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Justificación de la guía1.
2

Esta guía surge del compromiso asumido por Economistas sin Fronteras (EsF) en su Plan de
Acción Pro-Equidad de Género, aprobado en la Asamblea y el Patronato de EsF de junio de
2019.

En dicho plan se afirma que "Economistas sin Fronteras está firmemente comprometida
con los principios de la Igualdad Efectiva y No Discriminación por razón de género, edad,
origen u otras circunstancias personales".

Para la elaboración de ese Plan, se realizó un diagnóstico con el objetivo de conocer el nivel  
de equidad  de género que existe en la organización, detectar las necesidades y definir los
objetivos para mejorar, definiendo los ámbitos de actuación y los mecanismos que permitan
impulsar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro de la organización. 

En dicho diagnóstico se detectó como un elemento de mejora para la organización la
"Ausencia de un protocolo o directrices de uso de lenguaje inclusivo". Es por ello que se
encargó al Grupo de Comunicación la elaboración de esta Guía de comunicación inclusiva,
con el objetivo de "Fomentar el lenguaje escrito, oral y visual inclusivo en la comunicación
interna y externa" y que sea adoptado por toda la entidad.

El propósito de esta guía es que sirva a la organización para avanzar en la utilización del
lenguaje inclusivo en cuanto al género, además se dan algunas pautas para conseguir una
comunicación libre de estereotipos y prejuicios y que sea respetuosa con otros colectivos. 

Se pretende que esta guía oriente a toda persona que comunique en nombre de
Economistas sin Fronteras, si bien sabemos que la utilización de un lenguaje inclusivo es un
proceso lento, que requiere una interiorización que solo se consigue con el tiempo y la
práctica. 

También hemos de tener en cuenta que la comunicación inclusiva es un sistema de
comunicación que incluye no solo el lenguaje, sino también las imágenes, los iconos etc. Así
como la forma de tratar a las mujeres y otros colectivos discriminados en nuestras
comunicaciones. Se trata, en definitiva, de integrar la perspectiva de género y, de manera
más amplia, desarrollar una comunicación libre de estereotipos y prejuicios, y respetuosa
con las personas. 

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-de-Acci%C3%B3n-Pro-Equidad-de-G%C3%A9nero-EsF.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Plan-de-Acci%C3%B3n-Pro-Equidad-de-G%C3%A9nero-EsF.pdf


2. Objetivo
3

¿Qué es la "comunicación inclusiva "?

Una comunicación inclusiva es aquella que muestra la diversidad humana, y que está libre
de estereotipos y prejuicios. Esta comunicación con perspectiva interseccional considera
que las discriminaciones suelen manifestarse de múltiples formas para marginar
socialmente a ciertos individuos o grupos por razón de etnia, procedencia, posición social,
edad, orientación sexual, religión, etc. En este sentido, la comunicación inclusiva debe ser
respetuosa con los diversos colectivos, en especial con los más vulnerables e invisibilizados
o mal visibilizados. Se trata de evitar el racismo y los prejuicios étnicos y culturales o la
discriminación por razón de sexo, género u orientación sexual, así como respetar y ser
incluyentes con las personas con discapacidad, por ejemplo. 

En el caso del lenguaje sexista, este alude a un código de comunicación que invisibiliza a
las mujeres y que puede provocar su infravaloración o ridiculización, pero que en todo caso
las subordina. Se produce, principalmente, por la utilización del masculino como genérico y
porque ofrece una imagen estereotipada de las mujeres.

1

“La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración de políticas, que
aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades
influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades”. AWID: “Interseccionalidad: una herramienta
para la justicia de género y la justicia económica”.

