
Tips para
una buena 

comunicación 
inclusiva



El poder de la comunicación
Inmediato

No fomentar 
estereotipos o 

prejuicios

El gran poder e influencia que tienen los medios de comunicación hace que 
todos los agentes participantes tengan una responsabilidad social para:

No utilizar 
lenguaje 

estigmatizado

Adecuar la 
percepción de la 

sociedad a la 
realidad LGTB



El lenguaje inclusivo
El lenguaje inclusivo es una práctica 
lingüística que busca la inclusión de todos 
los géneros e identidades.

Para ello, se sirve de una ruptura de las 
ideas sexistas y patriarcales poniendo el ojo 
crítico en la representación masculina
como posición central en el mundo, ya que 
eso invisibiliza al resto de realidades.



El lenguaje inclusivo
Al ser un lenguaje al servicio de la sociedad, 
este está en constante evolución, por lo 
que no hay unas reglas fijas y establecidas 
de lo que se debe o no hacer, sino que 
requiere de una revisión activa por parte 
del periodista para saber qué es lo 
socialmente aceptado.



Primer paso: elección editorial
Inmediato

El lenguaje inclusivo es una elección
debido a su intencionalidad de cambiar la 
sociedad.

Por eso, el primer paso sería plantearnos si 
queremos formar parte o no de este 
cambio.

Si es que sí, ¡adelante con los tips!



Alternativas reales para no 
excluir a nadie
A continuación detallaremos fórmulas de 
fácil aplicación para que, sin contradecir las 
normas de la RAE, podamos realizar un 
lenguaje inclusivo correcto.



Utiliza colectivos 
abstractos

Los niños
Los trabajadores
Los alumnos
La historia del hombre
Los ciudadanos
Los jóvenes
Agredidos
Los invitados
Los habitantes

MASCULINO GÉNERICO COLECTIVO ABSTRACTO

La niñez o la infancia
El personal
El alumnado
La historia del ser humano
La ciudadanía
La juventud
Víctimas
El público
La población



Cambia el/los por 
quien/quienes

El que calla otorga
Los que piden trabajo
Los que quieran apuntarse 
El que avisa no es traidor
Los ganadores recibieron
La que estuvo conmigo

USO DE “EL/LOS” USO DE “QUIEN/QUIENES”

Quien calla otorga
Quienes piden trabajo
Quienes quieran apuntarse
Quien avisa no es traidor
Cada ganador recibió
Quien estuvo conmigo



Usa adjetivos agéneros
en lugar de sustantivos

La revuelta de los estudiantes 
El paro entre los jóvenes
Las enfermeras trabajaron
La huelga de profesores
Los problemas de los vecinos

SUSTANTIVOS ADJETIVOS SIN MARCA DE GÉNERO

La revuelta estudiantil
El paro juvenil
El personal sanitario trabajó
La huelga docente
Los problemas vecinales



Sustituye “uno” por 
“alguien” o “cualquiera”

Cuando uno busca su sitio
Cuando lee un libro
Cuando uno viene a trabajar
Cuando uno viaja en metro

USO DE “UNO” USO DE “ALGUIEN” O “CUALQUIERA”

Cuando alguien busca su sitio
Cuando alguien lee un libro
Cuando alguien viene a trabajar
Cuando alguien viaja en metro



Evita el uso de adverbios 
con marca de género

Pocos jóvenes saben cuándo 
se aprobó el matrimonio 
igualitario 
Pocos artistas no cuentan con 
beca
Muchos fueron convocados

ADVERBIO OMISIÓN ARTÍCULO

La mayoría de jóvenes no sabe 
cuándo se aprobó el matrimonio 
igualitario
La minoría de artistas no cuentan 

con beca
Se convocó a mucha gente 

En ocasiones, cuando los sustantivos son neutros, se puede omitir el artículo.



Actualiza las expresiones
Condición sexual
Opción sexual
Cuerpo equivocado
Mujer/Hombre completo
Colectivo/Orgullo gay
Matrimonio gay
Hermafrodita
Normalizar
Desfilo o cabalgata

INCORRECTO CORRECTO

Orientación sexual
Orientación sexual
Identidad de género
Identidad de género
Colectivo/Orgullo LGTB
Matrimonio igualitario
Intersexual
Cotidianizar
Manifestación



¿Y sobre el uso del “@”, “X” y “E”?
Lingüísticamente, no son formas aceptadas 
por la RAE, aún así debido a que su uso se ha 
propagado, es necesario hacer algunas 
aclaraciones para que, si decides usarlos, sepas 
cómo hacerlo adecuadamente.

