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TEMA: Análisis de los factores que inciden en el embarazo adolescente en el Ecuador, 

2014. 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación trata sobre la identificación de los factores que 

inciden en el embarazo adolescente en el Ecuador en el periodo 2014, la población de 

estudio estuvo conformada por adolescentes de 12 a 19 años de la Encuesta de 

Condiciones de Vida. En primer lugar, se realizó la fundamentación teórica que nos 

permite conocer cuáles son los factores que inciden en los embarazos adolescentes, así 

como también se realizó un análisis de la evolución del embarazo en el Ecuador mediante 

la Encuesta de Condiciones de Vida de los periodos (1998,1999,2006, 2014). 

Además, para determinar los factores que inciden en el embarazo adolescente se 

identificaron las variables que más influyen en la investigación, después se realizó un 

modelo de regresión logística (logit). Finalmente, como resultados se obtuvo que los 

factores que más explican el embarazo adolescente en el Ecuador son el factor 

sociodemográfico y sociocultural dentro de los cuales se encuentran las variables: edad, 

estado civil, si el padre de familia vive en este hogar, si la madre de familia vive en este 

hogar, o si la adolescente conversa con sus padres.   

 

 

PALABRAS CLAVE:  EMBARAZO ADOLESCENTE/ FACTORES INCIDENTES/ 

VARIABLES/ MODELO LOGÍSTICO. 
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TOPIC: Analysis of the factors that affect teenage pregnancy in Ecuador, 2014.  
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ABSTRACT 
 

This research project deals with the identification of the factors that affect teenage 

pregnancy in Ecuador in the 2014 period. The population was formed teenagers aged 12 

to 19 years old from the Survey of Living Conditions. In the first place, the theoretical 

foundation was carried out and it allowed us to know the factors that affect teenage 

pregnancies, as well as an analysis of the evolution of pregnancy in Ecuador through the 

Survey of Living Conditions of the periods (1998, 1999, 2006, 2014).  

In addition to determining the factors that affect teenage pregnancy, the variables that 

most influence the research were identified, then a logistic regression model (logit). 

Finally, as results, it was obtained that the factors that most explain teenage pregnancy in 

Ecuador are the sociodemographic and sociocultural factor, among which the variables 

are: age, marital status, if the father of the family lives in that home, if the mother of 

family lives in this home, or if the teenager talks with her parents. 

 

KEY WORDS: TEENAGE PREGNANCY / INCIDENT FACTORS / VARIABLES / 

LOGISTIC MODEL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación analiza los factores que afectan al embarazo adolescente en 

mujeres de 12 a 19 años registrados en el Ecuador para el año 2014. Los embarazos en 

adolescentes han ido en aumento y a edades cada vez menores por lo que es necesario 

conocer y analizar qué factores inciden en este problema. Por lo que esta investigación se 

centra en analizar los factores que están asociados a la problemática.  

América Latina y el Caribe ocupan el segundo lugar con más embarazos adolescentes en 

todo el mundo, solo después de África Subsahariana. Ecuador ocupa el tercer puesto a 

nivel regional con la tasa más alta de embarazos en muchachas de 12 a 19 años, solo 

seguido de Nicaragua y República Dominicana (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2017). 

El 78% de embarazos registrados en adolescentes en el Ecuador fue durante los últimos 

10 años, las provincias que concentran mayor número de embarazos son: Guayas con 

20546, Pichincha con 9544, Manabí 6807, Los Ríos con 5744 y Esmeraldas con 4393. El 

porcentaje de adolescentes que ya mantienen relaciones sexuales antes de los 15 años es 

de un 7%, y el 40% representa a las adolescentes en edades de 15 a 19 años (PUBLICA, 

2018). La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) menciona que, “el 

18.3% de las mujeres de 15 a 19 años reportan haber tenido un/a hijo/a. Esta cifra ha 

aumentado en cinco puntos porcentuales (…) desde la Encuesta Demográfica y de Salud 

Materna e Infantil (ENDEMAIN, 2014)” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017, 

pág. 21). 

Para el año 2010 Ecuador registró un total de 122301 madres adolescentes, y para el año 

2011 se tuvo un total de 45708 partos de adolescentes. En la región costa existió un 55,3% 

de embarazos, mientras que en la sierra se registra un 38,4%, en la amazonia un 6,3% y 

por último en la región insular un 0,14%; siendo la región costa donde existe mayor 

número de embarazos adolescentes. Desde el año 2001 al 2010 los embarazos 

adolescentes se incrementaron en 2,3 puntos. Un total de 31167 madres adolescentes 

tienen un hijo, mientras que 7544 tienen 2 hijos, 894 madres tienen 3 hijos y 103 madres 

tienen más de 4 hijos según el (Censo de Población y vivienda, 2010). 
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En muchas de las ocasiones los embarazos adolescentes son no planificados y no son 

deseados, existen diversas causas que producen un embarazo precoz, además los posibles 

problemas de salud que puede presentar la madre y su bebe. En las menores de 15 años 

es mas alto el riesgo, debido a que el cuerpo de la joven no se ha terminado de desarrollar 

por completo, la posibilidad de morir es mayor para este grupo de edades (Plan 

Internacional; UNICEF, 2014). 

Diversos son los factores que se relacionan con el embarazo adolescente, entre ellos los 

sociodemográficos, económicos y culturales (Plan Internacional; UNICEF, 2014). 

Por esta razón, la finalidad del estudio es analizar los factores que inciden en el embarazo 

adolescente en el Ecuador, mediante el análisis de la información obtenida del INEC, de 

la Encuesta de condiciones de vida 2014. 

1.1 Justificación  

El embarazo adolescente preocupa cada vez más a las sociedades de todo el mundo. 

Generando consecuencias para las adolescentes las cuales pueden ser: biológicas, 

emocionales, sociales y económicas  (Blázquez Morales, 2012). 

 
El embarazo en adolescentes es una prioridad de salud pública en la región de América Latina 

y el Caribe, puesto que esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial, después de África 

Subsahariana. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazo en adolescentes 

(10-19 años), después de Nicaragua y República Dominicana (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2017, p. 20). 

 

Como lo menciona el INEC (2010), en el Ecuador existe un total de 122.301 adolescentes 

entre 12 a 19 años que se encuentran embarazadas; y su tasa por cada 1.000 nacidos vivos 

es de 107,20; esto nos indica que las cifras son cada vez más alarmantes. Según él 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2017), los factores incidentes en el embarazo 

adolescente son el lugar donde reside la adolescente, el nivel de escolaridad, la 

pertenencia a un pueblo o nacionalidad y la pobreza. Aquellos poseen un comportamiento 

representativo en la tasa global de fecundidad. Según cifras del Censo de Población y 

Vivienda 2010 la provincia que registra más casos de embarazos adolescentes es Guayas 

con unos 30000 casos de embarazos registrados, solo seguido de Pichincha, debido a que 

son las dos provincias con más población del Ecuador. 
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La presente investigación se enfoca en analizar cuáles son los factores que inciden en el 

embarazo adolescente en el Ecuador para el año 2014. Diversas fuentes exponen que entre 

los factores asociados a la maternidad precoz se encuentra los factores 

sociodemográficos, económicos y culturales que conllevan a que una adolescente resulte 

embarazada. Con la realización de la investigación se podrá apreciar de mejor manera la 

problemática del embarazo adolescente. El cual permitirá dar apertura a estudios y 

posibles estrategias para la disminución del número de casos de embarazos precoces, y 

para poder evitar posibles complicaciones que pueden darse en embarazos prematuros.  

1.2 Preguntas de investigación  

Dentro de ellos se encuentra la pregunta general y las preguntas específicas: 

1.2.1 Pregunta General 

¿Cuáles son los factores que inciden en el embarazo adolescente en el Ecuador en el año 

2014? 

1.2.2 Preguntas especificas  

 

 ¿Cómo ha evolucionado el fenómeno del embarazo adolescente en el Ecuador 

durante los años 1998, 1999, 2006 y 2014? 

 

 ¿Qué factores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales son los que 

más inciden en el embarazo adolescente en el Ecuador en el año 2014? 

 

 ¿De qué manera podemos identificar los factores más influyentes en el embarazo 

adolescente en el Ecuador? 

 

 

1.3 Objetivos 

Dentro de los cuales se encuentra el objetivo general y los objetivos específicos aplicados 

en la presente investigación:  
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1.3.1 Objetivo General 

Determinar los factores que inciden en el embarazo adolescente en el Ecuador, mediante 

el análisis de la información obtenida del INEC, de la Encuesta de condiciones de vida 

(ECV sexta ronda 2014). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir el fenómeno del embarazo adolescente en el Ecuador durante los años 

1998, 1999, 2006 y 2014. 

 

 Analizar los factores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales que 

inciden en el embarazo adolescente en el Ecuador en el año 2014. 

 

 Realizar un modelo logístico que identifique cuáles son los factores más 

influyentes en el embarazo adolescente en el Ecuador en el año 2014. 

1.4 Alcance 

La presente investigación, está enfocada en analizar los factores que inciden en el 

embarazo adolescente en el Ecuador. Para la realización del proyecto se utilizará datos 

obtenidos de una fuente de información secundaria, del INEC, dentro de ella, se utilizará 

la base de datos de la Encuesta de condiciones de vida (ECV) sexta ronda 2014. La 

información que utilizaremos corresponde a madres adolescentes de 12 a 19 años. Esto 

nos permitirá la construcción y cálculo del modelo logístico, a través de la elección de las 

variables previas al estudio. 

1.5 Metodología 

La metodología para el presente proyecto está compuesta por: 
 

1.5.1 Enfoque de la investigación  

La presente investigación es cuantitativa, es decir, basa su análisis en una fuente de 

información secundaria. De esta manera se analizará la base de datos de la ECV 

correspondientes al periodo 2014, levantada por el INEC. 
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El enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 4) 

1.5.2 Modalidades de la investigación  

A continuación, se detalla las modalidades que serán utilizadas para el desarrollo del 

presente proyecto: 

Bibliográfico - Documental 
 

“La investigación bibliográfica - documental es una técnica que consiste en la selección 

y recopilación de información por medio de la lectura, crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación e información” 

(Baena, 1985). 

 

Se considera a la presente investigación de tipo bibliográfico – documental, ya que nos 

permitirá la elaboración de un marco teórico consolidado. Debido a la indagación de 

diferentes teorías encontradas en distintos estudios e investigaciones, mismos que se 

utilizaran para la construcción del marco teórico y para el análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación. 

Descriptivo 
 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, p. 80). 

 

Con el estudio descriptivo nos permitirá detallar, definir y analizar la situación de las 

diferentes variables que inciden en los factores asociados al embarazo adolescente. 

https://www.lifeder.com/investigacion-documental/
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1.5.3 Instrumentos de investigación  

Los instrumentos de procesamiento que se utilizarán son: el software IBM SPSS 22 para 

la recodificación de las diferentes variables, así como también para la elaboración de 

tablas y gráficos para el análisis de las variables presentes en la base de datos. Los 

programas STATA 12 se utilizarán para la creación del modelo logístico y el programa 

GRASS GIS 7.6.1 para la elaboración de los diferentes mapas presentados en el capítulo 

3. 

1.5.4 Unidad de análisis  

Las adolescentes de 12 a 19 años del Ecuador en el año 2014. 

1.5.5 Fuentes de información  

Los datos levantados por el INEC de la ECV sexta ronda 2014. 

Metodología de la (ECV sexta ronda 2014) 
 

El diseño muestral de la ECV se caracteriza por ser probabilístico, en consecuencia, los 

resultados obtenidos de la encuesta pueden generalizarse a toda la población. El diseño, 

a su vez, es estratificado y proporcional al tamaño de la población (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos (INEC), 2013-2014, pág. 18). 

 

Esto permite mejorar la eficiencia del diseño muestral; y también es bietápico, donde la 

unidad última de selección es la vivienda y la unidad de observación es el hogar (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), 2013-2014, pág. 18). 
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1.5.6 Operacionalización de las variables 

Para la construcción de las variables que se utilizarán en el modelo se aplicará el factor 

de expansión.  

 
Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Factores Indicador Escala  

 Ha estado embarazada 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemográficos  

Edad que tenía en su 

primer embarazo 

12 a 19 años 

 

 

Nivel de instrucción 

Analfabeto

Educación básica

Primaria

Secundaria

Post Bachillerato

Superior 

 

Nivel de instrucción del 

padre 

Ninguna

Primaria

Educación Básica

Secundaria
Educación media

Nivel de instrucción de la 

madre 

Ninguna

Primaria

Educación Básica

Secundaria

 

 

Estado Civil 

Soltera

Casada

Unión libre

Divorciada

Viuda 

Área Urbano

Rural 

 
 

Etnia 

Afrodescendiente
Negro

Mulato

Montubio

Mestizo

Blanco 

 

 

 

Socioeconómicos  

Ingresos Ingresos totales 

Trabaja actualmente Si 

No 

 

Ocupación 

Empleada privada

Socia

Jornalero o peón

Cuenta propia

 

 

 
Establecimiento de parto 

Hospital publico

Centro de salud p.

Hospital o clínica 

En casa con partera

 

 

 
 

 

Socioculturales 

Conoce sobre los métodos 

de planificación familiar 

1= Si 

0= No 

 
 

Inyección
Pastillas 

anticonceptivas

Píldora
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Tipos de métodos de 

planificación familiar que 

ha utilizado 

Condón 

Métodos vaginales

Ritmo, calendario
Modo cervical 

El padre de familia vive 

en este hogar 

Si

No 

La madre de familia vive 

en este hogar 

Si 

No 

Conversa con el padre o 

madre 

Si 

No  

  

Fuente: ECV 2014 

Elaborado por: Autores 

1.6 Estructura de la investigación 

 En el primer capítulo se detalla la justificación, preguntas, objetivo general, 

objeticos específicos, alcance y limitaciones, metodología y la estructura de la 

investigación.  

 

 En el segundo capítulo se presenta el marco teórico donde se detallará la 

fundamentación teórica y conceptual aplicada en la investigación. 

 

 

 En el tercer capítulo se describirá la evolución del embarazo adolescente en el 

Ecuador en los periodos 1998,1999, 2006 y 2014. 

 

 En el cuarto capítulo se determinará los factores que influyen en el embarazo 

adolescente en el Ecuador. 

 

 

 En el quinto capítulo se realiza un modelo de regresión logístico, que identifique 

los factores que más influyen en el embarazo adolescente en el Ecuador. 

 

 En el sexto capítulo se realizará las conclusiones. 

