
junio 2020

María Antonia Osés

Orientaciones 
para promover 
el tratamiento igualitario 
hacia las mujeres 

Ediciones Saij

Guías SAIJ de lenguaje inclusivo 
en textos jurídicos



2 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

ISBN: 978-987-8338-25-5 
Orientaciones para promover el tratamiento igualitario hacia las mujeres 
1ra. edición: junio 2020. 

Editado por Ediciones SAIJ de la Dirección Nacional  
del Sistema Argentino de Información Jurídica.  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329,  
CP 1041AFF, CABA 
Correo electrónico: ediciones@saij.gob.ar 
 
Esta publicación se encuentra disponible en forma libre y gratuita en:  
http://www.bibliotecadigital.gob.ar

Los artículos contenidos en esta publicación son de libre reproducción en todo  
o en parte, citando la fuente.

Distribución gratuita. Prohibida su venta.

Oses, María Antonia 
Orientaciones para promover el tratamiento igualitario de las 
mujeres / María Antonia Osés. - 1a ed . - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires : Ediciones SAIJ, 2020. 
   Libro digital, PDF

   Archivo Digital: descarga y online
   ISBN 978-987-8338-25-5

   1. Lenguaje. 2. Lenguaje Jurídico. I. Título. 
   CDD 467.009



Orientaciones para promover el tratamiento igualitario hacia las mujeres | 3

página

ÍNDICEÍNDICE

Presentación ...........................................................................................  5

Pautas generales ....................................................................................  9

 1. Cuestiones gramaticales: el género  ...............................................  9

  1.1. Relación entre el género gramatical y el sexo ..........................  9

   1.1.1. Relación unívoca de género gramatical y sexo ................  9

 1.1.2. Relación unívoca de género gramatical y sexo con pala- 
 bras diferentes .............................................................................  10

   1.1.3. Relación género gramatical y sexo no unívoca ................  10

  1.2. El femenino siempre tiene valor restrictivo  .............................  11

  1.3. El masculino tiene un doble valor  ............................................  11

   1.3.1. El masculino con valor genérico .......................................  11

 2. Cuestiones léxicosemánticas ..........................................................  16

  2.1. Palabra “hombre” .......................................................................  16

   2.1.1. La palabra “hombre” con valor genérico universal ..........  16

   2.1.2. La palabra “hombre” con valor específico ........................  17

  2.2. Oficios, profesiones y cargos de responsabilidad ...................  18

  2.3. Títulos académicos oficiales ....................................................  19

  2.4. Fórmulas de tratamiento y de cortesía .....................................  19

 3. Cuestiones estilísticas .....................................................................  22

  3.1. Uso de la arroba (@), la “x” o la “e” ...........................................  22

 Referencias bibliográficas ....................................................................  23





Orientaciones para promover el tratamiento igualitario hacia las mujeres | 5

Guías SAIJ de lenguaje inclusivo en textos ju-
rídicos

María Antonia Osés

PRESENTACIÓN

MARÍA ANTONIA OSÉS*

La Dirección Nacional  del Sistema Argentino de Información Jurídica 
(DN SAIJ), como agente fundamental en la sistematización de la infor-
mación jurídica y en el desarrollo de estrategias de acceso y difusión 
del derecho en la Argentina, cuenta con un portal de acceso libre: http://
www.saij.gob.ar, para consultas en línea, publicaciones digitales y un 
banco de vocabularios jurídicos con recursos lingüísticos y metodoló-
gicos.

Todas las actividades se desarrollan en colaboración con universidades 
públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, e intervienen los 
tres poderes del Estado. Este organismo, en tanto mediador en la trans-
misión y el intercambio de valores culturales en general y jurídicos en par-
ticular, con la intención de proyectar modelos igualitarios que influyan en 
la igualdad efectiva entre todas las personas, presenta estas pautas y su-
gerencias para la publicación de textos. 

