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1. Comprende el enfoque de género su 
importancia en las diversas formas de 
comunicación humana. 

 

• Reconoce la categoría “género”. 
• Diferencia el concepto de “género” de otros como “sexo” y “orientación sexual”.  
• Identifica los ámbitos que conforman el enfoque de género (simbólico, normativo, 

relacional, jerárquico, histórico, articulador). 
• Discute las implicaciones del género en las relaciones de poder. 

2. Reflexiona, desde el enfoque de género, la 
construcción sociohistórica de los sujetos 
masculinos y femeninos.  

 

• Comprende que el género es una construcción social e histórica. 
• Identifica cómo se da el proceso de aprendizaje de la feminidad y de la masculinidad 

en las etapas de la vida. 
• Identifica los mecanismos culturales que intervienen en la construcción de la 

identidad de género y en la configuración de los roles sociales de hombres y mujeres. 

3. Valora el rol de la comunicación en los 
procesos de construcción de feminidades y 
masculinidades, y su impacto en el ejercicio 
de la ciudadanía.  

 

• Comprende el papel del lenguaje como herramienta básica de la Comunicación Social.  
• Discute la dinámica sobre cómo influye el lenguaje en las características que le 

asignamos a lo femenino y a lo masculino en nuestras sociedades. 
• Analiza el discurso utilizado en los diferentes medios de comunicación social desde la 

perspectiva de género.  
• Reflexiona críticamente sobre el papel de los medios de comunicación social en la 

construcción de feminidades, masculinidades, estéticas, estereotipos y prejuicios 
basados en género y orientación sexual. 

• Analiza situaciones concretas sobre los roles sociales de hombres y mujeres. 

4. Explora vías posibles para la incorporación 
del enfoque de género en el ejercicio 
profesional de la Comunicación Social.  

 

• Manifiesta la importancia del oficio del comunicador social.  
• Identifica las potencialidades de la comunicación social y de las tecnologías de 

información y comunicación para la superación de estereotipos y discriminación por 
razones de género. 

• Aplica la perspectiva de género al ámbito de los derechos civiles y políticos. 
• Propone una aplicación práctica en el ejercicio de la comunicación social con los 

contenidos abordados en clase.  