 

 En el séptimo capítulo se detallará la bibliografía y dentro de este capítulo 

incluiremos los apéndices y anexos.  
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1.7 Cronograma de trabajo 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes Bibliográficos 

A continuación, se describen estudios tanto internacionales como nacionales que hacen 

referencia a los factores que inciden en el embarazo adolescente. Donde se observa el tipo 

de metodología aplicada, los programas utilizados para procesar la información, así como 

los factores más relevantes dentro de la investigación y se detalla de la siguiente manera: 

2.1.1 Estudios Internacionales 

Como lo menciona Mosquera (2007), en su trabajo sobre los Factores asociados al 

embarazo en adolescentes en edades de 13 a 19 años del Municipio de Buenaventura, 

tuvo como objetivo principal identificar los factores relacionados a los embarazos en 

adolescentes de 13 a 19 años. La metodología considero un estudio (cualitativo y 

cuantitativo). Para la recolección de información se realizaron grupos focales y una 

entrevista, además de una encuesta conformada por 316 adolescentes de ocho distritos de 

Buenaventura. Dentro de sus principales resultados se obtuvo que un 4,7% de 

adolescentes que no acudieron a servicios de salud tuvieron, más riesgo de quedar 

embarazadas, además un 60% y 90% de adolescentes que utilizaron algún método de 

planificación familiar tuvieron menor riesgo de quedar embarazadas. Las variables que 

se usaron en el estudio son la edad, estado civil, el área de residencia, escolaridad, vive 

con sus padres, utiliza algún método de planificación familiar, inicio de las relaciones 

sexuales y asiste a los servicios de salud. Dentro de sus principales conclusiones se 

determinó que los factores de riesgo de un embarazo prematuro no dependen solo de la 

adolescente sino también a nivel familiar, y de los servicios de salud sobre planificación 

familiar.  

Según lo describe Toledo (2017), su tesis sobre las características socioculturales y 

demográficas en adolescentes embarazadas que se atendieron en el centro de salud 

Castillo Grande. Tuvo como objeto establecer las principales características demográficas 

y socioculturales que afectan a las adolescentes embarazadas del centro de salud antes 

mencionado. La metodología que se utilizó en la investigación tuvo un enfoque 

observacional, cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, dentro de los instrumentos 

utilizados para recolectar la información se encontró el cuestionario. La investigación 
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tuvo una muestra de 40 adolescentes embarazadas. Los resultados indican que la edad 

promedio de las adolescentes embarazadas fue de 16,5 años, la edad promedio del inicio 

de las relaciones sexuales fue a los 14,8 años, además que la falta de comunicación con 

la familia tiene mucha relevancia. Dentro de las conclusiones se obtuvo que entre los 

factores predominantes en el embarazo adolescente se encuentra la mala comunicación 

con sus padres, el inicio temprano de las relaciones sexuales y la influencia de la pareja 

son tanto características demográficas como sociales que derivan un embarazo. 

Como lo menciona Rodrigez & Sucño (2016), los factores que influyen en el embarazo 

adolescente del centro de salud Pedro Sanchez Meza Chupaca. Tuvo como obetivo 

principal describir los factores que influyen en el embazaro adolescente, dentro de su 

metodología se utilizo el metodo descriptivo, de corte transversal y prospectivo. Como 

principales instrumentos para la recolección de información se aplico la encuesta y para 

procesar la informacion se utlizo los programas Excel y Spss, la muestra se conformó por 

30 adolescentes embarazadas del centro de salud antes mencionado. Dentro de los 

resultados se obtuvo que un 90% de las adolescentes embarazadas tenian edades entre los 

15 a 19 años; un 47% de adolescentes alcanzaron la instrucción secundaria, el 70% son 

amas de casa, el 43% viven solo con su madre. La edad de la primera relacion sexual fue 

de los 15 a 19 años y el 63% de adolescentes no utilizaron ningún metodo anticonceptivo. 

Como conclusión los factores que más inciden en el embarazo adolescentes son: la edad, 

tipo de familia, ocupación, el inicio de la primera relación sexual y los métodos 

anticonceptivos. 

2.1.2 Estudios Nacionales 

Como lo menciona Rionaula, Romero, & Zari (2014), la prevalencia y factores de riesgo 

asociados a embarazos en adolescentes que acuden a consulta externa del Hospital Limon 

Indanza. Tuvo como objetivo principal determinar la prevalencia y factores de riesgo 

asociados a los embarazos en adolescentes que acuden al hospital Limon Indanza, en su 

metodologia se utilizó un analisis descriptivo. Como instrumento para recolectar la 

información se uso el formulario de registro validado mediante una prueba piloto y la 

informacion recolectada de las historias clínicas. La muestra se conformó por todas las 

adolescentes embarazadas en edades de 10 a 19 años que acudian a control prenatal. 
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Como conclusión los factores de riesgo con más relevancia en el estudio fueron el inicio 

precoz de la vida sexual activa, el abuso sexual, el consumo de alcohol y tabaco. 

  

Como lo menciona Muñoz & Rosero (2016), los factores culturales, sociales y 

emocionales en el embarazo precoz en adolescentes de Subcentro de salud de San Antonio 

de Ibarra. El objetivo de la investigacion es determinar los factores asociados al embarazo 

precoz, en su metodología se uso un analisis descriptivo. Para la recolescción de 

información se uso la observación directa y la encuesta, la muestra estuvo conformada 

por 50 adolescentes embarazadas que acudieron al subcentro de San Antonio. Como 

conclusión a la probemática se obtuvo que entre los factores más relevantes se encuentra 

la edad, falta de comunicación, la escolaridad y la irresponsabilidad en la sexualidad. 

 

Como lo menciona Tubon & Ubilla (2017), los factores asociados al embarazo precoz en 

usurias del Hospital de Guayaquil, tuvo como objetivo analizar los factores asociados al 

embarazo precoz en adolescentes de 12 y 17 años. La metodologia empleada en la 

investigacion fue un analisis descriptivo, y para la recolección de información se utilizó 

la encuesta. La muestra fue de 81 adolescentes embarazadas. Los resultados establecieron 

que el 51% de adolescentes embarazadas se encuentran en edades de 14 y 15 años, un 

73% abandonó sus estudios por el embarazo, las adolescentes viven con familias 

disfuncionales, el 58% son hogares con bajos niveles economicos. El 48% tiene un bajo 

nivel con respecto a información sobre los métodos anticonceptivos, el 66% tiene un nivel 

medio sobre información sobre el tema de salud sexual y el 95% de adolescentes 

embarazadas tiene alguna creencia religiosa. 

Se pudo determinar entre las investigaciones descritas que los factores que tienen mayor 

relevancia en estos estudios son: la edad de la primera relación sexual, el tipo de familia, 

la mala comunicación con sus padres, el uso de métodos anticonceptivos, el instrumento 

para la realización de estas investigaciones fue la encuesta en la mayoría de casos. Los 

métodos más utilizados son estudios con enfoques descriptivos, cualitativos, cuantitativos 

y de corte transversal, para el procesamiento de información el uso del programa 

estadístico Spss es muy relevante. 

Con la información recabada podemos ampliar nuestro tema a tratar e indagar de mejor 

manera, qué factores son más relevantes en la investigación, de la misma manera con la 
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metodología descrita en las tesis mencionadas podemos hacer uso de un buen enfoque 

para la presente investigación. No se pudo encontrar estudios en los cuales las fuentes de 

información para el procesamiento de esta sean secundarias, donde se utiliza bases de 

datos, y en donde la muestra sea dirigida a una provincia. 

2.2 Bases teóricas  

Dentro de las bases teóricas se hace mención a dos temas centrales que son: la 

adolescencia y el embarazo adolescente como se detalla a continuación:  

2.2.1 La adolescencia 

La adolescencia es una etapa llena de cambios tanto físicos como emocionales, en donde 

el adolescente comienza a desenvolverse y a tomar en consideración valores aprendidos 

en su niñez, emprendiendo nuevas experiencias y retos que lo ayudaran a convertirse en 

un adulto. (Fondo de naciones unidas UNICEF, 2002). 

Según la OMS (s.f.) la adolescencia es:  

El periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de 
la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios (…). Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por 
diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la 

adolescencia (párr. 1). 

En la pubertad se despliegan varios cambios corporales que incluyen desde el desarrollo 

corporal y el incremento de los neuroendocrinos que ponen a paso modificaciones 

corporales. Las cuales finalizarán en la fijación de un organismo que habrá llegado a 

convertirse en adulto y que facilitarán la presentación de los caracteres sexuales 

secundarios, diferenciados en la mujer del varón. Aparecen manifestaciones genésicas y 

reproductivas con la aparición de la regla o menstruación y la primera muestra seminal. 

Estos cambios se acompañan además por el incremento de los deseos sexuales, con una 

intensidad que desconocía en aquel momento y que constituyen los elementos más 

difíciles de asemejar emocionalmente. Estos cambios físicos reciben el nombre de 

periodo de adolescencia (Espinosa, 2004).  



14 
 

La niñez termina y comienza una nueva etapa, donde se enfrenta a nuevos retos llenos de 

cambios, que dan lugar a la evaluación en el aspecto general y antropológica de un 

adolescente inmaduro, adquiriendo un status social.  La concepción de juventud hace 

reseña a un juicio cíclico en un proceso valioso y remite a la idea de ser inexperto e 

inmaduro, de una muestra que requiere un periodo de tiempo para acabar su proceso de 

madurez(Espinosa, 2004).  

Como lo menciona Espinosa (2004), lo que caracteriza a la pubertad en resumidas cuentas 

es la combinación de funcionamientos infantiles y adultos en su naturaleza interna, 

presentándose un gradiente según la época que atraviesa el joven.  

En la adolescencia se puede presentar trastornos en múltiples áreas, que la hacen 

adecuado a manifestaciones patológicas, es de utilidad suponer a la adolescencia como 

una etapa en que el joven se encuentra dominado a enormes presiones, internas como 

externas. El joven para lograr la etapa adulta tiene que forjar una laboriosa transformación 

psíquica de trascendencia para su existencia futura. Entre los factores comunes a todos 

los adolescentes, que ejercen un resultado particular en su proceder se destacan los 

siguientes: las relaciones con sus padres, las relaciones con sus amigos y la forma como 

el adolescente se ve a sí mismo como un ente propio (Espinosa, 2004). 

Etapas de la adolescencia 

La adolescencia se clasifica en tres etapas:  

Adolescencia temprana (11-13 años) 

Biológicamente es la etapa conocida como peripuberal, que asume grandes cambios 

corporales y funcionales como la aparición de la primera menstruación. Psicológicamente 

el muchacho(a), que está atravesando la adolescencia comienza a alejarse de sus padres 

y comienza a relacionarse con personas de su propio género. Intelectualmente los 

adolescentes procesan mayor cantidad de información y empiezan a experimentar 

fantasías sexuales; no tienen autocontrol de sus impulsos y se trazan metas profesionales 

a futuro. En lo personal se preocupan demasiado por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su aspecto físico (Issler, 2001).  
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Adolescencia media (14-16 años) 

La adolescencia temprana ha concluido, cuando ha completado sus cambios físicos. 

Psicológicamente es la mayor etapa de unión con sus pares, compartiendo conflictos y 

valores propios con sus padres. Para muchos, es la época del inicio de experimentar 

relaciones sexuales; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes llenas de 

dificultades. Al preocuparse demasiado por su aspecto físico, pretenden conseguir una 

figura más atractiva y se manifiestan fascinados con la actualidad (Issler, 2001). 

Adolescencia tardía (17-19 años) 

Los adolescentes no presentan muchos cambios físicos y aceptan su aspecto físico; se 

acercan otra vez a sus padres y maduran como persona. Adquieren más calidad en sus 

relaciones íntimas y muestran menos interés por sus amistades; desarrollan mayor 

capacidad en sus metas vocacionales (Issler, 2001).  

“Es importante conocer las características de estas etapas de la adolescencia, por las que 

todos pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes y 

comprender a los adolescentes especialmente durante un embarazo (…)” (Issler, 2001, 

párr.4). 

Teorías sobre la adolescencia 

En esta subsección se presenta las definiciones teóricas sobre la adolescencia tales como: 

Teoría psicoanalítica del desarrollo adolescente 

Esta hipótesis explicada por Sigmund Freud plantea el progreso psicosexual del 

adolescente, el cual viene dado por el cambio de la personalidad a partir del origen en la 

adolescencia e involucra una cadena de etapas consecutivas como, por ejemplo: verbal, 

fálica, de latencia y genital. Según Freud, en la pubertad la identificación de la sexualidad 

y los impulsos relacionados con la reproducción requieren de mucho cuidado, porque 

se relacionan con factores cromosómicos equivalencia biología), emocionales 

(equivalencia genital psicológica) y anatómicos (identidad genital morfológica) (Lisboa, 

2018). 
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Lisboa (2018) afirma que, durante la pubertad el adolescente presenta dependencia en 

sus progenitores, su intuición en la sexualidad se reactiva. Parte de su ser que se mantenía 

apagada en su infancia, despertando el interés por el mundo que los rodea con otros 

grupos de adolescentes, formándose lazos afectivos hacia nuevos objetos amorosos. Por 

tal moción, va construyendo otra personalidad (propia) que implica una metamorfosis del 

“yo propio y de su psico-biología” por lo que aparecen conflictos internos durante los 

cambios del entorno y de su desarrollo característico. Por lo tanto, el psicoanálisis acentúa 

el valor de los factores internos en el cambio del adolescente, que desencadenan conflictos 

de interés general, contribuyendo a la autorrealización del joven como sujeto interactivo 

y socialmente enérgico. 

Teoría biogénica de Stanley Hall 

Stanley Hall se lo considera como el predecesor de los estudios científicos sobre la 

adolescencia. Este científico aplicó la teoría evolucionista de Charles Darwin 

durante el desarrollo de su estudio en los adolescentes. Considerando los factores 

fisiológicos y genéticos como las bases principales en el desarrollo de la identificación 

propia y sexual del adolescente en interacción con el medio en el que se desarrolla como 

sujeto. Lo descrito tiene origen en una macromolécula que comanda el accionar en las 

células y reside en el ADN, lo que tiene lugar de donde se desarrollan las funciones 

orgánicas y únicamente aquel entidad viviente logra adaptarse al sitio que lo rodea 

y transferir su legado (genes) podrá mantener la especie por muchos años (Lisboa, 2018). 