La finalidad de esta guía es poner a disposición de las personas que pro-
ducen y publican textos en el ámbito de la DN SAIJ información necesaria 
para que se advierta cuándo los textos pueden llegar a reflejar discrimi-
nación por razón de sexo, el ocultamiento de la mujer o tratamientos no 
igualitarios hacia las mujeres.

(*) Lic. en Letras y Mtr. en Lexicografía Hispánica (RAE y Universidad de León). Autora de glo-
sarios jurídicos y diccionarios como el Diccionario Paidós de Bullying y Ciberbullying. Coordi-
nadora lingüística del Banco de Vocabularios Jurídicos de SAIJ en el Ministerio de Justicia y 
DD. HH. Docente de grado y posgrado.

http://www.saij.gob.ar
http://www.saij.gob.ar
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Como consideración previa, podemos decir que el lenguaje que usamos 
para expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones y formas de 
concebir el mundo es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y, a su 
vez, las transformaciones que van afectando a la sociedad se van refle-
jando en los usos lingüísticos. Es así como la situación de dependencia y 
subordinación que se le asignó a la mujer por siglos suele verse reforzada 
por el uso que hacemos del lenguaje. Por ello, los cambios de comporta-
miento pueden ir acompañados por cambios de hábitos lingüísticos y, de 
este modo, lograr estar a la altura de las necesidades sociales y responder 
a las nuevas realidades. 

Estas orientaciones intentan contribuir a que el lenguaje que usamos se 
vaya adecuando a las demandas de la sociedad actual, y en este sentido ten-
dremos en cuenta usos no discriminatorios de lenguaje por razones de sexo 
para que hombres y mujeres se vean representados de modo igualitario. 

Aspecto importante para destacar es el hecho de que dispondremos de 
los recursos lingüísticos del español sin apartarnos de la norma que rige 
en el sistema de la lengua. Si observamos cambios en el uso de la lengua, 
estas modificaciones deben estar aceptadas y asumidas por todos los 
sectores de la comunidad hablante. Siguiendo esta línea, se proponen su-
gerencias para que los escritos reflejen un trato lingüístico más igualitario, 
priorizando la visibilidad de la mujer en ellos. Para lograrlo se propone con-
certar las normas gramaticales, el contexto de producción y el ámbito de 
publicación para ajustarse a textos coherentes y adecuados a la situación 
comunicativa.

Este documento ofrece algunas pautas para verificar si el uso del lenguaje 
se condice con recursos lingüísticos que den visibilidad a la mujer o que 
apoyen por igual a hombres y a mujeres. Para ello, se identifican algunos 
ejemplos de tratamientos y usos sexistas; usos peyorativos o discrimina-
torios del lenguaje; estereotipos y expresiones que refuerzan las barreras 
entre personas. 

A los fines de organizar la información, se estructura el contenido de la 
guía propiamente dicha en tres apartados. Primero se presentan las cues-
tiones normativas en cuanto a lo gramatical y la adecuación sugerida; 
seguidamente se dan pautas para lo concerniente al uso de palabras o 
expresiones, fórmulas lingüísticas que pudieran reflejar usos discriminato-
rios. Por último abordaremos algunas cuestiones de estilo. Descartamos 
en las páginas que siguen la inclusión de listados de profesiones con la 
indicación de género debido a que el Banco de Vocabularios Jurídicos de 
Argentina (BVJ) cuenta con una aplicación específica que permite cotejar 

http://vocabularios.saij.gob.ar/portalthes/acerca.php
http://vocabularios.saij.gob.ar/portalthes/acerca.php
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textos para detectar usos errados de nombres de profesiones y activida-
des: el Vocabulario sugeridor de lenguaje igualitario. (1)  

Cada ítem es explicado desde la norma académica y desde los usos habi-
tuales. Seguido, con suficiente ejemplificación, se explicitan otros modos 
de expresión; se indican otras formas más adecuadas en caso de querer 
destacar el trato igualitario hacia la mujer y con ejemplos que evitan fór-
mulas forzadas del español. 

