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1. Abandono escolar:
Actualmente existe un debate sobre la relación causal entre el embarazo adolescente y el abandono escolar. En 

México se ha documentado que gran parte de los embarazos suceden cuando las mujeres ya han dejado la escuela, 
particularmente en los estratos bajos; sin embargo, también se identifica que el embarazo es una causa de abandono 
escolar (Stern y Menkes, 2008). Se considera que dejar la escuela afecta la inserción al mercado laboral y limita las 
oportunidades de crecimiento personal (UNFPA, 2017).
2. La dificultad de reinserción escolar:

La reinserción escolar se complica cuando se suspenden los estudios a causa de un embarazo (Pacheco-Sánchez, 
2015), y cuánto más tiempo se esté fuera de la escuela, menos probable es el regreso (UNFPA, 2017). Entre las 
razones que dificultan la reinserción se encuentra la falta de alternativas viables en los sistemas educativos para la 
población adolescente que ya ha tenido un hijo (Pacheco-Sánchez, 2015). 
3. Acceso a educación sexual:

Se considera que con el acceso al sistema educativo formal se incrementan las posibilidades de recibir información 
sobre sexualidad y métodos anticonceptivos (OMS, 2012), además se adquieren competencias en comunicación y 
negociación (UNFPA, 2017), elementos que contribuyen a la prevención de embarazos no deseados e infecciones de 
transmisión sexual.

Referencias: *Asamblea Mundial de la Salud, 65. (2012). Matrimonios precoces y embarazos en la adolescencia y la juventud: Informe de la Secretaría. Organización Mundial de la Salud. * Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas [UNFPA]. (2017). Estado de la Población Mundial 2017. Mundos aparte: La salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad. UNFPA. * Pacheco-Sánchez, C. I. (2015). Agencia social, sexualidad y 
embarazo en menores de 15 años. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 14(29), 62–82.  * Stern, C., y Menkes, C. (2008). Embarazo adolescente y estratificación social. En S. Lerner e I. Szasz (Eds.), Salud reproductiva 
y condiciones de vida en México (pp. 347–396). México: El Colegio de México.
Fuente: Elaboración propia con base en la ENFaDEA 2017.
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Diseño: Coordinación de Comunicación Social, ENTS-UNAM. 

Tres de cada cuatro mujeres
de 20 a 24 años NO estudiaban cuando se embarazaron 

en la adolescencia (75.6%). 

15.2 
años

18.5 
años

Con experiencia de embarazo en la adolescencia

Sin experiencia de embarazo en la adolescencia

EDAD MEDIANA A LA PRIMERA SALIDA DE LA ESCUELA 
DE MUJERES DE 20 A 24 AÑOS DE EDAD

La mitad de las mujeres con experiencia de embarazo en la adolescen-
cia salieron por primera vez de la escuela al término de la secundaria o 
inicio de bachillerato.
Aquellas que no tuvieron experiencia de embarazo durante la adoles-
cencia salieron por primera vez de la escuela al término del bachillerato 
o inicio del nivel superior. 

PROPORCIÓN DE MUJERES DE 20 A 24 AÑOS SEGÚN 
INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD RECIBIDA 
EN LA ESCUELA DURANTE LA ADOLESCENCIA
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89.6% 95.3%

88.9% 95.9%

74.1% 85.0%

84.1% 92.5%

80.8% 87.4%

Las mujeres que experimentaron un embarazo en la adolescencia re-
cibieron menor información que las mujeres que no se embarazaron 
antes de los 20 años.
En ambos casos, el noviazgo es el tema del que menos les hablaron 
en la escuela.

PROPORCIÓN DE MUJERES DE 20 A 24 AÑOS 
SEGÚN LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE 

SALIERON DE LA ESCUELA POR PRIMERA VEZ

Con experiencia de embarazo 
en la adolescencia

Sin experiencia de embarazo 
en la adolescencia

23.7%
No pudo pagar los gastos escolares

34.4%
Alcanzó el grado que quería

22.7%
No pudo pagar los gastos escolares

12.3%
No quiso seguir estudiando/

no le gustó estudiar
16.6%

Por embarazo

19.5%
No quiso seguir estudiando/

no le gustó estudiar

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL EMBARAZO ADOLESCENTE Y LA EDUCACIÓN?
Se considera que la escolaridad es un factor que disminuye las posibilidades de convertirse en madre o padre en esta eta-
pa de la vida (Asamblea Mundial de la Salud, 2012). Los temas del ámbito educativo que comúnmente se asocian con el 
embarazo en la adolescencia son el abandono escolar, la reinserción al sistema educativo y el acceso a la educación sexual.

¡TE INVITAMOS A EMPLEAR Y DIFUNDIR LA ENFaDEA!
Dra. Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, Tel. 5622 6666 ext. 47391

pessyr.ents.unam@gmail.com
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENFaDEA 2017.

