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I. INTRODUCCION 
 
En los primeros meses de éste año se llevó a cabo, en la Ciudad de Nueva 
York, la revisión de la Plataforma de Acción de la Cuarta Convención de 
Beijing, signada por primera vez en 1995, que establece acciones para 
promover la cultura de la equidad de Género en los Medios de Comunicación. 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres acudió a presentar un informe sobre este 
rubro y reconoció que, pese a los esfuerzos que se han llevado a cabo aún 
falta mucho trecho para lograr cambios significativos en  cuanto a los 
contenidos y tratamientos de la información desde la perspectiva de género. 
 
Para ejemplificar la situación la agencia Comunicación e Información de la 
Mujer A.C., CIMAC, dio a conocer que del total de los contenidos que difunden 
los diarios más importantes del país sólo el 16% esta dedicada a las mujeres y 
de ésta el 11% esta referida a temas domésticos.  
 
La inequidad de género se percibe en todas las esferas de nuestra sociedad, 
sin embargo, en lo referente al tratamiento informativo y los perfiles editoriales 
se percibe una constante práctica y reproducción de la discriminación y la 
violencia contra las mujeres sin que sea notada, incluso, por la misma persona 
que escribe o transmite el mensaje. 
 
En aras de contrarrestar ésta condición el Instituto de las Mujeres del Estado 
de  San Luis convocó al Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en 
los Medios de Comunicación para llevar a cabo un proceso de sensibilización 
y capacitación sobre la equidad de género entre las y los comunicadores del 
estado. 
 
El objetivo fue: sensibilizar y dotar de herramientas teórico prácticas a 
comunicadoras y comunicadores, editores y jefas y jefes de información, 
integrantes de las oficinas de comunicación social estatales y otros servidores 
públicos para que redacten contenidos periodísticos y boletines de prensa con 
perspectiva de género, posicionen los temas de las mujeres en la agenda  
informativa y coadyuven en la erradicación de la violencia contra las mujeres 
desde los contenidos mediáticos.  
 
La capacitación se realizó los días 27 y 28 de agosto en la Ciudad de San Luis 
Potosí. 
 
En el presente documento se recuperan los aspectos más importantes de la 
capacitación y se establecen una serie de recomendaciones dirigidas al 
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para dar continuidad a la 
capacitación, crear un plan de trabajo con las y los periodistas y reforzar la 
política pública sobre el tema. 
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II. DESCRIPCION DE LA CAPACITACIÓN 

 
Los días 27 y 28 de agosto se llevó a cabo un proceso de capacitación en 
formato de taller, para la incorporación de la perspectiva de género en el 
tratamiento informativo de los Medios de Comunicación. En ambas fechas se 
aplico la misma metodología para dos públicos distintos. Uno conformado por 
servidores y servidoras públicas y, otro más diverso, encabezado por  hombres 
y mujeres de los medios estatales.  
 
El taller tuvo una duración de 8 horas.  
En ambos grupos, se aplicó la siguiente Carta Descriptiva:  
 

MODULO OBJETIVO METODOLOGIA 

 
I. El sistema Sexo – 

Género 
 

 
Comprender la construcción 
social de lo femenino y lo 
masculino. 

Dinámicas: 

 Autorretrato 

 Etiquetas 
Exposición y 
retroalimentación 

II. Análisis de los 
mensajes de los 
medios de 
comunicación. 

 

Reconocer la construcción 
del discurso mediático, 
todos los elementos que 
intervienen en la 
reproducción de la 
discriminación de género y 
su efecto en los constructos 
mentales.  

 
Dinámica: 
*La Prensa fragmentada. 
Exposición y 
retroalimentación 

 

 
III. Roles y 

estereotipos de 
género en los 
medios de 
comunicación. 

 

 
Identificar las asignaciones 
de género con las que se 
practica y reproduce la 
discriminación y violencia 
contra las mujeres dentro 
del discurso mediático. 
 

Exposición y 
retroalimentación 

 EL SER MUJER Y SER 

HOMBRE DENTRO DE 

LOS CONTENIDOS.  

 COMERCIALIZACIÓN DE 

LA IMAGEN DE LAS 

MUJERES 

V Legislación mexicana 
y compromisos 
internacionales. 

Revisar y apropiarse de la 
legislación nacional e 
internacional que combate 
la discriminación de género 
en los medios de 
comunicación y promueve la 
cultura de la equidad 

Leyes, Reglamentos, 
Pactos, Acuerdos, 
Convenciones, 
Conferencias. 
Exposición y 
retroalimentación 
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III. COMPOSICION DE LOS GRUPOS 
 
El grupo No.1 (taller del 27) Estuvo compuesto de servidores y servidoras 
públicas de las áreas de comunicación Social del Estado de San Luis Potosí.  
En este taller participaron 30 personas: 26 mujeres y 4 hombres..  
 
