salud  un presupuesto de alrededor USD 3.413 millones en el año 2007, 

el mismo que se ha incrementado significativamente hasta el año 2017, llegando a USD 

7.295 millones de dólares. Según la Ministra de Salud Verónica Espinoza el costo del 

embarazo adolecente en el Ecuador es de USD 331 millones de dólares, existiendo un 

incremento del 74,6% en este período. El notable incremento de recursos se debe a las 

políticas públicas implementadas por el Estado y referidas al Aborto USD 463.622, Óbito 

USD 53.493, Complicaciones obstétricas USD 136.033, Controles Prenatales USD 

7.034.353,46, Cesarías USD 2.282.867, Partos Vaginales USD 4.274.211; sin embargo no se 

han incluido asignaciones correspondientes a las estrategias de prevención para la 

disminución del embarazo adolescente (Plan V, 2017). 
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Gráfico 5. Costo del embarazo adolescente en el Ecuador año 2017  

 

Fuente y Elaboración: Estudio costo de emisión en salud sexual y reproductiva año 2017, 

(Plan V, 2017). 

Gráfico 6. Distribución de los costos de atención de los embarazos en adolescentes 

dados en millones de dólares 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Salud Pública año 2015  
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Cálculo del costo del embarazo adolescente en el Ecuador 

Según el estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública en el año 2017 titulado Costo 

de omisión en salud sexual y reproductiva en el Ecuador los costos son calculados de esta 

manera. 

                                                

Significado de cada símbolo 

                                                               

      Porcentaje reportado de embarazos no intencionados, ajustado al año 2015  

     = Costo total de atención prenatal   

                                                                                                      

                                                                                                   

                                                  

         Costo total de atención por complicaciones obstétricas; costo total con el fin de 

calcular la cantidad de usuarias, consultas necesarias en el año 2015  

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva 

en Ecuador , 2015, pág. 148). 

Para establecer un incremento o decremento en el embarazo, se aplica la siguiente 

fórmula asumiendo una tendencia a lo largo del tiempo. 

Se toma  como datos la ENDEMAIN del año 2004 y la ENSANUT del año 2012, 8 años de 

diferencia 

       
                       

 
 

Significado de símbolos 

                                                                                   

          Porcentaje reportado para ENI en ENSANUT en el grupo de edad i  

                                                                           

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva 

en Ecuador , 2015, págs. 150-151). 
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Relacionado con el embarazo adolescente una consecuencia en las madres es la deserción 

escolar ya que es un problema en las madres adolescentes, pues se ven abocadas abandonan 

sus estudios y eso constituye una perdida para el Estado abandonan los estudios y eso 

constituye una pérdida para el Estado. De acuerdo a la información obtenida el 70% tienen 

educación básica; educación media y bachillerato tiene el 30% que el gobierno considera 

como perdidos ya que se retiraron del sistema educativo dejando sus estudios incompletos. 

Gráfico 7. Nivel de Instrucción de madres adolescentes año 2014  

 

Fuente y Elaboración: Estudio costo de emisión en salud sexual y reproductiva año 2014, 

(Plan V, 2017). 

Gráfico 8. Cifras de Madres Adolescentes en el Ecuador 

 

Fuente: ( Instituto Nacional de Estadícticas y Censo, 2018).  

Analizando los datos que constan en el gráfico N.6, se desprende que el 71% de las madres 

adolescentes son casadas (15,7%) y unidas (55,8%), las mismas que tienen al menos un hijo 



 
  

18 
 

nacido vivo; El 20,2% son madres solteras, este porcentaje es superior al de madres 

adolescentes casadas. 

De acuerdo a la publicación de la OMS, en el año 2012 la población económicamente activa 

de las mujeres representa el 24.89% del total poblacional, la población inactiva de mujeres 

es del 75.2%; en el caso de las mujeres casadas que usan métodos anticonceptivos, el 13.3%  

métodos tradicionales y el 59.5% métodos modernos, y el 27,2 no conocen sobre métodos 

anticonceptivos. 

Gráfico 9. Registro de partos en madres adolescentes Ecuador 

 

Fuente y Elaboración: (Instituto Nacional de Estadística Y Censo , 2013). 

La región con mayor población de madres adolescentes es la Costa con el 55,3%, esto podría 

atribuirse a que no existe planificación y, en general, procrean más de 2 hijos. 

Políticas públicas y eficiencia 

 

Las políticas públicas relacionadas con la salud en el Ecuador estaban dirigidas solo al 

tratamiento de la enfermedad y no a la prevención.  La prevención no tenía acogida con las 

adolescentes. Por lo tanto, las causas y la efectividad no tenían efecto y el embarazo 

adolescente aumentaba año tras año (Ministerio de Salud Pública, Políticas Públicas y 

eficiencia, 2008, págs. 14-16). 

Actualmente el Estado designa recursos para el sector salud tomando en cuenta criterios 

como “igualdad entre los gastos per cápita entre regiones, proporcionalidad en la cobertura 

de la necesidad de salud, en la mejora del estado de salud y en la capacidad de conseguir 

beneficio”. 

Por lo antes expuesto, se puede manifestar que las políticas públicas deben lograr un 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/Ecuador_registra_122.301_madres_adolescentes.jpg
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incremento de la calidad del servicio de salud y por ende mejorar las estrategias relacionadas 

con la prevención del embarazo adolescente.  

 

Estrategias de prevención relacionadas con el embarazo adolescente 

 

Los estudios de la UNICEF sintetizan en varias líneas de trabajo el cómo deben llevarse a 

cabo los programas de prevención del embarazo en la adolescencia, contenidos en los 

siguientes puntos: los requerimientos que planteados por el Ministerio de Salud Pública 

manifiestan que para la disminución del embarazo adolescente realizando requiere el 

diagnóstico y socialización de la situación, ya que se pondrá identificar las organizaciones 

que trabajaran en favor de las madres adolescentes en conjunto con el Estado. 

Plan Andino para la prevención del embarazo adolescente 

 

Plan Andino para la prevención del embarazo adolescente fue implementado en el año 2008 

hasta el 2011, El Plan Subregional Andino busca fortalecer las acciones individuales de los 

países, así como la preocupación de los mismos para encontrar soluciones preventivas para el 

embarazo en adolescentes no deseado. Este plan se ayuda principalmente del fortalecimiento 

institucional y las buenas prácticas para eliminar las condiciones que ponen en situación de 

vulnerabilidad y marginalidad a los servicios de salud; con esto se busca contribuir al 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, mediante la 

adecuación de la calidad de los servicios y a mejora de la salud en general de este grupo de 

la población. 

Los países que forman parte del plan son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. 
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Gráfico 10 .  Objetivos del Plan Andino para la prevención del embarazo adolescente 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) 

Elaboración: Raquel Rodríguez Yánez 

Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente en Ecuador  

 

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente se ideó bajo el contexto de equidad de 

género, pero por la situación de desigualdad a la que se enfrentan las mujeres se estableció como 

prioridad el trato a las mismas, buscando el fortalecimiento de la autonomía de la mujer para lograr 

el desarrollo humano sostenible y el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva. 

 

El enfoque de género buscó tomar en cuenta las diferencias entre los sexos para poder corregir los 

desequilibrios existentes. Otra estrategia tomada en cuenta por el Plan Nacional de 

Prevención, fue la de llegar al desarrollo de la sexualidad saludable por medio de la 

educación sexual integral con ayuda de los medios de comunicación. 

 

Teniendo en cuenta este grupo de premisas estratégicas, el Plan Nacional de Prevención del 

Embarazo Adolescente en Ecuador implementado en el año 2007 se determinó como 

objetivo general: generar progresivamente la disminución del embarazo en adolescentes 

basándose en el fortalecimiento institucional de los servicios de salud, educación y 

protección social, a través de la sistemática coordinación interinstitucional e intersectorial 

con ayuda precisamente de la población ecuatoriana, en cada uno de sus diversos contextos, 

ya fueran rurales o urbano 

Realizar el diagnostico de 
la situación del embarazo 
adolescente en la subregión 

Identificar modelos de 
atención que garanticen 
superar las barrras de acceso 
en el sector salud 

Promover la participación de los 
adolescentes a través del 
intercambio de experiencias  

Sensibilizar a la sociedad civil, autoridades, 
proveedores de salud sobre la importancia de 
planes de prevención relacionados con el 
embarazpo adolescente  



 
  

21 
 

Gráfico 11 .Objetivos del Plan Nacional de prevención 

 

 

 

Fuente: Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (2007) 

Elaboración: Raquel Rodríguez Yánez 

Se necesitaba de un análisis exhaustivo de la situación; es decir, establecer un sistema de 

monitoreo y evaluación con el objetivo de implementar un Sistema Nacional de Información 

sobre la situación del embarazo en adolescentes, que permitiera la construcción de políticas 

públicas integrales e intersectoriales acordes a la realidad nacional y local. 

Desarrollar proyectos de investigación sobre las brechas informativas que existen acerca del 

embarazo en adolescentes en situaciones de mayor vulnerabilidad (violencia y embarazo 

adolescente, embarazos subsecuentes, adolescentes menores de 15 años, embarazo en 

adolescentes y VIH/SIDA) y concretar un sistema de registro e información del Ministerio 

de Salud Pública sobre adolescentes (Ministerio de Salud Púbica, 2007, págs. 3-4). 

Implementar un Sistema Nacional de Información, 
sobre la situación del embarazo en adolescentes que 
permita la construcción de políticas públicas 
integrales e intersectoriales acordes a la realidad 
nacional y local incluido un sistema integrado de 
monitoreo y evaluación 

Fortalecer la rectoría del Estado para la 
protección integral de los y las adolescentes 

Implementar y fortalecer los servicios de 
atención integral, con énfasis en salud sexual 
y reproductiva y prevención del embarazo en 
adolescentes 

Garantizar la participación de las adolescentes 
en la construcción e implementación de 
políticas públicas integrales e intersectoriales 
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Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo 

Adolescente (ENIPLA) 

 

La Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo 

Adolescente, conocido como (ENIPLA), fue la política que seguiría a la implementación del 

Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, implementado en el periodo de 

2012 a 2013 teniendo como objetivo disminuir en el año 2013 el embarazo adolescente al 

25% (Ministerio de Salud Pública, 2013, pág. 4). 

