
 

  



El lenguaje incluyente y no sexista se refiere a toda expresión verbal o escrita que utiliza 

preferiblemente vocabulario neutro, o que hace explícito el femenino y el masculino. Se 

creó para destacar el androcentrismo -y, en consecuencia, el sexismo y la exclusión de 

personas no binaries- del lenguaje. Al hablar y escribir en lenguaje incluyente se fomenta 

una cultura de respeto y una sociedad igualitaria.  

Existe una controversia muy grande alrededor del lenguaje incluyente, popularizada 

principalmente por puristas de la lengua, como la Real Academia Española, que defienden 

el uso del masculino como incluyente. Pero hay otra perspectiva acerca de la inclusión en 

el lenguaje. Desde el feminismo se encontró que el uso del masculino como generalizador 

era un producto patriarcal en el lenguaje cuyas repercusiones eran exponenciales. Un 

ejemplo de este fenómeno es la publicación de la Declaración de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano en 1789. Si, como aseguran les puristas de la lengua, el masculino - 

“hombre” y “ciudadano” - es incluyente, entonces dicha declaración de derechos aplicaría 

para la totalidad de la población. Sin embargo, ese no fue el caso y así lo demostró Olympe 

de Gouges cuando publicó la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 

1791, en protesta por la exclusión de las mujeres de una declaración de derechos, y en 

consecuencia, de su marginación. 

A partir de la propuesta feminista del lenguaje no sexista se empezó a usar “todos y todas” 

en lugar de “todos”. Es decir, se popularizó el uso del desdoblamiento gramatical. La 

propuesta feminista fue disruptiva y comenzó la lucha con la que continuarían teóriques 

transfeministas. Desde el transfeminismo se propuso el uso de pronombres neutros para 

abolir el androcentrismo y binarismo sexual del lenguaje, para que las personas que usan 

pronombres neutros1 pudieran ser visibilizadas y reconocidas por primera vez en el 

lenguaje.  

La importancia de usar el lenguaje incluyente es mencionar y visibilizar a las personas que 

históricamente han sido opacadas por el uso del masculino en el lenguaje. Es decir, el uso 

del lenguaje incluyente beneficia a las mujeres y a las personas que usan pronombres 

neutros.  

Para desacreditar el lenguaje incluyente se dice que es difícil o imposible el uso de “e”, “x”, 

“@” ya sea de manera escrita o hablada, pero el propósito de este manual es demostrar 

que el uso del lenguaje incluyente sólo consiste en extender el vocabulario del hablante, ya 

que hay muchas formas de decir lo mismo; y muchas de esas formas no tienen género. El 

lenguaje incluyente no sólo es usar “e”,”x” y “@”; es una extensión total del vocabulario.  

 

 

 

 

                                                           
1 Para identificar y nombrar a las personas cuya identidad de género existe fuera del binario hombre-mujer, 
se ha propuesto el pronombre personal neutro “elle/elles”. Es importante resaltar que hay tres tipos de 
pronombres personales: femeninos (ella), masculinos (él) y neutros (elle). 



Formas de extender el vocabulario, de decir las mismas cosas de maneras diferentes, 

y de ser incluyentes: 

1. Sustantivos colectivos 

Los alumnos El alumnado, el estudiantado 

Los profesores El profesorado 

Los ciudadanos La ciudadanía 

Los familiares La familia 

Los clientes La clientela 

Los empresarios El empresariado 

 

2. Uso de perífrasis 

Los periodistas Las personas que ejercen periodismo 

Los profesores El personal docente 

Los hombres El ser humano 

 

3. Uso de construcciones metonímicas 

Los niños Las infancias 

Los empleados El personal, la plantilla 

Los hombres El ser humano 

 

4. Uso del imperativo 

“El candidato debe enviar su 
currículum…” 

“Envíe su currículum…” 

“Los solicitadores deben entregar su 
documentación…” 

“Entreguen la documentación…” 

 

5. Uso de la forma pasiva 

“El solicitante deberá presentar el 
formulario…” 

“El formulario deberá ser presentado…” 

“Los aspirantes cumplirán unos 
requisitos para acceder…” 

“Los requisitos exigidos para el 
acceso…” 

 

6. Uso de estructuras impersonales o pasivas reflejas 

“El solicitante deberá presentar un 
formulario…” 

“Se deberá presentar un formulario…” 

“El juez dictará sentencia…” “Se dictará sentencia…” 

 

7. Usar quien, cualquiera 

“Aquellos que presenten la 
documentación completa podrán 
registrarse…” 

“Quienes presenten la documentación 
completa podrán registrarse…” 

“Los representantes del partido…” “Quienes representan al partido…” 

“Los estudiantes que tengan tareas por 
entregar…” 

“Cualquiera que tenga tareas por 
entregar…” 

 



8. Usar persona o personas 

“Los agraviados fueron atendidos…” “Las personas agraviadas fueron 
atendidas…” 

“Los trabajadores están en huelga...” “Las personas pertenecientes a la 
fuerza laboral están en huelga…” 

“Los invitados a la fiesta…” “Las personas invitadas a la fiesta…” 

 

9. Nombrar los pronombres de la persona al referirse a ella (en lugar de asumir 

el masculino como genérico) 

Presidente La presidenta, le presidentx, el 
presidente 

Alumno La alumna, le alumne, el alumno 

Compañero La compañera, le compañere, el 
compañero 

 

10. Uso de e, x o @ para generalizar2 y así evitar el masculino genérico 

Todos Todxs, todes, tod@s 

Ciudadanos Ciudadanxs, ciudadanes, ciudadan@s 

Alumnos Alumnxs, alumnes, alumn@s 

 

 

  

                                                           
2 Algunas veces se trata de ser incluyente con el lenguaje al decir, por ejemplo: “todos, todas y todes”, pero 
resulta redundante usar varios términos para explicar lo mismo simultáneamente. Se termina viendo de 
forma jerarquizante, como si “todes” -que es la propuesta para hacer generalizaciones- y el género neutro 
en sí mismo estuviesen subordinados al género masculino y femenino.  
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