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Introducción 

 

El propósito de la presente Guía para una Comunicación Inclusiva en el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de Tucumán es que las comunicaciones que se emitan desde el organismo estén 
alineadas con la política de género, definida de manera estratégica como transversal a toda la 
institución. 

En este documento se presentan herramientas útiles para el trabajo cotidiano de funcionarios de 
las distintas áreas del Ministerio, y consejos sobre buenas prácticas de comunicación oral y escrita 
interna y externa.  

El lenguaje es una construcción social a través de la cual se transmiten y refuerzan significados y 
sentidos. El lenguaje puede cambiar porque está en construcción permanente, y porque la 
sociedad cambia y necesita de nuevas palabras para reconocerse y expresarse.  

Desde hace algunos años, la visibilización de temas de género y diversidad forma parte de la 
agenda pública. Es por esto que se plantea la necesidad de reformular estas concepciones, y una 
de las bases para hacerlo es el lenguaje. Hoy resulta primordial hacer uso cotidiano de una 
multiplicidad de recursos disponibles que aportan a la neutralidad discursiva en términos de 
género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre Género? 

 

Cuando hablamos de perspectiva de género o de igualdad de género, hacemos referencia a un 
sistema de relaciones sociales que involucra y afecta a personas tanto del género femenino como 
del masculino. Esas construcciones sociales y culturales utilizan el lenguaje al momento de 
distribuir el poder en una sociedad.  

El género es un concepto que refiere al conjunto de valores, sentimientos, actitudes, expresiones, 
modales, y roles asignados a través de la cultura a las personas, por el hecho de nacer de un sexo u 
otro. Varían de acuerdo con el contexto sociotemporal en el que se encuentran. 

Tradicionalmente, la norma académica habitúa usar el masculino como universal para referirse a 
un conglomerado de personas. Sin embargo, esto responde a la multiplicación de prácticas 
sociales replicadas a lo largo de los siglos. En los últimos años, las transformaciones sociales 
llevaron a plantear la cuestión de igualdad de género como un tema central. Es por esto que, 
desde el lenguaje, comienza a reconfigurarse esta construcción cultural.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Consideraciones 

Antes de comenzar a poner en práctica el lenguaje de género en cualquiera de las comunicaciones 
que vamos a emitir, debemos tener en cuenta:  

• si la comunicación será oral o escrita y su finalidad, además del contexto y el público; 
• procurar que el mensaje sea claro, fluido y conciso si es una comunicación oral. Si los 

textos escritos son escritos, deben ser legibles; 
• utilizar diferentes estrategias combinadas a lo largo del mensaje, oral o escrito. 

Debemos saber que en español hay distintos mecanismos para marcar el género gramatical y el 
sexo biológico:  

a) terminaciones (chica/-o),  

b) oposición de palabras (padre-madre)  

c) el determinante con los sustantivos comunes en cuanto al género (el/la estudiante, este/esta 
representante).  

También existen palabras específicas (llamadas sustantivos epicenos) que tienen un solo género 
gramatical y designan a todas las personas independientemente del sexo biológico (por ejemplo: 
la víctima, la persona). En cualquier caso, antes que nada debemos definir las estrategias que 
implementaremos para ser coherentes al referirnos a hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? 
Que si decidimos nombrar a los hombres por su nombre y apellido, o profesión, debemos darle el 
mismo tratamiento a las mujeres.  

 

El profesor Gómez y Alicia vendrán al almuerzo. 

El profesor Gómez y la ingeniera Tucci vendrán al almuerzo. 

 

Una vez definidos estos aspectos, será imprescindible tenerlos presentes durante todo el discurso 
para mantener una coherencia que permita vislumbrar la cuestión de género como una prioridad 
en la gestión ministerial.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Genérico universal 

La utilización del masculino como genérico es mucho más frecuente en plural que en singular. En 
español, los plurales masculinos de los nombres apelativos de persona se aplican a hombres y 
mujeres conjuntamente, cualquiera que sea el número de ellos y de ellas. Así, cuando hablamos 
sobre los niños, se abarca también a las niñas; los profesores comprenden las profesoras; los 
alumnos comprenden las alumnas, etc.  

