PROGRAMA: HERRAMIENTAS PARA INCORPORAR EL LENGUAJE INCLUSIVO EN NUESTRA COMUNICACIÓN DIARIA

Programa
Nombre del Curso: “Herramientas para Incorporar el Lenguaje Inclusivo en Nuestra Comunicación Diaria”
Fundamentación:
La incorporación de un lenguaje inclusivo se hace cada vez más notoria en una sociedad en
la que el avance y la lucha por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ está
presente en la vida cotidiana, y haciéndose notar en las agendas públicas y políticas. Para lograr
una mayor equidad de géneros, es fundamental repensar nuestros modos de comunicar y buscar
nuevas maneras que sean más inclusivas a todas las personas. La siguiente formación presenta
una introducción a la temática y provee recursos y ejemplos prácticos a tener en cuenta a la hora
de expresarnos y de generar contenido.
Objetivos:
Que las personas que participantes:
• Incorporen los distintos conceptos referidos al lenguaje inclusivo.
• Comprendan la importancia de su transversalización en los distintos ámbitos.
• Conozcan los distintos tipos de expresiones que se pueden utilizar.
• Adquieran una base introductoria de lenguaje inclusivo que les permita, en caso de requerirlo,
poder usarlo correctamente.
Personas destinatarias: Público en general, especialmente aquellas personas interesadas en la
temática.
Modalidad y ficha técnica:
Capacitación virtual y autoasistida. Consta de dos unidades que presentan una actividad referida
a los contenidos desarrollados en cada una de ellas con el objetivo de afianzar los conocimientos
aprendidos.
Contenido:
• Unidad 1- Introducción al lenguaje inclusivo y su porqué
Introducción a un lenguaje inclusivo y a la importancia de su incorporación en nuestra comunicación.
Cómo adaptarlo a nuestro lenguaje coloquial, el mensaje en los medios de comunicación y la
importancia de analizar la comunicación visual.
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Contenido:
• Unidad 2 - Buenas prácticas de uso del lenguaje: Alternativas para la inclusión
Presentación de herramientas y recursos lingüísticos para evitar la utilización del masculino
genérico y generar contenido inclusivo.
Tabla con ejemplos prácticos y ejercicios.

Criterios de Aprobación/Evaluación
En cada unidad, se pondrán a disposición cuestionarios de autoevaluación para hacer un
seguimiento de su recorrido de aprendizaje.
Para recibir el certificado de aprobación de la formación será necesario completar las actividades
al concluir cada unidad y tener un total de aciertos del 75%.
Carga horaria: 10 horas.
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