Teoría cognitivo-evolutiva de Jean Piaget 

Para Piaget la pubertad es el periodo de transformación en el que se producen importantes 

cambios en las capacidades cognitivas (pensar y conocer), por esta razón, las ideas de los 

adolescentes están ligados a procesos de inclusión y aprobación en la sociedad adulta, ya 

que quieren ser tomados en cuenta como individuos independientes y que pueden tomar 

decisiones positivas. Estas nuevas habilidades les ayudan a perfeccionar y adaptarse en 

una corriente libre, crítica que es utilizada para el enfoque del universo, la sociedad en la 

que se encuentran sumergidos y preparados para la realización de proyectos. En el 

proceso de la pubertad se produce una interacción entre factores individuales y sociales, 

que conllevan a un reordenamiento de la gestión particular y colectiva de los adolescentes, 
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para realizar una clasificación psicológica compleja y madura del entorno, que convergen 

en el orden de una persona capaz de convivir socialmente con su entorno (Lisboa, 2018). 

Teoría del yo según Erikson 

Bordignon (2005), describe que, Erik Erikson reinterpretó las fases psicosexuales 

descritas por el investigador Freud para analizar la teoría del desarrollo psicosocial, donde 

tomo cuatro aspectos importantes: 

 Incrementó el entendimiento del ‘yo’ como una energía intensa, vital y positiva, 

como una dimensión organizadora de las personas para alcanzar las fuerzas 

sintónicas y las distónicas. Así como de solucionar las dificultades que surgen del 

contexto genético, histórico y cultural, de un conjunto de individuos. 

 Explico a detalle las fases psicosexuales descritas por Freud, incorporando el 

desarrollo psicosocial y la dimensión social. 

 Para determinar el periodo de vida que cumple los seres humanos Erikson puso 

énfasis en el desarrollo de la personalidad. 

 Uno de sus mayores aportes fue el estudio del impacto de la sociedad, historia y 

cultura en el desarrollo de la personalidad. 

Se estableció las etapas que contempla la vida de los seres humanos, desde el nacimiento 

hasta llegar a envejecer. Dentro de cada etapa se desarrolló los niveles somáticos, 

psíquicos, ético-sociales y el estudio epigenético, que describe el desenvolvimiento 

psicosexual y psicosocial de las personas (Bordignon, 2005). 

Los estadios psicosociales de Erikson 

Se dividen en 8, dentro de los cuales tenemos: 

1. Confianza versus desconfianza 

Comienza a partir de los cero hasta los 18 meses, y se trata del vínculo que se estableció 

entre la madre y él bebe, esta relación es importante porque determinara los vínculos que 

se formen con diferentes personas. Las emociones formadas con su progenitora 

determinaran sus relaciones futuras y su desenvolvimiento en el medio que lo rodea 

(Regader, 2016). 
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Surge la desconfianza a partir de necesidades insatisfechas por parte de la progenitora, 

provocando en el infante la sensación de desapego, desconcierto sobre su identidad 

propia, en las personas y sobre el medio que lo rodea. La desconfianza es primordial para 

la formación de la personalidad en la etapa de la niñez, desde diferentes puntos de vista 

(Bordignon, 2005). 

2. Autonomía versus duda y vergüenza 

Bordignon (2005) define que, la infancia comienza desde los 2 a 3 años de edad y es una 

etapa que representa cambios en la capacidad cognitiva, motora y 

física. El entrenamiento de estos aprendizajes se vuelve el origen ontogenético para 

el proceso de la autonomía, esto es, de la autoexpresión de la independencia. El infante 

recibe ayuda y es guiado por sus progenitores para poder realizar y comprender dichos 

movimientos y expresiones corporales. Emociones como la vergüenza y la duda surgen a 

partir de la poca autoconfianza que se genera por la incapacidad de desarrollar 

correctamente los ejercicios físicos, motores y cognitivos, llegando el infante a sentirse 

inseguro. La igualdad que resulta entre la autonomía y la duda son necesarias para el 

desarrollo y cumplimiento de reglas impuestas por la sociedad, además de un correcto 

orden y control de las emociones. 

3. Iniciativa versus culpa y miedo 

La edad preescolar se encuentra entre los 3 a 5 años y corresponde a la manifestación y 

el aprendizaje sexual (hombres y mujeres), el desarrollo de la capacidad locomotriz y del 

habla. Estas capacidades predisponen al infante para iniciarse en el escenario real o 

imaginario y en la enseñanza psicosexual (identificación del género y respectivas 

funciones sociales y del complejo de Edipo). En la educación cognitiva (lógica 

preoperacional y comportamental) y el afecto (basado en los sentimientos). La influencia 

distónica de esta fase es el sentirse culpable, que nace de la frustración en la instrucción 

psicosexual, cognitivo y comportamental; y el pánico de enfrentarse a otros en el 

aprendizaje psicosexual, psicomotor y en diferentes acciones. La igualdad entre las 

iniciativas, culpas y los miedos es importante para el desarrollo de la consciencia 

intelectual. A partir de los principios en los procesos de enseñanza, en la educación del 

preescolar, siguiendo ideales producto de las enseñanzas de sus padres (Bordignon, 

2005). 
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4. Industria versus inferioridad-competencia 

Comprende la edad escolar de los 5 a 13 años, esta etapa de latencia en donde disminuyen 

los intereses sexuales y sociales, acentuándose los intereses por el conjunto del propio 

género. La niñez desarrolla el interés por la laboriosidad, la enseñanza cognitiva, 

científica y tecnológica; para formarse como un profesional, a través del rendimiento y la 

creatividad. Capaces de acoger instrucciones sistemáticas de los adultos en la familia, 

en establecimientos educativos y en la comunidad. En circunstancias para percibir ritos, 

normas, leyes, sistematizaciones y organizaciones para efectuar tareas, responsabilidades 

y compromisos. Es el inicio de la época como estudiante y de la enseñanza consecuente. 

Es importante la comprensión de los padres y de los profesores, corrigiendo a los niños 

para que se desarrollen sus competencias con delicadeza y lealtad, con autonomía, 

facilidad y creatividad. Surge el sentido de competencia hacia otras personas para 

desarrollarse como profesional, en los niños nace el sentimiento de competir y mejorar 

sus habilidades en la sociedad desarrollando su identidad en el mundo laboral (Bordignon, 

2005). 

5. Identidad versus confusión de roles, fidelidad y fe 

Bordignon (2005) define que, la adolescencia esta comprendida entre los 12 a 20 años, y 

es el comienzo de la pubertad que viene dado con el crecimiento, cambios en el cuerpo y 

madurez psicosexual. Despertando el interés por tener relaciones sexuales y forjando su 

identificación sexual. La combinación del desarrollo psicosexual y psicosocial de esta 

fase forman la identidad de la persona en los siguientes aspectos:  

a) Identidad psicosexual comprende la etapa de sentimientos de amor y la búsqueda 

de un compañero de vida. 

b) La identidad ideológica en la búsqueda de un sistema gubernamental. 

c) La identificación psicosocial por la inclusión en movimientos o asociaciones 

sociales.  

d) La identificación profesional por la elección de una carrera en la cual, logre 

emplear sus energías y capacidades de labor y desarrollarse profesionalmente. 

e) La identificación cultural y religiosa en la que se consolida su práctica cultural y 

religiosa, fortaleciendo su espíritu.  
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La constancia en el desarrollo de la identidad es la fidelidad y la fe, atribuyendo a estadios 

como la búsqueda y perfeccionamiento del amor, profesión, cultura y fe. 

El estudio se encuentra descrito hasta el quinto estadio psicosocial, ya que la adolescencia 

está comprendida hasta los 19 años, motivo por el cual no se describen el resto de estudios 

psicosociales de Erikson.  

2.2.2 El embarazo adolescente 

El embarazo adolescente se presenta cuando el adolescente aun no alcanzado la madurez 

tanto física como psicológica. Desde un punto de vista médico y social el embarazo 

precoz es un problema, como primer punto la inmadurez de la adolescente y la 

incapacidad del padre de mantener un hogar son posiblemente una de las dificultades más 

graves que conlleva un embarazo. Diversas pueden ser las causas por las cuales una 

adolescente quede embarazada entre ellas problemas familiares, psicológicos la falta de 

orientación sobre sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos. Las amistades juegan 

un papel fundamental que repercuten en que se origine un embarazo no deseado (Rangel, 

Valerio, Patiño, & Garcia, 2004). 

Salim, Delgado, & Sanchez (2017) mencionan que, la pubertad constituye una fase 

importante en el desarrollo de la identificación personal y genital. La enseñanza sobre 

sexo es más necesaria en las sociedades que parecen estar mejor informadas y a pesar de 

todo, tienen mayor inexperiencia y probabilidades de quedar embarazadas. Es mejor 

enseñar a reconocer y aceptar su aspecto físico, el incremento de los embarazos no 

deseados y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, hacen más necesario 

una buena educación sexual. Las adolescentes, aunque cuentan con educación o un 

trabajo, buscaran una pareja con la cual desempeñen papeles de adultos. Cuando la 

adolescente queda embarazada, sus familiares se ven obligados a la reestructuración de 

las funciones de cada miembro, donde aparecerán más responsabilidades. Un embarazo 

inesperado ocasiona el rechaza o desprecio por parte de la familia.  

“La maternidad debe realizarse idealmente en las condiciones que se consideran 

adecuadas: edad adulta, constitución de nuevas familias, buenos antecedentes genéticos 

y de crianza y adecuadas condiciones económicas para el normal crecimiento y desarrollo 

de los hijos” (Rojas, Mendez, & Alvarez, 2016, p. 141). 
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“El embarazo a temprana edad es una anomalía en el ciclo vital, (…), también es una 

anomalía para el grupo familiar en el que se desenvuelve la adolescente” (Rojas, Mendez, 

& Alvarez, 2016, p. 141).  

En Ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de 15-19 años sin educación, son madres o están 

embarazadas por primera vez. En la última década la tendencia del incremento del 

embarazo en adolescentes menores de 15 años es de 74% y en mayores de 15 años de 

9%, siendo la tendencia de la fecundidad adolescente en Ecuador la más alta de la 

Región Andina, llegando a 100 por 1000 nacidos vivos (Mendoza, Claros, & 

Peñaranda, 2016, párr. 4). 

Los embarazos adolescentes aumentan cada vez más en el paso de los años; la edad en la 

que comienzan a tener relaciones sexuales es cada vez menor, no utilizan protección y 

tienen mayor número de parejas sexuales. Motivo por el cual se exponen a contraer 

enfermedades de transmisión sexual y a un embarazo no deseado. El papel de la familia 

es clave para determinar la conducta sexual de sus hijos, a través de una buena   

comunicación se transmiten, concepciones, acciones y comportamientos referentes a la 

sexualidad. Los padres son responsables de fomentar en sus hijos buenos valores, al no 

poseer un vínculo con sus hijos se convierte en la primordial causa de la falta de confianza 

para hablar sobre sus problemas (Salim, Delgado, & Sanchez, 2017).   

Factores de riesgo asociados al embarazo adolescente 

A continuación, se analizan tres categorías que son: 

 

Según Leon, Minassian, & Borgoño (2008), los factores de riesgo asociados a 

los embarazos adolescentes son extensos, de los cuales se los clasificará en 3 categorías: 

“Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión” (OMS, s.f.). 

 Factores de riesgo individuales: Menarquia precoz, bajo nivel de aspiraciones 

académicas, impulsividad, ideas de omnipotencia y adhesión a creencias y tabúes 

que condenan la regulación de la fecundidad y la poca habilidad de planificación 

familiar. 

 Factores de riesgo familiares: Disfunción familiar, antecedentes de madre o 

hermana embarazada en la adolescencia, pérdida de figuras significativas y baja 

escolaridad de los padres”. 
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 Factores de riesgo sociales: Bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, estrés, 

delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, vivir en un área rural, ingreso 

precoz a la fuerza de trabajo, mitos y tabúes sobre sexualidad, marginación social 

(…) (p. 44). 

Un estudio realizado en el año 2005 determinó el predominio de cada uno de los factores 

mencionados anteriormente, en el cual destacan “los factores individuales presentando 

una frecuencia de 71,6%, mientras que los factores familiares presentaron un 20,3% y los 

sociales un 11,6%” (Leon, Minassian, & Borgoño, 2008). 

Una de las causas del riesgo en el embarazo adolescente se presenta cuando la adolescente 

por miedo a la familia oculta su embarazo, sin un control prenatal. Lo que puede producir 

consecuencias negativas tanto en la madre como en su bebe, en este contexto los factores 

socioculturales son las más importantes. Aquel aumenta cuando las adolescentes no 

utilizan de manera correcta los métodos anticonceptivos por falta de conocimientos. La 

principal causa es la falta de apoyo emocional y la escasa comunicación con sus padres 

sobre sexualidad (Leon, Minassian, & Borgoño, 2008). 

Consecuencias del embarazo adolescente  

Según Leon, Minassian, & Borgoño (2008), la edad en que las adolescentes mantienen 

relaciones sexuales es cada vez menor, producto de esto surge el embarazo no deseado, 

al no terminar su periodo de pubertad se produce una serie de consecuencias, tanto para 

la madre como para él bebe y su progenitor. 

Consecuencias para la madre 

 Cuando la adolescente queda embarazada en muchas de las ocasiones deja sus 

estudios, lo que dificulta que a futuro consiga un empleo con buenos ingresos, por 

la falta de un título profesional.  

 

 El matrimonio entre parejas adolescentes muchas de las veces son obligados por 

sus padres, fruto del embarazo, la mayoría son matrimonios poco duraderos.  
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 Para la adolescente existe el riesgo de ser discriminada por los grupos sociales al 

que pertenece. 

 

 Las adolescentes tienden a tener mayor número de hijos, lo que hace necesario 

más ingresos en el hogar, maximizando la pobreza (Issler, 2001). 

Consecuencias para él bebe  

 El pequeño puede presentar bajo peso y talla al nacer. 

 

 Puede ser víctima de abusos físicos y psicológicos, desinterés en su cuidado y 

presentar desnutrición. 

 

 Los padres al no contar con un trabajo estable no pueden acceder a los servicios 

de salud necesarios para el cuidado del menor (Issler, 2001). 

Consecuencias para el padre  

 El adolescente para poder mantener a su familia, mucha de las veces abandona 

sus estudios. 

 

 La falta de un título profesional hace menos probable encontrar un trabajo con 

ingresos altos (Issler, 2001). 