1

El lenguaje NO es la realidad, sino que la representa y la configura.
Lo que no se nombra no existe, y el lenguaje tradicional invisibiliza a las mujeres y a
otros colectivos. Si queremos dar una imagen más fiel de la realidad y hacer la
realidad más inclusiva, el lenguaje es una de las herramienta más eficaces para
avanzar en la construcción de la igualdad. 
El lenguaje ayuda a construir el pensamiento y a entender mejor el mundo. Una
comunicación más inclusiva nos ayuda a redefinir el mundo que nos rodea y a tener
presente toda la diversidad. Las palabras, la forma de expresarlas y la manera en que
construimos nuestros mensajes dicen mucho de nuestras construcciones mentales y de
nuestras predisposiciones y prejuicios. 
El lenguaje es político. Las visiones del mundo se imponen a través del lenguaje. Y la
lengua es un espacio simbólico de poder. El lenguaje inclusivo es una forma de
activismo a través de la cual incidimos en la sociedad. Es una forma de reivindicar la
igualdad a través del lenguaje.

¿Por qué creemos necesario que en EsF utilicemos un lenguaje inclusivo?

https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf
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En esta guía nos centraremos en la comunicación inclusiva en cuanto al género, en especial
en el lenguaje inclusivo en cuanto al género (incluyente, no sexista y no androcéntrico), que
hace referencia a toda expresión verbal o escrita que hace uso de los recursos de la lengua
para explicitar la existencia de mujeres y hombres y que promueve que quienes lo usan
abandonen el uso sexista del lenguaje.  

Finalmente, apuntaremos algunas recomendaciones para utilizar un lenguaje inclusivo más
allá del lenguaje no sexista: discapacidad, estereotipos, androcentrismo, racismo, etc.

3. Directrices para la utilización de un
lenguaje inclusivo en cuanto a género en
Economistas sin Fronteras

3.1. Evitar el uso del masculino genérico.

El uso sistemático del masculino (en singular o en plural) para referirse a los dos sexos
produce imágenes mentales masculinas y no consigue representarlos. Además de crear
constantes ambigüedades y confusiones en los mensajes, oculta a la mujer.

Para evitar el masculino genérico es posible acudir a los numerosos recursos de los que la
lengua castellana dispone. 

A continuación recogemos los recursos más habituales. En los ejemplos, aparecen en rojo los
términos no inclusivos y en verde los propuestos.



     El desdoblamiento

Es la mención expresa de los dos géneros para evitar hacer uso del masculino genérico.
Es una opción entre muchas otras a la que se puede acudir en ocasiones, pero hay que
tener en cuenta que su empleo recurrente en textos genera confusión y cansancio en el
lector. Si existe otro recurso para evitar el masculino genérico, mejor utilizar ese otro
recurso. 

Cuando se utilice el desdoblamiento, habrá que procurar alternar el orden de presentación,
no anteponer por sistema el género masculino al femenino. 

También tener en cuenta que el desdoblamiento de sustantivos no requiere desdoblar a su
vez todos los determinantes y adjetivos con los que se establece la concordancia. Es
suficiente si se hace con el modificador más cercano (concordancia de proximidad): ”Los
niños y las niñas serán convocadas…” 

Uno de los contextos en los que suele emplearse y en los que el desdoblamiento funciona
bien es en formularios y en los encabezamientos y firmas de documentos.

Los socios Los socios y las socias / las socias y los socios

Querido compañero Querido compañero / querida compañera

Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas

5

    Construcciones metonímicas.

Consisten en la utilización de sustantivos abstractos, aludiendo al cargo, profesión o
titulación que se posee y no a la persona que lo desempeña.

Los tesoreros La tesorería

Los coordinadores La coordinación 

Los gerentes La gerencia

Los directores La dirección 

El alcalde La alcaldía
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     Nombres colectivos y genéricos.

Otras alternativas para evitar el masculino genérico son los nombres colectivos y genéricos.

Los profesores El profesorado

Los ciudadanos La ciudadanía

Los alumnos El alumnado 

Los funcionarios El funcionariado

    Sustantivos epicenos.