Área de Investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM. Coordinadora del proyecto: Dra. Guadalupe Fabiola Pérez Baleón. 
Coordinadora de la investigación cuantitativa: Mtra. Mariana Lugo Arellano. Diseño: Coordinación de Comunicación Social, ENTS-UNAM. 

Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del 

embarazo adolescente
(ENFaDEA)

¿QUÉ ES LA ENFaDEA?
La Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo Adolescente (ENFaDEA) 2017 es una encuesta probabilística, polietápica y 
estratificada que tiene como población de estudio a mujeres de 20 a 24 años de edad residentes habituales de los hogares de zonas urbanas y 
rurales en México, independientemente de su experiencia reproductiva en la adolescencia. Su objetivo principal es precisar los factores sociales, 
familiares y personales que posibilitan que determinadas mujeres tengan un embarazo antes de cumplir los 20 años, a fin de identificar los as-
pectos en que es necesario incidir para prevenir los embarazos no planeados en esta etapa de la vida. Su acceso es público y gratuito; para ello, 
la ENTS-UNAM creó un micrositio que la alberga. 
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La encuesta fue financiada 
por la Fundación Gonzalo 

Río Arronte

3,380 
mujeres entrevistadas 

de 20 a 24 años de edad, quienes 
representan a 4,792,056 mujeres de 

ese grupo de edad.

 Investigación en Salud 
y Demografía (Insad)
Consultora encargada del diseño 
muestral y el levantamiento de la 

encuesta

Explora los factores 
sociales, familiares 

y personales 
que se relacionan con el fenómeno del 

embarazo en la adolescencia y es la 
primera encuesta en el país que lo hace.

Representativa 
a nivel nacional 

y por tamaño de localidad rural y urbana.

¿CÓMO ACCEDER AL MICROSITIO DE LA ENFADEA 2017?
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4
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Ingresar a la página de la ENTS-UNAM 
http://www.trabajosocial.unam.mx/
y dar clic al botón que redirecciona al micro-
sitio de la ENFaDEA.
En caso de que las pestañas no abran 
inmediatamente en el micrositio, favor de 
actualizar la página.

Para acceder a los microdatos de la en-
cuesta, dar clic en la pestaña “Encuesta 
ENFaDEA”

Desplegar la pestaña de microdatos y dar 
clic en la base de datos en el formato de su 
preferencia (sav y dta).

En el micrositio también encontrará estadísticas descriptivas sobre el tema, ade-
más de información sobre el proceso de investigación de este proyecto.

La encuesta tiene dos cuestionarios: uno de hogar y otro para mujeres 
de 20 a 24 años. La delimitación de la población de estudio permitió 
explorar el contexto de las mujeres en la adolescencia, particularmente 
del ámbito reproductivo, ya que todas ellas habían transitado por esta 
etapa de la vida. El cuestionario individual tiene 180 preguntas, mayori-
tariamente de carácter retrospectivo.

SECCIONES DEL CUESTIONARIO DE MUJERES 
DE 20 A 24 AÑOS DE EDAD

• Contexto y características de la mujer

• Primera relación sexual

• Historia de embarazos

• Primer embarazo y parto

• Nupcialidad

• Violencia en la familia de origen

• Percepción de derechos reproductivos y expectativas

• Número de personas en la vivienda

• Parentesco

• Sexo y edad de cada integrante del hogar

• Condición de residencia

• Presencia de padre, madre y cónyuge en el hogar, para 

todos los integrantes

• Estado conyugal de cada integrante del hogar

• Características materiales de la vivienda

TEMAS DEL CUESTIONARIO DE HOGAR

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES DE 20 A 
24 AÑOS SEGÚN EXPERIENCIA DE EMBARAZO EN 
LA ADOLESCENCIA (12-19 AÑOS)

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES DE 20 A 
24 AÑOS SEGÚN EXPERIENCIA DE EMBARAZO EN 
LA ADOLESCENCIA (12-19 AÑOS)

61.9% Sin experiencia de embarazo 
en la adolescencia

Con experiencia de embarazo 
en la adolescencia38.1%

Aproximadamente, dos de cada cinco mujeres de 20 a 24 años 
de edad tuvieron un embarazo en la adolescencia (12 a 19 
años de edad).
Nota: Experiencia de embarazo no implica necesariamente 
nacimientos. 

Sin experiencia de embarazo en la 
adolescencia

Embarazo en la adolescencia 
tardía (18-19 años)

Embarazo en la adolescencia 
media (15-17 años)

Embarazo en la adolescencia 
temprana (12-14 años)

17.6
18.4

2.1
61.9

¡TE INVITAMOS A EMPLEAR 
Y DIFUNDIR LA ENFaDEA!

Dra. Guadalupe Fabiola 
Pérez Baleón

Tel. 5622 6666 ext. 47391
pessyr.ents.unam@gmail.com


