
 

 

 

LA EDAD COMO CATEGORÍA DE DISCRIMINACIÓN 

EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; JÓVENES Y 

PERSONAS MAYORES 
CURSO PRESENCIAL Y VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábado 04, 11, 18 y 24 de febrero de 2023. 

Horario: De 16:00 a 17:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Alejandra Estrada Esparza 

Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha realizado 

estudios de especialización en temas de género, cuerpo, sexualidad, derechos humanos 

y políticas públicas en el Centro de Investigaciones de Estudios de Género en la UNAM, 

y en Derecho a la Igualdad y no Discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 

en la UNAM; actualmente es líder coordinadora de proyectos para la investigación en la 

subdirección de investigación políticas públicas y legislativas del COPRED, también se 

desarrolla en diferentes espacios como conferencista y tallerista de temas relacionados 

con la discriminación, perspectiva de género, sexualidad, feminismos y estudio de las 

juventudes.  

 

Irais L. Tecuatzin Caballero  

Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en 

sociología por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es líder coordinadora de 

proyectos para la investigación en la subdirección de investigación políticas públicas y 

legislativas del COPRED e integrante del Consejo Editorial de la revista digital INCLUSIÓN, 

especializada en Discriminación, Derechos Humanos y Política Pública. Docente a nivel 

superior y fundadora del proyecto Manada de Feas.  

 

 

  



 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Reflexionar a la edad como categoría de discriminación hacia las niñas, niños y 

adolescentes; jóvenes y personas mayores.   

 

 

Sesiones  

 04 de febrero, ¡porque lo digo yo! El adultocentrismo como práctica de invalidación 

hacia niñas, niños y adolescentes.  

Reflexionar como las sociedades contemporáneas han sido construidas desde una mirada 

adultocentrica, misma que impone una serie de barreras, tanto sociales, como 

normativas, culturales e incluso arquitectónicas, que excluyen, limitan e invisibilizan los 

derechos de las personas que se encuentran por fuera de los rangos de edad 

económicamente productivos, dando como consecuencia, la descalificación de 

sus necesidades y la minimización de sus opiniones y sentimientos. 

 

 11 de febrero, juventudes: cuerpo, explotación y riesgos por edad. 

Analizar la construcción social del cuerpo joven desde su capacidad productiva y valor 

de uso, mismo que los expone a dinámicas de violencia y explotación. 

  

 18 de febrero, El cuerpo obsoleto: vejez y discriminación  

Reflexionar sobre las prácticas discriminatorias que se ejercen de manera cotidiana 

sobre los cuerpos de las personas mayores.  

 

 25 de febrero, El mandato femenino de nunca envejecer  

Reflexionar sobre la forma en que las mujeres significan socioculturalmente la vejez. 

 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

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.  

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 conectarse con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos 

tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

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

sociales o físicamente en el Centro).  

5. 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. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión 

por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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