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¿Qué es? 
Es el uso del lenguaje que da 
respuesta a aquellas expresiones 
de la comunicación que 
invisibilizan a las mujeres, las 
subordinan, las humillan y 
estereotipan. 
 



 El lenguaje refleja el 
pensamiento colectivo 
y con él se transmite, 
una gran parte de la 
forma de pensar, 
sentir y actuar de 
cada sociedad. 
 

¿Por qué es importante? 

Me expreso  como pienso 



 
• Al mismo tiempo que aprenden las 

palabras, las niñas y los niños aprenden, 
qué hay detrás de ellas, es decir, el 
sentido que la sociedad le damos.  

Aprendizaje 

¿Tú qué 
muestras a los 
demás al hablar? 



¿Para qué sirve? 
 Tiene la finalidad de disminuir la 

discriminación, inspirar valores 
como el respeto y visibilizar 
aquellos sectores que no lo han sido, en 
especial, el femenino. 



¿C
óm

o h
ac

er
lo

? 
• Para referirse a colectivos, 

formados por mujeres y 
hombres, utilizar sustantivos 
colectivos no sexuados 
 

• Ejemplos: 
– Ciudadanos → Ciudadanía 
– Amigos → Amistades 

 

Uso del genérico 



¿C
óm

o 
ha

ce
rlo

? 
 Otro error es asumir que todas las 

personas que ocupan ciertos cargos 
fueran hombres. Se recomienda 
utilizar abstractos: 
 

• Ejemplos: 
– Trabajadores → Personas 

trabajadoras 
– Famosos → Gente famosa 

 

Abstractos 



¿C
óm
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? 
 Los artículos se pueden utilizar 

para enunciar la diferenciación 
de género sin repetir el 
sustantivo.  
 

• Ejemplos: 
– Las y los presentes 
– Las y los usuarios 

Artículos y pronombres 



¿C
óm

o 
ha

ce
rlo

? 
• Al mencionar los títulos 

académicos y las ocupaciones 
no uses el masculino cuando se 
refieran a las mujeres 
 
 

• Ejemplo: 
– La médico Teresa Peralta → La 

médica Teresa Peralta 
 

Títulos y ocupaciones 



Arroba 
 No utilice la arroba para 

hablar de hombres y mujeres, 
en términos de un lenguaje 
incluyente nuestro idioma es 
apto para re-crear la igualdad 
y equidad. 
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El lenguaje es una 
herramienta de  

cambio, que todos 
y todas podemos 

utilizar. 



¿D
ón

de
 p

ue
do

 co
no

ce
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m
ás

? 
Punto género 
 http://puntogenero.inmujeres.gob.mx 
Analizador Online del Lenguaje 

Sexista  
 http://www.themis.es/   
Conapred 
 10 Criterios básicos para eliminar el 

lenguaje sexista en la administración 
pública federal. col. “Textos del 
Caracol” núm. 1. México, 2007. 
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