Hay que considerar que la adecuación lingüística propuesta podrá aplicarse 
o traspolarse a otros casos, pero esto dependerá en cada particular de la 
conjunción de varios factores o agentes. Nos referimos a que las posibles 
sustituciones no pueden ser aplicadas sistemáticamente en cualquier dis-
curso. Los factores que determinarán las revisiones serán de diverso orden 
como son el contexto comunicativo, el canal de publicación, el ámbito (aca-
démico, jurídico, administrativo, periodístico, etc.), el género (artículo, entre-
vista, libro, conferencias, sumarios, entre otros), el registro (más o menos 
formal) y la intención que subyace en el enunciado. 

Esta guía intenta ser un instrumento didáctico con explicaciones claras y 
concisas sobre los mecanismos del español para lograr expresar un trato 
simétrico a mujeres y varones en la sociedad actual. Y queda por reiterar 
que estas orientaciones sobre el lenguaje igualitario no conforman una 
regla que debe ser cumplida por imposición, sino que, como su nombre lo 
indica, es simplemente una guía orientativa.

Con estas orientaciones, se procura promover el uso igualitario del lengua-
je y ser una ayuda para especialistas en derecho, para quienes escriben 
textos jurídicos y para la ciudadanía en general. Y, sobre todo, un aporte 
en el camino hacia la igualdad real entre hombres y mujeres en nuestra 
sociedad. 

 (1) El Vocabulario sugeridor de lenguaje igualitario es un sitio en construcción que está en 
etapa de prueba. Finalizada esta, se dará acceso libre.  

https://vocabularyserver.com/lab/saij/proigualdad/login.php
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PAUTAS GENERALES

1. Cuestiones gramaticales: el género 

El género gramatical es una categoría que permite concordar los sustan-
tivos con adjetivos, pronombres y artículos. Esta categoría clasifica los 
nombres en femeninos y masculinos, pero no todos ellos designan a seres 
sexuados. Como la marca gramatical responde a circunstancias de la len-
gua, no siempre se asocia con la referencia extralingüística al sexo natural 
de las personas.

1.1. Relación entre el género gramatical y el sexo

Todos los sustantivos del español tienen género gramatical, tanto si deno-
minan cosas o personas. Sin embargo, cuando refieren a personas no siem-
pre coincide el género de los sustantivos con el sexo de quien designan. 

1.1.1. Relación unívoca de género gramatical y sexo

Hay sustantivos de doble forma con relación unívoca entre género-sexo, 
por lo que podemos identificar la categoría gramatical de género con la 
referencia extralingüística al sexo biológico. 

Destacamos que el uso del masculino siempre tiene la posibilidad de usar-
se con valor genérico, lo que trae aparejada la invisibilización de la mujer.

Ejemplos

Terminaciones variables de doble forma

chica
amiga
abogada
locutora

Palabras de género femenino designan  
siempre a mujeres (uso restrictivo). 
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chico
amigo
abogado 
locutor

Palabras con género masculino designan, por un lado, 
al varón (valor específico), y, por otro, a la persona o a la 
especie (valor genérico). 

1.1.2. Relación unívoca de género gramatical y sexo  
con palabras diferentes

Hay pares de sustantivos de forma distinta y con relación unívoca entre 
género-sexo, por lo que podemos identificar la palabra con la referencia 
extralingüística al sexo biológico. Son heterónimos porque sus formas, 
masculina y femenina, tienen diferente raíz.

Ejemplos

Palabras diferentes: heterónimos

madre
madrina
mujer
nuera

Palabras de género femenino designan siempre  
a mujeres (uso restrictivo). 

padre
padrino
varón
yerno

Palabras con género masculino designan siempre  
a varones (valor específico).

