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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Cuando se aborda la incorporación de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
en el ámbito laboral, los esfuerzos y actuaciones realizadas van dirigidos a la consecución de un 
objetivo  último:  conseguir  la  igualdad  real  y  efectiva  erradicando,  definitivamente,  las 
situaciones en las que todavía hoy se produce desigualdad y discriminación hacia las mujeres. A 
saber: brecha  salarial de género, dificultad de acceder a determinadas profesiones o  tareas, 
menor  presencia  en  puestos  directivos,  mayor  precariedad  laboral…  Elementos  todos  ellos 
directamente  relacionados  con  el  entorno  socio  laboral  en  el  que  se  desarrolla  la  vida  de 
empresas,  trabajadoras  y  trabajadores  y,  que,  en  la medida  en que  se  actúe  sobre  ellos,  se 
conseguirá la meta de la igualdad. 

 
El  lenguaje  y  las  imágenes  que  se  utilizan  en  las  comunicaciones  internas  y  externas  de  las 
organizaciones “hablan” por éstas, antes incluso de que la propia organización lo haga. De forma 
previa a la imagen que se proyecta a través de la actividad profesional, lo que se muestra y lo 
que  se dice  incide en el  espacio público que entiende  como “realidad” aquello que percibe, 
porque como decía Wittgenstein* “lo que no se nombra no existe”. Así pues, todo aquello que 
la empresa no nombre, no cuente, no muestre, no existirá. 

 
De  este modo,  la  utilización  de  un  sistema  de  comunicación  (lenguaje,  imágenes,  iconos…) 
incluyente será determinante para: 

 
 Mostar una imagen coherente con el compromiso con la Igualdad de Oportunidades de 

la empresa. 

 
 Visibilizar la presencia y participación de las mujeres en la empresa. 

 
 Sensibilizar en igualdad tanto en la empresa como hacia el exterior. 

 
 Promover la reflexión sirviendo como modelo de expresión verbal y escrita. 

 
 Contribuir  al  desarrollo  de  la  sociedad  como  parte  de  la  Responsabilidad  Social 

Empresarial. 
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Ante la cantidad de medidas contempladas en el plan de igualdad aprobado relacionadas con el 
lenguaje utilizado en los documentos creados por la Empresa, la Comisión de seguimiento del 
Plan  de  Igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  de  MAS  MOTOR  ha  creído 
conveniente establecer la presente Guía de lenguaje no sexista, a fin y efecto de concienciar a 
la plantilla y facilitar un instrumento útil y sencillo que les sirva para aclarar las dudas planteadas 
en la utilización de un lenguaje igualitario en la Empresa. 
 
La  lengua es  un  vehículo  de pensamiento,  de expresión  y de  comportamiento ante diversas 
actitudes, por lo que se ha considerado necesario generar unos criterios lingüísticos en los que 
no tenga cabida el sexismo, que sirvan de refuerzo para consolidar la igualdad entre mujeres y 
hombres, haciéndola visible lingüísticamente y siendo portavoz de los principios de la Empresa. 
 
La presente Guía, se ha realizado aprovechando las posibilidades que nos proporciona la lengua, 
que es flexible y se adapta a la evolución de la sociedad, y teniendo en cuenta las necesidades 
comunicativas de la Empresa, es decir, con medida y sentido común, sin violentar la lengua ni 
caer en expresiones forzadas o artificiosas. En definitiva, hay que encontrar las estrategias más 
idóneas para cada caso concreto, teniendo en cuenta que el sistema lingüístico del castellano 
ofrece posibilidades para que no se produzca discriminación sexual en su uso.  
 
Existen múltiples recursos lingüísticos que no requieren desdoblar continuamente (que es lo que 
la mayoría entiende como solución al sexismo del lenguaje y que precisamente se ha tratado de 
evitar). 
 
Se ha tratado de utilizar estrategias y recursos que posee nuestra lengua y que no faltan ni a la 
gramática, ni contravienen el principio de economía del lenguaje, sino todo lo contrario, ya que 

 

LOS LENGUAJES SE EMPLEAN DE MODO SEXISTA CUANDO: 

 
Utilizan  una  perspectiva  androcentrista,  tomando  el  masculino  como  modelo 
universal, invisibilizando, ocultando y dificultando la identificación de las mujeres. 

 
Utilizan un  tratamiento discriminatorio  y  peor  hacia  las mujeres,  situándolas  en 
posiciones de subordinación o inferioridad. 

 
Transmiten  estereotipos  y  roles  sexistas,  ligando  las  mujeres  con  las 
responsabilidades del hogar y de los cuidados y asignando diferencialmente a las 
mujeres y hombres capacidades “naturales” para el ejercicio profesional de tareas 
asociadas al mundo de los cuidados para unas y al mundo público para otros. 
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la mayoría se caracterizan, precisamente, por su brevedad. No podemos olvidar que el principio 
fundamental del  lenguaje es que  la comunicación sea efectiva, por  lo que, en el peor de  los 
casos,  siempre  será  preferible  usar  un  término más  a  que  el  mensaje  resulte  equívoco  y/o 
sexista. 
 

2. ANDROCENTRISMO, SEXISMO Y LENGUAJES. 
 

El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. 
Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y 
universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres. 
 
El sexismo, es la discriminación basada en cuestiones de sexo o de género. El término también 
alude  a  los  prejuicios  y  a  los  estereotipos  que  pesan  sobre  mujeres  u  hombres  por  las 
condiciones que se le atribuyen a cada sexo.  
 
