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1. INTRODUCCIÓN 

El embarazo adolescente es un tema de gran importancia, no solo en lo que atañe a embarazos no 

deseados y abortos, sino al impacto socioeconómico y de salud que perciben las adolescentes. En 

general, la fecundidad alta en la adolescencia está ligada al truncamiento de la trayectoria 

educativa y a limitaciones en el futuro ámbito laboral de la adolescente, sobre todo en el caso de 

las más jóvenes (Flórez & Soto, 2007). De acuerdo con (Klepinger, Lundberg, Plotnick, & 

Robert, 1999) tener un niño implica mucha atención y cuidados, lo que entra en conflicto con la 

inversión en capital humano
1
 típicas de la etapa de la adolescencia y la adultez temprana. Cuando 

estas inversiones en capital humano se reducen, las consecuencias a largo plazo son negativas en 

cuanto al salario y la capacidad de adquirir empleo de las madres, reduciendo el ingreso total de 

los hogares. Al contrastar lo anterior con los datos que arroja la Encuesta Nacional de 

                                                             
1
 Entiéndase capital humano como nivel de escolaridad alcanzado por un individuo. 



Demografía y Salud 2010 en Colombia, donde el 34 por ciento de los hogares tiene como cabeza 

de hogar a una mujer, se enfatiza aún más la importancia de conocer cuál es el impacto que tiene 

el embarazo adolescente sobre la acumulación de capital humano para las mujeres colombianas, 

ya que no se ha hecho un estudio similar en este país. 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), que desarrolla Profamilia
2
 en 

Colombia cada cinco años desde 1990, la fecundidad ha ido descendiendo desde los años setenta 

y actualmente sigue en decremento. Sin embargo, los resultados de la ENDS 2010 muestran que 

el 19 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años ya es madre o está embarazada de su 

primer hijo. En los últimos decenios Colombia ha vivido una revolución sexual, aumentando la 

proporción de adolescentes que ha iniciado relaciones sexuales de 20 por ciento en 1990 a 50 por 

ciento en el 2010 (Flórez & Soto, 2007). En América Latina y el caribe la tasa de fecundidad en 

adolescentes es una de las más altas, solo superada por África Subsahariana
3
, convirtiendo la 

fecundidad adolescente en un tema de gran importancia en las investigaciones de las ciencias 

sociales. 

Siguiendo el modelo que plantea (Klepinger, Lundberg, Plotnick, & Robert, 1999) sabemos que 

el tiempo es limitado y se distribuye en cuatro actividades principales: ocio, trabajo, escolaridad 

y cuidado de los hijos. Así que las adolescentes decidirán las combinaciones de tiempo dedicado 

a cada actividad según sus condiciones y preferencias. (Joseph, Susan, & Seth, 1997) Reportan 

que ser madre adolescente está asociado con la disminución de probabilidad de trabajar y obtener 

ingresos, pero que estos efectos disminuyen en el tiempo y eventualmente reversen su dirección. 

                                                             
2 La Asociación Probienestar de la Familia, Profamilia es una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en la 
salud sexual y salud reproductiva que ofrece servicios médicos, educación y venta de productos a la población 
colombiana. 
3
 CEPALSTAT Base de datos y publicaciones estadísticas, Infográficos de América Latina y el Caribe 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Library/CEPALSTAT/Infograficos_pdf/2013/Mortalidad_M
aterna_CEPAL_2013.pdf 



Esta disminución de probabilidad se da porque las madres adolescentes tenderán a abandonar sus 

estudios por la disponibilidad de tiempo y no llegarán a ser mano de obra califica. Lo anterior va 

muy de la mano con lo que encuentran (Cardoso & Verner, 2006) en Brasil, donde la maternidad 

temprana incrementa a 0.46 la probabilidad de que la adolescente abandone el colegio, por los 

mismos efectos ya mencionados. 

(Klepinger, Lundberg, Plotnick, & Robert, 1999) Encuentra que la maternidad temprana reduce 

la escolaridad en cerca de 3 años para mujeres blancas, negras e hispanas en Estados Unidos. 

Adicionalmente, (Jáuregui, 2012) encuentra evidencia para Chile de que el embarazo adolescente 

influye negativamente en los años de escolaridad, donde el nivel de educación alcanzado se ve 

disminuido en 0.39 años aproximadamente en comparación con una adolescente de similares 

características que no tuvo un hijo en su adolescencia. Jáuregui propone algunas mejoras al 

modelo propuesto por (Klepinger, Lundberg, Plotnick, & Robert, 1999) y realiza un matching 

con propensity score utilizando datos panel, realizando seguidamente un modelo Logit para 

encontrar las estimaciones de las ecuaciones propuestas en el modelo teórico.  

