
 

 

PARA UN LENGUAJE NO SEXISTA E INCLUSIVO. 
 
 

Uno de los principales objetivos del Ministerio de Educación, en el marco de la reforma, es 
lograr un proceso inclusivo, que otorgue las mismas oportunidades a niña, niños y jóvenes, 
que puedan aspirar a obtener un óptimo desarrollo integral. En este ámbito es muy 
necesario abordar y avanzar en aspectos asociados a la igualdad y equidad de género, 
derivando las barreras de estereotipos y las brechas ante las proyecciones de niños, niñas y 

jóvenes durante su carrera educativa. 

Existen diversas formas de comunicación integrando el lenguaje inclusivo, es por ello, la importancia de sustituir 
formas genéricas universales masculinas por nuevas alternativas que entreguen concordancia en el proceso 
inclusivo y no discriminatorio. 

La implementación de acciones para incorporar las perspectivas de género, tiene como convicción de construir 
un mundo educativo y social, alejado del sexismo y con instituciones educativas inclusivas, permitiendo forjar un 
mundo de oportunidades de igualdad para todos los niños y niñas. 

¿Cómo podemos avanzar en un mundo inclusivo y 
respetuoso? 

La importancia de una educación positiva e inclusiva, permite ir fortaleciendo un 
desarrollo integrador, alejado de desigualdades y cercano a los valores dispuestos por 
nuestro proyecto educativo. Ir reemplazando etiquetas y estereotipos destructivos 
tales como: “mujer tenía que ser”, “me avergüenzo de ti”, “eres un desastre”, etc.  Por 
un leguaje respetuoso y valórico, permite evitar verdaderos estragos en la formación de un niño o niña, 
bloqueando su seguridad, aumentando la culpabilidad y destruyendo su autoestima. 
La relevancia de la equidad de género nos orienta a mantener el cuidado durante la estructuración del lenguaje, 
así como la ideación necesaria para desarrollar nuestros procesos técnicos, pedagógicos, personales, familiares y 
sociales, manteniendo la igual como eje central de un desarrollo equitativo. El lenguaje como eje esencial de la 
especie humana, considera actualizaciones que permite manejar y abordar de mejor forma un proceso de 
desarrollo inclusivo y de respeto. 
 

Algunos ejemplos a considerar:  
 

1- Al referirse al género humano lo debemos sustituir por términos colectivos neutrales. 

Lenguaje Sexista Lenguaje Inclusivo 

El origen del hombre El origen de la especie humana 

2- Cuando nos referimos a grupos de personas, se debe sustituir por sustantivos metonímicos genéricos. 

Lenguaje Sexista Lenguaje Inclusivo 

Los profesores – Los adolescentes El profesorado – La adolescencia 

3- Cuando nos referimos a un grupo de personas, sustituiremos por una duplicación en resoluciones, cartas y otros. 

Lenguaje Sexista Lenguaje Inclusivo 

Se necesitan profesores Se necesita profesores y profesoras 

 

Estar atentos a reforzar y alentar todo aquello positivo de nuestros estudiantes e hijos, 
teniendo siempre presente que nadie puede educar  o educarse si no se acepta, se respeta 
y estima a sí mismo, como a otro, será la base de un mundo integrador, inclusivo y de 
igualdad. 

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2017/09/Manual-Lenguaje-Inclusivo-No-Sexista.pdf 