La UNESCO, en su manual para un uso no sexista del lenguaje, expresa lo siguiente: “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.”  
 
Se ha acusado al español de ser un  lenguaje sexista y androcentrista. En respuesta a ello ha 
surgido  el  llamado  "lenguaje  inclusivo  de  género"  que  evita  utilizar  el masculino  genérico  e 
incorpora recursos como "las y los" o "trabajadores y trabajadoras" con el fin de visibilizar a las 
mujeres. 
 
El lenguaje incluyente, constituye un código de comunicación que tiene en cuenta la realidad tal 
cual es, sexuada. Posibilita que mujeres y hombres nombren el mundo desde su género y sean 
nombradas y nombrados teniendo en cuenta el sexo al cual pertenecen, sin subordinación ni 
invisibilización de ninguno de  los sexos. O, en  lo que afecta a  las  imágenes, que reflejen una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres alejada de estereotipos de género. 
 
En muchas ocasiones, la utilización (o el abuso) del masculino genérico tiene más que ver con la 
tradición y la inercia que con una clara voluntad de ocultar e infravalorar a las mujeres. Por ello, 
el cambio necesita de la decisión consciente de querer comunicar de otra forma y para ello es 
necesario  conocer  instrumentos  y  alternativas  que  sustituyan  esa  inercia  sin  provocar  una 
sensación de artificialidad o duplicidades que hagan perder el sentido de lo que finalmente se 
quiere comunicar. 
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3. COMUNICACIÓN EN CLAVE DE IGUALDAD.  
 
El lenguaje y las imágenes son potentes agentes socializadores. El lenguaje genera y transmite 
convenciones sociales heredadas y refleja una realidad socialmente construida en lógica sexista.  

A través del lenguaje se aprende lo que se espera de cada cual y el papel que debemos jugar en 
el  tejido  social.  La  escritura  y  las  imágenes  transmiten,  pero  también  responden  a  los 
estereotipos y roles de género, en definitiva, a los mandatos de género.  

Si bien es cierto que el lenguaje no es en sí mismo sexista, sí lo es la utilización que se hace de 
él. El lenguaje es un instrumento de invisibilización, negación y ocultación, en la medida que no 
nombra a las mujeres, reproduciendo el paradigma androcentrista. Es sexista en la medida en 
que  siguen existiendo palabras que  cambian de  significado  según  se apliquen a mujeres o a 
hombres. Por ejemplo,  la palabra “gobernante” referida a  la “persona que  tiene  la dirección 
política de un estado”, y la palabra “gobernanta” como “mujer que en un hotel o establecimien‐
to  similar  es  la  encargada  del  servicio  de  limpieza  y  de  conservación”.  Estas  diferencias  se 
encuentran encaminadas a mantener un estatus de inferioridad de las mujeres con respecto a 
los hombres.  

La misma reflexión la podemos realizar sobre el lenguaje iconográfico. Las imágenes transmiten 
el sexismo y el androcentrismo cuando asocian lo masculino a la idea de universal. Por ejemplo, 
cuando se ilustra la evolución humana a partir del concepto y la imagen del hombre (hombre de 
Cromagnon, hombre de Neanderthal, etc.) o cuando se vinculan imágenes masculinas al espacio 
público (mercadotecnia asociada a la venta de vehículos) e imágenes femeninas a la esfera de 
lo  doméstico  y  de  los  cuidados  (mercadotecnia  relacionada  con  la  venta  de  productos  de 
limpieza e  infantiles). En definitiva, cuando transmiten los estereotipos y roles asociados a  la 
mujer y al hombre.  

Aplicar la perspectiva de género significa desvelar lo obvio, lo que entendemos como normal, 
como  natural,  reflexionar  y  hacer  visibles  los  mandatos  de  género  para  identificar  las 
discriminaciones.  
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4. PRINCIPALES RECOMENDACIONES.  
 

El objetivo es describir unas pautas, para conocerlas y así adecuarlas a cada necesidad y a los 
diferentes tipos de texto, pero sobre todo combinarlas, para que no resulte repetitivo.  

Si surgen dudas a la hora de la redacción de textos, recomendamos la regla de inversión: sustituir 
un término, oración, imagen, etc. por el género contrario, y analizar si la situación descrita es 
equitativa o perjudicial para mujeres y hombres.  

Cuando  nos  referimos  al  término  Género,  alude  al  conjunto  de  comportamientos  sociales, 
creencias y valores asociados a cada persona en función de su sexo biológico. Género gramatical, 
referido al  trazo gramatical que marca  la oposición entre masculino y  femenino en  los subs‐
tantivos,  pronombres,  adjetivos  y  determinantes,  que  es  inherente  para  los  sustantivos  y 
pronombres y se establece por concordancia con éstos en el resto de los casos.  
 

4.1. Uso del femenino o masculino según la persona. 
 

Tener especial cuidado en la antefirma de los documentos.  

 

 

 
Paula García. Jefe de proyecto 

 

 
Paula García. Jefa de proyecto 

 
Paula García. Administrativo 

 

 
Paula García. Administrativa 

 
 

Paula García. Encargado 
 

 
Paula García. Encargada 

 
 
 

4.2. Uso de substantivos genéricos reales, colectivos y/o abstractos. 
 

El género gramatical masculino posee un doble valor: específico y genérico.  

Como específico  se  refiere  en  exclusiva  a  los  hombres  y  como  genérico  engloba  hombres  y 
mujeres. El género gramatical femenino designa en exclusiva a las mujeres.  

