
Nota Informativa: Estado de México, Secundaria de Chimalhuacán 

 

En el estado de México sólo se visitó la escuela secundaria Francisco Villa, ubicada en el 

municipio de Chimalhuacán. Municipio urbano caracterizado con índice de marginación y 

violencia alto.  

 

Se eligió un grupo de tercer año de secundaria de 44 alumnos y se les aplicó un 

cuestionario. De los cuales 24 fueron mujeres y 20 hombres. 

 

El tema de la sexualidad se tornó un tema de interés. Ya que es esta edad donde un parte 

importante de los jóvenes busca conocer su sexualidad y hablar de temáticas 

relacionadas a los cambio propios de la adolescencia.  

 

Por parte de los profesores y orientadora hubo apertura para hablar de la temática. No 

obstante se percibió que los jóvenes desconocen mucho sobre su sexualidad así como de 

métodos de prevención de ITS. Así mismo se detectó que en la escuela se brinda muy 

poca información en cuanto a temáticas de interés para jóvenes, así como problemáticas 

de alcoholismo y drogadicción, siendo un municipio donde tales situaciones son comunes.  

 

Se encontró que en el ambiente escolar existen ciertos niveles de violencia de género 

contra las adolescentes: discriminación entre jóvenes, presión de maestros sobre formas 

de vestir, maquillaje y cuando hay noviazgos entre los alumnos. Lenguaje ofensivo, 

apodos con marca sexista, misógina y homofóbica. 

 

Pero esta violencia no sólo es algo que aprenden y reproducen en la escuela, sino es el 

resultado de todo un entorno lleno de violencia hacia las mujeres que se comenta por las 

y los entrevistados. Donde los programas televisivos, las revistas, las canciones con alto 

contenido misógino, anuncios en la calles,  juegan un papel importante para la educación 

de los y las jóvenes. Más difícil se torna el tema cuando se detecta que los y las jóvenes 

están inmersos en familias que repiten y perpetúan modelos patriarcales, que violentan a 

la mujer. 