Existe un buen número de sustantivos que, con independencia de que tengan género
gramatical masculino (personaje, colectivo, grupo, pueblo, equipo) o femenino (persona,
pareja, criatura, gente, colectividad, asamblea, asociación), hacen referencia tanto a
hombres como a mujeres. Su uso es preferible, siempre que sea posible, a la utilización del
masculino genérico.

Los hombres Las personas

Los vecinos El colectivo / El barrio 

Los investigadores La comunidad cientifíca

Los niños Las criaturas / La infancia

Los participantes La gente que participó

Los empleados La plantilla

Los beneficiarios La población beneficiaria
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    Sinónimos.

Los sinónimos en el lenguaje no sexista pueden ser muy creativos y dar frescura y variedad
al texto. Podemos ir creando nuestro propio glosario. Por ejemplo, podemos sustituir la
opción “alumnado” por otras alternativas: la clase, el grupo, el aula etc. O especialista en
vez de experto.

Los alumnos El grupo / la clase / el aula

Experto Especialista

    Omisión de determinantes. 

En el caso de sustantivos genéricos o de una sola terminación, es posible omitir el artículo
que diferencia el sexo del referente. 

Esto ocurre con palabras como solicitante, denunciante, contribuyente, profesional,
avalista, titular, etc. En estos casos, cuando se puede omitir el artículo determinante, se
puede englobar tanto a mujeres como a hombres. 

Podrán optar al puesto los profesionales
con experiencia 

Podrán optar al puesto profesionales
con experiencia

Los estudiantes y los profesores
acudieron al acto 

Estudiantes y profesorado acudieron al
acto

Cada uno de los asistentes podrá
solicitar que se le expida el certificado
correspondiente

Cada asistente podrá solicitar que se
expida el certificado correspondiente

Participan los expertos en la materia Participan como especialistas en la
materia

Hemos organizado unas jornadas
dirigidas a los profesionales que
colaboran con nosotros 

Hemos organizado unas jornadas
dirigidas a profesionales que colaboran
con la organización



    Utilizar perífrasis.

Son expresiones compuestas por varias palabras que pueden sustituir a un masculino
genérico.
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El hombre El ser humano

Los españoles La ciudadanía española

Los socios Las personas socias

Los jefes Quienes tienen responsabilidad en la toma de decisiones

    Omitir referencias directas al sujeto.

Eliminar la referencia al sexo mediante el uso de la forma impersonal "se" o de infinitivos y
gerundios. 

Los beneficiarios de las becas Quienes se beneficien de las becas

Si el alumno ha completado un 50% de
las prácticas podrá presentarse al
examen 

Completar el 50% de las prácticas
permite presentarse al examen 

Sustituir artículos, pronombres o adjetivos sexuados por otros no sexuados.

Intervendrán distintos ponentes Intervendrán diferentes ponentes

Aquellos que aprueben Quienes aprueben

Todos los representantes La totalidad de representantes
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Transformar las oraciones pasivas en activas.

El director será elegido por el
Patronato El Patronato elegirá director o directora

Estará obligado a… Deberá…

Los participantes llegados desde
distintos puntos de la geografía 

Participantes que han llegado desde
distintos puntos de la geografía 

Sustituir pronombres relativos con determinante por la forma invariable.

El que solicite la beca Quien solicite la beca

Los que se matriculen Quienes se matriculen

La propuesta está dirigida a aquel que… La propuesta se dirige a quienes…

Sustituir la expresión "del mismo"/"de los mismos" por el posesivo "su"/"sus"
antepuesto al sustantivo.

La normativa se dirigía a los alumnos
explicando los deberes y obligaciones de
los mismos. 

La normativa se dirigía al alumnado y
les explicaba sus deberes y
obligaciones.

En ausencia del mismo será sustituido por… En su ausencia se sustituirá por…

    La x, la @.

Estos signos pueden ser admisibles en ciertos contextos como un recurso gráfico de
pancartas y lemas, en los que visualmente puede resultar expresivo, pero se recomienda
no emplearlo en textos generales. No son un signo lingüístico y resultan impronunciables
oralmente.

