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RESUMEN 

Este trabajo aborda el tema del embarazo en adolescentes del cantón 

Guayaquil, con base en los datos obtenidos del VII Censo de Población y VI 

Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). Al finalizar esta investigación seremos capaces de caracterizar a las 

adolescentes alguna vez embarazadas y aquellas que no lo han estado, 

además podremos determinar los factores de protección y de riesgo que 

influyen en la ocurrencia del embarazo en la adolescencia. 

En el primer capítulo se plantea el problema a tratar a lo largo de esta tesis, 

haciendo una revisión de los principales hechos que enmarcan este problema 

en nuestro entorno para poder dar un enfoque de la situación actual y de la 

importancia de abordar este tema. Además se presentan los objetivos, 

hipótesis y la metodología a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos. 

En el capítulo II se revisan los conceptos fundamentales que soportan los 

métodos estadísticos empleados en este trabajo, con el fin de tener un 

conocimiento amplio y claro del marco conceptual, base de este estudio. 

En el capítulo III se muestran los resultados de la aplicación de la técnica 

estadística multivariante denominada “Análisis de Componentes Principales 

Categóricos”. Esta técnica permite identificar las relaciones latentes entre las 

variables de interés, además de reducir la dimensionalidad de los datos 

conservando la mayor cantidad de información posible. 
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En el capítulo IV, a través de la utilización de la técnica “Regresión Logística”, 

se identifican las determinantes del embarazo en las adolescentes del cantón 

Guayaquil. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones producto de 

esta investigación. Las conclusiones finales recogen los principales hallazgos 

encontrados, mientras que las recomendaciones son sugerencias para 

obtener un mayor nivel de profundidad del tema en estudio y resultados más 

favorables. 
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CAPÍTULO 1 

1. Marco Introductorio 

1.1. Introducción 

En el presente capítulo se describe el problema a tratar en este estudio. Se 

presentan cifras significativas del embarazo en adolescentes tanto a nivel 

internacional como nacional, pero sobretodo se hace énfasis en el caso de 

Ecuador y las tendencias que han llamado la atención y han generado la 

preocupación de diferentes organismos. 

Además se presentan los objetivos de esta tesis y se plantean las hipótesis 

basadas en la literatura y estudios e investigaciones previas. Todo lo cual 

permitirá trazar la ruta a seguir para responder a las preguntas de este trabajo. 

Finalmente se presenta la metodología utilizada para lograr la consecución de 

nuestros objetivos. 

1.2. Planteamiento del problema 

El embarazo en la adolescencia es un problema social tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional. Cada vez son más frecuentes los casos de 

adolescentes que renuncian a esta etapa para dar paso a la etapa materna 

precozmente, lo cual genera graves consecuencias sociales, puesto que en la 
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mayoría de los casos las adolescentes se ven obligadas a desertar del sistema 

escolar, lo cual limita sus posibilidades de estudio y trabajo e impide mejorar 

sus  condiciones de vida. La situación se ve agravada cuando la pareja es un 

adolescente o joven que no asume el rol de la figura paterna, lo que provoca 

un abandono económico, social y moral en la madre y en el niño. 

A pesar de lo mencionado, existe escasa investigación sobre esta 

problemática social.  Es por esta razón que es menester analizar, desde una 

perspectiva numérica y estadística, el perfil de las adolescentes embarazadas, 

los factores que las caracterizan e identificar los factores de riesgo para que 

los entes gubernamentales correspondientes y la comunidad tomen las 

acciones necesarias a fin de prevenir y disminuir la frecuencia de este  

fenómeno.   

1.3. Antecedentes 

El embarazo en adolescentes es un problema que ha trascendido a través de 

los tiempos  y que ha cobrado mayor notoriedad en los últimos años, por lo 

que continúa preocupando no solo a países en vías de desarrollo, sino también 

a los desarrollados. 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación para 

varios sectores sociales desde hace ya aproximadamente 30 años, debido a 

sus adversas repercusiones sociales y de salud. Para la salud, por los riesgos 

que representa tanto para para la madre como para el niño, y porque se le 
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asocia una mayor probabilidad de que la mujer recurra al aborto. En lo 

psicosocial, por las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre la 

adolescente y sus familiares, dado que en la mayoría de los casos las 

adolescentes se ven obligadas a desertar del sistema escolar, reduciendo así 

sus posibilidades de conseguir un empleo futuro y de mejorar sus condiciones 

de vida (Issler, 2001).  

La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la 

niñez a la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus 

límites entre los 10 y 20 años. A nivel mundial, en el año 2010 la población 

total de adolescentes alcanzaba los 1.2 billones, representando el 18% de la 

población total; mientras que el número de mujeres adolescentes alcanzaba 

los 580 millones representando cerca de la mitad del total de adolescentes 

(Loaiza & Liang, 2013).  

De acuerdo a proyecciones realizadas por el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, UNFPA, a 2030 la población total de adolescentes 

aumentará a 1.3 billones, a pesar de que se prevé disminución en la tasa de 

fecundidad. Casi 500 millones serán las adolescentes 10 a 17 años de edad 

(ver Gráfico 1.1). El número de mujeres adolescentes de 10 a 19 se elevará a 

casi 615 millones, lo que representa el 15 % de la población femenina total. El 

número de adolescentes aumentará y representará un menor porcentaje de la 
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población total en el 2030 (15%) con respecto al 2010 (18%) (Loaiza & Liang, 

2013). 

 

Gráfico 1.1 Pirámides poblacionales mundiales 2010 – 2030 

 

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas 

En 2010, el 55% del total mundial de los adolescentes vivían en Asia y el 

Pacífico, el 29% en el sur de Asia, incluida la India, y el 26% en Asia Oriental 

y el Pacífico, incluyendo China (ver Gráfico 1.2). Los adolescentes en el África 

subsahariana representan el 16%. 

En 2030, la población adolescente de Asia y el Pacífico se reducirá al 48% del 

total, mientras que en África subsahariana aumentará al 23%. La 

concentración de mujeres adolescentes de entre 10 y 17 también cambiará de 

forma significativa, el mayor incremento se dará en África subsahariana, donde 

el embarazo en adolescentes es más frecuente, y la tasa de uso de 

anticonceptivos de las más bajas del mundo. El número de las adolescentes 

allí se elevará notablemente en un 51%, de 75 millones en 2010 a 113 millones 
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en 2030, y pasará del 18% al 26% en los países desarrollados (Gráfico 1.2). 

Esto indica que en 2030, aproximadamente 1 de cada 4 adolescentes vivirán 

en el África subsahariana. 

Si continúan las tendencias actuales, para 2030, habrá 26 millones más de 

mujeres adolescentes en el mundo. La mayoría de ellas vivirán en Asia y el 

Pacífico y en África subsahariana, donde se enfrentarán a un mayor riesgo de 

embarazo en comparación con sus homólogos de otras regiones. 

En el 2010, el 20% de las adolescentes vivía en India, y el 16% en China; 

juntas representaban más de un tercio de la población total de adolescentes.  

Gráfico 1.2 Mujeres entre 10 y 17 años de edad por regiones 

 

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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En los últimos 10 años a nivel mundial, el embarazo en adolescentes se 

incrementó en 2.3 puntos, contrario al decrecimiento de la tendencia en las 

tasas de fecundidad en mujeres adultas (Rioja, 2014). 

Diversos estudios han determinado que podría ser consecuencia de 

condiciones desfavorables de vida, por lo que se asume que los países en vías 

de desarrollo son los más propensos a tener tasas de fecundidad altas, las 

cifras revelan que en estos países todos los días 20.000 mujeres con edades 

menores a los 18 dan a luz (UNFPA); a pesar de esto, las estadísticas 

demuestran que países industrializados, como Estados Unidos, también 

presentan este fenómeno, aunque en menor magnitud.  

Según la OMS los bebés nacidos de madres adolescentes representan 

aproximadamente el 11% de todos los nacimientos en el mundo, de los cuales 

el  95% ocurren en países en vías de desarrollo.  A nivel mundial, una de cada 

cinco mujeres a los 18 años de edad ya tiene un hijo. En las regiones más 

pobres del planeta la cifra se eleva a una de cada tres mujeres (Maternal Child 

Alolescent, 2012). 

La Tabla 1.1 incluye los 10 países con la mayor prevalencia de embarazos 

entre las adolescentes tanto en términos relativos como absolutos. Mientras 

Nigeria tiene el mayor porcentaje de mujeres de 20 a 24 años con al menos un 

hijo nacido vivo antes de los 18 años (51%), India en 2010 tenían el mayor 

valor absoluto con 12 millones.  En términos absolutos, en 2010, 36,4 millones 

de mujeres de 20 a 24 años de edad tuvieron su primer hijo nacido vivo antes 
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de los 18 años, y 5,6 millones lo hicieron antes de los 15. Este valor es 

equivalente a 7,3 millones de niñas menores de 18 años dando a luz cada año, 

o 20.000 cada día. De los 36,4 millones, casi la mitad vivían en el sur de Asia. 

El África subsahariana, con la más alta prevalencia de embarazos entre las 

adolescentes, representó el 28% de las madres adolescentes, con un 15% en 

África occidental y central, y el 13% en África oriental y meridional (Loaiza & 

Liang, 2013). 

Tabla 1.1 Los 10 países con los porcentajes y números más altos de mujeres con 
edades comprendidas entre los 20 y 24 años que dieron a luz antes de los 18 años 

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas 

La prevalencia mundial de los embarazos entre las niñas de menos de 18 años 

de edad ha disminuido ligeramente, del 23,3% al 20,1% (ver Gráfico 1.3). 

Todas las regiones, con la excepción de América Latina y el Caribe, parecen 

estar moviéndose hacia un descenso, aunque esto es aún incipiente en 

algunos casos. 
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Gráfico 1.3 Porcentajes de mujeres que fueron madres antes de los 18 y 15 años por 
regiones 

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas 

La Tabla 1.2 muestra la evolución de la tasa de fecundidad específica en las 

diferentes regiones del mundo, donde se puede apreciar el poco descenso que 

ha tenido en la región de América Latina y el Caribe pese a la caída 

generalizada de la fecundidad total y del mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población en general en aspectos educacionales, de salud y de 

acceso a servicios básicos. 
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Tabla 1.2 Grandes Regiones del Mundo: Evolución de la Tasa Específica de 
Fecundidad y Porcentaje de Cambio, 1990-2010} 

Fuente: Naciones Unidas 

Para 2010, en los países en desarrollo, los autores del referido informe estiman 

que más de 36 millones de mujeres de entre 20 al 24 darán a luz antes de los 

18 años, o aproximadamente 7,3 millones de personas cada año. Si las 

tendencias actuales no varían, 78 millones de adolescentes darán a luz 

durante la próxima década. Esto significa que en promedio 7,8 millones niñas 

darán a luz todos los años desde 2011 hasta 2020. Desde 2021 hasta 2030, 

el número de madres adolescentes sería aún mayor, llegando a 86 millones 

en 2030 (Loaiza & Liang, 2013). 

