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La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Uni-
versidad de Chile (FCFM) se propuso, en 2018, institucio-
nalizar sus esfuerzos para instalar la equidad de género 
e integración de la diversidad en las Ciencias, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemáticas (STEM por su sigla en in-
glés), generando conocimiento y promoción de prácticas 
equitativas en el contexto universitario.

En este escenario, la FCFM fue pionera en la instalación 
de una Dirección de Diversidad y Género, la cual busca 
promover, en términos generales, una cultura inclusiva, 
preocupada de identificar e intervenir articuladamente 
inequidades de género y de potenciar prácticas equita-
tivas.

La Facultad tomó la decisión de iniciar un proceso de 
certificación internacional del Sello de Igualdad de Gé-
nero que entrega el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) a las universidades y sus or-
ganismos internos, iniciativa que involucra distintas di-
mensiones de la vida universitaria.

Como comunicadoras y comunicadores de la FCFM, he-
mos sido convocados a contribuir en este desafío, a través 
de la promoción de buenas prácticas para la difusión de 
las ciencias y las ingenierías, así como de las comunica-
ciones internas, con un criterio de igualdad de géneros.

Toda vez que el lenguaje construye realidad y consti-
tuye una disciplina viva, que va evolucionando con los 
cambios culturales, creemos que las comunicaciones 
son una dimensión relevante para promover prácticas 
equitativas y de visibilización de una sociedad inclusiva 
y respetuosa.

Es por ello que resulta necesario que la difusión de las 
actividades que aquí se desarrollan interpreten estas 
metas adquiridas por la FCFM.

Con este fin, nos hemos propuesto la construcción de 
un documento con recomendaciones para el uso de 
lenguaje inclusivo en la labor comunicacional que se 
realiza desde los distintos departamentos, centros y or-
ganismos de la FCFM, tanto para su audiencia interna 
como externa.

Como responsables de las comunicaciones de la Facul-
tad, debemos cuidar el lenguaje para corregir las discri-
minaciones que invisibilizan a la mujer y a los géneros 
no binarios, así como a diversidades culturales, económi-
cas y humanas con lenguajes que no apelan a la inclu-
sión y dignidad de estas particularidades.

A través del uso consensuado de un lenguaje neutral (no 
sexista, inclusivo y equitativo en cuanto a género), de la 
incorporación de recursos inclusivos y el uso de nuevos 
códigos contemporáneos alineados con los compromi-
sos adquiridos por la comunidad beauchefiana, este do-
cumento busca responder al desafío de visibilizar con 
respeto y dignidad la diversidad de género y cultura.

Cabe precisar que, paralelamente, la Dirección de Comu-
nicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunica-
ciones de la Universidad de Chile convocó a los equipos 
de comunicaciones de todas las facultades e institutos, 
para participar en el mismo proceso a nivel de univer-
sidad.

En vista de ello, aclaramos que este documento de re-
comendaciones será una guía que tendrá vigencia hasta 
la emisión del documento que se consagre a nivel insti-
tucional, cuya fecha de término es posterior al proceso 
que vive la FCFM. 

En tanto, la difusión de las ciencias y las ingenierías, 
así como las actividades de comunicaciones internas 
y organización/producción de actividades académicas 

Prólogo:  
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Comunicación e Imagen (ICEI)  de la Universidad de Chi-
le, experiencia que brindó una mirada actualizada de los 
cambios culturales que están sucediendo en este ám-
bito, junto con la entrega de recomendaciones para un 
lenguaje inclusivo.

A continuación, se convocó a una mesa de trabajo en 
la Facultad (compuesta por profesionales de las comu-
nicaciones e integrantes de la FCFM, Catalina Caro, Luz 
Fariña, J. Zafiro Fleming, Carlos Muñoz y Nicole Tondreau) 
para la discusión y elaboración de este documento, equi-
po que realizó una revisión de manuales instalados en 
universidades, gobiernos, organismos no gubernamen-
tales, gremios científicos y periodísticos. El consolidado 
recibió las observaciones y validaciónes de sus pares y 
autoridades de la DIRVEX, y hoy se encuentra a disposi-
ción para contribuir al trabajo diario de la comunicación 
institucional de la Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas de la U. de Chile.

o ceremoniales, contarán con las siguientes 
recomendaciones de un lenguaje neutro, con 
fórmulas alternativas a discreción del comunicador 
o comunicadora correspondiente, como también 
recomendaciones de recursos que incluyen la 
incorporación de construcciones nuevas del lenguaje, 
para ciertos escenarios, plataformas y audiencias 
objetivas.

La elaboración de estas recomendaciones es fruto de 
un proceso que se inició con una encuesta evaluativa 
del estado del arte del uso del lenguaje inclusivo y las 
principales resistencias y dificultades en las respectivas 
unidades para incorporar nuevas fórmulas de redacción.

Este ejercicio se complementó con una capacitación 
dirigida a las y los comunicadores de la FCFM, a cargo 
de expertas en estudios de género y uso de lenguaje 
inclusivo para el ejercicio periodístico del Instituto de 
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Capítulo I: 
RECOMENDACIONES 
DE RECURSOS PARA UN 
LENGUAJE NEUTRAL 
Y DE INCLUSIÓN DE 
GÉNERO EN SOPORTES DE 
NOTICIAS, COMUNICADOS Y 
DOCUMENTOS.