El seguimiento de este plan es el reflejo de la preocupación que tuvo el Estado para lograr la 

equidad, información la libre ejecución de los derechos sexuales y reproductivos de los 

hombres y mujeres. Su enfoque se sustenta  que no sea solo de prevención, sino que debe ser 

tratada como un apoyo a la pareja para la toma de decisiones libres. El enfoque intercultural 

era un punto de partida imprescindible en una nación como Ecuador donde se debe 

comprender la vivencia de la salud como un proceso que se construye desde las 

cosmovisiones, imaginarios y prácticas culturales diversas, en particular en la salud sexual y 

reproductiva 

 

Fuente: Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo 

Adolescente (2012-2013) 

Elaboración: Raquel Rodríguez Yánez 

Garantizar el acceso efectivo a información, 
orientación, servicios de salud sexual y 
reproductiva y métodos de anticoncepción 
basados en las normas constitucionales en el 
lapso de 2 años 

Educación e información como estrategias 
empoderadoras para ejercer el derecho a la 
salud sexual y salud reproductiva en el marco 
de los derechos 

Acceso y utilización real y efectiva de métodos 
anticonceptivos en el marco de una atención de 
calidad en servicios integrales de salud sexual y 
salud reproductiva. 

Promover un proceso de transformación 
de patrones socio culturales frente a la 
sexualidad y reproducción con énfasis en 
planificación familiar. 

 

Líneas de Acción  
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Con esta estrategia el Estado ecuatoriano no solo perseguía disminuir la incidencia del 

embarazo en la adolescencia; sino las graves consecuencias que traía como efecto, entre ellas 

la mortalidad materna, el número de abortos en condiciones de riesgo, y la mortalidad 

infantil o neonatal, como también se le conoce. 

La responsabilidad del Ministerio de Educación debía basarse en el diseño e implementación 

de estrategias metodológicas y materiales vinculados a derechos sexuales y reproductivos 

con adolescentes dentro y fuera del sistema escolar, para producir subsistemas de 

información y ferias locales sobre salud sexual y reproductiva a nivel nacional, como 

maneras de promover las vías para la prevención del embarazo. En esa labor también 

participaría e influirían los medios de difusión masiva. 

Según el estudio realizado en el año 2015, por el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador 

se determinó que existen dos consecuencias resultantes del embarazo adolescente, las 

mismas que son: 

 Años de escolaridad perdidos por el abandono de estudios, dado un embarazo 

 Ingreso perdido a lo largo de la vida, dada la escolaridad máxima alcanzada al 

momento de abandonar los estudios, la fórmula de cálculo utilizada es la que a 

continuación se expresa.  

 

                                                

Donde 

           Nacidos Vivos de madres adolescentes 

           Defunciones fetales en madres adolescentes 

               Abortos en madres adolescentes 

Se estima la proporción de estudiantes que abandonaron los estudios a consecuencia del 

embarazo (%          ajustado al año de estudio. 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva 

en Ecuador , 2015, pág. 159). 
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Se pueden citar algunos estudios realizados en este campo 

Prieto (2002) realiza un estudio comparativo de las usuarias de las maternidades públicas y 

privadas; teniendo como objetivo identificar y comparar el perfil de las madres adolescentes 

que son atendidas en estas instituciones, Para recolectar los datos, Riberairo Prieto utilizó un 

banco de preguntas orientado a 5286 adolescentes entre 10 y 19 años. Concluyen que las 

madres adolescentes asisten con mayor frecuencia a hospitales público, tal es así que 618 

nacimientos ocurrieron en hospitales privados y 4668 en hospitales públicos. 

Camila Galindo Pardo (2010) tuvo como objetivo determinar si existen diferencias 

significativas en la población adolescente. La metodología empleada en el estudio fue 

cuantitativa explicativa, utilizándose la estimación de un modelo para la probabilidad de 

quedarse embarazada 

En el Plan Nacional de Prevención del embarazo adolescente en el Ecuador (2004) se 

propone como objetivo la disminución del embarazo adolescente mediante el fortalecimiento 

institucional de los servicios que brinda la salud, educación, y la protección social. Según los 

datos en la encuesta ENDEMAIN implementada en 2004, se evidenció que no existe 

conocimiento de métodos anticonceptivos y, por lo tanto, no se usan estos métodos, la 

existencia de métodos tradicionales y no tradicionales para el embarazo. 

Alejandro Noboa Yépez (2017) se plantea como objetivo conocer la evolución de los 

embarazos adolescentes en Ecuador, utilizando los datos que se obtuvieron de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del año 2012 y la Encuesta de Condiciones de 

Vida (ECV) años 2006-2014, El autor encontró que la tasa de natalidad considerando el 

número de nacimientos sobre la población total por 1000 habitantes, en el año 2016 es de 

18,2 en mujeres que no tienen educación por cada 1000 habitantes. 

Claudio Stern  (1996) define al embarazo adolescente como un problema público por el 

incremento acelerado de afectación. Utilizando, la Encuesta de Fecundidad en México se; 

estimaron estadísticas descriptivas, obteniéndose que el número de embarazadas 

adolescentes está creciendo considerablemente, alrededor de 450.000 nacimientos 

anualmente, equivalentes al 15% de la población. Existen razones para sostener que un 

embarazo entre los 15 y 19 años de edad es un factor de riesgo para la salud de la madre en 

la Ciudad de México. 
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Diana Escudero y Natalia Hincapie (2009) tratan de identificar cómo los factores familiares 

pueden incidir sobre el embarazo en adolescentes. Es una investigación cualitativa que 

analiza la percepción de la calidad de atención a un grupo de adolescentes. Los resultados 

obtenidos determinan que las madres adolescentes provienen de hogares disfuncionales con 

problemas en el núcleo familiar. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador emitida en el 2008 manifiesta en la 

Sección Cuarta los derechos que poseen las mujeres embarazadas. 

Articulo 43.- “El Estado garantizara El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia los derechos a:  

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.  

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto. 

 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia.” 

Fuente: (Asamblea Constituyente , 2018, pág. 34). 

Sección Quinta  

Articulo 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
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necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”. 

Fuente: (Asamblea Constituyente , 2018, pág. 34). 

Según los Derechos del Buen Vivir define a los aspectos legales en el siguiente artículo: 

Artículo 32-Sección 7: “La salud es un derecho que garantiza el Estado cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho  

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social” 

(Constitución de la República, 2008). 

Capítulo III- Artículo 35: “Define las personas y grupos de atención prioritaria y establece 

que la responsabilidad del ámbito público y privado debe garantizar una atención prioritaria 

y especializada. El Estado prestara especial protección a las personas en doble condición de 

vulnerabilidad. Con respecto a estos grupos” (Constitución de la República, 2008). 

Según el Sistema Nacional de Salud define a los aspectos legales de acuerdo a los siguientes 

artículos:  

Artículos 358, 359, 360 y 361 establece su creación, los principios, los componentes, 

características y garantías que debe cumplir para garantizar el derecho a la salud de toda la 

población. 

Establece también las características del Modelo Integral de Salud y la estructuración de la 

Red Pública. 

Artículo 361 establece que los servicios públicos de salud serán universales y gratuitos. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que:  

"Los programas de educación sexual deberían iniciarse tempranamente, ser 

específicos para cada edad y constituir una actividad continua de 

promoción de la salud durante los años escolares. Deberían empezar en la 

familia, con los niños en edad preescolar, y estar en conexión con la 

escuela. 

Durante los primeros años escolares la enseñanza debería centrarse en 

todos los aspectos del desarrollo sexual normal biológico y psicológico, 

incluyendo las variaciones normales”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 

La presente investigación es cuantitativa, retrospectivo, que basa su análisis en fuentes de 

información secundaria.  Es así que se analizará la base de datos Condiciones de Vida 

(ECV) correspondientes al período 1998,1999, 2006 y 2014, levantadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Complementariamente se revisara la información disponible en diferentes fuentes tales 

como Ministerio de Salud Pública, Organización Mundial de la Salud, entre otras, con el 

fin de analizar la información y obtener resultados los mismos contribuyen a la 

investigación, se investigaran datos como el presupuesto asignado a la salud pública, tasas 

de fecundidad en la adolescencia, tasa de natalidad, acceso a educación, acceso a métodos 

anticonceptivos, entre otros. 

La base de datos Condiciones de Vida es una encuesta multipropósito ya que reúne 

información sobre los diferentes aspectos del bienestar de los hogares del Ecuador, 

incluyendo los ingresos y gastos a nivel familiar. 

Metodología Encuesta Condiciones de Vida (ECV) 

Para la realización de esta encuesta el Instituto Nacional de Estadística y Censos aplica el 

muestreo probabilístico, estratificado y proporcional al tamaño de la población 

seleccionando una parte de la población para aplicar el formulario. 

La población para la aplicación son todas las viviendas ubicadas en el área urbana y rural 

de las 24 provincias del Ecuador.  
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Cuadro 1.Operacionalización de variables 

Variable Definición 

Teórica 

Definición 

Operacional  

Nivel de 

Medición  

Indicadores  

Edad de 

Embarazo 

Tiempo de vida 

en años desde 

el nacimiento 

de la persona  

Edad de la 

adolescente al 

momento de 

embarazarse  

Años 10 a 19 años  

Estado Civil o 

conyugal   

Modo de vivir 

de acuerdo a la 

ley 

Modo de vivir 

de acuerdo a la 

ley en 

adolescentes 

embarazadas 

Cualitativa  Unión Libre 

 Soltero 

 Casado 

 Viudo  

Nivel de 

Instrucción  

Nivel de 

estudios formal 

que tiene una 

persona  

Nivel de 

estudios en el 

momento del 

embarazo 

Cualitativa  Analfabeto 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Uso de métodos 

anticonceptivos  

Utilización de 

métodos 

anticonceptivos  

de barrera, 

ritmo 

Utilización de 

métodos 

anticonceptivos  

de barrera, 

ritmo al 

momento del 

embarazo  

Cualitativa  Si 

 No  

Métodos 

Anticonceptivos  

Son aquellos 

que se utilizan 

para impedir la 

capacidad 

reproductiva de 

un individuo 

Método 

anticonceptivo 

utilizado por la 

adolescente  

Categórica  Implante 

 Inyección  

 Píldora 

 T de cobre  

 Condón 

Femenino   

Conocimiento 

sobre 

planificación 

familiar  

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

planificación 

familiar  

Conocimiento 

de 

planificación 

familiar en la 

adolescente  

Cualitativa  Si 

 No 

Hijo Nacido 

Vivo  

Nacido que 

sobrevive al 

menos 24 horas 

después del 

alumbramiento  

Nacido vivo 

registrado por 

la madre 

adolescente  

Cuantitativa  Número  

Tasa de 

Fecundidad en 

la adolescencia 

edad 10 a 14 

años 
 

Es la 

fecundación o 

relación que 

existe entre el 

número de 

nacimientos  de  

mujeres de 10 

a 14 años  

sobre el 

número de 

Tasa de 

fecundidad en 

la adolescencia 

en el Ecuador 

por cada mil 

mujeres 

Cuantitativa Tasa  
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mujeres de 10 

a 14 años por 

cada 1000 

mujeres. 