En el 2014, según la UNICEF, en América Latina y el Caribe el número de 

adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y 18 años de edad 

ascendía los 100 millones. Además afirma que en esta  región se registra la 

segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes del mundo. En 

promedio el 38% de las mujeres de la región se embarazan antes de cumplir 

los 20 años y aproximadamente el 20% de nacimientos vivos en la región 

corresponden a madres adolescentes. También establece que los porcentajes 
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de embarazo son de tres a cinco veces más altos en las adolescentes de 

escasos recursos en comparación con aquellas que sí poseen recursos 

económicos (Hechos sobre Adolescencia y Jóvenes en América Latina y el 

Caribe). 

De acuerdo con el informe publicado por el UNFPA, América Latina es la 

segunda región con mayor maternidad infantil, después de África, puesto que 

el número de embarazos de mujeres adolescentes no solo no ha disminuido 

en los últimos años sino que su frecuencia se ha incrementado.  A nivel 

mundial se observa una disminución en el porcentaje de adolescentes que 

tuvieron un parto antes de los 15 años; sin embargo esta tendencia no  se 

replicó en Latinoamérica, y además se prevé que  los casos de embarazo en 

la adolescencia se incrementen levemente hasta el 2030 (UNFPA). 

El 28% de las mujeres latinoamericanas son madres adolescentes. Los países 

con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años de edad 

son Nicaragua, República Dominicana y Ecuador, mientras que aquellos que 

presentan este fenómeno con menor magnitud son Uruguay, Costa Rica y 

Perú (Vignoli). 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – 

ENSAUT 2012 existe un descenso gradual de la fecundidad en el Ecuador. En 

el período comprendido entre 1975 y 1979, cada mujer en edad fértil tenía en 

promedio 5,4 hijos (ver Gráfico 1.4). Para el período 2007- 2012, ese número 

se redujo a 3 hijos. La fecundidad ha disminuido en mayor magnitud en las 
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mujeres que viven en áreas rurales. Las menores tasas de fecundidad se 

encuentran en las provincias de Tungurahua, El Oro, Galápagos, Chimborazo 

y Cotopaxi; mientras que la mayor tasa de fecundidad se presenta en Morona 

Santiago (5,5 hijos por mujer) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

Gráfico 1.4 Fecundidad en el Ecuador 1975 – 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Es importante destacar que la fecundidad adolescente en el rango de edad 

comprendido entre los 15 y 19 años ha aumentado a diferencia de los demás 

grupos de edad que han mostrado un descenso paulatino en el periodo 1989 

– 2012. Las tasas de fecundidad más altas históricamente se han dado en el 

grupo de edad de entre 20 y 24 años (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos). 
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Gráfico 1.5 Tasas de Fecundidad en el Ecuador por 1975 – 2012 por grupos de edad 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Según datos del Sistema Nacional de Información de la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo la tasa de fecundidad global en la provincia del 

Guayas ha ido disminuyendo progresivamente durante el periodo que va 

desde el año 1990 al año 2010. En el año 2010 el valor alcanzado fue de 2,38 

mientras que en 1990 fue de 2,75. 

Este decrecimiento en fecundidad se corresponde con la disminución del 

número de nacimientos anuales en la provincia del Guayas. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

I. Determinar los factores que influyen en el embarazo de adolescentes 

en el cantón Guayaquil. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

I. Conocer los perfiles sociodemográficos de las adolescentes 

embarazadas del cantón Guayaquil. 

II. Aplicar el método de Componentes Principales Categóricos para 

identificar estructuras y relaciones latentes entre los individuos y entre 

las variables que guardan relación con este estudio.   

III. Aplicar la Regresión Logística para identificar factores determinantes 

(de riesgo y de protección). 

1.5. Hipótesis 

Basados en los antecedentes presentados en líneas previas y en la literatura 

relacionada con el tema, planteamos las siguientes hipótesis: 

a. Un poco más del 20% de adolescentes en el cantón Guayaquil ha 

tenido al menos 1 hijo nacido vivo. 

b. Las adolescentes en condiciones de vidas desfavorables tienen 

mayor riesgo de quedar embarazadas. 

c. Las adolescentes con acceso a servicio de internet son más 

propensas a quedar embarazadas. 

d. Vivir en áreas rurales aumenta el riesgo de quedar embarazadas. 
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1.6. Metodología 

Esta tesis se basa en los datos obtenidos del VII Censo de Población y VI 

Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del 

Ecuador. El levantamiento del Censo se realizó el 28 de noviembre del 2010. 

Fue un censo de "Hecho"; es decir, el empadronamiento se realizó tomando 

en cuenta el lugar en que se encuentra la persona en el momento censal, 

independientemente del lugar de residencia habitual.  

El Censo de Población y Vivienda 2010 registró un total de 3’645.483 

habitantes en la provincia del Guayas, de los cuales 166.313 pertenecen a 

nuestra población objetivo, compuesta por mujeres entre 12 y 19 años de edad 

pertenecientes al cantón Guayaquil, que sí respondieron correctamente a la 

pregunta ¿Cuántos hijos e hijas ha tenido durante toda su vida?. 

Para la captura de datos se utilizó la Boleta Censal que se encuentra adjunta 

en el Anexo A de este trabajo. La boleta se compone de dos partes:  

1) Información General de la Vivienda y Hogar, que a su vez se subdivide en 

(i) Ubicación Geográfica de la vivienda; (ii) Datos del empadronador; (iii) 

Tipo de Vivienda; (iv) Vía de acceso principal a la vivienda; y, (v) 

Condiciones de Ocupación de la vivienda; y, 

2) Información detallada respecto a la vivienda, hogar y personas 

empadronadas, esta parte se divide en las siguientes secciones: Sección 
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1 Datos de la Vivienda; Sección 2 Datos del Hogar; Sección 3 Remesas 

y Migración; y, Sección 4 Datos de la Población. Cada sección está 

compuesta de dieciséis (16), quince (15), siete (7) y cuarenta y tres (43) 

preguntas respectivamente. Las variables a utilizar en cada capítulo se 

describirán posteriormente. 

La metodología que se utiliza para identificar los perfiles de las adolescentes 

de la población del Guayas consta de análisis estadísticos univariado y 

multivariado; además de la regresión logística. 

Para el procesamiento de información se utilizan los paquetes estadísticos 

SPSS y REDATAM, y el utilitario Microsoft Excel. 

La técnica multivariada (Análisis de Componentes Principales Categóricas) 

permitirá reducir el número de dimensiones de nuestro conjunto de datos, 

describir los comportamientos y relaciones entre las variables de este estudio 

y además caracterizar a las adolescentes embarazadas y no embarazadas. 

Finalmente la Regresión Logística nos permitirá identificar factores 

investigados en el censo que influyen en la ocurrencia del embarazo en las 

adolescentes del cantón Guayaquil. 
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CAPÍTULO 2 

2. Marco Conceptual 

2.1. Introducción 

En este capítulo se presenta un marco conceptual con las definiciones y 

conceptos más importantes de esta investigación. Los conceptos nos 

permitirán abordar de manera correcta el problema de estudio para una mejor 

comprensión de los resultados a presentarse posteriormente y para su correcta 

interpretación de acuerdo a la realidad que se investiga.  

La teoría presentada en este capítulo fue obtenida de diversas fuentes, con el 

fin de interrelacionar los conceptos y explicar de forma breve y concisa las 

bases necesarias para esta investigación. 

2.2. Análisis de Componentes Principales 

El análisis de componentes principales es una técnica estadística multivariada 

que permite reducir el número de variables de un conjunto de datos a un 

número más pequeño de dimensiones. Esta técnica transforma n variables 

correlacionadas en componentes incorrelacionadas, que son combinaciones 

lineales de las variables originales (Vyas, 2006). El uso de esta técnica 
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permitirá una interpretación más simplificada del problema a tratar; además, 

realizar otros análisis (regresión, clúster) sobre las componentes permitirá 

obtener resultados más efectivos que al trabajar con el conjunto completo de 

variables originales (Pérez, Técnicas de Análisis Multivariante de Datos, 

2004). 

2.3. Análisis de Componentes Principales 

Categóricos (ACPC) 

Como se mencionó el objetivo principal de los análisis de componentes 

principales es la reducción de un conjunto de variables a un número más 

pequeño de componentes no correlacionados que contengan la mayor 

varianza posible de tal manera que representen la mayor parte de la 

información contenida en las variables originales. Tanto el ACP como el ACPC 

persiguen el mismo objetivo, con la diferencia que el ACPC aplica 

transformaciones no lineales a los datos al escalar las variables a diferentes 

niveles de medida. 

Otra ventaja del ACPC es que permite el uso de variables categóricas, lo cual 

no es posible en el ACP tradicional; de allí su gran aplicación en las ciencias 

sociales donde la mayoría de las variables a analizar en encuestas y estudios 

observacionales no son de tipo numéricas (Gifi, 1990).  El ACPC, además, 

permite al investigador determinar relaciones existentes entre las variables 

originales, entre los casos y entre ambos (Meulman & Heiser, 2004). 
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El procedimiento para la extracción de factores es el mismo en ambos casos: 

la primera componente es aquella que maximiza el porcentaje de varianza 

explicada; mientras que las demás componentes poseen porcentajes más 

reducidos de varianza; de allí que la primera componente es aquella que se 

utiliza por convención para interpretación de los resultados (Bartolomew, 

Steele, & Galbraith, 2008).  