Tanto la “@” como la “X”, son formas 
desactualizadas debido a que no son inclusivas 
con las personas invidentes.

Mientras que el uso de la “E” debe reservarse 
únicamente para personas no binarias, y no 
para incluir a todo el colectivo o personas de 
diferentes géneros.



Colectivo trans
Es uno de los colectivos más vulnerables actualmente y con el que, sobre todo, 
hay que tener en cuenta estos 3 puntos a la hora de hablar de él.

Pasado y presente

Una persona trans
nace trans. Por eso, 
expresiones como 

“antes era hombre” o 
“ahora es una mujer” es 
una forma de transfobia 

que debemos evitar.

Deadname

Es el nombre que se le 
asignó al nacer. En 

ningún caso hay que 
tratar a dicha persona 

con ese nombre 
puesto que no le 

representa.

No sustantivar

Expresiones como “La 
trans dijo”.

No transexual



Ante la duda,
pregunta siempre
Si te encuentras con una persona que se 
identifica como no binaria o trans y tienes 
dudas sobre qué pronombre utilizar, no lo 
dudes y pregunta de forma educada.

No es tu obligación saber con qué género 
se identifica a simple vista, pero sí tratar a 
esa persona con el género, nombre y 
pronombre que desee (él/ella/elle).



¿Cuándo es importante resaltar la 
orientación sexual o la identidad de 
género?
Utiliza la lógica y tu profesionalidad para saber 
cuándo es relevante para la noticia, nota de 
prensa o comunicado, destacar la orientación 
sexual o la identidad de género.

En caso de tener dudas, siempre puedes acudir a 
Trescom o a alguna asociación especializada.



El poder de las imágenes
Una imagen vale más que mil palabras, por ello el impacto visual forma parte del 
lenguaje inclusivo. Aquí te lanzamos unos cuantos consejos que fácilmente podrás 
aplicar en tu marca.

Fomentar que aparezcan 
personas diversas: tanto 
en las imágenes, como 
en tu selección de 
influencers.

Ponte la bandera LGTB 
en el logo, siempre que 
haya un compromiso real:
¡No ca igas en el 
pinkwashing!

Huye de estereotipos 
morbosos y tóxicos: 
no son positivos para 
el colectivo.



Glosario básico
Sexo
Conjunto de características biológicas relativas al cuerpo con el 
que nacemos (genitalidad, hormonas, cromosomas)

Intersexual
Que presenta características físicas de ambos sexos, masculino y 
femenino.

Género
Conjunto de características de origen cultural relativas a 
patrones de comportamiento y de identidad sobre la base de 
las cuales se establecen socialmente la distinción entre hombres 
y mujeres.

Identidad de género
Hace referencia a la percepción que un sujeto tiene sobre su 
propio género, sin tener en cuenta cuál es su sexo biológico.

Expresión de género
Representación física del género, que puede o no coincidir con 
la identidad de género.

Cisgénero
Persona cuyo género coincide con su sexo biológico asignado al 
nacer.

Persona Trans
Persona cuyo género no coincide con su sexo biológico 
asignado al nacer. 

Binarismo de género
Hace referencia a las formas tradicionales, llamadas también 
binarias, de género: hombre y mujer.

Personas no binarias
Término que engloba a todas aquellas identidades de género 
que van más allá de hombre o mujer.

Orientación sexual
Se refiere a la atracción afectiva y/o sexual que las personas 
sentimos por otras personas.

Homosexual
Persona que se siente atraída por el mismo género. (Lesbianas y 
gais)

Bisexual
Orientación sexual de quienes sienten atracción romántica, 
afectiva y/o sexual por más de un género sea el suyo propio o 
diferente.



Para más indicaciones, contacta connosotros:

Trescom
Calle Torregalindo, 1, 28016 Madrid

info@trescom.es
914  115868

trescom.es

mailto:info@trescom.es
https://www.trescomcomunicacion.es/
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