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¿QUÉ ES
ANUNCIA?
Anuncia es una kermesse que 
bucea en el mundo digital y que 
quiere construir un mundo mejor 
para educar con perspectiva de 
género.

A través de juegos y talleres brin-
damos capacitaciones y entre-
namientos para educar con per-
spectiva de género a docentes, 
padres, infancias e instituciones. 
La educación con perspectiva de 
género permite desarrollar me-
jores condiciones para lograr la 
igualdad de los géneros especial-
mente en las primeras infancias. 

¿POR QUÉ
ANUNCIA?
Anuncia se llamaba mi abuela, era 
una inmigrante de Galicia que llegó 
a la Argentina para desarrollar sus 
sueños y asentarse. Incansable y 
divertida siempre encontraba la 
manera de sobrellevar sus días 
con el mejor entusiasmo y todo el 
amor del universo. Era muy diver-
tida y siempre me sorprendía con 
sus comidas y sus recetas poco 
claras (nunca las develaba). 
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Yo soy esa nieta, Max Carou. Soy de Monte Castro, cerca de la cancha 
de All Boys en la ciudad de Buenos Aires, digo cuando me piden refer-
encias y no hay nada conocido. Soy periodista, licenciada en comuni-
cación audiovisual, y casi magíster en Comunicación Estratégica. 
Cursé el Programa de Liderazgo con Perspectiva de Género y la Diplo-
matura de Género, Cultura y Poder. Estudié Community Management 
y Marketing Digital y hace más de 10 años que trabajo con redes. Hoy 
a través de la kermesse digital de Anuncia unifico mis grandes pa-
siones: género + comunicación + digital. 

Una kermesse es una fiesta popular, generalmente barrial o de vecindar-
io, que incluye puestos de juegos de destreza, juegos mecánicos, pues-
tos de comida y bebida, sorteos y números artísticos, que se utiliza en 
muchos lugares para recaudar fondos a favor de distintas causas o 
proyectos benéficos, artísticos o de acción social. La idea es ir aprox-
imándonos a las distintas temáticas de género a través de juegos que 
logren sensibilizar y trabajar sobre los sesgos inconscientes que nos 
quitan la posibilidad de crecer en libertad. ¿Te animás a jugar?

¿QUIÉN ESTÁ
DETRÁS

DE ANUNCIA?
¡HOLA!
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Para educadores, padres, docentes, y estudi-
antes y aspira a convertirse en una herramienta 
de trabajo útil, abierta y flexible para revisar y 
redactar publicaciones en redes sociales y así 
poder expresarnos con perspectiva de género 
a través de los discursos e imágenes. 

LA GUÍA
PRETENDE
OFRECER
RECURSOS Y
ESTRATEGIAS

Las redes sociales son un fenómeno surgido a 
partir de la irrupción y crecimiento exponencial de 
la Web 2.0, alcanzando a todos los actores de la 
red Internet, y en muchos casos, provocando difer-
entes tipos de crisis. En este sentido y a modo intro-
ductorio, en el marco de esta guía consideramos a 
las redes sociales como estructuras sociales 
compuestas de grupos de personas, las cuales 
están conectadas por uno o varios tipos 
de relaciones, y mediadas por plataformas 
tecnológicas que constituyen el canal de intercam-
bios que posibilitan las interacciones de�nidas. 

Muchas de estas características propias de las 
redes sociales replican en el mundo online los 
sistemas de privilegios y las relaciones de poder 
que se dan entre personas y entre grupos social-
es privilegiados y discriminados en el mundo 
físico (of�ine). Además, el uso intensivo de las 
redes sociales a través de las distintas plata-
formas en internet no significa forzosamente 
crear red y ser capaz de llegar a una diversi-
dad de públicos y/o más perfiles o grupos 
sociales, hacia los cuales se quiere comunicar o 
con los cuales se quiere intercambiar información. 
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La �nalidad de la guía es poner a disposición de 
la comunidad educativa interesaba (padres, 
docentes, maestras, profesores) recursos para 
expresarse en plataformas digitales que no 
reflejen discriminación por razón de género, 
o por ninguna otra razón y que utilicen un 
lenguaje no sexista. 

SABEMOS QUE EL 
LENGUAJE 
DETERMINA
LA CONSTRUCCIÓN 
Y ESTRUCTURA DE 
NUESTRA 
IDENTIDAD.

El lenguaje es uno de los agentes más impor-
tantes de socialización con el que la sociedad 
produce y reproduce roles. Por ello en la publi-
cación y moderación de nuestra plataformas 
digitales o redes sociales debemos adoptar un 
lenguaje con perspectiva de género. 

