
Recomendaciones 
para un uso inclusivo 
y no sexista del 
lenguaje



1.
Introducción: una guía para 
orientar el trabajo cotidiano

Promover el uso inclusivo del lenguaje supone un proceso 
de aprendizaje y, sobre todo, de des-aprendizaje 
porque implica dejar atrás paradigmas que guiaron 
nuestras formas de nombrar e interpretar 
discursivamente el mundo y avanzar en otras, que nos 
convocan a repensar el rol que el discurso y las palabras 
tienen en el camino hacia la igualdad.

Todos los días nos referimos, a través del lenguaje, a 
diferentes colectivos, grupos y personas y buscamos las 
mejores alternativas para contar los programas, políticas 
y acciones que diseñamos para la consolidación de una 
empresa más justa y más igualitaria. 

En este proceso, la elección de las palabras cobra un rol 
fundamental, porque todo aquello que no nombramos o 
nombramos de manera poco inclusiva, queda fuera de 
nuestras enunciaciones y, por lo tanto, se pretende 
invisible. Esta guía busca constituirse como una 
herramienta de acompañamiento cotidiano y consulta 
frecuente para contribuir con la labor diaria y cumplir con 
el objetivo que nos hemos propuesto: consolidar una 
empresa libre de violencias de, para y con todas las 
personas.

El lenguaje no es una creación arbitraria de la mente 
humana, sino un producto social e histórico que influye en 
nuestra percepción de la realidad. Al transmitir 
socialmente al ser humano las experiencias acumuladas 
de generaciones anteriores, el lenguaje condiciona 
nuestro pensamiento y determina nuestra visión del 
mundo. 
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El lenguaje es un instrumento de transmisión y construcción de sentidos 
comunes y, por eso, es un insumo clave para visibilizar identidades y 
reconocer derechos de grupos históricamente discriminados y negados. El 
modo en que hacemos uso del lenguaje no es nunca neutral en relación a los 
géneros e identidades; siempre está cargado de sentidos e ideología. En los 
últimos años, se vienen produciendo importantes cambios culturales 
impulsados por los movimientos feministas y colectivos de la diversidad 
sexual que están poniendo en tensión qué y cómo nombramos. Porque 
partimos de la premisa ya anunciada de que lo que no se nombra no existe o, 
dicho de otro modo, sustenta relaciones de poder que oprimen y sobre las 
que se reproducen históricas desigualdades e injusticias. En la actualidad, la 
discusión respecto del lenguaje inclusivo en la lengua castellana se encuentra 
instalada en múltiples sectores.

Numerosas universidades y facultades de nuestro país fueron 
reconociendo formalmente el uso del lenguaje inclusivo en sus estatutos, 
como por ejemplo, la Universidad Nacional de Río Negro, la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco de Chubut, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 
Rosario, entre otras.

Asimismo, algunos organismos públicos comenzaron a incorporar formas 
no sexistas de uso del lenguaje. Por ejemplo, recientemente el Banco Central 
de la República Argentina elaboró una guía de lenguaje inclusivo de uso 
interno aprobado por su Directorio donde se manifiesta que el lenguaje 
inclusivo es una herramienta fundamental para todas las comunicaciones, 
expedientes, formularios, documentación y todo tipo de producción de la 
institución. 

También hay resistencias. Por ejemplo, a comienzos del año 2020 la Real 
Academia Española publicó un informe denominado “Informe de la Real

2.
¿Por qué promover el uso inclusivo 
del lenguaje en Corredores Viales?
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Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas” (2020) 
donde rechaza su uso e insiste en decir, por dar sólo un ejemplo, que “los 
masculinos genéricos no son residuos del patriarcado” . La diversidad de 
posturas en relación al lenguaje inclusivo transita entre el rechazo tajante, 
sectores que muestran mayor predisposición a su impulso, indiferencia, 
enojos y personas que, aún queriendo utilizarlo, no encuentran una manera 
adecuada o cómoda para hacerlo. 

En definitiva, y como cualquier otro proceso de transformación cultural, 
existen tensiones que deben saldarse con un fuerte compromiso por parte 
de quienes creemos que promover el uso del lenguaje inclusivo implica 
advertir que la invisibilización de las mujeres y personas LGBTIQ+ en el 
discurso es un poderoso modo de opresión y reproducción de la desigualdad.