La estrategia de aplicar la @ puede ser válida para el lenguaje informal, pero en general
la alternativa tiene que pasar por el uso de otros recursos.
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   La barra (/)

El signo “Barra” (/) sirve para indicar dos o más opciones entre dos palabras o entre una
palabra y un morfema (Estimados/as compañeros/as). Se debe evitar su uso repetido,
porque dificulta la lectura. Sin embargo, resulta útil a la hora de suplir la falta de espacio
en los formularios, impresos y solicitudes.

No obstante, la barra presenta problemas para diferentes tipos de accesibilidad, como es
el caso de programas lectores de texto o para personas con discapacidad. Por ello es
preferible utilizar otras formas:

Sr./Sra.: Nombre: 

El/la solicitante: Nombre y apellidos 

Domiciliado/a en: Domicilio: 

Nacido/a: Lugar de nacimiento: 

Originario/a de: País de origen: 

Licenciado/a en: Licenciatura en: 

Graduado/a en: Grado en: 

Firma del interesado/a: Firmado: 

Cuando nos referimos a un grupo formado exclusivamente por mujeres, por supuesto.
Al referirnos a un colectivo formado mayoritariamente por mujeres.

    Uso del femenino genérico y honorífico.

La utilización del femenino genérico en vez del masculino genérico forma parte de los
recursos a los que podemos recurrir para reflejar la realidad. El uso del femenino genérico
en la comunicación estaría plenamente justificado en varias circunstancias:
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Cuando hablamos de personas. Hablar de personas nos permite reducir la presencia de
lo masculino. En este caso es recomendable explicitar la palabra “personas” en alguna
ocasión. Por ejemplo: «Todas las personas que estamos hoy aquí perseguimos el mismo
objetivo. Todas venimos con ganas de colaborar.» 

También hay casos en que se utiliza el femenino honorífico, en concreto los plurales en
femenino, como medio para reivindicar la visibilización de las mujeres, ya que el uso del
masculino universal produce imágenes mentales masculinas. 

3.2 Fórmulas de tratamiento.

Es habitual la designación asimétrica de mujeres y hombres, debido a la tradicional
vinculación de las mujeres al ámbito privado y doméstico. La utilización de formas de
tratamiento igualitario contribuye de forma directa a la sensibilización y promoción de la
igualdad y el lenguaje incluyente. 

Por ejemplo, con frecuencia, cuando se trata de un hombre se emplea solo el apellido,
mientras que cuando se trata de una mujer se suele usar o bien el nombre de pila o bien el
nombre y apellido. Lo correcto sería tratar a ambos con la misma fórmula, esto es, nombre
y apellido. 
Tampoco se debe utilizar el tratamiento de señorita, ya que con él se alude, implícitamente,
a la edad y, sobre todo, al estado civil de las mujeres y, además, no existe un paralelismo
con el tratamiento de señorito.

3.3 Oficios y profesiones.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha provocado la creación de los
femeninos de muchos oficios o profesiones para los que anteriormente sólo existía el
masculino.

Como norma general se debe seguir el criterio de emplear el género femenino cuando un
cargo, una profesión o una actividad estén desempeñados por una mujer.
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La trabajador social La trabajadora social

La técnico La técnica

La juez La jueza

La médico La médica

En aquellos casos en los que nos refiramos a mujeres y hombres se debe emplear el
desdoblamiento, utilizar barras, palabras genéricas o indeterminadas. Por ejemplo,
Graduado/Graduada, Técnico/Técnica, Diplomado/Diplomada, Ingeniero/Ingeniera,
Licenciado/Licenciada, Doctor/Doctora, Enfermero/Enfermera.
 