El ACPC pertenece al conjunto de técnicas de escalamiento óptimo. Estas 

técnicas se basan en la asignación de cuantificaciones numéricas a las 

categorías de las variables. Esto es posible a través del procedimiento de 

mínimos cuadrados alternantes, el cual se basa en un proceso iterativo que 

se compone de dos pasos: i) Estimación del modelo, es decir el cálculo de la 

base óptima (según la función de pérdida) para los valores dados de la 

transformación; y, ii) Cálculo de nuevos valores para la base óptima obtenida 

en el primer paso, es decir cuantificación de categorías. Este proceso itera 

hasta conseguir una determinada convergencia. 

Para las variables categóricas, el ACPC utiliza el proceso de escalamiento 

óptimo que, como se mencionó, asigna cuantificaciones numéricas a cada una 

de las categorías de las variables, mientras que la varianza explicada entre 

las variables cuantificadas se maximiza (Linting & Van der Kooij, Nonlinear 

principal components analysis with CATPCA: a tutorial, 2012). El 

resultado de la transformación de variables en escalamiento óptimo depende 
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del nivel de escalamiento seleccionado. Los principales niveles de 

escalamiento son: nominal múltiple, nominal, ordinal y numérico. 

A continuación nos referimos a (Gifi, 1990) para hacer una breve reseña del 

Análisis de Componentes Principales Categóricos. 

Para variables numéricas continuas, el proceso de escalamiento óptimo es 

como en el caso tradicional. Supongamos que tenemos datos de n individuos 

en m variables, generando una matriz H  de dimensiones nxm, donde cada 

variable se denota por ,  1,...,jX j m  que es la columna j -ésima de H . Si las 

variables jX  son de nivel de medición nominal u ordinal, entonces una 

transformación no lineal denominada escalamiento óptimo es necesaria donde 

cada una de las puntuaciones observadas son transformadas en 

cuantificaciones de categorías dadas por 

 j jq X  

Donde Q   es la matriz de cuantificaciones de categorías. Sea S   la matriz n 

x p de puntuaciones objetos, los cuales son las puntuaciones de los individuos 

en los componentes principales obtenidos por ACPC. Las puntuaciones de los 

objetos son multiplicados por un conjunto de pesos óptimos denominados 

carga de las componentes.  
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Sea A   la matriz m x p de cargas de las componentes, donde la columna j -

ésima es denotada por  ja . Entonces la función de pérdida puede ser dada 

como sigue: 

     1

1

, ,

Tm
T T

j j j j

j

L Q A S n tr q a S q a S



    

La función de pérdida está sujeta a algunas restricciones; primero, 
T

j jq q n  

que son variables estandarizadas para resolver la indeterminación entre jq  y 

ja .  Esta estandarización indica que jq  contiene z  puntuaciones y que las 

cargas de los componentes en ja  son las correlaciones entre las variables 

transformadas y las componentes principales. Las puntuaciones de los objetos 

están restringidas por 
TS S nI , donde I  es la matriz identidad, para evitar 

la solución trivial. Sin embargo, las puntuaciones de los objetos están 

centradas, es decir 1 0T S  , donde 1 es un vector de unos. Estas restricciones 

implican que las columnas de S  son puntuaciones z  ortonormales (Linting, 

Meulman, Van der Kooij, & Groenen, 2007) . La minimización de la función 

de pérdida se obtiene por medio de un algoritmo de mínimos cuadrados 

alternantes (Gifi, 1990). 
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2.4 Análisis de Regresión Logística 

El análisis de regresión logística es una técnica multivariada de uso explicativo 

y predictivo que permite modelar la presencia o ausencia de un determinado 

evento, el cual será explicado a través de un conjunto de variables 

independientes de tipo categórico o continuo. La variable de respuesta será 

una variable dicotómica o binaria con dos posibles opciones de respuesta 

opuestas entre sí. 

La coexistencia de variables categóricas y cuantitativas impide el 

cumplimiento del supuesto de normalidad multivariante, razón por la cual no 

es posible la aplicación del análisis de discriminante en estos casos. Otra 

ventaja de esta técnica es que no requiere el cumplimiento del supuesto de 

homocedasticidad (igualdad de varianza) (Ato & López, 1996).  

El objetivo principal de este análisis es calcular la probabilidad de ocurrencia 

de un determinado evento en función de un conjunto de variables (factores) 

cuantitativas o cualitativas, y determinar el peso que representa cada una de 

estas variables en el aumento o disminución de la probabilidad. 

La regresión logística es comúnmente utilizada en encuestas, estudios 

experimentales y observacionales, así como también en estudios 

epidemiológicos (Hair, Tatham, & Anderson, 2000). 

La metodología de esta técnica se basa en el uso de variables cuantitativas, 

razón por la cual el primer paso consiste en transformar las variables 

categóricas en variables ficticias o de diseño, también llamadas dummy, estas 
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variables son dicotómicas. El número de variables ficticias será igual al 

número de categorías de la variable menos 1. 

2.4.1.  El modelo logístico 

En el modelo logístico los coeficientes a estimar indican el peso relativo que 

tiene cada variable predictora. 

Sea Y una variable dependiente binaria (con dos posibles valores: 0 y 1). Sean 

un conjunto de k variables independientes,
 1 2, ,..., kX X X

, observadas con el 

fin de predecir/explicar el valor de Y. 

El objetivo consiste en determinar: 

         1 2 1 2 1 21/ , ,..., 0 / , ,..., 1 1/ , ,...,k k kP Y X X X P Y X X X P Y X X X  

Para ello, se construye el modelo 

    1 2 1 21/ , ,..., , ,..., ;k kP Y X X X p X X X  

Donde: 

    función de enlace

1 2, ,..., ; : 0,1k

kp X X X R  

Que depende de un vector de parámetros: 

     1 2, ,..., k  

La ecuación inicial de los modelos de regresión logística es: 
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Donde: 

 Pr 1y X  es la probabilidad de que y tome el valor de 1 (ocurrencia del 

evento), en presencia de las variables predictoras X; 

X           Conjunto de variables independientes o predictoras; 

0b          Constante; 

ib           Coeficientes estimados. 

 

Al dividir la expresión anterior por su complementario, se obtiene la siguiente 

expresión: 

 
  

  
  

   
0

1

Pr 1
exp

1 Pr 1

n

i i

i

y X
b b x

y X
 

Al tomar logaritmos obtenemos: 

 
  

 
  

   
0

1

Pr 1
log

1 Pr 1

n

i i

i

y X
b b x

y X
 

Que de forma simplificada sería: 

  
 

    
 

1 1log ...
1

i
o n n

i

p
x x

p
 

Donde: 

ip  = Probabilidad de que ocurra un evento 

1 ip  = Probabilidad de que no ocurra un evento 
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El término a la izquierda de la igualdad es el denominado logit, es decir, el 

logaritmo natural de la oportunidad de la variable dependiente; mientras que el 

del lado derecho es la recta que identifica el modelo general de regresión 

lineal. 

Dado que la variable a ser explicada tiene como opciones de respuesta solo 

dos opciones opuestas (0 que determina la ausencia del evento y 1 la 

ocurrencia) este proceso es caracterizado como binomial. En un proceso 

binomial la probabilidad de éxito es representada por p, mientras que la 

probabilidad de fracaso se representa por q. Puesto que la variable 

dependiente es categórica, su distribución condicional no puede distribuirse 

normalmente y toma la forma de una distribución binomial, lo que implica que 

la varianza no sea constante. 

 

2.4.2.  Regresión Logística Binaria 

En adelante nos referimos a (Pérez, Técnicas de Análisis Multivariante con 

SPSS, 2004) para realizar una revisión de los principales conceptos. 

El modelo logístico establece la siguiente relación entre la probabilidad de 

ocurrencia del suceso, dado que el individuo presenta los valores 

   1 2, ,..., kX x X x X X    

          
 

 0 1 1 2 2
1 2 ...

1
P 1/ , , ,

1 k k
k x x x

Y X X X
e
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El objetivo es determinar los coeficientes 
   0 1, ,..., k  que mejor se ajusten a 

la expresión funcional. 

Las oportunidades relativas (OR) representan el cociente de probabilidades: 

 
   

  



 
 

  

1 2 2 ...1 2 1 2

1 2 1 2

P 1/ , , ( , , ; )
OR=

1 P 1/ , , 1 , , ;

kk
x xk k

k k

Y X X X p X X X
e

Y X X X p X X X
 

 
Cuando se hace referencia al incremento unitario en una de las variables 

explicativas del modelo, aparece el concepto de oportunidad relativa como el 

cociente entre los casos favorables y los no favorables. 

 

2.4.3. Estimación de los coeficientes del modelo  

La metodología empleada para estimar los coeficientes del modelo consiste 

en el cálculo de estimaciones de máxima verosimilitud, es decir, estimaciones 

que hagan máxima la probabilidad de obtener los valores de la variable 

dependiente Y proporcionados por la muestra, esto es posible a través de 

métodos iterativos como el método de Newton – Raphson, para los cuales es 

necesario la utilización de medios computacionales como rutinas de 

programación o paquetes estadísticos.   

El método de estimación por máxima verosimilitud permite la utilización de 

variables predictoras nominales, ordinales o intervalares. 
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2.4.4. Función de verosimilitud 

El método de máxima verosimilitud consiste en seleccionar las estimaciones 

de los parámetros que sean lo más verosímiles posibles. La verosimilitud es la 

probabilidad de los resultados observados dadas las estimaciones de los 

parámetros, su valor es generalmente pequeño por lo que se utiliza como 

medida de ajuste de los datos a -2 veces el logaritmo de la verosimilitud. 

 

2.4.5. Ajuste del Modelo 

Para analizar la bondad de ajuste del modelo se utilizan dos tipos de 

contrastes: (i) Globales; y, (ii) Paso a paso. 

 

 Desvianza 

Una de las medidas de ajuste global del modelo, como se mencionó, es el 

doble logaritmo del estadístico de verosimilitud denominado también 

desvianza del modelo, propuesto por Nelder y Wederbun en 1982. Este 

estadístico se distribuye según la ley chi cuadrado donde los grados de libertad 

son la diferencia entre el número de parámetros de ambos modelos y compara 

los valores resultado de la predicción con los observados en dos momentos: 

a) en el modelo inicial (denominado nulo) sin inclusión de variable predictora 

alguna, sólo la constante y b) en el modelo al incluir una o más variables 

predictoras. Un buen modelo sería aquel en que la verosimilitud disminuya 

considerablemente al comparar ambos modelos. 
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Se tiene la siguiente función con su conjunta: 

  

Donde cada función sigue una distribución normal 

 
    

 

 
 



2 2
1

2 2
1

1 1
, , ...