En nuestro caso, como empresa pública, tenemos una gran responsabilidad 
porque nuestro trabajo está orientado a garantizar los derechos de todas las 
personas que utilizan las rutas nacionales y eso implica involucrarnos 
activamente en la promoción del uso de un lenguaje que dé cuenta de todas 
las personas, grupos o colectivos que formamos parte de la sociedad y evitar 
las prácticas que las dejan en las márgenes del desarrollo discursivo, 
poniendo obstáculos a su posibilidad de habitar el mundo en igualdad de 
condiciones. Por todas estas razones, presentamos una guía simple, 
didáctica y práctica de recomendaciones en torno al uso inclusivo del 
lenguaje, para su apropiación por parte de todas las personas que 
trabajamos en Corredores Viales S.A. y, en especial, de aquellas personas que 
tengan responsabilidades en la construcción de discurso. Nos proponemos 
avanzar hacia un profundo cambio cultural que promueva un lenguaje que 
no oculte, no subordine, ni excluya a ninguno de los géneros y se haga eco de 
la diversidad de personas que componen el tejido social de nuestra empresa 
y de nuestra Argentina.

 El BCRA reconoce como válido el lenguaje inclusivo
 RAE (2020), “Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas”, pág. 49.
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El uso inclusivo del lenguaje forma parte del conjunto de acciones que 
debemos llevar adelante para desarmar estereotipos y promover la igualdad 
de género. Se enmarca en un objetivo de nuestra empresa pero también en 
la normativa vigente en nuestro país. Sintetizar la legislación interna y 
algunos compromisos internacionales a los que Argentina suscribió es un 
recurso útil (e ineludible, pues obligatorio) para pensar el modo en que 
nombramos y evitar la reproducción de patrones socioculturales que excluya 
e invisibilice a una parte sustantiva de la sociedad. En relación a la normativa 
internacional incorporada a nuestro ordenamiento interno, la Convención 
sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), establece en su artículo 5, inciso a, que los Estados Parte tienen 
que tomar medidas para “modificar los patrones socioculturales de hombres 
y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de 
la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres”. Por otro lado, la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing (1995) enumera compromisos para lograr la 
igualdad de género en todas las dimensiones de la vida y propone la 
transversalización de la perspectiva de género en la implementación de 
estrategias que promuevan las transformaciones culturales necesarias hacia 
una mayor igualdad entre los géneros.

Los Principios de Yogyakarta  son una guía imprescindible para la aplicación 
de las normas de derechos humanos a las acciones estatales vinculadas con 
la orientación sexual y la identidad de género. El Principio 25, inciso b, 
establece que los Estados “adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar los estereotipos y prejuicios referidos a la orientación sexual y la 
identidad de género que impidan o restrinjan la participación en la vida 
pública”. En materia de legislación nacional, la “Ley de Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los 
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales” define los tipos 
y modalidades de violencias por motivos de género. Entre sus 

3.
La empresa pública y 
la comunicación
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objetivos, se encuentra garantizar “la remoción de patrones socioculturales 
que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones 
de poder sobre las mujeres”. 

Por su parte, la “Ley de Identidad de Género” 
establece el derecho de toda persona al 
reconocimiento de su identidad de género y a ser 
tratada conforme su autopercepción y la 
correspondiente obligación de llamar a las personas 
por su género autopercibido, sin necesitar ninguna 
modificación registral para hacerlo.

Transformar el modo en que usamos el lenguaje implica un cambio cultural 
que tiene un fuerte sustento en los compromisos que nuestro país suscribió 
en materia de género, diversidad y derechos humanos. Nos convoca a 
construir otro sistema de valores, otra forma de entender, de pensar y de 
representar al mundo, en definitiva, a habitar una realidad profundamente 
más justa y fidedigna.
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1. Usos lingüísticos excluyentes

4.
El discurso con enfoque 
de género

La utilización del genérico masculino y en especial el uso del sustantivo 
“hombre” (que evidencia un origen biologicista) para designar a todas las 
personas tiene, como ya dijimos, la consecuencia inmediata de invisibilizar el 
género femenino y personas LGBTIQ+. Este hecho, sumado a la prioridad 
que se le otorga al género masculino, induce a generar el efecto de sentido 
de que la población femenina y LGBTIQ+ son identidades de segundo orden. 

Además de evitar el uso del masculino como genérico, se recomienda el uso 
del sustantivo “varón” en vez de “hombre” toda vez que se trata de una 
palabra que huye de la discusión biologicista o esencialista de la apelación a 
“hombre” como sinónimo de la especie humana y permite establecer una 
relación no jerárquica con el sustantivo “mujer” y otros orientados a nombrar 
identidades no binarias. 

