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"Una imagen vale más que mil palabras", refiere un 

conocido refrán popular que bien puede traerse a colación 

cuando hablamos de comunicar con equidad de género, 

pues ese acto no es solo cuestión del lenguaje escrito.  

Un mundo predominantemente pensado desde los 

hombres como sujetos de referencia ha establecido, 

también, pautas que trascienden el lenguaje y se 

traducen en comportamientos, actitudes e incluso 

imágenes.  

La carga sexista o androcéntrica implícitas en muchas de 

las palabras y expresiones que utilizamos es uno de los 

aspectos más trabajados en el terreno de las disciplinas 

vinculadas a la lengua española. Sin embargo, las 

imágenes transmiten un posicionamiento que, en muchas 

ocasiones, reflejan, producen y reproducen desigualdades 

entre mujeres y hombres.  

Es por ello que el terreno de los medios de comunicación ha sido primordial para los 

estudios de género. La representación de la mujer en la publicidad ha generado no 

pocas polémicas y debates entre quienes conocen y estudian el tema. 

Pero esta mirada no debe limitarse solo a la publicidad. La comunicación desde las 

organizaciones también constituye un proceso cuya gestión precisa incorporar una 

perspectiva que promueva la igualdad. Desde el escenario laboral se reproducen 

roles que colocan a la mujer en el papel de menor ventaja y realzan el de los 

hombres como sujetos de poder. Se impone entonces diagnosticar, identificar o 

levantar las problemáticas que en este sentido afectan al sexo femenino. Así como 

también la elaboración de guías o planes que coadyuven a difundir una 

comunicación con equidad.  

En las organizaciones es indispensable el análisis de todos los productos 

comunicativos internos y externos que contienen imágenes cuya carga semántica 

es de extraordinaria importancia de cara a los públicos. Páginas web, intranet, 

carteles, revistas, publicaciones impresas y digitales o multimedias son algunos de 

esos productos susceptibles de ser gestionados con perspectiva de género. 

Según propone la guía de comunicación con equidad de género de la ONG Mugarik 

Gabe, un aspecto clave a destacar en las imágenes que puedan estar presentes en 

cada uno de estos soportes, son las relaciones que reflejan.  

En el caso del binomio hombre-mujer, el documento propone la visualización de 

relaciones basadas en la igualdad, camaradería, solidaridad, cooperación, atención 

y ayuda mutua en los centros de trabajo, más allá de las habituales relaciones de 

seducción-atracción-sexual. Para las relaciones entre mujeres propone romper con 

el estereotipo de "rivalidad femenina" y mostrar la cordialidad tanto en espacios 

laborales como en la diversión y el ocio. En el caso de la relación hombre-hombre, 

sugiere representar amistad y realización de tareas tradicionalmente femeninas. 

También aconseja evitar los "guiños" masculinos sobre la sexualización de las 

mujeres. 

Una gestión de la comunicación que coadyuve a la equidad entre mujeres y 

hombres también debe considerar, en las imágenes de sus productos, los siguientes 
elementos: 

 Cambiar los roles tradicionales que suelen asignarse a mujeres y hombres. 



 Visibilizar la diversidad entre mujeres (edad, "belleza", etnias, orientación 

sexual) y sus necesidades. 
 Romper con la utilización del cuerpo de las mujeres como objeto sexual. 
 Presentarlas fuera de espacios domésticos y situarlas en aquellos 

relacionados con el empleo (en diferentes puestos de responsabilidad y 

reconocimiento social), el ocio y en ocupaciones tradicionalmente 

masculinas.  
 Tener en cuenta el tamaño de las imágenes de hombres y de mujeres, lugar 

de la foto, planos, etc.  
 Representar a las mujeres y no a la mujer vista desde el prisma del hombre. 
 Presentar equilibrio numérico entre mujeres y hombres. 
 Visualizar a las mujeres como sujetas activas en las imágenes. 

De la misma manera, la representación de los hombres debe dejar de lado al 

hombre autosuficiente, profesional, de clase media-alta, maduro y cuya mirada 

hacia las mujeres sea predominantemente sexual. Las imágenes de cara a los 
públicos o clientes deben: 

 Incorporarlos a los espacios privados y en actitud activa en los cuidados y 

tareas domésticas. 
 Visibilizar actitudes más relacionadas con la ternura y la amistad, menos 

visibles en las imágenes tradicionales de los hombres. 

Con el propósito de promover una comunicación más justa y equitativa, no solo 

valdrán las imágenes; también se impondrán las acciones. 


