


Este curso virtual es resultado del aprendizaje acumulado de más de 7 años en procesos de 
formación a periodistas, pero también de nuestro propio ejercicio periodístico. Más allá de las 
recomendaciones puntuales que se pueden dar a los profesionales de la comunicación para 
trabajar el tema de género es necesario generar un pensamiento crítico sobre el papel de los 
medios para generar sociedades más igualitarias. Confiamos en el papel que pueden tener 
los medios, y los periodistas, para transformar los discursos y las representaciones sociales y 
este curso muestras cómo lograrlo de una manera práctica.

Objetivos

 - Dotar de un marco conceptual sólido en relación a la agenda de género y el desarrollo en 
América Latina a los profesionales del mundo de la comunicación, favoreciendo las capa-
cidades analíticas de las y los comunicadores sociales respecto al tema.

 - Dar a conocer herramientas pensadas para la comunicación con visión de género.
 - Favorecer la reflexión y el papel de la comunicación para la construcción de sociedades 
más justas e igualitarias.

 - Promover el compromiso crítico, la creatividad y las competencias comunicativas no dis-
criminatorias.

Metodología

Este curso está basado en la metodología del aprendizaje dialógico, es decir, las personas 
aprenden a través del diálogo con otros participantes que compartirán argumentos y experien-
cias para generar reflexión y nuevos abordajes sobre la igualdad. Por eso hemos desarrollado 
contenidos teóricos pero sobre todo muy prácticos, con materiales de lectura y visionado de 
vídeos, pero también dinámicas de intercambios y prácticas que favorezcan las capacidades 
analíticas respecto al tema, la creatividad y las competencias comunicativas del alumnado. 

Duración: 4 meses y medio / 18 semanas

Carga lectiva: Entre 4 y 6 horas semanales

Dirigido a: Profesionales del mundo de la comunicación hispanohablantes. Periodistas, 
comunicadores sociales, institucionales, creativos, productores, guionistas, incluso publicita-
rias y publicitarios. 

Breve descripción. ¿Qué es?: Es un curso virtual que consta de cinco módulos. 
Los cuatro primeros son teórico-prácticos con cuatro sesiones cada uno que se publican 
semanalmente. Las sesiones son como clases virtuales que incluyen lecturas, visionado de 
videos, trabajos y reflexiones individuales y grupales. Cada semana, en cada sesión, además 
de algunos contenidos teóricos y lecturas hay una parte práctica donde se explican las tareas 
que refuerzan los  aprendizajes.  El último módulo es para profundizar sobre algunos temas 



opcionales, que facilitarán las herramientas necesarias para el trabajo final: escribir un repor-
taje sobre uno de los temas de la agenda de igualdad de género.

Módulo 1: ¿De qué estamos hablando?: El primer mes empezamos suave. Nos introdu-
ciremos en el tema de género desde las experiencias más cercanas y cotidianas, y también 
desde la experiencia profesional del mundo de la comunicación. Tendrás varias lecturas y 
ejercicios prácticos que te ayudaran a ponerte la gafas violetas para identificar estereotipos y 
discriminación en las representaciones sociales y en el ejercicio de la profesión. 

Módulo 2: Comunicación, desarrollo y derechos: El mundo de la comunicación ha perma-
necido ajeno muchas veces a los discursos y debates actuales sobre desarrollo y derechos 
humanos. Es hora de cambiarlo. Además de introducirnos en el tema de la igualdad de gé-
nero, y participar de los debates más actuales sobre el cambio social necesario, en estas 
semanas trataremos de entender la comunicación como un agente de desarrollo y como un 
derecho.

Módulo 3: Ojos que ven, voces que cuentan: Las gafas violetas llevan asociadas una serie 
de herramientas técnicas que nos permiten medir las situaciones de desigualdad. Además de 
aprender qué hacer y cómo informar sobre las brechas de género en la sociedad, veremos 
específicamente otras herramientas que como profesionales de la comunicación debemos 
repensar a la hora de construir nuestros relatos. 

Módulo 4: Comunicación para la igualdad: Cuando hablamos de comunicación, lo hace-
mos en un sentido muy amplio. Sin embargo, en este módulo trabajaremos con herramientas 
muy específicas para diferentes perfiles comunicativos, teniendo en cuenta los nuevos esce-
narios y las diferencias existentes entre algunos géneros comunicativos. 

Módulo 5: ¿Quieres saber más? Seminarios temáticos: Cada tema cuenta con una serie 
de recursos diversos que aportan una profundización mayor, lo que será de gran utilidad para 
poder hacer el trabajo final: Un reportaje para publicar en la revista GENERA IGUALDAD de 
América Latina Genera.

Después del curso el alumnado…

 - Contará con las herramientas técnicas y conceptuales necesarias para construir nuevos 
relatos no sexistas.
 - Hacer análisis de género de las producción comunicacional.
 - Reflexionar de manera crítica sobre el tratamiento mediático de algunos temas relaciona-
dos con la agenda del desarrollo.
 - Valorar y construir sus propios criterios en relación a cómo trabajar el enfoque de género. 
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Módulo 1:  
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Tarea: Dando vueltas al lenguaje.
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Sesión 12: Publicidad, entretenimiento y 
ficción.

Práctica: Ideas fuerza y criterios de análisis 
en ficción.

Sesión 13: Género en la Información. Las mil y una formas de escribir con enfo-
que de género.

Sesión 14. ¿Cómo se escribe con enfo-
que de género?

Tarea: Tu decálogo básico.
Foro: ¿Cómo se escribe un texto con enfo-
que de género? 

Sesión 15: Nuevos formas de comunica-
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ENTREGA TRABAJO FINAL Y CALIFICACIONES GLOBALES.
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