
Uso de @ y / 

Recomendado para la redacción de documentos administrativos (fichas, formularios, solicitudes, 
etc.). Aplicar la arroba, no obstante, solo es válido para el lenguaje informal. 

Ej.: Jubilados/as ; operari@s ; técnicos/as ; administrativ@s 

Uso de perífrasis y / o abstractos: 

Es responsabilidad de la dirección 
garantizar formación a su plantilla 
en pro de su desarrollo.

Uso de formas no  
personales de los verbos:
 

Recurriendo a herramientas como 
la asertividad, se podrá conseguir 
una gestión de equipos adecuada. 

Uso de formas personales: 

Puedes colaborar en la elaboración 
del Plan Estratégico. 

Uso del “se”: 

Para iniciar el proceso de selección, 
se enviará una solicitud. 

Uso del masculino 
falsamente genérico:  

Para gestionar equipos 
adecuadamente, el coordinador  
debe recurrir a herramientas como  
la asertividad. 

Los empleados pueden colaborar en 
la elaboración del Plan Estratégico. 

El director enviará la solicitud para  
iniciar el proceso de selección. 

El lenguaje inclusivo es la base del compromiso de las 
organizaciones con la igualdad de género. Promueve la selección 

consciente de palabras y transfórmalas en instrumento del cambio. 

Guía para 
lenguaje inclusivo. 

Do’s Don’ts 

Uso de pronombres 
relativos sin género: 

Las subvenciones se concederán a  
quien presente la documentación. 

Uso de pronombres relativos 
en masculino: 

Las subvenciones se concederán al 
que presente la documentación. 

Uso de cargos en femenino: 

Laura Fernández, jefa de dpto. 

Ana Martínez, presidenta de comisión. 

Uso excesivo del masculino genérico: 

Es responsabilidad del jefe garantizar 
formación a sus empleados en pro de 
su desarrollo. 

Uso de cargos en masculino: 

Laura Fernández, jefe de dpto. 

Ana Martínez, presidente de comisión. 

Omisión de determinantes o uso 
sin género: 

Cada miembro de la plantilla. 

Podrán optar al puesto, profesionales  
con experiencia. 

Uso excesivo de determinantes 
masculinos: 

Todos los miembros de la plantilla. 

Solo los profesionales con 
experiencia podrán optar al puesto. 

Uso de masculino falsamente genérico: 

Todos los trabajadores pueden 
postularse. 

Economía del lenguaje 

Recursos como el desdoblamiento (ej., trabajadores y trabajadoras), aunque visibilizan a las 
mujeres, pueden ralentizar el ritmo de tu discurso. Conviene usarlo de manera excepcional y solo 

cuando no dispongas de otros recursos más económicos (ej. plantilla, personal, etc.) 

¿Quieres liberarte de tus prejuicios y alcanzar la igualdad? 

Toma conciencia de cómo nos afectan los sesgos tanto a nivel personal como profesional en 
nuestro curso «Igualdad: combate tus sesgos».

Uso de aposiciones explicativas: 

Todos los trabajadores, tanto mujeres 
como hombres, pueden postularse.
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