
La efectividad de la EIS en la prevención de
violencia en las relaciones íntimas de pareja
en la Ciudad de México



• México es uno de los países más violentos del mundo para las
mujeres.

• 2 de cada 3 mujeres han experimentado violencia de género (66%).

• La violencia sexual es una de las expresiones más comunes de la
violencia de género.

• La tendencia va en aumento. Según cifras del gobierno, en 2020 se
registraban más de 2 feminicidios por día en promedio.

• 1 de cada 10 feminicidios le sucede a mujeres menores de 17 años.

La violencia de género en México



Explorar cómo la educación integral en sexualidad puede contribuir a la
prevención de la violencia en el noviazgo entre estudiantes de 14 a 17
años de la Ciudad de México.

Objetivo de la investigación

Una colaboración de:



¿Cómo el programa de EIS de Mexfam contribuye a la 
prevención de la violencia? 

• Comunicando sobre relaciones, sexualidad y tipos
de violencia.

• Identificar medias preventivas y de protección
relacionadas con la violencia.

• Acceder a servicios de salud sexual y reproductiva,
así como a consejería sobre violencia de género.

• Cambiar actitudes y conductas respecto al género y
sexualidad.



Formato de las sesiones de EIS

• Sin excepción, el abordaje de la sexualidad, ITS, embarazos no planeados,
violencia y tipos de relaciones, entre otros, abordaron el género como un
tema transversal.

• Se abordaron los temas desde un enfoque género-transformador.

• Múltiples técnicas participativas (autorreflexión y discusiones en grupos).

• Provista por educadores y facilitadores del equipo de Gente Joven de
Mexfam.

• 20 horas en sesiones semanales a grupos de 20 jóvenes entre los 14 y 17
años.





Investigando el impacto del programa de EIS

• Estudio longitudinal quasi-experimental con
componentes cualitativos y cuantitativos.

• Participaron 240 estudiantes de la Ciudad
de México.

• Los métodos de recolección de datos
incluyen:
• Observación;
• Encuestas;
• Entrevistas; y
• Grupos de control con docentes y

facilitadores.



Logros del programa de EIS

• Reflexión crítica

• Comunicación asertiva

• Fomenta conductas de cuidado y
autocuidado.

• Se identificó la necesidad de contar con
facilitadores y educadores con una formación
completa.





Evidencia para la Incidencia
La Educación Integral en Sexualidad (EIS)
debería:

• Garantizarse en los ámbitos educativos
formales y no formales, de manera que se
fomenten relaciones equitativas entre
adolescentes.

• Incluir técnicas pedagógicas y actividades
participativas relevantes para adolescentes y
jóvenes.

• Referencia a jóvenes a servicios de SSyR.



Recomendaciones
• Las organizaciones deberían escalar la EIS

inclusiva y de calidad.

• La EIS debería abordar todos los tipos de
violencias, las desigualdades de género, así
como la SSyR.

• La EIS que busca prevenir la VBD debe, antes
todo, adoptar un enfoque transformador de
género.

• La investigación sobre intervenciones para la
prevención de la violencia debe adaptarse a los
diferentes contextos de los países.
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¡Muchas gracias! 


