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"EN MI EMPRESA
NOS
COMUNICAMOS
SIN SEXISMO”

La comunicación verbal, es decir, el
lenguaje hablado y el escrito, es la
principal forma de comunicación
humana pero también existe la
comunicación no verbal, que es otra
manera de emitir mensajes a través
principalmente de imágenes, muy
utilizada en los medios de
comunicación, la publicidad y las
expresiones artísticas.
 
Una de las características esenciales
del lenguaje es su versatilidad y
capacidad de adaptación a las
necesidades de quienes lo usamos.
El lenguaje es un instrumento vivo
que se adapta a las distintas formas
de relacionarnos en respuesta a una
realidad cambiante. Por ello, es
lógico que la incorporación de las
mujeres a espacios, antes
reservados a los varones, tenga un
reflejo en el lenguaje.
.
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La comunicación humana es un proceso
mediante el cual las personas
transmitimos información así como
nuestros sentimientos y pensamientos.
Esta comunicación supone el aprendizaje
y la utilización de códigos específicos para
la transmisión de mensajes y
experiencias, con el objeto de permitir a
las personas relacionarse entre sí.
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Para conseguir tal efecto no se pretende
romper con las reglas básicas de la
comunicación sino aprovechar la riqueza y
flexibilidad de nuestra lengua para
conformar una nueva realidad, en la que se
exprese una representación del sexo
femenino más acorde con el lugar que
actualmente ocupa en la sociedad.
 
Si la lengua, junto con otras convenciones
sociales, ha conformado una situación de
privilegio y de representación
principalmente masculina, con algunas
significativas exclusiones de las mujeres,
son precisos algunos cambios para mostrar
y legitimar su presencia.
 
Ahora la palabra puede ser utilizada de
forma alternativa para realzar la presencia
de la mujer en el mundo, tras siglos de
ignorancia y exclusión. Incluir la
perspectiva de género en la comunicación
implica introducir en el lenguaje y en las
imágenes las actividades que realizan, han
realizado o van a realizar las mujeres, sus
intereses, sus aportaciones y sus
necesidades. En definitiva, visibilizarlas,
situarlas en el mundo y reflejar de qué
manera participan en él.

Para ampliar conocimientos accede a los 
cursos online gratuitos

 
www.reiclm.com

 

https://www.reiclm.com/
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CLAVES PARA LA UTILIZACIÓN DE
UNA COMUNICACIÓN INCLUYENTE

EN LA EMPRESA
Evitar el uso del masculino como
genérico. 
Personalizar el mensaje cuando se
sabe a quién va dirigido. 
Nombrar el cargo o profesión en vez
de la persona. 
Limitar el uso de desdoblamientos y
barras (a/o). 
Nombrar de forma alternativa a
mujeres y hombres y cambiar el
orden de precedencia. 
Hablar de la empresa, del sitio… en
lugar de hablar de nosotros, todos...
Modificar la síntesis de la oración
cuando el sujeto es un masculino
genérico. Tú, usted… en lugar de
vosotros. 

Utilizar términos inclusivos (dirección,
gerencia, plantilla...en lugar de
"director", "gerente", "trabajadores").
Hacer referencia a “las mujeres” no a
“la mujer”. Hay que tener en cuenta
que no hay una sola mujer, ni un solo
modelo de mujer. 
Representar de forma equilibrada a
mujeres y hombres en las imágenes. 
Incluir imágenes que contribuyan a
romper los estereotipos de género. 
Nombrar a mujeres y hombres en
acciones formativas y presentaciones
desde la preparación de las mismas. 
Ser consciente del valor y la
capacidad transformadora del
lenguaje.

http://www.igualdadenlaempresa.es./
http://www.igualdadenlaempresa.es./


COMUNICACIÓN
WEB

El avance tecnológico y el desarrollo de
la actividad empresarial en un mundo
globalizado hace que la presencia de las
entidades en Internet y las redes
sociales sea una exigencia ineludible y
una forma de comunicación amplia que
no podría obtenerse por medios
tradicionales. Por todo ello, el lenguaje -
simbólico y escrito - que se emplee es
determinante para fijar la imagen de
empresa: lo que se quiere transmitir y lo
que efectivamente se transmite. 
 
Por todo ello, desde la perspectiva de
alcanzar una efectiva igualdad de
género, en el diseño de la web
corporativa - lenguaje e imágenes - se
deben tener en cuenta los siguientes
elementos: 

Representación equilibrada de
mujeres y hombres.
Representación de mujeres y
hombres en roles distintos a los
tradicionales.
Visibilización de las mujeres.
Uso de voces masculinas y femeninas
en proporción equilibrada para las
locuciones.
Inclusión de enlaces a contenidos de
igualdad de forma visible,
preferiblemente en la portada del
sitio web. De esta forma, se logra
visibilizar las cuestiones de género y
se manifiesta el interés de la entidad
por la promoción de la Igualdad de
Oportunidades. 
Minimizar el número de clics
necesarios para llegar a los
contenidos relacionados con la
Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres, estableciendo
rutas de acceso sencillas. 
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