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RESUMEN 

 

 

El embarazo adolescente es un problema de reconocida trascendencia, por lo cual 

este estudio propone analizar la influencia que ejerce de manera conjunta las 

condiciones socioeconómicas y la jefatura femenina sobre la probabilidad de 

embarazo adolescente. Para ello se hace uso de la Encuesta Nacional de 

Demografía de 2010, con  la aplicación de estadísticas descriptivas y la estimación 

de modelos Probit con interacciones para un grupo de adolescentes entre 15 y 19 

años. Los resultados muestran la importancia teórica de los determinantes 

asociados a la fecundidad adolescente y al aumento de riesgos de embarazos con 

jefatura femenina de bajos ingresos vinculado a una menor movilidad generacional 

y la trasmisión intergeneracional de la pobreza. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica poblacional en Colombia se identifica con el proceso de transición 

demográfica. Dicha transición puede definirse como una teoría que intenta explicar 

la relación entre los cambios poblacionales y socioeconómicos para comprender el 

crecimiento de la población y el desarrollo social.  

Desde 1950, Colombia comienza a experimentar transformaciones en su estructura 

económica y demográfica, época en la cual el país apenas superaba los 12 millones 

de habitantes, pero cincuenta años más tarde al terminar el siglo XX la población 

llegó a superar los 40 millones de habitantes resultado de mejores condiciónes de 

salubridad, nutrición y desarrollo económico (Profamilia, 2011). En la actualidad la 

tasa de fecundidad total en Colombia ha venido disminuyendo y al presente, el 

número promedio de hijos ha llegado a 2,1 hijos por mujer. La caída promedio de la 

fecundidad total se ha concentrado principalmente entre las mujeres mayores de 25 

años y en los hogares de mayores ingresos (Profamilia, 2011). No obstante, en 

comparación con los descensos de la tasa de fecundidad total, desde 1990 la 

fecundidad adolescente ha ido en aumento, superando el promedio de nacimientos 

de las mujeres en edad fértil.  

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 

2010, el embarazo adolescente es mayor en condiciones socioeconómicas y 

demográficas desfavorables. Según los resultados de esta encuesta, el 56,6% de 

las adolescentes alguna vez embarazadas pertenecen a hogares pobres y menos 

del 10% pertenecen a hogares de alto nivel socioeconómico. Las elevadas y 

persistentes tasas de fecundidad en las mujeres más pobres fueron desde los años 

noventa un factor predominante en la transmisión intergeneracional de la pobreza 

(Profamilia, 2011).   

Por otro lado en Colombia la situación de pobreza y las condiciones 

socioeconómicas de los hogares han estado cambiando. En 2010 el país fue el 

cuarto más desigual del mundo con un índice de Gini de 57,8, las cifras de pobreza 

por ingreso tuvieron una reducción insustancial pues 2 de cada 5 personas fueron 

consideradas pobres (Flórez y Sánchez, 2013). A su vez en las características de 

los hogares colombianos se incrementaron las mujeres cabeza de hogar,  y en 2005 

pasaron a ser el 30% de la población  (Velásquez, 2010). 

La jefatura femenina se ha convertido en una tendencia social en Colombia. Este 

proceso de cambio institucional de la familia que pasa de un orden tradicional de 
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dominación patriarcal a uno moderno con jefatura femenina en el hogar, ha tenido 

efectos contradictorios sobre las mujeres, que las ha llevado a que cumplan el papel 

de proveedoras principales del hogar y responsables de la disciplina familiar 

teniendo que cargar con los costos de reproducción social (Díaz, 2001). 

Esta situación podría ubicar a la jefatura del hogar femenina en un contexto de 

mayor desigualdad y vulnerabilidad económica y social, pues al ser principales 

generadoras de ingresos pueden ser susceptibles a la pobreza lo cual seguramente 

influirá negativamente en el bienestar del hogar,  generalmente debido a que las 

jefas alcanzas menores ingresos por su condición de género  (Velásquez, 2010). 

Este tipo de hogares puede aumentar la prevalencia de embarazo adolescente, y  

contribuir de esta forma a la reproducción de la pobreza.  

A partir de estas consideraciones la pregunta que se intenta resolver en este trabajo 

es: ¿tiene la jefatura femenina y los ingresos del hogar influencia en el aumento de 

embarazos en jóvenes entre 15 y 19 años según la EDNS de 2010? Podría decirse 

entonces que el  objetivo  de  este  trabajo  es  analizar  la  influencia  conjunta  de  

la jefatura femenina y el nivel de ingresos en la fecundidad adolescente.  

No se puede dejar de lado que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han 

hecho referencia a la fecundidad en adolescente como un problema que afecta y 

amenaza a siete de los ocho ODM relacionados con educación primaria, mortalidad 

infantil, salud materna y equidad de género (Unicef & CEPAL 2007). Los embarazos 

y partos fueron la mayor causa de mortalidad en mujeres adolescentes y la 

probabilidad de que su bebé muera durante el primer año de vida es de un 60%, en 

el caso de que sobreviva existe una mayor probabilidad de que tenga bajo peso al 

nacer, desnutrición e inclusive padezca de retraso en el desarrollo físico y cognitivo 

Unicef (2011). Los embarazos adolescentes afectan la formación educativa, 

producen  menores  ingresos  a  futuro, por lo que ser madre soltera y jefa de hogar 

sitúan a la mujer adolescente en desventaja en comparación con aquellas mujeres 

que se educan, evitan embarazos tempranos y poseen pautas de comportamiento 

social y sexual de tipo preventivo. 

Este trabajo parte de la presente introducción seguida por la revisión de literatura. 

En la tercera parte se presenta el marco teórico, en el cual se realiza una exploración 

de las teorías de la fecundidad y de los determinantes de la fecundidad adolescente.  

En la cuarta y quinta parte se presenta la metodología y los resultados, finalmente 

se plantean las conclusiones y la bibliografía.  
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Existen estudios que apoyan la hipótesis de la influencia de la jefatura femenina y 

su impacto en el comportamiento sexual y reproductivo de las adolescentes. Hogan 

y Kitagawa (1985), realizan un trabajo sobre la condición social, la estructura de 

hogar y el contexto social de las jóvenes afroamericanas entre 13 y 19 años. Dicho 

estudio fue realizado para  la División de Investigación de la Liga Urbana de Chicago 

en 1979. Encontraron que las adolescentes afroamericanas de entorno de alto 

riesgo (definido como barrios muy segregados, donde un alto porcentaje de los 

residentes viven en la pobreza y las oportunidades son muy restringidas) tienen 

tasas de embarazo que son ocho veces superiores a los de los entornos de bajo 

riesgo. Así mismo en cuanto a la estructura del hogar, hallan que familias jefadas 

mujeres y hermanas que han sido madres adolescentes, hacen aumentar la 

probabilidad de aceptar la maternidad en las adolescentes como opción de alcanzar 

la madurez. Este resultado obedece a la pobreza, las condiciones de incertidumbre 

económica y las bajas perspectivas de logro que desalientan a las adolescentes en 

hacer la transición de la niñez a la adultez a través de logros educativos y/o la 

paternidad después del matrimonio.  

Buvinic (1991) realiza un estudio de la vulnerabilidad de los hogares con jefatura 

femenina para América Latina, a fin de evaluar el estado de conocimiento sobre este 

tema para formulación de políticas públicas. Analiza los hogares y las mujeres que 

los encabezan, sobre cinco preguntas de investigación, empezando por el concepto 

de jefatura femenina, su importancia o significancia social, su relación con la 

pobreza, los efectos en materia de bienestar y los dilemas y opciones de política. 

También plantean que los hogares liderados por mujeres tienden a ser menos 

acomodados que aquellos que dependen económicamente del hombre. Esbozan 

una tendencia de jefatura femenina en aumento, influenciada por el cambio 

económico, los conflictos civiles y la pobreza del hogar que aumentaría la 

probabilidad de que los hombres evadan responsabilidades. Para América Latina 

muestran una relación positiva entre jefatura femenina y pobreza, y una asociación 

con la fecundidad adolescente, puesto que las jefas pueden tener una historia de 

maternidad precoz e inestabilidad familiar que tiende a perpetuar la pobreza de una 

generación a otra.  

García y Rojas (2001), estudian la composición de los hogares latinoamericanos 

durante la segunda mitad del siglo XX a partir de las transformaciones sociales y la 

caracterización de la jefatura de hogar, incluyendo las consecuencias de hogares 
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liderados por mujeres. Los autores muestran que en América latina los hogares se 

han transformado en pequeños y nucleares caracterizados por una importante 

presencia de hogares extensos y compuestos. Estos hogares están principalmente 

encabezados por varones, pero la importante presencia de unidades  domésticas  

con jefas  mujeres  ha  sido  un aspecto del  sistema  familiar  latinoamericano.  

En este estudio los autores citan el trabajo de  Buvinic y  Gupta (1994) para 

respaldar la hipótesis sobre mayor pobreza en los hogares con jefatura femenina, 

que los liderados por hombres que pueden representar para el hogar solvencia 

financiera y disciplina familiar. Entre los factores específicos que inciden en la 

pobreza de los hogares con jefatura femenina, se menciona la dependencia 

económica cuando el cónyuge está ausente; también  se incluyen las  dificultades 

que pueden enfrentar en el mercado de trabajo al contar con escasa calificación y 

menor tiempo disponible a  causa  de  sus responsabilidades  domésticas. 

Díaz (2001) realiza una revisión de los resultados de investigaciones acerca de la 

jefatura femenina y su relación con el bienestar familiar en América Latina y el 

Caribe especialmente en México.  El autor encuentra que en el panorama de los 

países Latinoamericanos los hogares con jefatura femenina toman importancia  a 

partir del punto de vista de sus implicaciones sociales y del diseño e implementación 

de políticas públicas, debido a que en estas familias son evidentes las condiciones  

sociales de género que pueden colocarlas en situaciones de vulnerabilidad 

económica y social. El autor encuentra que en los estudios previos se evidencia  la 

necesidad de reconocer la heterogeneidad demográfica y social de los hogares con 

jefatura femenina, y de evaluar la contribución relativa de cada uno de los factores 

condicionantes del bienestar de estos hogares para precisar la naturaleza de la 

relación entre la jefatura de hogar femenina y el bienestar familiar, y para la 

formulación de una política social de apoyo a este tipo de hogares. 