1.1.3. Relación género gramatical y sexo no unívoca

No siempre la relación entre género-sexo es unívoca, por lo que no pode-
mos identificar la categoría gramatical de género con la referencia extra-
lingüística al sexo biológico.

Ejemplos

Relación no unívoca de género gramatical y sexo

ser
personaje

Palabras con género masculino que refieren  
por igual a hombres y mujeres. 
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persona
víctima
criatura

Palabras de género femenino que designan a los dos 
sexos: sustantivos epicenos. 

el colega
la colega
el jurista
la jurista

Palabras de forma única que refieren al femenino  
y al masculino. Adquieren el género de los artículos, 
pronombres o adjetivos. Son los sustantivos comunes  
en cuanto al género.

1.2. El femenino siempre tiene valor restrictivo 

El valor del femenino siempre es restrictivo: refiere siempre a mujeres. 

1.3. El masculino tiene un doble valor 

1. El valor específico refiere siempre a varones.
2. El valor genérico refiere a ambos sexos, es globalizador. 

Ejemplos

El masculino tiene un doble valor

Juan es el  
nuevo maestro 

Valor específico: varón

El maestro debe tener 
vocación de enseñar

Valor genérico: mujeres y varones por igual

1.3.1. El masculino con valor genérico

El uso del masculino como genérico podría generar confusión mostrando 
al varón como el sujeto de los hechos que se explicitan. Por ello, es conve-
niente evitar el uso ambiguo o reiterado y lo podemos hacer acudiendo a 
recursos del español sin trasgredir las normas de la gramática.

Revisar

Si el uso del masculino genérico motiva confusiones  
o ambigüedades que pudieran provocar la discriminación  
o la ocultación de la mujer. 

Si su uso se repite con frecuencia en el mismo texto.
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Ejemplos

Revisar

El administrador

El refugiado

El candidato

El postulante

Los estudiantes 

Los inscriptos

Los chicos 

El que gane la competencia
Los que se inscriban

Si el uso del masculino genérico motiva 
confusiones o ambigüedades que pudieran 
provocar la discriminación o la ocultación 
de la mujer. 

Si su uso se repite con frecuencia  
en el mismo texto.

Ejemplos

Podrías probar con

La persona refugiada

La persona candidata

La persona ganadora

Anteposición de la palabra persona.

Ejemplos

Revisar

Los que se inscribieron

Los que se postularon

El que gane la competencia 

Si al pronombre relativo que lo precede un 
artículo masculino (el o los) pero se refiere 
a un uso del masculino genérico. 

Ejemplos

Podrías probar con

Las personas  
que se inscribieron

Las personas inscriptas
Anteposición de la palabra persona.

Quien gane la competencia

Quienes se hayan postulado
Anteposición de la palabra quien.
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Ejemplos

Revisar

Unos aprobaron con… 

Todos tienen que presentarse

Algunos candidatos

Otros no consideran

Si las construcciones con los indefinidos 
uno; unos; todo; todos; alguno; algunos; 
otros, etc., generan ambigüedad. 

Uno busca el bien común Si el pronombre indefinido uno alude 
a las personas en general.

¿Cuántos asistieron? Si se usa el pronombre interrogativo 
cuántos.

Ejemplos

Podrías probar con

Todas las personas tienen  
que presentarse

Cada persona tiene  
que presentarse

Algunas personas candidatas

Acompañar el pronombre  
con la palabra persona,  
o con la expresión cada persona, etc. 

Quienes aprobaron con 

Quienes presentaron 
la candidatura

Las personas buscamos  
el bien común

Los individuos buscan  
el bien común

¿Cuántas personas  
asistieron?

Sustituir el pronombre con las palabras: 
cualquiera, quien/es, persona, individuos, 
etc.
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Ejemplos

Revisar

Los políticos

Los chinos

Los no docentes

Los profesores

Los ciudadanos

Los diputados oficialistas

Si los usos del masculino plural 
designan a colectivos sociales  
o grupos. 