2 2

nX X

nf X X e e

 
         
  

2 2
1 2

1
 ...
2

1, ,
X X

nf X X ke  

Aplicando logaritmos tendríamos 

            
 

2 2

1 1 2, , 2log ...nf X X x x  

El valor -2LL es análogo a la suma de cuadrados residual que se utiliza en 

regresión con variables no categóricas. 

 
 

 
   

  

modelo completo
log

modelo saturado

L
D
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 Prueba de Hosmer y Lebeshow 

El procedimiento consiste en dividir los casos en aproximadamente 10 clases 

y en comparar las frecuencias observadas con las predichas para cada clase. 

Esta prueba permite evaluar la capacidad predictiva del modelo basados en la 

predicción real de la variable dependiente y no en el valor de la verosimilitud 

(Hosmer, Lemeshow, & Rodney, 1989). 

Se define como: 
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Donde g   es el número de grupos 

in  es el número de observaciones en el i-ésimo grupo 

iO  es la suma de las Y  en el i-ésimo grupo 

ip  es el promedio de las ip  en el i-ésimo grupo 

2.4.6. Interpretación del modelo Logit 

Los coeficientes de regresión    de las variables predictoras del modelo 

permiten obtener la OR, es decir, cuánto se modifica la probabilidad de 

ocurrencia del evento predicho por cada unidad de cambio en las variables 

predictoras.  

Los coeficientes positivos aumentan la probabilidad de ocurrencia del evento 

(factor de riesgo), mientras que los negativos la disminuyen (factor de 

protección). Para la contrastación de los coeficientes se utiliza el estadístico 

de Wald, que sigue una distribución chi cuadrado y es igual al cuadrado de la 

razón entre el coeficiente de regresión y su error típico. 
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CAPÍTULO 3 

3. Análisis de Componentes Principales 

Categóricos 

3.1. Introducción 

El objetivo principal de este capítulo es identificar estructuras y relaciones 

latentes entre los individuos y entre las variables de la población de estudio. 

La metodología empleada en este capítulo se basa en la aplicación del análisis 

de componentes principales categóricas. Esta técnica permite trabajar 

simultáneamente con variables cuantitativas y cualitativas (o categóricas) y 

permite reducir la dimensionalidad de los datos. 

 

Los datos utilizados en este análisis proceden del VII Censo de Población y VI 

de Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 

año 2010. La población objetivo está compuesta por las adolescentes (entre 

12 y 19 años de edad) del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, residentes 

tanto en zonas urbanas como rurales.  

Las variables seleccionadas para este estudio guardan relación con el 

embarazo, la educación y la ocupación de la adolescente, e incluye las 

características de la vivienda y del hogar donde vive. En la siguiente tabla se 
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presentan las notaciones para cada una de las variables utilizadas en el 

análisis. 

Tabla 3.1 Notaciones de variables incluidas en el ACPC 

Nombre Variable 

Embarazo Ha estado embaraza alguna vez 

Autoidentificación Cómo se identifica según su cultura y costumbres 

Agua Procedencia del Agua 

Vivienda_Propia Tenencia o propiedad de la vivienda 

Nivel_Instrucción 
Cuál es el nivel de instrucción más alto al que asiste o 
asistió 

IHHo Índice de hacinamiento del hogar 

Área Área urbana o rural 

Edad Cuántos años cumplidos tiene 

Discapacidad Tiene discapacidad permanente por más de un año 

Alfabetizado Sabe leer y escribir 

Asiste centro educacion 
Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza 
regular 

Tipo_Viv Tipo de Vivienda 

Medidor Dispone la vivienda de medidor de energía eléctrica 

Hogares 
Cuántos grupos de personas(hogares) duermen en su 
vivienda y cocinan los alimentos por separado 
incluyendo su hogar 

Servicio_convencional 
Dispone este hogar de servicio de teléfono 
convencional 

Servicio_internet Dispone este hogar de servicio de internet 

Computadora Dispone este hogar de computadora 

Migrantes Cuántos personas viajaron al Exterior 

Trabaja Trabajó la semana pasada 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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3.2. Análisis de Componentes Principales 

Categóricas (ACPC) 

El análisis de componentes principales categóricas es un método de 

escalamiento óptimo perteneciente a las técnicas de análisis multivariante no 

lineales. Este método es equivalente al análisis de componentes principales 

tradicional, puesto que ambos métodos persiguen el mismo objetivo de reducir 

la dimensionalidad de los datos, con la diferencia de que el ACPC es adecuado 

para variables de diferentes niveles de medición que pueden no estar 

relacionadas linealmente entre sí.  

Las variables son transformadas asignando valores de escalamiento óptimo a 

las categorías, resultando en variables transformadas con valores numéricos. 

El análisis de componentes principales no lineales encuentra cuantificaciones 

óptimas de las categorías, en el sentido de que la varianza total de las 

variables transformadas es maximizada.  

En las ciencias sociales es común encontrarse con grandes volúmenes de 

datos, los cuales en su mayoría están compuestos de variables tanto 

cuantitativas como cualitativas; por esta razón este análisis es el adecuado 

para alcanzar los objetivos de nuestro estudio (Pérez, Técnicas de Análisis 

Multivariante con SPSS, 2004). 
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3.3. Determinación de las Componentes Principales 

Categóricas 

Debido a que deseamos trabajar con el mínimo número de variables que 

expliquen la mayor cantidad de información contenida en los datos, 

procedemos a describir varios modelos utilizando la técnica de componentes 

principales categóricas previamente mencionada. 

A continuación se muestra la tabla resumen del primer modelo, en el que se 

utilizaron todas las variables de interés, que muestra el coeficiente de 

consistencia interna (Alfa de Cronbach) para cada dimensión que 

especificamos (2 dimensiones) y la combinación de ambas dimensiones 

(totales).  El porcentaje de varianza explicada por cada dimensión y para 

ambas dimensiones, es el resultado de dividir el valor propio para el número 

de variables incluidas en el análisis (19). De esta manera obtenemos que la 

primera componente tiene el mayor porcentaje de varianza explicada 16%, y 

la segunda tiene un 8%; es por esta razón que nos enfocaremos en el estudio 

de la primera componente.  

 

Tabla 3.2 Resumen modelo 1 

Resumen del modelo 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Total 

(Autovalores) 
Varianza 
explicada 

1 ,725 3,198 17% 
2 ,545 2,068 11% 

Total 0,855 5,266 28% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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El gráfico de espacio de individuos (o scores) muestra que la mayoría de los 

casos se encuentran ubicados cerca del centroide (0,0), entre -2 y 2 en la 

dimensión 1, y entre -2 y 4 en la dimensión 2. El gráfico de los individuos para 

el primer modelo se muestra a continuación. 

Gráfico 3.1 Diagrama de espacio de individuos modelo 1 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
   

 

La matriz de saturaciones en las componentes nos muestra la carga de cada 

variable para cada componente. En la siguiente tabla observamos que las 

variables con mayor carga en valor absoluto en la primera componente son: 

Servicio convencional (0,726); Servicio internet, (0,721); y, Computadora 

(0,775).  
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Tabla 3.3 Saturaciones de las variables del modelo 1 

Variables 
Dimensión 

1 2 

Embarazo -,363 -,595 

Autoidentificación -,327 -,012 

Procedencia del Agua ,534 -,101 

Vivienda Propia -,065 ,090 

Nivel de Instrucción -,430 ,363 

IHHogar ,352 -,110 

Area ,216 -,012 

Edad ,006 ,851 

Discapacidad -,077 ,009 

Alfabetizado ,129 ,070 

Asiste centro educacion ,439 ,677 

Tipo de Vivienda ,512 -,095 

Medidor ,389 -,043 

Hogares ,012 ,078 

Servicio convencional ,726 -,106 

Servicio internet ,721 -,128 

Computadora ,775 -,117 

Migrantes -,158 ,034 

Trabaja -,100 -,552 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

A continuación se muestra el gráfico de saturaciones en las componentes. En 

este gráfico se muestran tres grupos de variables; el primero, color azul,  está 

compuesto por las variables “Hogares”, “Migrantes”, “Discapacidad”, 

“Alfabetizado”, “IHHogar”, “Vivienda Propia” y “Área”; el segundo, color verde, 

está conformado por las variables “Servicio Convencional”, “Tipo Vivienda”, 

“Computadora”, “Servicio Internet” y “Proveniencia del Agua”; y, el tercer 

grupo, color rojo, está conformado por las variables “Embarazo” y “Trabaja”. 

Las variables que forman ángulos pequeños entre sí denotan una  correlación 

alta, tal es el caso de variables como “Proveniencia del Agua” con “IHHogar”, 
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“Tipo de Vivienda” con “Servicio Convencional” y “Computadora” y “Vivienda 

Propia” con “Nivel de Instrucción”. 

Además podemos observar que las variables “Embarazo” con “Asiste centro 

educación” forman un ángulo aproximado de 180°, lo que indica que se 

encuentran correlacionadas negativamente, es el mismo caso de las variables 

“Tipo Vivienda” con “Migrantes”. Por otro lado, las variables “Migrantes” con 

“Edad”, “Vivienda propia” con “Área” y “Nivel de Instrucción” con “Asiste centro 

educación” forman un ángulo aproximado de 90°, lo que indica que no se 

encuentran correlacionadas entre sí. 

Gráfico 3.2 Gráfico de saturaciones del modelo inicial 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 



 
 

 
 
 

47 
 

Puesto que deseamos trabajar con el menor número de variables que 

expliquen la mayor cantidad de información, realizaremos un nuevo modelo 

eliminando aquellas variables que en la primera componente cuentan con las 

menores cargas en valor absoluto, estas son: “Vivienda Propia” (-0.65), Edad 

(0.06), Discapacidad (-0.77) y “Hogares” (0.012). 

A continuación se muestra la tabla resumen del segundo modelo, que muestra 

el coeficiente de consistencia interna (Alfa de Cronbach) para cada dimensión 

que especificamos (2 dimensiones) y la combinación de ambas dimensiones 

(totales), el porcentaje de varianza explicada por cada dimensión y para 

ambas dimensiones. La primera componente tiene el mayor porcentaje de 

varianza explicada 21%, y la segunda tiene el 14%; es por esta razón que 

nuevamente nos enfocaremos en el estudio de la primera componente de este 

modelo.  