En nuestro estudio tendremos en cuenta diversas variables control proporcionadas por la ENDS 

2010 como la raza, el lugar de residencia y el nivel de ingresos que percibe el individuo 

observado. En la muestra que acapara la encuesta podemos encontrar seis grupos étnicos 

principales que habitan el territorio colombiano, estos son: Negro-mulato, gitano, nativo, 

palanquero, raizales y blancos. 

Las condiciones socioeconómicas son un factor clave en la propensión a ser madre adolescente, 

pues según la ENDS 2010 la proporción de embarazos adolescentes en las mujeres de ingresos 

altos es de 7,4 por ciento contra un 28,9 por ciento de las mujeres con ingresos más bajos. Lo 



alarmante de esta situación es que los ingresos de las madres adolescentes pobres tenderán a 

estar por debajo de la línea de pobreza y adicionado a esto la deserción escolar es inevitable en la 

mayoría de los casos por los cuidados que debe tener la madre durante el embarazo y por los 

cuidados del recién nacido. Por lo tanto, es una de las variables control a tener en cuenta para la 

evaluación del impacto de ser madre adolescente sobre la acumulación de capital humano. 

Al observar lo que han encontrado los autores que han indagado en el tema del embarazo 

adolescente, es importante medir el impacto que tiene este en Colombia y así contribuir al 

direccionamiento y el desarrollo de las políticas públicas encaminadas a reducir la maternidad 

temprana. Si las políticas públicas son acertadas, se logrará mejorar el bienestar de las jóvenes e 

impulsar el desarrollo económico del país obteniendo resultados positivos a mediano y largo 

plazo en materia de escolaridad, de empleo y de salud de la población adolescente e infantil
4
. 

Este artículo está dividido de la siguiente manera; en la primera parte se presenta la estrategia 

econométrica y el análisis de la base de datos de la ENDS junto con las variables que se usaran 

para nuestro objetivo de investigación.  Posteriormente, realizaremos la modelación 

econométrica y discutiremos los resultados para llegar a las conclusiones, donde se contrastarán 

los hallazgos con la teoría mencionada anteriormente. 

 

 

 

 

                                                             
4
 Carvajal (2013) encuentra que en Colombia el hecho de ser madre adolescente tiene un efecto negativo 

considerable en la salud futura de los niños. 



 

2. ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA  

2.1. Datos y estadística descriptiva 

Los datos que usaremos para desarrollar la estrategia econométrica serán los obtenidos en la 

Encuesta de Demografía y Salud (ENDS) del año 2010. Profamilia realiza esta encuesta en 

colaboración de entidades como el Ministerio de la Protección Social, basados en las pautas de 

las encuestas del programa de Encuestas de Demografía y Salud o DHS por sus siglas en ingles. 

Para nuestros modelos utilizaremos la base de datos codificada por mujeres, es decir donde se 

incluyen todas las variables correspondientes solamente a las mujeres encuestadas. 

En el grafico 1 podemos observar la densidad de la variable que reporta la edad del primer 

embarazo.  Se puede decir que el mayor número de mujeres embarazadas está entre los 15 y los 

25 años, teniendo como moda la edad de 18 años. 

Grafico 1 

 



Organizaremos la base de datos de corte transversal con 53,521 observaciones, y correremos 

nuestros modelos con base a las variables expuestas en la Tabla 1: 

Tabla 1 

EDUC Mide el total de años de educación.  

EDADPEMB Reporta la edad de la mujer en su primer 

embarazo. 

EMBARAZOADOLESCENTE20 Toma el valor de 1 si la mujer tuvo embarazo 

adolescente entre los 10 y los 19 años, de lo 

contrario toma el valor de 0. 

EMBARAZOADOLESCENTE18 Toma el valor de 1 si la mujer tuvo embarazo 

adolescente entre los 10 y los 18 años, de lo 

contrario toma el valor de 0. 

EMBARAZOADOLESCENTE16 Toma el valor de 1 si la mujer tuvo embarazo 

adolescente entre los 10 y los 16 años, de lo 

contrario toma el valor de 0. 

EDADACTUAL Reporta la edad actual de la mujer. 

HIJOSNRO Muestra el número de hijos que ha tenido la 

mujer. 

ZONA Reporta si la mujer vive en zona urbana o 

rural. Variable dummy 

ETNIA Expresa la etnicidad de la mujer. Se crearon 

variables dummies, una para cada tipo de 



etnia. 