Capítulo I: Capítulo I: 
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recomienda tomar consideraciones de paridad en 
la búsqueda de vocerías dentro del plan anual de 
las estrategias comunicacionales del departamento, 
unidad o centro.

 4.  Nombrar a todas las fuentes con el mismo for-
mato; con su nombre y apellido, visibilizando su 
profesión o cargo. Se considera una mala práctica 
presentar a una fuente varón con nombre y apellido 
y no practicar una redacción semejante con las mu-
jeres, nombrándolas sólo por su nombre al cierre de 
una cuña. Se debe otorgar igual trato a las fuentes. 

 5.  Utilizar el femenino en cargos y profesiones. La 
Universidad de Chile incorporó la variable de géne-
ro en grados académicos y títulos el 5 de noviembre 
de 2008, en el decreto universitario Nº 0027663. 

Ejemplos de profesiones y cargos:

 1.  Utilizar, a lo largo de todo el texto de la noticia 
o comunicado, los recursos inclusivos que se reco-
miendan a lo largo de este documento. Se sugiere 
priorizar el uso de lenguaje neutral. Permitirse el 
uso de barras (funcionarias/os) o desdoblamientos 
(funcionarias y funcionarios) cuando el producto lo 
amerite por economía de espacio o construcción de 
un texto de carácter ceremonial. 

 2.  Al consultar una fuente por primera vez es re-
comendable preguntarle cómo se identifica para 
poder mencionarla de la forma que indique. Se 
aconseja mantenerse actualizada/o con los docu-
mentos emitidos por la DDG sobre consideraciones 
en identidades de género no binarias en el ejercicio 
universitario.

 3.  Visibilizar a la o las mujeres a través del len-
guaje y uso de imágenes, cuando se describan pro-
yectos grupales que la o las integren. Asimismo, se 

Para masculino Para femenino

Terminados en O. Terminados en A

Químico, físico, matemático, astrónomo, geólogo, 
biólogo, médico, técnico, administrativo, académico, 
experto, científico.

Química, física, matemática, astrónoma, geóloga, 
bióloga, médica, técnica, administrativa, académica, 
experta, científica.

Terminados en OR. Terminados en ORA.

Director, asesor, investigador, emprendedor. Directora, asesora, investigadora, emprendedora.

Terminados en ERO. Terminados en ERA.

Ingeniero, banquero, portero, cartero. Ingeniera, banquera, portera, cartera.

Terminados en ARIO. Terminados en ARIA.

Empresario, funcionario. Empresaria, funcionaria.

Terminados en ENTE. Terminados en ENTA.

Asistente, dependiente, presidente. Asistenta, dependienta, presidenta.

Terminados en ANTE 
(son invariables para los dos sexos).

El cantante, el viajante. La cantante, la viajante.

Terminados en ISTA 
(son invariables para los dos sexos).

El dentista, el periodista. La dentista, la periodista.

Terminados en L (la Real Academia recoge las formas 
femeninas y masculinas).

El edil, el fiscal, el albañil. La edil, la fiscal, la albañil.
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6.  Evitar el uso genérico masculino, como también 
del sustantivo “hombre” para designar a las perso-
nas de dicho género.  En su lugar se recomienda el 
uso del sustantivo “varón” como un recurso que des-
marca de la discusión biologista o de la apelación 
a “hombre” como sinónimo de la especie humana. 

Ej. recomendados: “La evolución de la especie 
humana”, “Los estudios sobre el ser humano”, “La 
humanidad ha creado la escritura”, “La proporción 
de varones es mayor”.

7.  Evitar el uso de una aposición* redundante para 
la redacción de una noticia donde la fuente es una 
científica de género femenino (Ej.: La mujer cientí-
fica...). Se propone evitar la redacción que destaque 
la condición sexuada de las mujeres por encima de 
sus cargos, logros u otros atributos pertinentes para 
la noticia. El objetivo es contribuir a la normaliza-
ción, en el lenguaje de las noticias de la FCFM, de 
la participación femenina en las ciencias y las inge-
nierías, y que el valor de su aporte es su proyecto y 
no la circunstancia de ser mujer.

*Aposición: Palabra o sintagma que se yuxtaponen 
a un nombre o a un pronombre y sirven para expli-
car algo relativo a ellos o para especificar la parte 
de su significación para tener en cuenta.

8.  En aquellos casos donde las fuentes de una mis-
ma noticia pudiesen tener una relación filial o con-
yugal, evitar el tratamiento lingüístico que presenta 
a la mujer en relación de dependencia al hombre 

Ej.: “El científico Raúl Morales y su señora…”

9.  Alternar el orden de presentación de actores fe-
meninos y masculinos en los productos noticiosos 
para romper con la tendencia histórica de la jerar-
quía de género masculino. Lo mismo en el uso de 
pronombres: 

Ej.: “Todas y todos los presentes…”, “Las y los par-
ticipantes…”.