Tabla 3.4 Resumen Modelo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Resumen del modelo 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Total 

(Autovalores) 
Varianza 
explicada 

1 ,745 3,283 22% 

2 ,402 1,600 11% 

Total 0,852 4,883 33% 

 

El gráfico de espacio de individuos (o scores) muestra que la mayoría de los 

casos se encuentran ubicados cerca del centroide (0,0), entre -2 y 2 en la 

dimensión 1, y entre -2 y 6 en la dimensión 2. El gráfico de los individuos para 

el segundo modelo se muestra a continuación. 
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Gráfico 3.3 Diagrama de espacio de individuos 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

A continuación la matriz de saturaciones nos permite observar las cargas para 

cada factor. Las variables con mayores cargas en valor absoluto son “Servicio 

Convencional” (0.737), “Servicio Internet” (0.728), y “Computadora” (0.783). 
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Gráfico 3.4 Saturaciones de las componentes del Modelo 2 

Variables 
Dimensión 

1 2 

Embarazo -,370 -,653 

Autoidentificación -,334 -,043 

Procedencia del Agua ,540 -,129 

Nivel de Instrucción -,452 ,020 

IHHogar ,355 -,122 

Área ,222 ,022 

Alfabetizado ,125 ,202 

Asiste centro educacion ,450 ,775 

Tipo de Vivienda ,517 -,134 

Medidor ,394 -,093 

Servicio convencional ,737 -,189 

Servicio internet ,728 -,225 

Computadora ,783 -,197 

Migrantes -,157 ,082 

Trabaja -,109 -,582 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

El gráfico de saturaciones para este modelo muestra tres grupos de variables; 

el primero, de color azul,  está compuesto por las variables  “Migrantes”, “Nivel 

de Instrucción”, “Alfabetizado” y “Área”; el segundo, de color verde, está 

conformado por las variables “IHHogar”, “Servicio Convencional”, “Tipo 

Vivienda”, “Medidor”, “Computadora”, “Servicio Internet” y “Proveniencia del 

Agua”; y, el tercer grupo, color rojo, está conformado por las variables 

“Embarazo” y “Trabaja”. Los ángulos pequeños que se forman entre variables 

indican correlación, tal es el caso de variables como “Medidor” con “IHHogar” 

y “Autoidentificación” con “Nivel de Instrucción”. 

Además podemos observar que las variables “Embarazo” con “Asiste centro 

educación” forman un ángulo aproximado de 180°, lo que indica que se 

encuentran correlacionadas negativamente, es el mismo caso de las variables 
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“Computadora” o “Servicio Internet” con “Migrantes”. Por otro lado, la variable 

“Asiste Centro Educación” forma un ángulo aproximado de 90° con el grupo 

de variables de color verde, lo que indica que no posee correlación con estas 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación procedemos nuevamente a eliminar del modelo aquellas 

variables con cargas pequeñas en valor absoluto y que poseen menor 

relevancia en el modelo. Estas variables son “Alfabetizado” (0.125) y “Medidor” 

(0.394). 

Gráfico 3.5 Saturaciones de las componentes del modelo 2 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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En tabla resumen del tercer modelo obtenido, podemos observar que en la 

primera componente contiene el mayor porcentaje de varianza explicada con 

el 25% y la segunda componente el 12%; por esto nos centraremos 

nuevamente en el análisis de la primera componente de este modelo. 

Tabla 3.5 Resumen del Modelo 3 

Resumen del modelo 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Total 

(Autovalores) 
Varianza 
explicada 

1 ,743 3,186 25% 

2 ,406 1,599 12% 

Total 0,857 4,785 37% 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

El gráfico de espacio de individuos (o scores) muestra que la mayoría de los 

casos se encuentran ubicados cerca del centroide (0,0), entre -2 y 2 en la 

dimensión 1, y entre -2 y 6 en la dimensión 2, al igual que modelo anterior. El 

gráfico de espacio de individuos para el tercer modelo se muestra a 

continuación. 
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Gráfico 3.6 Diagrama de espacios de individuos del modelo 3 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

La matriz de saturaciones nos proporciona las cargas para cada factor; al igual 

que en los modelos anteriores, la primera componente se ve principalmente 

representada por las variables “Computadora” (0.802), “Servicio Internet” 

(0.751) y “Servicio Convencional” (0.745), que son aquellas variables con 

cargas mayores en valor absoluto. 
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Tabla 3.6 Matriz de saturaciones en las componentes del modelo 3 

Variables 
Dimensión 

1 2 

Embarazo -,376 -,667 

Autoidentificacion -,334 -,048 

Procedencia del Agua ,535 -,130 

Nivel de Instrucción -,458 ,047 

IHHogar ,348 -,124 

Area ,232 -,003 

Asiste centro educacion ,455 ,767 

Tipo de Vivienda ,503 -,134 

Servicio convencional ,745 -,186 

Servicio internet ,751 -,228 

Computadora ,802 -,200 

Migrantes -,161 ,083 

Trabaja -,115 -,614 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

El gráfico de saturaciones para este modelo presenta un comportamiento 

similar a los obtenidos en los modelos previos.   

Se distinguen tres grupos de variables; el primero, de color azul, está 

compuesto por las variables “Área”, “Proveniencia del Agua”, “IHHogar” y “Tipo 

de Vivienda”; el segundo, de color verde, está conformado por las variables 

“Servicio Convencional”, “Computadora” y “Servicio Internet”; y, el tercer 

grupo, color rojo, está conformado por las variables “Embarazo” y “Trabaja”. 

Los ángulos pequeños que se forman entre variables indican correlación, es 

el caso de variables como “Proveniencia del Agua” con “IHHogar” y “Tipo de 

Vivienda”, y de “Servicio convencional con “Computadora” e “Internet”. 

Las variables “Embarazo” y “Asiste centro educación” forman un ángulo 

aproximado de 180°, lo que indica que estas variables se encuentran 
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correlacionadas negativamente, es el mismo caso de las variables 

“Computadora” o “Servicio Internet” con “Migrantes”, “Nivel de Instrucción” o 

“Autoidentificación”. Por otro lado, la variable “Asiste Centro Educación” forma 

un ángulo aproximado de 90° con el grupo de variables de color rojo, lo que 

indica que no está correlacionada con estas variables. 

 

 

Puesto que ya tenemos un número reducido de variables, conservando las 

variables de interés más relevantes, este será el modelo final obtenido a través 

del método de componentes principales categóricos. 

Al etiquetar el diagrama de espacios de individuos con la variable “Embarazo” 

(ver gráfico 3.8), podemos caracterizar a las adolescentes embarazadas y las 

no embarazadas. Las embarazadas tienen altas puntuaciones en la segunda 

Gráfico 3.7 Gráfico de saturaciones modelo 3 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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componente principal, y se concentran en su mayoría en el primer grupo y 

parte del segundo, empezando desde arriba.  

Gráfico 3.8 Gráfico de espacio de individuos etiquetado mediante la variable 
“Embarazo” 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

En el gráfico 3.9 podemos observar el diagrama de espacio de individuos 

etiquetado mediante la variable “Asiste centro educación”, en el cual podemos 

determinar que las adolescentes embarazadas no asisten a centros de 

educación, mientras que las no embarazadas sí. Esto se corresponde con las 

cargas de las componentes, donde la variable “Asiste cento educacón” es la 

que mayor carga presenta. 
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Gráfico 3.9 Gráfico de espacio de individuos etiquetado mediante la variable 
“Asiste a centro educación” 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Como resultado del análisis obtenemos las siguientes ecuaciones: 

Y1 = -0.376 Embarazo - 0.334 Autoidentificacion + 0.535 Agua - 0.458 Nivel 

de Instrucción + 0.348 IHHogar + 0.232 Area + 0.455 Asiste centro educacion 

+ 0.503 Tipo de vivienda + 0.745 Servicio convencional + 0.751 Servicio 

internet + 0.802 Computadora – 0.161 Migrantes – 0.115 Trabaja  

Y2 = -0.667 Embarazo - 0.048 Autoidentificacion – 0.130 Agua + 0.047 Nivel 

de Instrucción - 0.124 IHHogar - 0.003 Area + 0.767 Asiste centro educacion - 

0.134 Tipo de vivienda - 0.186 Servicio convencional - 0.228 Servicio internet 

- 0.200 Computadora + 0.083 Migrantes – 0.614 Trabaja. 
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3.4. Estadísticas Descriptivas de las variables 

reducidas 

3.4.1.  Variable: Embarazo 

En el cuadro 3.1 podemos observar que el 90% de adolescentes con edades 

comprendidas entre 12 y 19 años de edad, que residen en el cantón Guayaquil 

no han estado embarazadas, mientras que el 10% sí. 

Cuadro 3.1 Frecuencias. Variable embarazo 
 

Embarazo Frecuencia 

Porcentaje 
de  

Frecuencia 
Relativa 

Sí 16677 10,0 
No 149366 90,0 

Total 166043 100,0  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

3.4.2. Variable: Autoidentificación 

En el cuadro 3.2 podemos observar que el mayor porcentaje de 

adolescentes se autoidentifican como mestizas (73,09%), el 11.62% como 

negras, el 10.86% como blancas, el 2.58% como montubias, el 1.34% como 

indígenas, y el 0.5% con alguna otra etnia. 
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Cuadro 3.2 Frecuencias. Variable Autoidentificación 
 

Variable Frecuencia 

Porcentaje 
de 

Frecuencia 
Relativa 

Mestizo 121359 73,1 
Negro 19301 11,6 
Blanco 18032 10,9 

Montubio 4288 2,6 
Indígena 2232 1,3 

Otro 831 ,5 
Total 166043 100,0 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

3.4.3.  Variable: Procedencia del Agua 

El cuadro 3.3 muestra que el 85% de las adolescentes reciben agua de red 

pública, mientras que el 14,9% reciben agua de otra procedencia, esto es 

de pozo, de río, vertiente, acequia o canal, o de carro repartidor. 

Cuadro 3.3 Frecuencias. Variable Procedencia del Agua 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De red 
pública 

141260 85,1 

Otro 24783 14,9 

Total 166043 100,0 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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3.4.4. Variable: Nivel de Instrucción 

En el cuadro 3.4 podemos observar que el mayor porcentaje de 

adolescentes tiene estudios de secundaria (79.9%), el 11.4% tiene estudios 

primarios, el 6.9% inició sus estudios universitarios y el 0.8% no tiene ningún 

nivel de instrucción. 