Sin embargo, cuando se nombra en femenino una profesión feminizada, se corre el riesgo de
que en realidad se corresponda con un imaginario, es decir, que se nombren en femenino
aquellos trabajos asociados con la feminidad (y que, por ello, suelen estar menos valorados
socialmente) y en cambio no se hable en femenino de otros colectivos profesionales
prestigiados en los que las mujeres sean mayoría (“los médicos y enfermeras”, “las
trabajadoras del hogar”).

3.4. La comunicación es mucho más que textos: haciendo visible
la igualdad.

Al poner ejemplos, elegir también mujeres. Si se necesita encontrar ejemplos de
personajes ilustres, tratar de que algunos de ellos sean mujeres.
Al elegir una foto o una ilustración, no contribuir a reforzar imágenes estereotipadas de
mujeres y de hombres. Cocinar, cuidar, limpiar, por ejemplo, no son tareas exclusivas de
mujeres. Igual que conducir, correr, investigar, operar tampoco son propias de hombres.
Las imágenes aportan tanto información como el texto o la locución.
Prestar atención a los iconos, ya que pueden generar ambigüedades y reforzar algunas
ideas: un sombrero no tiene por qué indicar hombre, una pareja se puede representar
también con dos personas del mismo sexo, etc. 

Para elaborar mensajes con perspectiva de género es necesario ir más allá del texto y hacer
visible la igualdad. Algunos consejos:
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Incluir voces femeninas en los documentos audiovisuales. Usar voces masculinas y
femeninas en proporción equilibrada.
Evitar referirse a las mujeres como un grupo social caracterizado por su condición
sexual.
Personalizar el mensaje cuando se sabe a quién va dirigido.
Hablar de “las mujeres”, y no de “la mujer”, ya que las mujeres son diversas. 

4. Lenguaje inclusivo más allá del
lenguaje no sexista: discapacidad,
racismo, etc.

Una persona se puede definir por múltiples ejes: edad, identidad sexual, color de piel, clase
social, religión, origen, capacidades físicas o intelectuales, etc. Para conseguir ser una
sociedad realmente igualitaria, estos ejes identitarios nunca deben jerarquizarse unos por
encima de otros.
Es necesario visibilizar a través del lenguaje que somos una sociedad diversa, formada por
personas con una infinidad de identidades raciales, sexuales y de género; una sociedad que,
sin embargo, sigue exponiendo a la discriminación, el desprecio, la invisibilidad y la violencia
a aquellas personas que se salen del patrón del hombre “blanco, burgués, varón y adulto”, al
que podemos sumar heterosexual, cisgénero, sin discapacidades.

También hemos de tener en cuenta que el binarismo de género es una cosmovisión que
niega la diversidad de cuerpos y de vivencias en torno al género y la sexualidad, y que
choca con la experiencia de las personas transexuales e intersexuales, entre otras. Existe una
propuesta para el uso de la ‘e’ como género neutro, que supondría abrir vías de
reconocimiento, posibilidades para que las personas podamos nombrarnos y explicar el
mundo con palabras en las que nos sintamos cómodas, que reconozcan nuestra existencia
(no entraremos en este tema porque es complejo y genera mucha controversia todavía, sin
embargo hay que tenerlo en cuenta).

Sí lo podemos tener en cuenta en el momento de crear formularios donde necesitamos pedir
el género: se deben dar como mínimo tres opciones: mujer, hombre, otros; o bien dejarlo en
blanco para que lo complete la persona.

2

Véase, por ejemplo, el artículo de Elena Álvarez Mellado publicado en eldiario.es: “Todas, tod@s, todxs, todes: historia
de la disidencia gramatical”.

2

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/todas-todes-historia-disidencia-gramatical_129_3307468.html
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    Racismo y prejuicios étnicos y culturales.

En nuestro lenguaje tenemos muchas expresiones que son consecuencia directa del
etnocentrismo y el racismo, evitémoslas. Tenemos que construir un “nosotros” en el que todo el
mundo tenga cabida.

Persona inmigrante Persona migrante

Inmigrante ilegal Persona en situación administravia irregular

Persona de color /
negrito

Persona negra / persona de color / persona
afrodescendiente

Mora / Moro Persona del Magreb / persona marroquí / persona
argelina etc. 