Aún cuando se han publicado diferentes guías y 
manuales sobre la incorporación del enfoque de 
género en las redes sociales, es necesario 
aportar algunos lineamientos prácticos sobre 
cómo hacerlo en las acciones puntuales de 
divulgación digital. 



Qué significan las redes sociales para los y 
las jóvenes, qué hacen en ellas, cómo se 

expresan, cómo y qué comunican, qué tipo 
de relaciones virtuales establecen, qué 

agresiones han vivido o experimentado, y 
cuáles han sido las consecuencias de las 

mismas, por tanto, son elementos que han 
de ser analizados desde el propio discurso 

de las y los jóvenes. 

TODO ELLO REPRESENTA FORMAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES 

VIRTUALES DE GÉNERO Y NOS MUESTRA 
CÓMO SE ESTÁ EXPRESANDO LA 
DESIGUALDAD, EL SEXISMO Y LA 

VIOLENCIA EN LAS REDES SOCIALES, 
MECANISMOS REPRESENTATIVOS DE ESTA 

NUEVA ERA TECNOLÓGICA.
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TIPS Y
RECO
MEN
DACIO
NES
PARA 
TRABAJAR CON
PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
EN LAS REDES 
SOCIALES 
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UTILIZAR UN
LENGUAJE DE
GÉNERO NEUTRO
Sabemos que la comunicación neutra no existe y la norma es 
masculina. Las plataformas digitales amplifican nuestros 
mensajes y nos permiten llegar de manera segmentada a la o 
las audiencias a las cuáles queremos llegar.

Obviamente, y de acuerdo a la red seleccionada 
(Facebook, Instagram, Twitter, etc) queremos 
que nuestros mensajes atraigan a una gran can-
tidad de personas. Por ello debemos evitar 
utilizar un lenguaje que se dirija a un solo género, 
como por ejemplo, “Hola Chicos”, “niñas” o 
incluso “¡Hola chicas!”. Este es un ejemplo que 
se ampli�có en el antes denominado “Día del 
niño”.
Desde este 2020, desde el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, a través de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF) decidieron cambiar su 

nombre a “Día de las Infancias”, para posicio-
nar el enfoque de derechos con perspectiva de 
géneros y diversidad en la forma de representar 
a la diversidad de las vivencias de la niñez. “Pro-
ponemos dejar de decir Día del Niño, porque 
queremos celebrar la diversidad de toda la 
niñez. Decir ‘niño’ no alcanza para representar 
las experiencias heterogéneas y múltiples de la 
niñez. Desde el Estado queremos nombrar una 
jornada en plural, que celebre a cada chica, 
chico, chique, gurí, changuito, mitai en guaraní, 
weñi en mapudungun, y sus diversos modos de 
vivir esta etapa de la vida”

LA GUÍA DE LA KERMESSE DE ANUNCIA 
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El lenguaje es una herramienta poderosa que 
afecta nuestra percepción del mundo a nuestro 
alrededor de manera evidente y sútil. Las 
palabras y frases que seleccionamos tienen un 
impacto directo en nuestros públicos. Cuando 
se trata de nuestro mensaje en las redes social-
es, aplicar una política de neutralidad de género, 
puede ser una manera efectiva de garantizar que 
nadie se sienta excluido o excluida y así lograr 
un sentido de pertenencia y a�nidad con la 
comunicación que intentamos transmitir.

Y eso incluye el uso de pronombres como por 
ejemplo “ellxs” “ell@s” en lugar de “él/ella”. 
Incluso si el encargado o encargada de las 
redes, como embajador/a, facilitador/a y voz de 
la institución (o community manager), asume 
que sabe la identidad de género de una persona 
o la gente con la que estás interactuando, la 
práctica aconsejada y sugerida es no asumir. No 
es que haya algo malo con los pronombres de 
género; es sólo que los pronombres "él" y "ella" 
vienen con un cierto conjunto de expectativas 
sobre cómo alguien debería expresar su identi-
dad y relacionarse con el mundo. Para muchas 
personas, la normatividad de género puede 
obstaculizar la autoexpresión, por lo que las 
palabras "él" o "ella" pueden resultar limitantes. 

PARA EVITAR UN USO SEXISTA O 
EXCLUYENTE ES PRECISO PREVIAMENTE 

TOMAR CONCIENCIA DE LA 
COTIDIANEIDAD CON LA QUE 

UTILIZAMOS ESTE LENGUAJE Y PONER 
MÁS ATENCIÓN EN SU FALSA 

NEUTRALIDAD, QUE SE PRODUCE DE 
FORMA HABITUAL, POR EJEMPLO: 

1
Cuando se usa el masculino como universal 

cuando se hace referencia tanto al sexo 
femenino como al masculino. (Ej. El origen del 

hombre en lugar de El origen de la especie 
humana).”