Cuadro 3.4 Frecuencias. Nivel de Instrucción 
 

Nivel de 
Instrucción 

Frecuencia 

Porcentaje 
de 

Frecuencia 
Relativa 

Ninguno 1312 ,8 
Primario 19010 11,4 

Secundario 132652 79,9 
Inicio de estudios 

universitarios 
11460 6,9 

Perdidos Sistema 1609 1,0 

Total 166043 100,0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 
 

3.4.5. Variable: Hacinamiento 

El cuadro 3.5 muestra que el 44% de las adolescentes no poseen 

hacinamiento en sus hogares, mientras que el 35% sí posee hacinamiento 

medio, y el 19.6% hacinamiento crítico. Esto es, el 55,4% de las 

adolescentes viven en hogares hacinados. 
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Cuadro 3.5 Frecuencias. Variable Hacinamiento 
 

IHHogar Frecuencia 

Porcentaje 
de 

Frecuencia 
Relativa 

Sin 
hacinamiento 

74103 44,6 

Medio 59314 35,7 
Crítico 32626 19,6 

Total 166043 100,0 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

3.4.6. Variable: Área 

En el cuadro 3.6 se muestran las frecuencias de la variable área, donde 

podemos notar el 96.8% de las adolescentes viven el áreas urbanas, y sólo 

el 3.2% en áreas rurales. 

Cuadro 3.6 Frecuencias. Variable Área 
 

Área Frecuencia 

Porcentaje 
de 

Frecuencia 
Relativa 

Urbana 160741 96,8 

Rural 5302 3,2 

Total 166043 100,0 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

3.4.7. Variable: Asiste a centro de educación 

En el cuadro 3.7 podemos observar que el 77.5% de adolescentes sí asiste 

a un centro de educación continua, mientras que el 22.5% no. 
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Cuadro 3.7 Frecuencias. Variable Asiste a Centro de Educación 
 

Asiste 
centro 

educación 
Frecuencia 

Porcentaje 
de 

Frecuencia 
Relativa 

Si 128672 77,5 
No 37371 22,5 

Total 166043 100,0 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

3.4.8. Variable: Tipo de Vivienda 

A continuación se muestran las frecuencias para la variable tipo de vivienda, 

los resultados muestran que el 78.4% viven en casas/villas, el 9.3% en 

departamentos, el 5.1% en ranchos, el 3.6% en cuartos de inquilato, el 2.7% 

en mediaguas, el 0.7% en covachas y el 0.1% en otros tipos de vivienda. 

Cuadro 3.8 Frecuencias. Variable Tipo de Vivienda 
 

Tipo de Vivienda Frecuencia 

Porcentaje 
de 

Frecuencia 
Relativa 

Casa/Villa 130220 78,4 

Departamento  15506 9,3 

Cuarto(s)  
inquilinato 

5943 3,6 

Mediagua 4459 2,7 
Rancho 8471 5,1 
Covacha 1160 ,7 
Choza 71 ,0 

Otra vivienda 
particular 

213 ,1 

Total 166043 100,0 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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3.4.9. Variable: Servicio de Teléfono Convencional 

El cuadro 3.9 muestra que el 64% de adolescentes no dispone de servicio 

convencional, mientras que el 36% sí. 

Cuadro 3.9 Frecuencias. Variable Servicio Convencional 
 

Servicio 
Convencional 

Frecuencia 

Porcentaje 
de 

Frecuencia 
Relativa 

Si 60271 36,3 

No 105772 63,7 

Total 166043 100,0 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

3.4.10. Variable: Servicio Internet 

El cuadro 3.10 muestra que el 80.8% de las adolescentes no dispone de 

servicio de internet en sus hogares, mientras que el 19.2% sí. 

 

Cuadro 3.10 Frecuencias. Variable Servicio Internet 
 

Servicio 
Internet 

Frecuencia Porcentaje 

Si 31823 19,2 

No 134220 80,8 

Total 166043 100,0 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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3.4.11. Variable: Computadora 

En el cuadro 3.11 muestra que el 67.8% de las adolescentes disponen de 

computadora en sus hogares, mientras que el 32.2% no. 

 Cuadro 3.11 Estadísticas Descriptivas. Variable Computadora 
 

Computadora Frecuencia 

Porcentaje 
de 

Frecuencia 
Relativa 

Si 53386 32,2 

No 112657 67,8 

Total 166043 100,0 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración: Karen Bustamante Gracia 

 

3.4.12. Variable: Migrantes 

Los estadísticos descriptivos en la tabla 3.7, muestran que la variable 

migrantes, toma un valor máximo de 7 y un mínimo de 0, con una media es de 

0.07 y una desviación estándar de 0.381.  
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Tabla 3.7 Estadísticos descriptivos. Variable Migrantes 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media Desv. 

Cuántas personas 
viajaron al Exterior 166043 0 7 ,07 ,381 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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3.4.13. Variable: Trabaja 

El cuadro 3.12 muestra para la variable trabaja, los resultados indican que el 

92% de las adolescentes no trabaja, mientras el 8% sí. 

Cuadro 3.12 Estadísticas descriptivas. Variable Trabaja 
 

Trabaja Frecuencia 
Porcentaje de 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 13310 8,0 

No 152733 92,0 

Total 166043 100,0 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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 CAPÍTULO 4 

4. Análisis de Regresión Logística 

4.1. Introducción 

Los determinantes del embarazo en la adolescencia podrían agruparse, por un 

lado, en un conjunto de factores que generan algún grado de riesgo en la 

adolescente frente al embarazo y, por otro, en un conjunto de factores que 

proporcionan algún grado de con edades protección. El conjunto de estos 

factores nos permiten determinar cuan propensa es una adolescente frente al 

embarazo precoz. Es precisamente en esta dirección que pretende avanzar 

este estudio, abordando preguntas como: ¿Cuáles factores han caracterizado 

al cantón Guayaquil por ser factores protectores frente al embarazo 

adolescente?; ¿cuáles son los factores de riesgo?, las respuestas obtenidas 

en este capítulo permitirán generar información que contribuya a la formulación 

de políticas públicas encaminadas a la disminución de este problema social. 

Al finalizar este capítulo seremos capaz de calcular la probabilidad de que una 

adolescente quede embarazada en función de un conjunto de variables 

relacionadas con las características de la adolescente, de la vivienda y del 

hogar. 
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4.2. Factores que influyen en el embarazo de 

adolescentes comprendidas entre 12 y 19 años que 

residen en el cantón Guayaquil 

La Regresión Logística es una técnica de análisis estadístico que permite 

explicar una variable dependiente dicotómica, a través de un conjunto de 

variables independientes cualitativas o cuantitativas. La variable de respuesta 

representará la presencia o ausencia de un determinado evento. 

La ventaja del análisis de regresión logística frente a otras técnicas de análisis 

multivariado es que no requiere el cumplimiento de supuestos como el de 

normalidad multivariable y el de homocedasticidad (igualdad de varianzas); 

además es más potente que el análisis discriminante cuando estos supuestos 

no se cumplen (Alderete, 2006). 

Esta técnica es comúnmente utilizada en las ciencias sociales cuando se trata 

de identificar las causas de una posible enfermedad, puesto que además de 

predecir la variable dependiente también permite identificar los factores de 

riesgo y de protección, lo cual es de mucha utilidad en todos los campos de la 

ciencia. 

En nuestra investigación el objetivo será identificar los factores que influyen 

en el embarazo de adolescentes entre 12 y 19 años que residen en el cantón 

Guayaquil. 
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4.2.1. Descripción de las variables a utilizar 

Como se mencionó en capítulos previos, la variable a explicar a través de las 

variables predictoras será la variable embarazo, que indica si la adolescente 

ha tenido algún hijo nacido vivo. La codificación se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4.1 Codificación de la Variable Dependiente 

Codificación de la variable dependiente 

Valor Original Valor interno 

Sí  1 

No  0 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 
Partiendo de los análisis realizados en los capítulos anteriores y de la literatura 

mencionada en el capítulo introductorio, se seleccionaron las siguientes 

variables independientes o de explicación para la elaboración del modelo de 

regresión logística. Estas variables corresponden a características de la 

adolescente, del hogar y de la vivienda, con el fin de abordar todos los posibles 

factores que pudieran influir en la ocurrencia del embarazo en adolescentes. 
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Tabla 4.2 Variables independientes del regresión logística 

 Covariables Descripción Codificación 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 d

e
 l
a
 A

d
o

le
s
c
e
n
te

 

Edad Años cumplidos Variable cuantitativa 

Autoidenti-
ficación 
 

Autoidentificación según su cultura y 
costumbres 

0: Blanco 
1: Mestizo 
2: Negro 
3:Indígena 
4:Montubio 
5: Otro 

Nivel_ 
Instrucción 

El grado más alto al que asiste o 
asistió 

0: Superior 
1: Secundario 
2: Primario 
3: Ninguno 

Discapacidad 
Tiene discapacidad permanente por 
más de un año 

0: Sí 
1: No 

Alfabetizado Sabe leer y escribir 
0: Sí 
1: No 

Asiste_ce 
Asiste actualmente a un centro de 
enseñanza 

Sí: 1 
No: 0 

Estado 
Conyugal 

Estado Conyugal 

0: Soltero 
1: Casado 
2: Unido 
3: Separado 
4: Divorciado 
5: Viudo 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 d

e
 l
a
 

V
iv

ie
n
d

a
 

Área Área geográfica 
0: Urbana 
1: Rural 

Viv_Propia Tenencia o propiedad de la vivienda 
0: Sí 
1: No 

Agua 
Procedencia del agua  
de la vivienda 

1: De red pública 
2: Otra 

Medidor 
Dispone la vivienda de medidor de 
energía 

0: Sí 
1: No 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 d

e
l 
H

o
g

a
r Hogares 

Grupos de personas que duermen en 
la vivienda y cocinan los alimentos 
por separado 

Variable cuantitativa 

Convencional 
Dispone el hogar de servicio de 
teléfono convencional 

0: Sí 
1: No 

Internet 
Dispone el hogar de servicio de 
internet 

0: Sí 
1: No 

Computadora Dispone el hogar de computadora 
0: Sí 
1: No 

Migrantes 

Número de personas en el hogar que 
realizaron cambios de residencia 
permanentes al exterior a partir del 
último censo (nov. 2001) 

Variable cuantitativa 
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IHH Índice de hacinamiento del hogar1 
0:sin hacinamiento 
1:hacinamiento medio 
2:hacinamiento crítico 

 
Fuente: Bases de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010 

4.2.2. Resultados y Ajuste del Modelo 

Las pruebas Omnibus son pruebas globales que permiten evaluar si la 

varianza explicada en un conjunto de datos es significativamente mayor que 

la varianza no explicada (Artículos educativos: Docsetools, 2015).  