Tasa de 

Fecundidad en 

la adolescencia 

edad 15 a 19 

años  

Es la 

fecundación o 

relación que 

existe entre el 

número de 

nacimientos de 

mujeres de 15 

a 19 años sobre 

el número de 

mujeres de 15 

a 19 años por 

cada 1000 

mujeres. 

Tasa de 

fecundidad en 

la adolescencia 

en el Ecuador 

por cada mil 

mujeres 

 

Cuantitativa  Tasa 

Campañas de 

embarazo 

adolescente  

Realización de 

campañas para 

la prevención 

del embarazo 

adolescente 

Se designa para 

la prevención 

del embarazo 

adolescente en 

el rango de 

edad de 10 a 19 

años  

Cualitativa   Si 

 No  

Presupuesto 

asignado a la 

salud  

Se denomina 

como segundo 

rubro 

importante 

registrado en el 

presupuesto 

general del 

estado  

Rubro 

asignado para 

la salud 1987-

2016 

Cuantitativa Millones de dólares  

 

Fuente y Elaboración: Raquel Rodríguez Yánez 

Desarrollo de los Objetivos  

 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados en la presente investigación se tomaron 

como base los datos aportados por la Encuesta Condiciones de Vida (ECV) 1998,1999, 

2006 y 2014. 

1. Determinar las estrategias sobre el embarazo adolescente en el Ecuador 

período 1987-2016. 

Para esto se utiliza el análisis considerando la vulnerabilidad, trascendencia, magnitud 

(número de casos) y, el costo económico y social 
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El Plan Nacional del Buen Vivir es un instrumento de planificación del gobierno donde se 

exponen las políticas económicas y sociales, donde, se planteó mejorar la calidad de vida 

de la población, con un enfoque de derechos humanos, la igualdad de género y la salud, 

entre otros, Se considera de gran importancia el derecho a la salud sexual y reproductiva, la 

información y la planificación familiar (SENPLADES, 2013). 

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente en el Ecuador propone la 

disminución de este mediante el fortalecimiento institucional de los servicios que brinda la 

salud, educación, y la protección social. Para lograr el objetivo principal se implementó el 

uso de métodos anticonceptivos para las adolescentes en los diferentes centros de salud 

pública de todo es país.  El resultado del plan que se obtuvo es que según la encuesta 

ENDEMAIN implementada en el 2004 se evidencio que no existe conocimiento de 

métodos anticonceptivos y el uso de los métodos, para la prevención del embarazo 

(Ministerio de Salud Pública, Plan Nacional de Prevención del Embarazo en adolescentes 

en Ecuador, 2004, pág. 10). 

Se puede conocer que en el Ecuador, a partir del año 1988, se empieza un proceso histórico 

por la interpretación del “Servicio para Atención Integral para Adolescentes” del Hospital 

Gineco-obstétrico Isidro Ayora de Quito, donde se puede determinar las demandas y 

necesidades en salud de la adolescencia (Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salúd 

Pública del EcuadorSalud de adolescentes. Guía de Supervisión., 2007, pág. 4). 

En 2005 el Ministerio de Salud Pública propone el “Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva” y a partir de 2007, se empieza con el Plan Andino y el Plan Nacional de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes. El Ministerio de Salud Pública promueve la 

implementación de servicios diferenciados para la atención integral de adolescentes en 

unidades de primer nivel y en hospitales básicos, partiendo del desarrollo del paquete 

normativo para la atención integral de adolescentes (norma, protocolo y caja de 

herramientas), de sensibilización y capacitación con los enfoques de género, intercultural, 

intergeneracional, de diversidad, derechos y, especialmente, los derechos sexuales y 

reproductivos al personal multidisciplinario de los establecimientos de salud (Ministerio de 

Salud Pública, Ministerio de Salúd Pública del EcuadorSalud de adolescentes. Guía de 

Supervisión., 2007, pág. 6). 

En el 2010, se genera la “Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención 

del Embarazo en la Adolescencia” (ENIPLA) este plan se centra en la prevención del 
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embarazo. Estos antecedentes han sido parte del proceso para la institucionalización de la 

atención integral para adolescentes en el primer nivel, en el marco del Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS) con la conceptualización de la atención biopsicosocial de 

calidad, con énfasis en la prevención y promoción que brinda atención a cada persona de 

una manera integral e impulsa el desarrollo humano (Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de Salúd Pública del EcuadorSalud de adolescentes. Guía de Supervisión., 

2007, pág. 13). 

En el chequeo anual del cumplimiento de los objetivos trazados en la Federación 

Internacional de Planificación Familiar Región Hemisferio Occidental (por sus siglas en 

inglés), la República del Ecuador fue una de las más destacadas por la  implementación de 

políticas y estrategias que posibilitaron avances en la prevención del embarazo en 

adolescentes.  

En algunos aspectos será necesario armonizar la legislación nacional y los acuerdos 

internacionales y ampliar los derechos sexuales de grupos poblacionales tradicionalmente 

discriminados, la erradicación de la explotación sexual, el tráfico de personas, el turismo 

sexual y la pornografía infantil, así como para el ejercicio más seguro del derecho a la 

reproducción (Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salúd Pública del EcuadorSalud 

de adolescentes. Guía de Supervisión., 2007, pág. 13). 

La información producida por los organismos estatales confirmaron lo que organizaciones 

defensoras de derechos de las mujeres alertaban con antelación,  el denominado Plan Familia 

propuesto por el MSP era un retroceso en políticas de salud sexual y reproductiva. El 26 de 

noviembre de 2014, a través del decreto 491, Rafael Correa transfirió a la Presidencia la 

rectoría de la Estrategia intersectorial de prevención de embarazo adolescente y Planificación 

Familiar (ENIPLA), que lo ejecutaban los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social 

(Calderón, El Costo del Embarazo Adolescente en Ecuador, 2017). 

              “La evidencia ratifica que las políticas públicas de salud sexual y reproductiva basadas en el 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos son más eficaces y necesitan 

mantenerse en el tiempo para generar resultados. Las políticas basadas en la promoción de 

valores familiares son menos eficaces independientemente del nombre de un plan en 

específico”, dijo Cabrera a Plan V (Calderón, El Costo del Embarazo Adolescente en 

Ecuador, 2017). 

Se  evidencia que durante el periodo de vigencia de ENIPLA, algunos indicadores de salud 

sexual y salud reproductiva empezaron a mejorar, según El Ministerio de Salud Pública entre 

http://www.planv.com.ec/historias/testimonios/plan-familia-ecuador-o-un-retroceso-cien-anos
http://www.planv.com.ec/historias/testimonios/plan-familia-ecuador-o-un-retroceso-cien-anos
http://www.planfamilia.gob.ec/wp-content/uploads/2016/05/Decreto-491.pdf


 
  

32 

los años  2009 y 2015, la tasa de fecundidad en adolescentes fue un indicador positivo, 

habiendo disminuido. Similar,  la brecha asociada con la pobreza pasó de 33.8 % a 7.61%. 

Otros indicadores, sin embargo, denotaron que aún existen retos como en la mortalidad 

materna cuya brecha se incrementó de 39.3 puntos a 46.7 puntos (Calderón, El Costo del 

Embarazo Adolescente en Ecuador, 2017, pág. 5). 

Cuadro 2. Planes de Prevención contra el Embarazo Adolescente 

Plan de 

Prevención  

Objetivo  Inversión Fecha 

Inicio 

Fecha Fin  

Plan Nacional de 

Fortalecimiento 

de la Familia  

Prevenir el embarazo 

adolescente fortaleciendo 

el rol protagónico de la 

familia  

 

$24.760.682 

06   

1 de 

Enero del 

2015 

31 de 

Diciembre 

del 2017 

Estrategia 

Intersectorial de 

Prevención del 

Embarazo 

Adolescente y 

Planificación 

Familiar  

Capacitar a unidades 

móviles en salud sexual y 

reproductiva  

 

$32.610.421  

1 de 

Enero del 

2012 

31 de 

Diciembre 

del 2013 

Plan Nacional del 

Buen Vivir  

Garantizar el acceso a la 

participación pública y 

política 

  2009 2017 

Plan Nacional de 

Salud Sexual y 

Salud 

Reproductiva  

Garantizar a toda la 

población del territorio 

Ecuatoriano una atención 

integral y de calidad  

  2017 2021 

Fuente y Elaboración: Raquel Rodríguez Yánez 

2. Analizar las acciones o planes de prevención implementados por el estado  

El presente objetivo pretende analizar las acciones o planes de prevención implementados 

por el estado, particularmente de los diferentes planes como el Plan Nacional de 

Prevención, Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención (ENIPLA), se 

analizara los costos estimados de atención, los programas de prevención entre otros. 
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Cuadro 3.  Cantidad de nacimientos de madres adolescentes (1990-2016) 

Año 10-14 años 15-19 años Total 

1990 634 39.584 40.218 

1991 677 39.995 40.672 

1992 741 41.991 42.732 

1993 792 44.113 44.905 

1994 945 44.984 45.929 

1995 887 45.496 46.383 

1996 911 46.383 47.294 

1997 794 46.339 47.133 

1998 946 49.489 50.435 

1999 794 54.550 55.344 

2000 1.112 51.102 52.214 

2001 994 48.047 49.041 

2002 1.140 49.024 50.164 

2003 1.129 47.628 48.757 

2004 1.114 46.300 47.414 

2005 1.043 46.390 47.433 

2006 1.356 51.834 53.190 

2007 1.570 54.653 56.223 

2008 1.759 57.416 59.175 

2009 2.083 60.623 62.706 

2010 2.123 59.282 61.405 

2011 2.171 60.331 62.502 

2012 2.394 61.105 63.499 

2013 1.967 53.754 55.721 

2014 1.515 41.451 42.966 

2015 2.287 57.370 59.657 

2016 2.115 53.878 55.993 

Fuente: Estadísticas Vitales- Nacimientos (1990-2016)  

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

Para realizar la comparación del número de nacimiento de madres adolescentes se tomara 

en cuenta la siguiente ecuación. 