Teorías sobre el embarazo adolescente  

Dentro de las teorías sobre el embrazo adolescente tenemos: 
 

Teoría psicoanalista  

A medida que las niñas comienzan a convertirse en adolescentes experimentan diversos 

cambios físicos como psicológicos, sus emociones se ven afectadas por la falta de 

seguridad que estos cambios traen en su cuerpo y en su autoestima, buscan consuelo en 

sus padres o personas más allegadas, lo que las vuelve dependientes. Al ir pasando esta 

etapa la adolescente deja de depender de sus padres y comienza a desenvolverse y a 

confiar más en amistades fuera del núcleo familiar, hasta volverse independiente (Lisboa, 

2018). 
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La adolescencia es también una etapa llena de conductas negativas, en donde la 

adolescente toma malas decisiones producto de sus sentimientos y de la sociedad en 

general. Al buscar ser aceptados por los demás realizan acciones de riesgo para su salud, 

como el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas y al inicio de conductas sexuales 

que terminan en un embarazo no deseado. Por esta razón la importancia de una buena 

comunicación entre los padres y sus hijas es primordial para fomentar valores y un 

ambiente de confianza en la adolescente (Lisboa, 2018). 

Teoría biológica  

“A medida que decrece la edad de la primera menstruación, se incrementa el riesgo de 

inicio de relaciones sexuales a edades donde la chica aún no está madura desde el punto 

de vista psicológico (…)” (Lisboa, 2018, p. 7). 

Así tenemos que, en la actualidad en zonas urbanas, la edad promedio de la menarquia está 

entre los 12.5-13.5 años, mientras que en las zonas rurales la misma oscila entre los 14 y 15 

años. En cambio, hace 100 años atrás, la edad para las chicas citadinas y del campo era de 
15.5- 16.5, esto demuestra un descenso en la aparición de la menarquia, lo que contribuye a 

un aumento de las hormonas sexuales femeninas que elevan la lívido a edades más tempranas 

con un desarrollo pronunciado de los órganos erógenos y mayor riesgo de embarazo cuando 

no se usan correctamente los métodos anticonceptivos (Bautista, 2011, citado en Lisboa, 2018, 
p. 8).  

Teoría social y cultural 

Lisboa (2018), afirma que “(…) las conductas sexuales suelen estar influenciadas por la 

presión social de grupos y conductas estereotipadas” (p. 8). 

Los medios de comunicación se han encargado de transmitir mensajes de contenido no 

apropiado para menores, donde la sexualidad se percibe de manera errónea, muchas de 

las ocasiones las mujeres son tratados como objeto sexual y esto es visto como normal 

ante la sociedad (Flores et al.,2004, citado en Lisboa, 2018). 

Las adolescentes buscan ser aceptados entre diferentes grupos sociales, donde están 

dispuestos a seguir conductas perjudiciales entre ellas el inicio de la actividad sexual. “La 

necesidad de pertenencia y aprobación social explicará muchos de los comportamientos 

que el adolescente deberá poner en marcha para ser “uno más” del grupo y poder optar 

así a dichas ventajas” (Otero, 2008, párr. 5).  
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Varios estudios sobre salud sexual y reproductiva en países latinoamericanos como Cuba, 

México, Colombia, Chile, Venezuela, entre otros, muestran que las variables socioculturales 

son de interés sexológico para determinar conductas de riesgo asociadas al embarazo 
adolescente, creándose distorsiones entorno a la sexualidad, donde la abstinencia, el 

matrimonio y la virginidad quedan renegadas a un segundo plano por ser ambiguos o pasados 

de moda en la sociedad actual, caracterizada por un mundo globalizado y dominado por las 

tecnologías de información y comunicación, donde los mensajes y las propagandas sobre el 
sexo libre y la lujuria están a la orden del día (Caricote, 2010, citado en Lisboa, 2018, p. 9). 

Teoría familiar 

Espinoza Guanilo (2015) afirma que “la familia es el conjunto de personas unidas por 

vínculo de consanguinidad, afinidad y adopción para los actos de la vida diaria” (p. 10). 

“(…) Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una relación sexual prematura, 

o que el funcionamiento familiar se afecte ante la presencia inesperada de una maternidad 

temprana en su núcleo” (Chacon, Cortes, & Alvarez, 2015). 

La familia es muy importante para los adolescentes, ya que su responsabilidad es inculcar 

valores y buenas costumbres con sus hijos, generando un ambiente lleno de confianza, y 

tratando temas sobre la sexualidad. Al no existir estos lazos los jóvenes son más 

propensos a cometer errores porque no tienen un buen ambiente familiar ni la confianza 

suficiente para abordar diferentes temas, de esta manera recurren a personas fuera del 

núcleo familiar (Leon, Espin, & Garcia, 2011). 

La mayoría de padres de familia tienen un nivel educativo incompleto, lo que implica 

menores ingresos para el hogar.  De igual manera la falta de conocimientos sobre el tema 

de sexualidad tiene consecuencias en sus hijos (Massiel Venegas, 2019). 

2.3 Marco conceptual 

Los conceptos más relevantes para la realización del proyecto de investigación se detallan 

a continuación:  

Pubertad:  

Es el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, donde tienen lugar 

importantes cambios físicos, funcionales, psicológicos y relacionales. Se caracteriza 

por la aparición y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la finalización del 

crecimiento somático, la adquisición de la capacidad reproductora y el logro de la talla 

final (Muñoz & Pozo, 2011, p. 507). 
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Caracteres sexuales:  

“Se llaman caracteres sexuales a las características anatómicas y fisiológicas que nos 

distinguen a los hombres de las mujeres, es decir al sexo que tenemos” (Meraz, 2015, 

párr. 2). 

Menarquia precoz:  

Puede ser un sangramiento aislado o presentarse regularmente como un ciclo 

menstrual, sin llegar a serlo, porque la menor de edad no está todavía en la pubertad. 

La menstruación aparece entre dos y cuatro años después de que se hayan desarrollado 

las mamas y aparecido el vello púbico (Sierra, 2007, párr. 7). 

Menstruación:  

Es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer. 

Todos los meses, su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el 

útero, se desprende de su recubrimiento. Esta es la sangre menstrual, que sale del 

cuerpo a través de la vagina. Esta sangre es parte sangre y parte tejido del interior del 

útero (MedlinePlus, 2018, párr. 1). 

Métodos anticonceptivos:  

“Son los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente 

activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser hormonales o no 

hormonales, transitorios o definitivos, basados en tecnología o en conductas” (Diaz & 

Schiappacasse, 2017, p. 2). 

Identidad sexual  

Según Sanchez (2017), la identidad sexual se refiera a:   

 

La manera como la persona se identifica como hombre o mujer, o como una 

combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Es el marco de referencia 

interno que se forma con el correr de los años, que permite a un individuo formular un 

concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual y 

desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades 

sexuales (párr. 10). 

Sexualidad:  

Se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano: Basada en el 

sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el 

erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. (Sanchez, 2017, párr. 

12). 
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3 EVOLUCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE   

El presente capítulo trata acerca del embarazo adolescente a nivel mundial, en América 

Latina y en el Ecuador en los últimos años, en donde se realizará el análisis de las bases 

de datos de la ECV de los años 1998, 1999, 2006 y 2014. 

3.1 El embarazo adolescente en el mundo 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Informe de equidad en salud 2016, “Una promesa renovada”. UNICEF 

Elaborado por: Autores 

 

 

En la Figura 1 podemos observar que América Latina y el Caribe, el 16,5% de 

nacimientos corresponde a adolescentes embarazadas de 15 a 19 años en el periodo 2010-

2015, solo seguido de África con un total de 14,1%. También el gráfico muestra que 

América de Norte, Asia y Oceanía se encuentra cerca de un 7% de nacimientos de 

adolescentes embarazadas en la edad de 15 a 19 años en los últimos cinco años.  

 

Europa es el continente con menor porcentaje de nacimientos de adolescentes 

embarazadas con relación a los demás continentes, en el periodo 2010-2015. 

14.10%

7.40%

16.50%

6.90%

4%

6.30%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

Africa America del
Norte

America
Latina y el

Caribe

Asia Europa Oceania

Africa America del Norte America Latina y el Caribe Asia Europa Oceania

Figura 1: Embarazo adolescente en el mundo año 2010-2015 (edad 15 a 19 años) 
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3.2 El embarazo adolescente en América Latina 

Con el pasar de los años la tasa de embarazos adolescentes en América Latina se ha 

reducido levemente en todos los países, pero continúa siendo una de las más altas a nivel 

del mundo. Estimando unos 60 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes de 15 a 

19 años ver (Tabla 2).  

 
Tabla 2: Embarazo adolescente en América Latina 

Tasa de embarazo adolescente por cada 1000 mujeres (edad 15 a 19 años) 

Año Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Paraguay Uruguay Venezuela 

1997 69,80 93,03 84,26 62,10 83,29 84,31 70,50 91,90 67,28 94,10 

1998 68,83 92,01 82,73 61,21 83,90 83,95 68,70 88,85 66,52 93,70 

1999 67,87 90,99 81,20 60,33 84,50 83,59 66,90 85,79 65,77 93,30 

2000 66,90 89,96 79,67 59,44 85,11 83,23 65,10 82,73 65,01 92,90 

2001 65,93 88,94 78,14 58,56 85,71 82,87 63,30 79,68 64,25 92,50 

2002 64,96 87,92 76,61 57,67 86,32 82,51 61,50 76,62 63,49 92,10 

2003 64,72 86,71 75,17 57,05 81,79 82,61 60,14 74,86 63,04 91,66 

2004 64,47 85,50 73,72 56,43 77,27 82,71 58,78 73,10 62,59 91,22 

2005 64,23 84,29 72,28 55,80 72,74 82,81 57,42 71,34 62,14 90,78 

2006 63,98 83,08 70,83 55,18 68,21 82,91 56,06 69,59 61,69 90,34 

2007 63,73 81,87 69,39 54,56 63,69 83,01 54,70 67,83 61,24 89,90 

2008 63,78 80,01 68,91 53,72 62,48 81,87 54,19 66,31 60,59 89,48 

2009 63,83 78,15 68,43 52,88 61,27 80,74 53,67 64,79 59,94 89,07 

2010 63,88 76,30 67,96 52,04 60,07 79,60 53,16 63,28 59,29 88,65 

2011 63,93 74,44 67,48 51,20 58,86 78,46 52,65 61,76 58,64 88,24 

2012 63,98 72,58 67,00 50,36 57,66 77,33 52,14 60,24 57,98 87,82 

2013 63,74 71,69 65,92 49,42 55,62 76,64 51,20 59,33 57,33 87,32 

2014 63,50 70,81 64,84 48,47 53,58 75,96 50,27 58,42 56,68 86,83 

2015 63,26 69,92 63,76 47,53 51,54 75,28 49,34 57,51 56,03 86,33 

2016 63,03 69,03 62,68 46,58 49,50 74,60 48,40 56,60 55,38 85,83 

2017 62,79 68,15 61,60 45,64 47,46 73,92 47,47 55,69 54,73 85,34 

Fuente: División de Población Naciones Unidas 

Elaborado por: Autores 

 

Como se observa en la Tabla 2, de los 10 países de América Latina, solo en Paraguay y 

Colombia, desde el año 1997 hasta el 2017 ha disminuido considerablemente la tasa de 

embarazo adolescente. En el caso de Paraguay su tasa en 1997 era de 91,90 y para el año 

2017 es de 55,69 teniendo una reducción considerable. Por otro lado, Colombia para el 

año 1997 tenía una tasa del 83,29; en el año 2017 disminuyó junto con Chile y Perú a las 

tasas más bajas de embarazos adolescentes. En el caso de Chile su tasa es de 45,64 esto 

significa que por cada 1000 mujeres adolescentes existe 46 adolescentes embarazadas. 
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Brasil frente a Uruguay y Argentina ha disminuido considerablemente, ya que por cada 

1000 mujeres adolescentes existe 23 adolescentes embarazadas, desde el año 1997 al 

2017 pero su tasa de 61,60 en el último año se sigue considerando alta frente a Uruguay 

que disminuyó su tasa en 54,73.  

Por otro lado, Argentina es el país con menos cambios en su tasa de embarazo adolescente 

desde el año 1997 al 2017. Ocupando el cuarto lugar con la tasa de embarazos más alta 

de América Latina en el año 2017, con una tasa de 62,79. Esto quiere decir que por cada 

1000 mujeres adolescentes existe 63 adolescentes embarazadas. 

 

Venezuela, Ecuador y Bolivia son los tres países con la tasa más elevada de embarazos 

adolescentes en América Latina, Venezuela y Ecuador desde el año 1997 al 2017 tuvo 

muy pocos cambios en una tasa de 10. Por otro lado, Bolivia redujo su tasa en 24,88 en 

los últimos años. Esto quiere decir que en el año 2017 por cada 1000 mujeres adolescentes 

68 adolescentes estuvieron embarazadas. Venezuela en los veinte años que han 

transcurrido es el país con más problemas de embarazos adolescentes de América Latina. 

 

Ecuador siempre estuvo entre los países con mayor tasa de embarazos adolescentes en 

América Latina en los últimos veinte años, evidenciando que en el año 2017 ocupa el 

segundo lugar con una tasa de 73,92. Esto nos indica que por cada 1000 mujeres 

adolescentes existe 74 adolescentes estuvieron embarazadas. Lo que nos muestra el gran 

problema que sigue existiendo en el país debido a la falta de políticas públicas y el poco 

conocimiento que en los adolescentes de sexualidad. 

 

3.3 Evolución del embarazo adolescente a través del tiempo 

En el Ecuador el embarazo adolescente se considera un problema que con el paso de los 

años ha ido en aumento (Garcia, 2018) como se muestra a continuación: 

3.3.1 Porcentaje de embarazos adolescentes en el Ecuador 

El porcentaje de embarazos adolescentes representa el número de embarazos en 

adolescentes en edades entre los 12 a 19 años que han estado embarazadas en un periodo 

determinado (Espinoza Guanilo, 2015). 

𝑃𝐸𝐴 =
NEA

𝑇𝑀𝐴12−19
∗ 100 
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Figura 2: Porcentaje de embarazo adolescente a nivel nacional por años 

 
 
 

𝑷𝑬𝑨 = Porcentaje de embarazos adolescentes. 

𝐍𝐄𝐀 =Número de embarazos adolescentes. 

𝑻𝑴𝑨𝟏−𝟏𝟗= Total de mujeres adolescentes entre 12 a 19 años. 

 

 

 
                 

 Fuente: Encuesta de condiciones de vida (ECV)-INEC 

                  Elaborado por: Autores 
 

De acuerdo a la Figura 2 podemos observar que desde el año de 1998 a 1999 el porcentaje 

de embarazos adolescentes tuvo un aumento de 1,7 puntos porcentuales. Para el año 2006 

decreció en 0,7 puntos porcentuales. Para el año 2014 tuvo un incremento de 0,10 puntos 

porcentuales, según la encuesta de condiciones de vida.  

