
 

80% DE ASISTENCIA PARA OBTENER LA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

 
 

Fecha: viernes 7 y 14 de diciembre 

Horario: de 16:00 a 18:00 

Perfil del público al que va dirigido: adolescentes y adultos   

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Cultura de la hipersexualización en niñas y niños 

 

Coordina: Nadia Arroyo Estrada 

 

Nadia Arroyo Estrada se ha desempeñado en el desarrollo de innovación 

educativa enfocada a elevar la calidad de vida de distintas personas en 

contextos socioculturales diversos. 

Su formación es muy amplia, de los estudios más sobre salientes podemos 

mencionar Licenciatura en Pedagogía por la UNAM, Especialidad en Sexología 

por el IMESEX, Maestría en Sensibilización y Manejo de Grupos por el 

IMESEX, Diplomado en Atención al Abuso Sexual Infantil por el Psiquiátrico 

Ramón de la Fuente, Diplomado en Desarrollo Humano, Diplomado en 

Constelaciones Familiares y Diplomado en Lengua de Señas Mexicana. 

Dentro de las competencias laborales ha desempeñado puestos de trabajo en 

investigación educativa, proyectos sobre salud, diseño de modelos educativos 

y material didáctico, docencia, coordinación de proyectos educativos, terapeuta 

y consultora en temas de sexualidad y desarrollo humano. 

Su labor le ha hecho acreedora a diversos premios, del que destacamos el de 

UNICEF en el 2012 por los materiales didácticos desarrollados  para niñas, 

niños y jóvenes bajo el tema de sexualidad. 

Es invitada en diversos programas de radio y tv para hablar de distintos temas. 

Cuenta con diversos artículos sobre sexualidad, los últimos de ellos son el 

número 303 de la Revista Novedades Educativas. Argentina. Y el Capítulo 

Sobre adolescencia y Sexualidad de Sociedad Mexicana de Adolescencia y la 

Facultad de Medicina de la UNAM. 

Conferencista en CDHDF, DIF, UNAM, UAM, IBERO, Universidad Anáhuac, La 

Salle,  Cencalli, TELETÓN, Museo Memoria y Tolerancia, Psiquiátrico Infantil, 

Hospital Federico Gómez, Instituto para la Judicatura Federal, DIF-DF, Aldeas 

Infantiles SOS,  DIF-DF, INDESOL,  Aldeas Infantiles SOS, CONFE, DOMUS, 

Special Olympics, entre otros.  
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Objetivo y relevancia del curso  

 

Las y los asistentes identifican las influencias culturales que acelera la 

adolescencia en niñas y niños. 

 

Sesiones 

 

1. Viernes 7 de diciembre. ¿Qué aspiran ser las niñas y los niños? 

Reconocer los modelos impuestos a través de los medios digitales e 

impresos a niñas y niños, resaltando los elementos hipersexualizados 

con el fin de generar modelos de crianza críticos y de protección a su 

salud sexual. 

 

2. Viernes 14 de diciembre. Respetar etapas de desarrollo.  

Identificar la etapa de desarrollo psicosexual en la que se encuentran 

biológica y emocionalmente las niñas y los niños entre 7 y 15 años para 

contrastar con los discursos sociales y la industria del consumo dirigidos 

a este sector. 

Bibliografía  

 

 Hipersexualidad: https://losandes.com.ar/article/la-hipersexualidad-en-

las-ninas-arrebato-a-la-infancia 

 

 Etapas de desarrollo psicosexual: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd90/0301fondes.pdf 

 

 Adolescencia una etapa fundamental: 

https://www.unicef.org/ecuador/pub_adolescence_sp.pdf 

 

 Desarrollo del adolescente. Aspectos físicos, psicológicos y sociales: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/puericultura/desarrollo_adolescente(

2).pdf 

 

 Adolescencia y salud: http://www.redalyc.org/pdf/778/77808405.pdf 
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Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

 

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. 

 

 

 