Rango de edad de 10 a 14 años  
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Rango de edad de 15 a 19 años  

          
                                  

                   
 

          
                                                                        

                                    
 

          
              

      
       

Los resultados del cuadro N.3 permiten conocer la cantidad de nacimientos de madres adolescentes 

en el periodo de 1990-2016, donde se percibe un incremento de los nacimientos por edades que se 

mantiene en todos los años del periodo analizado, el intervalo de la edad en la que se manifiesta una 

variación es de 10 a 14 años de 34 nacidos vivos  por cada mil mujeres en la edad de 10 a 14 años. 

Se puede manifestar que existe mayor variación en los años 2007 y 2016 en el rango de edad de 10 

a 19 años de adolescentes que tienen un nacido vivo por cada mil habitantes. 

 

Cuadro 4. Número de Programas de Prevención (Embarazo Adolecente) 

Programas Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Talleres familiares 125 132 139 146 153 

Capacitación 54 57 60 63 66 

Ferias de salud 12 15 18 21 24 

Total 191 204 217 230 243 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

El cuadro N.4 presenta el número de programas que realizó en Estado para prevenir el embarazo 

adolescente, los programas que más se utilizan son los talleres con la familia, seguidos de la 

capacitación, y las ferias de salud. El programa que más acciones tiene son los talleres familiares 

que se incrementan desde el 2010 que eran 125 a 153 en el 2014, el segundo programa; es decir, la 

capacitación se incrementa en 12 acciones desde al 2010 hasta el 2014, se realizan estos programas 

para la prevención del embarazo adolescente. 
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Cuadro 5. Costo de Programas de Prevención 

Programas Costo 2010 Costo 2011 Costo 2012 Costo 2013 Costo 2014 

Capacitación 386.082,11 392.521,23 398.960,35 405.399,47 411.838,59 

Talleres familiares 214.388,07 216.856,14 219.324,21 221.792,28 224.260,35 

Ferias de salud 257.388,07 260.587,23 263.786,39 266.985,55 270.184,71 

Total 857.858,25 869.964,60 882.070,95 894.177,30 906.283,65 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 (2010-2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

Los resultados del cuadro N.5 representan los costos en dólares de los programas de prevención 

que implemento el Estado en el periodo 2010-2014. Los datos recabados para el análisis se 

obtuvieron del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Se puede visualizar que los costos de 

capacitación se incrementa desde 386.082,11 en el 2010 hasta 411.838,59 para el 2014, en el caso 

de los talleres familiares los costos aumentan de 214.388,07 en el 2010 a 224.260,35 para el 2014, 

las ferias destinadas a la salud, tuvieron un incremento de 257.388,07 en 2010 a 270.184,71 para el 

2014, todos los costos de los programas son en USD.  

Gráfico 12. Gastos de Prevención Embarazo Adolescente 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

El gráfico de sectores N.12 corresponde al porcentaje de gastos que realizo el Estado para 

la prevención del embarazo adolescente, el mayor porcentaje corresponde a los programas 

de capacitación, el 27% a gastos operativos, 18% material informativo como pancartas, 

volantes distribuidos en las ferias de salud y talleres familiares y por último el 15% que 

corresponde a insumos. 
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Gastos en Programas de Prevención y Atención relacionados con el Embarazo 

Adolescente  
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Gráfico 13. Presupuesto devengado al Sector Salud (2000-2017) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social en el Ecuador 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

El gráfico N.12 permite observar los rubros del presupuesto devengado para el sector salud 

en el periodo 2000-2017, Es importante analizar la tendencia ya que es creciente al año 

2000 el presupuesto es de USD 103 millones de dólares en cambio para el año 2017 es de 

USD 3325 millones de dólares un incremento importante para el servicio de la comunidad 

en centros de salud, Hospitales de primer, segundo y tercer nivel. 

 

La recomendación para que el embarazo en adolescentes disminuya en el Ecuador, se 

busca de manera urgente el fortalecimiento del Estado para que este se encargue 

principalmente en abastecer de información con material de prevención, los derechos 

sexuales y reproductivos de la población y el acceso a servicios de salud de calidad. 

La información que corresponde al presupuesto asignado a la salud pública en el Ecuador 

corresponde el 40% que fue destinado en el año 2010 a la capacitación, las campañas de 

prevención que se realizaron no obtuvieron mucha acogida por parte de la sociedad ya que 

no se contó con una planificación oportuna (Ministerio de Economia y Finanzas, 2017, 

pág. 10). 
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Programa Público ENIPLA 2012 

 

El ENIPLA surge como política pública en enero del año 2012 en respuesta al incremento 

del embarazo adolescente en el Ecuador que se manifiesta como un problema de salud 

pública, ya que este plan tenía como objetivo garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos y el acceso a servicios de calidad.  

Los logros del ENIPLA se detallan a continuación 

- Incremento del 16% en las consultas preventivas como servicios integrales de salud 

sexual y reproductiva para adolescentes 

- Incremento del 12% en las consultas correspondientes a morbilidad 

- Incremento del 9% en las consultas para planificación familiar de mujeres en edad 

fértil (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012, pág. 13) 

Los resultados obtenidos en el año 2013 son: 

 

Gráfico 14. Resultados de la Evaluación del ENIPLA año 2013 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) 2013 

Elaboración: Raquel Rodríguez Yánez 

 

 

 

El 100% de la comunidad 
educativa cineta con 2 
módulos de capacitación 
para los docentes en 
educación integral 
correspondientes a 
sexualidiad. 

100% de las unidades educativas 
públicas disponen de una herramienta 
de registro para el seguimiento de 
embarazos adolescentes. 

30% de los establecimientos 
educativos han participado de 
actividades de prevención. 

14% corresponde a 
planificación familair en 
las unidades de salud del 
Ministerio de Salud 
Pública. 

Incremento en un 10% la 
utilización de métodos 
anticonceptivos por parte 
de los adolsecentes. 
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3. Caracterización a la población objeto de estudio adolescentes 

embarazadas. 

Tabla 1.Estadísticos Descriptivos Edad de Embarazo Adolescente (10 a 19 años) 

Años  1998 1999 2006 2014 

Media 14.3 14.3 14.2 14.3 

Mediana 14.0 14.0 14.0 14.0 

Desviación estándar 2.8 2.8 2.8 2.8 

Varianza 7.9 8.2 8.0 7.8 

Asimetría .05 .04 .12 .10 

Curtosis -1.2 -1.2 -1.1 -1.1 

Rango 9.0 9.0 9.0 9.0 

Mínimo 10.0 10.0 10.0 10.0 

Máximo 19.0 19.0 19.0 19.0  

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998,1999, 2006 y 2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

De acuerdo a la información obtenida, en la siguiente tala, se puede evidenciar que en los 

cuatro años analizados el promedio de la edad de embarazo es de 14 años; en tanto que el 

mínimo de la edad de embarazo es de 10 años y el máximo de 19 años. En los 4 años 

analizados, la distribución de la variable es platicurtica, la curtosis es menor a 1. 
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Tabla 2.Frecuencia Edad de Embarazo Adolescente (10 a 19 años) 

Edad 

embarazo 
1998 Porcentaje 1999 Porcentaje 2006 Porcentaje 2014 Porcentaje 

10 619 10.3% 624 10.8% 1359 11.2% 2442 10.4% 

11 618 10.3% 563 9.8% 1399 11.5% 2548 10.9% 

12 667 11.1% 650 11.3% 1316 10.8% 2591 11.0% 

13 617 10.3% 577 10.0% 1295 10.7% 2469 10.5% 

14 626 10.4% 597 10.4% 1294 10.6% 2671 11.4% 

15 595 9.9% 515 8.9% 1184 9.7% 2239 9.5% 

16 580 9.7% 581 10.1% 1153 9.5% 2349 10.0% 

2117 634 10.6% 558 9.7% 1141 9.4% 2223 9.5% 

18 572 9.5% 607 10.5% 1066 8.8% 2057 8.8% 

19 478 8.0% 492 8.5% 947 7.8% 1875 8.0% 

Total 6006 100% 5764 100.0% 12154 100.0% 23464 100.0% 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998,1999, 2006 y 2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

Los resultados de la tabla N.2 nos permiten conocer el incremento del número de madres 

adolescentes desde 1998 comenzando con 6006 madres, disminuyendo en 1999 a 5764, en 

el 2006 se incrementa en dos veces la cantidad de 1999 siendo estas 12154 madres, el 2014 

cuando ya se han implementado con planes de prevención desde el 2007 se denota un 

incremento de madres adolescentes llegando a 23464 se debe esto a que no tienen acceso a 

educación, acceso a salud, acceso a planificación familiar, se atribuye a que los planes de 

prevención no fueron implementados de manera eficaz en las Provincias de todo el país. 
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Gráfico 15.  Porcentaje de embarazos en adolescentes de 10 a 19 años 

 
Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998,1999, 2006 y 2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

El porcentaje de embarazos en la adolescencia como se ve en el gráfico las 4 series 

representando a los años de 1998,1999, 2006,2014, En el año 1999 presentando el 11,2% 

se manifiesta que la tendencia es importante en las 4 series para analizar el 

comportamiento. 

 

Gráfico 16. Porcentaje de Adolescentes Embarazadas por etnia en Ecuador 2014 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 
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En el gráfico N.16 se puede evidenciar la distribución de Embarazadas Adolescentes por 

etnia, clasificándolas como indígena, mestiza, shuara;  representando el 88% en el año 

2014 las madres adolescentes fueron de etnia mestiza en el Ecuador, el 11% posee una 

etnia indígena y el 1% shuara, no es posible anticipar una conclusión en relación a que este 

grupo mayoritario es particularmente vulnerable para tener embarazos tempranos, alta 

fecundidad o patologías que tengan origen en sus raíces étnicas, pues la declaración de 

auto identidad étnica no permitiría establecer la existencia de relaciones entre aspectos 

relacionados con el embarazo adolescente y el grupo racial. 

Gráfico 17. Porcentaje del embarazo adolescente distribuido por Provincias en el 

Ecuador 

 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

El siguiente gráfico permite conocer el porcentaje del embarazo adolescente por provincias 

dado como resultado a la provincia de Los Ríos con el 50,8%, la provincia con mayor 

índice de embarazo adolescente en el Ecuador de deberá esto a que en la Provincia lo se 

tiene acceso a los servicios de salud, acceso a prevención entre otros motivos. 