La figura nos muestra que el porcentaje de embarazos adolescentes ha disminuido desde 

el año 2006 y se ha incrementado levemente para el año 2014. Sin embargo, el porcentaje 

de embarazos adolescentes se ha mantenido en niveles elevados con relación al resto de 

países de América Latina. 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Ecuador, el incremento del 

embarazo adolescente es alarmante. En los últimos 10 años, el incremento de partos de 

adolescentes entre 10- 14 años fue del 78% y en adolescentes entre 15-19 del 11% (UNICEF 
Ecuador, 2017).  
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3.4 Desagregación del embarazo adolescente en el Ecuador a nivel 

provincial  

A continuación, se muestra la evolución del embarazo adolescente dentro de la ECV 

realizada en los años 1998, 1999, 2006 y 2014, para lo cual se utilizó el programa GRASS 

GIS 7.6.1 para la elaboración de los mapas. 

3.4.1 Porcentaje de embarazo adolescente en 1998 

 

 

Fuente: ECV 1998 

 Elaborado por: Autores 

 

En la Ilustración 1 se aprecia que el porcentaje más alto de adolescentes embarazadas se 

encuentra dentro de un rango de 14,8 a 17,4 representada por Guayas con un 17,4%. 

Mientras que las provincias que se encuentran en el menor rango de 4,5 a 7,1 son: 

Imbabura, Pichincha, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Carchi, Napo y por último Loja que 

es la provincia con el porcentaje más bajo con un 4,5%. 

Ilustración 1: Porcentaje de embarazo adolescente en el año 1998 
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El mapa también nos muestra que las provincias que se encuentran en la región costa 

tienen el porcentaje más alto de embarazos adolescentes. Las zonas en blanco representan 

las provincias en las cuáles no se presenta información. 

 

3.4.2 Porcentaje de embarazo adolescente en 1999 

Ilustración 2: Porcentaje de embarazo adolescente en el año 1999 

 
Fuente: ECV 1999 

Elaborado por: Autores 

 

En el Ilustración 2 podemos observar que las provincias que pertenecen a la región de la 

amazonia no presentan información, debido a que en este año por razones de costos y el 

cambio de metodología en la (ECV-1999) no se abarco en esta zona. 

Además, se puede apreciar que las provincias que registran el porcentaje más alto de 

embarazos adolescentes se encuentran dentro de un rango de 21,9 a 26 y son: Imbabura 

y Esmeraldas.  

Mientras que las provincias con el menor porcentaje de embarazos adolescentes están 

dentro de un rango de 5,4 a 9,5 y son: Carchi, Azuay, Tungurahua y El Oro con 5,4% que 

representa la provincia con el porcentaje más bajo. 
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3.4.3 Porcentaje de embarazo adolescente en 2006 

Ilustración 3: Porcentaje de embarazo adolescente en el año 2006 

 
Fuente: ECV 2006 

Elaborado por: Autores 

 

Las provincias que registran el porcentaje más alto de embarazos adolescentes son: 

Esmeraldas, Los Rios y El Oro que se encuentran en el rango de 16,5 a 19,4. Además la 

provincia de Morona Santiago con el 15,1% se acerca al rango más alto como se muestra 

en la Ilustración 3. 

Las provincias en el rango de 4,9 a 7,8 representan el porcentaje más bajo de adolescentes 

embarazadas y son: Loja, Imbabura y Zamora Chinchipe con 4,9% es la provincia con 

menos porcentaje. 
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3.4.4 Porcentaje de embarazo adolescente en 2014 

  
Ilustración 4: Porcentaje de embarazo adolescente en el año 2014 

 
Fuente: ECV 2014 

Elaborado por: Autores 

 

La Ilustración 4 muestra que para el año 2014 las provincias con el porcentaje más alto 

de embarazo adolescente son: en primer lugar Morona Santiago con 18,4%, seguido de 

Los Rios con 16,8%, y Sucumbios con el 16,2%. 

La cuarta parte de provincias se encuentran en un rango medio de 11,3 a 13,6 las cuáles 

son: Guayas, Napo, Santa Elena, Manabí, Galápagos, Orellana, Esmeraldas y El Oro. Las 

provincias representadas por el color amarillo son Bolivar, Imbabura, Azuay, 

Chimborazo y Loja con 6,5 tiene el porcentaje mas bajo de embarazos adolescentes en el 

año 2014.  
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4 FACTORES QUE INCIDEN EN EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

 

Existen diversos factores que afectan un embarazo adolescente de los cuales tres son los 

principales: la poca información en las menores de edad sobre sexualidad, el 

desconocimiento de la utilización de métodos anticonceptivos y el inicio de relaciones 

sexuales a edades cada vez más tempranas (Marquez). 

 

Para determinar qué factores inciden en el embarazo adolescente en el Ecuador, se realizó 

un análisis de las principales variables que se encuentran en la ECV 2014 de las cuales se 

consideró las siguientes: 

4.1 Factores sociodemográficos  

 

Dentro de la ECV 2014, se encuentran los siguientes factores sociodemográficos como: 

 

 

 Edad que tuvo su primer embarazo 

 Nivel de instrucción de la adolescente 

 Nivel de instrucción del padre 

 Nivel de instrucción de la madre 

 Estado cibal 

 Área  

 Etnia  
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4.1.1 Edad que tenía en su primer embarazo 

 
 

 
         Fuente: ECV 2014 
         Elaborado por: Autores 

 

 

En la Figura 3 podemos observar el porcentaje de embarazo adolescente por edad en el 

Ecuador, en donde nos muestra que a los 12 y 13 años existió un menor porcentaje de 

embarazos adolescentes con un 0,34 y un 0,56% respectivamente. Mientras que a los 18 

y 19 años fueron donde más casos de embarazos adolescentes existió con un 28,65 y un 

29,17% respectivamente. A los 14 y 15 años el porcentaje de embarazos adolescentes no 

es mayor al 6%. Mientras que a los 16 años existió un 15,37% de casos de embarazos 

adolescentes, por último, a los 17 años hubo un 17,95% de embarazos adolescentes. 

 

El promedio de inicio de la actividad sexual en adolescentes es desde los 13 a 16 años. 

En países como América Latina y el Caribe, se aproxima que un 50% de adolescentes que 

no cumplen los 17 años ya han tenido actividad sexual. Mientras que el 53 al 71% tuvieron 

relaciones antes de cumplir 20 años (Blázquez Morales, 2012).  

Se estima que la edad promedio en adolescentes que empiezan su vida sexual en varios 

países de América Latina y el Caribe es desde los 15 a 16 años, con relación a otros que 

dan inicio su vida sexual a tan corta edad como los 10 a 12 años. El 11% de nacimientos 

en todo el mundo son hijos de madres adolescentes y un 95% se registra en países en 

desarrollo (Mendoza, Claros, & Peñaranda, Actividad sexual temprana y embarazo en la 

adolescencia: estado del arte, 2016). 
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Figura 3: Porcentaje de embarazo adolescente por edad 
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4.1.2 Nivel de instrucción de la adolescente 

 

 

        Fuente: ECV 2014 

        Elaborado por: Autores 

 

En la Figura 4 podemos observar que la mayor parte de adolescentes embarazadas con un 

44,29% cursaron educación básica, seguido del 39,53% asistieron a educación media o 

bachillerato. El 9,05% asistió a secundaria, mientras que el 5,62% de adolescentes 

embarazadas acudió a primaria, solo un 0,34% no asistió a ningún centro de educación, 

el 0,18% asistieron a centros de alfabetización.  

Por último, el porcentaje de adolescentes embarazadas que acudieron a post bachillerato 

y a la universidad no supera al 1% como se muestra en la figura, solo alcanza el 0,32 y el 

0,70% respectivamente, del total de adolescentes que han estado embarazadas ninguna 

asistió a educación inicial. 

 

Podemos observar que existió adolescentes que a pesar de su embarazo no dejaron sus 

estudios o los retomaron después del embarazo. La mayoría de adolescentes embarazadas 

asistieron a educación básica y a educación media, lo que nos muestra que las 

adolescentes pudieron quedar embarazadas en estos niveles educativos.  

También podemos observar que existe un porcentaje menor de adolescentes embarazadas 

que asisten a un instituto o universidad, ya que para una adolescente embarazada es más 

complicado por su embarazo. Al mismo tiempo por buscar una fuente de ingresos en el 

caso de que su familia o pareja no las apoye, por tal razón no pueden acudir a una 

institución (Casas, 2007). 

Figura 4:  Porcentaje del nivel de instrucción que cursó las adolescentes embarazadas 
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“En Ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de 15-19 años sin educación, son madres o están 

embarazadas por primera vez” (Mendoza, Claros, & Peñaranda, 2016, p. 245). 

Cuando el embarazo se hace presente en la vida de una adolescente las oportunidades 

tanto académicas como profesionales se ven estancadas, ya que deben darle más atención 

a su embarazo y ver la forma de ganar dinero para mantener a su hijo.  

4.1.2.1 Nivel de instrucción del padre 

  

 Fuente: ECV 2014 

 Elaborado por: Autores 

 
 

En la Figura 5 podemos observar el nivel de instrucción más alto que llegó el padre de 

las adolescentes embarazadas. La educación primaria tiene el mayor porcentaje con un 

56,17%. Seguido de la secundaria con el 26,38%; el 10,35% de padres no tuvo ningún 

estudio, mientras que el 5,03% tuvo estudios superiores. El 1,03% acudió a educación 

media o bachillerato, seguido del 0,51% que asistió a un instituto no universitario. El 

0,35% asistió a educación básica y por último el 0,18% de padres acudieron a un centro 

de alfabetización, además existió padres que asistieran a postgrados. 

Figura 5: Porcentaje del nivel de instrucción del padre 
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4.1.2.2 Nivel de instrucción de la madre 

 

 

  

     Fuente: ECV 2014 
     Elaborado por: Autores 

 

En la Figura 6 podemos observar que el mayor porcentaje de madres acudieron a 

educación primaria con el 55,30%; seguido del 31,10% de madres que asistieron a la 

secundaria, el 10,14% de madres no tiene ningún tipo de estudio. Mientras que el 2,65% 

asistió a la universidad, seguido del 0,31% asistieron a educación básica, el 0,25% acudió 

a centros de alfabetización. El 0,19% acudieron a educación media o bachillerato, por 

último, el 0,05% acudió a postgrados, además ninguna de las madres asistió a un instituto 

no universitario.  

 

En comparación a la figura 5 se puede observar que existió mayor porcentaje de padres 

que acudió a la primaria y a la universidad, mientras que hubo mayor porcentaje de 

madres que asistieron a secundaria. También la figura muestra que el porcentaje de 

madres y padres que no asistieron a ningún establecimiento es parecida, de igual forma 

que la asistencia a centros de alfabetización y a educación básica. El porcentaje de padres 

que acudió a bachillerato es mayor que de las madres. Mientras que existe un pequeño 

porcentaje de padres que asistió a institutos no universitario y un pequeño porcentaje de 

madres que acudió a postgrados. 

 

Figura 6: Porcentaje del nivel de instrucción de la madre 
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4.1.3 Estado civil 

Si una adolescente está casada o unida con su pareja, corre más riesgo de quedar 

embarazada nuevamente, mientras más joven se case o se una a su pareja la 

adolescente, mayor es la exposición al embarazo (Quiroz, 2016).  

 

 

 
Fuente: ECV 2014 

Elaborado por: Autores 

 

En la Figura 7 podemos observar que la mayor parte de adolescentes embarazadas se 

encuentran en unión libre con su pareja con el 54,73%. Seguido de las adolescentes 

embarazadas que se encuentran solteras con el 26,46%. Existe un 9,51% de adolescentes 

embarazadas que están separadas y un 9,09% que se encuentran casadas, por último, el 

0,20% de adolescentes embarazadas están divorciadas. 

 

La figura evidencia que las adolescentes en los últimos años prefieren permanecer solo 

unidas a sus parejas o solteras sin llegar a contraer matrimonio, también se observa que 

se presentaron casos de separación.  

9.
09

%

54
.7

3%

9
.5

1
%

0.
20

%

26
.4

6%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Casado Unión libre Separado Divorciado Soltero

Figura 7: Estado civil de las adolescentes embarazadas 

 



41 
 

4.1.4 Área  

 

Figura 8: Área donde viven las adolescentes embarazadas 

 

Fuente: ECV 2014 
Elaborado por: Autores 

 

En la Figura 8 se aprecia que existe más casos de adolescentes embarazadas en el área 

urbana de las provincias del Ecuador con un 60,47%, y solo un 39,53% de embarazos son 

en el área rural. Lo que nos indica que en los últimos años el embarazo adolescente ha 

tenido un incremento en las áreas urbanas.  

  

El lugar de procedencia es un factor determinante del embarazo adolescente, determinado 

por las diversas características socioculturales de la población (Quiroz, 2016). 

(…) existen poblaciones en que el embarazo en adolescentes es culturalmente aceptado, y por 
el contrario su no ocurrencia es rechazada, esta situación que se observa con frecuencia en las 

poblaciones selváticas, las cuales no van a incidir negativamente en aspectos tales como el 

aumento en la tasa de abortos; suicidios, deserción escolar (…) (Quiroz, 2016, p. 15). 

60.47%
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4.1.5 Etnia 

 

 

 
Fuente: ECV 2014 

Elaborado por: Autores 

 

En la Figura 9 se observa que la mayor parte de adolescentes embarazadas se 

autoidentificaron como mestizas con un 75,25%. Seguido del 9,38% que se 

autoidentificaron como indígenas. El 9,24% de adolescentes embarazadas se 

autoidentificaron como montubias, un 2,58% se autoidentificaron como mulatas. Seguido 

del 1,94% se autoidentificaron como negras, el 1,15% de adolescentes embarazadas se 

autoidentificaron como blancas. Por último, el 0,45% se autoidentificaron como 

afrodescendientes. 

4.2 Factores socioeconómicos  

 

Dentro de la ECV 2014, se encuentran los siguientes factores socioeconómicos como: 

 

 

 Trabaja actualmente 

 Trabaja actualmente por edad 

 Que ocupación tiene 
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4.2.1 Trabaja actualmente 

 
Figura 10: Adolescentes embarazadas que trabajan 

 

Fuente: ECV 2014 

Elaborado por: Autores 

 

Podemos observar que en Figura 10 el porcentaje de adolescentes embarazadas que no 

trabaja es del 72,79%. Por último, el 27,21% de adolescentes embarazadas realiza alguna 

actividad que genera ingresos.  

 

La tasa de desempleo en la juventud de 15 a 24 años es más alta, en semejanza a otros 

grupos de edad, existe más desempleo en mujeres que hombres. Esto debido a su corta 

edad y la falta de educación y experiencia, lo que lo hace más difícil a la hora de encontrar 

un trabajo (Muñoz S. , 2014).  