Los anteriores autores permiten revisar consecuencias de la jefatura femenina y su 

influencia en el aumento de embarazos adolescentes, los cuales respaldan la 

hipótesis de la importancia de las condiciones del hogar como factores importantes 

en el comportamiento sexual y reproductivo de las adolescentes.  A continuación se 

realiza una revisión para América Latina y Colombia sobre el embarazo adolescente 

sus causas y consecuencias.  

 

 

 



11 

 

1.1 Una Revisión para América Latina 

Singh (1998) analiza los niveles y tendencias  de la tasa de maternidad adolescente, 

el momento del primer parto y nacimientos entre mujeres solteras de 43 países en 

desarrollo de América Latina y el Mundo. Examinando las diferencias en las tasas 

de embarazo en la adolescencia por residencia y nivel de educación, usando las 

encuestas de fecundidad representativas a nivel nacional de cada país. Encuentra 

disminuciones sustanciales en la fecundidad de las adolescentes en el norte de 

África y Asia,  principalmente con descensos en África subsahariana aunque con 

altos niveles para algunos países de la región, así como un mayor número de 

madres adolescentes solteras. El autor analiza la situación de América Latina, 

hallando un nivel moderado de la maternidad adolescente, con descensos en 

República Dominicana, México y Perú, pero con muy pocos descensos en Colombia 

y Brasil. Sostiene que la educación superior se asocia con menores tasas de 

embarazo en la adolescencia, y que una transformación socioeconómica puede 

reducir la cantidad de embarazos en diferentes países. 

Pantelides (2004) hace una revisión de los aspectos sociales que inciden en la 

fecundidad adolescente en América Latina. Utiliza distintas fuentes de información 

como ENDS, encuestas realizadas por equipos locales, y apoyadas por el Center 

for Disease Control (CDC) de los Estados Unidos y Censos oficiales de América 

Latina. Involucrando metodologías cuantitativas y cualitativas en áreas no 

exploradas, mediante entrevistas y etnografía. El autor analiza aspectos de política 

pública, el lugar de residencia, la estructura familiar y los servicios en salud sexual 

y reproductiva y disponibilidad de recursos anticonceptivos, características 

individuales, de percepciones y de actitudes y conocimientos, para después 

encontrar que los determinantes de la fecundidad son diferentes en distintas etapas 

de la vida al mismo tiempo plantea que los embarazos a temprana edad pueden ser 

disminuidos mediante un contexto próximo que les permita a los jóvenes tener una 

mejor perspectiva del futuro y de esa manera modificar las conductas sexuales. 

Flórez y Soto (2006) analizan las tendencias de la fecundidad adolescente y sus 

inequidades socioeconómicas en Latinoamérica y el Caribe, haciendo énfasis en 

Colombia. A partir de la primera ENDS realizada en 1990 en países como Bolivia, 

Colombia, Guatemala, Haití, Nicaragua, Perú y República Dominicana. En el caso 

de Colombia, se utiliza además la información de una encuesta longitudinal 

retrospectiva sobre Salud Adolescente realizada para dos ciudades, Bogotá y Cali 

en el año 2003. Evidencian heterogeneidades en los niveles y tendencias en las 

regiones, mostrando los impactos de inequidades socioeconómicas de la 

educación, la pobreza y las zonas rurales sobre la fecundidad adolescente. Para el 
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caso colombiano observan una tendencia creciente desde 1990 con un aumento de 

madres solteras, a causa de un inicio más temprano de la actividad sexual y factores 

de exposición como la unión o el matrimonio. Encuentran falencias en cuanto al uso 

de los métodos de planificación que han llevado al aumento de embarazos no 

deseados.  

Flórez y Soto (2007) estudian la fecundidad y el acceso a los servicios de salud y 

reproductiva en el contexto de la movilidad social en América Latina y el Caribe. 

Utilizan las Encuestas de Demografía y Salud (DHS) para Bolivia, Colombia, 

Guatemala, Haití, República Dominicana y Perú. Hayan que los descensos en 

fecundidad –deseada y observada- no han sido homogéneos entre estratos 

sociales. Encuentran que la educación ha demostrado ser uno de los canales 

efectivos para disminuir la fecundidad. Proponen promover la aceptación, el acceso 

y el uso de métodos modernos de planificación familiar con el fin de facilitar la 

movilidad social, especialmente en los grupos de estrato social bajo, y en los países 

de fecundidad rezagada. Respecto al comportamiento de la fecundidad adolescente 

encuentran descensos permanentes en Bolivia y Guatemala aunque más lento que 

el observado en la fecundidad total. Mientras que países, como Colombia, República 

Dominicana y Haití, muestran una tendencia creciente en la última década. 

Encuentran que la fecundidad adolescente es baja pero las inequidades en contra 

de las zonas rurales son muy altas: la fecundidad adolescente rural (20,3%) es más 

del doble que la urbana (9%). Así mismo, la proporción de adolescentes madres o 

embarazadas es por lo menos 3 veces mayor entre las más pobres o no educadas 

que entre las adolescentes más ricas o con educación superior. Por lo cual 

encuentran que en la mayoría de los casos trunca la trayectoria educativa, 

obstaculizando la movilidad social y reforzando el círculo vicioso de la pobreza. 

Vignoli (2008) realiza una exploración en Latinoamérica y en la península Ibérica de 

las tendencias de fecundidad adolescente y de sus determinantes próximos y 

socioeconómicos, dando especial atención al contexto social y familiar de la 

maternidad adolescente. Mediante la utilización de análisis empírico e indicadores 

con datos de distintas fuentes, el autor evidencia efectivamente las altas tasas de 

fecundidad en adolescentes pobres, así como un aumento en los niveles de 

educación en América latina, especialmente por una mayor cobertura de educación 

secundaria o superior que ha contribuido a disminuir las tasas de fecundidad 

adolescente. De los determinantes próximos,  la modernización ha disminuido la 

brecha entre la menarquia y el inicio de relaciones sexuales. Según el autor, las 

causas del problema se deben a reticencias institucionales tanto familiares como 

sociales frente a la sexualidad adolescente, a la falta de oportunidades educativas 

y laborales, a proyectos de vida autónomos para las adolescentes, en particular las 
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pobres, y a una cultura familista que, a través de diversos mecanismos, amortigua 

los costos de la reproducción temprana.   

1.2 Una Revisión para Colombia 

Gaviria (2000) hace un análisis de la fecundidad adolescente en Colombia a partir 

de un conjunto de factores de nivel socioeconómico y la tasas de deserción escolar, 

encontrando que la incidencia del embarazo juvenil es mucho mayor entre las 

jóvenes con una educación primaria incompleta, en aquellas que son más pobres y 

las que tienen padres de menor nivel educativo. Este autor incluye la jefatura 

femenina y encuentra una relación inversa con la probabilidad de embarazo 

adolescente, en donde la experiencia del madresolterismo de las progenitoras tiene 

un efecto sobre las decisiones sexuales de las hijas. No obstante, reconoce no 

saber efectivamente factores que explican las diferencias. Finalmente, sugiere que 

las conductas reproductivas en jóvenes adolescentes, obedecen más a decisiones 

conscientes que a accidentes por la falta de métodos anticonceptivos. 

Salazar (2003) hace un estudio desagregado de la fecundidad adolescente entre 

regiones y subregionales de Colombia, para describir en detalle los determinantes 

próximos con mayor significancia de acuerdo a cada aspecto cultural de cada una 

de estas. Utilizó un modelo de regresión lineal basándose en la definición de una 

variable proxi, fundamentada en el porcentaje de adolescentes alguna vez en 

estado de embarazo, y en variables independientes relacionadas con los 

determinantes próximos del embarazo precoz, así como en la determinante 

educación. Encontró mayores tasas de fecundidad adolescente en factores como la 

unión y exposición al embarazo. De la misma manera a escala subregional con la 

unión consensual, la proporción de adolescentes en unión (legal y consensual), 

porcentaje de mujeres que no han tenido relaciones y el uso actual de métodos 

anticonceptivos.   

Flórez et al., (2004) analiza los patrones de actividad sexual, unión y maternidad en 

Bogotá y Cali, encontrando diferenciales por estratos. Encontró que las 

adolescentes del estrato bajo inician relaciones sexuales, se unen y son madres 

mucho más temprano y más rápido que las del estrato alto, lo cual está asociado 

tanto al pronto inicio de relaciones sexuales como al de las uniones. Aunque la 

planificación familiar juega un papel importante, su uso empieza después de que 

han iniciado relaciones sexuales. Destacan la influencia del contexto familiar sobre 

el comportamiento reproductivo de los adolescentes, pues casos como violencia 

intrafamiliar, comunicación y la supervisión familiar tiene efectos en las decisiones 

que toman los adolescentes, incluyendo la formulación del proyecto de vida. 
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Barrera e Higuera (2004), plantean un modelo probabilístico para observar las 

diferencias en los determinantes de la fecundidad adolescente y el efecto sobre la 

asistencia escolar y la oferta laboral en Colombia. Parten de la Encuesta Social de 

Fedesarrollo para una muestra de mujeres entre 12 y 19 años. Los resultados 

muestran una mayor probabilidad de embarazo precoz en adolescentes de estratos 

bajos a comparación con jóvenes de mejores ingresos y de mayor educación, ya  

que  los  factores  que  determinan  la  maternidad  juvenil  inducen  la deserción  

escolar  pero  no  tienen  efectos  sobre  la  participación  laboral. Además hacen un 

énfasis en la estructura familiar, encontrando que la presencia de la madre es un 

factor de protección pues pueden influir más sobre la educación de los hijos y evitar 

situaciones de violencia familiar. En esa misma dirección encuentran que la 

presencia en un hogar nuclear como un factor de riesgo de aumento de embarazos. 

Las conclusiones  recomiendan  utilizar  la  educación  como  la  mejor  estrategia  

contra  el  embarazo  adolescente y  la  creación  de  guarderías  en  los  colegios  

para  que  las  madres  adolescentes  no  se  vean  obligadas  a interrumpir sus 

estudios (Barrera e Higuera, 2004). 