La siguiente provincia es Imbabura con el 46,8%, Guayas 44,2%,  Bolívar 43,1% y la 

Amazonia con el 42,9%, consecuencia de esto es la deserción escolar, falta de apoyo de la 

familia, madres adolescentes con más de 1 hijo por falta de planificación familiar. 
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Gráfico 18. Relación de la edad de embarazo y el estado civil 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998,1999, 2006,2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

El estado civil de las adolescentes tiene una marcada tendencia a que la separación de los 

miembros de la pareja se incremente con la edad, siendo las féminas las más 

desfavorecidas de esta disyuntiva al quedar ellas, por lo general, a cargo de la atención y 

cuidado de los niños y las niñas, concebidos con la ilusión de un futuro promisorio que no 

siempre llega para la mayoría de los iniciados. 

Tabla 3. Valor chi- cuadrado relacionado con la edad y el estado civil 

  Valor 
Grados de 

libertad 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
129,711

a
 12 0 

Razón de 

verosimilitud 
142,961 12 0 

Asociación lineal 

por lineal 
84,001 1 0 

N de casos válidos 2859     

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

Se evidencia que entre la edad de embarazo y el estado civil  en los cuatro periodos existe 

asociación fuerte para analizar el fenómeno.
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Gráfico 19. Edad relacionada que causas de no tener acceso a educación 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998,1999, 2006,2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

La razón más importante en los 4 periodos por analizados por lo que no acceden a educación representando el 18,2 % es por embarazo. Los 

adolescentes prefieren cuidar de su embarazo que de estudiar. 
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Tabla 4.Valor chi- cuadrado relacionado con la edad y razón por la que no se 

matriculo 

 
Valor 

Grados de 

libertad 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
229,656

a
 81 0 

Razón de 

verosimilitud 
236,523 81 0 

Asociación lineal 

por lineal 
7,742 1 0,005 

N de casos válidos 1793     

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998,1999, 2006,2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

Gráfico 20. Relación de la edad y el porcentaje de hijos 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998,1999, 2006,2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

Se puede observar que a la edad de 15 años representando el 8,1% las madres tienen 1 

hijos, a lo contrario que a la edad de 19 años procrean más de 4, esto se debe a que en 

provincias no tienen acceso a planificación familiar.
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Gráfico 21. Relación de la edad y el número de hijos que conviven con la madre 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998,1999, 2006,2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

A medida que la edad fértil de las madres adolescentes aumenta en la escala desde 13 a 19 

años el número de hijos aumenta proporcionalmente lo que constituye un serio problema 

para su superación profesional y búsqueda de mejores condiciones de igualdad ya que el 

mayor peso sobre la educación y cuidado de los niños y niñas recae sobre las jóvenes 

madres. 

También se destaca como se muestra en la gráfica que el mayor número de embarazos con 

un hijo ocurre en las edades de 13 a 15 años con el 89.3% del total.  

Gráfico 22. Porcentaje de hijos en la adolescencia 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998,1999, 2006,2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 
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La gráfica visualiza con más precisión el grupo pico de edades en el cual las madres están 

afectadas por la presencia de al menos un menor y que ocurre precisamente en el grupo 

más vulnerable de la adolescencia temprana en la edad de 13 a 15 años. 

4. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Aplicando Análisis de Componentes Principales (ACP) que es una técnica estadística de 

síntesis de la información, donde el aspecto clave es la interpretación de los factores, ya 

que ésta no viene dada a priori, sino que será deducida tras observar la relación de los 

factores con las variables iniciales. 

Se considera como el análisis exploratorio de datos busca la proyección según el cual los 

datos quedan mejor representados en términos de mínimos cuadrados. 

Se utilizó el Análisis de Componentes Principales para poder identificar que variables son 

importantes  para explicar el fenómeno fundamentado con la teoría, de forma pertinente se 

puede corroborar en los gráficos anteriores donde podemos observar que las variables  con 

mayor correlación permiten un análisis con claridad y precisión, las variables posiblemente 

correlacionadas en un giro de valores de variables sin correlación lineal. 

 

Tabla 5. Varianza total explicada años 1998-1999 

  1998 1999 

Componente 

Auto valores iniciales Auto valores iniciales 

                  

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 2.2 27.5 27.5 2.2 24.6 24.6 

2 1.6 20.0 47.5 1.6 18.4 43.0 

3 1.0 13.4 61.0 1.4 16.5 59.6 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998 y 1999) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 
 

Tabla 6.Varianza total explicada años 2006-2014 

  2006 2014 

Componente 

Auto valores iniciales Auto valores iniciales 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 1,5 19,2 19,2 1.6 24.2 24.2 

2 1,2 15,8 35 1.5 22.2 46.4 

3 1,1 14,2 49,3 1.3 18.9 65.4 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (2006 y 2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 
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Al analizar las cuatro bases de datos de los diferentes años se pudo observar para la 

construcción del análisis de componentes principales la varianza total que más aportan son 

en los tres primeros componentes, la formación de los componentes se puede verificar con 

la correlación que posee cada variable para explicar el fenómeno. 

Año 1998 se observa que los 3 primeros componentes son los que mejor explican los datos. 

El primer componente explica un 27,58% de la inercia total de la nube de puntos, el 

segundo componente con un 20,02% y el tercer componente un 13,49% con un acumulado 

del 61,09% de los datos explicados. 

Año 1999 se observa que los 3 primeros componentes son los que mejor explican los datos. 

El primer componente explica un 24,63% de la inercia total de la nube de puntos, el 

segundo componente con un 18,44% y el tercer componente un 16,60% con un acumulado 

del 59,66%  de los datos explicados. 

 

Año 2006 Se observa que los 3 primeros componentes son los que mejor explican los 

datos. El primer componente explica un 19,23% de la inercia total de la nube de puntos, el 

segundo componente con un 15,82% y el tercer componente un 14,26% con un acumulado 

del 49,314% de los datos explicados. 

Año 2014 Se observa que los 3 primeros componentes son los que mejor explican los 

datos. El primer componente explica un 24,21% de la inercia total de la nube de puntos, el 

segundo componente con un 22,29% y el tercer componente un 18,98% con un acumulado 

del 65,47%  de los datos explicados se puede analizar que en el año 2014 los datos están 

mayormente explicados para la formación de los factores. 

 

En las 4 bases de datos de los 4 periodos los 3 primero componentes principales explican el 

60% de la variación de los datos. 
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Gráfico 23. Segmentos o comportamiento de las variables 1998-1999-2006-2014 

 

1998 
 

1999 

 

2006 

 

2014 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998,1999, 2006 y 2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 
 

La figura de sedimentación representa la elección de los 3 componentes principales para el 

análisis de datos con el punto de inflexión que es la zona de sedimentación de la curva que 

representa el modelo. 

Regla del codo como también se lo conoce a este gráfico lo que permite analizar es la 

representación que mayor aporte los datos siendo estos los tres primeros componentes 

representando la variación. 
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Tabla 7. Matriz de componentes años 1998 

 

Componente 

1    2 3 

Edadem          0,181                 0,586 0,608 

PD11A. Año más alto 

aprobado madre 
-0,295 -0,361 0,04 

PD05. Estado civil -0,242 0,745 -0,007 

PD11. Nivel de estudios de 

la madre 
-0,599 0,483 -0,073 

PF03. Cuantos embarazos 

ha tenido 
0,852 0,252 -0,026 

PF07. Quién le controla el 

embarazo 
-0,206 -0,299 0,83 

PF11. Hijos (as) nacidos 

vivos 
0,887 0,135 0,012 

PF22. Método 

anticonceptivo que utiliza 
-0,338 0,411 -0,116 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

Este cuadro representa los valores de los coeficientes de la correlación lineal de Pearson de 

las diferentes variables entre el componente y la variable implicada. 

Se puede observar que las variables cuantos embarazos ha tenido (PF03) con una 

correlación del 85%, hijos nacidos vivos (PF11) correlación del 89% y son las que 

producen mayor relación en el análisis,  las variables edad de embarazo (Edadem) 

correlación del 59% Estado Civil (PD05) con el 75%, Nivel de estudios de la madre 

(PD11) con el 48% están mayormente relacionadas con el segundo componente y la 

variable Quien le controla el embarazo (PF07) con el 83% está relacionada con el tercer 

componente. 
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Gráfico 24.Formación de factores año 1998 

 
Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

En el gráfico se puede corroborar la selección de los tres componentes de acuerdo a la 

distribución de las variables para cada componente. La variable edadem (Edad de 

embarazo adolecente) contribuye para la formación del factor. Las variables pf07 (Quien le 

controla el embarazo) pd11a (Año más alto que aprobó la madre) se encuentran alejados 

del centro de gravedad.  

La variable Pd05 (Estado Civil), Pd11 (Nivel de estudios de la madre) son las variables que 

aportan más para la formación del segundo factor. 
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Tabla 8.Matriz de componentes años 1999 

  

Componente 

                                                          

1 
2 3 

Edadem 0,191 0,071 0,575 

PD05. Estado civil o 

conyugal 
0,607 0,038 0,506 

PD11. Nivel de 

estudios de la madre 
0,188 -0,181 0,768 

PD11a. Año + alto 

aprobado madre 
-0,334 -0,048 -0,215 

PF03. Embarazos 

que ha tenido 
-0,576 0,686 0,312 

PF07. Quién le 

controla el embarazo 
0,623 0,581 -0,298 

PF11. Hijos (as) 

nacidos vivos 
-0,675 0,577 0,185 

PF16. Dónde le 

atendieron ult.parto 
0,69 0,505 -0,216 

PF23. razón no usar 

método 

anticonceptivo 

0,117 0,472 0,063 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1999) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

Este cuadro representa los valores de los coeficientes de la correlación lineal de Pearson de 

las diferentes variables el componente y la variable implicada. 

Ponemos observar que las variables Estado civil o conyugal (Pd05) con una correlación 

del 61%, Quien le controla el embarazo (PF07) correlación del 62% y Donde le atendieron 

el parto (PF16) siendo el 69% la correlación están mayormente relacionadas con el primer 

componente,  las variables Embarazos que ha tenido (Pf03) correlación del 69% Hijos 

Nacidos Vivos (PF11) con el 58% están mayormente relacionadas con el segundo 

componente y la variable Edad de embarazo (Edadem) con el 58% está relacionada con el 

tercer componente. 
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Gráfico 25.Formación de factores año 1999 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1999) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

En el grafico se puede corroborar la selección de los tres componentes de acuerdo a la 

distribución de las variables para cada componente. La variable pd05 (estado civil o 

conyugar), pf07 (Quien le controla el embarazo), pf16 (donde le atendieron su parto) 

contribuye para la formación del primer factor. Las variables pf03  (embarazos que ha 

tenido) pf11 (Hijos nacidos vivos) se encuentran para la formación del segundo factor. 