Evitar la utilización del masculino como genérico y utilizarlo en su valor gramatical específico 
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referido  exclusivamente  al  masculino,  al  tiempo  que  utilizar  el  género  gramatical  femenino 
referido exclusivamente al femenino, clarifica el mensaje y visualiza simbólicamente a mujeres 
y hombres.  

 

 

 
Los clientes 

 
La clientela 

 
Los trabajadores 

 
El personal, la plantilla 

 
   

 

Los sustantivos genéricos, abstractos,  colectivos, etc.  son opciones que tiene nuestro  idioma 
para nombrar los dos sexos.  

 

4.3. Utilización de metonimias. 
 
Las metonimias, son sustantivos que aluden a cargos, profesiones, oficios, actividades etc.  

 

 

 

El director  La dirección 
El jefe  La jefatura 

El presidente  La presidencia 
El coordinador  La coordinación 
El secretario  La secretaría 
El gerente  La gerencia 
El candidato  La candidatura 
El usuario  La persona usuaria 

   

 
 
Las ocupaciones de la esfera pública han estado durante siglos reservadas a  los hombres. En 
consecuencia, el léxico que las designa se ha acuñado tradicionalmente en masculino. 

La incorporación progresiva de las mujeres al mercado laboral ha provocado la creación de los 
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femeninos de muchos oficios o profesiones para los que sólo existía el masculino. 

A  este  respecto  conviene mencionar  la Orden  de  22  de marzo  de  1995  (BOE  28/03/95)  del 
Ministerio de Educación que insta a reflejar en los títulos académicos oficiales el sexo de quienes 
los obtienen. 

Como norma general se debe seguir el siguiente criterio: emplear el género femenino cuando 
un cargo, una profesión o una actividad estén desempeñados por una mujer, siempre que sea 
posible siguiendo los mecanismos morfológicos para su formación y empleo. En aquellos casos 
en los que no sea indicado formar directamente el femenino o se estén refiriendo a mujeres y 
hombres se debe emplear los recursos mencionados con anterioridad: desdoblamientos, utilizar 
barras, palabras genéricas o indeterminadas. 

 
 
 

4.4. Utilización de perífrasis.  
 

Las perífrasis, entendidas como un conjunto de palabras que expresan una idea.  

 

 

 
Los canarios 

 
La población de Canarias 

Los administrativos 
 

El personal administrativo, las 
personas administrativas 

Los contratados 
 

El personal contratado, las 
personas contratadas 

Los interesados  Las personas interesadas 
Los aspirantes  Las personas aspirantes 
El solicitante  La persona solicitante, la parte 

solicitante 

Los técnicos 
 

El personal técnico, las 
personas técnicas 

A terceros 
 

A terceras personas, a terceras 
partes 

Los seleccionados 
 

Las personas seleccionadas 
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4.5. Modificación de la redacción y uso de pronombres sin marca de género.  
 

Recomendamos el uso de determinados pronombres sin marca de género, igual que omitir el 
artículo cuando éste es lo que marca el género.  

En lugar de utilizar “alguno” o “algunos”, utilizar “alguien”, o cambiar el uso de “ninguno” por 
“nadie”, o descartar el uso de “todos” y “uno” por “cualquiera” o “cada”, también en  las 
expresiones que comienzan con “los que” pueden cambiarse por “quien”.  

 

Con marca de género  Sin marca de género 
Los que  Quien 

Alguno/algunos  Alguien 
 

Ninguno/ningunos  Nadie 
 

Todos/Uno  Cualquiera/Cada 
 

 

Con respeto al artículo o determinante, cuando éste acompaña un sustantivo neutro es lo que 
marca  el  género,  de  modo  que  su  omisión  permite  construir  expresiones  inclusivas.  Para 
desarrollar estas estrategias puede ser preciso introducir pequeñas modificaciones en el texto 
que, sin duda, redundarán en una mejor comprensión del significado.  

   

Si alguno presentase una 
modificación 
 

Si alguien presentase una 
modificación 
 

El presidente de la 
empresa 

Quien presida la empresa 
 

Aquéllos que posean los 
siguientes requisitos 
 

Quien posea los siguientes 
requisitos 
 

Si ninguno de los 
presentes 
 

Si nadie presente 
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Los que pagasen  
 

Quien pagase  
 

Los representantes de los 
trabajadores 
 

Quien represente al 
personal de la empresa 
 

Todos los clientes 
 

Cada cliente 

Asistiesen los 
representantes de las 
empresas 
 
 

Asistiesen representantes 
de cada empresa 
 

   

4.6. Convivencia de los dos géneros gramaticales. Las dobles formas. 
 

La utilización de  las dobles  formas es el máximo exponente de  la visibilización de mujeres  y 
hombres en un texto.  

Se puede utilizar de diversos modos: doblar todos  los elementos de  la oración o únicamente 
alguno de éstos, dependiendo del ritmo o prevalencia que busquemos. De esta forma podremos 
enfatizar  todos  los  elementos  o  sólo  a  algunos.  En  caso  de  doblar  sólo  algunos  deberemos 
mostrar la concordancia gramatical con el último término.  

 

Las trabajadoras interesadas y los trabajadores interesados. 
Los trabajadores y las trabajadoras interesadas. 
Las trabajadoras y trabajadores interesados. 
Trabajadores y trabajadoras interesadas 

........... 

 
 

Uso de Barras (/) 

El  uso  de  las  barras  puede  ser  un  recurso  válido  en  el  caso  de  documentos  administrativos 
(formularios, fichas, impresos de solicitud...). 