10. Utilizar sustantivos genéricos que se refieren a 
hombres y mujeres: 

Ej.: persona, víctima, cónyuge, personaje.

11. Utilizar sustantivos colectivos que engloben di-
versidad de géneros: 

Ej.: ciudadanía, población, familia, funcionariado, 
estudiantado, alumnado, electorado, vecindario, 
humanidad.

12. Utilizar sustantivos abstractos para aludir a car-
gos, profesiones, oficios, titulación, en vez de priori-
zar a la persona que ostenta el cargo: 

Ej: Tesorería, decanatura, dirección, presidencia, 
alcaldía, inspección.

13. Implementar perífrasis (uso de más palabras 
para referirse a algo) cuando no se dispone de ge-
néricos o sustantivos colectivos o abstractos. 

Ej.: Personas licenciadas, población chilena.

14. Para textos de carácter ceremonial (libretos, in-
vitaciones) se recomienda hacer uso del desdobla-
miento del género de un sustantivo, alternando el 
orden a lo largo del texto. 

Ej.: “La Facultad contratará a un académico o aca-
démica para liderar el instituto”. “Las funcionarias 
y funcionarios reconocidos en la ceremonia…”.

15. En las oportunidades donde hay falta de espa-
cio en las plantillas predeterminadas para la redac-
ción de una noticia (títulos, bajada, RR.SS.), utilizar 
el uso de barras, alternando el orden de los géneros 
masculinos y femeninos. 

Ej.: Investigador/a. Funcionaria/o.

16. Sustituir el determinante o pronombre que 
acompaña el sustantivo invariable por otros sin 
marcas de género: 

Ej. En vez de “Se informará a todos los estudiantes…” 
utilizar “Se informará a cada estudiante…”.
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17. Reemplazar estructuras marcadas por un pro-
nombre sin marca de género por quien o quienes. 

Ej.: En vez de “Los interesados en el curso…” utilizar 
“Quienes tengan interés en el  curso…”.

18.  Eludir el sujeto cuando no afecta al mensaje ni 
provoca ambigüedad. 

Ej.: En vez de “Los participantes deberán llenar la 
siguiente encuesta”, utilizar “Se debe llenar la si-
guiente encuesta” / “Completar la siguiente encues-
ta”.

19. Evitar el uso de artículos indefinidos Uno/s, al-
guno/s, todo/s. 

Ej.: En vez de “Si alguno no se ha vacunado aún…” 
utilizar  “las personas que no se han vacunado aún…”.

20. Evitar los artículos definidos e indefinidos que 
expresan la presencia solo de varones:

Ej: Los estudiantes ganaron un premio / Se reco-
mienda: Estudiantes de la FCFM ganaron un premio.

21. Permitirse el uso de la terminación “e” en el vo-
cablo “todes” para visibilizar a los géneros no bina-
rios a discreción de la o el comunicador, según el 
público a quien se dirige su trabajo. Se consideran 
dimensiones plausibles como comunicaciones diri-
gidas a grupos de estudiantes universitarios o esco-
lares, ya sea en un acto presencial o a través de las 
plataformas de redes sociales. 

Asimismo, todo espacio donde potencialmente haya 
un grupo de personas no binarias. 

El uso de la “e” como alternativa al binario “a/o” tie-
ne una característica superadora en relación con el 
uso de la “x” para los mismos fines, pues permite 
transitar con mayor facilidad el camino de lo escrito 
a la oralidad.

Se sugiere circunscribirse a esta innovación de vo-
cablo y no aventurarse, en nombre de la FCFM, a 
transformar todos los pronombres, a la espera del 

documento en construcción a nivel de toda la Uni-
versidad de Chile.

También permitirse el uso de la terminación “e” en 
forma oral o escrita en espacios de trabajo, proyec-
tos o grupos más reducidos, donde se esté en cono-
cimiento que hay personas que se identifican como 
no binarios.

Bajo el mismo criterio, en plataformas escritas (afi-
ches de eventos para escolares o en redes sociales 
para dicho público) permitirse el uso del símbolo de 
la @ para resolver la inclusión de todos los géneros 
al que va dirigido el texto.

22. Invitaciones para eventos dirigidos a público jo-
ven y escolar: En aquellos casos donde la unidad 
encargada de comunicaciones decida permitirse 
el uso de una deconstrucción del lenguaje que no 
respete las reglas actuales de la RAE, por razones 
atingentes a la audiencia objetivo, incluir, a pie de 
página, la siguiente nota que comunica la línea edi-
torial de lenguaje inclusivo de la FCFM:

Nota: “La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile apoya el uso de lenguaje 
inclusivo, toda vez que estas prácticas aportan a la 
construcción de realidad y visibilizan la diversidad 
de nuestra sociedad”.

23. En la construcción de formularios de convoca-
torias, ofertas de trabajo, concursos u otros docu-
mentos de carácter administrativos, así como toda 
difusión que se haga de estos llamados en las redes 
o plataformas web de la FCFM, se recomienda re-
dactarlas nombrando a ambos sexos mediante tér-
minos colectivos o desdoblamientos.

