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Presentación

La Comisión Asesora de Género de la UTN FRRe, presenta esta guía como un punto de

partida para que la comunidad educativa cuente con herramientas que faciliten un uso

inclusivo del lenguaje en las comunicaciones escritas y verbales, contribuyendo así a

la eliminación de estereotipos de género, sesgos sexistas y diversas formas de

discriminación que constituyen la base de la desigualdad. 

La guía tiene como objetivo facilitar la preparación de discursos oficiales, difusión,

informes y otros textos, en los que el lenguaje y las ilustraciones no refuercen

estereotipos y prejuicios sexistas, u otros de naturaleza racista, etnocéntrica,

xenofóbica, clasista y de cualquier otra naturaleza, que promuevan discriminación,

desigualdad o exclusión de personas, poblaciones o grupos. 

El documento sugiere alternativas para que lo que se escriba o exponga sea más

respetuoso con la diversidad y la dignidad de las personas, ofreciendo sugerencias que

ayudan a visibilizar a las mujeres y lo femenino, sin tener que repetir palabras y

expresiones y con ello cansar a quienes leen o escuchan. 
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¿Por qué promover una guía sobre el
uso del lenguaje inclusivo?

El lenguaje es un instrumento de transmisión y cons - trucción de

sentidos comunes y, por eso, es un insumo clave para visibilizar

identidades y reconocer derechos de grupos históricamente

discriminados y negados. El modo en que hacemos uso del lenguaje

no es nunca neutral en relación a los géneros e identidades; siempre

está cargado de sentidos e ideología.

A través del lenguaje se establece una estrecha relación con el

pensamiento, interpretando la realidad en que vivimos, reflejando lo

que la sociedad es en cada momento y creando nuevas formas de

expresión, según cual sea la sociedad en la que los hablantes desean

vivir.

Es por ello que el lenguaje inclusivo hace referencia a toda expresión

verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien

hace evidente el masculino y el femenino, evitando generalizaciones

del masculino para situaciones o actividades donde aparecen

mujeres y hombres. El sistema lingüístico del español ofrece

posibilidades para que no haya discriminación sexual en su uso.

Existen múltiples recursos lingüísticos que no requieren un

desdoblamiento continuo como la única solución al sexismo en el

lenguaje, como agregar “os/as” en las palabras; por el contrario,

eludir esta discriminación implica buscar términos y conceptos

neutros que “incluyan” a mujeres y hombres. De esta manera se evita

cualquier situación que reproduzca la idea de que hay

comportamientos, valores, trabajos, actitudes, espacios u otros,

propios de mujeres o de hombres, ya sea por su “naturaleza”, o bien

porque la “costumbre social” así lo tiene establecido. Esta es la razón

por la que en esta guía se trata la utilización de estrategias y

recursos que ya posee nuestra lengua, que no contravienen la

gramática ni el principio de la economía del lenguaje, ya que se

caracterizan por su brevedad. Se invita a utilizar como lenguaje

incluyente en los textos institucionales, para cualquier documento

que se elabore en el servicio
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El discurso con enfoque de género y
derechos humanos
¿Cuáles son los usos lingüísticos excluyentes?
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Cuando hablamos de los usos lingüísticos excluyentes de
la lengua  castellana nos estamos refiriendo a aquellas

formas que, en base a una aparente neutralidad, priorizan
el género masculino por sobre otros e invisibilizan,

excluyen y evidencian la desigualdad que subyace en las
formas en las que escribimos, hablamos, en definitiva, en

las que nos comunicamos.
 

Conocer los usos lingüísticos excluyentes y reflexionar
sobre su  existencia es uno de los pilares fundamentales
para entender por qué se vuelve urgente la utilización

del lenguaje inclusivo cuando pensamos en desarmar las
estructuras simbólicas y culturales sobre las que se
sustentan las desigualdades por motivos de género.



USO DE PRONOMBRES Y
DETERMINANTES SIN GÉNERO

Lo que no se debe usar Lo que se debería usar

El que suscribe

Aquellos que vinieron a exposiciones

Los que no cumplan los requisitos

Los postulantes presentan carpetas

Quien suscribe

Quienes vinieron a exposiciones

Quienes no cumplan los requisitos

Cada postulante presentan carpetas

Se puede sustituir el uso de “el, los, aquel, aquellos”, seguidos del

relativo “que”, por “quien, quienes, cada”. 