La edadem de embarazarse y nivel de estudios de la madres son las variables que aportan 

más para la formación del tercer factor. 
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Tabla 9.Matriz de componentes años 2006 

  
Componente 

1 2 3 

Edadem -0,473 -0,21 -0,471 

PD07. Estado civil o 

conyugar 
0,653 -0,49 0,056 

PE44. Razón x la q. 

no se matriculó 
0,019 0,406 0,683 

PE45. Nivel de 

instrucción 
-0,441 -0,399 0,287 

PF05. Embarazos 

que ha tenido 
-0,049 0,789 -0,339 

PF20. Dónde le 

atendieron ult.parto 
0,388 -0,069 -0,103 

PF21. Su último 

parto fué 
-0,247 0,053 0,492 

PF26. Método 

anticonceptivo que 

utiliza 

0,693 0,166 -0,001 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (2006) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

Este cuadro representa los valores de los coeficientes de la correlación lineal de Pearson de 

las diferentes variables entre el componente y la variable implicada para la formación de 

los factores. 

Ponemos observar que las variables Estado civil o conyugar, Método Anticonceptivo que 

utiliza están mayormente relacionadas con el primer componente,  las variables embarazos 

que ha tenido, su ultimo parto fue están mayormente relacionadas con el segundo 

componente y las variables razón por la que no se matriculo está relacionada con el tercer 

componente. 
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Gráfico 26.Formación de factores año 2006 

  

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (2006) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

En el gráfico se puede corroborar la selección de los tres componentes de acuerdo a la 

distribución de las variables para cada componente. La variable pf05 (embarazos que ha 

tenido) contribuye para la formación del factor. Las variables pd07 (estado civil o 

conyugar) pf26 (Método anticonceptivo que utiliza) se encuentran alejados del centro de 

gravedad.  

La edadem de embarazarse, donde le atendieron su parto (pf20), razón por la que no se 

matriculo y el nivel de instrucción son las variables que aportan más para la formación del 

segundo factor. 
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Tabla 10.Matriz de componentes años 2014 

  
Componente 

1 2 3 

PD19. Cuál es su estado 

civil o conyugal 
0,514 -0,506 0,111 

PE48. Grado o curso 

más avanzado que 

aprobó 

-0,269 0,736 -0,258 

PF05. Cuántos 

embarazos en total ha 

tenido 

-0,4 -0,047 0,784 

PF09. Dónde se hace 

controlar su actual 

embarazo 

0,609 0,47 0,297 

PF22. Dónde se hizo 

atender su último parto 
0,299 0,614 0,535 

PF37. Utiliza algún 

método de planificación 

familiar 

0,719 -0,25 0,112 

Edadem -0,471 -0,316 0,498 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 
 

Este cuadro representa los valores de los coeficientes de la correlación lineal de Pearson de 

las diferentes variables entre el componente y la variable implicada. 

Ponemos observar que las variables Cuantos embarazos ha tenido (PF03) con una 

correlación del 85%, Hijos nacidos vivos (PF11) correlación del 89% están mayormente 

relacionadas con el primer componente,  las variables Edad de embarazo (Edadem) 

correlación del 59% Estado Civil (PD05) con el 75%, Nivel de estudios de la madre 

(PD11) con el 48% están mayormente relacionadas con el segundo componente y la 

variable Quien le controla el embarazo (PF07) con el 83% está relacionada con el tercer 

componente. 
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Gráfico 27.Formación de factores año 2014 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

En el gráfico se puede corroborar la selección de los tres componentes de acuerdo a la 

distribución de las variables para cada componente. La variable pf05 (embarazos que ha 

tenido) contribuye para la formación del factor. Las variables pd07 (estado civil o 

conyugar) pf26 (Método anticonceptivo que utiliza) se encuentran alejados del centro de 

gravedad.  

La edadem de embarazarse, donde le atendieron su parto (pf20), razón por la que no se 

matriculo y el nivel de instrucción son las variables que aportan más para la formación del 

segundo factor. 
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Tabla 11. Resumen de variables analizadas en el tiempo 

    Año 1998 Año 1999  Año 2006 Año 2014  

 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

Estado Civil o 

Conyugar 

 
0,75 

 
0,61 

  

0,65 
  

0,51 
  Edad de 

embarazo 

 
0,59 

   

0,58 -0,47 -0,2 
-

0,47 
  

0,5 

Nivel de estudios 

de la madre  

 
0,48 

   

0,77 
      Cuantos 

embarazos ha 

tenido 0,86 
   

0,69 
  

0,79 
   

0,78 

Control de 

embarazo 

  

0,83 0,62 
     

0,61 
  

Método 

Anticonceptivo 

que utiliza 

            

        0,47   0,69     0,72     

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (1998-1999-2006-2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

La siguiente tabla corresponde a las variables utilizadas que se utilizaron en los 4 períodos 

de tiempo para el análisis, se pudo verificar que la asociación de las variables que tienen a 

lo largo del tiempo es positiva relacionando al estado civil o conyugar, nivel de estudios de 

la madre, cuantos embarazos ha tenido, control de embarazo, método anticonceptivo que 

utiliza tienen una asociación positiva alta con el embarazo en la adolescencia. 

5. Cambio estructural en el embarazado adolescente 

 

Para detectar si hay un cambio abrupto en la serie (un cambio estructural) en el embarazo 

adolescente, se estima un modelo estocástico con la serie de tiempo de 1987- 2016 con la 

base de datos proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Se aplica la Prueba de Chow para identificar si existe un cambio estructural entre el 

Ingreso Per Cápita y la Tasa de Fecundidad de Madres Adolescentes en el Ecuador. 

Las variables consideradas son las siguientes: 

 Tiempo: Años 1987-2016 

 Tasa de Fecundidad en la Adolescencia  

 Probabilidad de quedar embaraza (Variable Dummy)   1:Si  0:No 
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 Hijos Nacidos Vivos (HNV) 

 Tasa de Natalidad de Madres Adolescentes (TNMA) 

 Tasa de Mortalidad de Madres Adolescentes (TMMA) 

 Ingreso Per Cápita (IPC) 

 Presupuesto en Salud Pública (PSMSP) 

Para el cálculo de la Tasa de Fecundidad en la Adolescencia se tomara como referencia a la 

Guía de Población del Population Reference Bureau. 

Las tasas de Fecundidad también pueden calcularse por grupos de edades específicas para 

observar las diferentes edades o para fines de comparación durante un periodo (Bureau, 

2005, pág. 14). 

                                       

                                                

                                  
      Mujeres 

                                                

                                  
      Mujeres 

Tasa de Mortalidad por edad especifica  

     
                                    

                                 
      Habitantes 

     
                                    

                                 
      Habitantes 

 

Tasa de Natalidad 

     
                                                  

                                   
      Mujeres de 10 a 14 años 

  

     
                                                  

                                   
      Mujeres de 15 a 19 años 
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Para realizarla prueba de chow se utiliza como variable dependiente al Ingreso (IPC), 

siendo esta una variable económica, se divide en dos series para realizar esta prueba. 

Gráfico 28.Serie para el Ingreso Per Cápita del Ecuador 1987-2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

 

Gráfico 29.Serie para la Fecundidad del Ecuador 1987-2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 

Se puede observar en los gráficos de las series que a partir del año 2010 existe un salto 

correspondiente a nuestra variable tasa de fecundidad en madres adolescentes, la tendencia  

de la curva inicialmente es decreciente al ocurrir el salto se observa que cambia de 

tendencia  creciente donde manifestamos que existe una disminución en el embarazo en la 
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adolescencia esto se debe acceso a educación, acceso a la salud, acceso a planificación 

familiar. 

Estimación del Modelo Completo  

Gráfico 30.Resultado modelo completo para la aplicación de la Prueba de Chow 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

   ̂                               

IPC: Ingreso Per Cápita del Hogar  

Fecundidad: Tasa de Fecundidad en la Adolescencia 

En primer lugar, se verifica si el modelo es bueno, y se podrá obtener un buen pronóstico; 

la variable que se esperaba explique el modelo es significativa la Tasa de Fecundidad  en la 

Adolescencia lo que se aplica la Prueba de Chow para identificar si existe cambio 

estructural. 

División de la serie 

La serie completa se dividió en dos subseries: 

 Primera serie corresponde al periodo 1987-2000 

 Segunda serie corresponde al periodo 2000-2016 
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Gráfico 31.Resultado del modelo con la primera serie 

 

   ̂                             

Año 1987-2000: El ingreso explica negativamente a la Fecundidad en la Adolescencia  

 

Gráfico 32.Resultado del modelo con la segunda serie 

 

   ̂                               

Año 2001-2016: El ingreso explica negativamente a la Fecundidad en la Adolescencia, 

siendo este 7481,92 6 veces más que el valor del modelo de la primera serie. 

Se concluye al realizar la Prueba de Chow se conoce que si existe cambio estructural en el 

periodo comprendido entre 1987-2016 en la Fecundidad en la Adolescencia manifestando 

que existe disminución por acceso a educación, acceso a salud entre otros. 

Se realiza un modelo con variable dependiente siendo esta la Probabilidad de quedar 

embarazada en función de los planes de prevención implementados Si=1 y No=0 
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Gráfico 33.Resultado de la construcción del modelo 

 

          ̂                                                    

Cuadro 6.  Significancia de  las variables en el Modelo 

Variable T Significancia 

Hijos Nacidos Vivos  -5,62 Es significativa 

Tnata -1,56 No es significativa 

Tmort 1,90 No es significativa 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

 Variables utilizadas 

 Tasamadres: Tasa de Fecundad por edad especifica de 10 a 14 años por cada 1000 

mujeres. 

 Tnata: Tasa de natalidad de mujeres de 10 a 14 año por cada 1000 mujeres de 10 a 

19 años. 

 Tmort: Tasa de mortalidad por edad especifica de 10 a 14 años por cada 1000 

habitantes. 

Tabla 12. Matriz de Correlación utilizada para la construcción del Modelo 

 

Modelo Logit  

El modelo que se tiene para esta encuesta se denota de la siguiente manera 
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L= ( 
  

    
)= -ß0+ ß1 Hijos Nacidos Vivos 

 

Camp: Se realiza campaña =1. No se realiza =0 

En primer lugar se verifica si el modelo es bueno mediante el chi2 siendo este 20,55 >4 y 

la probabilidad siendo está cerca de 0; La variable Hijos Nacidos Vivos (HNV) es 

relevante siendo z >2; para poder interpretar al modelo, se debe obtener los valores 

marginales de los coeficientes mediante sus derivadas . 