Para la estimación del modelo se emplea el método de estimación por máxima 

verosimilitud. Dado que la verosimilitud es un valor pequeño se utiliza como 

medida de ajuste del modelo a los datos “-2 veces el logaritmo de la 

verosimilitud” o -2LL. Un buen modelo es aquel que da lugar a una 

verosimilitud grande por lo cual el valor -2LL deberá ser pequeño (Alderete, 

2006). 

Para nuestro estudio, el modelo final obtuvo un -2LL de 41709 después de 

realizar varias pruebas con diferentes combinaciones de variables y métodos; 

mientras que el modelo inicial tenía un -2LL de 86028; lo que indica que el 

ajuste del modelo mejoró considerablemente con respecto al inicial. 

 

                                            
1 “Un hogar se considera hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en 

promedio, a un número de miembros mayor a tres. Se define como dormitorio a los cuartos o 
espacios dedicados sólo para dormir; no se incluye otros espacios disponibles para habitar (como 
salones, comedor, cuartos de uso múltiple, etc.) que pueden dedicarse ocasional o parcialmente 
para dormir, como las cocinas, baños, pasillos, garajes y espacios destinados a fines profesionales 
o negocios” (Social, 2015). 
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Tabla de clasificación de Holmer-Lemeshow 

Esta tabla clasifica a los individuos de la población según la concordancia de 

los valores observados con los predichos o estimados del modelo. Podemos 

observar que el modelo tiene una sensibilidad del 68,8% y una especificidad 

del 97,3%. El porcentaje global del modelo es del 94,7%; esto indica que su 

capacidad predictiva es alta. 

El porcentaje de falsos positivos es igual al 3%, mientras que el porcentaje de 

falsos negativos es del 31%. 

Tabla 4.3 Tabla de clasificación 

Observados 
Pronosticados Porcentaje 

Correcto 
No Sí 

No 134860 3679 97,3 

Sí 4491 9892 68,8 

Porcentaje Global 94,7 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010 

 

Coeficientes Estimados y Prueba de Wald 

La prueba de Wald contrasta la hipótesis de que un coeficiente aislado es 

distinto de 0, y sigue una distribución normal de media 0 y varianza 1 (Varios: 

SEQC, 2015).  

Si el valor p es menor que 0.05, se rechaza esa hipótesis nula que afirma que 

el coeficiente asociado es cero, y se entiende entonces que ese coeficiente no 

es cero y que, por lo tanto, el modelo es útil para representar una determinada 

relación. Si, por el contrario, el valor p es mayor que 0.05 significa que el valor 
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del coeficiente podría ser cero, por lo tanto, esa variable no influye a la hora 

de determinar la variable dependiente del modelo de regresión. 

Inicialmente fueron incluidas las variables “Procedencia del Agua”, “Número 

de hogares”, “Discapacidad”, “Alfabetizado”, “Migrantes”. Estas fueron 

descartas del modelo por no ser significativas de acuerdo al criterio de la 

prueba de Wald. 

En nuestro modelo final todas las variables presentaron un valor p menor a 

0.05, con excepción de Autoidentificación montubio y Autoidentificación Otro, 

esto se debe a que las frecuencias asociadas a estas categorías representan 

un porcentaje bajo en relación al total; en consecuencia, estas variables no 

fueron excluidas del modelo. 

En la tabla 4.4 se muestran los resultados de los b estimados, su error 

estándar, el estadístico de Wald y el valor p.  

 

Tabla 4.4 Coeficientes B estimados del Modelo Logit 

Grupo de 
control 

Variables 𝜷�̂� 
Error 

Estándar 
Estadístico 

de Wald 
Valor 

p 

 Constante -13,851 0,181 5841,78 0,000 

Área 
Geográfica 
(Urbana) 

Área Rural -0,183 0,065 7,899 0,005 

Edad 0, 489 0,009 2990,89 0,000 

Clasificación 
Etno-Cultural 

(Blanco) 

Mestizo -,018 ,043 ,170 ,680 

Negro ,207 ,053 15,316 ,000 

Indígena -,824 ,116 50,464 ,000 

Montubio -,008 ,082 ,009 ,925 

Otro -,066 ,176 ,138 ,710 

Nivel de 
Instrucción 

más alto 
(Inicio de 
estudios 

superiores) 

Secundario ,719 ,058 153,225 ,000 

Primario 1,084 ,070 237,578 ,000 

Ninguno ,405 ,130 9,752 ,002 
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Tener Vivienda 
Propia 

(Sí Tiene) 
No Tiene ,076 ,029 7,106 ,008 

Asiste c_e 
(Sí asiste) 

No Asiste 1,005 ,030 1106,749 ,000 

Computadora 
(Sí tiene) 

No tiene ,188 ,042 20,422 ,000 

Tiene Teléfono 
Convencional 

(Sí Tiene) 
No Tiene ,059 ,034 2,988 ,084 

Tiene Servicio 
de Internet 
(Sí Tiene) 

No Tiene ,128 ,054 5,612 ,018 

Medidor 
(Sí Tiene) 

No Tiene ,129 ,034 14,049 ,000 

Estado 
Conyugal 
(Soltero) 

Casado 3,303 ,050 4374,390 0,000 

Unido 3,230 ,030 11685,250 0,000 

Separado 4,275 ,064 4452,862 0,000 

Divorciado 3,761 ,353 113,383 ,000 

Viudo 4,284 ,238 323,817 ,000 

Índice de 
Nacimiento del 

hogar (Sin 
hacinamiento) 

Hacinamiento 
Medio 

1,033 ,031 1141,060 ,000 

Hacinamiento 
crítico 

,853 ,038 492,154 ,000 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 

4.2.3. Interpretación de los Coeficientes Betas Estimados 

En la tabla 4.5 podemos observar que los factores de protección del embarazo 

son ser de etnia indígena o mestiza, mientras que todas las demás variables 

representan factores de riesgo. El mayor factor de riesgo para las 

adolescentes es no disponer de servicio de internet, seguido de tener 

hacinamiento medio en su hogar, es decir no tener la cantidad suficiente de 

habitaciones exclusivas para dormir en relación al número total de habitantes 

en el hogar. 
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Tabla 4.5 Interpretación de los coeficientes B estimados 

Grupo de 
control 

Variables 𝜷�̂� Interpretación 

Área 
Geográfica 
(Urbana) 

Área Rural -0,183 
Vivir en un área rural es un factor de 

protección y disminuye la probabilidad 
de estar embarazada 

Edad 0, 489 
La edad es un factor de riesgo, a 
mayor la probabilidad de quedar 

embaraza aumenta 

Clasificación 
Etno-Cultural 

(Blanco) 

Mestizo -,018 Ser de raza negra es un factor de 
riesgo, y aumenta la probabilidad de 
estar embarazada; mientras que ser 

mestiza, indígena, montubia o de otra 
etnia representan factores de 
protección, especialmente ser 

indígena. 

Negro ,207 

Indígena -,824 

Montubio -,008 

Otro -,066 

Nivel de 
Instrucción 

más alto 
(Inicio de 
estudios 

superiores) 

Secundario ,719 
Tener estudios primarios como nivel 

más alto de instrucción es el factor de 
riesgo que más aumenta la 

probabilidad de estar embarazada. 

Primario 1,084 

Ninguno ,405 

Tener Vivienda 
Propia 

(Sí Tiene) 
No Tiene ,076 

No tener vivienda propia es un factor 
de riesgo y aumenta la probabilidad de 

estar  embarazada 

Asiste c_e 
(Sí asiste) 

No Asiste 1,005 

No asistir a un centro de educación 
representa un factor de riesgo y 
aumenta la probabilidad de estar 

embarazada 

Computadora 
(Sí tiene) 

No tiene ,188 
No tener computadora en el hogar es un 

factor de riesgo y aumenta la probabilidad 
de estar embarazada 

Tiene Teléfono 
Convencional 

(Sí Tiene) 
No Tiene ,059 

No tener teléfono convencional en el hogar 
es un factor de riesgo y aumenta la 
probabilidad de estar embarazada 

Tiene Servicio 
de Internet 
(Sí Tiene) 

No Tiene ,128 
No tener servicio de internet en el hogar es 

un factor de riesgo y aumenta la 
probabilidad de estar embarazada 

Medidor 
(Sí Tiene) 

No Tiene ,129 
No tener medidor en el hogar es un factor 

de riesgo y aumenta la probabilidad de 
estar embarazada 

Estado 
Conyugal 
(Soltero) 

Casado 3,303 
Estar casadas, unidas, separadas, 

divorciadas o ser viudas son factores de 
riesgo y aumentan la probabilidad de estar 

embarazada 

Unido 3,230 

Separado 4,275 

Divorciado 3,761 

Viudo 4,284 

Índice de 
Nacimiento del 

hogar (Sin 
hacinamiento) 

Hacinamiento 
Medio 

1,033 Tener hacinamiento en el hogar es un 
factor de riesgo y aumenta la 

probabilidad de estar embarazada 
Hacinamiento 

crítico 
,853 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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4.2.1. Odds Ratio 

La oportunidad relativa (OR), como se mencionó en capítulos previos, es la 

probabilidad de que ocurra un evento dividido para la probabilidad de que no 

ocurra. En la tabla 4.6 se muestran las oportunidades relativas para cada una 

de las variables, con sus respectivos intervalos de confianza. 

Tabla 4.6 Oportunidades relativas 
 

Grupo de 
control 

Variables Exp(B) 

I.C. 95% para 
EXP(B) Interpretación 

Inf. Sup. 

