
Uso habitual Uso inclusivo recomendado

El desplazado La persona desplazada

El sobreviviente La persona sobreviviente

El migrante La persona migrante

Uso habitual Uso inclusivo recomendado

Los ciudadanos La ciudadanía

Los jóvenes La juventud / La gente joven

Los colombianos La población colombiana / La 
comunidad colombiana

Los funcionarios El funcionariado

Los docentes El cuerpo docente

Los directivos La dirección

Los científicos La comunidad científica

Los trabajadores El personal

Los niños

Las niñas y los niños / La niñez 
/ La infancia (De acuerdo a 
recomendaciones de ONU, 

se aconseja no usar la palabra 
menores)

Los padres Las madres y los padres

Los cuidadores Las cuidadoras y los 
cuidadores

1. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Recomendaciones para ser incluyentes desde el lenguaje.
2. Naciones Unidas. Lenguaje Inclusivo en cuanto a Género. https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml 
          ACNUR. Recomendaciones para el Uso de un Lenguaje Inclusivo de Género.

Lo que decimos se convierte en realidad o refleja la realidad, por eso al hablar 
es importante siempre tener en cuenta y utilizar un lenguaje en el que mujeres y 
hombres se sientan reflejados y reconocidos. El lenguaje no sexista contribuyen a 
reconocer: la equidad entre hombres y mujeres, la igualdad y la diversidad1

Usar sustantivos colectivos 
y otras estructuras genéricas 

para referirnos a conjuntos de 
personas

Evitar el uso del masculino de 
manera genérica. 

Se recomienda anteponer la 
palabra  persona

A continuación, desde la Actividad Somos Comunidad se presentan algunas recomendaciones 
para el uso de un lenguaje inclusivo. 

Algunas recomendaciones para el 
uso de un lenguaje inclusivo de género

Recomendaciones2
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Médico Médica

Abogado Abogada

Juez La Juez

Presidente La presidente

Visibilizar el género cuando sea necesario

•	 De ser necesario se puede utilizar la versión femenina y masculina de la misma 
palabra (hombres/mujeres, niños/niñas, candidatos, candidatas, etc). Como 
estrategia puede utilizarse cuando se quiere hacer visibles tanto a mujeres como a 
hombres. No obstante, se recomienda no abusar de esto, porque puede dificultar 
la lectura, crear incoherencias o restar precisión al texto. 

•	 Es posible utilizar la barra [/] o los paréntesis [()] para explicitar el femenino, 
por ejemplo, cuando se mencionan cargos sin hacer referencia a la persona que 
pueda ocuparlos en un momento dado (El/La director/a). Si bien se trata de un 
recurso útil, se recomienda no abusar de él porque puede sobrecargar el texto y 
dificultar la lectura, ya que deberá duplicarse la coordinación en todos los casos. 
Una estrategia es usarlo sólo al comienzo de un texto o enunciados.

Mensajes e imágenes incluyentes: 

Se recomienda no usar el 
masculino para designar 

profesiones, carreras, o cargos 
que tienen su correspondiente 

forma femenina o neutra

Evitar contenidos e 
imágenes que refuercen 
estereotipos de género.

Evita contenidos y mensajes 
que refuercen y restrinjan 
lo femenino a lo sensible, 

dulce, delicado, frágil...

Resaltar experiencias 
de las mujeres en áreas 

diferentes a las asignadas 
tradicionalmente: ciencia, 
tecnología, seguridad…

Promover la participación 
de los hombres en labores 
de cuidado y domésticas.

Visibilizar la diversidad 
de las mujeres (indígenas, 
afro, adultas mayores, con 

orientaciones e identidades 
de género diversas, con 

discapacidad).

Guía página 2 de 2Algunas recomendaciones para el 
uso de un lenguaje inclusivo de género