Núñez y Cuesta (2006) estudian los vínculos entre la pobreza y demografía sobre 

aspectos como la educación, la participación laboral,  la estructura, el tamaño del 

hogar de las madres adolescentes y las intervenciones en salud sexual y 

reproductiva que se deban implementar para contrarrestar la pobreza. Utilizan la 

ENDS de 2005, mediante la aplicación de variables instrumentales y ecuaciones 

simultáneas, mínimos cuadrados ordinarios, probit y método propensity score 

matching. Además, utilizan un modelo multinivel para analizar las intervenciones en 

salud sexual y reproductiva que se sugieren para contrarrestar la pobreza. La 

evidencia empírica muestra que la maternidad temprana reduce los años de 

educación y la participación laboral de las madres adolescentes y propicia la 

conformación de hogares más numerosos e inestables.  Hallando repercusiones 

negativas en la vida de los hijos en cuanto a estado de salud y su educación. 

Muestran que un acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva 

puede disminuir la pobreza, mediante la reducción de la maternidad temprana y el 

control del crecimiento del hogar.  

Galindo (2012) analiza si existen diferencias significativas en las dotaciones y 

retornos de las características entre las adolescentes de quintiles más altos y más 

bajos que expliquen las diferencias observadas en la proporción de adolescentes 

alguna vez embarazadas para el 2010. En primer lugar observa diferencias en los 

quintiles de ingresos, encontrando en 2005 que la proporción de adolescentes 

embarazadas en el quintil más pobre fue 31,5%, frente a un 10,7% en el quintil más 

rico. Respecto a los años 1995 y 2005 encontró  un mayor cambio porcentual en el 
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quintil más rico que en el quintil más pobre, y para el año 2010 se destaca una 

disminución en todos los niveles socioeconómicos, aunque se mantiene la 

diferencia entre los quintiles de mayor y menor ingreso. De esta manera se 

demuestra la importancia y solidez de la condición socioeconómica como 

determinante para la fecundidad adolescente. En este trabajo incluye la jefatura 

femenina encontrando un mayor número de adolescentes que inician relaciones 

sexuales y embarazadas. 

Flórez y Soto (2013) intentan identificar los factores protectores y de riesgo de 

embarazo precoz en Colombia entre 1990  y 2010, de acuerdo a los resultados  la 

ENDS. Estiman modelos Probit y Probit Bivariado para las adolescentes entre 15 y 

19 años, por grupo de edad y por condición de unión. Para el 2010, se estima un 

modelo más amplio en términos de edad (13 a 19 años) y de factores distales. 

Encuentran que a lo largo del tiempo la condición de “alguna vez unida” se ha 

caracterizado por ser un factor de riesgo (efecto positivo), análogamente, la 

asistencia escolar, el hogar nuclear y el clima educativo del hogar han sido 

consistentemente factores protectores (efecto negativo) (Flórez y soto, 2013, p.51).  

Además se encuentra que los ingresos o niveles de riqueza de las jóvenes han 

dejado de ser un factor protector de embarazo precoz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Durante los últimos años el concepto de fecundidad se ha construido de acuerdo a 

los paradigmas históricos que intentan explicarlo. En la comprensión de la dinámica 

demográfica la producción teórica de la fecundidad ha tomado como enfoques las 

perspectivas económicas y sociológicas. El enfoque económico contiene 

explicaciones macro y micro de la fecundidad asociadas al progreso económico y al 

costo-beneficio de los hijos. A su vez, el enfoque sociológico modela los factores 

biológicos y tecnológicos que afectan la concepción y el embarazo influidos por el 

comportamiento social. 

A continuación se presenta una visión general de las teorías de la fecundidad:  

Notestein (1945) plantea la teoría de la transición demográfica que explica las 

dinámicas del crecimiento de la población sobre la base de los descensos de la 

fecundidad y mortalidad,  a partir de las transformaciones socioeconómicas como 

consecuencia de la modernización. Esta teoría identifica tres etapas del 

comportamiento demográfico: una etapa inicial de un régimen preindustrial o 

premoderno caracterizado por altas tasas de mortalidad y fecundidad, seguido por 

un periodo industrial de baja mortalidad acompañado de un alto incremento de la 

población a causa del poco control natal. Finalmente un periodo posindustrial 

distintivo por los cambios socioeconómicos y el uso de métodos anticonceptivos, 

que permite reducir el crecimiento de la población. 

A partir de estos planteamientos la teoría de la transición demográfica explica los 

descensos de fecundidad como respuesta de la modernización como contexto 

social, que implicó rasgos culturales de progreso, educación moderna, mejores 

condiciones de salud, desarrollo industrial, influencia urbana y civilización 

tecnológica. 

Davis y Blake (1956) desarrollan la teoría de los determinantes de fecundidad 

basados en determinantes biológicos y tecnológicos influenciados por el 

comportamiento social. Este planteamiento propone tres momentos claves del 

proceso reproductivo: el coito, la concepción y el embarazo, donde las variables que 

influyen directamente en los niveles de fecundidad son: edad de inicio en la 

sexualidad, celibato permanente, abstinencia voluntaria, abstinencia involuntaria, 

frecuencia del coito, esterilidad involuntaria, contracepción, esterilización, 

mortalidad fetal involuntaria y aborto.  
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Becker (1960) desarrolla la hipótesis del costo beneficio relativo de los hijos. Esta 

teoría plantea la oferta y demanda de hijos regulada por el costo de la fecundidad 

(costo psíquico, social, monetario). En primer lugar la familia es considerada como 

un agente que funciona bajo los criterios de racionalidad a partir de las decisiones 

de cantidad, calidad y periodos entre nacimientos. Esta teoría, plantea una función 

de utilidad a partir de la utilidad que proporcionan los hijos, la cual está en función 

de los gastos que los padres hagan en cada hijo. De acuerdo a este planteamiento 

la familia maximiza la función de utilidad dependiendo de los gastos de educación y 

de las cantidades de otros bienes necesarios para la crianza, y del costo de la 

anticoncepción. 

Bongaarts (1978) trabaja sobre el conjunto de determinantes de la fecundidad 

propuesto por Davis & Blake (1956), para lo cual construyó un modelo para 

cuantificar el peso relativo de las distintas variables intermedias1. Comprueba, que 

la mayor parte de las diferencias de fecundidad se explicaban con cuatro variables 

intermedias: nupcialidad (proporción de casadas), infecundidad post-partum, aborto 

y anticoncepción.  

Simmons (1985) plantea que las condiciones socioeconómicas y contextuales 

actúan sobre el nivel y “timing” de la fecundidad a través de los determinantes 

próximos. El autor propone tres tipos de factores que influyen directa e 

indirectamente, a través de los determinantes próximos. En primer lugar están las 

variables de políticas y programas gubernamentales para la salud que hace 

referencia a la salud sexual y reproductiva, planificación familiar,  y otros factores 

como educación y  empleo. 

En segundo lugar se encuentran las variables comunitarias o contextuales que 

están asociadas a las instituciones no formales que ocurren a nivel interpersonal 

entre la persona y los integrantes  de grupos primarios de referencia como la familia, 

la pareja, la escuela, los servicios de salud y la red social próxima, y factores 

socioeconómicos macro de la comunidad. Entre los factores contextuales se 

encuentran las variables del hogar e individuales, que incorporan el ingreso del 

hogar y la estructura del hogar. Por ultimo están los determinantes próximos  que 

tiene en cuenta la actividad sexual prematrimonial, la pareja, el amor y la familia. 

 

                                                           
1 Las variables intermedias son conocidas como determinantes próximos se refieren a factores biológicos y de 

conducta a través de los cuales (y sólo a través de los cuales)  las variables económicas, culturales y ambientales 

afectan la fecundidad (Popolo, Bay y Ferrando, 2003, p. 7) 
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Determinantes de la fecundidad adolescente 

Los factores que influyen sobre la probabilidad de ser madre adolescente son 

variados e interactúan de manera compleja entre ellos (Di cesare y Rodriguez, 

2006). En el análisis de los determinantes de la fecundidad adolescente aparecen 

dos tipos de determinantes: 

a) Los determinantes próximos: Son variables que actúan directamente sobre el 

nivel de fecundidad, tales como: el uso de anticonceptivos, nupcialidad, aborto 

inducido e infecundidad posparto.  

b) Los determinantes distales: Son aquellos que afectan directa o indirectamente la 

fecundidad a través de los determinantes próximos tales como: determinantes 

socioculturales, ambientales, familiares e individuales. 

Teniendo en cuenta los determinantes distales, la teoría ecológica (Bronfenbrener, 

1979)  describe el desarrollo humano como un proceso de interacción entre el 

individuo y su medio ambiente. Este modelo esquematiza el desarrollo humano 

como un proceso dinámico, bidireccional y reciproco donde el adolescente 

reestructura de modo activo su ambiente y recibe el influjo de los factores vinculados 

a él (Morelato, 2011). Según esta teoría, cada persona es afectada de modo 

significativo por las interacciones de una serie de sistemas que se superponen, 

denominados  microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas. El 

microsistema es el nivel más inmediato en que se desarrolla el individuo, asociado 

generalmente con aspectos familiares como escenario que conforma un contexto 

próximo. En cuanto al mesosistema, comprende las interrelaciones  entre dos o más 

entornos, mientras que el exosistema es integrado por contextos amplios que no 

incluyen al individuo como un sujeto activo, tales como el vecindario y relaciones 

sociales informales. Por último, el macrosistema es afín con características sociales 

como la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve el individuo. 

De acuerdo a este enfoque los factores distales están presentes en diversos niveles 

de influencia. Vargas et al (2013) y Flórez y Soto (2013) agrupados en Factores 

Individuales, Factores interpersonales y Factores contextuales. 
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Gráfico 1. Determinantes de la fecundidad adolescente 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Factores Distales de la Fecundidad Adolescente 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en Flórez y Soto (2013) 
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Factores Intrapersonales: Los factores intrapersonales o individuales están 

representados en variables socioeconómicas, cognitivas y de comportamiento. 

Entre estas variables se encuentran:  

 Socioeconómicas: nivel de escolaridad, conocimiento de la fisiología de la 

reproducción, conocimiento métodos de planificación familiar. 

