
 

 
 

Fechas: 8,15,22 y 29 noviembre de 2019 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas 

Público al que va dirigido: público en general 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

VIOLENCIA SEXUAL HACIA MUJERES CON 

DISCAPACIDAD UN TEMA INVISIBILIZADO 
CURSO 

 

La violencia sexual pueden sufrirla las mujeres en cualquier momento de su 

vida, la violación es una forma común de violencia masculina que no tiene 

fronteras de edad, nivel social o económico, aspecto físico o circunstancias de 

la víctima.  

 

Cuanto más indefensa y desamparada sea la situación de las mujeres y niñas, 

mayor vulnerabilidad tienen para sufrir abusos sexuales; es hecho constatado 

en nuestra sociedad el triste suceso de que las mujeres con discapacidad 

intelectual se convierten en «víctimas propiciatorias» para este tipo de delito 

(Sepúlveda, 1998).  

 

Nadie puede concebir a priori que se atente contra su integridad sexual, pero 

se debe entender que precisamente es su vulnerabilidad la que las hace 

posibles víctimas. Se han ofrecido diversas explicaciones al aumento de esta 

vulnerabilidad en mujeres y niñas con discapacidad, es parte de lo que 

revisaremos durante el espacio. 

 

Mtra. Nadia Arroyo Estrada.  

Docente en la UNAM, UAM y el Instituto de terapia Familia Cencalli en nivel 

Licenciatura y Maestría. Asesora externa en el diseño de diagnósticos y 

modelos de intervención educativa y en salud en SEP, Fondo Unido México, 

Unidos por la Montaña A.C. Aldeas Infantiles S.O.S, CONFE entre otros. 

Ganadora del Premio Unicef 2012 por diseño de material didáctico para la 

enseñanza de la sexualidad a la infancia en México. Reconocimiento por ONU-

Habitat 2012 por buenas prácticas desde las organizaciones de la sociedad 

civil en el trabajo con jóvenes.  Actualmente Fundadora y Directora de 

Compartiendo Saberes y Transformando Realidades A.C. Organización 

orientada a elevar la calidad de vida de las personas a través de procesos 

educativos y formativos. 

 



 

 
 

Conferencista en diversas instituciones, entra las que destacan CDHDF, DIF, 

UNAM, UAM, Ibero, Universidad Anáhuac, Universidad La Salle, Cencalli, 

TELETÓN, Psiquiátrico Infantil, Hospital Federico Gómez, Instituto para la 

Judicatura Federal, DIF-DF, Aldeas Infantiles SOS, entre otros.  

 

 

Objetivo de aprendizaje 

Las y los asistentes identifican los factores de riesgo que viven las mujeres con 

discapacidad en cuanto a las experiencias de abuso sexual, así como los 

apoyos que se requieren para disminuir la posibilidad de vivir dichos eventos. 

 

Sesiones 

1. 8 noviembre: Discapacidad Sexualidad y Tabú.  

En esta sesión las personas analizarán el concepto de discapacidad y la 

influencia que impregna en la percepción de la sexualidad de las personas con 

discapacidad, poniendo énfasis en los tabúes que giran en torno a dicho tema.  

 

2. 15 noviembre: Discapacidad y Género.  

En esta sesión las personas reflexionarán sobre la relación existente entre la 

visión de discapacidad asociada con el género, destacando las desventajas o 

factores de riesgo asociadas al abuso sexual que viven las niñas y mujeres con 

discapacidad. 

 

3. 22 noviembre: Abuso Sexual en Mujeres con Discapacidad.  

Se brindará información teórica y ejercicios prácticos para comprender el tipo 

de apoyos que requieren las mujeres con discapacidad para prevenir, 

denunciar y ser atendidas. 

 

4. 29 noviembre: Testimonio de Mujeres sobrevivientes.  

En esta sesión las personas podrán escuchar el testimonio de algunas mujeres 

con discapacidad sobrevivientes de abuso 

 

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. 

 