En el caso de los duales aparentes nos estamos refiriendo a palabras que 
cambian de significado según se apliquen a un género u otro, y en el caso de 
las formas femeninas, adquieren una representación inferior o negativa. 
¿Alguna vez habías pensado que palabras como “secretario/a”, “sargento/a”, 
“soltero/a”, “atrevido/a” o “suegro/a” cambian su concepto y alcance cuando 
se los aplica a varones y a mujeres? Estos son solo algunos ejemplos, y en 
todos los casos, las formulaciones en femenino revisten representaciones 
muy diferentes, generalmente asociadas a estereotipos y con una violenta 
carga en relación a las mujeres. Por su parte, las asociaciones lingüísticas 
peyorativas son palabras que en su versión femenina se traducen a valores o 
prejuicios sociales y no a criterios lingüísticos. Podríamos pensar en 

El sustantivo “hombre” y los falsos genéricos

Duales aparentes y asociaciones lingüísticas peyorativas
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vocablos como “zorra” o “víbora”, con fuerte connotación agresiva y 
comúnmente usadas como insultos hacia las mujeres.

Los vacíos léxicos son palabras que no tienen equivalente en el otro 
género. Esta ausencia, que suele perjudicar a las mujeres y personas 
LGBTIQ+, no es casual, responde a la forma de construcción del lenguaje 
sobre bases que subestiman y reconocen menos valor a lo femenino o 
feminizado. Algunos ejemplos de vacíos léxicos que podemos nombrar es 
la palabra “misoginia” (aversión u odio a las mujeres) ya que su correlato, 
“misandría” (aversión u odio a los hombres) constituye un neologismo 
cuyo uso se incorporó recién en el siglo XX. Otro ejemplo es la palabra 
“solidaridad” (adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros; 
modo de derecho u obligación in solidum) en relación con la palabra 
“sororidad” (amistad o afecto entre mujeres; relación de solidaridad entre 
las mujeres, especialmente en la lucha. Esta palabra se incorporó 
recientemente). Nos preguntamos: vocablos como “caballerosidad”, 
“hombría”, “virilidad”, “hombre de bien”, “instinto maternal/femenino”, 
¿Tienen sinónimos en todos los géneros? ¿Se asocian a características 
positivas o negativas? Estas respuestas son las que evidencian la 
necesidad de repensar y reflexionar una y otra vez sobre el lenguaje y sus 
efectos.  

Vacíos léxicos 

Los vacíos léxicos son palabras que no tienen equivalente en el otro 
género. Esta ausencia, que suele perjudicar a las mujeres y personas 
LGBTIQ+, no es casual, responde a la forma de construcción del lenguaje 
sobre bases que subestiman y reconocen menos valor a lo femenino o 
feminizado. Algunos ejemplos de vacíos léxicos que podemos nombrar es 
la palabra “misoginia” (aversión u odio a las mujeres) ya que su correlato, 
“misandría” (aversión u odio a los hombres) constituye un neologismo 
cuyo uso se incorporó recién en el siglo XX. Otro ejemplo es la palabra 
“solidaridad” (adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros; 

Salto semántico
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Asimetría en el trato y aposiciones redundantes

Los usos o formas de cortesía hacia mujeres y personas LGBTIQ
+ mediante diminutivos, vocablos que lxs infantilizan, lxs convierten 
en personas dependientes o donde se reservan las expresiones 
más respetuosas para el género masculino constituyen lo que se 
denomina asimetría en el trato. Asimismo, es frecuente el uso del 
posesivo al referir al estado civil de una mujer, aludiendo a “la mujer 
de” un varón. Sin embargo, estos usos jamás se aplican hacia los 
varones. Por su parte, las aposiciones redundantes consisten en destacar 
la condición sexuada de las mujeres por encima de otros rasgos o 
atributos que sí son pertinentes al asunto, mientras que a los varones se 
los suele nombrar por su profesión, estatus social u otra condición. 
Por ejemplo, “el científico y la mujer investigadora”, “la mujer 
policía” o “la mujer mecánica”. Por todas estas razones, sugerimos 
evitar el uso de asimetrías en el trato, aun cuando se considere que, 
en determinados espacios, responden a formas protocolares o 
tradicionales para referirse a las personas, como así también la 
utilización de aposiciones redundantes que no respondan a ninguna 
razón de corte gramatical o lingüística.
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modo de derecho u obligación in solidum) en relación con la palabra 
“sororidad” (amistad o afecto entre mujeres; relación de solidaridad 
entre las mujeres, especialmente en la lucha. Esta palabra se 
incorporó recientemente). Nos preguntamos: vocablos como 
“caballerosidad”, “hombría”, “virilidad”, “hombre de bien”, “instinto 
maternal/femenino”, ¿Tienen sinónimos en todos los géneros? ¿Se 
asocian a características positivas o negativas? Estas respuestas 
son las que evidencian la necesidad de repensar y reflexionar una y 
otra vez sobre el lenguaje y sus efectos. 