 Cognitivas: creencias acerca de la anticoncepción, intención de inicio de 

relaciones sexuales, actitudes hacia las relaciones sexuales en la 

adolescencia, norma social percibida, expectativas de las relaciones 

románticas / sexuales, competencia percibida para la toma de decisiones, 

auto-eficacia romántica y sexual, actitudes hacia el embarazo en la 

adolescencia 

 Comportamiento: expectativas de la maternidad / paternidad, conformidad 

con las normas sociales y habilidades para la búsqueda de apoyo social. 

Factores Interpersonales: son factores que se asocian con las características del 

hogar, vida familiar, de pareja y a la red social de apoyo. 

 Características del Hogar: estructura del hogar, nivel socioeconómico del 

hogar, nivel educativo de figuras parentales, historia de embarazo 

adolescente, violencia conyugal, normas y expectativas de género, actitudes 

hacia la sexualidad, prácticas de socialización parental, (aceptación, 

supervisión, autonomía otorgada, establecimiento de límites, exigencia, 

apertura a la comunicación) 

 Pareja: participación en la toma de decisiones, expresiones de afecto, 

comunicación y resolución de conflictos, negociación, roles de género. 

 Red de apoyo: composición, tamaño y frecuencia de contacto, tipo de apoyo, 

(emocional, informacional, instrumental o evaluativo,) reciprocidad, 

complejidad y cercanía. 

 Pares: actitudes hacia la sexualidad, edad de inicio de relaciones sexuales, 

estándares sexuales, normas y expectativas de género. 

 

Factores Contextuales: son determinantes asociados a entornos de la comunidad, 

así como factores culturales en los que se incluyen normas sociales y valores. 

 Estructurales: violencia política, criminalidad, impunidad, inequidad, estigma 

y discriminación, (racismo, sexismo y heterosexismo). 
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 Institucionales: derechos humanos reconocidos en la constitución, leyes, 

decretos, sentencias, resoluciones relacionadas con DHSR, mensajes 

acerca de la sexualidad transmitidos a través de medios de comunicación. 

 

 Comunitarios: condiciones físicas del vecindario (marginalidad, 

hacinamiento), disponibilidad, acceso y calidad de servicios de educación 

salud, organización comunitaria. confianza, reciprocidad e involucramiento 

en la toma de decisiones, participación social, liderazgo, eficacia colectiva, 

integración - cohesión social, sensibilidad hacia los derechos de niños, niña 

y adolescente. 

 

 Variables Políticas: políticas de salud pública, políticas de salud sexual y 

reproductiva, políticas de infancia y juventud, políticas de igualdad de género, 

políticas de educación, políticas de empleo y políticas económicas y sociales. 

 Variables  de Cambios demográficos: movilidad, desplazamiento, migración 

y urbanización. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se basa en un análisis cuantitativo sobre la fecundidad 

adolescente en Colombia, a través del uso de estadísticas descriptivas y la 

aplicación de modelos de elección discreta binaria, con el fin probar el efecto que 

tiene jefatura femenina en conjunto con el nivel de ingresos sobre el embarazo 

adolescente. 

3.1 Datos 

Se utilizaron los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 

2010, la quinta encuesta realizada por Profamilia desde 1990, hace parte  del  

Programa  Mundial  de  Encuestas  DHS  coordinado  por Macro  International  Inc.  

En  convenio  con  la  agencia  de  Estados  Unidos  para  el Desarrollo  Internacional  

(USAID).  La ENDS es una encuesta de corte transversal, cuyo objetivo es conocer 

aspectos demográficos y de salud sexual y reproductiva para mujeres y niños 

basada en una muestra 53,521 mujeres en edad fértil (13-49 años). Esta encuesta 

fue aplicada tanto en las zonas rurales y urbanas de cada una de las 6 regiones, 16 

subregiones y departamentos del país. Cuenta con información de historia de 

embarazos, edad de la primera relación sexual, acceso y uso de métodos 

anticonceptivos, años de escolaridad, información sobre el cónyuge, estado civil, 

características socioeconómicas del hogar y contextuales al momento de la 

encuesta.  

En el caso de la adolescencia, la encuesta recogió datos de 13313 mujeres desde 

los 13 a los 19 años. Cabe anotar que la población objeto de estudio se centra en 

una población entre los 15 y 19 años con una muestra de 9354 mujeres, pues es 

considerada la edad para caracterizar la fecundidad en mujeres en época de 

adolescencia, debido a que la legislación colombiana prohíbe toda relación sexual 

con adolescentes menores 15 años. 

3.2 Descripción de Variables 

La variable objeto de estudio, son los embarazos durante la adolescencia, usando 

como indicador principal la proporción de adolescentes que han estado alguna vez 

embarazadas, compuesta por: adolecentes madres con al menos un hijo nacido 

vivo, adolescentes embarazadas al momento de la encuesta y adolescentes que 

han estado alguna vez embarazadas pero no terminaron el proceso de gestación 
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debido a pérdida, interrupción o aborto, embarazo extrauterino o una muerte fetal o 

nacido muerto.  

Tabla N° 1 Selección de Variables explicativas   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Variables Tipo Como se mide 
Signo Esperado 

Edad Continua 
Edad actual al momento de la 

encuesta 

Positivo 

Educación Continua Años de educación 
Negativo 

Unión Discreta 

Ha estado alguna vez unida  bajo 

cualquier situación marital legal o 

consensual 

Positivo 

Uso de Método  de 

planificación 
Discreta 

Uso de métodos modernos de 

planificación 

Negativo 

Educación formal Discreta 

Tipo de educación sexual que 

recibió la adolescente de 

instituciones reconocidas como 

escuelas, universidades, hospitales, 

iglesias, Profamilia, clases, 

conferencias y videoconferencias 

Negativo 

Educación Informal Discreta 

Educación sexual que recibió 

adolescente de padres, amigos, 

novios, sacerdote, médicos o 

cualquier familiar. 

Negativo 

Educación por medios Discreta 

Educación sexual recibida de la 

adolescente de la radio, televisión, 

revista, periódico e internet. 

Negativo 

Número de miembros del 

hogar 
Continua 

Número de residentes actuales que 

viven en el hogar de la adolescente 

Positivo 

Lugar de residencia Discreta 
Viven en una zona de residencia 

rural o urbana 

Positivo 

Ingresos del hogar Discreta 
Tipo de ingresos de ingresos del 

Hogar: bajos o altos 

Positivo 

Jefatura del hogar Discreta Sexo del jefe del Hogar: jefatura 

femenina y jefatura masculina 

Positivo 
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3.3 Método de análisis 

Los modelos de elección discreta binaria son modelos definidos para un conjunto 

de elección de dos alternativas posibles mutuamente excluyentes, con base en una 

variable binaria que indica la existencia u ocurrencia de un determinado suceso. En 

el caso de la fecundidad adolescente la variable dependiente es dicotómica y toma 

dos valores: 0 si la adolescente nunca ha estado embarazada y 1: si la adolescente 

es madre está embarazada o su embarazo termino en una perdida.   

(1)  Yi=1 si ocurre en evento 

      Yi=0 si no ocurre el evento 

 

Modelado por medio de la siguiente ecuación: 

                                           (2)Yi=a + b Xi + ei 

Donde Yi = 1 si la adolescente ha estado alguna vez embarazada y cero en caso 

contrario. Xi son los determinantes de la fecundidad. 

Entre los modelos elección discreta binaria existen modelos lineales de 

probabilidad, sin embargo, en su uso se presentan problemas en las predicciones 

pues no necesariamente están entre cero y uno, los errores no se distribuyen normal 

y son heterocedaticos, puesto que las funciones lineales no se encuentran 

acotadas, para lo cual se utilizan modelos de respuesta binaria alternativos Logit y 

Probit no lineales definidos entre 0 y 1, los cuales son estimados por el método de 

máxima verosimilitud. 

Modelo Logit 

Siguiendo la notación de Gujarati (2010), el modelo es expresado en términos de 

probabilidades: Pi = a + bXi, donde Pi indica la probabilidad de que es suceso ocurra. 

Ahora de define el modelo Logit con base en las siguientes expresiones: 

(3)      Pi =
1

1+e−Zi
 = 

eZ

1+eZ
, donde Zi= β1+β2Xi   

(4)  
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Donde (3) se denomina función de distribución logística y (4) como la razón de 

probabilidades, y al tomar el logaritmo natural de la razón de probabilidades: 

                                                (5) 

(5) Corresponde a la definición formal del modelo 

Logit, donde  Li resulta lineal en X y también en 

los parámetros. 

Modelo Probit 

El modelo Probit es un modelo en función de una distribución normal acumulada 

(FDA), en el cual Ii (variable latente) esta explicada por una o más variables 

explicativas. Para lo cual se supone un umbral critico I*i a partir del cual si Ii  supera 

a I*i aumenta la probabilidad de que una joven sea madre durante su adolescencia. 

Como se puede observar en la siguiente expresión: 

(6)Pi = P (Y=1|X) = P(I*i ≤ Ii) = P(Zi ≤ a + b Xi) = F(a + b Xi)       

Donde P (Y=1 |X) es  la probabilidad de que el suceso ocurra para los valores de X 

(variables explicativa), y Zi es la variable normal estandarizada. F es la FDA normal 

estándar (7), explícitamente: 

(7)  

La estimación de los parámetros de estos modelos se hace a través del método de 

máxima verosimilitud, y el efecto marginal expresa el cambio de la variable 

dependiente provocada por un cambio unitario en una de las independientes, 

manteniendo el resto constante.  

Márgenes predictivos. 

La complejidad de la interpretación de los efectos de interacción en modelos no 

lineales (Jann, 2013; Norton et al, 2004) ha sido resuelto por Stata 12 el paquete 

estadístico usado en este trabajo, mediante el uso de márgenes predictivos 

calculados por el comando margins. Los márgenes son estadísticas calculadas a 

partir de las predicciones de un ajuste del modelo en valores fijos, de algunas 

covariantes y promediados o de otro tipo que integran más de las covariantes 

restantes. Este comando permite conocer la relación entre los diferentes términos 

de interacción.   
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Hechos Estilizados 

 

Muchos de los determinantes de la fecundidad pueden resultar simultáneos con la 

posibilidad de ser madre adolescente, es decir, el embarazo precoz puede ser una 

causa o consecuencia de deserción escolar, baja acumulación de capital humano, 

y por ende de la pobreza. Sin embargo hay autores como: Moore et al (1995) citado 

en Guzmán et al (2000); Rodríguez (2005) y Buvinic (1998)  que afirman que las 

peores condiciones sociales observadas en las madres adolescentes, como menor 

nivel educativo, disfuncionalidad, problemas de comportamiento familiar y pobreza, 

son condiciones previas y/o precedentes de la fecundidad adolescente (Flórez y 

Soto, 2006).  