Ejemplos

Podrías probar con

La clase política

La comunidad china

El personal no docente

El alumnado 

La ciudadanía

El bloque parlamentario oficialista

Uso de sustantivos colectivos  
como comunidad, clase, etc. 

Ejemplos

Revisar

Los padres y los estudiantes  
se reúnen en las aulas. 

Concurso dirigido a los estudiantes  
de primer año 

Los comerciantes habilitados

El extranjero indocumentado

Los profesionales titulados

El personal autorizado

Usos de los artículos  
determinativos masculinos.

Ejemplos

Podrías probar con

Padres y estudiantes se reúnen  
en las aulas

Concurso dirigido a estudiantes  
de primer año 

Quitar los artículos determinativos 
masculinos cuando no alteran  
el significado 
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Ejemplos

Revisar

Los políticos

Los chinos

Los no docentes

Los profesores

Los ciudadanos

Los diputados oficialistas

Si los usos del masculino plural 
designan a colectivos sociales  
o grupos. 

Ejemplos

Podrías probar con

La clase política

La comunidad china

El personal no docente

El alumnado 

La ciudadanía

El bloque parlamentario oficialista

Uso de sustantivos colectivos  
como comunidad, clase, etc. 

Ejemplos

Revisar

Los padres y los estudiantes  
se reúnen en las aulas. 

Concurso dirigido a los estudiantes  
de primer año 

Los comerciantes habilitados

El extranjero indocumentado

Los profesionales titulados

El personal autorizado

Usos de los artículos  
determinativos masculinos.

Ejemplos

Podrías probar con

Padres y estudiantes se reúnen  
en las aulas

Concurso dirigido a estudiantes  
de primer año 

Quitar los artículos determinativos 
masculinos cuando no alteran  
el significado 

Comerciantes con habilitación

La persona extranjera  
sin documentos

Profesional con título

Personal con autorización

Las personas con autorización

Cambiar los adjetivos masculinos  
por una preposición seguida  
de un sustantivo que no aluda  
al sexo de la persona a quien refiere.

Ejemplos

Revisar

Serán absueltos los que 

Están convocados los ingresantes  
a la carrera 

Para ser alumno regular

Son trabajadores temporarios

Si un verbo copulativo como ser, 
estar (o parecer) precede  
a un adjetivo o participio,  
o a un sustantivo masculino. 

Los que se hagan socios

Permanecieron contratados 

Se volvieron fanáticos de

Si un verbo semicopulativo (semejar, 
permanecer, seguir, volverse,  
hacerse, tornarse, quedar(se)  
y otros) precede a un adjetivo o parti-
cipio, o a un sustantivo masculino. 

Ejemplos

Podrías probar con

Serán absueltas y absueltos quienes 
Para ser alumno o alumna regular

Usar el término desdoblado en su 
forma masculina y femenina.

Son trabajadores y trabajadoras  
de temporada

Reemplazar el adjetivo por expre-
siones sinónimas invariables.

Es gente con trabajo temporal
Son personas con trabajo  
por temporada

Anteponer al adjetivo un sustantivo 
sin marca de género masculino 
como persona, gente, etc.

Se convoca a ingresantes a la carrera
Para obtener la regularidad,
Personas que tienen trabajo  
temporario
Quienes se asocien
Permanecieron con contrato
Se fanatizaron con

Cambiar la perífrasis verbal  
o el predicativo por otra estructura 
(pasiva, pronombres sin marca, 
frases verbales, etc.).
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2. Cuestiones léxicosemánticas

El trato desigual con respecto a las mujeres, además de expresare en es-
tructuras gramaticales, puede hacerlo en el nivel léxicosemántico. Nos 
referimos a ciertas palabras o expresiones que pueden transmitir ideas o 
valores que no refieren a un trato igualitario o no se adaptan a los cambios 
que ha tenido la sociedad. O a fórmulas lingüísticas de saludos, encabeza-
mientos, vocativos, entre otras.  

