
 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 
SEXISTA 

 

RECOPILACIÓN DE LA UNIDAD DE GÉNERO 
 

 
Usar la forma femenina de los sustantivos: 

Ingeniero Ingeniera 

Abogado Abogada 

Presidente Presidenta 

 

 
Usar el artículo diferenciado: 

Los directores Las y los directores 

El estudiante La estudiante 

El joven La joven 

El ciclista La ciclista 

 

 
Uso genérico y colectivo: 

Los funcionarios El funcionariado 

Los niños Niñez 

Los estudiantes Estudiantado/Población estudiantil 

Los ciudadanos, los habitantes La ciudadanía/ la población 

Los empresarios Sector empresarial 

Los servidores públicos Las personas servidoras públicas 

 
 
Uso de pronombres determinantes sin género: 

Lo que se usa Lo que se propone usar 

El que suscribe Quien suscribe 

Los que vinieron a clases Quienes vinieron a clase 

Aquellos que no cumplan los 
requisitos 

Quienes no cumplan los requisitos 

Los estudiantes deberán presentarse Cada estudiante deberá presentarse 

Los contribuyentes realizarán el pago Cada contribuyente realizará 

 

 
 

 



 

 

 

 

Otros recursos: 

Recurso Se dice Lenguaje incluyente 

PERÍFRASIS El interesado La persona interesada 

Metonimia Los yucatecos Personas de Yucatán 

Desdoblamientos Señores Señoras y Señores 

Uso de barra Comunicador Comunicador/a 

Omisión del sujeto Cuando el usuario 

solicite la información 

Cuando se solicite la 

información 

Uso de verbos en 

infinitivo 

Es imprescindible que 

los interesados acudan 
personalmente 

Es imprescindible acudir 

personalmente 

Uso del gerundio y 
cambio de sintaxis 

Si los capacitadores 
trabajan 

adecuadamente, se 
puede lograr un cambio. 

Es posible lograr 
cambios, trabajando 

adecuadamente desde 
la capacitación 

Omitir artículos Se tomará en cuenta las 
opiniones de los 

profesionales 

Se tomará en cuenta las 
opiniones de 

profesionales 

Evitar el uso sistemático 

de “todos”, “algunos”  

Como todos sabemos 

Algunos llegaron tarde 

Como sabemos/ como 

todo el mundo sabe. 
Algunas personas 

llegaron tarde. 

Evitar el uso de “uno”. Cuando uno lee las 

noticias 
Uno no sabe qué hacer 

Al leer las noticias/ 

cuando alguien lee las 
noticias 
No se sabe qué hacer 

Evitar el uso de 

adverbios con marca de 
género 

Pocos estudiantes 

cuentan con beca 

La minoría de 

estudiantes cuentan con 
beca 

Usar formas no 
personales de los 

verbos 

Todos vamos a leer la 
lección 

Vamos a leer la lección/ 
leamos la lección. 

 

Sustituir el grupo representado por sus funciones o recurrir a la doble 
forma: 

Expresión sexista Alternativa no sexista 

El hombre ha creado sistemas La humanidad ha creado sistemas 

Los derechos del hombre Los derechos humanos 

Niños de la calle La niñez en situación de calle 

Los trabajadores El personal 

Las enfermeras El personal de enfermería 

 



 

 

 

 

Uso de abstractos: 

Expresión sexista Alternativa no sexista 

Enviar los documentos a los 

coordinadores 

Enviar los documentos a las 

coordinaciones  

Es responsabilidad de cada jefe de 

departamento 

Es responsabilidad de las jefaturas de 

departamento 

Se van a reunir todos los directores Se van a reunir los y las titulares de 

las direcciones 

Hay que enviar la respuesta a los que 
solicitaron la información 

Hay que enviar respuesta a quien 
solicitó la información 

El Director de Capacitación verificará 
que se anoten los trabajadores  

La Dirección de capacitación 
verificará que el personal se anote 

 
 

Sí no se conoce el sexo de la persona a quien se hace referencia, evite 
el uso de los pronombres masculinos y utilice las palabras “quien” o 
“quienes”. 