 

A continuación se revisan algunos hechos estilizados,  un breve análisis del contexto 

Latinoamericano y la revisión en Colombia de la fecundidad adolescente.  

 

4.1.1 Tendencias de la Fecundidad Adolescente en América Latina una breve 

descripción 

 

Desde los años cuarenta América Latina ha experimentado un proceso de transición 

demográfica,  la región pasó de tener en promedio niveles  superiores al resto del 

mundo (5 hijos por mujer en 1970) a ubicarse en niveles por debajo de la media 

mundial (2,8 hijos en 2000-2005) (CELADE, 2005) citado por Flórez y Soto (2007). 

No obstante, a pesar de que existen diferencias entre países y que la fecundidad ha 

tenido un descenso promedio en toda la región, la fecundidad adolescente hace una 

excepción.  

 

Como Flórez y Soto (2007) afirman: “Contrario al comportamiento homogéneo de 

descenso en la fecundidad total, la tendencia en la fecundidad adolescente muestra 

un comportamiento heterogéneo a lo largo de América Latina y el Caribe. En 

algunos países desciende, mientras que en otros aumenta, y en otros se mantiene 

constante, sin ninguna relación con el estadio de la fecundidad global (página 13).   

 

Entre los países considerados, Perú es el país con menores adolescentes madres 

y muestra una tendencia constante a lo largo de los años. A su vez Colombia y 

República Dominicana han mostrado un cambio de tendencia no muy marcado. 
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Según los resultados de la última ENDS realizada en algunos países 

Latinoamericanos, la proporción de adolescentes madres o embarazadas aumento 

Bolivia y Nicaragua en el 14% en 2008 y en el  2% en 2007 respectivamente. 

Disminuyo en: Colombia el 5% en 2010, en República Dominicana en 12% en 2007 

y  Perú en 2,2% en el año 2012 (véase gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Tendencias de la proporción de adolescentes madres o 

embarazadas por país. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de ICF International, 2012. The DHS Program STATcompiler 

 

La fecundidad adolescente se caracteriza por la desigualdad. En América Latina las 

zonas rurales, las mujeres menos educadas y la pobreza son frecuentes entre las 

adolescentes embarazadas en todos los países.  

 

La tabla 2 muestra características socioeconómicas de las adolescentes madres en 

Latinoamérica, según a la última encuesta de demografía y salud, Perú mostro la 

menor proporción de adolescentes embarazadas, no obstante entre las zonas 

rurales (21,5%) las adolescentes son más del doble que las urbanas (10,2%); y las 

adolescentes embarazadas sin educación son 5 veces las adolescentes con 

educación superior. 
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Tabla N° 2 Condiciones socioeconómicas de la proporción de adolescentes 

madres y embarazadas para algunos países de América Latina 

Fuente: Elaboración propia de ICF International, 2012. The DHS Program STATcompiler 

 

Ahora bien, entre los países observados que tienen una mayor proporción de 

adolescentes madres o embarazadas como Nicaragua, República Dominicana y 

Colombia, la fecundidad adolescente es alta pero las inequidades son menores. En 

el caso de Colombia la fecundidad adolescente rural (26,7%) es 1,5 veces superior 

a la urbana (17,3%), y las adolescentes sin educación  (55,0%) son 3,2 veces mayor 

a las adolescentes educadas (17,0%). En general se puede observar que en 

América Latina  los países con menor fecundidad tienen mayor desigualdad. Estos 

se presentan en países como Perú y Bolivia. 

 

4.1.2 Fecundidad adolescente en Colombia 

 

En Colombia la proporción de adolescentes madres y embarazadas ha mostrado 

una tendencia creciente aumentando significativamente entre 1990 y 2005 pasando 

del 13% al 22,1%. En 2005, Colombia es uno de los países suramericanos con uno 

de los niveles de fecundidad adolescente más altos, estando a nivel de países 

centroamericanos caracterizados por una alta fecundidad adolescente como 

Nicaragua y República Dominicana (Flórez y Soto, 2013). Por el contrario, entre 

2005 y 2010 se observa una leve reducción, que pasa al 21,1% de un total de 9354 

adolescentes que corresponde a 1658 adolescentes madres, 468 embarazadas al 

momento de la encuesta y 318 adolescentes que estuvieron embarazadas pero su 

embarazo terminó en una perdida (véase Tabla 3). 

 

País y Año 

Adolescentes 

madres y 

embarazadas 

Lugar de residencia (%) Nivel de educación (%) 

Rural Urbano 
Dif. 

rur/urb 

Sin 

Edu 

Secu/Edu 

superior 

Dif. 

Sin edu/ 

Edu Sup. 

Nicaragua 

 2007 
25.2 31.5 20.2 1.5 64.2 16.3 3.9 

Rep. Dom 

2007 
20.6 26.0 18.3 1,4 51.3 14.7 3.4 

Colombia 

2010 
19.5 26.7 17.3 1.5 55.0 17.0 3.2 

Bolivia  

2008 
17.9 24.6 14.5 1.7 51.7 12.2 4.2 

Perú  

2012 
13.2 21.5 10.2 2.0 56.7 10.7 5.2 
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Tabla N° 3 Fecundidad adolescentes en Colombia entre 1990-2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Flórez y Soto 2013. ENDS.  Porcentajes ponderados 

 

De acuerdo a Dicesare y Rodríguez (2006) hay un grupo de factores que influyen 

sobre la probabilidad de ser madres o estar en embarazo durante la adolescencia. 

Estos factores son agrupados en tres esferas fundamentales: individuo, familia y 

sociedad. 

Factores Individuales - La Adolescente: 

Para analizar los riesgos de embarazo durante la adolescencia se debe tener en 

cuenta la etapa en la que se encuentra la joven. Se observa una tendencia de mayor 

fecundidad  en la adolescencia tardía, es decir, entre los 18 y 19 años, edad en la 

cual hay un mayor número de adolescentes embarazadas (el 65%), mientras que 

entre 15 y 16 años ocurrieron menos casos. Además se puede apreciar una 

correlación entre la edad y el embarazo, lo cual puede aludir que a medida que la 

adolescente llega a la adolescencia tardía o empezando la adultez puede haber un 

mayor riesgo de fecundidad adolescente. 

Tabla N° 4. Fecundidad adolescente por grupos de edad  

Edad Nunca 

embarazada 

% Alguna Vez 

embarazada 

% Total % 

15- 16 3575 48,5 334 16,8 3919 41,9 

17 1467,6 19,9 358,2 18,1 1825,8 19,5 

18-19 2323 31,5 1285 65,0 1814,5 38,6 

Total 7376,6 100 1977 100 9354 100 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados  

Pearson chi2 (4) =  1.1e+03   Pr = 0.000 

Año 
Adolescentes 

con un hijo 

Adolescentes 

embarazadas 

Adolescentes 

embarazadas con 

una perdida 

Total Adolescentes 

alguna vez 

embarazadas 

% 

2010 1658 468 318 2169 21,1% 

2005 1194 317 113 1624 22,1% 

2000 362 91 28 481 20,3% 

1995 298 85 19 402 18,3% 

1990 182 60 5 247 13,0% 
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En las adolescentes la educación es uno de los factores socioeconómicos más 

relacionados con la fecundidad. Los bajos  niveles de educación son inherentes a 

la alta desigualdad y pobreza, y es uno de los factores subyacentes de la fecundidad 

adolescente. 

El 74,3% de las adolescentes alguna vez embarazadas en Colombia no asiste a 

clase, mientras que aquellas que asisten a la escuela solo el 25,7% están 

embarazadas, lo cual puede suponer un mayor riesgo de convertirse en madres 

adolescentes aquellas que dejan la escuela que sus pares con niveles educativos 

más altos. La prueba ji-cuadrado2 muestra esta correlación entre embarazo y 

asistencia escolar (pr=0.00) (véase tabla 5) 

 

Tabla 5. Asistencia escolar entre adolescentes  

 Nunca 

Embarazada 

% Alguna vez 

embarazada 

% Total % 

No 

asiste 

 1474  19,9 1469 74,3 2943 31,5 

Asiste 5901 80,01 507 25,7 6409 68,5 

Total 7376 100 1977 100 9354 100 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010 

Pearson chi2 (1) =  2.2e+03   Pr = 0.000 

La gráfica 3,  muestra los años de educación que alcanzan las adolescentes. De 

acuerdo a esta gráfica entre los 0 y 7 años de educación las adolescentes alguna 

vez embarazadas son mayores que las nunca embarazadas, pero a partir del año 

12  que corresponde a una educación superior  (año que  no  todas  las  mujeres  

alcanzan)  evita  en  buena medida la fecundidad precoz. Ello puede estar ligado al 

hecho que las mujeres con estos niveles de educación tienen un proyecto de vida, 

razón que puede ser un factor que disminuye los índices de embarazo precoz. 

 

 

 

                                                           
2 La Prueba ji-cuadrado permite determinar si dos variables cualitativas están o no asociadas. Si las variables 
no están relacionadas se puede decir que con un determinado nivel de confianza, previamente fijado, que 
ambas son independientes. De esta manera el estadístico mide la diferencia entre el valor que debiera 
resultar si las dos variables fuesen independientes y el que se ha observado en la realidad. Cuanto mayor sea 
esa diferencia (y, por lo tanto, el valor del estadístico), mayor será la relación entre ambas variables. 
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Grafico 3. Años de educación de las Adolescentes 

 

Pearson chi2(16) = 631.3348   Pr = 0.000 
Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010 

 

La unión puede representar el contexto primario donde se practica la sexualidad 

que puede ser de manera legal o consensual, es decir, de manera legal con el 

matrimonio e informal en unión libre o convivencia. En la siguiente tabla se puede 

ver que existe una relación entre unión y embarazo, donde más de la mitad (el 

53,01%) de las adolescentes que estuvieron alguna vez embarazadas estuvo unida. 