Trabajador/a 

Candidatos/as 

Dueños/as 
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Se debe recordar que todos los elementos que concuerden con el sustantivo deben llevar barras: 
doscientos/as asociados/as. 

Como inconveniente, su utilización puede dificultar la lectura de los textos, crear confusión para 
concordar gramaticalmente o provocar rechazo estilístico. 

 

Uso del Arroba (@) 

Soluciona aparentemente el problema en el lenguaje escrito, pero no en el oral. Al igual que las 
barras este recurso ha de ser utilizado cuando no existen otras fórmulas más adecuadas. 

La estrategia de aplicar la @ puede ser válida para el lenguaje informal, especialmente cuando 
está dirigido a la juventud, pero en general la alternativa tiene que pasar por el uso de otros 
recursos. 

Dueñ@s 

Nosotr@s 

Técnic@s 

 
 

4.7. Fórmulas de tratamiento. 
 

La designación asimétrica de mujeres y hombres en el campo político, social y cultural constituye 
una constante debido a la tradicional vinculación de las mujeres al ámbito privado y doméstico. 

La  utilización  de  formas  de  tratamiento  igualitario  contribuye  de  forma  directa  a  la 
sensibilización y promoción de la igualdad y el lenguaje incluyente, tanto en las comunicaciones 
dirigidas al personal  como hacia el exterior en  las  relaciones de  la empresa con su clientela, 
empresas proveedoras u otras entidades del sector. 

Estas son algunas de las situaciones más frecuentes: 

• Nombre y apellido: Ocurre con frecuencia que cuando se trata de un hombre se emplea solo 
el apellido, mientras que, cuando se trata de una mujer, se suele usar o bien el nombre de pila 
precedido de alguna forma de tratamiento (señora o señorita) o bien el nombre y apellido. En 
estas situaciones lo más aconsejable es: 

Trato simétrico a ambos sexos, utilizando D/Dª‐ Dª/D., atendiendo al grado de formalidad del 
texto. 

No utilizar el tratamiento de señorita, ya que con él se alude, implícitamente, a la edad y, sobre 
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todo, al estado civil de las mujeres, sin que exista paralelismo ni en el uso ni el significado con el 
tratamiento de señorito. 

• Fórmulas de tratamiento en masculino: En el lenguaje administrativo es habitual encontrar 
documentos o formularios redactados en masculino, en la idea de ser abiertos y que puedan 
referirse a mujeres y hombres. En estos casos se puede evitar: 

Estableciendo epígrafes como “nombre y apellidos” o “firmado” o presenciando la doble forma 
(D. / Dña. y viceversa, Dña. /D.) 

 

4.8. El lenguaje visual. 
 

El lenguaje visual es muy importante, por lo que se tiene que vigilar la web, anuncios, …. también 
importa,  por  lo  que  a  continuación mostramos  una  serie  de  recomendaciones  básicas  para 
producir imágenes inclusivas.  

La transmisión de información a través del lenguaje visual e iconográfico es una de las señas de 
identidad de nuestros tiempos. Así que la máxima recomendación es: tratar del mismo modo a 
las mujeres y los hombres en las representaciones visuales.  

1. No  representar  a  las  mujeres  en  posiciones  de  subordinación,  inferioridad  o 
cosificación.  Por  ejemplo,  utilizando el  cuerpo  femenino  como  reclamo u objeto 
sexual, pasivo y al servicio de la sexualidad masculina, o fomentando un modelo de 
belleza  basado  en  la  juventud,  delgadez  y  perfección  corporal,  de  acuerdo  con 
cánones  poco  reales  que  vinculan  las  posibilidades  de  éxito  personal  y  social  a 
poseer esta imagen.  

 
No solamente es importante, que aparezcan el mismo número de hombres que de 
mujeres, si no que no que las mujeres que aparecen en la imagen, no representan 
una posición de  subordinación,  inferioridad o  cosificación,  frente  al  resto  de  sus 
compañeros de trabajo. 

 
 

 
2. Evitar el uso de la figura masculina como genérica.  

Se  tiende  a  situar  al  hombre  como  centro  y  referencia  del  universo,  adopta  un 
androcentrismo que oculta a las mujeres, entiende que la imagen masculina engloba 
la femenina y que al visualizar al hombre estamos visualizando a la humanidad.  
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3. Visibilizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, teniendo en cuenta su 
diversidad. 

 
Como consecuencia directa del anterior punto debemos visibilizar a las mujeres y 
los hombres de forma paritaria y plural, garantizar la presencia equilibrada de los 
dos sexos, evitar las ausencias, incorporar a las mujeres como sujetos activos de las 
imágenes,  proporcionarles  el  protagonismo  negado,  visualizar  iconos  que 
representen de forma clara y nítida a las mujeres y los hombres por igual. 

 
 

4. Evitar la reproducción de estereotipos y roles sexistas, recreando entornos de los 
que siempre estuvieron ausentes.  

 
Las imágenes no dejan de ser sexistas porque haya paridad de mujeres y hombres, sino 
que depende de lo que se transmita a través de éstas. El hecho de que a nivel visual 
aparezcan mujeres y hombres no evita el sexismo.  
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Cuando asociamos la imagen de las mujeres a la belleza, a la sensibilidad, la fragilidad, a 
la pasividad, a las tareas de los cuidados, a la reproducción y al espacio doméstico, y las 
imágenes de los hombres a la fortaleza, a la actividad, al poder público, a la producción, 
al espacio domésticos y del cuidado e insertadas en espacios de reconocimiento social y 
profesional.  
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5. TÉRMINOS Y ALTERNATIVAS 
 

En color rojo aparecen los términos que no debemos de utilizar, y en negro mostramos la alternativa, utilizando un lenguaje igualitario.  