Expresión sexista Alternativa no sexista 

Será el juez quien lo determine Quien juzgue determinará 

El supervisor emitirá su opinión Quien supervise emitirá su opinión 

Tras la planeación, los 
administradores iniciarán el proceso 

Tras la planeación, quienes 
administren iniciarán el proceso 

Tras el análisis los asesores 
determinarán la programación 

Tras el análisis, quien asesore 
determinará la programación 

Los que participen en este proyecto 

de creación de manuales 

Quienes participen en este proyecto 

de creación de manuales 

Los que tengan permiso podrán 

justificar su falta 

Quienes tengan permiso podrán 

justificar su falta 

Los que no asistan tendrán una multa Quienes no asistan tendrán una 

multa 

 
 
Los artículos se pueden utilizar para enunciar las diferencias de género 

sin repetir el sustantivo. Es recomendable alternar y cuidar la 
concordancia entre el último artículo con el sustantivo: 

Expresión sexista Alternativa no sexista 

Los trabajadores deben permanecer 

en su sitio de trabajo 

Los y las trabajadoras deben 

permanecer en su sitio de trabajo 

Los usuarios morosos deben Las y los usuarios morosos deben 

 
 



 

 

 

 

Es importante erradicar los términos peyorativos que se usan en el 

lenguaje común para estigmatizar a estos grupos, refiriéndoles el 
respeto que merecen: 

Uso incorrecto Alternativa no sexista 

Minorías indígenas  Las comunidades de pueblos 
originarios 

-Personas de pueblos originarios 

Personas vulnerables Personas en situación de 
vulnerabilidad 

Las marimachas 
Los desviados 

Lesbianas 
Personas con preferencia sexual 
distinta a la heterosexual 

Personas de la Comunidad LGBTTTI 
(Lesbiana, Gay, Bisexual, 

Transgénero, Transexual, Travesti, 
Intersexual) 

Las vestidas Personas travestis 

Los enfermos de sida 
Los sidosos 

Personas que viven con VIH 
Personas que viven con SIDA 
  

Los viejos 

Los ancianitos 
Personas de la tercera edad 

Personas adultas mayores 

Los chamacos, las chamacas Niñas; Niños; Adolescentes 

Los mojados 

Los braseros 

Personas migrantes 

-Los discapacitados 
Personas con capacidades diferentes 
Minusválidos 

1. Cieguitos (cualquier diminutivo) 
2. Mudito, sordomudo (cualquier 

diminutivo) 
3. Loco, loquito, demente (cualquier 

diminutivo) 

4. Incapaz, impedido(cualquier 
diminutivo) 

5. Retrasado mental (cualquier 
diminutivo) 

-Personas con discapacidad 
 
 

1. Personas con discapacidad visual 
2. Personas con discapacidad 

auditiva 
3. Personas con discapacidad 

psicosocial 

4. Personas con discapacidad motriz 
5. Personas con discapacidad 

intelectual 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

Evita usar imágenes que reproduzcan roles y estereotipos tradicionales y que 

fomenten la desigualdad entre las personas. 
Mujeres: objetos sexuales, madres, amas de casa. 
Hombres: insensibles. 

Para formularios o espacios reducidos utiliza las barras: las/os, todas/os, 
compañeras/os, la/el, trabajadoras/trabajadores 

También se puede aludir al cargo u oficio de una persona: Dirección, Jefatura, 

Secretaría, Gerencia, Coordinación 

Menciona las ocupaciones o títulos profesionales de acuerdo a su sexo. 
Ejemplos: Empleada/Empleado, Directora/Director, Coordinadora/Coordinador, 

Ingeniera/Ingeniero, Arquitecta/Arquitecto, Médica/Médico/. 

También puedes utilizar adjetivos o pronombres que integren a mujeres y 

hombres, como cada, quienes, cualquier. Ejemplos: cada integrante, cualquier 
persona, persona beneficiaria, quienes asisten, personas integrantes, personas 

asistentes 

Puedes desdoblar términos, utiliza sustantivos colectivos. Ejemplos: personas, 

ciudadanía, población, comunidad estudiantil, personal que labora, personal. 

Puedes desdoblar términos y alterar el orden de presentación. Ejemplos: las 
trabajadoras y los trabajadores, las mujeres y los hombres, las y los jóvenes, 

las madres y los padres de familia. 

 