Sustituir el artículo “uno”, por “alguien” o “cualquiera”
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Lo que no se debe usar Lo que se debería usar

Cuando uno lee las listas de admisibilidad

Cuando uno se loguea

Cuando alguien lee las listas de
admisibilidad
Cuando cualquiera lee las listas de
admisibilidad

Cuando alguien se loguea



USO DE PRONOMBRES Y
DETERMINANTES SIN GÉNERO

Lo que no se debe usar Lo que se debería usar

Pocos estudiantes no cuentan con beca

Muchos fueron convocados

Más de la mitad de los docentes
asistieron a la capacitación

Una menor cantidad de estudiantes
cuentan con beca

Se convocó a mucha gente

La mayoría de docentes asistió a la
capacitación

Evitar el uso de adverbios con marca de género.

En ocasiones, cuando los sustantivos son neutros se puede omitir el artículo. 

Evitar el uso de “las /los” para incluir a las mujeres.

No es necesario usarlos siempre, ya que existen palabras que incluyen a las

mujeres y a los hombres por igual. Por ejemplo:

GUÍA PARA UNA COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Usemos En vez de usar

Las personas jóvenes

La población

Las mujeres y los hombres jóvenes

Los hombres y las mujeres

Las personas expertas Las expertas y los expertos

Las personas participantes Las mujeres y los hombres participantes



SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO

Lo que no se debe usar Lo que se debería usar

Los jóvenes de diferentes instituciones
educativas participarán de la sesión

Los estudiantes de posgrado inician
sus clases el próximo sábado.

Los docentes se capacitaron en el uso
de herramientas tecnológicas.

Jóvenes de diferentes instituciones
educativas participarán de la sesión.

Estudiantes de posgrado inician sus
clases el próximo sábado.

Docentes se capacitaron en el uso de
herramientas tecnológicas.

Este recurso es recomendable para aquellos sustantivos que mantienen la forma en

ambos géneros, ya que la omisión del artículo no cambia el sentido a la frase 

Se recomienda evitar las formas personalizadas con marca de

género, buscando el uso de otras formas lingüísticas
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Usemos En vez de usar

Comisión de Presupuesto. Integrada
por

Comisión de Presupuesto. Consejeros
que la integran.

OMISIÓN DE LAS FORMAS PERSONALIZADAS

Período de inscripción habilitado:
Alumnos recordar que...

Período de inscripción habilitado:
Recordar que...



Evitar el uso del signo “@”.
El signo “@” no es lingüístico, rompe con las reglas

gramaticales del idioma y es impronunciable por lo tanto su

uso no es recomendable. 

E X T R A

Evitar el uso de la barra inclinada “/".
Los primeros esfuerzos para hacer un uso incluyente del

lenguaje implicaron la utilización de guiones, paréntesis y

barras. Sin embargo no es recomendable porque en el texto

resulta poco legible. Se recomienda utilizar solamente en

formularios, solicitudes o cualquier otro documento en donde

se cuenta con poco espacio. 
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Recursos inclusivos del lenguaje

Para evitar la exclusión de mujeres e identidades LGBTI+ a través del

lenguaje, nuestra lengua nos ofrece diferentes posibilidades

gramaticales. 

La labor diaria debe estar orientada a visibilizar y a incluir. Es

recomendable que todas las comunicaciones contengan lenguaje

inclusivo y que pongamos a jugar la creatividad para encontrar

construcciones gramaticales que nos incluyan a todas las personas. 

En concreto, recomendamos una serie de buenas prácticas de uso del

lenguaje, desde formas ideales a alternativas discursivas

Para revisar si el lenguaje que se está utilizando
excluye a algunas personas destinatarias, existe la

REGLA DE LA INVERSIÓN, que consiste en probar si el
texto funciona al sustituir los términos femeninos por

los correspondientes masculinos y viceversa.
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PARA LOS DOCUMENTOS OFICIALES: DISCURSOS,
COMUNICACIONES, REGLAMENTOS Y OTROS

Usemos En vez de

La persona a cargo de la Dirección
será nombrada por…

El Director será nombrado por…

Se usará un lenguaje que incluya a todas las personas

Unas palabras de más no afectan a la calidad del lenguaje y
envían el mensaje de que no solo los hombres pueden ejercer
puestos de Dirección.
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El Consejo Departamental  será
presidido por quién ocupe la
Dirección…

El Consejo Departamental  será
presidido por el Director de
Departamento...

Cuando el ciudadano solicite la
documentación

Cuando se solicite la
documentación



Utilización de imágenes y recursos
visuales
El mensaje visual y la perspectiva de género
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El lenguaje inclusivo no solo involucra la producción escrita.
Al momento de producir contenidos y diseñar materiales, es
necesario que la selección de imágenes y recursos visuales

que se elijan no reproduzcan estereotipos ni una mirada única
sobre las identidades.

