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camino 

¡Comunicación con perspectiva de género en el trabajo!  

El lenguaje con perspectiva de género, se entiende como la manera de expresarse oralmente y por 

escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar 

estereotipos de género1. Dado que el lenguaje es uno de los factores clave que determinan las 

actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje con perspectiva del género es una forma 

sumamente importante de promover la equidad de género y disminuir los sesgos inconscientes. 

Parte por reflexionar la forma en que te comunicas y expresas: ¿Hay algún sesgo en el lenguaje 

que utilizo? ¿Cuándo me comunico tomo en cuenta la diversidad, ya sea género, cultura, etc de las 

personas? Investiga conceptos y palabras que permitan una comunicación libre de sesgos 

inconscientes.  

Aplica un lenguaje inclusivo como iniciativa propia en situaciones cotidianas dentro de tu lugar de 
trabajo como fuera del, esto sensibilizará a los que te rodean en cuanto a este desafío.  
 
Emplea acciones que faciliten una comunicación inclusiva.  Por ejemplo, utilizando la barra [/], los 

paréntesis [()] o el arroba [@] como también, usar la versión femenina y masculina de la misma 

palabra. Es importante que en caso de que quieras referirte a un cargo, consideres en mencionarlo 

en su versión femenina en caso de que la persona sea mujer.  

Utiliza los canales internos como externos de la organización para promover una comunicación 

inclusiva. Sensibiliza a la organización conectando con una justificación.  

La integración de la perspectiva de género en las comunicaciones es un proceso más que un 

objetivo. Define una estrategia comunicacional y objetivos que promuevan el uso del lenguaje 

inclusivo a través de un manual o política que transmita el compromiso de la organización con la 

equidad de género. 

Toma en cuenta la realidad de tu organización. Las personas requieren de un tiempo para 

adaptarse a los cambios culturales como lo es la forma en que nos comunicamos. Evalúa 

constantemente como las personas están respondiendo a la iniciativa comunicacional. 

Los directores y cargos de alta responsabilidad son el reflejo de la visión de la organización, por 

lo que es clave que ellos hagan un hincapié en lo importante de eliminar todo tipo de brecha o 

sesgo inconsciente en las comunicaciones. 

 

                                                           
1 ONU, “Lenguaje inclusivo en cuanto al género” Disponible en : https://www.un.org/es/gender-inclusive-
language/ 
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