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Curso “Comunicación Incluyente y No Sexista” 

Sobre el curso El curso Comunicación Incluyente y No Sexista es una formación básica, que retoma 

los elementos conceptuales del curso “Género y Derechos Humanos” y “Por una Vida 

Libre de Violencia” para hacer un análisis más específico de las formas de transmisión 

de estereotipos, roles y atributos de género tradicionales que mediante el lenguaje 

fomentan o incluso incitan a la violencia de género hacia las mujeres. 

 

Con elementos conceptuales como discriminación, machismo, androcentrismo, 

sexismo, la tipología de la violencia reconocida en la LAMVLVCDMX se analizarán las 

estrategias de comunicación y uso del lenguaje en canciones, textos de divulgación, 

anuncios publicitarios para reconocer la violencia cultural y estructural que se 

transmite mediante el lenguaje. 

 

A partir de los conocimientos básicos sobre el marco de derecho que se establecen 

con los cursos “Género y Derechos Humanos” y “Por una Vida Libre de Violencia“ se 

profundiza en los compromisos que ha adquirido el estado mexicano respecto a la 

erradicación de roles y estereotipos que vulneren a las mujeres en los medios masivos 

de comunicación, así como en la representación de las mujeres durante proceso 

electorales. 

Recuperar las reflexiones, conocimientos adquiridos y experiencias de quienes 

participan para elaborar propuestas de estrategias de comunicación incluyente y no 

sexista en sus espacios laborales, en apego a estándares y compromisos 

internacionales y en cumplimiento a las obligaciones en materia de igualdad de 

género y aprecio a la diversidad. 

Objetivo 

General 

Al concluir la capacitación, las y los participantes aplican el enfoque de género y el 

aprecio a la diversidad para coadyuvar a la inclusión de las personas usuarias 

mediante el uso incluyente y no sexista del lenguaje 

Perfil de las 

personas 

Personas en la función pública que se tienen actividades de 1) diseño y planeación de 

políticas públicas, 2) implementación de programas (a nivel de personas tomadoras 

de decisiones), 3) operan dichos programas y/o brindan servicios de atención a la 
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ciudadanía, en específico a las mujeres, niñas y adolescentes y/o 4) realizan acciones 

educativas derivadas de programas 

Modalidad Presencial  

Duración 8 horas, en dos sesiones de 4 horas cada una 

Contenido 

temático 

1. El género y su relación con la comunicación 

1.1. Diversidad, diferencia, desigualdad, discriminación 

1.2. Sistema sexo-género 

1.3. Relaciones de poder y discriminación 

1.4. Estereotipos, prejuicios de género 

1.5. Androcentrismo 

2. Violencia y sexismo en los Medios de Comunicación 

2.1. Sexismo 

2.2. Violencia de género en los medios de comunicación masiva 

2.3. Cosificación del cuerpo de las mujeres 

2.4. Lenguaje e imágenes sexistas 

3. Responsabilidad frente a la igualdad y la no discriminación 

3.1. Marco jurídico: internacional y nacional 

3.2. Responsabilidad de las personas en el servicio público 

4. Hacia una comunicación incluyente y no sexista 

4.1. Lineamientos 

4.2. Revisión de algunas estrategias de comunicación del gobierno de la CDMX 

Propuestas de estrategias de comunicación incluyentes y no sexistas 

Requisitos Habilidades: Capacidad de análisis, interés por incorporar nuevos aprendizajes, 

apertura al dialogo, escucha activa, trabajo en equipo, intercambio de opiniones, 

participación activa. 
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