 

Con base en los resultados del modelo podemos decir que la probabilidad de que se realice 

una campaña preventiva para evitar el embarazo en la adolescencia es del 22%. 

Modelo Probit  

Prob (K=1)= Φ Xβ + Y 𝛾 
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Fuente: (Palchizaca, 2015, pág. 53) 

Variables a utilizar 

P07: Acceso a educación                      años_edu_pa=Años educación del padre 

Area: urbana, rural                                años_edu_ma= Años educación de la madre 

Pobreza: Índice de pobreza 

Efectos Marginales del modelo Probit  

  

Fuente: (Palchizaca, 2015, pág. 54) 

Si la mujer vive en una zona urbana tiene la probabilidad de ser madre adolescente en un 

45%.Las variables que tiene efecto negativo en la maternidad adolescente son: área, años 

de educación del padre, años de educación de la madre y auto identificación étnica.  
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Gráfico 34. Tasa de Fecundidad en la Adolescencia y Planes de Prevención 1987-2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Año 2017  

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez
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6. Conocimiento de los métodos anticonceptivos en adolescentes 

Los métodos anticonceptivos tiene la función de evitar que la mujer se embarace, estos 

están al alcance de las mujeres y hombres en farmacias. La compra de algunos de estos no 

es restringida, tal es el caso del preservativo que es utilizado mayormente por los hombres, 

pero otro tipo de métodos necesitan receta médica y ser puestos por un médico especialista.  

Existen tres tipos de métodos anticonceptivos;  en un primer grupo encontramos  los que 

corresponden a: abstinencia, interrupción del coito, temperatura basal; un segundo grupo 

corresponde al preservativo, colocación del diafragma, capuchón cervical, espermaticidas y 

duchas vaginales; y, un tercer grupo son las pastillas (Orales) y parenterales, 

Adicionalmente existen los denominados DIU (Dispositivos Intrauterinos) y las 

operaciones de esterilización como la vasectomía, en los hombres y la ligadura, en las 

mujeres. 

De acuerdo a estudios médicos el preservativo o condón a más de evitar el embarazo 

protege contra el VIH (Ministerio de Salud Pública, 2013, pág. 5). 

Gráfico 35. Uso de métodos anticonceptivos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

En el gráfico precedente se visualiza que la utilización de los métodos anticonceptivos h 

crecido. Es así que, en 1979 la utilización de los métodos modernos era de 26,5%; mientras 

que en el 2012 llega al 71,7%. El uso de los métodos tradicionales pasa de 7,1% a 8,4%; en 

los mismos años analizados, detectándose un cambio menor. En general, los adolescentes 
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que usan algún método van de 33,6% en 1979 al 80,1% al año 2012, es decir su uso es 

creciente. 

Gráfico 36 Conocimiento de Planificación Familiar en Ecuador de madres 

adolescentes edad de (10 a 19 años) año  2014  

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

En el gráfico No. 23 se observa que el conocimiento de planificación familiar por parte de 

las adolescentes en la edad de 19 representa el 9.2%, mientras que el 31.4% dicen que no 

conocen de planificación familiar, el 59.4% no respondieron a la pregunta. 

De las mujeres embarazadas, cuya edad es 10 de años el 10.5% tiene conocimiento sobre 

planificación familiar según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada en el 

año 2014. 
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Tabla 13. Métodos Anticonceptivos utilizados en el año 2014 

Métodos Anticonceptivos  
Edad de Embarazo 

                                                          12                                                                                         13 14 15 16 17 18 19 

Implante 0,40%   3,50% 3,10% 9,40% 16,50% 29,90% 37,00% 

Inyección anticonceptiva     3,80% 3,30% 15,20% 15,80% 30,40% 31,50% 

Píldora o pastilla anticonceptiva   0,60% 1,30% 5,70% 16,60% 14,00% 34,40% 27,40% 

DIU, espiral o T de Cobre         33,30% 6,70% 26,70% 33,30% 

Condón (preservativo femenino)         11,10% 22,20% 22,20% 44,40% 

Cóndón (preservativo masculino)   1,50% 6,00% 10,40% 13,40% 19,40% 20,90% 28,40% 

Retiro 3,20%   3,20% 9,70% 3,20% 35,50% 22,60% 22,60% 

Ritmo, calendario, moco cervical     4,30%     17,40% 21,70% 56,50% 

MELA (lactancia materna)     2,10% 6,30% 18,80% 22,90% 25,00% 25,00% 

Otro, cuál               100,00% 

No utiliza porque está embarazada   1,20% 4,70% 7,10% 11,80% 28,20% 25,90% 21,20% 

Total 0,20% 0,30% 3,30% 4,80% 12,90% 18,20% 28,80% 31,40% 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (2014) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 
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La siguiente tabla permite analizar la utilización de los diferentes métodos anticonceptivos 

en diferentes grupos de edades. A los 19 años el 37% usa implante; a los 18 años el 30,4% 

utiliza inyección anticonceptiva, De acuerdo a la información registrada la píldora  

anticonceptiva es utilizada desde los 13 años por los adolescentes, 

Gráfico 37 .Registro del Número de Nacidos Vivos en el Ecuador 1993-2016 de 

madres adolescentes  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

 (1993-2016) 

Elaborado por: Raquel Rodríguez Yánez 

Los nacidos vivos registrados por el MSP al 2016 son de 155.720, en el año 1993 fueron 

de 77.766, que representa un 50% de incremento, en el caso de los nacidos vivos en 

domicilios en el año 1993 es de 109.609, mientras que en el año 2016 eran de 8.902, lo que 

se puede colegir que las mujeres embarazadas utilizan en mayor porcentaje los servicios 

públicos. 
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Hipótesis  

 

¿La reducción de la tasa de fecundidad en la adolescencia responde a los planes de 

prevención implementados por el gobierno en el Ecuador? 

 De los análisis realizados a la problemática se determina que el Gobierno Nacional ha 

emprendido acciones tendientes a lograr la reducción de las tasas de fecundidad en la 

adolescencia, por esta razón a definido por medio del Ministerio de Salud actividades que 

permitan el logro de este objetivo, a continuación detallo algunas acciones que se deberán 

tener en cuenta: 

 Acciones familiares y comunitarias  

 Acceso a educación y empleo  

 Acceso a educación sexual integral 

 Prevención y atención de la violencia sexual  

 Acceso a servicios de planificación familiar 

 Acceso a servicios de salud materna  
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones 

 

 De acuerdo a información de los estudios  de la Organización de Naciones Unidas  

para América Latina, manifestaron que el Ecuador es uno de los países de la región 

con mayor porcentaje de madres jóvenes representando el 21%, de acuerdo a la 

CEPAL la principal causa para no entrar a una sistema educativo es el embarazo 

con un porcentaje del 13%, de acuerdo al nivel de instrucción de la madre la mayor 

parte de nacimiento se originan en madres con nivel de instrucción primaria y 

secundaria, en el Ecuador los nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 

años de edad han aumentado, de estos el grupo de edad en donde se producen más 

nacimiento es de los 15 a 19 años. 

 El costo de atención del embarazo por parte del Estado es de 331 millones de 

dólares, para los planes de prevención se destinan aproximadamente 66 millones de 

dólares, es decir cinco veces menos que los gastos de atención al parto. 

 Los peligros que conlleva el inicio de la vida sexual genera consecuencias en el 

embarazo precoz y son: físicas (etapa de crecimiento y desarrollo), emocionales 

(problemas de autoestima, frustraciones personales, deserción escolar), se generan 

problemas para el padre por cuanto su forma de vida cambia drásticamente ya que 

deja de estudiar para buscar trabajo, para el hijo tiene riesgos al nacer como: 

deficiencias físicas y mentales, ser prematuros y de bajo peso al nacer. 

 La edad promedio para tener relaciones sexuales es de 17 años para las mujeres y 

16 años para los varones, los factores que inciden son: factores biológicos 

(adelantamiento de las relaciones sexuales), factores familiares (la falta de 

comunicación entre padres e hijos), factores ambientales (las condiciones 

socioeconómicas, la ignorancia, la pobreza, el hábitat de los jóvenes (en el medio 

rural se inician las relaciones sexuales que en el medio urbano). 

 El estado ha entregado USD 906.283 millones de dólares al sector salud con el 

objeto de que se promuevan y realicen planes de prevención del embarazo 

adolescente, estos han sido realizados por intermedio del proyecto ENIPLA, Plan 

Nacional de Prevención entro otros, sin embargo estos no han tenido los resultados 

esperados, ya que en algunos casos han desaparecido y no se ha obtenido 

información consistente.  
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 Con relación al número de mujeres de acuerdo al estado civil y que tienen un hijo 

nacido vivo es: 56% de mujeres son unidas, mujeres solteras representan el 20%, 

casadas el 16% y separadas el 8%; en resumen el 76% de la mujeres que tienen al 

menos un hijo nacido vivo corresponde a estar unidas y solteras, hacia este grupo 

deben estar dirigidas las políticas de prevención dotándoles de mayor información 

y formas de prevención del embarazo, este es un grupo de personas bastante 

vulnerables. 

 De acuerdo al INEC en el período 2012-2013 el 80.1% de la mujeres en edad fértil 

si utilizan algún método anticonceptivo. Podemos manifestar que el bajo nivel de 

instrucción constituye una barrea en la planificación familiar, en el área urbana es 

mayor el uso de los anticonceptivos que en el área rural.  

 Clasificado de acuerdo a quintiles de conocimiento y uso de métodos de 

planificación familiar son: quintil 1 el 86.5%, quintil 2 el 91.7%, quintil 3% el 

93.8%, quintil 4 el 93.7% y el quintil 5 el 96.7%, determinando que si existe un alto 

grado de conocimiento de los métodos anticonceptivos.  

 Los ingresos de los hogares influyen en el conocimiento y uso de los métodos de 

planificación familiar, en los quintiles 1, 2 y 3 estos no alcanzan el promedio de los 

ingresos (204,80 – 381,20 – 812,50), esto ocasiona que  en estos niveles los fondos 

que se destinan al gasto en métodos anticonceptivos es bajo. 

 El conocimiento de planificación familiar por parte de las adolescentes en la edad 

de 19 años representa el 9.2%, el 31.4% dicen que no conocen de planificación 

familiar, el 59.4% no respondieron a la pregunta, esos resultados nos indican lo 

riesgoso que es tener un embarazo a temprana edad. 

