
Qué voy a aprender 
∞ Los principios del sexismo en la lengua española y de 

los lenguajes incluyente y de derechos humanos.
∞ Habilidades para redactar textos libres de sexismo 

utilizando la perspectiva de género y de derechos 
humanos.

∞ Fortalecer las capacidades lingüísticas en torno al 
lenguaje incluyente no sexista.

∞ Identificar los obstáculos y las limitaciones del 
lenguaje incluyente y no sexista.

de Qué se trata este curso

Sexismo en la lengua española
∞ Sexismo social
∞ Sexismo lingüístico
∞ Sexismo léxico
∞ Sexismo sintáctico

El género en el lenguaje
∞ El género gramatical y el género sociocultural 
∞ Nueva gramática de la Lengua Española: el género
∞ Diccionario panhispánico de dudas 
∞ El sexismo en la gramática y el discurso

∞ Modalidad: livestream
∞ Sabatino-matutino
∞ Duración: 24 horas
∞ Lugar: en línea 

Invitada especial La Corregidora

Incluye material de trabajo y certificado de participación con valor curricular
Para facturación, agregar el IVA
Aceptamos tarjeta de crédito y débito

Lenguaje incluyente y no sexista
∞ Contexto internacional: protección de los derechos 

humanos de las mujeres 
∞ México: políticas públicas para el lenguaje incluyente 

y no sexista
∞ Qué es el lenguaje incluyente y no sexista y cómo se 

afirma 
∞ Posturas de la Real Academia Española y la Academia 

Mexicana de la Lengua
∞ Reacción social

Perspectiva de género como herramienta para el 
lenguaje libre de sexismo
∞ Categoría de género
∞ Perspectiva de género
∞ Condición social y posición de género de las mujeres

Herramientas del lenguaje incluyente y no sexista
∞ Fórmulas gramaticales
∞ Símbolos y signos ortográficos
∞ Lenguaje no discriminatorio
∞ Terminología libre de sexismo
∞ Comunicación visual y oral
∞ La Corregidora: textos libres de sexismo 

Textos libres  
de sexismo

 livestream



Qué beneficios obtengo

Al concluir el curso las y los asistentes conocen 
los fundamentos de la perspectiva de género y de 
derechos humanos y su relación con el lenguaje 
incluyente y no sexista, lo que les permite redactar y 
corregir de manera profesional y competitiva.

cuál es la forma de trabajo

A partir de una metodología participativa y de 
sensibilización en género, se retoma la experiencia 
personal para reflexionar en colectivo y concebir 
herramientas que puedan aplicarse en ejercicios 
temáticos.

se recomienda a
profesionistas que apliquen políticas públicas de 
género o desarrollen proyectos de equidad de género 
y de acceso a una vida libre de violencia para las 
mujeres, así como personas interesadas en incorporar 
la perspectiva de género y de derechos humanos en 
sus escritos.

Guadalupe 
López 
García

imparte 

Es consultora en género y políticas públicas, editora, 
productora, correctora profesional de estilo, reportera, 
articulista, redactora, columnista y colaboradora en 
medios impresos y portales de periodismo feminista. 
Estudió ciencias de la comunicación y maestría en 
estudios de la mujer en la UAM Xochimilco, además 
de una especialidad equivalente en el Programa 
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio 
de México.

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 

posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 

mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

(55) 2510 5455                5604 0686 y 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx


