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 El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, desde

el pasado proceso electoral local 2017-2018, realizó

un monitoreo con perspectiva de género; éste

demostró que la discriminación y sexismo hacia las

mujeres está presente en los mensajes durante las

campañas políticas. Por ello se hace necesario

retomar el monitoreo, reforzando -mediante la

capacitación al personal de la UCS que realiza tal

actividad en este proceso electoral 2020-2021-, las

habilidades para hacerlo con perspectiva de género.

 Se tomará como base para realizarlo el

Manual de Monitoreo con perspectiva de

género. Violencia y Estereotipos de

Género. PEL 2020-2021



Monitoreo de Medios con Perspectiva 

de Género

Introducción  

Objetivos 



¿Para qué una capacitación en el tema?

 En los procesos electorales y de participación ciudadana,

los medios de comunicación tradicionales (radio,

televisión y prensa escrita) y los “no tradicionales” (redes

sociales, internet, etc.) cobran un papel muy importante,

pues son la forma privilegiada a través de la cual la

ciudadanía conoce y se acerca a las personas candidatas y

a quienes detentan algún tipo de poder político. Sin

embargo, es a través de los medios de comunicación

masiva donde la violencia política contra las mujeres por

razón de género se puede palpar y reconocer de una

manera explícita, y a veces hasta burda…



¿Porqué una capacitación en MMPG?

 En de una contienda electoral los medios masivos de

comunicación constituyen una herramienta fundamental, pues

ellos permiten difundir, presentar, y con ello incidir en la

aceptación, el diálogo, la crítica, o el rechazo, de las ideas y

posturas que expresan quienes están buscando un cargo de

elección popular.

 De igual manera, otros actores de la escena pública: partidos

políticos, instituciones electorales, y grupos de apoyo a

diversas plataformas sociales y políticas, están ante la mirada

y el escrutinio de la ciudadanía, precisamente por el tipo de

mensajes que emiten en precampañas y campañas



¿Porqué una capacitación en MMPG?

 El monitoreo de medios de comunicación resulta ser

un ejercicio importante que busca conocer y valorar

no sólo la presencia que los actores políticos e

instituciones tienen en los diversos medios, sino

también y centralmente, analizar los contenidos que

se expresan en los mensajes, discursos e imágenes.



Módulo I. El Monitoreo de Medios con 
Perspectiva de Género. 

Contenido 

 ¿Qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género?

 -Marco jurídico estatal que regula el contenido sexista en los medios de

comunicación.

 -Marco teórico de la perspectiva de género.

 - Aspectos a considerar en el monitoreo. Análisis de la información.

 -Categorías de clasificación de la información para el monitoreo 2020.



¿Qué es la violencia política contra las mujeres 

por razón de género? 

 Definición según la ley:

Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o

privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el

libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la

libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas,

funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Art. 20 BIS) 
reformada en abril de 2020 Artículo adicionado DOF 13-04-2020. 



La violencia política contra las

mujeres por razón de género

 La violencia política contra las mujeres por razón de género
es un fenómeno sociocultural que obstaculiza que las mujeres
podamos ejercer nuestros derechos político-electorales de
manera libre y plena, tal como los tenemos garantizados en la
Carta Magna y otras leyes en la materia. Este fenómeno tiene
su base en prejuicios, concepciones y estereotipos de género,
por supuesto ya anacrónicos en la era que vivimos.
Concretamente remiten a un “deber ser de las mujeres”
sostenido por el conservadurismo, que dicta un supuesto del
cómo debemos vivenciar y “estar” en la escena pública las
mujeres.



¿Quiénes ejercen este tipo de violencia?

 Hombres y mujeres por igual, porque se trata de un

fenómeno que remite al orden ideológico-cultural; ya

sean integrantes de partidos políticos, personas en

precandidatura o ya candidatas a cargos de elección

popular, servidores(as) públicos, autoridades

gubernamentales, funcionariado de instituciones

electorales, o quienes pertenecen a los medios de

comunicación y ejercen el periodismo; y en general,

cualquier persona que atente contra la garantía del

ejercicio de los derechos políticos por parte de las

mujeres.



Marco jurídico  estatal que 
regula los contenidos 
sexistas en los medios de 
comunicación.



La Reforma Legal en materia de Violencia 

Política contra las Mujeres abril 20.

 El pasado 13 de abril del 2020, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación una reforma a
diversas leyes en la materia. Mediante esta reforma,
se tendió la urdimbre legal para que el acceso de las
mujeres a los cargos de toma de decisiones del
poder público, no pase por todas las exclusiones y
discriminaciones sexistas que han venido ocurriendo
de antaño. Presentamos lo que refiere al tema de
los medios de comunicación.



Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (2007, reformada en 

2020). 

Art 41. Vigilar que los medios de

comunicación no promuevan imágenes

estereotipadas de mujeres y hombres, y

eliminen patrones de conducta

generadores de violencia.



Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (2006).

 Art. 17. Promover que en las prácticas de comunicación social de

las dependencias de la Administración Pública Federal, así como en

los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se

eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e

incorporen un lenguaje incluyente.

 Art. 42. Velar por que los medios de comunicación transmitan una

imagen igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres

en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del

principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la

utilización sexista del lenguaje.



Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los
partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y
erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. INE

(2020)

 Artículo 14. Los partidos políticos y las coaliciones deberán
implementar, de forma enunciativa pero no limitativa, las
siguientes acciones y medidas…

 XII. Capacitar en todas sus estructuras a las y los
encargados de las áreas de comunicación, para que sus
campañas no contengan mensajes que puedan constituir
violencia política contras las mujeres en razón de género
ni reproduzcan o promuevan roles o estereotipos de
género;

(…)



Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los 
partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y 
erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. 
INE  (2020) 

 XV. Garantizar a las mujeres que contiendan postuladas por un partido político o
coalición en las campañas políticas, igualdad de oportunidades en el acceso a
prerrogativas, incluyendo el financiamiento público para la obtención del voto y
el acceso a los tiempos en radio y televisión; De este modo, en los promocionales
pautados de candidaturas al Poder Legislativo, ya sea federal o local, el tiempo de
radio y televisión para la obtención del voto de las candidatas no podrá ser menor al
40% del tiempo destinado por cada partido o coalición al total de candidaturas
para dicho cargo. El mismo criterio se deberá observar en los promocionales
correspondientes a candidaturas a ayuntamientos o alcaldías.

(…)

 XVI. Abstenerse de incluir en sus actividades, campañas y propaganda electoral,
elementos basados en roles o estereotipos que puedan configurar violencia
política contra las mujeres en razón de género;



Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas (2020)

 Artículo 83. 1.Corresponde al Instituto Electoral en el ámbito de su competencia,

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género:

II. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre

precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión

que difundan noticias, durante los procesos electorales; (…)

 Artículo 86. 1. Constituyen conductas de violencia política contra las mujeres en

razón de género, las siguientes:

(…)

k) Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o

descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que

reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra

las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus

derechos políticos y electorales;



Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas (2020)

k) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus

funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el

objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o

limitar o anular sus derechos;

l) Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una

mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o

virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla

y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la

política, con base en estereotipos de género.



Reglamento que regula la Propaganda Electoral en el Estado 
de Zacatecas. IEEZ (2020)
 Artículo 8 (…)

4. En la propaganda que realicen los partidos políticos, y las personas precandidatas, deberán de:
(…)

 b) Abstenerse de proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia
política en contra de las mujeres, o las afecten directa o indirectamente por la difusión
de estereotipos de género discriminatorios;

(…)

 Artículo 12 (…)
1. En la propaganda que utilicen las personas aspirantes para recabar el porcentaje del apoyo

ciudadano, deberán de abstenerse de: (…)
b) Proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia política en contra de las
mujeres, o las afecten directa o indirectamente por la difusión de estereotipos de género
discriminatorios, y (…)

 Artículo 27

1. En la propaganda electoral deberá abstenerse: (…)

 d) Proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia política en contra de
las mujeres, o las afecten directa o indirectamente por la difusión de estereotipos de
género discriminatorios; (…)



Lineamientos para el Acceso Equitativo de los Partidos
Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes a los
medios impresos de comunicación social. IEEZ (2020)

Artículo 8 (…)

 2. Son obligaciones de los partidos políticos, coaliciones, candidatos, candidatas,
personas precandidatas, candidatos y candidatas independientes, entre otras, las
siguientes (…)

V. Abstenerse de proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia
política en contra de las mujeres, o las afecten directa o indirectamente por la
difusión de estereotipos de género discriminatorios; (…)

 Artículo 10

1. Los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatas en las campañas electorales o en

interproceso, promoverán la cultura política, cívica, democrática, de paridad entre los

géneros, de eliminación de la violencia política contra las mujeres por razón de género y el

respeto a la diversidad social.

 2. Las candidaturas independientes, podrán promover en las campañas electorales la
cultura política, cívica, democrática, de paridad entre los géneros, de eliminación de la
violencia política contra las mujeres por razón de género y el respeto a la diversidad social.



Lineamientos para el Acceso Equitativo de los Partidos 
Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes a los 
medios impresos de comunicación social. IEEZ (2020)

 Artículo 20

 1. En su ejercicio profesional, los medios impresos de comunicación
observarán los principios de equidad, objetividad y veracidad,
asimismo, deberán abstenerse de:

 a) Proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia
política en contra de las mujeres, o las afecten directa o
indirectamente por la difusión de estereotipos de género
discriminatorios, y

 b) Proferir ofensas o expresiones que calumnien a las personas o
que degraden o denigren a los partidos políticos y a las instituciones
públicas o privadas.



Reglamento de Precampañas. Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas. (2020)

Art. 25.

 1. Con relación a la propaganda de precampaña electoral, los
partidos políticos y sus precandidatos se sujetarán a lo siguiente:
(…)

II. En la propaganda que realicen los partidos políticos, las personas
precandidatas, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a
las personas, constituyan violencia política en contra de las mujeres,
o afecten directa o indirectamente a algún género a través del uso de
estereotipos discriminatorios.

(…)



Marco teórico de la perspectiva de género

 Al realizar el monitoreo con perspectiva de género, se trata de poner luz a los juicios y

prejuicios sexistas y discriminatorios que contienen los mensajes, en este caso, en el

Proceso Electoral Local Zacatecas, 2020-2021. Para lograr tal, se requiere tener

claridad respecto de qué mensajes e imágenes son discriminatorios y sexistas,

cuáles son los estereotipos de género anacrónicos que se siguen difundiendo y

naturalizando; ubicando los pre-juicios y juicios sexistas en su propio lugar socio-

discursivo, para que tomen verdadera significación.



¿Qué es la Perspectiva de Género?  

 Es una herramienta de análisis, para explicar las diferencias culturales -sobrevaloración y
desvaloración- que se han atribuido históricamente a la masculinidad y a la feminidad.

 Su sentido es visibilizar las diferencias entre los géneros, y los supuestos ideológicos en
que ellas se han fundado.

 Su objetivo último es desarticular las concepciones y los pre-juicios de la desigualdad y la
jerarquización basadas el género, para advenir a la igualdad de mujeres y hombres en
todos los órdenes de la vida.

 El arquetipo simbólico-imaginario de La Mujer. La piedra angular de los estereotipos 
de género. 

 La feminidad y la masculinidad son arquetipos. Son ideaciones o abstracciones del orden de 
lo ideal -del ideal del Yo-.   De ambos arquetipos se han generado los estereotipos de género 
histórico-culturales, que son las expectativas rígidas y excluyentes del “ser” y del 
comportarse diferenciadamente los dos sexos.



Los Estereotipos de Género

 Se conciben como tales al conjunto de prejuicios, representaciones o
concepciones generalizadas, y asumidas como naturales por la cultura
sexista-dicotómica. Remiten a los atributos o características que mujeres y
hombres “poseen” o, que “debieran ser”, por el preciso hecho de ser u
hombre o mujer. Los estereotipos legitiman las funciones y los roles
sociales que ambos “deben” desempeñar de manera exclusiva –y por tanto
excluyente-, según el imaginario colectivo tradicionalista y sexista.



Estereotipar a una persona… 

 Estereotipar a una persona es asignarle ciertos 

atributos o roles personales y sociales en razón de su 

pertenencia a un grupo, o a sus condiciones 

económicas, o características físicas visibles, etc., lo 

que hace innecesaria la consideración del resto de sus 

habilidades, necesidades, deseos y circunstancias 

individuales.



VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES -EN SU TIPO SIMBÓLICA- EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EL MONITOREO CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO PARA UBICAR ESTA  VIOLENCIA 

CONTRA LAS PERSONAS 



La violencia política en razón de género en los medios de 
comunicación 

 Desafortunadamente en los medios de comunicación se siguen

reproduciendo contenidos sexistas respecto a las mujeres políticas. Se

divulga información personal, que casi siempre remite a su papel en la

familia, o del orden de la intimidad de las mujeres; ello con el objetivo de

afectar su imagen pública. Se les cosifica y sexualiza.