2.1. Palabra “hombre”

La palabra “hombre” se emplea en dos sentidos: 

1. Con sentido específico refiere solo al ser humano de sexo masculino, 
es decir al varón.

2. El sentido genérico refiere a la humanidad.  

2.1.1. La palabra “hombre” con valor genérico universal

El uso de la palabra hombre con sentido globalizador podría generar con-
fusión en la interpretación o generar una percepción discriminatoria. Por 
ello, es conveniente desambiguar su uso o evitar el uso ambiguo y lo po-
demos hacer acudiendo a recursos del español. 

Revisar
Si el uso de la palabra hombre motiva confusiones  
o ambigüedades que pudieran provocar la discriminación  
o la ocultación de la mujer.

Ejemplos

Revisar

El hombre perdió  
la capacidad de admiración. 

El hombre del siglo XXI.

En esta película no aparecen  
hombres, solo animales  
y un robot.

Si la palabra hombre en sentido  
globalizador genera ambigüedad  
en la interpretación. 

Si la palabra hombre en sentido  
globalizador genera percepción  
discriminatoria hacia la mujer. 
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Ejemplos

Podrías probar con

El ser humano perdió la capacidad  
de admiración. 

Los individuos perdieron  
la capacidad de admiración. 

El hombre y la mujer del siglo XXI.

Usar alguna de las siguientes 
formas: ser humano, humanidad, 
persona, individuo, mujeres y hom-
bres, etc. 

2.1.2. La palabra “hombre” con valor específico

El uso de la palabra hombre con sentido específico de varón podría gene-
rar cierta interpretación ambigua o una percepción discriminatoria hacia 
la mujer. Por ello, es conveniente desambiguar su uso o evitar el uso am-
biguo, y lo podemos hacer acudiendo a recursos del español. 

Revisar
Si el uso de la palabra hombre motiva confusiones  
o ambigüedades que pudieran provocar la discriminación  
o la ocultación de la mujer.

Ejemplos

Revisar

El hombre perdió la capacidad  
de admiración. 

No hay hombres en esta película.

El hombre, en promedio, es más alto.

Si la palabra hombre en sentido 
específico genera ambigüedad  
en la interpretación. 

Si la palabra hombre en sentido 
específico genera percepción  
discriminatoria hacia la mujer. 

Ejemplos

Podrías probar con

El varón perdió la capacidad  
de admiración. 

No hay varones en esta película. 

El varón, en promedio, es más alto.

Cambiar la palabra hombre por varón.
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2.2. Oficios, profesiones y cargos de responsabilidad

La incorporación plena de la mujer a espacios de trabajo va acompañada 
de palabras que nombran en género femenino a cada profesión, titulación 
o cargo de responsabilidad. Nombrar los oficios, las profesiones y los car-
gos ejercidos por mujeres en género femenino da visibilidad a la mujer en 
estos ámbitos.  

Ejemplos

Revisar

Gerente
Gerencia
Arquitecto 
Concejal
Director
Dirección
Presidente
Presidencia
Decano 
Jurista

Si el cargo, profesión o puesto  
es ejercido por una mujer. 

Ejemplos

Podrías probar con

Gerenta
Arquitecta
Concejala 
Directora
Decana
Presidenta

Usar las palabras en femenino.

Gerenta
Presidenta 
Decana 

Cambiar la forma metonímica  
por la forma femenina.

Unas soldados
La contrabajo
La jurista

Desambiguar con artículos o pronombres  
femeninos.
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2.3. Títulos académicos oficiales

Las titulaciones universitarias o académicas se representan en su mayoría 
por palabras con dos géneros para hacer visible a la mujer cuando corres-
ponde. 