2
Cuando son usados sustantivos masculinos 

plurales como genéricos para designar 
colectivos integrados por mujeres y hombres 
(Ej. los hombres, los clientes, los vendedores, 
los profesionales en lugar de las y los clientes, 
las y los vendedores y vendedoras, las y los 

profesionales)

3
Cuando sustantivos masculinos singulares se 
usan como genéricos para designar sujetos 

particulares varón y mujer: el cliente, el 
vecino, el comprador en lugar de el, la cliente/ 

el vecino, la vecina/ el comprador, la 
compradora)

Si no estás segura o seguro de si la palabra o pronombre 
que quieres utilizar es de género neutro, puedes consultar 
el Gender Sensitive Lexicon publicado por UN Women. 
Compartir voces y perspectivas múltiples

Es indispensable y necesario que el contenido 
que se comparte en las redes sociales sea creado 

por una gama diversa de personas con 
perspectivas diferentes para así proporcionar 

miradas artísticas diversas. 
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SELECCIONAR
FOTOS E ÍCONOS
DIVERSOS
El uso inadecuado de fotografías e 
íconos perpetúa los estereotipos 
tradicionales de género y raza. 

Algunos sitios web y bancos de imágenes ofre-
cen galerías de imágenes libres de estereotipos 
y con perspectiva de género. Todas estas pági-
nas web están comprometidas en ofrecer 
imágenes de personas diversas en una amplia 
gama de roles. Esto hace mucho más fácil que 
los y las creadoras de contenido promuevan 
inclusión en las redes sociales. Y lo que funciona 
con fotografías publicitarias, también funciona 
con los iconos, emoticones y grá�cos que 
acompañan el contenido en las redes sociales. 

Usar íconos diversos y que no muestren un 
género específico, es altamente recomendado. 

Por ejemplo el último listado disponible de 
emojis para dispositivos móviles sigue la línea 
políticamente correcta de las últimas actualiza-
ciones: son más igualitarios, multiculturales y 
respetuosos con la diversidad. Así fue como lo 
dispuso Unicode, el consorcio que cada año 
recibe las propuestas de nuevos emojis, las 
analiza y decide si se incorporan o no. Se trata 
de un organismo sin �nes de lucro nacido a �nes 
de los ochenta que regula los emoticones en 
todo el mundo. Su consejo directivo está com-
puesto por Facebook, Apple, Google, Oracle, 
IBM, Microsoft, Adobe, Yahoo,  SAP y Huawei, 
entre otras.
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ELEGIR
EMOJIS
SABIAMENTE
Los emojis son lo más cercano a un lenguaje 
universal que tenemos en esta era de la co-
municación digital 

Por ello es aconsejable usar los emojis “amaril-
los” cuando te dirijas a una audiencia variada 
para que de esa manera puedas comunicar que 
no te estás re�riendo a un solo grupo étnico, o 
usá emojis de diferentes colores si estás tratan-
do de dirigirte a una audiencia más amplia.

También intenta usar emojis de caras que no 
tengan un género especí�co, o en caso de que 

tengas que usarlo, trata de incluir todos los géneros.

Los emojis son un importante modo de 
comunicación y una poderosa representación 
de su cultura.

Para las y los adolescentes el impacto de estos 
signos en la construcción de la personalidad es 
sumamente importante.
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Si alguna de las publicaciones en redes sociales (ya 
sea en Facebook, Instagram u otra red) recibe un co-
mentario ofensivo que es misógino, racista, ho-
mofóbico o lleno de odio hacia algún grupo o per-
sona/s, lo más recomendable es no responder (tam-
bién eliminar si lo consideran) y utilizar un disclaimer 
consensuado por los equipos de Comunicación 
Institucional (u otras áreas interesadas o involucradas), 
como por ejemplo: “No respondemos mensajes que 
alienten odio o discriminación hacia un grupo de 
personas". 

Incluso si tienes las mejores intenciones, responder a 
este tipo de comentarios puede ser visto como una 
manera de validar a quien lo ha hecho y atraer respues-
tas similares de otras personas.

ELIMINA LOS
COMENTARIOS
OFENSIVOS
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Esto es especialmente importante cuando se trata 
de interacciones online que funcionan, 

principalmente, como un servicio al cliente.

Si estás respondiendo a una queja o petición
(especialmente en casos donde el nombre de 

usuario no es específico),
dirígete a la persona por su nombre de usuario 

(o nombre, si lo puedes ver) en lugar de usar 
palabras como “Señor”, “Señora” o “Señorita”, o 

algún otro tipo de título que asuma o interpele 
acerca del género de la persona.