El grupo No.2  (taller del 28) Tuvo una composición más heterogénea entre 
servidoras y servidores públicos, representantes de asociaciones, y hombres y 
mujeres de la radio, la televisión y la prensa del estado,  Esta presencia marcó 
el perfil del taller. En este día tomaron la capacitación 28 personas: 20 mujeres 
y 8 hombres. 
 

IV. DESARROLLO DE LA CAPACITACION 
 

 
4.1. SONDEO DE INICIO. 
 
La primera actividad del taller fue la realización de una ronda de presentación 
para “romper el hielo” e identificar la percepción de las y los participantes sobre 
el tema de género. 
 
En ambos grupos se repite el hecho de relacionar al género con la diferencias 
entre ser hombre y ser mujer.  La mayoría de los y las participantes coinciden 
en la concepción de que género es un criterio de agrupación con base en el 
sexo de la persona.  
 
Cabe señalar que, en el grupo No.2 se percibe esta concepción de forma más 
reiterativa. Sólo dos personas hablaron de lo femenino y masculino y de la 
construcción social para conceptualizar al género. 
 
 
 

VI  Herramientas 
prácticas. 

Dotar de herramientas para 
la incorporación de la 
perspectiva de género en 
ejercicio periodístico 
cotidiano 

Agenda informativa 
Protagonismo en la 
información. 
Tratamiento de notas 
Uso de Estadísticas 

VII  Acercamiento a la 
ética periodística 

 

Promover los compromisos 
personales para incorporar 
la perspectiva de género en 
el ejercicio periodístico. 

Ejemplos de ética 
mexicanos. La perspectiva 
de género como 
vanguardia periodística.  
 



 
 

4 

 

4.2  PERCEPCION GRUPAL DE LO MASCULINO Y LO FEMENINO A 
TRAVÉS DEL DIBUJO. 
 
El segundo paso que se solicitó a cada integrante del grupo fue la realización 
de un dibujo que representara a una mujer y  otro a un hombre. Junto al dibujo, 
se pidió que se escribieran algunas características que cada autor o autora de 
diera a su propio personaje. La intención de éste ejercicio es poner de 
manifiesto todos los atributos aprendidos con los que representamos lo 
femenino y lo masculino.  
 
Los hallazgos los encontramos en dos niveles: 
 
 
La descripción del dibujo:   
 
Categoría: MUJER 
Se encontró coincidencias en cuanto a los estilos del dibujo femenino porque 
se tendió a utilizar líneas suaves curveadas, con cierto “garigoleo” y alusiones a 
aspectos como la belleza, la coquetería, el uso de accesorios, uso recurrente 
de falda, cabello largo. 
 
Categoría HOMBRE 
En contraparte, los estilos para dibujar a hombres coincidieron en líneas rectas, 
trazos firmes (incluso en algunos se noto la tinta más gruesa) ropa sencilla, 
pantalón,  camisa, sin accesorio, pelo corto. 
 
 
La descripción de atributos: 
 
Categoría: MUJER 
Entre las características para definir al grupo se encontró recurrencia como 
atributos de las mujeres: ser sensible, amorosa, cariñosa, y el hecho de 
concebirla como ama de casa y mamá. 
Resalta el hecho de que muchos dibujos incluyeron conceptos como fuerte, 
inteligente, luchona casi a la par de los anteriores. 
 
Categoría: HOMBRE 
En el caso de la descripción de los varones fue recurrente el señalamiento del 
hombre como  proveedor, padre fuerte, jefe de familia (“el que corrige a la 
familia” dijeron en el grupo No.2). En cuanto a atributos le conceptualizan como 
fuerte, inteligente, decidido, práctico, etc.  
Resalta que en el segundo grupo se hizo referencia a términos sobre 
sentimientos como amoroso, amigable, leal. 
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4.3 DEBATE SOBRE GÉNERO: 
 
En general hubo consenso en torno a los señalamientos sobre la construcción 
aprendida del género, sin embargo, las intervenciones guiaron la discusión 
sobre si la problemática era social o dependía de las mujeres la no 
discriminación. Por ejemplo, se argumento que si las mujeres eran 
discriminadas se debía a que lo permitía o que  si ellas querían sobresalir lo 
lograban solamente con proponérselo. 
 
En ese sentido se aclaró que la problemática de género es social no individual 
y que pese a los avances que podíamos gozar quienes participamos en la 
capacitación, la realidad de millones de mexicanas todavía es muy 
desfavorable debido a la cultura de la inequidad. 
 