 
Las adolescentes que están en situación de embarazo tienen menos posibilidades de tener un 
trabajo digno y, en muchas ocasiones no es contratada de manera formal por su bajo nivel de 

estudios, lo que hace que se profundice su situación de pobreza (Muñoz S. , 2014, p. 21). 
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4.2.2 Trabaja actualmente por edad 

 
Figura 11: Trabajo adolescente por edad 

 

Fuente: ECV 2014 

Elaborado por: Autores 

 

La Figura 11 nos muestra que a la edad de 12 años las adolescentes embarazadas no 

trabajaban, mientras que a los 13 años el 10,88% tenía algún empleo, a los 14 años el 

16,52% de adolescentes embarazadas tenían un empleo. A los 15 años el 26,51% tenían 

alguna ocupación que generara ingresos, mientras que a los 16 años el porcentaje se 

redujo a solo 19,14%, a los 17 años solo un 22,39% de adolescentes embarazadas tenían 

algún empleo. A los 18 años el 23,79% tenía alguna ocupación y por último a los 19 años 

el porcentaje de adolescentes que tenían empleo se elevó al 39,46% 

 

La figura también nos muestra que el porcentaje de adolescentes embarazadas que no 

trabajan es más alto. Las adolescentes de 18 y 19 años son aquellas con más oportunidades 

de laborar debido a que son consideradas mayores de edad y que pudieron finalizar sus 

estudios. 
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4.2.3 Que ocupación tiene 

Aquellas adolescentes que postergan sus estudios o los abandonan definitivamente 

pertenecen a la población económicamente activa trabajando por cuenta, perteneciendo 

al mercado informal (Muñoz S. , 2014). 

 

Figura 12: Ocupación de las adolescentes embarazadas 

 

   Fuente: ECV 2014 

   Elaborado por: Autores 

 

La Figura 12 se puede observar las ocupaciones de las adolescentes que han estado 

embarazadas, en donde solo un 0,81% son empleadas del gobierno, mientras que el 1,06% 

son socias de algún negocio. Seguido del 5,40% son jornaleras, el 6,99% son empleadas 

domésticas, el 9,47% son trabajadoras del hogar, el 11,99% son trabajadoras 

agropecuarias por cuenta propia. Seguidas del 20,21% de adolescentes embarazadas que 

trabajan por cuenta propia, el 21,17% son empleadas privadas y por último el 22 36% son 

ayudantes agropecuarias 

 

Podemos observar que existe mayor porcentaje de adolescentes que son ayudantes 

agropecuarias y trabajan por cuenta propia, de igual manera existe un 21,17%  de 

adolescentes que son empleadas privadas. Puede ser debido a que sean mayores de edad, 

hayan finalizado con sus estudio, y cuenten con el apoyo de sus padres o pareja. 
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4.3 Factores socioculturales  

Dentro de la ECV 2014, se encuentran los siguientes factores socioculturales como: 

 

 Establecimiento del parto 

 Utiliza algún método de planificación familiar 

 Tipos de métodos anticonceptivos utilizados 

 El padre y madre de familia vive en el hogar 

 Pasa tiempo con sus padres 

4.3.1 Establecimiento del parto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECV 2014 

Elaborado por: Autores 

 

En el Ecuador se muestra que la mayor parte de adolescentes embarazadas con el 61,41% 

tuvieron su ultimo parto en un Hospital del Ministerio de salud pública. Seguido del 

19,62% que dieron a luz en un Hospital o clínica de SOLCA. Por otro lado, el 6,13% 

tuvieron su ultimo parto en un consultorio particular, seguido del 5,88% que dieron a luz 

en una casa. El 4,13% de adolescentes embarazadas tuvieron su ultimo parto en un Centro 

de salud privado, el 2,46% dieron a luz en un Hospital o centro de salud IESS. Por último, 

solo el 0,36% tuvieron su ultimo parto en un Hospital de la policía. Cómo se puede 

observar en la Figura 13 la mayoría opta por un establecimiento público, esto se debe a 

los altos costos de los establecimientos privados. 

Figura 13: Establecimiento donde la adolescente tuvo su ultimo parto 
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4.3.2 Utiliza algún método de planificación familiar 

Figura 14: Las adolescentes han utilizado algún método de planificación familiar 

 

Fuente: ECV 2014 

Elaborado por: Autores 

 

En la Figura 14 se observa que solo un 3,03% de adolescentes que no han tenido ningún 

embarazo utilizan métodos anticonceptivos, mientras que el 96,97% no utiliza ningún 

método anticonceptivo. Por otra parte, el 68,76% de adolescentes que han tenido al menos 

un embarazo, utiliza algún método anticonceptivo, y el 31,24% no utiliza ningún método 

anticonceptivo.  

 

Esto nos indica que la mayor parte de adolescentes que han quedado embarazadas 

prefieren utilizar algún método anticonceptivo después del parto, y las que no han tenido 

ningún embarazo prefieren no utilizarlos, con el riesgo de quedar embarazadas. 
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4.3.3 Tipos de métodos anticonceptivos ha utilizado 

Figura 15: Tipos de métodos anticonceptivos que ha utilizado 

 

    Fuente: ECV 2014 

   Elaborado por: Autores 

 

 

Como se aprecia en la Figura 15 el 31,42% de adolescentes embarazadas utiliza el 

implante, seguido del 20,10% utilizan la píldora o pastilla anticonceptiva.  El 18,77% 

usan la inyección anticonceptiva. Mientras que el 13,56% no utilizan ningún método 

anticonceptivo porque se encuentra embarazada. El 6,78% usan (Mela) también conocido 

como lactancia materna lo que es considerado un método anticonceptivo natural. Sólo el 

2,79% utiliza condón o preservativo masculino, el 2,50% usa la T de cobre. Seguido del 

1,82% que utilizan el ritmo, calendario o moco cervical que son métodos anticonceptivos 

poco eficaces, el 1,81% usan el retiro y por último el 0,45% utilizan el preservativo 

femenino. 
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4.3.4 El padre y madre de familia viven en el hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: ECV 2014 

 Elaborado por: Autores 

   

En la Figura 16 podemos observar que un gran porcentaje de padres y madres de familia 

no viven en el hogar; un 77,54% de padres, y un 62,44% de madres no viven en el hogar 

con sus hijas; solo el 22,46% de padres y el 37,56% de madres lo hacen. 

4.3.5  Pasa tiempo con sus padres 

 
                

Fuente: ECV 2014 

           Elaborado por: Autores 

   
Como se puede apreciar en la Figura 17 nos muestra que el mayor porcentaje de 

adolescentes embarazadas no conversan con sus padres representado por el 95,39%; 

mientras que solo un 4,61% de adolescentes embarazadas lo han hecho. 

Figura 16: Los padres de familia viven en su hogar 

Figura 17: Pasa tiempo con sus padres 
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5 MODELO PROBABILÍSTICO DE LOS FACTORES 

QUE INCIDEN EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

En el presente capítulo se detallan los modelos de elección binaria, su planteamiento 

teórico, sus propiedades, definición de modelo logit, las variables que se utilizaron para 

su estimación y los resultados e interpretación del modelo. 

5.1 Modelo  

Un modelo es una representación de la realidad, porque se identifica como un esquema 

mental. Por tal razón un modelo se entiende como una idea simplificada de cualquier tipo 

de sistema, también está dado como conjunto de elementos y componentes que se 

encuentran relacionados entre sí debido a  ciertas similitudes; de esta forma un modelo se 

lo puede definir como: “una representación esquemática y en símbolos aritméticos de 

cierto conjunto de relaciones”; en otras palabras esta formulado por términos numéricos 

(Garcia, 2018). 

5.1.1 Modelo econométrico 

Un modelo econométrico es aquel que tiene las observaciones necesarias para su 

utilización empírica; dentro de las cuales se encuentran:  la identificación de las variables 

que más influyen en el fenómeno estudiado. La formulación de relaciones entre los 

diferentes conjuntos de variables que sean consideradas influyentes. Por último introducir 

una perturbación aleatoria que permita explicar en términos no exactos y probabilísticos 

(Garcia, 2018). 

Dentro de los componentes de un modelo econométrico tenemos: las variables, los 

parámetros y por ultimo las relaciones. 

Una variable es aquella que adquiere diferentes valores, características o propiedades, es 

decir obtiene un valor no constante; son aspectos constitutivos para la formulación de una 

hipótesis, estableciendo una relación (Nuñez, 2007).  

Se dividen en: 

 Independientes: Se llaman así porque generan una causa. Dentro de estas variables 

pueden ser cualitativas, cuantitativas, categóricas y continuas. 

Cualitativas: Son aquellas que generan una cualidad. 



51 
 

Cuantitativas: Sus características pueden medirse, son de carácter numérico. 

Categóricas: Poseen diferentes características unos sujetos de otros. 

Continuas: Pueden tomar un valor fijo dentro de un intervalo determinado. 

 Dependientes: Se llaman así porque generan un efecto. 

 Intervinientes: Son aquella que causan efectos inesperados, y además influyen en 

los valores de la variable dependiente. 

 

“Los parámetros o también denominados coeficientes, son magnitudes que permanecen 

dentro de un fenómeno económico concreto” (Garcia, 2018). 

Se dividen en: 

 De posición: “son los que entran en el momento de primer orden o esperanza 

matemática de la variable dependiente” (Garcia, 2018). 

 De dispersión: “se refieren a la varianza de las perturbaciones aleatorias” (Garcia, 

2018). 

 

Las relaciones son aquellas que tratan de calificar el mecanismo que acciona los 

componentes singulares del fenómeno económico en cuestión. Se clasifican en: 

 

 De comportamiento: Describen de manera simplificada el mecanismo de acción 

de los sujetos económicos en conjunto (Garcia, 2018). 

 Institucionales: Reflejan el efecto provocado en la actividad económica producido 

por sus leyes y normativas institucionales. 

 Técnicas:  Formula la interdependencia producida por la tecnología asociada al 

proceso económico (Medina, 2002). 

 Contables: Se cumplen siempre en virtud de su construcción.  

 De ajuste: Se producen por el proceso de ajuste que se da en los mercados cuando 

existe un excedente por la demanda o la oferta. 

 De restricciones: Describen escenarios que se espera sean cumplidos para 

determinados parámetros (Cavero, y otros, 2011). 
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5.1.2 Modelos de elección binaria 

Los modelos de elección binaria pueden tomar solo dos valores, en donde Y siendo una 

variable aleatoria toma el valor de 1 si ocurre el evento y 0 si no ocurre el evento y X es 

denominado como el vector de K variables explicativas (Escudero, 2014).  

 

Los modelos de elección binaria están denotados en Y de la condicional X, y son aquellos 

donde se presenta la probabilidad de ocurrencia de un evento, en donde: 

𝑝 = 𝑃𝑟(𝑌 = 1|x) = 𝑃𝑖 

5.1.3 Modelos para estimar los parámetros binarios 

 Modelo de probabilidad lineal (MPL): es aquel que se calcula a través de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

 

Los modelos MPL presentan tres problemas por lo cual es mejor descartar el uso de este 

modelo los cuales son: 

 Pueden generar predicciones inconsistentes. 

 Presentan heterocedasticidad. 

 Las derivadas parciales son constantes. 

 

Por esta razón se crearon los modelos logit y probit para resolver los problemas que se 

encuentran en el modelo MPL. 

 Modelo logit: Utiliza funciones de regresión logística.  

 Modelo probit: La función de distribución es normal/estándar. 

5.2 Modelo logit  

El modelo logit fue creado en el año 1944 por Joseph Berkson, aquel hombre tenía 

estudios en ciencias físicas, pero al pasar de los años se interesó por la estadística, lo que 

lo utilizó para aplicarlo en el campo de la Biología. En 1944 Berkson utilizó el termino 

Logit en el artículo denominado “Aplicación de la función logística al Bio-ensayo; el cual 

fue llamado modelo probit por Ittner Bliss en 1934” (Rodríguez, 2008). 

La expresión que Berkson utilizó para el modelo logit es la siguiente:  
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log (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑃) 

 

El economista McFadden, fue quien llevó al reconocimiento al modelo logit, quien lo 

utilizó en sus trabajos en el año de 1973 y lo relacionó con la teoría de elección discreta. 

En el año 2000 ganó el premio Nobel de Economía por sus descubrimientos; cuando 

trabajo en California McFadden utilizó el modelo logit para simbolizar las preferencias 

de los individuos. La teoría de McFadden plantea que para verificar que dos sujetos se 

enfrentan a un proceso de elección dicotómico lo que nos quiere decir que solo existe dos 

posibilidades, en donde una se puede llevar a cabo y la otra no se puede llevar a cabo, en 

este caso (y=1; y=0) (Rodríguez, 2008). 

Cuando la variable dependiente es dicotómica, es primordial el uso de la regresión 

logística, puesto que el análisis discriminante hace uso de dos supuestos: normalidad 

multivariante y homocedasticidad (Garcia, 2018).  En la regresión logística es presentada 

de manera más robusta y no de forma tan estricta cuando los supuestos no se cumplen; el 

modelo permite introducir contrates estadísticos directos y diversos diagnósticos. Sin 

embargo, el modelo logit arroja valores comprendidos entre cero y uno, lo que se visualiza 

en una curva S donde existe una relación en las variables dependientes e independientes. 

En las variables independientes para valores muy bajos los valores van desde cero y 

mientras más se elevan aumentan a uno sin que estos lleguen a sobrepasarlo (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 1999). 

El modelo se lo representa de la siguiente manera para poder explicar el comportamiento 

de una variable binaria: 

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
 

𝑃𝑖 = (𝑌 =
1

𝑋𝑖
) =

1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛)
 

Donde: 
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𝑃𝑖 = (𝑌 =
1

𝑋𝑖
) = La probabilidad de que Y tomo el valor de 1 en presencia de las 

variables 𝑋𝑖 . Es un conjunto de n covariables {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛} que forman parte del 

modelo. 

𝛽0 = El término independiente o constante del modelo. 

𝛽1 … … . . 𝛽𝐾 = Coeficientes de las covariables. 

𝑋1 … … . . 𝑋𝐾 = Variables independientes las cuales son cualitativas y cuantitativas. 

La función logística acumulativa está representada por: 

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
=

𝑒𝑍

1 + 𝑒𝑍
 

En donde 𝑍𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 , 𝑍𝑖 se ecuentra en un rango de −∞ a +∞, 

observamos que 𝑃𝑖 esta en el rango de 0 a 1, y no tiene relación con 𝑍𝑖. Lo que crea un 

problema de estimación ya que 𝑋𝑖𝑦 es no lineal en 𝑃𝑖 en consideración de las 𝛽. Como 

resultado no se puede estimar con Mínimos cuadrados ordinarios (MCO); la mejor 

manera de arreglar este problema es linealizando  𝑃𝑖 (la probabilidad de que ocurra un 

evento) en la siguiente ecuación, de tal manera que (1- 𝑃𝑖) sea la probabilidad de no 

ocurrencia del evento (Cardenas & Tapia, 2018). 