24.  En aquellos casos donde el producto de difu-
sión científico requiera referencias bibliográficas a 
una o más publicaciones científicas, se sugiere es-
cribir el nombre completo y no solo la inicial para 
hacer visibles a las autoras, y así evitar que, por ra-
zones androcéntricas, sus apellidos lleguen a inter-
pretarse o asociarse a género masculino.
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Lenguaje no recomendado Lenguaje inclusivo recomendado

Ciudadanos chilenos. La ciudadanía / La población chilena.

Los directores.
Los secretarios.
Los presidentes.

Dirección.
Secretaría.
Presidencia.
Alternativas:
Autoridades departamentales.
Direcciones de unidades.
Direcciones de centros.

Los usuarios del servicio. Las personas usuarias del servicio.

Los licenciados. Las personas licenciadas.

Los estudiantes de la FCFM cuentan con una 
formación integral.

Según la plataforma y audiencia del texto:

Ej. Para textos noticiosos y comunicados.
El estudiantado de la FCFM cuenta con una formación 
integral.
El comunidad estudiantil de la FCFM cuenta con una 
formación integral.

Ej. Para discursos (orales) donde se quiere visibilizar 
todas las identidades:
Las, les y los estudiantes de la FCFM cuentan con una 
formación integral.

Los alumnos de la FCFM... El alumnado de la FCFM… / Los alumnos y las alum-
nas...

Los becarios. Las personas becarias / Los becarios y becarias.
Quienes sean titulares de las becas.

El solicitante de la beca… Quien solicite la beca…

Los solicitantes del beneficio... Quienes soliciten el beneficio...

Los beneficiarios de la beca... Las personas beneficiarias de la beca...

Presidente del CEI. Si es mujer usar: Presidenta del CEI.

El equipo de directores. El equipo directivo.

Los académicos. La academia.
Académicas y académicos.
Académicas/os.
El cuerpo académico.
La comunidad académica. 

El académico debe completar… Se deberá completar…

Podrán acceder al concurso los profesionales con las 
siguientes características…

Podrán acceder al concurso profesionales con las 
siguientes características…

Cuando el estudiante solicite la información… Cuando se solicite la información…

RECURSOS RECOMENDADOS

25. Aspectos recomendados para la cobertura de 
una noticia: Se invita a abordar el reporteo de un 
hito de la facultad con una mirada que integre 
el enfoque de género, tanto en la visibilización 

del equipo humano detrás del proyecto como de 
eventuales variaciones que pudiese existir en los 
resultados de una investigación según género, en la 
medida que sea pertinente.



10

Lenguaje no recomendado Lenguaje inclusivo recomendado

Se hará saber a todos los participantes… Se hará saber a cada participante…

Habilitado. Con habilitación.

Autorizado. Con autorización.

Los licenciados. Las personas licenciadas.

La actividad está dirigida a funcionarios de la FCFM. Alternativas:
La actividad está dirigida a la comunidad funcionaria 
de la FCFM.
La actividad está dirigida al personal de colaboración 
de la FCFM.
La actividad está dirigida a funcionarias y funcionarios 
de la FCFM.
La actividad está dirigida a funcionarias/os de la FCFM.
La actividad está dirigida al personal funcionario de la 
FCFM.
La actividad está dirigida al personal de la FCFM.

Al final de la conferencia las mujeres investigadoras 
entregaron el documento al gobierno.

Al final de la conferencia las investigadoras entrega-
ron el documento al gobierno.

Los interesados en participar, deberán llenar el si-
guiente formulario.

Las personas interesadas en participar, deberán llenar 
el siguiente formulario.

Los candidatos al cargo... Las personas candidatas al cargo...
Quienes opten al cargo.
Quienes concurran.

Los aspirantes al cupo... Las personas aspirantes al cupo...
Quienes aspiren.
Quienes concurran.

Los postulantes al concurso... Las personas postulantes al concurso...
Quienes postulen

Los trabajadores de la facultad... El personal de la facultad...
La plantilla de la facultad...
Trabajadores y trabajadoras de la facultad…
El equipo de….

Los interesados en participar de la actividad.. Las personas interesadas en participar de la actividad
Interesados e interesadas en participar de la actividad

El responsable del proyecto... La persona responsable del proyecto...

Los ingenieros a cargo…
Los científicos que lideraron…
Los expertos señalan…
Los investigadores explicaron...

Los y las ingenieras a cargo…
Las y los científicos que lideraron…
Las y los expertos señalan…
El personal científico señaló…
Las y los investigadores explicaron…
El equipo de investigadores explicó...

Los diputados. Las diputadas y los diputados

Dentro de los dañados, afectados por la sequía… Dentro de las víctimas afectadas por la sequía…
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Lenguaje no recomendado Lenguaje inclusivo recomendado

A lo largo de la historia, el hombre ha…. A lo largo de la historia, la humanidad ha….
A lo largo de la historia, las personas han…
A lo largo de la historia, los seres humanos han…
A lo largo de la historia, la especie humana ha…

Todos deberán asistir al curso de capacitación. Todas y todos deberán asistir al curso de capacitación.
Todas las personas deberán asistir al curso de 
capacitación.

