
 

Política de Comunicación Inclusiva 

1. OBJETIVO 

Promover la inclusión, tolerancia, respeto, equidad y convivencia armoniosa (Prioretti, s.f.) 

entre los integrantes de la comunidad de la Organización Educativa Continental, a través de 

lineamientos de comunicación y lenguaje más inclusivos y menos excluyentes. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Incentivar una comunicación no sexista y libre de estereotipos. (Bello, 2018) 

2.2. Promover una comunicación inclusiva, sin prejuicios asociados a raza, procedencia, 

origen étnico, religión, género, orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad, opinión 

política o de cualquier otra índole. (Organismo de Evalución y Fiscalización Ambiental 

(OEFA), 2019) 

2.3. Asegurar el fortalecimiento de la cultura organizacional a través de la práctica de 

valores y de lineamientos de comunicación que orienten la equidad, respeto, inclusión y 

tolerancia.  

3. ALCANCE 

Aplica a todas y todos los estudiantes, colaboradores y docentes de la Organización 

Educativa Continental. 

4. RESPONSABILIDADES 

Jefatura de Comunicación Interna: 

- Difusión de lineamientos de comunicación inclusiva entre colaboradores y docentes. 

- Aplicación de la Política. 

Gerencia de Experiencia de Marca y Producto: 

- Difusión de lineamientos de comunicación inclusiva entre estudiantes, padres de familia 

y Stakeholders correspondientes. 

- Aplicación de la Política. 

5. TÉRMINOS 

5.1. Comunicación inclusiva: la comunicación inclusiva busca modificar el proceso 

comunicativo incluyendo por igual a todas las personas y audiencias. De esta manera se 

eliminan las relaciones de poder en el discurso, mostrando y construyendo otra realidad 

más igualitaria. (Concejalía de Juventud - Ayuntamiento de Segovia) 



 

5.2. Comunicación no sexista: es la utilización de expresiones lingüísticamente correctas 

sustitutivas de aquellas que, aun siendo correctas o no, ocultan lo femenino o lo sitúan en 

un plano secundario o de menor valor respecto al masculino. (Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, 2016) 

5.3. Estereotipos: consiste en una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad, que no se cuestiona y que se usa o que matiza o condiciona nuestras acciones. 

(Real Académia Española, s.f.) 

5.4. Equidad de género:  permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas 

oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de 

cada uno(a) de ellos(as), que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen 

como ciudadanos(as). (Secretaría de Gobernación, 2014) 

6. LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

6.1. Comunicación escrita (Universitat Jaume, 2013): 

 Evitar el uso del masculino genérico. 

 Usar términos colectivos que hagan referencia tanto a varones como a mujeres, 

es decir, incluyen ambos géneros. 

Ejemplos: 

Sexista No sexista 

Los trabajadores El equipo 

El personal 

El director / coordinador / jefe La dirección / La coordinación /La jefatura 

Los usuarios Las usuarias y los usuarios 

 

 Evitar el uso pronombres sexistas 

 Eliminar artículos 

 Prescindir del sujeto gramatical 

 Usar adjetivos neutros 

 Alternar 

Ejemplos: 

Sexista No sexista 

A través de este proyecto los 

jóvenes interesados pueden 

conectarse. 

A través de este proyecto, pueden 

conectarse todas las personas 

interesadas. 



 

Proporcionar a los jóvenes y a los 

profesionales un acceso fácil al 

ocio. 

Proporcionar a jóvenes y profesionales un 

acceso fácil al ocio. 

Nosotros queremos promover la 

enseñanza de calidad. 

Queremos promover la enseñanza de 

calidad. 

Pedro y Ana son muy distintos. Pedro y Ana son muy diferentes. 

Los niños y niñas que quieran acudir 

con sus padres. 

Las niñas y los niños que quieran acudir con 

sus padres y madres. 

 

 No usar estereotipos. Ejemplo: Incorrecto: “Qué niña más bonita” / “Qué chico 

más fuerte”. Correcto: “Qué niña más inteligente” / “Qué chico más elegante”. 

 Visibilizar siempre que sea posible. Evitar resaltar el género, sino las cualidades. 

Ejemplo: Incorrecto: “Una mujer gana el premio” Correcto: “María Pérez gana el 

premio”. 

 Medios de envío (email, WhatsApp, circulares, paredes, etc.): cada canal tiene 

un tipo de lenguaje más o menos informal, pero esos cambios de registro no 

deben dar lugar a comentarios sexistas o bromas discriminatorias.  

6.2. Comunicación en redes sociales (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

2015):  

 La inmediatez y la informalidad son engañosas. Se recomienda revisar siempre 

antes de publicar. 

 Evitar refranes, expresiones y frases hechas sexistas, racistas o 

discriminatorias. 

 Utilizar lenguaje, imágenes y mensajes que visibilicen mujeres fuera de sus roles. 

 Tener cuidado con distribuir elementos que reproduzcan estereotipos. 

 A través de las opciones comunicativas (vídeos, emoticonos, imágenes) 

promover la equidad, horizontalidad, cercanía. 

6.3. Comunicación oral: 

 Eliminar las prácticas que denotan desigualdad, que estereotipen y minimicen a 

las personas por diferentes razones, ya sea por su género, edad, orientación 

sexual, etnia, procedencia, discapacidad, entre otros. 

 Respetar los tiempos de cada persona sin interrupciones. 

 Evitar el llamado mansplainning: suponer una capacidad de comprensión 

inferior a las mujeres y explicarles más cosas de las necesarias o solicitadas o 

hacerlo con condescendencia. 

 Facilitar la expresión oral de las mujeres, menos acostumbradas a disponer de la 

palabra. 



 

6.4. Comunicación visual/audiovisual (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

2017) 

 Se deberá combinar el lenguaje escrito y visual en consonancia con el objetivo final 

de comunicarnos de manera no sexista. 

 Las imágenes deberán: 

o Mostrar la diversidad, no solo en cuanto al sexo, sino también en cuanto a la 

edad, la etnia, criterios estéticos, distintas capacidades, diversos modelos 

familiares, etc. 

o No escenificar, y con ello reproducir, estereotipos ni roles de género. 

o Presencia equilibrada en las imágenes de hombres y mujeres y de niñas y 

niños. 

o Cuidar el lugar de mujeres y hombres en la imagen (centralidad, tamaño, 

perspectiva). 

o Mostrar a hombres y mujeres ejerciendo indistintamente funciones en los 

ámbitos tanto privado como público. 

o Reproducir imágenes de mujeres activas situándolas en espacios de ocio, 

fuera del ámbito doméstico. 

o No sexualizar los cuerpos. 

o Evitar el uso de la figura masculina como genérico que pretende representar 

a todas y todos. 

o Representar a los hombres en puestos de trabajo y sectores feminizados y 

viceversa. 

o No frivolizar con la violencia hacia las mujeres. 

o Los íconos también deben ser tomados en cuenta para que tampoco 

reproduzcan estereotipos ni roles de género. 

7. VIGENCIA 

La presente política entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación. 

 

Tomás Tapia Ruiz 

Gerente de Gestión Humana 

Fecha de Aprobación: mayo de 2021 
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