En este espacio se recordó que una de las instancias socializadoras más 
importantes son los medios de comunicación y que a través de los estereotipos 
de género reproducen y practican la discriminación y la violencia contra las 
mujeres. Para comprender mejor ésta dinámica de socialización pasamos a la 
siguiente actividad de análisis. 
 
 
4.4 LA PRENSA DE SAN LUIS POTOSI 
 
En éste módulo del taller se realizo un análisis de la prensa que circula en el 
Estado. 
 
Para el ejercicio se formaron 5 equipos a los que se pidió que analizará el 
discurso desfragmentado en algunos ejemplares de los diarios y revistas que 
se publican en San Luis. 
 
En los resultados se observó que la información dedicada a mujeres, género y 
violencia ocupó un porcentaje menor, de entre 16% y 18%, del total de las 
notas y artículos publicados. Quedo de manifiesto que los temas referidos a lo 
femenino son de índole doméstica y que los referentes a la participación 
política de las mujeres ocupa un aproximado de 2% del total de la información 
lo que llamó la atención de las y los participantes porque varios municipios del 
Estado son gobernados por mujeres.  
 
De hecho, cabe señalar que en el Grupo No.2 fue aún más notoria la ausencia 
de información oficial referida a mujeres, género y violencia. No encontraron 
ninguna promoción del gobierno en este sentido y sus tres únicos recortes 
fueron en torno a acciones de la presidenta municipal. 
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Por otro lado, ambos grupos coincidieron en  que el estereotipo de lo femenino 
recurrente en la prensa ordena a las mujeres ser delgadas, bellas, sexys, y ser 
usadas para vender. Se resalta el uso de la imagen femenina como objeto 
sexual y  la promoción de roles como el ser madre, ama de casa y consumidora 
para las  mujeres. 
 
En torno a lo masculino encontraron que la referencia a la violencia en 
recurrente. De hecho, las principales notas que se recabaron sobre violencia 
eran protagonizadas por hombres, incluida la violencia contra las mujeres, el 
homicidio, el feminicidio, los ataques con armas, enfrentamientos del crimen 
organizado, etc. 
 
Respecto a la imagen masculina se encontraron estereotipos asociados a la 
fuerza, la riqueza, la acción, la libertad, el dominio, el poder económico y 
político, etc. 
 
El debate lo dieron los propios equipos quienes coincidieron en que la realidad 
que presentan los medios estatales no corresponde con el desarrollo  de 
hombres y mujeres en el Estado. En ese sentido se recordó que las mujeres de 
San Luis están obteniendo triunfos en distintos ámbitos y que éstos no se 
reflejan en la prensa. El llamado fue a revisar las razones de ésta invisibilidad y 
promover la reorientación de los medios. 
 
De igual manera se concluyó que los estereotipos de género no corresponden 
con el desarrollo integral de las mujeres. Para ahondar sobre este tema se 
paso a la siguiente exposición. 
 
 
4.5  ESTEREOTIPOS 
 
En la exposición se utilizó el material en Power Point de la Dra. Olga Bustos, 
especialista en el tema,  a quien se pidió autorización y se dio el crédito 
correspondiente. Se optó por éste material por su riqueza de ejemplos en fotos.  
La presentación incluyó un repaso sobre la teoría de la construcción social del 
género y las manifestaciones en que se practica y se reproduce. En este 
sentido se hablo de la forma en que actúan los estereotipos y como se 
perpetúan de manera inconciente. “Son constructos mentales que conllevan a 
la acción”, se concluyó. 
 
La exposición incluyó fotos de publicidad, programas de televisión y notas de 
periódico.  
 
El principal debate se produjo sobre una foto de una mujer que había muerto al 
ser arrollada por un taxi y que, a pesar de ser éste el objeto noticioso, ocupaba 
apenas un 10% del total de la foto. Lo que llamaba mas la atención en la foto 
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era una mujer de espaldas, en short, que parecía auxiliar a la mujer muerta. 
Los principales argumentos de las y los participantes eran para disculpar al 
fotógrafo por su mala ubicación. Sin embargo, se aceptó que la foto había sido 
publicada y que miles de personas se quedaron con la versión que minimizó la  
muerte de la mujer.  
 
Para continuar se expuso que los estereotipos no es la única forma en que los 
medios discriminan a las mujeres. Otra, recurrente, es el uso del lenguaje 
sexista.  
 