Los que se matriculen en el seminario, recibirán una 
certificación.

Quienes se matriculen en el seminario, recibirán una 
certificación.

Todos los que no cumplan con los requisitos de 
postulación…

Todas las personas que no cumplan con los requisitos 
de postulación…

La comunidad beauchefiana se reunió con la 
asociación de vecinos.

La comunidad beauchefiana se reunió con la 
asociación vecinal.
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Capítulo II: 

Capítulo II: Capítulo II: 
CEREMONIAL Y 
PROTOCOLOS
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SALUDO

Priorizar el género masculino en los saludos no 
tiene una justificación gramatical y corresponde a 
una jerarquización instalada culturalmente. Se re-
comienda, a lo largo de las actividades que se de-

Sólo en las mujeres se diferencia por estado civil: 
Señora y Señorita. En el caso masculino todo se 

REDACCIÓN DE TEXTOS PARA CEREMONIAS E INVITACIONES 

No recomendado Recomendado

Estimados y estimadas. Estimadas y estimados.

No recomendado Recomendado

Señorita. Señora.

No recomendado Recomendado

Bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida.
Bienvenidas y bienvenidos.

No recomendado Recomendado

Saludamos a los estudiantes de la 
Facultad.

Saludamos a la comunidad de estudiantes de la Facultad.
Saludamos a la comunidad estudiantil de la Facultad.

No recomendado Recomendado

Saludamos a los funcionarios de la FCFM. Saludamos a la comunidad funcionaria de la FCFM.
Saludamos al personal de apoyo de la FCFM.
Saludamos al equipo de profesionales de la Facultad.

Saludamos a los académicos. Saludamos a la comunidad académica.
Saludamos al equipo docente.
Saludamos al cuerpo académico.

Expertos en Ciencias de XXX. Profesionales con experiencia en Ciencias de XXX.

Los coordinadores. El equipo de coordinación.

Invitamos a los asistentes a dirigirse al 
sector del cóctel.

Invitamos a quienes nos acompañan a dirigirse al sector del 
cóctel.

BIENVENIDA 

Eliminar los artículos que expresan la presencia solo de varones:

sarrollen en la agenda anual, ir variando la sintaxis 
del saludo (el orden de aparición de las palabras 
para enunciar a las y los presentes).

nombra como “señor”. Se recomienda no hacer esta 
diferencia en las mujeres
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AVISOS DE OFERTAS LABORALES: Usar formas pasivas 

PARIDAD EN PARTICIPANTES DE PANELES:

La Universidad de Chile es una institución laica, por 
lo cual se recomienda no generalizar la celebración 
de navidad a un rito católico.

No recomendado Recomendado

Podrán postular al puesto los profesionales 
con experiencia.

Podrán postular al cargo profesionales con 
experiencia.

No recomendado Recomendado

Nosotros esperamos que tengan unas felices fiestas. Esperamos que tengan felices fiestas.

No recomendado Recomendado

¡Feliz navidad! ¡Felices fiestas!

Se recomienda considerar siempre en la planifica-
ción y producción de un evento académico/divul-
gación científica, un panel paritario en género. En 
caso de no contar con vocerías suficientes para ello, 
al menos tener una variante. 

Se invita a considerar la posibilidad de alcanzar 
esta paridad, recurriendo, si la actividad lo permite, 
una invitada de otra institución o una moderadora.

SALUDOS DE FIESTAS/ EFEMÉRIDES

ELIMINAR LA ALUSIÓN AL SUJETO
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Capítulo III: 

Capítulo III: Capítulo III: 
DIVERSIDAD 
CULTURAL Y SOCIAL



16

El reconocimiento de la diversidad humana es un 
aspecto ineludible a la hora de plantearnos las dife-
rencias individuales. Por lo cual, esta riqueza posibi-
lita que todas las personas participen de la sociedad 
en su conjunto, entendiendo que las variables como 
sexo, edad, clase social, raza, etnia, religión, cultura, 
etc., son pilares fundamentales en la diversidad hu-
mana y que la realidad la constituyen infinidad de 
grupos y sistemas que poseen características diver-
sas y se diferencian sustancialmente unos de otros.

PUEBLOS INDÍGENAS:

La Subdirección Nacional de Pueblos Originarios 
(SUBPO) del Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, construyó una serie de recomenda-
ciones para reconocer a los distintos pueblos indí-
genas.

El listado de los pueblos:

• Pueblo Aymara.
• Pueblo Quechua.
• Pueblo Colla.
• Pueblo Atacameño o Lickanantay.
• Pueblo Rapa Nui.
• Pueblo Mapuche.
• Pueblo Kawésqar / Pueblo Yagán.
• Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno.
• Pueblo Chango.

Lenguas vigentes: 

Hoy en Chile están vigentes y en uso seis lenguas 
indígenas. Éstas son:

• Aymara.
• Quechua.
• Rapa Nui.
• Kawésqar.
• Yagán.
• Mapuzungun.