DIRÍGETE A
LAS PERSONAS

POR SU NOMBRE
Así como mencionamos anteriormente 
es mejor no asumir el género de una 

persona cuando se usa comunicación 
online.



LA GUÍA DE LA KERMESSE DE ANUNCIA 

15

Seguramente en alguna instancia de tu estrate-
gia o de tus comunicaciones o publicaciones, 
haya muchas probabilidades de realizar algún 
tipo de concurso, trivia, campaña o encuesta 
que requiera juntar información acerca de tus 
seguidores a través de un formulario, etc.

Cuando estés recolectando esta información, 
evita preguntarle a los participantes acerca 
de su género,u orientación sexual, o al menos 
omitir dichas preguntas y que no sean nece-
sarias para completar el documento o formu-
lario.

Si necesitas esta información de manera imperi-
osa o por necesidades internas propias de la 
institución, asegúrate de incluir opciones como 
“Me identifico como: mujer, varón u otro” o 
“Prefiero no especificar” en la sección de 
género y/o orientación sexual”.

Es importante ser transparente, explicar 
exactamente qué es lo que se está 
preguntando y cómo se beneficiará el o la 
seguidora. 

Asegurar permanentemente que la institución o 
la organización, se esfuerza por incluir a todos y 
todas para que puedan sentirse protegidos y 
protegidas mientras revelan su información.

Como con cualquier campo del formulario, si no 
hay un bene�cio claro para el usuario, probable-
mente no se debería preguntar sobre ello.

Hacer saber a los usuarios que la información 
no se compartirá con nadie, o permitir a los 
usuarios controlar manualmente quién la ve o 
con qué fin se utilizará. 

CREA RECURSOS
DIGITALES
QUE INCLUYAN
A TODOS
LOS GÉNEROS
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Si tu institución, entidad o cuenta tiene un grupo 
en Facebook o algún tipo de comunidad online 
que permita a los usuarios crear contenido por 
su propia cuenta, asegúrate de incluir las 
reglas para crear publicaciones en alguna 
parte de la descripción del grupo (también 
puedes incluirlas al principio del sitio web o 
plataforma). Una mini guía de estilo con 
perspectiva de género funcionará de manera 
orientativa para establecer ciertos criterios. 

Estas reglas pueden ser tan detalladas como 
quieras pero son únicamente usadas para infor-
mar a los miembros acerca del tipo de contenido 
que no será tolerado en el grupo, como por 

ejemplo, contenido sexista, racista u homofóbi-
co. También puedes enfatizar cuál tipo de con-
tenido será aceptado y las consecuencias que 
traerá violar las reglas.

Las reglas para crear publicaciones no tienen 
como fin el hacer sentir a los miembros del 
grupo incapaces de hablar libremente. Al con-
trario, se encargan de asegurar que las discu-
siones de grupo sean inclusivas y se manten-
gan dentro de las temáticas previstas. 

De hecho, con un grupo de reglas sólidas y 
claras a seguir, los miembros se podrán sentir 
más confiados en unirse y crear discusiones.

ESTABLECE
REGLAS CLARAS
PARA CREAR
PUBLICACIONES
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FUENTES
CONSULTADAS

COLECCIÓN GAZTEAK BILDUMA
La desigualdad de género y el seximos en las redes sociales

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Guía orientativa para el uso igualitario del lenguaje y de la imagen.

JUNTA DE ANDALUCIA
Guía para conocer y contrarestar las violencias de género on-line

UN WOMEN
Gender Term

CHICAGO NOW
40 gender-neutral alternatives to saying "you guys"

UX COLLECTIVE
Designing forms for gender diversity and inclusion

CONSULTORA PARES
Guía para una comunicación igualitaria

https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/liburua_sexismoa_gazteak_7/es_def/adjuntos/sexismo_gizarte_sareetan_c.pdf
https://www.uma.es/media/tinyimages/file/GUIA_ORIENTATIVA_USO_LENGUAJE__Y_DE_LA_IMAGEN__UNIVERSIDAD_DE_MALAGA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/libros/redessociales/files/assets/basic-html/page1.html
https://www.unwomen.org/en/digital-library/genderterm?AlphabetText=X&AlphabetText=X
http://www.chicagonow.com/listing-beyond-forty/2017/05/40-gender-neutral-alternatives-to-saying-you-guys/
https://uxdesign.cc/designing-forms-for-gender-diversity-and-inclusion-d8194cf1f51
https://altec.lat/wp-content/uploads/2019/08/Guia-para-la-Comunicacion-Igualitaria.pdf
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