Anteponer el género masculino antes que el femenino como 
regla general supone aceptar la preferencia de uno sobre otro. 
No existe ninguna justificación gramatical para el uso de la forma 
masculina delante de la femenina. Alternar los desdoblamientos 
evitará consolidar la jerarquía del género masculino. Por ejemplo, 
si en un documento o discurso se hace una referencia 
constante a distintas personas, recomendamos desdoblar usando 
primero el pronombre femenino y luego el masculino (por ejemplo, “para 
todas y todos las y los presentes”).

Orden de presentación
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2. Recursos inclusivos
del lenguaje

Para evitar la exclusión de mujeres e identidades LGBTQI+ a través del 
lenguaje, nuestra lengua nos ofrece diferentes posibilidades gramaticales. 

La labor diaria debe estar orientada a visibilizar y a incluir. Es 
recomendable que todas las comunicaciones contengan lenguaje inclusivo 
y que pongamos a jugar la creatividad para encontrar construcciones 
gramaticales que nos incluyan a todas las personas. En concreto, 
recomendamos una serie de buenas prácticas de uso del lenguaje, desde 
formas ideales a alternativas discursivas:

Para revisar si el lenguaje que se está utilizando excluye a algunas 
personas destinatarias, existe la REGLA DE LA INVERSIÓN, que consiste 
en probar si el texto funciona al sustituir los términos femeninos por los 
correspondientes masculinos y viceversa. Por ejemplo, si vieras un cartel 
que invita a una campaña de vacunación para niñas de 13 meses a 4 años 
inclusive, ¿pensarías que niños y niñes están incluidxs? En cambio, si la 
misma campaña dijera que se convoca a niños de 13 meses a 4 años, 
¿dudarías respecto de si en ese “niños” se incluye a todos los géneros?
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PROPUESTA LO QUE HAY QUE EVITAR SE PUEDE REEMPLAZAR POR...

Utilizar términos genéricos, 
colectivos y abstractos

Construcciones metomínicas

Anteponer la palabra “persona”

Aposiciones explicativas

Desdoblar

Utilizar la X

Utilizar la barra (/)

Palabras y pronombres sin 
marcas de género

Sustituir sustantivos por 
adjetivos

En caso de conocer quién es la 
persona destinataria o a la que 
se hace referencia, utilizar el 
término correspondiente al 
género de que se trate

Utilizar formas no personales

Omisión del determinante

Estructuras con “se”

Determinantes sin marca de 
género

Preposición seguida de 
sustantivo

Ciudadanos
Los argentinos

Los directores
Los secretarios
Los presidentes

“Los usuarios del servicio”
Los licenciados

“El objetivo es proporcionar a los 
estudiantes una formación plena”

Los diputados

Todos

Juez

“El equipo de directores”

Presidente

“El candidato debe completar”

“Podrán acceder al concurso los 
profesionales con las siguientes 
características”

“Cuando el ciudadano solicite la 
documentación”

“Se hará saber a todos los 
participantes”

Habilitado
Autorizado

La ciudadanía
La población argentina

Dirección 
Secretaria
Presidencia

“Las personas usuarias del 
servicio”
Las personas licenciadas

“El objetivo es proporcionar a 
estudiantes varones, mujeres y 
LGTB+ una formación plena

Las diputadas y los diputados

Todxs

Juez/a/x

“El equipo directivo”

Comunidad 
Especialista
Cónyuge
Agente
Quien/Quienes

Presidenta (si es mujer quien 
ocupa el cargo)

“Es necesario completar”

“Podrán acceder al concurso 
profesionales con las siguentes 
características”

“Cuando se solicite la 
documentación”

Se hará saber a cada 
participante”

Con habilitación
Con autorización