Ejemplos

Revisar

Ingeniero
Médico
Informático
Físico
Técnico deportivo
Docente
Documentalista
Economista 
Periodista

Si el título corresponde a una mujer.

Ejemplos

Podrías probar con

Ingeniera
Médica
Informática
Física
Técnica deportiva

Usar el género femenino

La docente
La documentalista
La economista 
La periodista

Desambiguar con artículos  
o pronombres femeninos.

2.4. Fórmulas de tratamiento y de cortesía

Las formas de tratamiento y cortesía de los textos pueden contener fór-
mulas desdobladas en femenino y masculino para evitar que el uso del 
masculino como genérico traiga confusión mostrando al varón como el 
único destinatario. El recurso del desdoblamiento de las palabras y tam-
bién el uso de la barra (/) para indicar la opción del femenino se utiliza prio-
rizando la legibilidad del texto para no caer en reiteraciones innecesarias. 
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Por ello, solo se recomienda en textos breves como son los formularios 
o encabezamientos. Son también frecuentes los vocativos con fórmulas 
desdobladas. 

Las fórmulas no debieran contener expresiones que manifiesten cierta 
subordinación de la mujer, el ocultamiento tras el nombre de un varón o 
inferioridad de condición frente a él. 

Ejemplos

Revisar

Srta. López 

La señorita María López  
y el señor Pérez

Si se menciona el estado civil de la mujer 
estableciendo la oposición entre señorita  
y señora.

La señora de Pérez

El señor Pérez y su señora
Si se oculta la individualidad de la mujer  
tras el apellido del marido. 

Ejemplos

Podrías probar con

Sra. López 

La señora María López  
y el señor Juan Pérez

Utilizar tratamientos simétricos  
entre géneros sin aludir al estado civil.

La señora María López Utilizar el nombre y el apellido de la mujer 
mencionada en lugar del apellido del marido.

Ejemplos

Revisar

La mujer de Pedro

El señor Pérez y su mujer 

Mi mujer 

Llegaron los directores  
con sus mujeres

Si se utiliza la palabra mujer  
como un sustantivo en relación a un varón. 
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Ejemplos

Podrías probar con

La esposa de Pedro

El señor Pérez y su esposa 

Mi esposa 

Llegaron los directores  
y sus esposas

Usar palabras como esposa o cónyuge. 

Ejemplos

Revisar

El interesado

El que suscribe

Nombre del candidato:

Datos del trabajador:

Estimados participantes:

Asistirán profesores,  
padres y alumnos

¡Diputados, comencemos!

Si el uso de fórmulas en masculino genérico 
para destinatarios de textos motiva  
confusiones o ambigüedades que pudieran 
provocar la discriminación o la ocultación  
de la mujer. 

Si el uso de fórmulas en masculino genérico 
para destinatarios de textos se repite  
con frecuencia en el mismo texto. 

Ejemplos

Podrías probar con

El/la que suscribe

Nombre de la/del candidata 
o candidato:

Datos del/de la trabajador/a:

Usar barras indicando las dos opciones en 
casos de textos breves solamente (como for-
mularios), ya que podría generar una lectura 
dificultosa o reiteraciones innecesarias.

Estimadas y estimados 
participantes

Las candidatas  
y los candidatos

Asistirán profesoras  
y profesores,

madres y padres, alumnas  
y alumnos

¡Diputadas y diputados, 
comencemos!

Usar el desdoblamiento del femenino  
y masculino sin que su reiteración genere  
una distinción dificultosa. 

En estos casos, alternar el orden  
de aparición aleatoriamente o priorizando  
el femenino en la mayoría de los casos. 
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3. Cuestiones estilísticas

3.1. Uso de la arroba (@), la “x” o la “e”

El uso de la arroba (@), de la e y de la x que aparecen en ciertos contextos 
para reemplazar la terminación de género; no son fenómenos de orden 
gramatical, sino retórico. Se utilizan con la intención de crear un efecto 
para evidenciar una injusticia social o desigualdad de las mujeres en la 
sociedad, generalmente en la lengua pública. 