TÉRMINOS / A‐Z ‐ ALTERNATIVAS INCLUSIVAS  
 a terceros     terceras 

personas   
         tercera o 

tercero   
 terceras y 
terceros   

 las y los terceros    las terceras y los 
terceros   

 acreedor     parte 
acreedora   

 persona 
acreedora   

 entidad 
acreedora   

 acreedora o 
acreedor   

 acreedoras y 
acreedores   

 las y los 
acreedores   

 las acreedoras y los 
acreedores   

 
administrador  

 administración     persona 
administradora   

     administradora 
o administrador   

 
administradora
s y 
administradore
s   

 las y los 
administradores   

 las administradoras y los 
administradores   

 
administrativo  

 administración     persona 
administrativa   

 personal de 
administraci
ón   

 administrativa 
o 
administrativo   

 
administrativas 
y 
administrativos  

 las y los 
administrativos   

 las administrativas y los 
administrativos   

 admitido     admisión     persona admitida        admitida o 
admitido   

 admitidas y 
admitidos   

 las y los 
admitidos   

 las admitidas y los 
admitidos   

 adolescente     adolescencia     persona 
adolescente   

             las y los 
adolescentes   

 las adolescentes y los 
adolescentes   

 adulto     adultez     persona adulta     edad 
adulta   

 adulta o adulto     adultas y 
adultos   

 las y los adultos     las adultas y los adultos   
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 adjudicatario    parte 
adjudicataria   

 persona 
adjudicataria   

 entidad 
adjudicatari
a   

 adjudicataria o 
adjudicatario   

 adjudicatarias 
y 
adjudicatarios   

 las y los 
adjudicatarios   

 las adjudicatarias y los 
adjudicatarios   

 afectados     las personas 
afectadas   

         afectada o 
afectado   

 afectadas y 
afectados   

 las y los 
afectados   

 las afectadas y los 
afectados   

 afiliado     afiliación     persona afiliada         afiliada o 
afiliado   

 afiliadas y 
afiliados   

 las y los afiliados    las afiliadas y los 
afiliados   

almacenero    personal de 
almacén 

  almacenero o 
almacenera 

almacenero y 
almacenera 

Las y los 
almaceneros 

Los almaceneros y las 
almaceneras 

 alguno     alguien             alguna o 
alguno   

 algunas y 
algunos   

       

 alumno     alumnado     estudiantado     estudiante    alumna o 
alumno   

 alumnas y 
alumnos   

 las y los alumnos    las alumnas y los 
alumnos   

 ambos     uno y otra     ambas partes                       

 amigo     amistad     amistades         amiga o amigo     amigas y 
amigos   

 las y los amigos     las amigas y los amigos   

 anciano         persona mayor         anciana o 
anciano   

 ancianas y 
ancianos   

 las y los 
ancianos   

 las ancianas y los 
ancianos   

 antepasados     ascendencia                     las y los 
ascendentes   

 las ascendentes y los 
ascendentes   

 apoderado     
apoderamiento   

 persona 
apoderada   

     apoderada o 
apoderado   

 apoderadas y 
apoderados   

 las y los 
apoderados   

 las apoderadas y los 
apoderados   

 aquél     aquella 
persona   

 quien             aquéllas y 
aquéllos   

       

 aquéllos que 
dispongan   

 quien 
disponga   

 personas que 
dispongan   
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 arquitecto 
técnico   

 personal 
técnico de 
arquitectura   

         arquitecta o 
arquitecto   

 arquitectas y 
arquitectos   

 las y los 
arquitectos   

 las arquitectas y los 
arquitectos   

 asalariado         persona 
asalariada   

 personal 
asalariado   

 asalariada o 
asalariado   

 asalariadas y 
asalariados   

 las y los 
asalariados   

 las asalariadas y los 
asalariados   

 asesor     asesoría     asesoramiento     equipo 
asesor   

 asesora o 
asesor   

 asesoras y 
asesores   

 las y los 
asesores   

 las asesoras y los 
asesores   

 aspirante     persona 
aspirante   

 persona candidata    personal 
aspirante   

         las y los 
aspirantes   

 las aspirantes y los 
aspirantes   

 autónomo     persona 
autónoma   

 personal 
autónomo   

     autónoma o 
autónomo   

 autónomas y 
autónomos   

 las y los 
autónomos   

 las autónomas y los 
autónomos   

 autor     autoría     persona autora         autora o autor     autoras y 
autores   

 las y los autores    las autoras y los autores   

 abogado     abogacía     asesoría jurídica     asesoría 
legal   

 abogada o 
abogado   

 abogadas y 
abogados   

 las y los 
abogados   

 las abogadas y los 
abogados   

 beneficiario     persona 
beneficiaria   

 entidad 
beneficiaria   

 quien se 
beneficie   

 beneficiaria o 
beneficiario   

 beneficiarias y 
beneficiarios   

 las y los 
beneficiarios   

 las beneficiarias y los 
beneficiarios   

 becario     persona 
becaria   

 persona titular de 
la beca   

     becaria o 
becario   

 becarias y 
becarios   

 las y los becarios    las becarias y los 
becarios   

 candidato     candidatura     quien opta     persona 
candidata   

 candidata o 
candidato   

 candidatas y 
candidatos   

 las y los 
candidatos   

 las candidatas y los 
candidatos   

 cuando uno…    cuando se…                           

 chico     juventud         gente 
joven   

 chica o chico     chicas y chicos    las y los chicos     las chicas y los chicos   