Expresiones racistas y coloniales: 

    Personas con discapacidad.

La discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y por trastorno mental es parte de la
diversidad humana. Deberemos de utilizar una comunicación respetuosa para incluir y
visibilizar a las personas con discapacidad.

Un uso no inclusivo de la comunicación dificulta la convivencia y alimenta un estigma que
parte del desconocimiento y de los prejuicios. 

Discapacidad / incapacidad (como
sustantivo) / persona discapacitada 

Persona con discapacidad / persona en
situación de discapacidad

Los discapacitados Grupo social de las personas con discapacidad
/ las persona con discapacidad

Minusválido / paralítico / cojo /
disminuido / discapacitado

Persona con discapacidad física / persona con
movilidad reducida

Padecer, sufrir, ser víctima de una
discapacidad / enfermedad / afectado
/a 

Tener una discapacidad / enfermedad
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Tetrapléjico /
parapléjico Persona con tetraplejia / paraplejia

El ciego / el invidente Persona ciega / persona con ceguera o discapacidad
visual

El sordo / el sordomudo Persona sorda / persona con sordera  o discapacidad
auditiva

Deficiente / retrasado Persona con discapacidad intelectual

Demente / loco /
trastornado / enfermo
mental / esquizofrénico

Persona con problemas de salud mental / personas que
tienen o conviven con un trastorno mental

Las personas normales Las personas sin discapacidad / el resto de la población

Se desaconseja utilizar los términos “diversidad funcional”, “otras capacidades”, “capacidades
diferentes” (COCEMFE).
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AIEDI Faktoria: Manual de uso no sexista del lenguaje y las imágenes. 

Ayuntamiento de Barcelona: Guía de comunicación inclusiva para construir un mundo

más igualitario.

COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica):

Lenguaje inclusivo.

Ecologistas en Acción: Manual de estilo para una comunicación inclusiva y no sexista,

2020.

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Servicio de Asesoramiento

para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas: Guía práctica de comunicación

incluyente.

Lamarea.com y Oxfam Intermón: Taller de comunicación y género.

Oxfam-Intermón: Lenguaje no sexista. Tips para evitar el uso sexista del lenguaje

cotidiano.

Pikara Magazine y REAS Euskadi: Claves prácticas para poner en marcha formas de

comunicación con perspectiva de género

Prodigioso Volcán: Guía para una comunicación más inclusiva.

REAS Euskadi: Diccionario Feminista para una Economía Solidaria.  Carlos Askunze,
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https://aiedifaktoria.com/wp-content/uploads/Manual-de-uso-no-sexista-lenguaje-e-im%C3%A1genes-AIEDI-Faktoria-editable.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/pdf/guiaInclusiva-es.pdf
https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2019/02/20181010_COCEMFE_Lenguaje_inclusivo.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/03/documento-lenguaje-inclusivo.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas/apoyo/docs/Kit_03_Comunicacion_Incluyente.pdf
https://www.informarsobreviolenciamachista.com/
https://recursos.oxfamintermon.org/hubfs/Ebooks/ebook_Lenguaje_no_sexista.pdf
https://reaseuskadi.eus/wp-content/uploads/checklist-genero-cas.pdf
https://comunicacionclara.com/docs/guia_comunicacion_inclusiva_v4.pdf
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/12/DICCIONARIO-FEMINISTA.pdf
https://blog.somenergia.coop/wp-content/uploads/2020/03/Guia_Perspectiva_Genero_SomEnergia_2020_Dig_B_Cas.pdf
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6. Anexos

Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo: GUÍA PRÁCTICA PARA LA
COMUNICACIÓN DE LAS ONGD. Enfoque de género. Recomendaciones  Código de
Conducta de la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo.