CABEZAHOGAR Variable dummy que reporta si la mujer es 

cabeza de hogar. 

RIQUEZAINDX Indice que mide el nivel de ingresos del 

individuo observado 

 

En la Tabla 2 podemos observar la distribución de la variable EDUC. En esta se puede notar que 

el 22.37% de la muestra observada solamente terminó sus estudios de educación media y no 

siguió estudiando, y el 12.92% solamente ha terminado sus estudios de educación primaria. Se 

debe tener en cuenta que la encuesta se realizó a mujeres entre los 13 y 49 años.  

La tabla 3 describe la distribución de la variable que mide el nivel de riqueza del hogar de las 

mujeres observadas. Se puede observar que el 70.7% de la población tiene ingresos de nivel 

medio o inferior. 

 

 

 

Tabla 2 

Educ Freq. Percent Cum. 

0 1,205 2.25 2.25 

1 842 1.57 3.82 

2 1,655 3.09 6.92 

3 2,160 4.04 10.95 

4 1,962 3.67 14.62 



5 6,914 12.92 27.54 

6 2,882 5.38 32.92 

7 3,826 7.15 40.07 

8 3,830 7.16 47.23 

9 3,659 6.84 54.06 

10 2,418 4.52 58.58 

11 11,972 22.37 80.95 

12 1,800 3.36 84.31 

13 2,793 5.22 89.53 

14 1,797 3.36 92.89 

15 633 1.18 94.07 

16 2,511 4.69 98.76 

17 344 0.64 99.41 

18 250 0.47 99.87 

19 39 0.07 99.95 

20 13 0.02 99.97 

21 5 0.01 99.98 

22 8 0.01 99.99 

23 3 0.01 100 

Total 53,521 100   

Fuente: ENDS 2010 

Tabla 3 

riquezaindx Freq. Percent Cum. 

middle 11,001 20.55 20.55 

poorer 13,642 25.49 46.04 

poorest 13,203 24.67 70.71 

richer 8,662 16.18 86.9 

richest 7,013 13.1 100 

Total 53,521 100   

Fuente: ENDS 2010 

 

 

2.2 Metodología Econométrica  



En primer lugar, realizaremos una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios para observar el 

efecto que tiene haber sido madre adolescente sobre nuestra variable dependiente que mide los 

años de educación de la mujer de la misma manera realizada en (Klepinger, Lundberg, Plotnick, 

& Robert, 1999). Poco a poco iremos añadiendo variables para controlar por efectos fijos como 

la región, la etnicidad y la zona urbana o rural. Adicionalmente realizaremos un modelo para 

cada grupo de edades de embarazo adolescente; es decir, un modelo en el que tomamos como 

adolescente el grupo de mujeres entre los 10 y los 19 años (rango de edad en el que la 

organización mundial de la salud define la adolescencia), otro modelo con un rango de edades 

entre los 10 y los 18 años, y por ultimo un modelo con rango de edades entre los 10 y los 16 

años. Inicialmente tendríamos un modelo de este tipo: 

(1) Educ=β0 + β1embarazoadolescente + β2edadactual  

+ β3hijosnro +β4cabezadehogar 

+ β5riquezaindx + β6zona(dummy) + β8etnia(dummies) + u 

Identificamos que existe un problema endogeneidad con la variable de embarazo adolescente tal 

y como lo afirma (Klepinger, Lundberg, Plotnick, & Robert, 1999). Para corregir este problema, 

seleccionamos una variable instrumento para hacer comparables las observaciones de nuestra 

muestra, pues suponemos que las adolescentes que tienen aborto espontáneo cumplen con 

factores muy similares a las que culminaron el embarazo. Utilizamos una variable llamada 

Adolaborleg, que muestra si una adolescente estuvo embarazada, pero el feto no sobrevivió por 

causas espontaneas. La primer causa tenida en cuenta dentro de la variable Adolaborleg es el 

embarazo extrauterino o embarazo ectópico, que es la implantación de un ovulo fertilizado fuera 

del cuerpo uterino según (Chow, Daling, Cates, & Greenberg, 1987). La segunda causa de aborto 



legal recogida por la variable es la muerte fetal intrauterina, que se define como “la muerte 

acaecida antes de la expulsión o extracción completa de la madre, del producto de la concepción, 

cualquiera haya sido la duración de la gestación” (Vogelmann, Sánchez, & Sartori, 2008). La 

variable tambien toma como aborto legal los abortos o interrupciones del embarazo realizadas en 

instituciones hospitalarias por complicaciones que ponen en riesgo la vida de la madre. El paso 

siguiente es limitar la muestra observada a exclusivamente las adolescentes embarazadas para un 

total de 18,124 observaciones y obtuvimos el siguiente modelo: 