 
4.6 LENGUAJE NO SEXISTA 
 
En esta parte del taller se pidió a las mujeres y hombres participantes que 
revisaran de nueva cuenta los periódicos y que eligieran una nota cualquiera. 
Se les oriento para que ubicaran de quien hablaba la nota y a quien se dirigía. 
Pronto salto a la atención que el discurso informativo estaba escrito desde lo 
masculino. Para subrayar la forma en que éste hecho es discriminatorio para 
las mujeres se le pidió al grupo que cada nota que había sido escrita desde lo 
masculino fuera cambiada a femenino. Así se leyó, por ejemplo: “Las diputadas 
federales analizan los festejos del bicentenario y la manera de celebrar con las 
mexicanas”.  
 
Desde luego, el cambio de construcción en género provocó sonrisas entre las y 
los asistentes quienes aceptaron la discriminación que significa solo dirigirse 
desde lo masculino. 
 
Tras éste preámbulo se pasó a la exposición de herramientas práctica para el 
uso de lenguaje no sexista.  
 
Se habló de que es un error considerar el plural masculino para referirse a 
hombres y mujeres. Decir “mexicanos” sólo atañe a los hombres de México, 
para incluir a las mujeres se debe decir “mexicanas y mexicanos” ó “quienes 
viven en México”. 
 
Aquí se utilizó el ejemplo del plural “americanos” que, en teoría, debiera 
integrar a todas las personas que viven en América pero, en la práctica, su uso 
refiere sólo la gente de Estados Unidos. Así, mexicanas y mexicanos 
quedamos fuera: compartimos el territorio pero nuestras condiciones sociales, 
económicas, políticas particulares son diferentes. Lo mismo ocurre en materia 
de Género. 
 
Sobre la propuesta de dirigirnos al público de manera incluyente surgió la 
inquietud  (sobre todo entre las y los periodistas del Grupo No.2) de que al 
referirse a “las y los” se ocupaba mucho espacio en el texto de la nota, lo que 
es contraproducente para la estructura de los mensajes. Al respecto se recordó 
que las herramientas implican, necesariamente, la creatividad de quien informa.  
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En los ejemplos se corroboró que, incluso, el lenguaje genérico puede ahorrar 
palabras. Por ejemplo: En el caso “Las maestras y maestros marcharon 
indignadas e indignados por el recorte presupuestal”. Maestras y maestros 
manifestaron su indignación con el recorte presupuestal”.  
 
En otro tenor se pidió congruencia en las oraciones y respetar los cargos y 
profesiones de las mujeres “jueza, presidenta, contadora, arquitecta”, etc. 
Además, se invitó a NO imponer la subordinación de las mujeres en el discurso 
periodístico, por ejemplo: “la esposa del presidente”, “Además de lucir un 
entallado traje cortó oreja y rabo...”, etc. 
 
El llamado también fue para terminar con las metáforas sexistas como “las 
muñecas de cristal” para referirse a las gimnasta en los juegos panamericanos 
etc. 
 
En general hubo aceptación de las propuestas, sin embargo, en el Grupo No.2 
se aludió a las reglas gramaticales para NO realizar cambios en los estilos de 
escritura periodística. Al respecto, se comentó que el lenguaje castellano no 
discrimina, la discriminación ocurre en la forma en que se utiliza éste. Además 
se recordó que la Real Academia de la Lengua Española está integrada por 
hombres y que de allí la recurrencia masculinizante en el discurso.  
 
Para concluir el tema, se reiteró la importancia de innovar en las fórmulas de 
redacción, utilizar la creatividad, emplear un lenguaje incluyente, no sexista y 
proponer un periodismo de vanguardia desde la equidad de género.  
 
Esta postura no sólo se retoma del taller sino que tiene su base en distintas 
convenciones y acuerdos internacionales a los que México se ha comprometido 
y que dan sustento a varias leyes federales que deben ser conocidas por 
quienes se dedican al periodismo y la información. 
 
 
4.7 CONVENIOS Y LEYES 
 
Tras haber concluido los análisis y la revisión del discurso periodístico se 
procedió a exponer los instrumentos jurídicos que aplican en nuestro país y que 
establecen la normatividad para el tema del género y los medios de 
comunicación. 
 