En una oración como “En la escuela hay 15 profesores y 100 alumnos”, se puede pensar que el 
profesorado está compuesto exclusivamente por personas del sexo masculino, o de ambos sexos, 
y que es una escuela masculina, o mixta. Pero en la oración “En la escuela hay 15 profesoras y 100 
alumnas”, no hay la menor duda de que todo el personal docente está integrado exclusivamente 
por mujeres y que se trata de un centro de enseñanza femenino.  

Así, el genérico universal masculino debería ser reemplazado por el desdoblamiento de género, 
presente en fórmulas tales como “los profesores y las profesoras”, o bien nombres colectivos 
como “el profesorado”, “el personal docente”; en el caso de “alumnos”, “los alumnos y las 
alumnas”, o bien “el alumnado”. 

Es deseable el uso de sustantivos colectivos y otras estructuras genéricas cuando no sea necesario 
mencionar un cargo u ocupación haciendo referencia a las personas. En este caso, se puede 
utilizar el grupo, la institución, el órgano o la función que representan mediante: 

• un sustantivo colectivo (ejemplo: el secretariado, en lugar de los secretarios) 
• estructuras con “la comunidad” y “el cuerpo de” (ejemplo: el cuerpo docente, en lugar de 

docentes) 
• procesos en lugar de personas (ejemplo: la evaluación, en lugar de “el evaluador”) 

Alternativas 

Es recomendable tener en cuenta que existen opciones más inclusivas para hablar o referirse a 
colectivos, grupos o plurales formados por distintas identidades:  

Los usuarios – Las personas usuarias  
Los derechos del hombre  - Los derechos humanos 

Los trabajadores – El personal, el equipo 
El hombre ha creado – La humanidad ha creado 

También podemos hacer uso de los sustantivos abstractos, que son especialmente útiles para 
hablar en términos generales o si ignoramos si las personas a las que nos referimos son mujeres u 
hombres: 

 

El presidente - La presidencia 



 
 

 

Si no se conoce el género de la persona a quien se hace referencia, también es recomendable 
utilizar pronombres sin marca de género, como “quien” o “quienes”:  

El usuario de medios de pago - Quien use medios de pago 

Se dará prioridad a los que tengan conocimientos de gestión. 
Se dará prioridad a quienes tengan conocimientos de gestión. 

Debemos tener en cuenta los sustantivos colectivos, que son opciones más inclusivas para 
nombrar a los grupos de personas que comparten cargos y posiciones jerárquicas. Es una 
alternativa que supera el uso de las dobles formas y por ende agiliza el discurso:  

Los directores se reunieron  - El Directorio se reunió 
Los gerentes trabajan – Titulares de las gerencias trabajan 

Se convocó a los jefes de las áreas para – Se convocó a las jefaturas para 

Los artículos se pueden utilizar para enunciar la diferenciación de género sin repetir el sustantivo 
(las/los). En caso de utilizar más de uno de los artículos juntos, es recomendable alternarlos y 
cuidar la concordancia entre el último artículo con el sustantivo:  

Los titulares de una cuenta – Las y los titulares de una cuenta 
Los usuarios – Las y los usuarios 

Los postulantes – Las y los postulantes 

Una alternativa para evitar las generalizaciones en masculino es utilizar oraciones en las que no se 
determine el sujeto que realiza la acción: 

Se recomienda a los participantes – Se recomienda presentar/Recomendamos presentar 

Cuando el sentido de la situación comunicativa así lo requiera, podemos emplear 
“hombres”/“varones” y “mujeres” para hacer explícitos ambos grupos: 

Todas las personas que respondieron a la encuesta, tanto hombres como mujeres, dieron una 
valoración negativa en la pregunta 5. 

Las nuevas políticas sanitarias benefician a mujeres y varones por igual. 

 

 

 

 



 
 

 

Supresión del artículo 

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. 

Los jóvenes de diferentes instituciones educativas participarán de la sesión 

 Jóvenes de diferentes instituciones educativas participarán de la sesión 

 

Supresión del sujeto 

Utiliza los recursos infinitivo e imperativo y el impersonal “se”. 

El solicitante deberá completar la planilla de la siguiente manera.  

Se completará el expediente de la siguiente manera.  

El expediente se completará de la siguiente manera.  

