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 1 Recursero para un lenguaje y comunicación no sexista e inclusiva | 2021 

Desde la Dirección de Géneros y Diversidad del 
Ministerio de Salud de la Nación ponemos a 
disposición algunos materiales para pensar y 
trabajar hacia un lenguaje y comunicación no 
sexista e inclusiva.  

La idea de este documento es favorecer un primer acercamiento a la temática, en 

consonancia con el objetivo 5 del Plan Nacional de Políticas de Género y Diversidad 

en Salud Pública (Resolución 1886/2020) que se propone “fortalecer una 

comunicación en salud pública inclusiva no sexista, tanto desde los lenguajes escritos 

como visuales”. 

De la numerosa literatura sobre el tema, seleccionamos aquí algunas propuestas con 

la esperanza que sean de utilidad para pensar las complejidades y los desafíos que 

implican pensar situacionalmente el uso del lenguaje. Esperamos que encuentren 

también algunos recursos concretos que nos pueden ayudar en la práctica diaria en la 

producción de documentos, materiales, informes, registros y actos administrativos, etc. 

En este sentido, en el Plan Nacional de Políticas de Género y Diversidad en Salud 

Pública se expresa: “Revisar el uso que hacemos de la comunicación es una manera 

de observar cómo se plasman estereotipos aprendidos y poder pensar en estrategias, 

lenguajes y formas más igualitarias que no tengan marcas que puedan interpretarse 

como discriminatorias o excluyentes”.  

Ojalá que este primer recursero sea la ocasión de abrir preguntas, de invitar a la 

reflexión y el debate colectivo de este campo en tensión. Y que sirva de brújula para 

acercarnos ideas, conceptos e inquietudes que nos acompañen a transitar este 

camino para seguir transformando nuestras prácticas. 

 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1886-2020-344244
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Materiales producidos por 
Organismos Públicos Nacionales 

10 consejos para un lenguaje y comunicación no sexista e inclusiva 

Decálogo destinado a personas que trabajan en el ámbito de la salud,  

en formato imprimible, para tener a mano para su consulta diaria.  

Elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación. Tiene como objetivo ofrecer algunas 

pautas que faciliten y hagan accesible la incorporación progresiva de un lenguaje y 

comunicación no sexista e inclusiva a la práctica diaria. 

Año de publicación: 2021 

(Re) Nombrar. Guía para una comunicación con perspectiva de género  

Este material -producido por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad- se 

enuncia desde el Poder Ejecutivo, retoma las problemáticas vigentes en la cuestión del 

lenguaje inclusivo e incorpora una mirada de diversidad que también incluye la 

interseccionalidad en lo que refiere a personas con discapacidad, contextos de 

encierro, migrantes y otras. Especifica la necesidad de evitar binarismos y está 

redactado utilizando la “e” inclusiva como recurso gramatical.  

Año de publicación: 2020 

Guía del BCRA para una Comunicación Inclusiva  

El Banco Central de la República Argentina incorpora este material como ‘una 

herramienta de reflexión sobre la comunicación y su impacto’. El documento busca 

evitar el binarismo, sin embargo no utiliza recursos como e, x y @. Incorpora además 

una serie de consejos para un lenguaje visual inclusivo, relacionados con el uso de 

imágenes y cómo evitar la falta de diversidad y marcas patriarcales en las mismas.  

Año de publicación: 2020 

Guía para el uso de un lenguaje no sexista de la HCDN 

Este fue el primer instrumento generado de manera oficial desde el poder legislativo 

nacional. Incorpora discurso indirecto, paráfrasis, giros lingüísticos y otras estrategias 

gramaticales y en algunos pasajes opta por utilizar el lenguaje binario. 

Año de publicación: 2015 

 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/decalogo-lenguaje-inclusivo-y-no-sexista
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_una_comunicacion_con_perspectiva_de_genero_-_mmgyd_y_presidencia_de_la_nacion.pdf
https://bbl.com.ar/imagenes/archivos/Gui%CC%81a%20de%20Comunicacio%CC%81n%20Inclusiva%20para%20el%20BCRA%2006-08-20.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dprensa/guia_lenguaje_igualitario.pdf
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Materiales elaborados  
desde el ámbito académico 

Lenguaje inclusivo, procesos discursivos, políticas del lenguaje 

PPT descargable. Material que acompaña el taller ‘Uso de lenguaje inclusivo en la 

escritura académica’ de Mara Glozman, con el objetivo de reflexionar acerca de las 

deconstrucciones del lenguaje en este campo discursivo. 