A su vez el 96,8% de las adolescentes que nunca estuvieron embarazadas no 

tuvieron ninguna clase de unión. Por lo que la unión puede representar un factor de 

riesgo de aumento de embarazo debido a que las adolescentes estarían 

sexualmente activas.   

 

Pese a que la unión es un factor que muestra un riesgo de conllevar a embarazo 

adolescente, el madresolterismo puede tener mayores consecuencias a futuro que 

en una joven embarazadas que se encuentra unida, posiblemente porque deben 

brindar el cuidado a sus hijos sin el apoyo económico y afectivo de un padre, 

teniendo un gran probabilidad de convertirse en jefas de hogar, posiblemente con 

una baja educación y con restricciones en el mercado laboral. 
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Tabla 6. Unión en adolescentes  

 Nunca 

Embarazada 

% Alguna vez 

embarazada 

% Total % 

Nunca unida 7141 96,8 929 46,9 8070 86,3 

Alguna vez 

unida 

235 3,2 1048 53,01 1283 13,7 

Total 7376 100 1977 100 9354 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Pearson chi2(1) =  3.2e+03   Pr = 0.000 

 

se ha evidenciado que las adolescentes sexualmente activas tienen en promedio 

una probabilidad menor de usar métodos anticonceptivos efectivos en comparación 

con sus contrapartes adultas (Terry y Manlove, 2000, citado por Di cesare y 

Rodríguez (2006). La ENDS indaga sobre la necesidad de educación sexual, como 

se observa en la tabla 7, 5571 (el 59,6%) adolescentes en Colombia necesitan 

educación sexual, de las cuales el 63,3% se encuentran alguna vez embarazada y 

el 58,6% nunca lo han estado. Posiblemente el menor uso de métodos 

anticonceptivos pueda ser una consecuencia de una escasa educación sexual, lo 

cual puede ser un factor que explique la resistencia a la baja de la fecundidad 

adolescente.  

 

Tabla 7. Necesidad de educación sexual entre adolescentes  

  Nunca 

Embarazada 

% Alguna vez 

embarazada 

% Total % 

SI 4320 58,6 1251 63,3 5571 59,6 

NO 3055 41,4 726 36,7 3782 40,4 

Total 7376 100 1977 100 9354 100 

Pearson chi2 (1) =  10.7851   Pr = 0.001 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados 

 

El concepto que se tenga sobre el uso de métodos anticonceptivos  importa, la 

educación sexual se ha discriminado en tres tipos de información basado en un 

conjunto de características agrupadas en educación formal, informal o por los 

medios de comunicación (Galindo, 2012). La educación formal está compuesta por 

instituciones reconocidas como escuelas, universidades, hospitales, iglesias, 

Profamilia, clases, conferencias, talleres y video conferencias. En cuanto a la 

educación informal, esta se recibe de padres, amigos, novio, profesor, sacerdote, 

médicos y familiares, y en la educación por medios de comunicación se incluyen 

datos proveniente de radio, revistas, periódico, televisión e internet. 
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En general, las jóvenes nunca embarazadas tienen más educación sexual formal, 

informal y por medios de comunicación que las adolescentes embarazadas. La 

educación formal es el medio más frecuente para obtener educación sexual en 

Colombia. Mientras que la educación informal fue la segunda fuente seguida por los 

medios de comunicación. 

 

Grafico 4. Educación sexual en Adolescentes  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados 

 

En Colombia el uso de métodos anticonceptivos modernos3 prevalece sobre los 

métodos tradicionales y folclóricos. Del total de adolescentes encuestadas el 46.1% 

ha usado métodos modernos, y, de este el 89,2% (véase tabla 8) ha sido usado por 

adolescente alguna vez embarazadas.  

 

El uso de métodos depende de las características de las adolescentes y su nivel de 

educación, creencias entorno a la anticoncepción, la comunicación familiar, y el 

entorno en el cual se encuentra la adolescente que le permita tener conocimiento 

                                                           
3 Los métodos anticonceptivos modernos son métodos que ayudan a prevenir el embarazo a través de 
elementos ajenos al cuerpo y se dividen en métodos modernos temporales y métodos modernos definitivos. 
Como sus nombres lo indican los métodos temporales pueden suspenderse en cualquier momento y la 
fertilidad retornará si la mujer desea quedar embarazada. Los métodos modernos definitivos son 
procedimientos quirúrgicos que evitarán que el hombre y la mujer vuelvan a tener hijos de por vida.  
Los métodos anticonceptivos tradicionales o naturales se basan en el funcionamiento del aparato reproductor 
del hombre y de la mujer para prevenir el embarazo; por lo tanto no se emplea ningún mecanismo de 
protección externo al cuerpo. 
Los métodos anticonceptivos folclóricos son creencias populares que las personas tienen con la convicción 
que les ayudan a prevenir un embarazo, pero realmente no son efectivas ni tienen bases científicas. 
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de salud sexual y reproductiva de forma que pueda romper barreras económicas, 

sociales y la calidad de los servicios públicos disponibles. 

 

Tabla 8. Uso de métodos anticonceptivos entre Adolescentes  

 

 Nunca 

embarazada 

% Alguna Vez 

embarazada 

% Total % 

Método 

moderno 

2550 34,6 1764 89,2 4313 46,1 

Método 

folclóricos 

100 1,36 50 2,53 150 1,61 

Método 

Tradicional 

3 0,04 8 0,41 11 0,12 

No usa ningún 

método 

4723 64,03 155 7,9 4878 52,1 

Total 7376 100 1977 100 9354 100 

Pearson chi2 (3) =  1.8e+03   Pr = 0.000 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados 

 

Una de las consecuencias de una baja educación sexual y mal uso de métodos 

anticonceptivos es el embarazo no deseado. El gráfico 5 muestra el embarazo 

deseado en adolescentes alguna vez embarazadas, en el cual solo 468 

adolescentes accedió a responder sobre la percepción hacia el embarazo, el 61,3% 

aceptaron ser madres más tarde, mientras que el 27,1% deseo estar embarazada y 

10.9% aun no lo acepta.  

 

Gráfico 5. Embarazo deseado entre adolescentes  

 
Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados 
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Hasta ahora se ha evidenciado la relación entre algunas variables relacionadas 

directamente con la adolescente, encontrando aun baja eficiencia en los programas 

de educación sexual y uso inapropiado de métodos anticonceptivos. Además de los 

efectos de una baja calidad y cobertura educativa para detener el aumento de 

embarazos y el truncamiento de una trayectoria educativa que tiene implicaciones 

no solo en el bienestar de las madres sino de los hijos.  

Factores Interpersonales - La Familia 

 

Condiciones del hogar 

 

El índice de bienestar que proporciona la ENDS es una medida del nivel de vida 

acumulada en el hogar, calculada a partir de las condiciones de la vivienda mediante 

un proceso estadístico de análisis de componentes principales, en los que se 

cataloga la riqueza en 5 quintiles comparables con diversos indicadores de la 

población, la salud y la nutrición.  

 

Según los datos de las ENDS 2010, del total de adolescentes embarazadas el 

56,6% son pobres, mientras que solo el 7,7% de las adolescentes embarazadas 

fueron catalogadas con un índice alto de riqueza. Este índice ha sido usado como 

uno de los determinantes más importantes de la fecundidad. La grafica 5 muestra 

estos resultados y la relación existente entre ingresos y fecundidad adolescente 

(pr=0.00), por lo que puede pensarse que el embarazo precoz puede ser resultado 

de la pobreza y del bajo nivel de vida del hogar. 

 

Grafico 6. Ingresos del hogar en Adolescentes  

 
  Pearson chi2(4) = 397.5892   Pr = 0.000 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados 
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Por otro lado, hogares muy numerosos tienen desventajas socioeconómicas, la 

composición de los hogares donde viven los adolescentes está integrado por 5,4 

miembros promedio, con un mínimo de 1 integrante hasta 19 como máximo (ver 

anexo 1) 

 

Tabla 9. Jefatura del hogar en adolescentes 

  Nunca 

embarazadas 

% Alguna Vez 

embarazada 

% Total 

Masculino 4721 64 1287 65,15 6009 

Femenino 2655 36 689 34,87 3334 

total 7376 100 1977 100 9354 

Pearson chi2 (1) =   6.5423   Pr = 0.011 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados 

 

La incidencia de la jefatura del hogar sobre el embarazo adolescente muestra que 

el 65,13% de las adolescentes alguna vez embarazadas viven en hogares con 

jefatura masculina y posiblemente con la presencia de la madre, mientras que el 

34,87% tiene jefatura femenina (véase tabla 9). Pese a que son menos las 

adolescentes alguna vez embarazadas que viven bajo esta estructura  

monoparental, posiblemente existen mayores efectos socioeconómicos en  hogares 

liderados por mujeres que en aquellos con la presencia del padre y posiblemente 

de la madre.  

La tabla 10 muestra una relación existente entre jefatura del hogar y fecundidad 

adolescente, controlando por condición socioeconómica del hogar. En las familias 

con un alto nivel de bienestar y con jefatura femenina el 14,1% tiene adolescentes 

embarazadas, mientras que en hogares jefados por hombres corresponde al  11%. 

Respecto a los hogares pobres, las familias con jefatura femenina tuvieron menos 

adolescentes embarazadas (22,1) que en familias de hombre jefes de hogar (29,3).  

Se observa que el embarazo adolescente tiende a ser mayor en condiciones de 

pobreza del hogar, y cuando se compara entre jefas según condición 

socioeconómica las  adolescentes embarazadas son mayores con jefatura femenina 

pobre que con jefatura de alto nivel socioeconómico, esto ocurre posiblemente 

porque una jefatura femenina de alto nivel socioeconómico indica un alto grado de 

educación de la mujer y por tanto más conciencia de los efecto de un embarazo, lo 

cual puede ser trasmitido a su hija y evitar el embarazo precoz. 
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Tabla 10. Influencia de la jefatura del Hogar controlado por nivel 

socioeconómico sobre la Fecundidad Adolescente.  

