
 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GACETA BINACIONAL  

MÉXICO – ARGENTINA 

 

ANEXO 1: 

Lenguaje inclusivo con enfoque de derechos y perspectiva de género en la redacción 

de textos académicos o ensayos 

 

El lenguaje cotidiano contiene intrínsecamente un uso no inclusivo de género y está 

aceptado de manera popular, institucional e incluso académica. Sin embargo, la 

implementación del lenguaje inclusivo se puede integrar en todos estos ámbitos de 

forma natural y sin entrar en conflicto con el uso apropiado de las normas gramaticales, 

por lo que no existe una justificación para no emplearlo. Además, permite la ruptura de 

las nociones sexistas y patriarcales reforzadas habitualmente por el lenguaje no 

inclusivo.  

 

Existe gran variedad de recursos y herramientas lingüísticas para el uso efectivo del 

lenguaje inclusivo. La eliminación del uso masculino de manera genérica para designar 

a las personas o del masculino plural para referirse a grupos mixtos de personas donde 

evidentemente se encuentran presentes otro género o géneros, además del masculino, 

es una táctica útil para iniciar con lenguaje inclusivo. 

 

Asimismo, cuando se hace referencia a ambos géneros se recomienda alternar el orden 

entre el femenino y el masculino, evitando el uso de las formas masculinas siempre en 

la primera posición. 

 

El uso del lenguaje es un reflejo de las prácticas culturales y sociales del contexto social. 

Correlativamente, condiciona las actitudes, prácticas y cosmovisiones de los pueblos. 

Por ende, los productos lingüísticos heredados de prácticas sociales arcaicas tienen la 

capacidad de limitar las concepciones humanas en determinados temas.  

 

Las sugerencias que se detallan a continuación tienen el objetivo de proponer algunas 

formas para evitar el uso del género masculino como universal incluyente en los 

artículos de la revista. Sin abandonar las reglas del sistema de la lengua proponemos 

superar los usos sexistas teniendo como premisa la legibilidad que asegure el principio 

elemental de toda lengua: la comunicación. Como se verá en la lectura, este documento 

no pretende ser una lista exhaustiva de todas las maneras que puede adoptar nuestro 

vasto idioma. 

 

Estas recomendaciones se han elaborado usando como referencia otras guías previas de 

lenguaje inclusivo, como las de UNESCO, y los documentos referidos a estilos lingüísticos 

en ACNUR. 



 

1- Se recomienda no utilizar el masculino con valor, se recomienda el uso de la 

palabra persona o el uso de sustantivos colectivos al referirse a grupos con 

diversidad de personas o referirse a diferentes géneros de manera inclusiva. 

Uso Inclusivo (recomendado): Las niñas y los niños / los niños y las niñas / la 

niñez/la infancia; Las personas sobrevivientes de violencia. 

NO: Los niños; Los sobrevivientes de violencia. 

2- Evitar referirse a grupos de población usando el masculino plural, en vez de ello 

se recomienda usar las personas, la población o la comunidad. 

Uso Inclusivo (recomendado): La población siria / la comunidad colombiana/ las 

personas sirias y colombianas. 

NO: Los sirios, los colombianos 

3- Se recomienda no usar el masculino para designar profesiones, carreras, o cargos 

de prestigio que tienen su correspondiente forma femenina 

Uso Inclusivo (recomendado): María Sánchez; directora, jefa, abogada, médica, 

la oficial de programa, la oficial de protección, la ingeniera. 

NO: María Sánchez; director, jefe, abogado, médico, el oficial de programa, el 

oficial de protección, el ingeniero 

4- Uso del artículo “uno” para referirse de manera genérica a las personas. Es 

posible sustituir uno por alguien quien o cualquiera sin que altere el significado 

de la oración. 

Uso Inclusivo (recomendado): Alguna de las personas interesadas / Cualquiera 

de las personas interesadas. 

NO: Uno de los interesados 

5- Las nociones tradicionales y arcaicas de los cargos y profesiones dirigidas a un 

género específico deben evitarse, y se insta a eliminar estas nociones en los roles 

de género en el lenguaje. 

Uso Inclusivo (recomendado): El personal médico /el personal de salud/ el 

personal sanitario 

NO: Los médicos y las enfermeras 

6- Se recomienda eludir el artículo cuando no varíe el sentido. 

Uso Inclusivo (recomendado): Estudiantes y no docentes. 

NO: Los estudiantes y los no docentes 

7- Se aconseja la sustitución de algunos adjetivos masculinos por una preposición 

seguida de un sustantivo que no aluda al sexo de la persona referente. 

Uso Inclusivo (recomendado): Votante con habilitación. 

NO: Votante habilitado. 

8- Se recomienda usar determinantes sin marca de género: cada, cualquier, su. 

Uso Inclusivo (recomendado): Cualquier habitante tiene derechos. 

NO: Todo habitante tiene derechos. 

9- Evitar incurrir en repeticiones ociosas con el desdoblamiento en los artículos de 

manera repetida: Ej. “las niñas y niños mexicanos y mexicanos que acuden con 



sus padres y madres, son los más aplicados y aplicadas”; así como el uso 

repetitivo del guión “-“o la diagonal “/”. Ejemplo: “niñas/os”, “piloto-a”. 

10-  Evitar el uso de “arrobas” (@), o la “x” como carácter neutralizador por su 

dificultad de lectura.  

Compartimos la idea que el lenguaje inclusivo debe incluir a todas las personas 

y no quedar atrapado en la lógica binaria: femenino-masculino, por eso en este 

sentido, nos parece aceptado el uso de la letra “e”.  