Año de publicación: 2020 

Lenguaje no sexista e inclusivo  

PDF descargable. Serie Cuadernos Feministas para la transversalización, de la 

Universidad Nacional de Rosario. Compilado de ensayos acerca de la temática 

elaborados por integrantes de la academia y especialistas en lenguaje del ámbito de 

las universidades nacionales: Santiago Kalinowski, Javier Gasparri, Sara Isabel Pérez y 

Florencia Moragas. 

Año de publicación: 2020 

 

Materiales audiovisuales  
sobre lenguaje no sexista 

¿Qué es el LENGUAJE INCLUSIVO? - TKM Explica - YouTube 

Video animado que historiza, ejemplifica y marca los principales debates en torno al 

denominado lenguaje inclusivo. 

Duración: 4:26. Año de publicación: 2018. 

Noam Chomsky hablando sobre el lenguaje no sexista - YouTube 

Breve fragmento de entrevista a Noam Chomsky, uno de los lingüistas más 

importantes del siglo XX en el marco de la conferencia ENAH Lingüística 2021. Traza 

un paralelismo entre el lenguaje no sexista y el uso de la palabra ‘negro’ en la cultura 

norteamericana y reflexiona sobre cuáles son las palabras que se habilitan de acuerdo 

al ámbito, la cultura, el idioma y la época. 

Duración 00:59. Año de publicación: 2021. 

El lenguaje inclusivo explicado por una nena - YouTube 

Una niña explica por qué es importante repensar el lenguaje, a partir de una 

discrepancia que tuvo con su maestra. 

Duración 2:14. Año de publicación: 2018 

Materiales producidos  
desde los activismos LGBTI+ 

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2020/08/Taller-FSOC-2020-Lenguaje-inclusivo-Parte-II-Mara-Glozman.pptx
https://rephip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/20831/03-Apuntes%20sobre%20lenguaje%20no%20sexista%20e%20inclusivo.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=zHQVIsY3Wvs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=JwEq9xLiB0Q
https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://www.youtube.com/watch?v=KgDnbaqaQto
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Pequeño manifiesto sobre el género neutro en castellano 

Este material de Rocío Gómez recupera las alternativas que desbinarizan el uso  

del lenguaje y toma postura por la utilización de la “e” inclusiva como estrategia 

discursiva. 

Año de publicación: 2016 

Lenguaje Inclusivo: Guía de uso 

Documento de Drive. Basada en el Pequeño manifiesto sobre el género neutro en 

castellano, esta guía escrita por Zack Mascías de la Asamblea No Binarie pretende ser 

un material de consulta para el uso cotidiano del lenguaje inclusivo. 

Año de publicación: 2018 

 

Aportes de  
otros países 

CaDi, traductor al lenguaje incluyente 

Software. Una suerte de traductor en línea bautizado “CaDi” en honor a Capitolina Díaz, 

la investigadora de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México que propuso 

su creación. Si bien se trata de una primera versión de prueba, ofrece algunas ideas y 

fórmulas concretas para evadir el sexismo en el lenguaje.  

 

Artículos  
periodísticos 

Clarín: Educación. ¿Por qué usás el lenguaje inclusivo? 

Las filólogas Carolina Tosi y Valeria Sardi trazaron una genealogía de las estrategias 

discursivas no binarias y analizan su uso en las aulas con la ESI. 

Por Débora Campos, mayo 2021. 

 

 

https://linguaultrafinitio.files.wordpress.com/2016/04/pequec3b1o-manifiesto-sobre-el-gc3a9nero-neutro-en-castellano.pdf
https://docs.google.com/document/d/1SriDuhSPz6S0bR-43PgqQdZgZSgTnI3Az2FQmIFBwao/edit
https://lenguaje-incluyente.ibero.mx/
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/-usas-lenguaje-inclusivo-_0_jCuj6SXtc.html


 

 
 

  