 Existe poca cobertura en medios noticiosos de los trabajos y propuestas

de las candidatas, así como la desigual aparición en spots en los procesos

electorales con respecto a los candidatos hombres, considerados

“competitivos electoralmente”, etc., todo ello contribuye a que la violencia

política hacia las mujeres se normalice y refuerce, en lugar de que se

visibilice y rechace.



Aspectos a Considerar en el Monitoreo

 A fin de realizar un ejercicio que implique especializar el trabajo de monitoreo con

perspectiva de género en el Proceso Electoral Local 2020-2021, es necesario:

 Que el equipo de monitoreo de la UCS reconozca los conceptos y palabras clave a ubicar
dentro de los mensajes en los medios que se monitorean diariamente, y que los analice en
términos contextuales, para determinar si se está reproduciendo un estereotipo de género, o, si
explícitamente ello constituye violencia política contra las mujeres por un sexismo extremo.

 Aprovechar la estructura actual de la herramienta digital de captura utilizada por UCS,
generando una propuesta de actualización de la misma, a fin de automatizar y hacer eficiente el
proceso de monitoreo y clasificación de la información.

 Derivado de la sistematización de la información hecha con esta perspectiva, se disponga de
elementos que sirvan para realizar estudios cuantitativos y cualitativos, y con ellos hacer visibles
los elementos de violencia política contra las mujeres por razón del género -en su dimensión
simbólica- en la contienda del Proceso Electoral Local 2020-2021.



 Para determinar si existe sexismo, discriminación y violencia en los contenidos
mediáticos, es muy importante que el equipo de la UCS al realizar el monitoreo analice
a partir del estudio, los siguientes aspectos:

➢ Imágenes (fotos, símbolos, caricaturas, imágenes prediseñadas, etc.)

➢ Lenguaje (uso del lenguaje en genérico masculino, o francamente discriminatorio a
través de significantes clave, lenguaje soez y despectivo hacia las mujeres)

 Significantes clave. Se presentan sólo algunos para ilustrar el tipo de palabras que
deban llamarnos la atención, para analizar el discurso o la imagen de referencia: madre
soltera, mamacita, damita, feminicidios, género, familia, macho, feminazi,
feminista, violencia, empoderamiento, sexualidad, joto, puñal, LGBTTTIQ, sumisa,
sexy, liviana, bella, naca, bonita, india, criada, gata, etc. (Se hace énfasis en que estas
palabras serían el foco para iniciar un análisis del discurso).

Análisis de la información: Conceptos, palabras claves e 
imágenes para el análisis



Análisis de la información: Conceptos, palabras claves e 
imágenes para el análisis

➢ Tratamiento de la información para evidenciar si es ésta equilibrada y no
excluyente para determinar el tratamiento de la información del contenido
mediático, ya sea en forma de spots, entrevistas, opiniones, columnas,
declaraciones y notas periodísticas en general, se debe analizar si la
información trae como consecuencia para las mujeres lo siguiente:

• Invisibilización o exclusión

• Subordinación con respecto a los hombres

• Naturalización de la violencia contra las mujeres

• Cosificación o sexismo

• Revictimización

 Discriminación de cualquier tipo



Preguntas recomendadas para hacer el análisis de la 

información 

• ¿La historia está centrada en la vida personal, en el físico o en la vestimenta de
la candidata?

• ¿Se aborda la relación con su pareja, su expareja o su estatus marital?

• ¿Se asume que la trayectoria política surge a partir de su relación de
parentesco, eliminando sus acciones, proyectos y logros personales?

• ¿Se asume que su participación o incursión en la esfera pública le costará más
trabajo que a un hombre?

• ¿Se posiciona a las mujeres como victimas sin que exista un hecho victimizante
concreto?

• ¿Se habla sobre la sexualidad o vida sexual de la candidata?

• ¿Se proyecta que el rol de las mujeres está en el cuidado de otras personas y en
labores domésticas?



Preguntas recomendadas para hacer el análisis de la 

información 

• ¿Se descalifica a las personas por formar parte de la comunidad LGBTTTIQ con
base en prejuicios en dicho colectivo?

• Si la persona es indígena ¿se asumen que tiene menos conocimiento en algún tema,
por dicha condición?

• Si se presenta a una persona con discapacidad ¿se le muestra como una persona
necesitada de caridad o menos competente?

• ¿Se presenta a las mujeres como objetos sexuales a través de la exposición fuera de
lugar de sus cuerpos?

• ¿Se muestra a las mujeres en funciones “secundarias” o “menos importantes” que a
los hombres?

