
 

 
 

EDUCANDO PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES  
CONFERENCIA  

 

Fecha: jueves 31 de octubre de 2019 

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

Perfil de público al que va dirigido: público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Adrián Enrique Cerón Anaya  

Sexólogo psicoterapeuta Humanista 

Consulta particular como sexólogo y psicoterapeuta desde 2005. Autor, 

consultor, conferencista, capacitador y tallerista con enfoque humanista en activo 

desde 2000 con temas como: desarrollo humano, sexualidad, género y equidad, 

actualización en enfoques pedagógicos, arte y cultura, educación, construcción 

de ciudadanía, educación para la democracia, comunicación, competencias para 

la vida, psicoterapia y democracia efectiva, prevención de violencia y 

colaboración y mejoramiento del clima laboral. 

 

Ha presentado su trabajo en distintos foros destacando la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Universidad del Valle de México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Museo de las Ciencias UNAM (UNIVERSUM), Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad del 

Claustro de Sor Juana, Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, Secretaría de Cultura del Distrito 

Federal, Secretaría de Educación Pública, Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación, Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación y la 

Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM), Secretaría de 

Educación Pública (SEP), Instituto de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Radio 

(IMER), Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 

CONALEP,DIF, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 

Instituto Nacional Electoral (INE), Secretaría de la Función Pública, Editorial 

Siglo XXI. 

 

  



 

 
 

 

Objetivo de aprendizaje 

El Plan Nacional de Desarrollo considera como Eje Transversal la Perspectiva 

de Género, lo que obliga al Estado en sus diferentes prácticas, sectores y niveles 

de gobierno a su incorporación. En el sector educativo, el Nuevo Modelo refiere 

como centrales el desarrollo de competencias y habilidades socio afectivas que 

rompan con la discriminación entre mujeres y hombres para propiciar el 

desarrollo de sus competencias sin importar el sexo o género. 

El presente curso taller busca transmitir una perspectiva amplia tanto de los 

motivos de la desigualdad entre los géneros como de la construcción de la 

violencia con base en el género, la situación actual de nuestro país y/o estados 

y rutas de acción para disminuir las brechas de desigualdad, así como brindar 

herramientas y estrategias para su implementación en el aula y la escuela 

tendientes a generar una educación con perspectiva de género y una cultura de 

equidad entre mujeres y hombres. 

 

Contenido temático: 

 

 División sexual del trabajo 

 Perspectiva androcéntrica/ patriarcal 

 Roles y estereotipos de género 

 Discriminación, inequidad, desigualdad y violencia de género 

 Marco normativo internacional 

 Marco normativo nacional 

 Nuevo Modelo Educativo 

 Marco normativo estatal 

 Violencia contra las mujeres  

 Tipos y modalidades de la violencia  

 Violencia escolar 

 Modelo ecológico de la violencia 

 Transversalidad de la Perspectiva de Género 

 Institucionalización de la Perspectiva de Género 

 Incorporación de la Perspectiva de Género en el ámbito educativo 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un 

acceso/boleto en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros 

espacios tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la 

operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

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

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 

del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las 

listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o 

referencias de otras personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. 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). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o 

derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. 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). 

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

acceder si hay lugares disponibles. 

 