Elementos de territorio y geografía:

• Se aplica mayúscula en el nombre de cada uno de 
los pueblos, por tratarse de un nombre propio y por-
que así lo escriben los miembros de los pueblos en 
los documentos con los que trabaja la Subdirección 
Nacional de Pueblos Originarios (SUBPO).

• Se escribirá con mayúsculas cuando se trate del 
nombre del pueblo y del territorio Rapa Nui. Cuando 
el texto se refiera a la cultura o cualquier acepción 
relacionada, rapa nui se escribirá con minúscula.

• Asimismo, se recomienda llamar al territorio como 
Rapa Nui y no como «Isla de Pascua», ya que es con-
siderado ofensivo por parte del pueblo Rapa Nui. 

No recomendado Recomendado

Los aymara en Chile se encuentran principalmente en 
las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá. 

El pueblo Aymara en Chile se encuentra principalmen-
te en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. 



• Los términos pueblos indígenas y pueblos origina-
rios deben ir en bajas o minúsculas.

• No se debe hablar de «nuestros» pueblos, sino de 
«los» pueblos, así como tampoco se debe hablar 
de pueblos originarios «de Chile», sino «en Chile», 
dado que no se trata de sujetos de pertenencia.

• No se aplica la «s» final en el gentilicio. Sin em-
bargo, para el pueblo yagán, ellos sí utilizan la de-
nominación «yaganes». 

No recomendado Recomendado

En Rapa Nui habitan cerca de 3 mil pascuenses. En Rapa Nui habitan cerca de 3 mil personas del pue-
blo originario.

Araucanos realizarán un nuevo wetripantu este año 
2021.

Organizaciones y comunidades mapuche se reunieron 
a conmemorar un nuevo wetripantu. 

No recomendado Recomendado

Esta consulta busca integrar la visión de los pueblos 
originarios. 

Esta consulta busca incorporar la visión de los pueblos 
originarios. 

No recomendado Recomendado

En este marco de desigualdad se encuentran nuestros 
pueblos indígenas…

En este marco de desigualdad se encuentran los pue-
blos indígenas…

Los pueblos originarios de Chile fueron nómades 
sedentarios.

Los pueblos originarios en Chile fueron nómades 
sedentarios.

• Se recomienda no utilizar el término de “integra-
ción”, ya que históricamente los pueblos originarios 
han visto con reticencia esta forma de relación. Se 
recomienda usar como sinónimo “incorporación”. 

17
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Se recomienda: 

• No utilizar términos “ultimistas”, por ejemplo, no 
hablar del “último” o la “última” integrante o cul-
tor/a de un determinado pueblo. Lo mismo ocurre 
con el concepto “peligro de extinción” y/o de la des-
aparición de una cultura o forma de vida. 

• No calificar a ningún miembro de un pueblo como 
“puro o no puro” a contar de una consideración ra-
cial. En este caso es necesario considerar que el 
Convenio 169 de la OIT reconoce como criterio fun-
damental de reconocimiento, la conciencia de iden-
tidad indígena. 

No recomendado Recomendado

La cultura del pueblo yagán está desaparecida. La cultura del pueblo yagán ha sufrido cambios con el 
paso del tiempo. 

En Puerto Edén viven las últimas familias kawésqar. En Puerto Edén viven familias kawésqar. 

LENGUAJE EN DISCAPACIDAD:

“Persona con discapacidad es aquella que tenien-
do una o más deficiencias físicas, mentales, sea por 
causa psíquica o intelectual, o sensorial, de carácter 

temporal o permanente, al interactuar con diversas 
barreras presentes en el entorno, ve impedida o res-
tringida su participación plena y efectiva en la so-
ciedad, en igualdad de condiciones con las demás” 
(Extracto Ley 20.422.)

Uso incorrecto Uso correcto

•Lenguaje de Señas. •Lengua de Señas.

Todos deberán asistir al curso de capacitación. Todas y todos deberán asistir al curso de capacitación.
Todas las personas deberán asistir al curso de 
capacitación.

• Sufre discapacidad.
• Padece discapacidad.
• Es víctima de una discapacidad.
• Está afectado por una discapacidad.

• Que vive en situación de discapacidad.
• Que se encuentra en situación de discapacidad.

•Anormal. •Persona en situación de discapacidad.
•Persona con discapacidad.

• Postrado. •Persona en situación de dependencia.

• Relegado a una silla de ruedas.
• Confinado a una silla de ruedas.

•Persona usuaria de silla de ruedas.
Persona que se traslada en silla de ruedas.

• Discapacitado.
• Deficiente.
• Incapacitado.
• Personas diferentes.
• Personas con capacidades diferentes.
• Personas con necesidades especiales.

•Persona en situación de discapacidad.
•Persona con discapacidad.
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Uso incorrecto Uso correcto

• Lisiado.
• Minusválido.
• Inválido.
• Paralítico.
• Mutilado.
• Cojo.
• Tullido.

•Persona en situación de discapacidad de origen físico.
•Persona con discapacidad física.

• Retardado mental.
• Retrasado mental.

• Persona en situación de discapacidad de origen 
intelectual.
• Persona con discapacidad intelectual.