El primer punto a enfatizar fue que toda persona que ejerce y pública cualquier 
información tiene responsabilidad sobre ésta frente al público. Para hacer 
referencia a éste señalamiento se citó a la Ley Federal de Radio y Televisión 
que, en su artículo 5, establece la responsabilidad social de los medios de 
comunicación.  
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Después se hizo una revisión de todos Acuerdos y Convenciones 
Internacionales que nuestro país ha firmado y las leyes nacionales que 
comprometen acciones en aras de garantizar la NO discriminación de las 
mujeres y la equidad de género. Los instrumentos internacionales y nacionales 
que revisamos fueron: 

 
*CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER  
*LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
*ACUERDO NACIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 
*CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL DE BEIJING. 1995  
*CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ 
*LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA 
 

Cabe señalar que dos de estos instrumentos fueron los que se revisaron con 
mayor profundidad. Primero, la  Convención de Beijing, en su Plataforma de 
Acción (Apartado J) que establece acciones concretas para erradicar los 
estereotipos de género y combatir la violencia contra las mujeres en los medios 
de comunicación. 
 
Segundo: La Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia que faculta a la Secretaria de Gobernación para vigilar y sancionar a 
los medios que practiquen o reproduzcan la violencia de género.  
 
En el debate se manifestó la inquietud para conocer el tipo de sanciones que 
se pueden aplicar a los medios y se aclaró que el Reglamento no establece 
sanciones precisas, sin embargo, se recalca la observación oficial. 
 
Se hablo de que hay desconocimiento sobre las leyes y la obligación de los 
medios para cumplirlas. Se propuso acciones de difusión y establecer nexos 
más cercanos entre el legislativo, ejecutivo y los periodistas para avanzar en 
este tema. 
Quedo entredicho las posibles alianzas de poder que impiden la aplicación 
eficaz de la normatividad y se sugirió promover la vigilancia ciudadana para 
avanzar en la reglamentación de medios. 
 
Para concluir el tema, se pidió reflexionar sobre la importancia de que las y los 
periodistas asuman lineamientos éticos, desde la perspectiva de género, en 
lugar de esperar las sanciones gubernamentales. Aquí se estableció el primer 
paso para sugerir pautas de compromiso personal sobre el tema. Más tarde se 
retomarían en el cierre del taller. 
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4.8 HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 
 
Esta parte es la nodal en cuanto a propuestas para que las y los periodistas 
asuman su responsabilidad y modifiquen sus contenidos.  
 
De antemano sabemos que su puede tener grandes inquietudes por actuar de 
manera diferente pero se desconoce la forma para hacerlo, por eso elaboramos 
una serie de “tips” o herramientas prácticas para que ellas y ellos puedan 
aplicarlas en su cotidiano laboral. 
 
Se les proponen pautas para utilizar un lenguaje no sexista, inhibir el uso de 
estereotipos de género, evitar metáforas sexistas, reivindicar la imagen de las 
mujeres, etc. 
 
La exposición en Power Point incluye diferentes ejemplos prácticos en los que 
queda de manifiesto el sexismo y las propuestas para eliminarlo. Se trata de 
casos muy puntuales con estrategias sencillas para que se puedan incluir a la 
brevedad. 
 
Lo más importante es que les invitamos hacer a las mujeres protagonistas de 
sus notas. “Si la población femenina del estado es más del 51% ¿por qué ellas 
no son noticia?, se planteó. Así, en un breve recorrido, se les convocó a hacer 
un directorio con las mujeres más representativas de San Luis y tenerlas 
presentes como fuente informativa. Políticas, deportistas, médicas, 
ciudadanas, artistas, escritoras, científicas, empresarias, activistas sociales, 
constructoras, académicas, investigadoras, vecinas, etc. 
 
Un periodismo de vanguardia es el que refleja a su sociedad de manera 
verídica y promueve la equidad de género. Se concluyó. 
 
A ésta altura del taller el grupo consolidó mismo nivel de conocimiento y no 
hubo mucha resistencia a las propuestas. Tal vez el único punto a resaltar es el 
desconocimiento sobre las mujeres representativas del Estado. Claro está que 
las diferencias de conocimiento entre el Grupo No.1 y Grupo No.2 fueron 
notorias, sin embargo, fue significativo que no hubiera una visión clara y 
puntual sobre dónde se ubican y quienes son. 
 
Además, resalta la descalificación que hizo el Grupo No.2 a las mujeres que 
participan en la política: Estos son algunos comentarios que transcribo 
textualmente: “Pero no tienen idea de nada, nada más abren la boca para decir 
puras tonterías”,  “pero si no dan dinero ni nada, como las va uno a entrevistar”, 
“ellas mismas se apartan”, etc. 
 
En estos casos se convoco a abrirles espacios y coadyuvar en su crecimiento 
protagónico en beneficio de la política estatal y la construcción de una 
democracia verdadera. 
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4.9  HACIA LOS COMPROMISOS 
 
Por último, para concluir el taller, se le pidió a cada una y cada uno de quienes 
participaron que, con toda la información que recibieron, establecieran el tipo 
de compromisos que podrían asumir en su ejercicio profesional. La intención de 
este dinámica es sondear las propuestas rumbo a una segunda fase de 
capacitación que apunta a otras acciones de reforzamiento como la creación de 
un código de ética, la formación de una red de periodistas, etc. 
 