Complete el expediente de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Consideraciones especiales 

Procedimientos administrativos 

En caso de que redactemos un documento cerrado, en el que reconocemos a la persona o 
personas destinatarias, es preciso explicitar el género de la persona implicada, omitiendo toda 
forma genérica para la redacción. La mención de puestos y cargos, así como la condición, carácter 
o calificación en las que los sujetos intervienen en el proceso administrativo, se hará utilizando el 
género que corresponda a la persona destinataria. Cabe recordar en este punto la necesidad de 
que haya una coherencia en el trato hacia la persona destinataria, ya sea esta varón o mujer. 

Los documentos abiertos, en cambio, son aquellos en los que no se reconoce a la persona 
destinataria o aquella que intervendrá en el proceso que se propone. Por lo tanto, resulta 
imposible conocer a priori el género de ese sujeto. Siguiendo un principio de inclusión y no 
discriminación, en este caso se exige la denominación explícita en forma masculina y femenina 
conjuntamente cuando el documento es abierto, sin exclusiones basadas en la economía del 
lenguaje. Es decir, la mención de textos y cargos, así como la condición, carácter o calificaciones de 
las personas que intervienen en procesos administrativos, debe ser formulada en femenino y en 
masculino conjuntamente.  

En toda la documentación se deberán nombrar profesiones y diferentes formas de trabajo 
administrativo en femenino cuando corresponda. Las funcionarias existen y es correcto e 
imprescindible visibilizar su presencia y participación.  

Se utilizarán, siempre que sea posible, las denominaciones de cargos, profesiones y titulaciones en 
femenino, mediante el morfema de género y/o el artículo. Cuando su uso se haga en plural, se 
evitará la utilización del genérico masculino.  

En los casos en los que el texto se refiera a quien posee la titularidad de una entidad, área o 
institución, el lenguaje se adecuará al masculino o al femenino en función de si se trata de uno u 
otro género. 

 

Publicaciones en medios y redes sociales 

Tradicionalmente, el hombre es el protagonista en las narraciones sobre eventos públicos. Cuando 
asiste a él en compañía de otros personajes femeninos no ha de acaparar el protagonismo 
gramatical, si ambos revisten similares jerarquías. 

Asimismo, se debe prestar especial atención a los ejemplos que se brinden: cuando el informador 
tenga necesidad de acudir a un ejemplo, debe evitar los estereotipos de reparto de tareas entre 
hombres y mujeres.  

Enfermeras y médicos participaron en la huelga del sector. 
El personal sanitario participó en la huelga del sector. 



 
 

 

 

Los hombres ayudan/colaboran en la casa. 
Los hombres hacen tareas domésticas. 

 

Lo mismo ocurre con la publicación de imágenes que ahondan en la desigualdad entre ls distintos 
géneros. Se debe tender al equilibrio numérico entre fotografías de protagonistas masculinos y 
femeninos; evitar la representación de los papeles tradicionalmente asignados a cada género; 
mostrar diversidad de géneros al exhibir imágenes de ciertas profesiones. 

Se debe prestar especial atención a las palabras asimétricas que cambian de significado con el 
cambio de género. Por ejemplo: fulano y fulana, gobernante y gobernanta, señorito y señorita, 
hombre público y mujer pública. Cuando se emplee una palabra especial para una mujer, se 
recomienda preguntarse si se la emplearía igualmente con un hombre. 

No recomendamos el uso de la arroba @ o la x en ningún documento, ya que son signos que no 
permiten una correcta lectura y dificultan la accesibilidad por parte de personas no videntes 
debido a que las herramientas de lectura de pantalla no reconocen esos caracteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Apéndice 

Listado de cargos de la Administración Pública en femenino gramatical  

Analista  

Asesora  

Asistenta  

Auditora  

Cajera  

Capataza  

Choferesa  

Coordinadora  

Directora  

Encargada  

Inspectora  

Gerenta  

Gobernadora 

Jefa 
 
Mayordoma 

Ministra 
 
Oficiala 
 
Operadora  

Perita 
 



 
 

 

Presidenta  
 
Secretaria 

Subsecretaria 
 
Subgerenta 

Subinspectora  

Superintendenta  

Supervisora 

Técnica 
 
Vicepresidenta  

Vicegobernadora 
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