 Por medio del análisis de costos USD 66 (millones de dólares) que el Estado 

invirtió para los programas de prevención se pudo evidenciar que existe 

disminución de la fecundidad adolescente esto se debe a los acceso a educación, 

salud y en menor proporción a la implementación de las campañas de prevención. 

 No se cumplió con las metas propuestas por los diferentes planes como reducir en 

un 25% la brecha especialmente en los sectores de mayor pobreza y con menor 

educación, Disminuir el embarazo adolescente en un 25%   , provocando una pobre 

efectividad del sistema de salud reflejado en la calidad de vida de las adolescentes 

embarazadas y su familia. 
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Recomendaciones 

 Las políticas públicas deben enfocarse a tratar el embarazo adolescente como un 

problema de salud pública para que los niveles de embarazos adolescentes 

presenten reducciones importantes en el largo plazo. 

 Se debe considerar la participación plena de los adolescentes, sus familias y la 

sociedad en los programas de salud sexual y reproductiva, los cuales deben 

desarrollados por el Ministerio de Salud Pública, se deben impartir en las unidades 

educativas a los adolescentes y sus familias, de esta manera se evitaran embarazos 

adolescentes en un futuro.  

 Se debe dar mayor atención a la mortalidad infantil, ya que en los adolescentes es 

mayor el riesgo que en el resto de grupos de edad, esto debido a que el parto tiene 

riesgos que afecta a la salud de la madre y la salud del recién nacido. 

 Los programas desarrollados por el gobierno deben tener una asignación 

presupuestaria alta, con el objeto de dotar de atención oportuna y de calidad a la 

población en los servicios de salud tomando en cuenta la prevención para el 

embarazo adolescente. 

 Mantener programas de capacitación para que los docentes en las instituciones 

educativas puedan manejar con mayor énfasis el tema referente al embarazo 

adolescente, y a los profesionales de la salud recibir capacitaciones que 

correspondan a la atención de calidad en los diferentes puntos de salud pública para 

poder obtener información. 

 Las medidas que se deben adoptar para prevenir el embarazo adolescentes es elevar 

el nivel de educación y el conocimiento sobre educación sexual, en las políticas 

públicas se debe considerar la inclusión de limitantes al matrimonio adolescente, 

proteger los derechos de salud, se debe aumentar el presupuesto para la protección 

de los adolescentes, esto posibilita la lucha contra la pobreza, elimina las 

desigualdades económico-sociales y las desigualdades de género. 
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ANEXOS 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Adolescente: Es un período en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente después de la niñez y que comienza con la pubertad. Su rango comienza 

desde los 10 a 12 años y finaliza a los 19.  

Control Prenatal: Toda gestante en todo el transcurso del embarazo debe tener cada 

semana los controles, para asegurar un buen desarrollo del niño dentro del vientre materno. 

Deserción Escolar: Son aquellos alumnos que dejan de asistir a clases y quedan fuera del 

sistema educativo. 

Embarazo: Es el periodo que transcurre entre la implantación en el útero del cigoto, el 

momento del parto en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e 

incluso morfológicos que se producen en la mujer. 

Menarquía Temprana: Otorga la madurez reproductiva, presentando ovulación cuando 

aún no maneja las situaciones de posible riesgo en un embarazo. 

Muerte Fetal: Es la muerte intrauterina y posterior entrega de un bebé en desarrollo que 

ocurre más allá de las 20 semanas completas de gestación. 

Muerte Materna: Es un término estadístico que describe la muerte de una mujer durante 

el embarazo, parto y posparto. 

Preeclampsia: Estado patológico de la mujer en el embarazo que se caracteriza por 

hipertensión arterial, edemas, presencia de proteínas en la orina y aumento excesivo de 

peso. 

Presupuesto Asignado: Es una previsión, proyección o estimación de gastos públicos. 

Presupuesto Devengado: Es el registro de un ingreso o un gasto en el periodo contable. 
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Anexo  1.Nacidos vivos registrados, por lugar de ocurrencia a nivel nacional Periodo 

1993 – 2016 

Años 

Númer

o de 

nacidos 

vivos 

registra

dos 

Lugar de ocurrencia 

Estableci

mientos 

MSP 

Estableci

mientos 

IESS 

Estableci

mientos 

Junta 

Benefice

ncia  

Otros 

establecimie

ntos 

Públicos 

Estableci

mientos 

Privados 

Casa Otros 

1993 279,678 77,766 14,068 - 27,176 49,531 109,609 1,528 

1994 277,625 75,990 14,456 - 27,033 52,811 106,355 980 

1995 271,340 75,969 13,913 - 27,359 54,944 98,484 671 

1996 270,578 76,312 14,022 - 29,488 59,418 90,923 415 

1997 271,758 68,026 12,911 - 31,948 67,294 91,148 431 

1998 275,955 74,964 12,450 - 33,830 65,090 89,031 590 

1999 305,284 85,706 11,334 - 36,119 77,327 94,100 698 

2000 296,149 83,650 8,474 - 31,734 82,929 88,443 919 

2001 278,170 81,440 7,504 - 27,168 79,541 81,433 1,084 

2002 275,300 90,461 7,085 - 28,235 74,888 73,589 1,042 

2003 262,004 90,057 7,385 - 27,244 70,882 65,016 1,420 

2004 254,362 89,571 7,851 - 25,759 70,187 59,641 1,353 

2005 252,725 90,069 7,485 - 27,542 71,948 53,541 2,140 

2006 278,591 105,121 8,416 - 27,008 83,232 52,983 1,831 

2007 283,984 113,703 9,587 - 24,166 84,657 50,852 1,019 

2008 291,055 115,344 10,998 - 25,571 90,952 47,345 845 

2009 298,337 122,971 12,065 - 28,318 90,800 43,248 935 

2010 292,375 123,977 13,989 - 27,303 89,175 36,893 1,038 

2011 301,106 136,581 14,832 3,335 21,500 91,373 32,159 1,326 

2012 297,309 137,454 16,417 21,723 10,008 83,351 27,168 1,188 

2013 277,620 129,305 17,540 24,531 8,262 76,892 19,482 1,608 

2014 278,460 136,867 19,152 25,889 6,163 72,800 15,038 2,551 

2015 283,313 150,293 21,463 20,710 6,248 66,259 13,618 4,722 

2016 266,464 155,720 23,959 16,206 5,743 55,147 8,902 787 
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Anexo  2. Base de datos para la construcción de la Prueba de Chow 

Año 

Tasa 

Fecundidad Campañas HNV INPC PSMSP Camp 

1987 4.03 No 209.118 1467.3 133.87 0 

1988 3.95 No 212.14 1340.14 145.89 0 

1989 3.86 No 255.031 1392.23 102 0 

1990 3.77 No 713.168 1491.4 213 0 

1991 3.68 No 756.99 162.99 167 0 

1992 3.59 No 824.982 1690.16 187.67 0 

1993 3.51 No 880.226 1729.37 165.33 0 

1994 3.44 No 1034.968 2028.2 126.9 0 

1995 3.36 No 977.992 2135.63 191 0 

1996 3.29 No 1003.766 2159.15 198 0 

1997 3.23 No 886.678 2361.15 181 0 

1998 3.16 No 1044.978 2300.41 682.632 0 

1999 3.09 No 903.1 1584.46 864 0 

2000 2.95 No 1214.204 1451.29 103.2 0 

2001 2.9 No 1090.094 1903.74 188.6 0 

2002 2.84 No 1238.048 2183.97 259 0 

2003 2.79 No 1224.256 2440.47 309.9 0 

2004 2.74 No 1206.6 2708.56 371.3 0 

2005 2.69 No 1135.78 3021.94 422.9 0 

2006 2.64 No 1449.668 3350.79 504.5 0 

2007 2.6 Si  1679.306 3590.72 586 1 

2008 2.56 Si  1873.832 4274.95 879 1 

2009 2.52 Si  2204.246 4255.57 921.6 1 

2010 2.48 Si  2241.564 4657.3 1153.3 1 

2011 2.44 Si 2291.662 5223.35 1307.8 1 

2012 2.6 Si 2516.21 5702.1 1,718 1 

2013 2.57 Si 2074.508 6074.09 2158 1 

2014 2.54 Si 2266.938 6432.22 2394 1 

2015 2.51 Si 2397.166 6205.06 2570 1 

2016 2.22 Si 266.464 5968.98 2627 1 
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Anexo  3. Campañas de Prevención para el Embarazo Adolescente 1987.2016 

Año  Campañas de Prevención Embarazo Adolescente 

1987 Ninguno 

1988 Ninguno 

1989 Ninguno 

1990 Ninguno 

1991 Ninguno 

1992 Ninguno 

1993 Ninguno 

1994 Ninguno 

1995 Ninguno 

1996 Ninguno 

1997 Ninguno 

1998 Ninguno 

1999 Ninguno 

2000 Ninguno 

2001 Ninguno 

2002 Ninguno 

2003 Ninguno 

2004 Ninguno 

2005 Ninguno 

2006 Ninguno 

2007 Plan Familia Ecuador  

2008 Plan Familia Ecuador  

2009 Plan Familia Ecuador  

2010 Plan Familia Ecuador  

2011 

ENIPLA (Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y 

Planificación Familiar) 

2012 

ENIPLA (Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y 

Planificación Familiar) 

2013 Campaña habla serio sexualidad sin misterios  

2014 

ENIPLA (Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y 

Planificación Familiar) 

2015 Plan Nacional de Fortalecimiento de la familia  

2016 Plan Nacional de Fortalecimiento de la familia  
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Anexo  4. Histograma de la Edad de Embarazo Adolescente 

 

Anexo  5. Establecimiento donde fue atendido el parto 
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Anexo  6. Embarazo Adolescente por Provincias año 2014 
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Anexo  7. Presupuesto del Proyecto 

 
Valor Unitario  Valor Total  

Levantamiento de Información    13104 

Mano de obra  8790   

Movilización 2657   

Refrigerio 1657   

Materiales levantamiento de Información    2654 

Materiales y Suministros  1554   

Computadora  850   

Papel Bond  250   

Gastos de Administración    15195 

Remuneración 13500   

Supervisión Proyecto 569   

Gasto Financiamiento  1126   

Total Costos Y gastos del Proyecto  30953 30953 

Beneficio del Proyecto (20%) 6190.6 6190.6 

Precio del Proyecto  37143.6 37143.6 

Elaborado por: Raquel Rodríguez 

 