Como observarán a continuación muchas de sus propuestas atañen más al 
ámbito de la política pública que al de trabajo personal pero nos abren una rica 
veta para dar continuidad al proyecto. 
 
Aquí reproduzco algunas propuestas que se externaron de manera puntual: 
 

 uso de lenguaje respetuoso hacia hombres y mujeres. 
 

 políticas de concientización dirigidas a niñas, niños y jóvenes de ambos 
sexos mediante las cuales se busque crear la conciencia de respeto a la 
persona humana. 
 

 presentar iniciativas de ley mediante las cuales se establezcan 
sanciones económicas de alto impacto respecto de aquellos contenidos 
que involucren violencia, burla, humillación, vejación y discriminación en 
contra de mujeres y niñas, hombres y niños en los medios de 
comunicación impresos y electrónicos. 
 

 que existan más programas de carácter cultural-educativo tanto en tv 
abierta como cerrada y estatales, cuyo contenido sea atractivo hacia los 
sectores de población juvenil. 
 

 destacar la labor de la mujer en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
 

 reglamentar un horario para la transmisión de artículos sexuales. 
 

 normar el uso de palabras obscenas durante la transmisión de 
programas televisivos. 
 

 fomentar los valores y el respeto por los demás. 
 

 no permitir la denigración de la mujer. 
 

 buscar la inclusión de ambos géneros sin busca de competencia. 
 

 no fortalecer imágenes estereotipadas. 
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 luchar día a día por la difusión de los derechos humanos en igualdad de 
género. 
 

 promover una imagen más equitativa tanto del hombre como de la mujer. 
ser objetivo, no cambiar la información. 
 

 ser incluyente. 
 

 no utilizar términos solo en masculino, igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 

 evitar contenido violento. 
 

 fomentar una vida libre de  violencia. 
 

 modificar, utilizar innovación en los estilos de redacción. 
 

 resaltar la importancia del papel que desempeña la mujer ante la 
sociedad. 
 

 modificar o eliminar los discursos que minimizan el papel de la mujer. 
 

 destacar la incursión de la mujer en todos los ámbitos. 
 

 eliminar el lenguaje sexista. 
 

 tratar de cambiar los estereotipos de los que la sociedad te demanda. 
 

 visibilizar a través del lenguaje el lugar que ocupan las mujeres y 
hombres. 
 

 resaltar equitativamente los anuncios amarillistas. 
 

 aplicar sanciones que realmente perjudique al medio que lo difunde 
cuando este sea sexista. 
 

 incorporar la perspectiva de género en los programas, documentos, 
discurso, etc. 
 

 se capacite y sensibilice en género a toda la población que trabaja en los 
medios de comunicación. 
 

 divulgar información acorde a la normatividad de igualdad de género. 
 

 concientizar a los portavoces o titulares acerca de la importancia de  
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 manejar el discurso público oficial a partir de principios de equidad y 
género. 
 

 establecer políticas de equidad y género al interior de las instituciones y 
concientizar de estas acciones al personal. 
 

 crear un periodismo con servicio. 
 

 ser concientes de mi responsabilidad de informar. 
 

 no repetir los patrones de información. 
 

 hacer nuevas propuestas periodísticas. 
 

 impulsar y obligar a los servidores públicos y gobierno a cumplir los 
acuerdos. 
 

 ser más congruentes en la información. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 
En los dos días de taller los resultados que se obtuvieron fueron muy 
satisfactorios y enriquecedores tanto para el grupo como para nuestra 
especialización como difusoras de la perspectiva de género para medios y 
oficinas de prensa. 
 
En las horas de trabajo se cumplió con el objetivo de sensibilizar y dotar de 
herramientas teórico prácticas a las y los participantes para que redacten 
contenidos periodísticos y boletines de prensa con perspectiva de género, 
posicionen los temas de las mujeres en la agenda informativa y coadyuven en 
la erradicación de la violencia contra las mujeres desde los contenidos 
mediáticos. 
 
Sin embargo, es evidente que éste primer acercamiento sólo busca sensibilizar 
y dotar de algunas herramientas a las y los informadores para poder empezar a 
cambiar sus contenidos, pero es claro que hacen falta otros procesos y 
acciones para reforzar los conocimientos y comprometer el ejercicio 
periodístico. 
 