 
Las representaciones graficas también constituyen una

forma de comunicación, ya que emiten mensajes con
significados, los que pueden ser sutiles, delicados o pesados,

pudiendo estos llegar a la ofensa en ciertos casos. 
 

Como las ocupaciones o profesiones no tienen sexo,
identificar carreras exclusivas para mujeres o para hombres
es un error social, por lo que es necesario realizar ejercicios

lingüísticos consecuentes y así no repetir estereotipos



Uso de imágenes en la comunicación institucional

Guardar un equilibrio numérico entre el uso de imágenes de mujeres y de hombres.

Las imágenes deben mostrar, en la medida de lo posible, personas de ambos sexos

desarrollando todo tipo de actividad.

Debe brindarse espacial cuidado a los planos donde se ubican las imágenes, tratándose que

exista equilibrio entre mujeres y hombres.

Observar el tamaño de las imágenes de mujeres y hombres, buscando un equilibrio.

Utilizar imágenes que muestren la diversidad de las personas en cuanto a color de piel,

estatura, cultura, formas físicas, entre otras. 

Para la elaboración de todo material gráfico se debe tomar en cuenta: 

Por eso, recomendamos apelar a recursos gráficos que no

presuman características particulares en relación a los

géneros y que no refuercen cualidades que suponen una

pertenencia exclusiva de mujeres, varones u otras identidades

no binarias. 

Al utilizar figuras humanas, el riesgo de la subrepresentación

identitaria aparece de manera frecuente. 
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Comunicaciones institucionales

Es conveniente e importante que la institución explicite en

documentos oficiales su compromiso con la igualdad y la equidad de

género. Un ejemplo: “Esta es una institución que favorece la igualdad

de oportunidades entre mujeres y hombres”.

 

La redacción de convocatorias o invitaciones para un evento se debe

realizar pensando que la institución le interesa que todas las

personas se sientan invitadas y bienvenidas. Un ejemplo de redacción

en este sentido sería: “Nuestra Facultad convoca a profesionales de

la Región NEA al seminario Ciencia y Tecnología Chaqueña”. 

Como institución académica, la UTN FRRe debe mostrar cómo las

personas viven y ejercen sus derechos independientemente de su

sexo, género u orientación sexual. Es por ello que el deber de las

autoridades universitarias es velar porque sus acciones ayuden a

reducir las inequidades, brechas y barreras de género existentes en

la sociedad.
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Siempre que referimos a una
condición social es importante

anteponer la palabra “persona”,
en definitiva, todos y todas lo somos. 
Lo que viene después no nos define.



Asumir actitudes proactivas y presentar modelos
positivos no sexistas
En la redacción de los textos y documentos generados como Disposiciones,

Resoluciones, Comunicaciones oficiales se recomienda asumir actitudes proactivas y

presentar modelos positivos no sexistas, por ejemplo, de las siguientes maneras: 

Destacar el aporte y la participación de las mujeres en el ámbito socio-educativo. 

Resaltar en textos y normativas los aportes de las mujeres desde el desempeño de su

profesión, actividad ocupacional, en la historia, etc. 

La presencia de las mujeres en los textos e imágenes debe dejar de ser un hecho

excepcional. Se debe utilizar su imagen con mayor protagonismo, destacando a las figuras

femeninas que hayan contribuido con su labor, sea económica, social o política, en el

desarrollo de la institución.

Es importante destacar que esta guía apela a la posibilidad de ser
flexibles y, sobre todo, evitar juzgamientos y señalamientos ante la
ausencia de uso de lenguaje no sexista. En muchos casos se trata de
omisiones involuntarias, que provienen de sistemas conceptuales y

lingüísticos aprendidos y arraigados socialmente y es en pos de mejorar
esto para lo cual trabajamos a diario.
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Glosario
Conceptos relevantes en la perspectiva de género
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Glosario
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Lenguaje: Sistema de signos y medio de comunicación
lingüístico, gestual o pictórico.

Lenguaje sexista: Representación sesgada, parcial o
discriminatoria que asigna un status menor a valores,
capacidades, aportes y roles de las mujeres.

Sexo: Características biológicas que distinguen al macho de
la hembra, y que designa las características sexuales
primarias (aparatos y órganos sexuales internos) y las
características sexuales secundarias (características
externas dadas por la pubertad); en consecuencia innato y
universal a la especie humana.

Sexismo: Mecanismos por el cual se otorgan privilegios o se
practica la discriminación de género impidiendo la plena
realización de las personas, especialmente las mujeres.