• Insano.
• Demente.
• Loco.
• Trastornado.
• Esquizofrénico.
• Maníaco, Depresivo o Bipolar.

• Persona en situación de discapacidad psiquiátrica.
• Persona en situación de discapacidad de causa psí-
quica.
• Persona con discapacidad psíquica.
• Persona con discapacidad psiquiátrica.

• El ciego.
• Invidente.
• Cieguito.
• No vidente.
• Corto de vista.

• Persona ciega.
• Persona en situación de discapacidad de origen 
visual.
• Persona con baja visión.
• Persona con discapacidad visual.

• El sordo.
• Sordito.
• Sordomudo.

• Persona sorda.
• Persona en situación de discapacidad de origen 
auditivo.
• Persona con discapacidad auditiva.

• Defecto de nacimiento. • Situación de discapacidad congénita.
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DIVERSIDAD GENERACIONAL: 

La variable generacional o etaria es otra  expresión 
de las diversidades que componen  la sociedad.

DIVERSIDAD DE CREDO: 

En el Censo del año 2002 el 69 % de los chilenos 
se declaró católico. En tanto, el 15,14 % afirmó ser 
evangélico; el 1,06 % testigo de Jehová; el 0,92 % 
es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días; el 0,13 % judío; y el 0,03 % 
musulmán. El 8,3 % se declaró agnóstico o ateo y el 

Expresión incorrecta Expresión correcta 

Viejos/Viejitos.
Son términos peyorativos y cargados de
prejuicios, que no se responden a la realidad de
la mayoría de los y las mayores.

Mayores, personas mayores.
Son términos objetivos que no conllevan carga ni 
valoraciones de ningún tipo.

Abuelo/a Abuelito, Tatita.
Es un término insuficiente, que no representa a todas 
las personas mayores, sino sólo a quienes tienen 
esta relación de parentesco. Puede tener además 
connotaciones paternalistas.

Personas de edad avanzada, población mayor.
Es también una expresión adecuada y neutral.

Jubilados/as, Pensionados/as.
Es un término adecuado pero insuficiente, pues abarca 
sólo a quienes han alcanzado la edad legal para dejar 
de trabajar, que no son necesariamente personas 
mayores.

Anciano, Viejo/a (sin diminutivos)
Su uso es relativo y está condicionado al contexto en 
el que se encuentra.

Tercera Edad.
A partir de la segunda asamblea mundial de enveje-
cimiento y vejez de Madrid en el 2002, esta expresión 
se ha ido revaluando y lo correcto sería referirse a 
esta etapa como vejez y a la población como personas 
mayores. Población mayor. 

Población mayor.

Expresión incorrecta Expresión correcta 

Iglesia para referirse a diferentes religiones. Religión.

Israelí para referirse a los y las profesantes de la religión Judía. Judío/a.

Árabe o islamita para referirse a los y las profesantes del islam. Musulmán.

Canuto. Persona evangélica.

4,39 % indicó que profesaban otra religión (Bahai, 
Sikh, Budista, Hare Krishna).
En Chile, el Estado garantiza la libertad religiosa 
y de culto de manera constitucional. Según la ley 
19.638, ninguna persona podrá ser discriminada por 
sus creencias religiosas.
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La pobreza multidimensional ha sido entendida por 
el PNUD, y localmente por la encuesta CASEN, como 
un concepto más allá de la falta de ingresos para 
la satisfacción de necesidades, sino más bien como 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL:

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE:

personas que sufren carencias en las dimensiones: 
educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda 
y nivel de vida en general. 

El término persona en situación de calle es una ex-
presión más de la extrema pobreza y da cuenta de 
una realidad que afecta a más de 15.000 personas 
en Chile, según datos del Ministerio de Desarro-
llo Social y Familia entregados en marzo de 2020. 
La situación de calle es un fenómeno dinámico y 

múltiple, que engloba y esconde otras formas de 
vulneración, como la migración irregular, la falta 
de acceso temprano a programas de salud mental, 
el abandono y la falta de resguardo institucional a 
adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, entre 
otros.

Expresión incorrecta Expresión correcta

Pobre. Persona en situación de pobreza.

Indigente. Persona sin hogar.

Persona sin casa. Persona en situación de calle.

Mendigo. Persona en situación de vulnerabilidad.

Vagabundo. Persona en situación de calle.

No incluyente Incluyente

Ilegales, indocumentados/as, desplazados/as,
refugiados, exiliados/as, sin tierra.

Persona en situación de pobreza.

Negros/as, negritos/as, morenitos/as, personas
de color.

Poblaciones afrodescendientes, personas 
afrodescendientes. Persona negra.

Sudaca. Persona Sudamericana.

Chino/a, chinito/a, amarillo/a. Población asiática, persona asiática (considerando que 
puede tener nacionalidad japonesa, coreana, etc).

