
 

 
 

Fecha: jueves 25 de abril de 2019 

Horario: de 16:00 a 18:00 Hrs. 

Dirigido al público en general, especialmente a las personas que viven o planean 

vivir en pareja.  

Entrada libre. Cupo limitado 

 

Roles de género en la familia: de lo privado a lo público 

 

Coordina: Itzel Jazmín Rangel Castelán 

 

Comunicóloga, marketera social, gestora organizacional y especialista en 

género. Licenciada en Comunicación con acentuación en comunicación social; 

Maestrante en Administración con enfoque en Gestión Organizacional y 

Marketing Social; Especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas. 

Orgullosa egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Experiencia laboral en tareas de dirección, coordinación, especialización y 

operación en temas de comunicación estratégica, producción audiovisual, 

marketing, relaciones públicas y protocolo en gobiernos, cámaras empresariales 

y universidades; contacto directo con periodistas, editores y columnistas en 

medios de comunicación; experiencia como realizadora y coordinadora de 

contenidos para medios impresos.   

 

Objetivo de la actividad 

 

La actividad está pensada a manera de conferencia, en la que a lo largo de dos 

horas, en un primer momento se hará consciencia de la tendencia demográfica 

en términos de nupcialidad (aumento de divorcios y disminución de 

matrimonios), se muestra un escenario de la violencia de género en la pareja y 

las desigualdades de género en términos de roles (trabajo remunerado, trabajo 

doméstico y trabajo de cuidados).  

Posteriormente se hará una exposición de cómo el género interviene en la 

construcción del amor romántico, los estereotipos – incluídos los roles -, las 

relaciones de poder y la presencia de hombres y mujeres en la esfera pública y 

privada.  

 

La tradición popular ha acuñado un dicho que dicta que “la ropa sucia se lava en 

casa”, que por muchos años ha querido decir que los asuntos de la familia (pareja 

e hijos) se deben tratar en privado; sin embargo, a veces es necesario cuestionar 

lo que dicta la costumbre.  El hogar y la familia son ejemplos por excelencia del 

espacio privado, ámbitos donde frecuentemente se gestan desigualdades y se 



 

 
 

imprime violencia en contra de sus miembros; aún así, es frecuente también que 

los agresores escapen de la justicia, pues esta esfera goza de un fuerte 

imaginario de impenetrabilidad.  

 

Finalmente se expone la Guía práctica para la conciliación y armonización de 

roles  para la vida en pareja como una propuesta que busca armonizar tareas y 

conciliar los roles al interior de la pareja y la familia, es por eso que cuando 

decimos que “la ropa sucia, la lavamos todxs”, buscamos dar doble sentido a la 

oración: por un lado, que necesitamos que las mujeres continúen insertándose 

al campo laboral, pero también requerimos que los varones se involucren en las 

tareas domésticas y de cuidado; por el otro lado, que la vida privada deja de ser 

privada cuando trastoca el bienestar y la seguridad de sus miembros. De ahí que 

pensemos que cuando la ropa está sucia, es tarea de todos y todas hacer que 

reluzca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a 

eventos especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el 

aula. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios 

según la operación del museo y por lo tanto hay un número de lugares 

limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar 

boleto en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se 

procederá a la entrega de fichas numeradas una hora antes del 

comienzo de la actividad. Podrás consultar el número de inscripciones 

de cada actividad en la página web correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien 

enviando un correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% 

de asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de 

comprobar que tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el 

curso "Acción Social" es necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en 

función de la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas 

(te invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén 

desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado 

en el piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se 

podrá acceder si hay lugares disponibles. 

 


