El Espectro de Género # 3

Imaginemos Escuelas
Inclusivas de Género
Una lengua que no se modifica es una lenguas muerta: Cuando el desarrollo natural del lenguaje se dar a través de
la historia, hacia una mayor exclusividad es la modificación mas efectiva, mas a un cuando estos cambios se generan
en la sociedad.
Es por eso que es muy importante que profesionales de la Salud, Educación, Justicia y organizaciones que trabajan
con Personas Genero No-Binario (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales –LGBTI y mas)
utilicen un lenguaje inclusivo a la hora de relacionarse y ejercer su profesión.

¿Como podemos tener un lenguaje inclusivo?
LENGUAJE BINARIO

Alumnos y Alumnas,

El Director, La Directora

Hombres y Mujeres

Diputado, Diputada. Presidente, Presidenta, Alcalde, Alcaldesa
etc.

El o Ella
Cuando suponer heterosexualidad expresamos:

novio o novia, marido o mujer, esposo o esposa.

La Directora / el legislador, niños-niñas

El o la joven,

El o la adulto
Clasificación de las personas:

Sra. Argueta, Sr Sibrian. Srta. Jovel

señora de Hernández..., viuda de Smith
Palabras genero binarios masculinas o femeninas:
Cuando se usan las diagonales o el paréntesis en vocativos.
 Estimado/a, interesado (a).

LENGUAJE INCLUSIVO / NO-BINARIO

El alumnado o El estudiantado

Dirección

La Población, el Personal,

El Electorado, la Legislación
Evitando suponer heterosexualidad:

Pareja, relación, cónyuge

La infancia,

La juventud,

La adultez,
Evita la clasificación de las personas:

Juana Argueta, Pérez Sibrian y María Jóvel

Lola Hernández, Lorena Smith
Evitar palabras genero binarios masculinas o femeninas:
Una opción es usar la letra X para referirte a palabras inclusivas:

Estimadx o interesadx.

El uso de la arroba, la equis y el paréntesis: algunos manuales de lenguaje no sexista con perspectiva feminista,
consideran incorrecto el de la arroba. Otros, la aceptan solo para textos de carácter informal y con poca repercusión
institucional. Por ejemplo, anuncios, correos electrónicos personales, chats o blogs En otros casos se defiende el
uso de la equis, incluso en publicaciones académicas, aclarando que es útil para hacer referencia a un amplio
universo de expresiones de género que rebasa la bi-categorización reduccionista de «hombres» y «mujeres». Se
señala que tanto la arroba (l@s) como el uso del masculino y femenino (las/los) pueden servir para hacer referencia
a los «sexos» que componen el binario de género, pero no contemplan las expresiones genero no-binario (LGBTI)
u otras ya existentes o por existir.
LA COMUNICACIÓN
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