(2) Educ=β0 + β1adolabortleg + β2edadactual  

+ β3hijosnro + β5riquezaindx + β6zona(dummy)  

+ β8etnia(dummies) + u 

Se espera que β1 nos indique cuantos años de escolaridad adicionales tiene en promedio una 

mujer que también presentó embarazo adolescente pero que sufrió aborto espontaneo, con 

respecto a las adolescentes que culminaron toda la etapa de gestación.  

Para finalizar, incorporamos una variable llamada Dumdropoutemb que toma el valor de 1 si la 

mujer abandonó sus estudios a causa del embarazo y de lo contrario toma el valor de cero. Con 

estos datos se corre un modelo de probabilidad lineal similar a (Cardoso & Verner, 2006) de la 

siguiente forma: 

 

(3) Dumdropoutemb=β0 + β1embarazoadolescente  



+ β2edadactual + β3hijosnro + β5riquezaindx + β6zona(dummy) + 

β8etnia(dummies) + u 

En este caso el coeficiente β1 nos mostrará en cuanto aumenta la probabilidad de abandonar los 

estudios a causa de un embarazo adolescente. 

3. RESULTADOS  

En las tablas 4, 5 y 6 se presenta un primer modelo de MCO’s para cada grupo de edades y 

encontramos que el coeficiente tiene el signo negativo esperado y se va haciendo mas negativo al 

disminuir el rango, es decir el impacto es mas fuerte en las adolescentes menores, llegando a ser 

de -0.9 años de escolaridad menos que una adolescente no embarazada en su adolescencia, así: 

 Tabla 4 - De 10 a 19 años

 

 

 Tabla 5 - De 10 a 18 años 



 

 Tabla 6 - De 10 a 16 años  

 

En la tabla 7 se reporta la regresión del modelo 2, en la que podemos observar que el coeficiente 

asociado a adolescentes con aborto espontaneo es 0.106. Esto quiere decir que las adolescentes 



que sufrieron aborto espontaneo tienen 0.15 años más de educación en promedio que aquellas 

que culminaron el embarazo. 

 Tabla 7  

 

En la tabla 8 se expone el modelo de probabilidad lineal del cual se puede concluir que las 

mujeres que presentan embarazo adolescente, si se mantienen los demás factores constantes, 

tienen una probabilidad de 0.098 mayor de abandonar sus estudios que una adolescente que no 

presentaron embarazo adolescente. Es decir la probabilidad de abandonar los estudios de una 

adolescente embarazada es 9.8 puntos porcentuales superior a las demás adolescentes. 

 Tabla 8 



 

 

4. Conclusiones  

El embarazo adolescente es un tema muy amplio con diversos factores a analizar, en este caso se 

identificó que su impacto sobre el capital humano es negativo y que puede acarrear 

consecuencias perjudiciales en el bienestar socioeconómico de las mujeres. La decisión de tener 

hijos es inherente a las parejas, pero la falta de conocimiento sobre los métodos de planificación 

se traduce en embarazos no deseados. La mujer es quien percibe de manera más pronunciada las 

consecuencias de reducción de tiempo para dedicar a actividades como la asistencia escolar; así 

que de presentar embarazo en una edad en la que no tenga la suficiente estabilidad económica y 

social para afrontarlo sin demasiadas modificaciones en su plan de vida, podría verse expuesta a 

efectos negativos en el corto y largo plazo. 

Este estudio hace un aporte a la investigación del embarazo adolescente en Colombia y motiva al 

desarrollo y a la fabricación de mejores datos para lograr capturar el efecto de situaciones 

exógenas que puedan afectar la calidad de vida de los colombianos. De lograr recolectar datos 



panel sobre este tema en Colombia, se podrían realizarían mejores estimaciones con 

metodologías más precisas. El efecto negativo encontrado es consistente con las estimaciones de 

literatura que ha abordado el tema en el mundo, y deja clara la importancia de las campañas de 

planificación para los adolescentes y la asesoría que brindan entidades como Profamilia con 

decidido énfasis social y sin ánimo de lucro; ya que adolescentes que por desinformación y 

carencia de educación sexual presentan embarazos no deseados aumentan su probabilidad de 

dejar de asistir al colegio y por lo tanto tener menos oportunidades en el mercado laboral.    
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