Por ello no se puede imponer su uso ni son admisibles en todos los ámbi-
tos. Esto se debe a que no es un recurso lingüístico porque no son formas 
legibles y, además, conlleva diversos problemas morfológicos, estilísticos 
y de pronunciación. Es por esto que no se recomienda su uso a quien quie-
ra seguir esta guía. 

Ejemplos

Revisar

 Alumnxs

Estimadxs

Queridxs estudiantxs

Alumn@s

Profesor@s

Alumnes

Chiques

Si la arroba (@), la x, o la e sustituyen  
la terminación de género. 

Ejemplos

Podrías probar con

Alumnos y alumnas

Estimadas y estimados

Profesoras y profesores

Queridas y queridos  
estudiantes

Chicas y chicos

Usar el desdoblamiento de género.
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Queridas/os estudiantes

Alumnas/os

Profesoras/es

Chicas/os

Usar el signo barra (/) para indicar  
las dos opciones posibles.

Referencias bibliográficas

Ayala Castro, M. C., Guerrero Salazar, S. y Medina Guerra, A. M. (2002). Manual 
de lenguaje administrativo no sexista. http://www.juntadeandalucia.es/
educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/lenguaje-no-sexista 

Briz Gómez, A. (Coord.). (2002). Guía de comunicación no sexista. Madrid: 
Instituto Cervantes/Aguilar. 

HCDN. (2015). Guía para el uso de un lenguaje no sexista e igualitario en 
la HCDN. https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dprensa/guia_
lenguaje_igualitario.pdf 

INADI. (s.f). Manual de comunicación inclusiva: buenas prácticas para co-
municadores y comunicadoras. http://inadi.gob.ar/contenidos-digi-
tales/wp-content/uploads/2018/06/DIVERSIDAD-SEXUAL.pdf

Marimón Llorca, C. y Santamaría Pérez, I. (2011). Guía para un discurso 
igualitario en la Universidad de Alicante. Universidad de Alicante. Re-
cuperado de: https://web.ua.es/en/unidadigualdad/documentos/
resources/guia/guiaegalitarian-speech-ua.pdf 

Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías 
del Mercosur y Estados Asociados (RAADH) - Mercosur. (2018). 
Manual pedagógico sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexis-
ta. http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2018/11/
IPPDH-MERCOSUR-RAADH-Manual-Lenguaje-no-sexista.pdf 

UBA. (s/f). Recursero sobre lenguaje inclusivo. http://www.sociales.uba.
ar/genero/recursero-de-lenguaje-inclusivo/ 

UNESCO. (1999). Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. 
Servicio de lenguas y documentos (BPS/LD). http://www.sociales.
uba.ar/genero/recursero-de-lenguaje-inclusivo/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/lenguaje-no-sexista
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/lenguaje-no-sexista
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dprensa/guia_lenguaje_igualitario.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dprensa/guia_lenguaje_igualitario.pdf
https://web.ua.es/en/unidadigualdad/documentos/resources/guia/guiaegalitarian-speech-ua.pdf
https://web.ua.es/en/unidadigualdad/documentos/resources/guia/guiaegalitarian-speech-ua.pdf
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2018/11/IPPDH-MERCOSUR-RAADH-Manual-Lenguaje-no-sexista.pdf
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2018/11/IPPDH-MERCOSUR-RAADH-Manual-Lenguaje-no-sexista.pdf
http://www.sociales.uba.ar/genero/recursero-de-lenguaje-inclusivo/
http://www.sociales.uba.ar/genero/recursero-de-lenguaje-inclusivo/
http://www.sociales.uba.ar/genero/recursero-de-lenguaje-inclusivo/
http://www.sociales.uba.ar/genero/recursero-de-lenguaje-inclusivo/

	_GoBack