Estereotipos de género: Generalizaciones acerca de
atributos de género y de los roles individuales o colectivos y
las diferencias entre ellos. Pueden ser positivos o negativos
y raramente comunican información precisa acerca de los
demás.

Género: Construcción social de las diferencias sexuales. Es la
valoración de las definiciones de lo femenino y lo masculino
en la vida social, asociada generalmente a las mujeres y a los
hombres, respectivamente, y a las expectativas depositadas
en cada sexo. Refiere a roles y responsabilidades asignados
por la familia, el mercado, el Estado, la sociedad y la cultura,
por lo tanto cambia según los lugares y los tiempos.

Identidad de género: Concepto que hace referencia a cómo
se identifica la persona, a la forma en que se reconoce a sí
misma y se siente identificada, indistintamente de su sexo,
orientación sexual, edad, nivel socio-económico. Todas las
personas poseen una identidad de género.

Discriminación de género: Trato, criterio, medida, norma e
intervención, manifiesta u oculta, desfavorable,
generalmente a las mujeres, en base a la condición sexual o
la subvaloración de las actividades asignadas a ellas o
denominadas “femeninas”. 



Glosario
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Equidad de género: Concepto que se refiere al principio
conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia a
los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos
socialmente valorados.

Igualdad de género: Situación en que todos los seres
humanos son libres de desarrollar sus capacidades
personales y de tomar decisiones sin las limitaciones
impuestas por los estrictos roles tradicionales, y en la que se
tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas
conductas, aspiraciones y necesidades de hombres y
mujeres. La igualdad formal (o ante la ley) no es sino una
primera etapa hacia la igualdad real (que contempla tratar
de forma desigual a quienes son desiguales). 

Datos desagregados por sexo: Se refiere al proceso de
recoger datos e información estadística desglosada por sexo,
para hacer análisis comparativos contemplando la
especificidad del género. 

Análisis de género: Forma sistemática de observar el
impacto diferenciado de programas, proyectos, políticas y
piezas legislativas sobre los hombres y las mujeres. Puede
incluir el análisis de las múltiples formas en que los hombres
y las mujeres, como actores sociales, se involucran en el
proceso de transformación de roles, relaciones y procesos
socialmente establecidos, motivados por intereses
individuales y colectivos. 

Perspectiva o enfoque de género: Análisis de la realidad que
explica la vida social, económica y política desde una
posición que tiene en cuenta el mundo de las mujeres, sus
realidades y sus aportaciones para compararlas con la
situación de los derechos de los hombres. Esta técnica de
análisis pone de manifiesto que el origen y la perpetuación
de la desigualdad no responde a situaciones naturales o
biológicas sino a lo aprendido socialmente. 

Comunicación con perspectiva de género: Se trata de incluir
en las diferentes manifestaciones de la comunicación, en el
lenguaje visual, hablado y escrito, un trato igualitario y
respetuoso entre las personas.



Reflexiones Finales
El poder transformador del uso de lenguaje como
herramienta para incorporar perspectiva de género
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Este Manual ha sido elaborado por el Programa Regional de Género de la UTN
Facultad Regional Resistencia. El Área  tiene como misión promover la perspectiva
de género como herramienta de inclusión y no discriminación en el ámbito
institucional de la Facultad.

La importancia de trabajar el enfoque de género en la Universidad radica,
fundamentalmente, en el papel de la institución en la contribución de lograr el
desarrollo sostenible de nuestro planeta, como lo establece la ONU en su Agenda
2030.

Transitar el camino hacia la igualdad entre los géneros y hacia una vida libre de
violencias por motivos de género supone la definición de estrategias y la
realización de acciones en múltiples áreas, niveles y escalas. La Universidad no
debe estar exento a esto.

Las recomendaciones de uso de un lenguaje inclusivo con orientación al género
no son restricciones a la libertad lingüística de quienes hablamos; todo lo
contrario: es la posibilidad de que más voces puedan expresarse y sentirse
representadas.

Invitamos a todas las personas a expresarse utilizando un lenguaje libre de
estereotipos y violencia, que contemple y visibilice a todas las personas, y que las
valore por igual. 
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“Algo que no existía, comienza a ser nombrado. Algo
que ya existía, quiere nombrarse de otro modo.

Verdadera revolución de la que no conocemos sus
alcances ni hasta dónde irá ni si abarcará un día a

la mayor parte de la sociedad, a sus diversas
regiones, a las formas menos urbanas de nuestra

lengua y a todos sus sectores sociales.
Lo que queda claro, lo insoslayable, es que se trata
de una cuestión política, que la lengua responde a

la sociedad en la que vive, al momento histórico que
transitan sus hablantes.”

 
María Teresa Andruetto
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