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2020/06/Guia_CodigoConducta_DEF.pdf


18

Coordinadora de ONGD: Claves para transversalizar el enfoque de género y derechos de
las mujeres.
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CUADROS RESUMEN: “EN LUGAR DE… PODEMOS UTILIZAR…”

EVITAR EL USO DEL MASCULINO GENÉRICO

Los tesoreros La tesorería

Los coordinadores La coordinación

Los gerentes La gerencia

Los directores La dirección

CATEGORÍAS EN LUGAR DE... PODEMOS UTILIZAR...

Construcciones
metonímicas
(aludir al cargo, profesión o
titulación que se posee y no a
la persona que lo desempeña)

Desdoblamiento
(referencia expresa a mujeres y
hombres)

Los socios Los socios y socias/Las socias y
socios

Los padres Las madres y los padres

Los patronos Las patronas y patronos/los
patrones y patronas

Los directores Las directoras y directores/los
directores y directoras

Los candidatos Los candidatos y candidatas

Estimados amigos Estimada amiga, estimado amigo

Querido compañero Querido compañero, querida
compañera

Los economistas Las economistas y los
economistas

Los asistentes Los asistentes y las asistentes /
las y los asistentes

El abajo firmante El / la abajo firmante

Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas



Los vicepresidentes La vicepresidencia

Los asesores La asesoría

Los tutores La tutoría

Los licenciados La licenciatura

Los jefes La jefatura

Los secretarios La secretaría
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Los abogados La abogacía

Los jueces La judicatura

Los presidentes La presidencia

Los ingenieros La ingeniería

Sustantivos genéricos y
nombres colectivos

Los profesores El profesorado

Los alumnos El alumnado

Los ciudadanos La ciudadanía

Los hijos La descendencia

Los trabajadores El personal, la plantilla

Los funcionarios El funcionariado

Los voluntarios El voluntariado

Sustantivos epicenos
(hacen referencia tanto a
hombres como a mujeres)

Los hombres Las personas

Los vecinos El colectivo, el barrio

Los investigadores La comunidad científica

Los niños Las criaturas, la infancia

Los participantes La gente que participó



Sinónimos   

 Los alumnos La clase, el grupo…

 Experto Especialista
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Los niños Las criaturas, la infancia

Los participantes La gente que participó

Los empleados La plantilla, el personal

Los beneficiarios La población beneficiaria

Podrán optar al puesto los
profesionales con experiencia 

Podrán optar al puesto
profesionales con experiencia 

Los estudiantes y los profesores
acudieron al acto 

Estudiantes y profesorado
acudieron al acto

Cada uno de los asistentes podrá
solicitar que se le expida el
certificado correspondiente

Cada asistente podrá solicitar
que se expida el certificado

correspondiente.

Participan los expertos en la
materia

Participan como especialistas en
la materia

Omisión de determinantes
(en el caso de sustantivos genéricos
o de una sola terminación, se puede
omitir el determinante)
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El hombre El ser humano

Los españoles La ciudadanía española

Los socios Las personas socias

Los cántabros La población cántabra

Los aspirantes Las personas aspirantes

Llos matriculados Las personas matriculadas

Los profesores El equipo docente

Los interesados Las personas interesadas

Utilizar perífrasis
(utilización de expresiones
compuesta por varias palabras que
pueden sustituir a un masculino
genérico)

 Los investigadores El personal investigador

 Firma del interesado Firma de la persona
interesada/firmado

 Los ciudadanos españoles Quienes posean la nacionalidad
española

 
Contamos con unos mil

asistentes
Contamos con aproximadamente

mil asistentes

Omitir referencias
directas al sujeto
(eliminar la referencia al sexo
mediante el uso de la forma
impersonal "se" o de infinitivos y
gerundios)

Los beneficiarios de las becas Quienes se beneficien de las
becas

El solicitante pagará la
matrícula Es necesario pagar la matrícula
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Sustituir artículos,
pronombres o
adjetivos sexuados
por otros no
sexuados

  