Jefatura del hogar 
Nunca 

embarazadas 
% 

Alguna Vez 

embarazada 
% Total % 

a) Situación de riqueza en el hogar 

Masculino 1435 88,9 177 11.0 1612 100 

Femenino 742 85,9 122 14,1 864 100 

Total 2177 87,9 299 12,1 2447 100 

Pearson chi2(1) =   5.8308   Pr = 0.016 

B) Situación de pobreza en el hogar 

Masculino 3245 70,7 1342 29,3 4588 100 

Femenino 1783 77,9 504 22.1 2288 100 

Total 5029 73,1 1847 26,9 6877 100 

Pearson chi2(1) =  39.5023   Pr = 0.000 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados 

 

Desde un análisis psicológico y afectivo el adolescente que convive bajo contexto 

de violencia familiar suelen enfrentarse a situaciones de abandono familiar, 

generando problemas emocionales, sociales y morales. Como se observa en la 

tabla 11, el 34,7% de las adolescentes alguna vez embarazadas han sufrido de 

violencia familiar.  

 

Tabla 11. Violencia Familiar en adolescentes  según condición de embarazo 

 

 Nunca 

Embarazada 

% Alguna vez 

embarazada 

% Total % 

NO 245 74,9 979 65,22 1225 66,9 

SI 82 25,1 522 34,7 604 33,04 

total 327 100 1502 100 1830 100 

 

Pearson chi2 (1) =  13.7091   Pr = 0.000 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados 
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Factores Contextuales – La Sociedad 

Condiciones del Entorno 

 

El lugar de residencia, en particular la distinción entre ámbito urbano y rural albergan 

desigualdades, la población rural es más pobre, menos educada, con menores 

ingresos, con menos protección social y acceso restringido a la justicia y a la política 

(CEPAL, 2010).  

En cuanto a las diferencias entre las zonas rurales y urbanas, el 27,7% de las 

adolescentes embarazadas pertenecieron a las zonas rurales, mientras que 19,1 % 

fueron de las zonas urbanas (véase tabla 12).  Específicamente la maternidad fue 

1.4 veces mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Posiblemente estas 

diferencias socioeconómicas pueden afectar la fecundidad debido a los mayores 

niveles de pobreza, a una baja calidad de los servicios públicos disponibles y la 

escasa inversión social. 

 

 

Tabla 12. Zonas de residencia según condición de embarazo 

 Urbano % Rural % Total % 

Alguna vez 

embarazadas 
1363 19,1 613 27,7 1977 21,1 

Nunca 

embarazada 
5774 80,9 613 72,3 7376 78,86 

Total 7137 100 2216 100 9354 100 

Pearson chi2 (1) = 139.1931   Pr = 0.000 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados 

 

De acuerdo a la tabla 13 entre las regiones4 colombianas, el mayor porcentaje de 

adolescentes alguna vez embarazadas se encuentra en territorios como: Arauca, 

Casanare, Guainía, Vichada y la parte de la Amazonia por Amazonas, Putumayo, 

Guaviare y Vaupés, estos componen el resto del territorio nacional, y se caracterizan 

por tener una gran cantidad de población rural, altos índices de Necesidades 

Básicas Insatisfechas y condiciones estructurales que mantienen el atraso. La 

                                                           
4Según la ENDS las región Atlántica abarca Guajira, Cesar, Magdalena, Barranquilla, San adres, Bolívar, Sucre 

y Córdoba. La región oriental incluye Santanderes, Boyacá,  Cundinamarca y Meta. A su vez la región central 

tiene a Medellín, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima Huila y Caquetá. La región Pacifica incluye a 

Cali, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el litoral Pacífico. Por último la región resto del territorio nacional 

contiene Arauca, Casanare, Guainía y Vichada y la parte de la Amazonia por Amazonas, Putumayo, Guaviare 

y Vaupés. 
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periferia contiene también importantes cifras, constituida por un corredor costero 

compuesto por la región Pacifico y Atlántico con un 22,6% y 21,1% respectivamente.  

 

Por el contrario Bogotá contiene la menor proporción de adolescentes embarazadas 

(19,2%) este Distrito Especial se destaca por un alto nivel de urbanización, mejores 

condiciones de vida asociadas a la educación, el empleo, costumbres familiares 

tradicionalistas y menor pobreza. De acuerdo a lo anterior se puede concluir que los 

niveles de fecundidad difieren en cada región, y son más altas en aquellas que se 

caracterizan por ser principalmente rurales y con elevada pobreza. 

 

Tabla 13. Regiones del país según condición de embarazo 

 

  Nunca 

embarazada 

% Alguna vez 

embarazada 

% Total % 

Atlántico 1484 77,8 423 22,1 1907 100 

Oriental 1382 79,8 350 20,2 1732 100 

Central 1887 79,5 487 20,5 2375 100 

Pacifico 1168 77,3 342 22,6 1510 100 

Bogotá 1290 80,8 306 19,2 1597 100 

Resto del 

Territorio Nac. 

162 70,8 67 29,2 230 100 

Total 7376 78,9 1977 21,1 9354 100 

Pearson chi2 (5) =  80.2822   Pr = 0.000 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDS 2010. Porcentajes ponderados 

 

En general, se ha mostrado un análisis descriptivo del perfil de las madres 

adolescentes, los determinantes en su mayoría han mostrado relación con el 

embarazo precoz, entre estos determinantes se desataca la importancia de la 

educación, del nivel socioeconómico, las características del hogar y condiciones 

regionales que influyen en el comportamiento de las jóvenes. Como parte de los 

objetivos se realizó una exploración inicial del papel de la jefatura del hogar 

controlando por los ingresos, en donde se ha observado una relación con el 

embarazo adolescente, principalmente con las jefas pobres. A continuación se 

presentan la estimación del modelo y los resultados. 

 

4.2 Estimación del Modelo y Resultado 

 

La estimación del modelo intenta analizar e identificar el comportamiento de la 

fecundidad adolescente y la influencia de la jefatura femenina y las condiciones 

socioeconómicas sobre el aumento de embarazos.  
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Modelo:  

Proporción de adolescentes alguna vez embarazadas: β0 +β1*años de educación+ 

β2*edad+ β3*alguna vez unida+ β4*método moderno de planificación+ β5* 

educación formal+β6 *educación informal+β7*educación por medios de 

comunicación + β8*número de miembros del hogar+ β9*ingresos bajos+ β10*jefe 

del hogar mujer +β12 ingresos bajos*jefe femenina +β13 Zona de residencia rural 

 

Tabla 14. Estimación del modelo para fecundidad adolescente 

Nota: *** P<1%, ** p<5%, *p<10% 

Fuente: Elaboración Propia con base en ENDS 2010 

 

En primer lugar, las interpretaciones se harán en base del modelo Probit pues tiene 

los menores criterios de información Akaike (AIC) con respecto al Logit (ver anexo 

2). En el modelo Probit (tabla 14) se han considerado los determinantes de la 

fecundidad adolescente y la interacción entre la jefatura femenina e ingresos. El 

 Probit 

Variables Coeficientes Efectos 

marginales 

P valor 

Años de educación -0,119 -0,025 *** 

Edad 0,288 0,061 *** 

Unión 1,439 0,445 *** 

Método moderno de 

planificación 

1,132 0,247 *** 

Educación formal -0,172 -0,038 *** 

Educación Informal -0,182 -0,04 *** 

Educación por medios -0,123 -0,026 *** 

Número de miembros del 

hogar 

0,054 0,011 *** 

zona rural 0,048 0,01   

Ingresos bajos 0,389 0,074 *** 

Jefatura femenina 0,193 0,042   

Ingresos bajos y Jefatura 

femenina 1-1 

-0,134 -0,027  

Constante -6,038  *** 

LR statistic 4365,26 (12) 

Prob(LR statistic) 0.000 

Observaciones 8872 

Pseudo R-squared 0,45 

AIC 5361,6 
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modelo muestra una significancia conjunta y una bondad de ajuste del 45% del 

modelo a los datos. La gran mayoría de las variables son significativas al 1% y 

poseen signos teóricamente esperados, excepto para métodos anticonceptivos.  

Los resultados ponen en evidencia el fuerte efecto de los determinantes 

seleccionados sobre la probabilidad de ser madre antes de los 20 años. La 

educación tiene un efecto negativo y  significativo, un año adicional de educación 

disminuye la probabilidad de ser madre en 2.5%; esto comprueba la importancia de 

la escuela como un factor de prevención, desarrollo y formación de capital humano. 

La edad muestra una relación positiva y significativa, después de los 15 años, un 

año adicional aumenta la probabilidad de ser madre en 6.1%. 

Vivir con una pareja durante la adolescencia en unión legal o consensual es una 

predisposición a iniciar relaciones sexuales y por tanto se convierte en un riesgo de 

embarazo. En Colombia estar unida es un factor de alta la probabilidad de ser madre 

adolescente.  

Por otro lado el uso de métodos anticonceptivos no es un factor de protección de 

embarazo y al contrario se convierte en un mecanismo de riesgo, teniendo un efecto 

positivo y significativo. Es importante mencionar que el uso de métodos 

anticonceptivos está asociado al inicio de la actividad sexual. Entre los adolescentes 

la mayoría de los métodos anticonceptivos usados son generalmente preservativos 

y píldoras, que posiblemente no se usan con periodicidad y son resultado de 

relaciones secretas o esporádicas hecho que puede ser causante de un mal uso y 

en su caso de ser un factor negativo para la prevención de embarazos. Con respecto 

a este punto, Flórez y Soto (2006) indican que la política de salud sexual y 

reproductiva (SSR) dirigida a los adolescentes de ambos sexos no ha tenido el 

impacto esperado y se registran falencias en la educación sexual impartida en los 

colegios. Sin embargo, la educación sexual sí es un mecanismo de control de la 

fecundidad temprana; el mayor acceso a una educación formal, informal o por 

medios de comunicación reducen la probabilidad de embarazo.  

En cuanto a las condiciones socioeconómicas del hogar, se evidencia que las 

familias muy extensas son propensas a tener adolescentes en condición de 

embarazo, puesto que un mayor número de miembros en el hogar tiende generar 

mayor pobreza y baja supervisión familiar. En Colombia un miembro adicional en el 

hogar aumenta en 1.1% la probabilidad de ser madre. De igual forma la pobreza 

muestra una relación positiva y significativa con el embarazo adolescente, la falta 

de oportunidades como una educación de calidad, son factores que incentivan la 

fecundidad precoz. El lugar de residencia rural es conocido por albergar inequidades 
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socioeconómicas, en cuanto a la educación, los servicios de salud, el empleo, estas 

zonas son típicamente relacionadas con mayor pobreza y desprotección estatal. Sin 

embargo la variable zonas de residencia rural no es significativa y tiene un signo 

positivo. Este resultado puede sugerir  comportamientos semejantes entre las 

jóvenes de la ciudad y el campo que puede ser consecuencia de las prácticas 

provenientes de la calidad de la educación sexual y el uso de métodos 

anticonceptivos en ambas zonas (Profamilia, 2011). 

