" LO QU E N O SE N OMB R A , N O EXISTE"

El lenguaje transmite la concepción
del mundo en el que vivimos.
¿LO H A C EMOS IN C LU SIVO?
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SÍGUENOS

EL LENGUAJE
Es una construcción social que se aprende y se enseña,
que organiza la manera de pensar y percibir el mundo que
nos rodea.
EL LENGUAJE CAMBIA. SE TRANSFORMA
SEGÚN EVOLUCIONAMOS COMO SOCIEDAD.

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

Cuando se hace referencia a
situaciones de las que son
parte ¿Hombres y mujeres
deben ser nombradas?

SÍ. NO HACERLO INVISIBILIZA A
LA MITAD DE LA POBLACIÓN,
CONFUNDIENDO LO MASCULINO
CON LO UNIVERSAL.
"LA LENGUA ES VARIADA Y RICA.
EXISTEN MUCHOS RECURSOS Y
NORMAS GRAMATICALES QUE SON
VERDADERAMENTE INCLUSIVAS".
Para sustituir la palabra "hombre" (en
sentido universal) se pueden utilizar
términos como; "el ser humano", "la
humanidad",
"la
población,
"la
especie humana".

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

¿Tenemos que desdoblar el
género siempre que hablamos o
escribimos?

NO
ES
NECESARIO.
EXISTEN
MUCHOS SUSTANTIVOS GENÉRICOS
Y COLECTIVOS QUE INCLUYEN A
MUJERES Y HOMBRES POR IGUAL.
ALGUNAS ALTERNATIVAS:

En lugar de

"Los niños y las niñas"
"Las mujeres y los hombres jóvenes"
"Los hombres y las mujeres"
"Las ciudadanas y ciudadanos"
"Los alumnos y las alumnas"
"Profesores y profesoras"

Usemos

Criatura, infancia.
Las personas jóvenes.
La población.
La ciudadanía.
El alumnado.
El profesorado.

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

¿Las normas gramaticales
siempre son compatibles
con el lenguaje inclusivo?

SÍ.
HAY
VARIOS
RECURSOS
COMPATIBLES CON EL USO INCLUSIVO
DEL LENGUAJE. POR EJEMPLO:
LA PERÍFRASIS (figura retórica que usa más
palabras de las necesarias para expresar un
concepto);
Las administrativas.
Los periodistas.

El personal administrativo.
Las personas que ejercen
el periodismo.

LA METONIMIA (designar una cosa con el nombre de
otra con la que existe una relación semántica):
Los gerentes.
Los empleados.

La gerencia.
La plantilla o el personal.

EL USO DEL QUIEN O EL CUAL (USO DE
PRONOMBRES):
Los que piensan que...

Quienes piensan que...

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

¿Cómo se usa la arroba
(@) y los dobletes
mediante barras?

SE DEBERÍA LIMITAR A ALGUNOS FORMULARIOS
Y ENCABEZAMIENTOS, NO SE TRATAN DE SIGNOS
LINGÜÍSTICO.
OTROS RECURSOS QUE PODEMOS UTILIZAR:
SUSTITUIR LOS VERBOS ‘SER’ Y ‘ESTAR’ POR
‘TENER’ O FORMAS REFLEXIVAS.
Están comprometidos
con la sostenibilidad.

Tienen un compromiso
con la sostenibilidad.

El USO DE ESTRUCTURAS IMPERSONALES O
PASIVAS REFLEJAS.
El demandante
podrá recurrir.

Se podrá recurrir.

LA
OMISIÓN
DEL
DETERMINANTE
NOMBRES DE UNA SOLA TERMINACIÓN:
Convocar a los
sindicalistas.

PARA

Convocar sindicalistas.

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

¿Qué más podemos hacer
para educar en igualdad?

CUANDO HACEMOS REFERENCIA
A
MUJERES, VISIBILIZAR LAS
POSIBILIDADES DE ELEGIR (NO
ASOCIAR A LAS MUJERES CON
LOS ÚNICOS ROLES DE CUIDADOS
Y MATERNIDAD):

Pueden elegir si ser madres
o no.
Si tener pareja o no.
Seguir
ejerciendo
su
profesión después de la
maternidad.

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

¿Y si tenemos que usar una
cita sexista o que tiene
sesgos discriminatorios?

Utilicemos una nota al pie de
página
que
aclare
su
contenido y nuestra posición
crítica al respecto.
Comentemos en el texto su
contenido y las implicaciones
que tiene.
Demos alternativas, usemos el
texto como un medio para
educar, para sensibilizar.

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

¿Cómo introducir desde
la infancia el lenguaje
inclusivo?

Nombra profesiones y ocupaciones
en femenino y masculino, huyendo
de roles asignados tradicionalmente
a mujeres y hombres.
Trata de NO estereotipar imágenes,
como las de niñas jugando en tareas
domésticas y niños con juguetes
ingeniosos. "EL JUEGO y EL
DEPORTE NO TIENEN GÉNERO".
Tienen derecho a expresar sus
afectos y a relacionarse de manera
natural. NO asignemos ciertas
emociones como propias de un sexo.
Los niños y las niñas sienten miedo,
rabia, tristeza y alegría..

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

¿Qué es la "regla de
la inversión"?

PAUTA PARA COMPROBAR SI
EXISTE SEXISMO LINGÜÍSTICO.

La “regla de la inversión” consiste
en probar si el texto es correcto al
sustituir los términos femeninos por
los correspondientes masculinos, y
viceversa.

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

¿Y si no encuentras un
genérico no sexista?

Siempre
es
mejor
el
desdoblamiento que el uso del
masculino exclusivamente.
Recuerda: debe tenerse en
cuenta la concordancia, el
género utilizado lo determina
por el asociado a la última
palabra:
Los canarios se sienten orgullosos
de su tierra.
Los canarios y canarias se sienten
orgullosas de su tierra.

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

¿Cómo equilibrar las
representaciones gráficas?

CUANDO ILUSTREMOS
PRESENTACIONES O TEXTOS:
Presenta mujeres y hombres en diversidad
de papeles. Intenta plasmar la diversidad
étnica, social y de género en las
ilustraciones.
Si los programas que utilizamos carecen de
alternativas gráficas no discriminatorias:
crea tu propio archivo, busca otras más
representativas de la diversidad en revistas,
fotografías, libros de texto y construye un
archivo con estas ilustraciones.

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

¿De qué otras maneras
el lenguaje nos puede
hacer más libres?

Cuando describimos
cualidades de las personas
como ternura, compasión,
fuerza, dinamismo, dignidad,
autoridad, seguridad, entre
otras, reflejarlas como
propias y deseables para
ambos sexos.
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