 ciudadanos     ciudadanía     población         ciudadana o 
ciudadano   

 ciudadanas y 
ciudadanos   

 las y los 
ciudadanos   

 las ciudadanas y los 
ciudadanos   
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 cliente     clientela             clienta o 
cliente   

 clientas y 
clientes   

 las y los clientes    las clientas y los clientes   

 cuidador     persona 
cuidadora   

         cuidadora o 
cuidador   

 cuidadoras y 
cuidadores   

 las y los 
cuidadores   

 las cuidadoras y los 
cuidadores   

 competidor     competencia     persona 
competidora   

     competidora o 
competidor   

 competidoras 
y competidores  

 las y los 
competidores   

 las competidoras y los 
competidores   

 consultor     consultoría     persona 
consultora   

     consultora o 
consultor   

 consultoras y 
consultores   

 las y los 
consultores   

 las consultoras y los 
consultores   

 consumidor     consumo     persona 
consumidora   

 quien 
consume   

 consumidora o 
consumidor   

 consumidoras 
y consumidores  

 las y los 
consumidores   

 las consumidoras y los 
consumidores   

 contratado     personal 
asalariado   

 persona empleada    la plantilla     contratada o 
contratado   

 contratadas y 
contratados   

 las y los 
contratados   

 las contratadas y los 
contratados   

 
contribuyente  

 persona 
contribuyente   

                 las y los 
contribuyentes   

 las contribuyentes y los 
contribuyentes   

 coordinador     coordinación     persona 
coordinadora   

 equipo de 
coordinació
n   

 coordinadora o 
coordinador   

 coordinadoras 
y 
coordinadores   

 las y los 
coordinadores   

 las coordinadoras y los 
coordinadores   

 de aquél     de aquella 
persona   

 de quién                       

 demandado     la parte 
demandada   

                 las y los 
demandados   

 las demandadas y los 
demandados   

 demandante     la parte 
demandante   

 persona 
demandante   

             las y los 
demandantes   

 las demandantes y los 
demandantes   

 desempleado    persona en 
situación de 
desempleo   

 persona 
desempleada   

     desempleada o 
desempleado   

 desempleadas 
y 
desempleados   

 las y los 
desempleados   

 las desempleadas y los 
desempleados   

 destinatario     persona 
destinataria   

         destinataria o 
destinatario   

 destinatarias y 
destinatarios   

 las y los 
destinatarios   

 las destinatarias y los 
destinatarios   
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 diplomado     con 
diplomatura 
en…   

 persona 
diplomada   

     diplomada o 
diplomado   

 diplomadas y 
diplomados   

 las y los 
diplomados   

 las diplomadas y los 
diplomados   

 directivo     dirección     persona directiva     equipo de 
dirección   

 directiva o 
directivo   

 directivas y 
directivos   

 las y los 
directivos   

 las directivas y los 
directivos   

 director     dirección     persona directiva     equipo 
directivo   

 directora o 
director   

 directoras y 
directores   

 las y los 
directores   

 las directoras y los 
directores   

 discapacitado    persona con 
diversidad 
funcional   

                       

 domiciliado 
en   

 domicilio en     dirección     residencia     domiciliada o 
domiciliado   

 domiciliadas y 
domiciliados   

 las y los 
domiciliados   

 las domiciliadas y los 
domiciliados   

 don/doña     nombre y 
apellidos   

                       

 educador     persona 
educadora   

 personal docente         educadora o 
educador   

 educadoras y 
educadores   

 las y los 
educadores   

 las educadoras y los 
educadores   

 emancipado     persona 
emancipada   

         emancipada o 
emancipado   

 emancipadas y 
emancipados   

 las y los 
emancipados   

 las emancipadas y los 
emancipados   

 emprendedor    persona 
emprendedora   

         emprendedora 
o emprendedor   

 
emprendedora
s y 
emprendedore
s   

 las y los 
emprendedores   

 las emprendedoras y los 
emprendedores   

 empresario     empresariado     empresa     clase 
empresarial  

 empresaria o 
empresario   

 empresarias y 
empresarios   

 las y los 
empresarios   

 las empresarias y los 
empresarios   

 encargado     persona 
encargada   

 persona 
responsable   

     encargada o 
encargado   

 encargadas y 
encargados   

 las y los 
encargados   

 las encargadas y los 
encargados   
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 españoles     personas 
españolas   