Por otra parte, como se ha mencionado el país ha tenido un aumento de hogares 

con mujeres  jefas tanto en la zona rural como urbana. En este sentido, este trabajo 

se interesa por analizar cómo el efecto de la jefatura femenina cambia cuando lo 

hacen los ingresos del hogar, teniendo en cuenta que (1: es jefatura femenina y 0: 

jefatura masculina) y (1: bajos ingresos y 0: altos ingresos). Para lo cual se calculan 

márgenes predictivos en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Márgenes Predictivos 

Modelo VCE: OIM Numero de OBS=8872 

Expresion:  Pr (Embarazada), predict() 

Jefatura del hogar e ingresos Margin Std, Err Z P>lZl [95% Conf, 

Interval] 

Jef. Masculina - Ingresos altos 0.009 0,006 16,24 0,00 0,08 0,11 

Jef. Masculina - Ingresos bajos 0,301 0,004 64,22 0,00 0,29 0,31 

Jef. femenina - Ingresos altos 0,127 0,009 13,24 0,00 0,10 0,14 

Jef. femenina - Ingresos  bajos 0,227 0,007 32,46 0,00 0,21 0,24 

Fuente: Elaboración Propia con base en ENDS 2010 

Los márgenes predictivos muestran las probabilidades de tener un hijo durante la 

adolescencia para cada combinación de jefatura del hogar y condiciones 

socioeconómicas (bajas y altas). Las probabilidades de tener un hijo durante la 

adolescencia para hogares con jefatura femenina con condiciones socioeconómicas 

bajas es de 0,22,  a su vez  para las mujeres jefes de condición socioeconómica alta 

son de 0,12. De esta manera, se evidencian diferencias sustanciales entre las 

mujeres jefas de hogar pobres y ricas y el efecto sobre la probabilidad de embarazo, 

que comprueba los riesgos de una jefatura femenina de bajos ingresos como un 

factor principal de transmisión intergeneracional de la pobreza, transferido a la 

adolescente en su condición de embarazo.  
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CONCLUSIONES 

 

La fecundidad en edad adolescente tiene un impacto negativo,  aumenta la pobreza, 

disminuye el capital humano, tiene efectos psicológicos y afectivos probablemente 

durante toda la vida de la mujer. Tiende a reproducir el círculo vicioso de la pobreza, 

y se vuelve un obstáculo para realizar las tareas propias de esta etapa de desarrollo, 

afecta el proceso educativo y tiene efectos de largo plazo en el desempeño laboral 

y genera menores ingresos a futuro.  

El análisis de los determinantes de la fecundidad adolescente revela que muchos 

de los embarazos ocurren por efectos de la baja educación, la poca efectividad en 

información sobre la educación sexual y reproductiva, el uso inadecuado de 

métodos de control natal y el matrimonio o unión a temprana edad.  El acceso a 

información sobre reproducción y sexualidad genera decisiones más racionales 

sobre el ciclo de vida sexual de las jóvenes. Por otra parte, la pobreza vuelve más 

vulnerables a las adolescentes a tener embarazos no deseados, generalmente 

porque es un limitante para que tengan más conocimientos del uso de métodos 

anticonceptivos, tengan que estudiar en colegios de baja calidad educativa, y se 

unan más rápido para vivir en pareja, como consecuencia de un posible legado 

familiar que las incentiva a ser madres y tomar el embarazo como una salida a la 

adultez y a la independencia familiar.  De igual manera el embarazo adolescente 

aumenta con la edad y la unión,  instancia donde ocurren una gran cantidad de 

embarazos, hechos que resultaron significativos conforme a los planteamientos de 

estudios anteriores.  

La hipótesis de la jefatura femenina como variable explicativa controlada por 

ingresos del hogar es un factor que incrementa la probabilidad de embarazo 

adolescente,  pues como menciona Buvinic (1998) la maternidad  adolescente  se  

puede  aprender  y transmitir dentro de las familias. El embarazo  precoz es por 

tanto un resultado de una jefatura femenina condicionada por bajos ingresos y baja 

educación que determina las condiciones de vida del hogar.  

De esta manera las  consecuencias  de  la pobreza y las características del hogar 

son determinantes claves sobre el embarazo adolescente,  ya  que  determina  la  

calidad  de  vida  de  la  joven  desde  la  parte socioeconómica,  y afectiva cuando 

se vive con la ausencia de un padre. 

El lugar de residencia rural y urbano no mostraron diferencias con respecto a la 

probabilidad de embarazo adolescente. Este efecto es resultado de los cambios en 
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la vida de la mujer debido a la modernidad y al libre acceso de información lo que 

reduce las diferencias entre el conocimiento de educación sexual en ambas esferas, 

y puede aludir a prácticas similares entre las mujeres de la ciudad y el campo.  

Por otra parte las regiones del país muestran que en los territorios donde la 

educación, la salud y las relaciones familiares tradicionalistas son más más fuertes 

los índices de embarazos son menores como el caso de Bogotá, contrario con lo 

que puede observar en el Resto del Territorio Nacional como Amazonas, Putumayo, 

Guaviare, Vaupés, Arauca, Casanare, Guainía y Vichada. Es importante mencionar 

que estos territorios son  característicos de albergar pobreza y hacen parte de los 

más olvidados por el Estado, y presentan fuertes problemas sociales como la 

violencia lo cual puede ser un factor que disminuye en la calidad de vida de la joven 

y desprotege a la unidad familiar. 

Finalmente, los servicios de salud sexual y reproductiva deben enfocar mejor el 

proyecto de planificación familiar, pues posiblemente estén mal diseñados teniendo 

un impacto poco efectivo para reducir los embarazos adolescentes, ya que suelen 

estar abordados principalmente desde la prevención por la vía del uso de métodos 

anticonceptivos y no desde una educación más centrada en los efectos de un 

embarazo precoz a lo largo de la vida de la mujer  
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Cuadro 1: Información Descriptiva 
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Anexo 2. 

Cuadro 2 Modelo 

 

 

 

 

 

                                                                               

        _cons    -6.038582   .2738635   -22.05   0.000    -6.575345    -5.50182

_IingXjef_1_1    -.1349973   .1020239    -1.32   0.186    -.3349605    .0649659

  _Ijefemuj_1     .1935599   .0908076     2.13   0.033     .0155802    .3715396

 _Iingresos_1     .3896198   .0690477     5.64   0.000     .2542889    .5249507

      tiporeg     .0487845   .0457457     1.07   0.286    -.0408754    .1384445

         v136      .054771   .0077751     7.04   0.000     .0395321      .07001

   metmoderno     1.132658   .0457286    24.77   0.000     1.043032    1.222285

       medios    -.1238866   .0422802    -2.93   0.003    -.2067542   -.0410189

    informal2    -.1828305   .0425616    -4.30   0.000    -.2662497   -.0994113

      formal3    -.1720333   .0526852    -3.27   0.001    -.2752944   -.0687723

     algunida     1.439305    .048367    29.76   0.000     1.344508    1.534103

         edad     .2880963   .0160145    17.99   0.000     .2567083    .3194842

      añosedu    -.1188028   .0095648   -12.42   0.000    -.1375494   -.1000561

                                                                               

   embarazada        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

Log likelihood = -2667.8487                       Pseudo R2       =     0.4500

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(12)     =    4365.26

Probit regression                                 Number of obs   =       8872

                                                                               

        _cons     .0000166   8.48e-06   -21.59   0.000     6.13e-06    .0000452

_IingXjef_1_1     .7647927   .1434919    -1.43   0.153     .5294679    1.104709

  _Ijefemuj_1     1.465826   .2467063     2.27   0.023     1.053951    2.038657

 _Iingresos_1     2.038259   .2598193     5.59   0.000     1.587654    2.616755

      tiporeg     1.100152   .0910309     1.15   0.249     .9354509    1.293852

         v136      1.10228   .0153774     6.98   0.000     1.072549    1.132835

   metmoderno     7.913838   .6880945    23.79   0.000     6.673853    9.384208

       medios     .7911971   .0605864    -3.06   0.002     .6809316    .9193184

    informal2     .7199462   .0552965    -4.28   0.000     .6193303    .8369082

      formal3     .7403056   .0703892    -3.16   0.002     .6144374     .891958

     algunida     11.94358   1.036275    28.59   0.000     10.07582    14.15755

         edad     1.697025   .0501178    17.91   0.000     1.601585    1.798153

      añosedu     .8057388   .0139283   -12.50   0.000      .778897    .8335056

                                                                               

   embarazada   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

Log likelihood = -2680.0707                       Pseudo R2       =     0.4475

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(12)     =    4340.81

Logistic regression                               Number of obs   =       8872
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Márgenes predictivos: 

 

Cuadro 5. Predicciones correctas 

 

 

 

                                                                                  

            1 1      .2273499   .0070043    32.46   0.000     .2136218     .241078

            1 0      .1275302   .0096333    13.24   0.000     .1086492    .1464112

            0 1      .3019207   .0047016    64.22   0.000     .2927057    .3111357

            0 0      .0990018    .006096    16.24   0.000      .087054    .1109497

jefemuj#ingresos  

                                                                                  

                       Margin   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                              Delta-method

                                                                                  

over         : jefemuj ingresos

Expression   : Pr(embarazada), predict()

Model VCE    : OIM

Predictive margins                                Number of obs   =       8872

                                                  

Correctly classified                        87.27%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   10.88%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   20.79%

False - rate for true D         Pr( -| D)   37.45%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    5.08%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   89.12%

Positive predictive value       Pr( D| +)   79.21%

Specificity                     Pr( -|~D)   94.92%

Sensitivity                     Pr( +| D)   62.55%

                                                  

True D defined as embarazada != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total          2096          6776          8872

                                                  

     -             785          6432          7217

     +            1311           344          1655

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Probit model for embarazada