𝑃𝑖

1 + 𝑃𝑖
=

1 + 𝑒𝑍𝑖

1 + 𝑒−𝑍𝑖
= 𝑒𝑍𝑖 

Donde 
𝑃𝑖

1+𝑃𝑖
 son todas las probabilidades de ocurrencia de un evento, contra la 

probabilidad de no ocurrencia, de manera que la ecuación antes mencionada se planteara 

su logaritmo natural obteniendo el logaritmo de la razón de las probabilidades, lo que no 

es lineal solo en X sino además en sus parámetros, lo que determina el modelo logit 

(Cardenas & Tapia, 2018): 

𝐿𝑖 = (𝐼𝑛 =
1

1 − 𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 
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5.2.1 Características del modelo logit 

 El modelo logit no tiene limitaciones con la probabilidad de encontrarse entre cero 

y uno. 

 El modelo, aunque se lo transforme de manera lineal por sus variables, no quiere 

decir que sus probabilidades serán lineales. 

 Las teorías indican que se puede incluir más de un regresor. 

 Si L tiende a ser positivo cuando se incrementan sus regresores, las posibilidades 

de que la regresada sea igual a uno aumentaran, y mientras estas sean negativas 

sus posibilidades disminuirán con respecto a que X vaya agrandando (Moscote & 

Arley, 2012). 

5.2.2 Estimación del modelo logit 
 

La estimación se realiza de acuerdo a Gujarati y Porter (2009) para poder estimar el 

modelo logit se debe especificar los datos que se van a manejar. De manera que en primer 

lugar se encuentren los datos individuales y segundo los datos agrupados. Las 

estimaciones se realizan por el método de Máxima verosimilitud, con lo cual se podrá 

encontrar la estimación más factible de los coeficientes y calcular la bondad de ajuste del 

modelo. La probabilidad de ocurrencia se encuentra representado por Y=1 y Y=0 cuando 

no ocurre el evento, como se muestra a continuación (Cardenas & Tapia, 2018):  

 

𝑃𝑟 = (𝑌𝑖 = 1) = 𝑃𝑖 

𝑃𝑟 = (𝑌𝑖 = 0) = (1 − 𝑃𝑖) 

 

Cuando la muestra es aleatoria está representada por n observaciones como la función de 

𝑓𝑖(𝑌𝑖)(𝑌𝑖 = 1 𝑜 0), su probabilidad en conjunto de n valores en Y se representa como (1). 

De esta forma Π viene a ser el operador producto y se puede observar la densidad en las 

probabilidades conjuntas como productos individuales, de manera que 𝑌𝑖 tienen la misma 

función de densidad y se encuentra de manera independiente, la probabilidad conjunta se 

la conoce con el nombre de función de verosimilitud; de igual forma de las ecuaciones 

(2) y (3) se obtendrá la función logarítmica de verosimilitud (FLV) representada en (4), 

representada en los parámetros 𝛽0 + 𝛽1, conocidas como 𝑋𝑖, al momento de maximizar 

la FLV se obtendrá los parámetros desconocidos para que la probabilidad de las Y dadas 

se maximice lo más grande posible (Cardenas & Tapia, 2018). 
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𝑓(𝑌1 + 𝑌2 + ⋯ + 𝑌𝑛) = Π1
𝑛𝑓𝑖(𝑌𝑖) = Π1

𝑛𝑃𝑖
𝑌𝑖(1 − 𝑃𝑖)1−𝑌𝑖            (1) 

(1 − 𝑃𝑖) =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛)
               (2) 

𝐼𝑛 (
𝑃𝑖

1 + 𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛          (3) 

𝐼𝑛𝑓(𝑌1 + 𝑌2 + ⋯ + 𝑌𝑛) = Σ1
𝑛𝑌𝑖( 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛) −  Σ1

𝑛𝐼𝑛[1 + 𝑒(𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛)]   (4)     

5.2.3 Ratios de probabilidad 

El nombre de la transformación logística se da por la regresión derivada de la variable 

dependiente, cuando se transforma la regresión los coeficientes cambian con la variable 

dependiente métrica. Como se muestra en la ecuación (5) el coeficiente logístico compara 

la probabilidad de ocurrencia con la de fracaso, y en donde los coeficientes que se estiman 

son (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 … 𝛽𝑛) siendo medidas en el cambio de las ratios de probabilidad conocidos 

como (Odds ratios). Para poder conocer su efecto sobre la probabilidad se lo re 

transforma, ya que se encuentra expresado en logaritmos (Cardenas & Tapia, 2018). 

 

𝑂𝑑𝑑𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑛𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜)
= 𝑒𝛽0+𝛽1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛                    (5) 

 

𝛽1 se expresa como la variación del modelo logit producida por la variación unitaria de 

la variable 𝑋1; de manera que si 𝛽1 aumenta y es positivo se transformará en valores 

mayores a uno, lo que aumentará el odds ratio y la ocurrencia del evento y si el signo 

fuera negativo su probabilidad disminuirá (Cardenas & Tapia, 2018). 

𝐿𝑖 = 𝐼𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝑢𝑖 

5.3 Aplicación del modelo 

A continuación, se muestra la población objeto de estudio, además se detalla todas las 

variables utilizadas para la realización del modelo logit, así como también la aplicación del 

modelo y por último la interpretación de los resultados. 
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5.3.1 Población de estudio 

La población objeto de estudio son las adolescentes en edades entre los 12 a los 19 años 

de la Encuesta de condiciones de vida 2014 (ECV) sección personas. 

El modelo se corre con 1 ha estado embarazada y 0 no ha estado embarazada. 

5.3.2 Variables consideradas  

A continuación, se describe las variables más influyentes en la investigación y que fueron 

utilizadas para la realización del modelo logit, en donde se tomó en cuenta los factores 

sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales. 

Variable dependiente 

Ha estado embarazada: para la creación de esta variable se unió la variable PF05 que 

significa: Cuantos embarazos en total ha tenido, con la variable PF06 que significa: Está 

embarazada actualmente, esta variable nos ayudará a saber cuántas adolescentes han 

estado embarazadas; después se le asignó valor de 1 si ha estado embarazada y 0 no ha 

estado embarazada. 

Variables independientes 

A continuación, se describe como se realizó cada variable. 

Factores sociodemográficos:  

Edad: solo se consideró a las adolescentes en edades entre los 12 a 19 años ya que 

corresponden a nuestra población objeto de estudio. 

 

Estado civil: la variable PD19 que corresponde al estado civil se la transformó en 

dicotómica, asignándole el valor de 1 Unión libre y 0 Otros. 

 

Área: la variable Área 5000 hace referencia al lugar de residencia y se la transformó en 

dicotómica, asignándole el valor de 1 Urbana y 0 Rural. 

 

Años aprobados del padre: la variable PD22B corresponde al año más alto aprobado 

por el padre. 
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Años aprobados de la madre: la variable PD25B corresponde al año más alto aprobado 

por la madre. 

 

Etnia: la variable PD18 corresponde a como se identifica según su cultura y costumbres, 

en donde se creó variables dicotómicas en 1 indígena y 0 otros; y para, mestizos 1 y 0 

otros. 

Factores socioeconómicos:  

Ingresos: Corresponde a los ingresos totales de los hogares. 

Factores socioculturales: 

Conoce sobre los métodos de planificación familiar: en la base se la encuentra con el 

nombre de PF37, la cual se le asignó el valor de 1 si conoce sobre los métodos de 

planificación familiar y 0 no conoce sobre los métodos de planificación familiar. 

 

El padre de familia vive en este hogar: esta variable se la encuentra con el nombre de 

PD21A, la cual se la transformó en dicotómica asignándole el valor de 1 Si y 0 No. 

 

La madre de familia vive en este hogar: esta variable se la encuentra con el nombre de 

PD24A, la cual se la transformó en dicotómica asignándole el valor de 1 Si y 0 No. 

 

Conversa con el padre o madre: para la creación de esta variable se unió a variable 

PB03E que significa horas de conversación con el padre, y PB04E que significa horas de 

conversación con la madre; después esta variable se la transformó en dicotómica 

asignándole el valor de 1 Si conversa y 0 No conversa. 

A continuación, en la tabla 4 se muestra el resumen de las variables utilizadas para la 

creación del modelo donde se detalla el nombre, categoría de respuesta y su tipo. 

 

Tabla 3:  Resumen de las variables utilizadas para el modelo 

Variable Factores Nombre y etiqueta Categoría  Tipo 

 
Dependiente 

 Ha estado embarazada 

[d_embarazada ] 
1= Ha estado 

embarazada 

0= No ha estado 

embarazada 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

Edad  Cuantitativa 

Área  1= Urbano 

0=Rrural 

Cualitativa 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientes 

 

 

 

Sociodemográficos  

Etnia 

[d_indígena ] 
 

[d_mestizo ] 

1=Indigena 

0= Otros 

 

1=Mestizo 

0=Otros 

 

 

Cualitativa 

Estado civil 

[d_unión_libre ] 
1=Unión libre 

0= Otros 

Cualitativa 

Años aprobados del 

padre 

 Cuantitativa 

Años aprobados de la 

madre 

 Cuantitativa 

Socioeconómicos  Ingresos  Cuantitativa 

 

 

 

 

 

Socioculturales 

Conoce sobre los métodos 

de planificación familiar 

[d_conoce ] 

1= Si 

0= No 

Cualitativa 

El padre de familia vive 
en este hogar 

[d_padre ] 

1= Si 
0= No 

Cualitativa 

La madre de familia vive 

en este hogar 

[d_madre ] 

1= Si 

0= No 

Cualitativa 

Conversa con el padre o 

madre 

[d_conversa] 

1= Si conversa 

0= No conversa 

Cualitativa 

Fuente: ECV 2014 

      Elaborado por: Autores 

5.3.3 Construcción del modelo 

 

Después de haber especificado las variables que se utilizan en el modelo logit, se estima 

el modelo por máxima verosimilitud. El modelo es: 

𝐿𝑖 = 𝐼𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖

) = 𝛽0 +  𝛽1 (edad) − 𝛽2 (d_indígena) − 𝛽3 (d_mestizo)−𝛽4 (d_unión_libre) 

+ 𝛽5 (d_conoce) − 𝛽6 (d_padre) + 𝛽7 (d_madre) 

− 𝛽8 (d_conversa) − 𝛽9 (d_área) − 𝛽10 (años_apro_madre) 

− 𝛽11 (años_apro_padre)  − 𝛽12(ingresos)  + 𝑢𝑖 

Donde: 

𝐿𝑖 = 𝐼𝑛 (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) = La probabilidad de que una adolescente ha estado embarazada. 

𝛽0 = Constante del modelo. 

𝛽1 … 𝛽7= coeficientes de cada variable independiente. 

𝑢𝑖= Error estadístico. 

El modelo presentado concuerda con los signos presentados en la (Ilustración 5), y 

satisface los criterios de significancia estadística chi-cuadrado. 
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Ilustración 5: Modelo logit del embarazo adolescente 

 
      Fuente: ECV 2014 

      Elaborado por: Autores 

En la Ilustración 5 podemos observar las variables que disminuyen la probabilidad de que 

una adolescente quede embarazada son: ingresos, años aprobados por el padre, años 

aprobados por la madre, área, conversa con el padre o madre, el padre de familia vive en 

este hogar, estado civil. De igual manera se observa las variables que incrementan la 

probabilidad de que una adolescente quede embarazada son: la edad, la madre de familia 

vive en este hogar y conoce sobre los métodos de planificación familiar. 

5.3.4 Medidas de bondad de ajuste  
 
Se utilizaron el Pseudo R2, para medir la variación de la variable respuesta en función de 

las variables explicativas y la matriz de clasificación, para verificar los resultados de los 

indicadores de sensibilidad y especificidad. 

El Pseudo R2 nos indica que aproximadamente el 60% de variación de la variable 

dependiente explica como varia las variables independientes del modelo. Mientras que 

utilizando la prueba z se puede observar que las variables cumplen con el criterio de 

bondad del estadístico z. Donde podemos evidenciar que todas las variables son 

                                                                                 

          _cons    -2.852678    .056477   -50.51   0.000    -2.963371   -2.741985

       ingresos    -.0000592   2.90e-06   -20.44   0.000    -.0000649   -.0000536

años_apro_padre    -.0374046   .0025141   -14.88   0.000    -.0423322    -.032477

años_apro_madre    -.0361153   .0033966   -10.63   0.000    -.0427725    -.029458

         d_area     -.258602   .0096892   -26.69   0.000    -.2775924   -.2396115

     d_conversa    -1.533629   .0153651   -99.81   0.000    -1.563745   -1.503514

        d_madre     .3140676   .0200028    15.70   0.000     .2748628    .3532725

        d_padre    -.7887644   .0150579   -52.38   0.000    -.8182774   -.7592514

       d_conoce     2.126912   .0112356   189.30   0.000     2.104891    2.148934

  d_union_libre    -1.222863   .0298063   -41.03   0.000    -1.281282   -1.164444

      d_mestizo    -4.053756    .026972  -150.29   0.000    -4.106621   -4.000892

     d_indigena    -.9105018    .039694   -22.94   0.000    -.9883005    -.832703

           EDAD     .2763092   .0027143   101.80   0.000     .2709894    .2816291

                                                                                 

   d_embarazada        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

Log likelihood = -180881.86                       Pseudo R2       =     0.6015

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(12)     =  546109.37

Logistic regression                               Number of obs   =       9127

Iteration 6:   log likelihood = -180881.86  

Iteration 5:   log likelihood = -180881.86  

Iteration 4:   log likelihood = -180889.81  

Iteration 3:   log likelihood = -182801.37  

Iteration 2:   log likelihood = -199057.01  

Iteration 1:   log likelihood = -243069.36  

Iteration 0:   log likelihood = -453936.54  
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relevantes ya que su valor absoluto es mayor o igual a 2 en términos absolutos y las 

variables en su modelo son estadísticamente significativas y una Prob > CHI2 igual a 

0,0000.  

Ilustración 6: Matriz de clasificación de la regresión logística 

 
Fuente: ECV 2014 

      Elaborado por: Autores 

 

La Ilustración 6 nos muestra en el modelo que los valores están correctamente clasificados 

con el 94,65%. 