 población 
española   

 ciudadanía 
española   

 española o 
español   

 españolas y 
españoles   

 las y los 
españoles   

 las españolas y los 
españoles   

 estudiante     estudiantado     persona 
estudiante   

 población 
estudiantil   

         las y los 
estudiantes   

 las estudiantes y los 
estudiantes   

 europeos     personas 
europeas   

 población 
europea   

 ciudadanía 
europea   

 europea o 
europeo   

 europeas y 
europeos   

 las y los 
europeos   

 las europeas y los 
europeos   

 examinado     persona 
examinada   

         examinada o 
examinado   

 examinadas y 
examinados   

 las y los 
examinados   

 las examinadas y los 
examinados   

 excluido     persona 
excluida   

         excluida o 
excluido   

 excluidas y 
excluidos   

 las y los 
excluidos   

 las excluidas y los 
excluidos   

 expedientado    persona 
expedientada   

         expedientada 
o expedientado   

 expedientadas 
y 
expedientados  

 las y los 
expedientados   

 las expedientadas y los 
expedientados   

 experto     persona 
especialista   

 persona experta     personal 
especializad
o   

 experta o 
experto   

 expertas y 
expertos   

 las y los 
expertos   

 las expertas y los 
expertos   

 firmante     persona 
firmante   

                 las y los 
firmantes   

 las firmantes y los 
firmantes   

 formador     personal de 
formación   

 persona 
formadora   

 docentes     formadora o 
formador   

 formadoras y 
formadores   

 las y los 
formadores   

 las formadoras y los 
formadores   

 galardonado     persona 
galardonada   

 con galardones         galardonada o 
galardonado   

 galardonadas y 
galardonados   

 las y los 
galardonados   

 las galardonadas y los 
galardonados   

 gestor     gestión     persona gestora     puesto de 
gestión   

 gestora o 
gestor   

 gestoras y 
gestores   

 las y los gestores    las gestoras y los 
gestores   

 ganador     persona 
ganadora   

         ganadora o 
ganador   

 ganadoras y 
ganadores   

 las y los 
ganadores   

 las ganadoras y los 
ganadores   

 graduado     con grado en     persona con 
grado en   

     graduada o 
graduado   

 graduadas y 
graduados   

 las y los 
graduados   

 las graduadas y los 
graduados   
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 habitantes     personas 
habitantes   

 personas 
residentes   

 personas 
empadrona
das   

         las y los 
habitantes   

 las habitantes y los 
habitantes   

 hijo     descendencia     prole         hija o hijo     hijas e hijos     las y los hijos     las hijas y los hijos   

 hombre     persona     humanidad                       

 humano     humanidad     persona         humana o 
humano   

 humanas y 
humanos   

 las y los 
humanos   

 las humanas y los 
humanos   

 infractor     persona 
infractora   

         infractora o 
infractor   

 infractoras e 
infractores   

 las y los 
infractores   

 las infractoras y los 
infractores   

 inmigrante     inmigración     persona 
inmigrante   

             las y los 
inmigrantes   

 las inmigrantes y los 
inmigrantes   

 inspector     inspección     persona 
inspectora   

     inspectora o 
inspector   

 inspectoras e 
inspectores   

 las y los 
inspectores   

 las inspectoras y los 
inspectores   

 interesado     persona 
interesada   

 personal 
interesado   

 entidad 
interesada   

 interesada o 
interesado   

 interesadas e 
interesados   

 las y los 
interesados   

 las interesadas y los 
interesados   

 interino     interinidad     persona en 
interinidad   

     interina o 
interino   

 interinas e 
interinos   

 las y los 
interinos   

 las interinas y los 
interinos   

 investigador     persona 
investigadora   

 personal 
investigador   

     investigadora o 
investigador   

 investigadoras 
e 
investigadores   

 las y los 
investigadores   

 las investigadoras y los 
investigadores   

 invitado     persona 
invitada   

         invitada o 
invitado   

 invitadas e 
invitados   

 las y los 
invitados   

 las invitadas y los 
invitados   

 jefe     jefatura             jefa o jefe     jefas y jefes     las y los jefes     las jefas y los jefes   

 jefe de 
servicio   

 jefatura de 
servicio   

 persona 
responsable del 
servicio   

     jefa o jefe de 
servicio   

 jefas y jefes de 
servicio   

 las y los jefes de 
servicio   

 las jefas y los jefes de 
servicio   



 

Guía comunicación inclusiva 

MAS MOTOR 
 

 
 

23 
 

 lector     persona 
lectora   

 público lector         lectora o lector     lectoras y 
lectores   

 las y los lectores    las lectoras y los lectores   

 licenciado     con 
licenciatura 
en…   

 persona 
licenciada en   

     licenciada o 
licenciado   

 licenciadas y 
licenciados   

 las y los 
licenciados   

 las licenciadas y los 
licenciados   

 licitador     persona 
licitante   

 empresa licitante         licitadora o 
licitador   

 licitadoras y 
licitadores   

 las y los 
licitadores   

 las licitadoras y los 
licitadores   

 limpiadora     personal de 
limpieza   

 persona 
limpiadora   

     limpiadora o 
limpiador   

 limpiadoras y 
limpiadores   

 las y los 
limpiadores   

 las limpiadoras y los 
limpiadores   

 los que     quien                           

 los 
trabajadores 
contratados   

 personas 
contratadas   

 personal 
contratado   

     trabajadora o 
trabajador 
contratado   

 trabajadoras y 
trabajadores 
contratados   

 las y los 
trabajadores 
contratados   

 las trabajadoras y los 
trabajadores contratados   

 matriculado     persona 
matriculada   

         matriculada o 
matriculado   

 matriculadas y 
matriculados   

 las y los 
matriculados   

 las matriculadas y los 
matriculados   

madrileños     personas 
madrileñas   

 población 
madrileña  

 ciudadanía 
madrileña   

 madrileño o 
madrileña 

madrileñas y 
madrileños  

 las y los 
madrileños   

 las madrileñas y los 
madrileños 

 médico     personal 
médico   

         médica o 
médico   

 médicas y 
médicos   

 las y los médicos    las médicas y los 
médicos   

 miembro     persona 
integrante   

 componente                       

 muchos     una mayoría     la mayoría             muchas y 
muchos   

       

 monitor         persona monitora        monitora o 
monitor   

 monitoras y 
monitores   

 las y los 
monitores   

 las monitoras y los 
monitores   

 nacido     natural de     lugar de 
nacimiento   

 persona 
nacida en   

 nacida o 
nacido   

 nacidas y 
nacidos   

 las y los nacidos    las nacidas y los nacidos   
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 niños     infancia     menores         niña y niño     niñas y niños     las y los niños     las niñas y los niños   