Como se observó al inicio de las actividades,  aún persiste la noción de que el 
género es una condición ligada al sexo y que naturaliza el desarrollo 
diferenciado entre hombres y mujeres. Además, esta muy arraigada la idea de 
que los medios de comunicación “no están para educar a la gente sino para 
exponer la realidad que se vive”. “No es culpa nuestra que las mujeres no 
tengan las mismas oportunidades ni la misma capacidad de desarrollo en 
nuestra sociedad”, señalo un participante que buscaba explicar las razones de 
porqué no se les consideraba noticia. 
 
Estos y otros  principios han estado infiltrado en sus mensajes y reforzado por 
los perfiles editoriales de sus medios. Cambiarlo implica más que buena 
voluntad de quien ejerce el periodismo. 
 
Desde nuestra óptica hacen falta una serie de acciones complementarias que 
sean planeadas y ejecutadas dos niveles paralelos: el que tiene que ver 
directamente con la profesionalización de las y los periodistas desde la 
perspectiva de género y otro referente a la política pública estatal, ambos 
promovidos por el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. 
 
A continuación se exponen las recomendaciones para dar continuidad al 
proceso de capacitación y coadyuvar a la construcción de la cultura de la 
equidad de género, desde los medios de comunicación, en el Estado de San 
Luis Potosí. Varias de las propuestas fueron tomadas de las propias 
intervenciones de las y los participantes en el taller. 
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VI. RECOMENDACIÓNES GENERALES DE SEGUIMIENTO 

 
PRIMERA. La principal propuesta para el ejercicio periodístico con equidad 
corresponde a la creación y aplicación de un Código de Ética desde la 
perspectiva de género. 
La iniciativa contempla un proceso de acercamiento con las y los periodistas 
para que ellas y ellos revisen su práctica cotidiana, generen propuestas y 
establezcan una especie de decálogo que deberá ser propuesto a los medios 
para su consenso y  adopción. 
En este primer acercamiento con el Grupo No.1 y No.2 ya tuvimos algunas 
propuestas que se mencionan a continuación y que podrían dar pie para abrir 
el debate y establecer el código.  Las inquietudes fueron retomadas del 
apartado de HACIA LOS COMPROMISOS y concentradas en estos principales 
puntos.  

 Utilizar lenguaje incluyente, NO sexista. 

 Visibilizar a las mujeres y reivindicar su protagonismo en el desarrollo de 
la sociedad. 

 Difundir los derechos humanos de las mujeres. 

 Eliminar los estereotipos de género. 

 Fomentar una vida libre de violencia. 

 Innovar los estilos de redacción. 
 

Para concretar la propuesta de un Código de Ética se propone la realización de 
un taller especializado en el que se oriente sobre la deontología, la 
construcción del discurso periodístico, las experiencias internacionales y la 
estructuración de un decálogo. 
 
SEGUNDA. Se recomienda fomentar la profesionalización de las y los 
periodistas de una segunda fase de capacitación con talleres mas 
especializados en las siguientes temáticas: 

a) Lenguaje no sexista 
b) El discurso de la masculinidad en los medios de comunicación 
c) La violencia de género y su tratamiento informativo 
d) El marco jurídico sobre género y medios de comunicación 
e) La imagen, estereotipos y violencia 
f) otros. 

 
Además, y de manera muy puntual se propone la realización de un Diplomado 
sobre Género y Medios de Comunicación con valor curricular. 
 
Esta inquietud fue expuesta en el Grupo No.2 dónde varios de los participantes 
reconocieron que la falta de preparación hace que se reproduzcan mensajes 
discriminatorios. Incluso, una de las reporteras evidenció que muchos de sus 
compañeros y compañeras no tienen una formación académica y que han 
desarrollado la actividad periodística “de oficio”. Allí se reconoció que es 
necesario fomentar la profesionalización de las y los informadores y que se 
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obtengan reconocimientos a nivel curricular que coadyuven al desarrollo 
profesional y económico de quienes participen. 
 
Nuestra propuesta para el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis 
Potosí es que se establezcan alianzas con universidades estatales y que se 
firme un acuerdo entre la Academia, el Instituto y el Consejo Ciudadano por la 
Equidad de Género en los Medios de Comunicación para la realización de un 
Diplomado con valor curricular.  
 
La propuesta es que se realice la capacitación durante tres meses, con una 
sesión semanal. Nosotras podemos coordinar, junto con las autoridades que se 
designen, el contenido del Diplomado y traer las ponentes por sesión. 
 
TERCERA. Se sugiere que, desde el Instituto de las Mujeres del Estado de  
San Luis Potosí se fomente la organización entre integrantes de los medios y la 
posible creación  de una Red de Periodistas para que desde allí coadyuven en 
la construcción de una cultura de la equidad de género.  
 
