
 

 

 

 

 

DISCURSO Y GÉNERO: COMUNICACIÓN 

INCLUYENTE Y NO DISCRIMINATORIA 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 7, 14, 21 y 28 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. 

 

Lucía Melgar 

Crítica cultural, profesora de literatura y estudios feministas. Doctorado en literatura y 

maestría en historia por la U. de Chicago. Sus líneas de investigación se centran literatura 

y política, representaciones de la violencia y violencia contra las mujeres, en particular el 

feminicidio en México. Ha publicado numerosos artículos sobre literatura, violencia y 

derechos de las mujeres. Actualmente es investigadora asociada del ITAM, columnista de 

El Economista y coordinadora para América Latina de la revista feminista digital Con la A. 

Docente del Centro Educativo desde 2012. 

 

 

Objetivos de aprendizaje  

 

El uso del lenguaje no es neutral. El discurso (oral, escrito, visual, audiovisual) se relaciona 

con la cultura y el poder. El discurso puede tener intención incluyente o discriminatoria y 

sus efectos también varían. 

En este taller, las personas participantes conocerán algunas características del discurso, 

en relación con la cultura, el poder y la discriminación por razones de género y otros 

factores. Con este marco conceptual podrán comprender la importancia del uso del 

lenguaje más allá de las fórmulas que ayudan a evitar formas excluyentes. También se 

familiarizarán con las características del lenguaje excluyente y sexista y aprenderán formas 

alternativas para evitar la reproducción de prejuicios, estereotipos y formas de exclusión 

directas o indirectas. Entre otros asuntos actuales, analizaremos algunos ejemplos de 

comunicación oficial y mediática y sus efectos.  



 

 

 

Sesiones  

Martes 7 de febrero.  Cultura, discurso y género  

En esta sesión se expondrá lo que es el discurso, las relaciones del lenguaje con la 

cultura y el poder, como punto de partida para analizar los usos de la palabra en el 

lenguaje oral, escrito y en el medio artístico y audiovisual. 

 

 

 

 

Martes 14 de febrero. Bases para un análisis del discurso 

 

¿Quién habla? ¿A quién se dirige? ¿Con qué objetivos? Estas y otras preguntas permitirán 

a las personas participantes leer mejor discursos ajenos y propios y contar con algunos 

elementos para mejorar su propia comunicación y analizar discursos políticos, sociales y 

sus efectos. 

 

Martes 21 de febrero. Lenguaje, discriminación y exclusión 

 

En esta sesión analizaremos en qué consiste el lenguaje excluyente y cuáles son sus 

efectos. Las personas participantes podrán analizar comunicaciones que descalifican, 

excluyen y marginan y en particular las comunicaciones sexistas, comunes en los medios 

de comunicación. Tomaremos ejemplos del discurso oficial y mediático y consideraremos 

sus efectos. 

 

Martes 28 de febrero.  Lenguaje incluyente y no discriminatorio 

En esta sesión se presentarán formas alternativas del uso del lenguaje para evitar la 

reproducción de exclusiones sexistas y de otras formas de discriminación y 

estigmatización. Las personas participantes contarán con algunas herramientas para 

mejorar su comunicación y evitar ser reproductoras de prejuicios y exclusiones. 

 

Fuentes consultadas 

1. Bourdieu, Pierre. ¿Qué significa hablar? (internet) 

2. Melgar, Lucía. “Discriminación sobre discriminación: una mirada desde la 

perspectiva de género” SCJN-IEDF, 2012.  



 

 

http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/descargas_equidad.php?id=76 

3. Manual para el uso no sexista del lenguaje (CONAVIM, 2011) 

http://www.ciidet.edu.mx/ciidet/documentos/meg/MANUAL_USONOSEXISTA.pdf 

 

 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  

http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/descargas_equidad.php?id=76
http://www.ciidet.edu.mx/ciidet/documentos/meg/MANUAL_USONOSEXISTA.pdf


 

 

 

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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