• ¿Se diría lo mismo, o se harían las mismas preguntas, si el asunto se tratase de un
hombre?



Categorías de clasificación de la información para el 
monitoreo con perspectiva de género

1. Desvalorar o sobrevalorar la apariencia física de las mujeres

2. Comportamientos y roles sexuales y/o reproductivos

3.  Estereotipos de género hacia las mujeres 

4. Uso de lenguaje no incluyente  

5. Discriminación de indígenas, LGBTI+, discapacidad, etc. 

6. Desvalorar o criticar la presencia de las mujeres en lo público



1. Desvalorar o sobrevalorar la apariencia física de 
las mujeres 

 En el lenguaje hablado y de imágenes prevalecen las formas comunes de dirigirse a 
las mujeres remitiéndolas y etiquetándolas en relación a su imagen física.  
“preciosa”, “linda”, “hermosa”, “fea”, “está bien buena”, “se arregla muy bien”, 
“fodonga”, etc.

“Invoque a un grupo de colegas de

#Animalpolitico, todos ellos hombres

heterosexuales #creo, con el fin de que me

dieran nombres y apellidos de las mujeres

que invariablemente les levantan… la ceja”.

Esta nota contiene claramente un

acentuado sexismo y por ende, es

violencia contra las mujeres en su

dimensión simbólica.



2. Comportamientos sexuales, roles sexuales y reproductivos

Se hace alusión central y constante a la 
vida sexual o íntima de las candidatas o a 
alguna parte del cuerpo de las mujeres. 
Ejemplo: Muestra una chichi y ganarás. 
O, el énfasis se pone en su 
comportamiento sexual, en las funciones 
reproductivas, el ser o no madre, etc.,  
roles imputados de una cierta manera a 
las mujeres: “la buena mujer”, “la mujer 
decente”, etc.



3. Estereotipos de género hacia las mujeres 

 Consiste en remitir a las mujeres candidatas a los roles tradicionales,
cuestionándoles el cómo compaginan su vida privada con la política,
cuestionándoles sobre la atención que dan a su familia, se remiten a su rol de
madres, esposas e hijas. Se hace alusión a valores conservadores del “ser mujer”,
como la abnegación, obediencia a los hombres de su casa, la sumisión, debilidad, la
poca capacidad de decisión, la nula autonomía, etc.



4. Uso de lenguaje no incluyente 

 Cuando el género masculino representa al sexo masculino y al femenino, se le 
denomina masculino genérico. Confundir al género masculino con la totalidad de 
las personas es un error común que con frecuencia contribuye a la discriminación 
lingüística. 



5. Discriminación a colectivos minoritarios: 
indígenas, LGBTI+, discapacitados

Otro espacio donde suelen verterse
toda clase de prejuicios, enfáticamente
sexistas-, es cuando se trata de grupos
de la comunidad LGBTTTIQ, éstos
suelen ser llamados de maneras
infamantes; igualmente, las personas
con una discapacidad al nombrarse
como “discapacitados”; los pueblos
originarios o etnias, como “indios”; las
personas adultas mayores, como
“viejos”, etc. Por supuesto esto se
agrava cuando además se cruza la
condición de ser mujer. Entonces la
discriminación es doble o triple, lo que
se llama discriminación transversal.



6. Desvalorar o criticar la presencia de las mujeres 
en lo público. 

Los ataques en los medios pueden ser

directos y abiertos, o ser muy sutiles

y soterrados, pero de igual modo,

dirigidos a atacar por cuestiones

sexistas a las mujeres políticas.

Basadas las agresiones discursivas en

la idea que las mujeres están

“arrebatando”, “usurpando” los

espacios públicos a los hombres;

haciendo referencia a la paridad

como “una moda”, apelando a que la

dinámica social se verá afectada,

porque las mujeres no están

preparadas para ocupar tales cargos.



Dinámica. Trabajo en equipo 

 Formar grupos por cada partido político. 

 Investigar para exponer al día siguiente 2 ejemplos de impactos informativos 

(notas de prensa, videos, entrevistas radio, etc.  Que no sean los que vienen 

en el Manual) de cada una de las 6 categorías.  

 Se deberá exponer las razones por las cuáles se clasificó de esa manera.  

http://politicaygenero.ieez.org.mx/Publicaciones%20DEPG/Manual%20de%20Monitoreo%

202020.pdf

http://politicaygenero.ieez.org.mx/Publicaciones%20DEPG/Manual%20de%20Monitoreo%202020.pdf