Esta iniciativa viene surtiendo buen efecto a nivel nacional e, incluso, 
internacional. El modelo más efectivo es el que ha generado CIMAC, 
organización civil sin fines de lucro, que ha logrado consolidar una gran red a 
través de la cual hombres y mujeres periodistas comparten información, 
proponen temas de difusión, se suman a campañas, promueven la agenda de 
las mujeres y comprometen sus contenidos con la equidad de género. 
 
En el caso de San Luis Potosí se propone la construcción de alianzas entre 
informadores e informadoras para generar una agenda estatal, apoyar 
campañas conjuntas e implementar acciones que motiven al periodismo de 
vanguardia. 
 
Este proceso puede ser generado con una convocatoria entre el gremio y un 
acompañamiento del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los 
Medios de Comunicación. 
 
CUARTA. Se invita al Instituto de las Mujeres del Estado de  San Luis Potosí a 
reforzar lazos y alianzas con las y los integrantes de los Medios. Como fue 
señalado, muchas de ellas y ellos desconocen básicos en torno a la política 
pública en materia de equidad de género en el país y en el Estado. 
Recomendamos establecer las siguientes actividades para fortalecer éstos 
lazos y promover la inclusión de los temas de mujeres y género en los medios 
locales. 
 

a) Difundir entre las y los periodistas las Convenciones Internacionales 
y las Leyes Vigentes en materia de género, discriminación, violencia 
contra las mujeres y normatividad de Medios. 
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b) Promover un directorio de las mujeres más representativas (en todos 
los ámbitos) para que puedan ser consultadas y visibilizadas en las 
publicaciones cotidianas. 

c) Difundir todas y cada una de las acciones que realiza el Instituto y las 
funcionarias de gobierno estatal y municipales. (Cabe recordar que 
de la prensa analizada sólo hubieron dos notas sobre el tema –cifra 
menor al 1.5% del total revisado). 

 
QUINTA. Se convoca al Instituto de las Mujeres del Estado de  San Luis Potosí 
a gestionar con las universidades estatales la incorporación de la materia 
de género en los troncos básicos de todas sus carreras, en especial las de 
sociales y la de comunicación social. Esto con la finalidad de ir sensibilizando a 
las y los próximos profesionistas y a quienes, en breve, ocuparan las paginas 
de los diarios y serán protagonistas de la información del Estado. 
 
SEXTA. Se recomienda la producción y difusión de campañas en Medios 
para promover la equidad de género y la erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 
 
Este punto se retoma de las aportaciones de los Grupos que solicitan al 
gobierno políticas públicas de concientización dirigidas al público abierto para 
promover la equidad. En ese mismo tenor se solicitan programas de carácter 
cultural y educativo tanto en televisión comercial como estatal dirigidos a niños, 
niñas y jóvenes. 
 
El Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de 
Comunicación tiene una serie de propuestas que contemplan desde el diseño 
de contenidos profesionales y creativos encaminados hasta la producción de 
materiales tendientes  a sensibilizar y orientar a la ciudadanía sobre su 
desarrollo integral y la equidad de género. 
 
SÉPTIMA. Siguiendo las inquietudes de nuestras y nuestros participantes se 
recomienda al Gobierno estatal tener un papel más activo para reglamentar 
lo referente a los medios de comunicación y la transmisión de la violencia o 
contenidos que atenten contra los derechos humanos. 
 
Algunas inquietudes que se manifestaron fueron: “Establecer sanciones 
económicas de alto impacto para quienes involucren en sus contenidos la 
violencia y la discriminación contra las mujeres, niñas y niños”. “Reglamentar el 
horario de transmisiones sobre artículos sexuales”, etc. 
 
OCTAVA. Se recomienda al Gobierno de San Luis Potosí que sensibilice y 
forme a sus cuadros de portavoces o titulares desde el discurso de la 
equidad de género. Es importante demostrar la congruencia entre los 
mensajes y la política pública integral. Además se recomienda establecer 
programas y acciones para consolidar la equidad de género al interior de las 
propias oficinas gubernamentales. 
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NOVENA. Se sugiere al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 
reforzar los vínculos con la sociedad civil organizada ya que es un fuerte motor 
para impulsar cambios en asuntos del ámbito público. Se propone generar 
acciones de observación y vigilancia ciudadana para los medios de 
comunicación. El modelo de nuestro Observatorio Ciudadano por la Equidad de 
Género en los Medios de Comunicación puede ser replicado para San Luis 
Potosí. Nosotras podemos capacitar a un grupo ciudadano para realizar estas 
acciones. 