Área 
Geográfica 

(Urbana) 

Área  
Rural 

0,833 0,733 0,946 
Vivir en un área rural disminuye en 

0,333 la probabilidad de quedar 
embarazada 

Edad 1,63 1,602 1,659 
La oportunidad de quedar 

embarazada aumenta en 1,63 por 
cada año cumplido 

Clasificación 
Etno-Cultural 

(Blanco) 

Mestizo 0,983 0,904 1,068 

Ser de etnia mestiza disminuye 
aproximadamente en un 0,983 la 

oportunidad de quedar embarazada 
en relación a ser blanca 

Negro 1,23 1,109 1,364 
Una adolescente de etnia negra es 

1,23 veces más propensa que una de 
etnia blanca 

Indígena 0,439 0,349 0,551 

Ser indígena disminuye 
aproximadamente en un 50% la 

oportunidad de quedar embarazada 
en relación a ser blanca 

Montubio 0,992 0,845 1,165 

Ser de etnia mestiza disminuye 
aproximadamente en un 0,992 la 

oportunidad de quedar embarazada 
en relación a ser blanca 

Otro 0,936 0,663 1,324 
Tener otro tipo de etnia disminuye en 

0,936 la oportunidad de quedar 
embarazada en relación a ser blanca 
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Nivel de 
Instrucción 

más alto 
(Inicio de 
estudios 

superiores) 

Secundario 2,052 1,831 2,299 

La oportunidad de quedar 
embarazada es  aproximadamente 2 

veces más alta  al tener nivel de 
instrucción secundario en relación a 
haber iniciado estudios superiores 

Primario 2,956 2,575 3,392 

La oportunidad de quedar 
embarazada es  aproximadamente 3 

veces más alta  al tener nivel de 
instrucción primaria en relación a 
haber iniciado estudios superiores 

Ninguno 1,5 1,163 1,934 

La oportunidad de quedar 
embarazada es  aproximadamente 2 
veces más alta  al no tener ninguna 

instrucción en relación a haber 
iniciado estudios superiores 

Tener 
Vivienda 
Propia 

(Sí Tiene) 

No Tiene 1,079 1,02 1,141 

Una adolescente que no posee 
vivienda propia es 1,079 veces más 

propensa a quedar embarazada 
respecto a las que sí tienen vivienda 

propia 

Asiste c_e 
(Sí asiste) 

No Asiste 2,731 2,574 2,897 

La oportunidad de quedar embaraza 
es aproximadamente 3 veces más 

alta en las adolescentes que no 
asisten a centros de educación 

Computadora 
(Sí tiene) 

No tiene 1,206 1,112 1,309 

Una adolescente que no posee 
computadora 1,206 veces más 

propensa a quedar embarazada 
respecto a las que sí tienen 

computadora 

Tiene 
Teléfono 

Convencional 
(Sí Tiene) 

No Tiene 1,061 0,992 1,134 

Una adolescente que no posee 
servicio de teléfono convencional es  
1,061 veces más propensa a quedar 

embarazada respecto a las que sí 
tienen computadora 

Tiene Servicio 
de Internet 
(Sí Tiene) 

No Tiene 1,137 1,022 1,264 

Una adolescente que no posee 
servicio de internet  es  1,137 veces 
más propensa a quedar embarazada 
respecto a las que sí tienen internet 

Medidor 
(Sí Tiene) 

No Tiene 1,138 1,064 1,217 
No tener medidor de energía eléctrica 

aumenta la oportunidad de quedar 
embarazada en 1,138 

Estado 
Conyugal 
(Soltero) 

Casado 27,204 24,667 30,002 

Estar casada, unida, separada, 
divorciada o viuda aumenta la 

oportunidad de estar embarazada 
con respecto a las que están solteras 

Unido 25,284 23,846 26,809 

Separado 71,873 63,392 81,489 

Divorciado 43 21,518 85,929 

Viudo 72,553 45,499 115,7 
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4.2.2. La ecuación 

El modelo es utilizado para determinar la probabilidad de que una adolescente 

que radica en el cantón Guayaquil quede embarazada, es decir, la 

probabilidad de que y=1. 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) =
𝑒𝑧

1 − 𝑒𝑧
=

1

1 − 𝑒−𝑧
 

 

Donde 
𝑧 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2 + ⋯ 𝛽𝑝𝑥𝑝 

 

 

 
Con los betas estimados en el Tabla 14 el modelo se lo plantearía de la 
siguiente manera. 
 

Índice de 
Nacimiento 

del hogar (Sin 
hacinamiento) 

Medio 2,809 2,645 2,982 

Una adolescente cuyo hogar tiene un 
índice de hacinamiento medio es 

2,809 veces más propensa a quedar 
embarazada que aquella que no tiene 

hacinamiento en su hogar 

Crítico 2,346 2,176 2,529 

Una adolescente cuyo hogar tiene un 
índice de hacinamiento crítico es 

2,346 veces más propensa a quedar 
embarazada que aquella que no tiene 

hacinamiento en su hogar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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𝑧 = −13.851 − 0.183 Área Rural +  0.489 Edad
− 0.018 Autoidentificacion mestizo
+ 0.207 Autoidentificación negro
− 0.824 Autoidentificación indígena
− 0.08 Autoidentificación Montubio
− 0.066 Autoidentificación Otro
+ 0.719 Nivel de Instrucción Secundario
+ 1.084 Nivel de Instrucción Primario
+ 0.405 Nivel de Instrucción Ninguno
+  0.076 No Tiene Vivienda Propia  + 1.005 Sí Asiste c_e
+ 0.188 No Tiene Computadora 
+ 0.059 No posee telefono convencional
+ 0.128 No tiene servicio de internet + 0.129 No Tiene Medidor
+ 3.303 Casado + 3.230 Unida + 4.275 Separada
+ 3.761 Divorciada + 4.284Viuda + 1.033 Hacinamiento Medio
+ 0.853 Hacinamiento Crítico 

𝑃(𝑦 = 1│𝑥) = 1/(1 − 𝑒^(13.851 + 0.183 Área Rural −  0.489 Edad
+ 0.018 Autoidentificacion mestizo
− 0.207 Autoidentificación negro
+ 0.824 Autoidentificación indígena
+ 0.08 Autoidentificación Montubio
+ 0.066 Autoidentificación Otro
− 0.719 Nivel de Instrucción Secundario
− 1.084 Nivel de Instrucción Primario
− 0.405 Nivel de Instrucción Ninguno
−  0.076 No Tiene Vivienda Propia − 1.005 Sí Asiste c_e
− 0.188 No Tiene Computadora
− 0.059 No posee telefono convencional
− 0.128 No tiene servicio de internet − 0.129 No Tiene Medidor
+ 3.303 Casado + 3.230 Unida − 4.275 Separada
− 3.761 Divorciada − 4.284Viuda − 1.033 Hacinamiento Medio
− 0.853 Hacinamiento Crítico) ) 

 
A través de esta ecuación es posible predecir si una adolescente está 

embarazada o no. Cabe recalcar que la variable dependiente es dicotómica y 

que el punto de corte es 0.5, por esta razón los valores mayores iguales a 0.5 

nos llevan a pronosticar “Embarazo” y valores menores de 0.5 “No embarazo”. 
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CAPÍTULO 5 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

En este trabajo se han determinado los factores determinantes del 

embarazo en adolescentes que residen en el cantón Guayaquil, con base 

en los datos obtenidos del VII Censo de Población y VI de Vivienda llevado 

a cabo por el INEC. 

Con los análisis estadísticos previos hemos llegado a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

5.1. Conclusiones 

 Hay dos componentes principales que son las que explican el 

evento. En la primera componente las variables con mayor carga 

“Computadora”, “Servicio internet” y “Servicio convencional”; y en la 

segunda las variables con mayor carga son “Asiste centro 

educación” y “Trabaja”, lo que indica que estas variables son 

determinantes a la hora de analizar la problemática del embarazo en 

adolescentes. 

 Se encontraron los siguientes grupos de variables: el primero, 

compuesto por las variables “Área”, “Proveniencia del Agua”, 
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“IHHogar” y “Tipo de Vivienda”; el segundo, conformado por las 

variables “Servicio Convencional”,  “Computadora” y “Servicio 

Internet”; y, el tercero, conformado por las variables “Embarazo” y 

“Trabaja”, que se caracterizan por estar fuertemente 

correlacionados. 

 En el gráfico 3.6 de espacio de individuos, se identificaron 3 grandes 

grupos obtenidos gracias a la representación en el plano principal 

dado por la componente principal 1 y 2. 

 En el gráfico 3.7 las variables “Embarazo” y “Asiste centro 

educación” forman un ángulo aproximado de 180°, lo que indica que 

estas variables se encuentran correlacionadas negativamente, es el 

mismo caso de las variables “Computadora” o “Servicio Internet” con 

“Migrantes”, “Nivel de Instrucción” o “Autoidentificación”. Por otro 

lado, la variable “Asiste Centro Educación” forma un ángulo 

aproximado de 90° con las variables “Computadora” o “Servicio 

Internet”, lo que indica que no está correlacionada con estas 

variables. 

 Para las adolescentes ser de raza negra representa un factor de 

riesgo, mientras que el factor de protección más alto es ser de raza 

indígena. 
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 Las adolescentes con condiciones de vida desfavorables son más 

propensas a quedar embarazadas. Factores como: no tener 

vivienda propia, tener hacinamiento en el hogar, y no tener medidor 

de energía eléctrica aumentan la oportunidad de quedar 

embarazada en la adolescente.  

 No poseer servicio de internet, a diferencia de lo que podría 

suponerse, aumenta la oportunidad de quedar embarazada en las 

adolescentes. 

 No disponer de teléfono convencional y no tener computadora en el 

hogar representan factores de riesgo para la adolescente. 

5.2. Recomendaciones 

 Ampliar el estudio a nivel nacional, y realizar comparaciones 

históricas que permitan determinar el comportamiento de los datos, 

en el sentido de identificar si los factores encontrados son los 

mismos que influenciaron en décadas pasadas.  

 Realizar un estudio más profundo sobre esta temática, incluyendo 

las variables de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), para poder determinar otros posibles factores que 

influyen en la ocurrencia de este problema social. 
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 Aplicar técnicas avanzadas tales como Máquinas de Soporte 

Vectorial para encontrar un modelo con mayor capacidad predictiva. 

 El Gobierno Nacional podría acoger los resultados de este trabajo 

para desarrollar políticas que favorezcan a los sectores menos 

favorecidos, esto es, los estratos sociales medio y bajo de la 

sociedad; pues es en estos donde ocurren los más altos factores de 

riesgo, y de no tomarse las acciones necesarias el problema podría 

agravarse.  
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ANEXO
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ANEXO A: Boleta Censal 
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