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Ley N.° 28983.
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Gobierno Nacional.

D.S. 004-2012-MIMP.
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2012 - 2017”.

Art. 4, Numeral 3:
“3. Incorporar y promover el uso del lenguaje 
inclusivo en todas las comunicaciones escritas y 
documentos que se elaboren en todas las 
instancias y niveles de gobierno.”

Resultado 2.2
“2.2. Entidades públicas adoptan lenguaje  
inclusivo en sus comunicaciones y 
documentación oficial.”

Política 2. EN MATERIA DE IGUALDAD 
DE HOMBRES Y MUJERES
“2.2. Impulsar en la sociedad, en sus acciones y co
municaciones, la adopción de valores, prácticas, 
actitudes y comportamientos equitativos entre 
hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la 
no discriminación de las mujeres y la erradicación de 
la violencia familiar y sexual.”

b) El sesgo de género, configurado de antemano por prejuicios 
o la distorsión del modo en el que los seres humanos perciben la 
realidad.

CUANDO NO EXISTE UN USO DE LENGUAJE INCLUSIVO, 
ENFRENTAMOS 2 PROBLEMAS VINCULADOS:

El Estado peruano ha dispuesto como política nacional el uso del lenguaje inclusivo en 
todos los niveles de gobierno, incluidos los gobiernos regionales.�

a) La ambiguedad, no quedando claro si se refieren a uno o 
ambos sexos (si se evoca sólo a los varores o al genérico humano), 
por lo que cada persona puede entender cosas distintas.



El lenguaje inclusivo es un conjunto de reglas para usar 
la lengua española de manera inclusiva al escribir, 
hablar y graficar a hombres y mujeres.

Cambia la forma de usar el idioma español, pero no 
cambia las reglas del idioma español.

Permite visibilizar la presencia de mujeres y hombres al 
escribir, hablar y representar (imágenes).

Evita manifestaciones de discriminación, estereotipos, y 
prejuicios contra las mujeres al escribir, hablar o graficar a 
las mujeres y hombres.

NEUTRALIZAR EL GÉNERO: usar palabras que incluyan 
a mujeres y hombres.

VISIBILIZAR AMBOS GÉNEROS: presentar a mujeres y 
hombres por igual.  

IDENTIFICAR A CADA PERSONA: quien(es) escribe(n); a 
quien(es) se escribe y de quien (es) se escribe.

ORIENTACIONES GENERALES:

ESCRITO ORAL GRÁFICO

ESCRITO



Propuestas para el Lenguaje Inclusivo
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REPRESENTAR LA DIVERSIDAD DE LAS PERSONAS: 
identidades, actividades, roles, profesiones, estilos de vida, 
cultura, color de piel, formas físicas, estatura, familias, etc.

EQUILIBRIO NUMÉRICO: entre el uso de imágenes de mujeres 
y hombres.

COLOR: evitar el empleo de colores estereotipados para 
hombres o mujeres.

PLANOS: equilibro en los planos en que se ubican a hombres y 
mujeres en la gráfica, para evitar la idea de superioridad gráfica de 
uno sobre otro.

ROL ACTIVO: representar personas con discapacidad y adultas 
mayores como personas activas y plenas.

ACTIVIDADES NO TRADICIONALES: mujeres y hombres 
desarrollando todo tipo de actividad y no sólo aquellas que 
tradicionalmente se han asignado a mujeres o a hombres.

REPRESENTACIONES
GRÁFICAS



Algunos ejemplos:

No usar imágenes que 
refuercen los roles tradicionales 
o estereotipados de hombres y 
mujeres. En su lugar, representa 
la diversidad de actividades, 
roles compartidos, entre otros.

Buscar el equilibrio numérico, 
así como el plano y ángulo de 
la ubicación de mujeres y 
hombres.

Utilizar técnicas fotográficas 
como la dramatización, 
siluetas, sombras o rostros 
ocultos para no vulnerar los 
derechos de las personas.

Utilizar imagenes que 
presenten a personas con 
discapacidad y adultas mayores 
como personas activas y 
plenas.

Imágenes sin enfoque
de género

Imágenes con enfoque
de género



ORAL

COMUNICACIÓN COTIDIANA: abandonar comentarios 
que vulneren la dignidad, refuercen estereotipos de género, 
bromas obscenas, preguntas, chistes o piropos con 
contenido sexual.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (INTERNA Y EXTERNA) 
SEAN RADIOFÓNICOS Y/O TELEVISIVOS: utilizar el lenguaje 
inclusivo y difundir mensajes que propugnen la igualdad de 
género.

LOCUCIÓN RADIOFÓNICA Y/O TELEVISIVA:  se debe evitar 
la asociación de las voces a  determinados contenidos vinculados 
roles tradicionales de género, por ejemplo, se pueden utilizar 
voces femeninas en alocuciones referidas a ciencias,  empresas, 
infraestructuras y voces  masculinas  en temas de  crianza, 
infancia, entre otros temas. 

ACTOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES: se procurará la 
representación paritaria de hombres y mujeres en  la  mesa de 
honor y  en las intervenciones, asumiendo las mujeres un 
protagonismo igualitario a los hombres. 

DISCURSOS: al hablar  de  las  mujeres y de los hombres utilizará 
el lenguaje inclusivo y se les nombrará  por  sus cargos, 
profesiones o títulos, evitando la alusión a su estado civil o 
parental. 

ESPECIALISTAS DE AMBOS GÉNEROS PARA 
CAPACITACIONES: sobre temas de género, familia, niñez y 
cuidado del/a menor.

6.

Escribe y habla en femenino y 
masculino. Todas y Todos somos iguales.
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