El punto de corte de la probabilidad en 0,5 en función a la variable dicotómica muestra 

los siguientes resultados: 

 El 70,74% de las adolescentes embarazadas están correctamente clasificadas. 

 

 El 98% de las adolescentes, que no están embarazadas están correctamente 

clasificadas. 

 

 El 83,21% de las adolescentes que el modelo clasifica como que no están 

embarazadas en realidad si se encuentran embarazadas. 

 

 El 95,99% de las adolescentes clasificadas como embarazadas, en realidad no se 

encuentran embarazadas. 

 

                                                  

Correctly classified                        94.65%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)    4.01%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   16.79%

False - rate for true D         Pr( -| D)   29.26%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    2.00%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   95.99%

Positive predictive value       Pr( D| +)   83.21%

Specificity                     Pr( -|~D)   98.00%

Sensitivity                     Pr( +| D)   70.74%

                                                  

True D defined as d_embarazada != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total          1121          8006          9127

                                                  

     -             328          7846          8174

     +             793           160           953

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for d_embarazada

. estat class
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5.3.5 Efectos marginales  

Después de la realización del modelo logit sobre el embarazo adolescente y la 

presentación de las medidas de bondad de ajuste. Se procede al cálculo e interpretación 

de los efectos marginales del modelo, presentados en puntos porcentuales, como se 

muestra en la tabla 5: 

Tabla 4: Calculo de los efectos marginales 

Nombre Signo Efectos marginales 𝒅𝒚/𝒅𝒙  

Edad + 0,0071476 

Dicotómica de indígena - 0,0158731 

Dicotómica de mestizo - 0,4924541 

Dicotómica de unión 

libre 

- 0,0203722 

El padre de familia vive 

en este hogar 

- 0,0222518 

La madre de familia vive 

en este hogar 

+ 0,0074092 

Conversa con el padre o 

la madre 

- 0,0476956 

Área - 0,0069696 

Años aprobados del 

padre 

- 0,0009342 

Años aprobados de la 

madre 

- 0,0009676 

Ingresos - 0,00000153 

Fuente: ECV 2014 

Elaborado por: Autores 

Interpretación de los resultados: 

Como lo indica el (Anexo 1), el promedio de que una adolescente quede embarazada 

representa en 2,66 puntos porcentuales (pp). 

Factores sociodemográficos: 

 Si la edad de una adolescente incrementa en un año, en promedio, la probabilidad 

de que una adolescente quede embarazada incrementará en 0,71 (pp). 

 La probabilidad de que una adolescente quede embarazada será de 1,58 (pp) 

menor, sí se autoidentifica como indígena. 

 La probabilidad de que una adolescente quede embarazada será de 49,24 (pp) 

menor, sí se autoidentifica como mestiza. 
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 La probabilidad de que una adolescente quede embarazada será de 2,03(pp) 

menor, sí vive en unión libre con su pareja. 

 La probabilidad de que una adolescente quede embarazada será de 0,70 (pp) 

menor, sí vive en el área urbana. 

 Si el padre aprueba un año más de escolaridad, en promedio, la probabilidad de 

que la adolescente quede embarazada disminuirá en 0,09 (pp). 

 Si la madre aprueba un año más de escolaridad, en promedio, la probabilidad de 

que la adolescente quede embarazada disminuirá en 0,034 (pp). 

Factores socioeconómicos: 

 Si el ingreso incrementa en un dólar, en promedio, la probabilidad de que una 

adolescente quede embarazada disminuirá en 0,000153 (pp). 

Factores socioculturales: 

 La probabilidad de que una adolescente quede embarazada será de 13,60 (pp) 

mayor, si conoce sobre los métodos de planificación familiar. 

 Si la adolescente vive con su padre en el hogar, la probabilidad de quedar 

embarazada disminuirá en 2,22 (pp). 

 Si la adolescente vive con su madre en el hogar, la probabilidad de quedar 

embarazada aumentará en 0,74 (pp). 

 La probabilidad de que una adolescente quede embarazada será de 4,76 (pp) 

menor, sí conversa con sus padres. 

5.3.6 Odds Ratios de probabilidad 

 

A continuación, se interpreta los odds ratios de probabilidad de las variables dicotómicas 

del modelo logit: 
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Ilustración 7: Ratios de probabilidad 

 

 Fuente: ECV 2014 

       Elaborado por: Autores 

 

Interpretación de los resultados: 

 La probabilidad de que una adolescente indígena quede embarazada, es menor en 

60% que en adolescentes de otra etnia. 

 

 La probabilidad de que una adolescente mestiza quede embarazada, es menor en 

82,64% que en adolescentes de otra etnia. 

 

 La probabilidad de que una adolescente viva en unión libre con su pareja y quede 

embarazada, es menor en 70% que en adolescentes de otro estado civil. 

 

 La probabilidad de que una adolescente viva con su padre y quede embarazada, 

es menor en 54,55%; ha si la adolescente no viva con su padre. 

 

 La probabilidad de que una adolescente viva con su madre y quede embarazada, 

es mayor en 36,90%; ha si la adolescente no viva con su madre. 

 

 La probabilidad de que una adolescente converse con sus padres y quede 

embarazada es menor en 2, 16%; ha si la adolescente no converse con sus padres. 

 

 La probabilidad de que una adolescente viva en el área urbana y quede 

embarazada, es menor en 22,79%; ha si la adolescente viva en el área rural. 

                                                                                 

          _cons     .0576896   .0032581   -50.51   0.000     .0516445    .0644423

       ingresos     .9999408   2.90e-06   -20.44   0.000     .9999351    .9999464

años_apro_padre     .9632863   .0024218   -14.88   0.000     .9585513    .9680447

años_apro_madre     .9645291   .0032762   -10.63   0.000     .9581293    .9709717

         d_area     .7721303   .0074813   -26.69   0.000     .7576055    .7869336

     d_conversa     .2157512    .003315   -99.81   0.000     .2093507    .2223474

        d_madre     1.368982   .0273835    15.70   0.000      1.31635    1.423719

        d_padre     .4544059   .0068424   -52.38   0.000      .441191    .4680167

       d_conoce     8.388925   .0942546   189.30   0.000     8.206209     8.57571

  d_union_libre     .2943861   .0087746   -41.03   0.000      .277681    .3120962

      d_mestizo     .0173571   .0004682  -150.29   0.000     .0164633    .0182993

     d_indigena     .4023223   .0159698   -22.94   0.000     .3722087    .4348723

           EDAD     1.318255   .0035781   101.80   0.000     1.311261    1.325287

                                                                                 

   d_embarazada   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

Log likelihood = -180881.86                       Pseudo R2       =     0.6015

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(12)     =  546109.37

Logistic regression                               Number of obs   =       9127
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6 CONCLUSIONES 

 Dentro del presente estudio se determinó los factores sociodemográficos, 

socioeconómicos y socioculturales que más inciden en el embarazo adolescente 

en el Ecuador en el año 2014. Para lo cual se realizó un modelo de regresión 

logística (logit). Donde se pudo evidenciar que las variables que aumentan el 

embarazo adolescente son: edad, conoce sobre los métodos de planificación 

familiar y la madre de familia vive en este hogar. De igual manera se determinó 

que las variables que disminuyen el embarazo adolescente son: área, etnia 

(indígena, mestizo), estado civil (unión libre), el padre de familia vive en este 

hogar, los padres conversan con su hija, los años aprobados de los padres y los 

ingresos.  

 

 Desde el año 1998 hasta el 2014 el porcentaje de embarazos adolescentes en el 

Ecuador ha aumentado levemente, considerando que para el año 1998 el 

porcentaje de embarazos es de 10,40% y para el año 2014 incrementó a 1,1 (pp).  

 

 Dentro de los factores sociodemográficos se puede evidenciar que las edades en 

donde se registran más embarazos adolescentes son a los 18 y 19 años. Con 

respecto al nivel de instrucción la mayor parte de adolescentes embarazadas 

asisten a centros de educación básica y educación media o bachillerato. El centro 

de educación más alto que alcanzaron los padres y madres de las adolescentes 

embarazadas es la primaria. Se evidenció que dentro del estado civil de las 

adolescentes embarazadas la unión libre tuvo mayor porcentaje. Con respecto al 

lugar de procedencia existe más embarazos en el área urbana y finalmente la 

mayoría de adolescentes se autoidentifica como mestizas. 

 

 Se pudo determinar que dentro de los factores socioeconómicos y socioculturales 

solo el 27,21% de adolescentes embarazadas trabaja y la edad con mayor 

porcentaje de adolescentes que trabajan es a los 19 años. La mayor parte de 

adolescentes embarazadas tienen ocupación de jornalero o peón, seguido de 

empleadas del sector privado. El establecimiento del parto la mayor parte de 

adolescentes dieron a luz en hospitales o centros de salud del ministerio de salud 

pública. El 68,76% de adolescentes embarazadas utiliza algún método de 
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planificación familiar y el implante es el método más utilizado. Por último, con 

respecto a información familiar el 22,46% de padres y el 37,56% de madres de 

familia viven en el hogar y solo el 4,61% pasan tiempo con sus hijas. 

 

 A través del modelo de regresión logística (logit) se determinó por medio de la 

prueba z que las variables que escogimos para el modelo son relevantes, además 

el Pseudo R2 explica en un 60% las variables independientes del modelo. 
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ANEXOS 

 

Efectos marginales del modelo logit sobre el embarazo adolescente. 

 

 
 Anexo 1: Efectos marginales del embarazo adolescente 2014 

 Elaborado por: Autores 

 

Sintaxis del embarazo adolescente (IBM-SPSS) 

 

WEIGHT by fexp. 

EXECUTE. 

***Creación de la variable del embarazo adolescente***. 

compute d_embarazada=0. 

if (PF05>=1 or PF05<=3 and PF06A=1) d_embarazada=1.  

EXECUTE. 

 

VALUE LABELS d_embarazada 

1"Ha estado embarazada" 

0"No ha estado embarazada". 

EXECUTE. 

 

***creacion de provincia**. 

STRING prov(A2). 

COMPUTE prov=STRING (provincia,N2). 

EXECUTE. 

 

VALUE LABELS prov 

01 "Azuay" 

02 "Bolivar" 

03 "Cañar" 

04 "Carchi" 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

ingresos    -1.53e-06      .00000  -20.50   0.000  -1.7e-06 -1.4e-06   1444.27

añ~padre    -.0009676      .00007  -14.84   0.000  -.001095  -.00084   1.71754

añ~madre    -.0009342      .00009  -10.61   0.000  -.001107 -.000762   .738826

  d_area*   -.0069696      .00027  -25.42   0.000  -.007507 -.006432   .658166

d_conv~a*   -.0476956      .00051  -92.98   0.000  -.048701  -.04669   .572978

 d_madre*    .0074092      .00043   17.21   0.000   .006565  .008253   .820855

 d_padre*   -.0222518      .00047  -46.91   0.000  -.023182 -.021322   .587538

d_conoce*    .1360789      .00158   86.20   0.000   .132985  .139173   .093843

d_unio~e*   -.0203722      .00034  -60.20   0.000  -.021035 -.019709   .077141

d_mest~o*   -.4924541      .00626  -78.63   0.000  -.504729 -.480179   .898362

d_indi~a*   -.0158731      .00045  -35.28   0.000  -.016755 -.014991   .011765

    EDAD     .0071476      .00008   94.49   0.000   .006999  .007296   15.3091

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .02657427

      y  = Pr(d_embarazada) (predict)

Marginal effects after logit

. mfx
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05 "Cotopaxi" 

06 "Chimborazo" 

07 "El Oro" 

08 "Esmeraldas" 

09 "Guayas" 

10 "Imbabura" 

11 "Loja" 

12 "Los Rios" 

13 "Manabi" 

14 "Morona Santiago" 

15 "Napo" 

16 "Pastaza" 

17 "Pichincha" 

18 "Tungurahua" 

19 "Zamora Chinchipe" 

20 "Galapagos" 

21 "Sucumbios" 

22 "Orellana" 

23 "Santo Domingo" 

24 "Santa Elena" 

90 "Zona.Delimitada". 

execute. 

 

**Creación de la variable dummy área**. 

 

COMPUTE d_area=$sysmis. 

EXECUTE. 

If (Area_5000=1) d_area=1. 

if (Area_5000=2) d_area=0. 

EXECUTE. 

VALUE LABELS d_area 

1"Urbano" 

0"Rural". 

EXECUTE. 

 

**Creación de la variable dummy de conoce sobre los métodos de planificación 

familiar**. 

 

COMPUTE d_conoce=$sysmis. 

EXECUTE. 

If (PF36=1) d_conoce=1. 

if (PF36=2) d_conoce=0. 

EXECUTE. 

VALUE LABELS d_conoce 

1"Si conoce" 

0"No conoce". 

EXECUTE. 

 

**Creación de la variable dummy estado civil de unión libre**. 
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COMPUTE d_unión_libre=0. 

if (PD19=2) d_unión_libre=1. 

EXECUTE. 

VALUE LABELS d_union_libre 

1 "unión_libre" 

0 "Otros". 

EXECUTE. 

 

**¨Creación de la variable dummy vive con su padre**. 

 

COMPUTE d_padre=0. 

if (PD21A=1) d_padre=1. 

EXECUTE. 

VALUE LABELS d_padre 

1 "Si vive" 

0 "No vive". 

EXECUTE. 

 

**¨Creación de la variable dummy vive con su madre**. 

 

COMPUTE d_madre=0. 

if (PD24A=1) d_madre=1. 

EXECUTE. 

VALUE LABELS d_madre 

1 "Si vive" 

0 "No vive". 

EXECUTE. 

 

**¨Creación de la variable dummy conversa con sus padres**. 

 

COMPUTE d_conversa=0. 

if (PB03E>=1 or  PB04E>=1) d_conversa=1. 

EXECUTE. 

 VALUE LABELS d_conversa 

1 "Si Conversa" 

0 "No conversa". 

EXECUTE. 

 

Realización del modelo logit (STATA 12.0) 

 

**Modelo Logit**. 

logit d_embarazada EDAD d_indigena d_mestizo d_union_libre d_conoce d_padre 

d_madre d_conversa d_area años_apro_madre años_apro_padre ingresos [iweight = 

FEXP] 

** Matriz de clasificación de la regresión logística **. 
 
estat class 
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**Efectos Marginales**. 
mfx 

 

**Ratios de probabilidad**. 

 

logistic d_embarazada EDAD d_indigena d_mestizo d_union_libre d_conoce d_padre 

d_madre d_conversa d_area años_apro_madre años_apro_padre ingresos [iweight = 

FEXP] 

 
Anexo 2: Sintaxis del modelo 
Elaborado por: Autores 


