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Sexismo
Es la discriminación de un género hacia otro por considerar
inferior a este último. Se basa en una serie de creencias
erróneas, que afirman que los roles de las mujeres y los
hombres son naturales, desiguales e inalterables. Esta
creencia es compartida por muchas personas al mismo
tiempo, en algunos casos, se manifiestan al interior de un
grupo o institución.



“Como niña”

https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk

https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk


¿Qué mensaje encierra la frase “como niña”?



¿Conocen algunos comentarios o frases 
sexistas?



Sexismo social en el lenguaje

Son los mensajes que debido a su contenido, ocultan o
subordinan a un género. Es decir, el sentido del mensaje
comunica la subordinación o refuerza los estereotipos.

Ejemplos

• Su carro, su casa y una linda mujer es todo lo que necesita
un hombre exitoso.

• Las mujeres siempre dicen que no y luego terminan
diciendo que sí.

• Soltero maduro, maricón seguro.



Sexismo lingüístico

Son los mensajes que debido a la forma en que fueron
presentados, debido a su contenido, ocultan o subordinan a
un género. Es decir, se refieren al modo como fueron
elegidas o construidas las palabras.

Ejemplos

• El hombre llegó a América.
• El hombre de cromañón.
• Sr. Josué Morán y Sra.
• Sujeto asesinó a su mujer.



Lenguaje inclusivo es una política de Estado

Ley N° 28983

Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
Art. 4 Numeral 3

“Incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las 
comunicaciones escritas u documentos que se elaboren en todas las 

instancias y niveles de gobierno”



Entidades públicas que cuentan con normas que aprueban o 
disponen el uso del lenguaje inclusivo





Lenguaje inclusivo: Definición

Conjunto de propuestas de uso de la lengua
castellana que busca visibilizar la presencia de
mujeres y hombres al escribir, hablar y representar,
logrando que actitudes sexistas y discriminatorias se
conviertan en prácticas equitativas, respetuosas e
inclusivas.

R.M. N° 015-2015-MIMP



¿Qué promueve el uso del lenguaje inclusivo?

✓Cambios en el uso de la lengua o el habla que
permitan visibilizar a las mujeres.

✓Cambios en las expresiones pero, sobre todo,
de las actitudes sexistas conscientes o no que
dan lugar a esas expresiones.

✓ El Dr. Campos y esposa.

✓ Los agrónomos.

✓ La historia del hombre.

✓ Juega como niña.

✓ Mujer al volante, peligro constante.



¿Dónde se puede aplicar el lenguaje inclusivo?

Comunicación interna: Comunicación externa:



Lenguaje inclusivo: Estrategias

1. VISIBILIZAR A AMBOS 

GÉNEROS

2. NEUTRALIZAR EL 

GÉNERO

3. IDENTIFICAR       A  CADA 

PERSONA

A mujeres y hombres por igual

Incluyendo a hombres y mujeres

Quien(es) escribe(n); 
a quien(es) se escribe; 

y de quien(es) se escribe



Estrategias No inclusivo Inclusivo

• Técnicos

• Los profesionales

• El especialista

• El agrónomo

• Director

• Ministro

• La ingeniero

• Técnicos y Técnicas – Técnicos/as

• Los/Las profesionales –Las y los profesionales

• El/La especialista

• El/ La agrónomo/a 

• Director/a

• Ministro/a

• El ingeniero / La ingeniera

Lenguaje inclusivo: Estrategias

1. VISIBILIZAR A 

AMBOS GÉNEROS



Estrategias No inclusivo Inclusivo

• Trabajadores

• Los alumnos

• Los infractores

• Los funcionarios

• Los hombres integrantes de la gloriosa 
Compañía de Bomberos del Perú

• Los ingenieros

• Los arequipeños

• Los asistentes del limeños, iqueños y 
ancashinos

• El personal

• El alumnado

• Las personas infractoras

• El funcionariado

• Las personas que integran la gloriosa… / quienes 
integran la …

• El personal de ingeniería

• La población de Arequipa / Las personas de 
Arequipa / El pueblo de Arequipa 

• El público asistente de Lima, Ica y Ancash 

Lenguaje inclusivo: Estrategias

2. NEUTRALIZAR EL 

GÉNERO



Estrategias No inclusivo Inclusivo

• Cita a los productores Omar Risco y Lucía 
Iza 

• Debiendo cumplir los postulantes Silva y 
Sotelo

• Cita a los/as productores/as Omar Risco y Lucía Iza 

• Debiendo cumplir el postulante Marlon Silva y la 
postulante Mariel Sotelo

Lenguaje inclusivo: Estrategias

3. IDENTIFICAR       A 

CADA PERSONA



Lenguaje Inclusivo: Errores comunes

“Colocada entre dos palabras o entre una palabra y un morfema, [la
barra oblicua] puede indicar también la existencia de dos o más
opciones posibles” (RAE 2010)

Ejm.
Encargado/a de la Unidad de Recepción Documental.

“Los paréntesis son signos que encierran elementos incidentales o
aclaratorios intercalados en un enunciado”. (RAE 2010)

Ejm. 
Luego de esperar (media hora), se dio lectura al veredicto.

Barra Oblicua  “/ ” Paréntesis “( )”

• Empleo del Paréntesis “ ( ) ” en vez de la Barra Oblicua  “/ ”



Lenguaje Inclusivo: Errores comunes

• Falta de concordancia entre género y número

• Los y las personas

• Las ciudadanos

• Los y las beneficiarios

• Oficio: Estimad@s, tengan a bien

• La mujer periodista

• La mujer plomera

• Las regantes mujeres

• Redundancia de términos

• Las personas

• Las ciudadanas / La ciudadanía

• Los y las beneficiarias

• Oficio: Estimadas/os, tengan a bien

✓

✓

✓

✓

• La periodista

• La plomera

• Las regantes

✓

✓

✓



Hagamos un ejercicio

https://forms.gle/DfDhs4xCM2CusgHBA



https://drive.google.com/file/d/1YYNfNVg9Qny_OF

LSXe1Vk2-RPgviyWSK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YYNfNVg9Qny_OFLSXe1Vk2-RPgviyWSK/view?usp=sharing


https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/guia-

orientacion-enfoque-genero-2016.pdf



https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/09/Pautas-comunicacionales.pdf




