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1. Uso de genéricos El hombre  
El mexicano 
Los derechos del hombre 
Los trabajadores 
Los administrativos 
 

La humanidad  
El pueblo mexicano 
Los derechos humanos 
El personal 
El personal administrativo 

2. Uso de abstractos Es responsabilidad de cada jefe de 
departamento. 
 
El supervisor emitirá su opinión. 
 

Es responsabilidad de las jefaturas de 
departamento. 
 
Quien supervise emitirá su opinión. 

3.Uso de artículos Los trabajadores del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura. 
 
 
Se reunirán  los Directores. 
 
 
Servidores Públicos  
Presentes: 
 

Las y los trabajadores del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura 
 
 
Se reunirán las y los Directores. 
 
Las y los Servidores Públicos  
Presentes:  

4. Uso de diagonales y paréntesis  Estimado: 
Interesado: 
 

Estimado/a: 
Interesado (a) 

5. Uso de títulos académicos El médico Clemencia López Palma. 
Las enfermeras 
 

La médica Clemencia López Palma 
El personal de enfermería 

6. Uso de los tratamientos de cortesía. 
Eliminación de la distinción 
señora/señorita, pues hace una 
distinción entre las mujeres casadas y 
solteras. Utilizar el término “señora”, 
equivalente a “señor” que se aplica al  
margen del estado civil  
 

La señorita profesora de matemáticas 
 
La señorita presidenta 
 
 

La profesora de matemáticas 
 
La presidenta 
 
 

7. El androcentrismo Los altos funcionarios y sus esposas 
Sr. Pérez y esposa 
 

Altas funcionarias y funcionarios y sus cónyuges 
Sra. Gómez y Sr. Pérez 

8.Uso de la arroba @) 
La arroba no es un signo lingüistico por 
lo que no se debe emplear en el 
lenguaje escrito formal, sin embargo  en 
la comunicación informal podría ser 
utilizada. 

Estimados compañeros 
 
 
Se avisa a los compañeros del cambio de 
reunión 

Estimad@s compañer@s 
 
 
Se avisa a  l@s compañer@s del cambio de 
reunión 

9.Los grupos en situación de exclusión Los indígenas  
 
La mujer 
 
Los enfermos de sida 
 
Los homosexuales 

Las y los indígenas 
 
Las mujeres 
 
Las personas que viven con VIH/Sida 
 
Personas con preferencias sexuales diferentes 
a las heterosexuales 

10.Uso de diminutivos Las mujercitas 
Los viejitos 
Los cieguitos, los mongolitos, los sorditos 

Las mujeres 
Las y los adultos mayores. 
Las personas con discapacidad 

 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por 
[…] el género […] que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas” 
 

Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos 