 Intervendrán distintos ponentes Intervendrán diferentes
ponentes

 Aquellos que aprueben Quienes aprueben

 Todos los representantes La totalidad de representantes

 
Muchos son los expertos en la

materia Multitud de especialistas

 
Los restantes vocales de la

comisión
El resto de vocales de la

comisión

 Los participantes en las pruebas Quienes participen en las
pruebas

Si el alumno ha completado un
50% de las prácticas podrá

presentarse al examen

Completar el 50% de las
prácticas permite presentarse al

examen

 Todos deben firmar Se debe firmar

 Dichos asistentes Tales asistentes

 Están obligados a … Tendrán obligación de …

 Se ruega que estén atentos Se ruega presten atención

 
Se necesitan educadores

especializados en
Se necesitan personas con

especialización en

 Ser español Estar en posesión de la
nacionalidad española

 Que hayan sido acreditados Que hayan obtenido la
acreditación

 Tendrán derecho a ser atendidos Dispondrán de la asistencia

 Están exentos del pago Tienen exención del pago

 Los interesados Las personas que tengan
interés

 Los más votados Quienes hayan conseguido el
mayor número de votos
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Transformar las
oraciones pasivas
en activas

  

 
Te animamos a participar como

candidato
Te animamos a participar

presentando una candidatura

 
El director será elegido por el

patronato
El patronato elegirá director o

directora

 Estará obligado a… Deberá…

 

Los participantes llegados
desde distintos puntos de la

geografía

Participantes que han llegado
desde distintos puntos de la

geografía

 
Dos integrantes elegidos por el

rector
Dos integrantes que el rector

elija

Nacido en… Lugar de nacimiento

Sustituir pronombres
relativos con determinante
por la forma invariable

  

 El que solicite la beca Quien solicite la beca

 Los que se matriculen Quienes se matriculen

 
La propuesta está

dirigida a aquel que…
La propuesta se dirige a

quienes…

   

Sustituir la expresión “del
mismo” o “de los mismos” por
el posesivo “su” o “sus”
antepuesto al sustantivo

  

 
La propuesta está

dirigida a aquel que…
La propuesta se dirige a

quienes…

 

La normativa se dirigía a
los alumnos explicando

los deberes y obligaciones
de los mismos.

La normativa se dirigía al
alumnado y les explicaba

sus deberes y obligaciones.

 
En ausencia del mismo

será sustituido por…
En su ausencia se sustituirá

por…
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EN LUGAR DE... PODEMOS UTILIZAR...

Persona inmigrante Persona migrante

Inmigrante ilegal Persona en situación (administrativa)
irregular

Persona de color, negrito Persona negra / persona racializada /
persona afrodescendiente

Moro / mora Persona del Magreb / persona
marroquí / persona argelina...

EXPRESIONES RACISTAS Y COLONIALES

NOMBRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN LUGAR DE... PODEMOS UTILIZAR...

En lugar de… Podemos utilizar…

Discapacidad / incapacidad (como
sustantivo)

Persona discapacitada

Persona con discapacidad / persona en
situación de discapacidad

Los discapacitados
Grupo social de las personas con

discapacidad /
Las persona con discapacidad

Minusválido / paralítico / cojo /
disminuido / discapacitado

Persona con discapacidad física / persona
con movilidad reducida

Padecer, sufrir, víctima de una
discapacidad / enfermedad/ afectado/a Tener una discapacidad / enfermedad

Tetrapléjico / parapléjico Persona con tetraplejia / paraplejia

El ciego / el invidente Persona ciega / persona con ceguera o
discapacidad visual



El sordo / el sordomudo Persona sorda / persona con sordera o
discapacidad auditiva

Deficiente / retrasado / Persona con discapacidad intelectual

Demente / loco / 
trastornado / enfermo mental /

esquizofrénico

Persona con problemas de salud mental /
personas que tienen o conviven con un

trastorno mental

Las personas normales Las personas sin discapacidad / el resto de
la población
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