 ninguno     nadie     ninguna persona                       

 notario     notaría     notariado     persona 
notaria   

 notaria o 
notario   

 notarias y 
notarios   

 las y los notarios    las notarias y los 
notarios   

 obligado     parte obligada             obligada u 
obligado   

 obligadas y 
obligados   

 las y los 
obligados   

 las obligadas y los 
obligados   

 operario     persona 
operaria   

 personal operario        operaria u 
operario   

 operarias y 
operarios   

 las y los 
operarios   

 las operarias y los 
operarios   

 orientador     persona 
orientadora   

 personal de 
orientación   

     orientadora u 
orientador   

 orientadoras y 
orientadores   

 las y los 
orientadores   

 las orientadores y los 
orientadores   

 parado     población en 
desempleo   

 persona parada o 
desempleada   

 desempleo    parada o 
parado   

 paradas y 
parados   

 las y los parados    las paradas y los parados   

 participante     persona 
participante   

 personal 
participante   

             las y los 
participantes   

 las participantes y los 
participantes   

 pocos     una minoría             poca o poco     pocas y pocos           

 ponente         persona ponente         la ponente o el 
ponente   

     las y los 
ponentes   

 las ponentes y los 
ponentes   

 presentador     quien presenta     persona que 
presenta   

     presentadora o 
presentador   

 presentadoras 
y 
presentadores   

 las y los 
presentadores   

 las presentadoras y los 
presentadores   

 presidente     presidencia     persona a cargo 
de la presidencia   

     presidenta o 
presidente   

 presidentas y 
presidentes   

 las y los 
presidentes   

 las presidentas y los 
presidentes   

 profesional     personal 
experto   

 persona 
profesional   

             las y los 
profesionales   

 las profesionales y los 
profesionales   

 profesor     profesorado     docencia     personal 
docente   

 profesora o 
profesor   

 profesoras y 
profesores   

 las y los 
profesores   

 las profesoras y los 
profesores   
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 receptor     recepción     persona receptora        receptora o 
receptor   

 receptoras y 
receptores   

 las y los 
receptores   

 las receptoras y los 
receptores   

 redactor     redacción     equipo de 
redacción   

 consejo de 
redacción   

 redactora o 
redactor   

 redactoras y 
redactores   

 las y los 
redactores   

 las redactoras y los 
redactores   

 rector     rectoría     rectorado         rectora o 
rector   

 rectoras y 
rectores   

 las y los rectores    las rectoras y los 
rectores   

 
representante  

 quien 
representa   

 persona 
representante   

 
representac
ión   

         las y los 
representantes   

 las representantes y los 
representantes   

 residente     residencia     persona residente    población 
residente   

         las y los 
residentes   

 las residentes y los 
residentes   

 secretario     secretaría             secretaria o 
secretario   

 secretarias y 
secretarios   

 las y los 
secretarios   

 las secretarias y los 
secretarios   

 ser español     tener la 
nacionalidad 
española   

 población 
española   

 ciudadanía 
española   

 española o 
español   

 españolas y 
españoles   

 las y los 
españoles   

 las españolas y los 
españoles   

sí mismos     cada cual     cada quien                       

socio            Las y los socios  Los socios y las socias 

 solicitante     persona 
solicitante   

 quien solicite                 las y los 
solicitantes   

 las solicitantes y los 
solicitantes   

 técnico     personal 
técnico   

 persona técnica         técnica o 
técnico   

 técnicas y 
técnicos   

 las y los técnicos    las técnicas y los 
técnicos   

 tesorero     tesorería             tesorera o 
tesorero   

 tesoreras y 
tesoreros   

 las y los 
tesoreros   

 las tesoreras y los 
tesoreros   

 tutor     tutoría     persona tutora         tutora o tutor     tutoras y 
tutores   

 las y los tutores     las tutoras y los tutores   
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 titulado     con titulación 
en   

 persona titulada         titulada o 
titulado   

 tituladas y 
titulados   

 las y los 
titulados   

 las tituladas y los 
titulados   

 todos     la totalidad     todas las personas    todo el 
mundo   

 toda o todo     todas y todos           

 trabajador     personal     persona 
trabajadora   

 plantilla     trabajadora o 
trabajador   

 trabajadoras y 
trabajadores   

 las y los 
trabajadores   

 las trabajadoras y los 
trabajadores   

 universitarios    comunidad 
universitaria   

 personas 
universitarias   

     universitaria o 
universitario   

 universitarias y 
universitarios   

 las y los 
universitarios   

 las universitarias y los 
universitarios   

 usuario     persona 
usuaria   

         usuaria o 
usuario   

 usuarias y 
usuarios   

 las y los usuarios    las usuarias y los 
usuarios   

 vecino     vecindario     persona vecina         vecina o vecino     vecinas y 
vecinos   

 las y los vecinos     las vecinas y los vecinos   

 viejo     vejez     persona mayor     persona 
anciana   

 vieja o viejo     viejas y viejos     las y los viejos     las viejas y los viejos   

 voluntarios     voluntariado     persona 
voluntaria   

     voluntaria o 
voluntario   

 voluntarias y 
voluntarios   

 las y los 
voluntarios   

 las voluntarias y los 
voluntarios   

 web del 
visitante   

 web de 
visitantes   

         web de la o del 
visitante   

 web de las y 
de los 
visitantes   

 web de las y de 
los visitantes   

 web de las visitantes y 
de los visitantes   
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