
¡Instructivo para abordar la comunicación con perspectiva de 

género en tu organización! 

 

Emplea formas de trato adecuadas y evita expresiones que perpetúan 

estereotipos de género, respecto a los roles socialmente asignados a mujeres y 

hombres. 

 

Podemos invertir el género.  ¿Cambia el sentido o el énfasis de la expresión si 

invertimos la denominación o el término de masculino a femenino o viceversa? 

¿Suena extraña la expresión? Por ejemplo, en frases cómo “Las mujeres no 

tienen capacidad física para trabajar en la policía.” o “Los hombres no 

necesitan licencia de paternidad.”  

 

Emplea pares de femenino y masculino de la misma palabra. Como estrategia, 

utilízalos cuando sea necesario hacer visibles tanto a mujeres como a hombres.  

 

Cuando se conoce la identidad de género de la persona y esa persona se 

identifica con el género femenino, utiliza la forma femenina del cargo (a 

menos que esa persona prefiera que se haga referencia a ella en masculino). 

Por ejemplo, presidenta, jefa, jueza, auditora, directora, doctora, ingeniera, etc. 

 

Cuando no lo necesario que menciones un cargo u ocupación haciendo 

referencia a las personas, utiliza el grupo, la organización o la función que 

representan.  Por ejemplo, en vez de” los vicepresidentes”, usa la 

“vicepresidencia” o en lugar de “los miembros de la Comisión”, “la Comisión”, 

“las personas” en vez de “los trabajadores”; refiérete a estructuras como “la 

comunidad” y “el cuerpo de”; aplica procesos en lugar de personas, por 

ejemplo, en lugar de “evaluador”, “la evaluación”.  

 

En casos escritos utiliza signos como la barra [/], el @ o los paréntesis [( )] 

para explicitar el género. Por ejemplo, cuando se mencionan cargos sin hacer 

referencia a la persona o al inicio de un correo.  ¡Recuerda!, no abuses de estas 

herramientas tipográficas, en algunos casos es mejor no visibilizar el género o 

es mejor usar los pares de este, ya que se podría complicar la lectura.  
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