
Sustantivos 
genéricos y 
colectivos

“Los electores 
europeos”       “El 

electorado 
europeo”

Determinantes 
sin género

“Los contribuyentes”       
“Cada 

contribuyente”

Estructuras 
impersonales o 
pasivas reflejas
“El beneficiario 

recibirá la ayuda”       
“Se recibirán las 

ayudas”

Desdoblamiento 
de género

“Los empresarios”       
“Las empresarias y 

empresarios”

Preposición 
más sustantivo 

no sexuado
“Excluídos”       

“En exclusión”

No usar barras, 
arroba o “x”

Un texto debe 
ser legible 

de forma oral

Sinónimos 
inclusivos
“La cifra de 

desempleados”
“La cifra de paro”

Pronombres 
relativos

“Los coordinadores 
del proyecto...”       

“Quienes coordinan 
el proyecto...”

Expresiones 
inclusivas
“Estamos 

avisados de 
que...”       “Hemos 
recibido el aviso 

de que...”

Omisión 
del artículo

“El encuentro 
con los represen-

tantes...”        “El 
encuentro con 

representantes...”

Formas no 
personales 
del verbo

“Los consumidores 
deberán tener en 

cuenta...”       “Es im-
portante tener en 

cuenta...” 

Construcciones 
metonímicas

“Los presidentes 
de las CCAA”       

“Las presidencias 
de las CCAA”

Perífrasis
“Los refugiados”       

“Las personas 
refugiadas”

Comunicar en 
tiempos de Igualdad 

y Diversidad
Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos 

Europeos

Imperativo
“Los habitantes 
deben conocer 

la información...”       
“Conozca la

información...”

Forma pasiva
“Los autónomos 

deben entregar la 
documentación...”       

“La documentación
deberá ser 

entregada...”

Comunicar de manera inclusiva, visibilizando y respetando la diversidad de la sociedad a través del lenguaje, es posible. Pero ade-
más, es necesario. Por ello, la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, en el marco de la Estrategia Cana-
ria de Transición Igualitaria, ha creado la Guía “Comunicar en tiempos de Igualdad y Diversidad”. El objetivo es compartir con el 
personal de la Administración una sencilla herramienta de consulta a la que acudir al redactar un texto, sea cual sea su naturaleza.

El lenguaje, como potente instrumento de creación de imaginarios y acciones, ha sesgado y discriminado realidades, invisibilizan-
do y jerarquizando a personas y colectivos. Por este motivo, la legislación internacional, nacional y regional ha ido recogiendo y 
transmitiendo a la sociedad la importancia de incorporar fórmulas, la mayoría de ellas ya existentes pero inutilizadas, que permi-
tan crear discursos justos y respetuosos con la realidad actual.

Un uso inclusivo de la comunicación no solo favorece que toda la población tenga y sienta su posición en el lenguaje, sino que tam-
bién proporciona claridad y sencillez a los mensajes, evitando que las personas tengan que averiguar, o incluso imaginar, si están 
incluidas o no en ellos. Además, dichas fórmulas son perfectamente compatibles con el uso y respeto de las normas gramaticales 
y estilísticas de la lengua española. Por estas y otras muchas razones que encontrarás en la Guía completa para “Comunicar en 
tiempos de Igualdad y Diversidad”, te invitamos a formar parte de este honesto y reconfortante camino. 

¿Nos acompañas?

* Si deseas ampliar tus conocimientos y herramien-
tas en la materia, consulta las infografías de todas 
las Consejerías del Gobierno de Canarias en el Es-
pacio de Conocimiento Corporativo de la Intranet 
del Gobierno de Canarias. Ahí encontrarás tam-
bién la Guía “Comunicar en tiempos de Igualdad y 
Diversidad”, así como otros materiales útiles para 
la puesta en práctica de la comunicación inclusiva.
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