Gringo/a, yanqui. Persona estadounidense.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN: 

Las personas migrantes, son un grupo que ha to-
mado gran relevancia, pues la migración a Chile ha 
aumentado considerablemente durante los últimos 

cinco años. Actualmente, las personas extranjeras 
viviendo en Chile representan aproximadamente 
un 8% de nuestra población (INE, 2019).
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Capítulo IV: 

Capítulo IV: Capítulo IV: 
OTROS LENGUAJES: 
IMÁGENES Y SONIDOS.
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IMÁGENES: VARIABLES SOBRE LA PUESTA EN ESCENA

1.   Evitar el lenguaje visual sexista en las imágenes 
de apoyo para un tema: 

1.1. Que la selección de planos de apoyo para un vi-
deo o en la imagen para acompañar una noticia no 
tenga un sesgo donde se valore a una de las partes 
sobre la otra, generando jerarquización y exclusión.

Ejemplo de ello son construcciones de piezas au-
diovisuales o fotográficas que excluyan la aparición 
de figuras femeninas o que su aparición, la mayor 
parte del video o material gráfico, sea en segundo 
plano, de espalda o sentadas, mientras los varones 
se les posicione, junto a ellas, de pie. 

También tener en cuenta esta variante al momen-
to de generar fotografías o registros de grupos de 
trabajo al interior de la Facultad, por ejemplo, una 
fotografía grupal de jefaturas y que las figuras fe-
meninas estén sentadas y los varones de pie, detrás. 
Procurar que exista una combinación de posiciones 
que no den espacio a subordinaciones.

1.2. Que la selección de planos de apoyo para vi-
deos o noticias no caigan en estereotipos de roles 
femeninos y masculinos, cuando se trate de genera-
lizar y hablar de la sociedad.

Ejemplo de ello son planos donde las figuras feme-
ninas estén en una tarea doméstica, mientras el va-
rón aparezca en una actividad de oficina o bien que 
ellas aparezcan en una situación pasiva mientras 
ellos de manera activa.

1.3. Que la selección de planos de apoyo visibilice 
la diversidad de la naturaleza femenina y masculina 
en cuanto a seres humanos. No perpetuar los códi-
gos publicitarios que han instalado como estrategia 
de seducción del lector o la audiencia, con cánones 
físicos y de belleza que aluden a un segmento aco-
tado de la población.

Ejemplo de ello son afiches o flyers donde se pro-
mueven programas educativos con apoyos de imá-
genes donde las salas de clases sólo aparecen con 
personas caucásicas.

1.4.  Se recomienda prestar atención en el orden de 
aparición de las imágenes femeninas y masculinas. 
Intercalar sus apariciones y variar en el tiempo el 
orden con el género que se parte, para no instalar la 
idea en nuestras audiencias de una jerarquización 
perpetuada por parte de la institución.

2.   Evitar el lenguaje visual que sugiera sesgos den-
tro de las diversidad cultural y social. 

Se recomienda tener presentes las indicaciones 
previas para evitar subordinaciones, apariciones pa-
sivas o estereotipadas de identidades interseccio-
nales: población indígena, afrodescendiente, perso-
nas en situación de movilidad humana, en situación 
de pobreza, con alguna discapacidad.

3.   En aquellos casos donde el producto comuni-
cacional requiera apoyarse con imágenes o videos 
que representen a las personas LGBTI, evitar hacer-
lo con expresiones corporales y gestuales, formas 
de vestir o tonos de voz que las estereotipen o pue-
dan generar burlas en los comentarios de las plata-
formas de internet por sus características sexuales, 
expresión de género, identidad de género u orien-
tación sexual. 
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IMÁGENES:  VARIABLES CUANTIFICABLES

IMÁGENES: VARIABLES PARA UN LENGUAJE DE DISCAPACIDAD

1.  Se recomienda visibilizar con fotografías cada 
persona que aparezca con testimonio en una noti-
cia o con planos si es para un video.

Si existe la restricción de una (1) sola imagen para 
difusión en redes sociales u otra plataforma, cuan-
do en el reportaje aparece una voz femenina y una 
masculina, se sugiere editar la imagen a postear, 
formando una sola con ambas personas, alternando 
la posición en que va apareciendo cada género (de 
izquierda a derecha) en las distintas publicaciones. 
Si se trata de más voces, recurrir a una imagen te-
mática que respete las recomendaciones anteriores, 
en la medida que contenga figuras humanas inte-
ractuando.

2.   Procurar una consciente paridad de género en 
el uso de imágenes de apoyo a lo largo de nuestras 
difusiones científicas dentro del programa anual de 
cada unidad.

3.  En la construcción de videos con grabaciones 
vinculadas a espacios y comunidad de la FCFM, te-
ner presente el registro de diversidad humana, tan-
to de género como de expresiones de identidades 
en sus vestimentas, peinados, razas, para asegurar 
un banco de imágenes de una población diversa a 
la hora del montaje del proyecto. 

Cuando se externalizan estos servicios audiovisua-
les, procurar entregar estos lineamientos a la pro-
ductora responsable de las grabaciones, que regis-
tre esta diversidad antes descrita para efectos de 
cumplir con la línea editorial de la FCFM en mate-
rial de apoyo de un video.

4.  Tener una edición consciente en el montaje de 
videos de la aparición alternada y constante de fi-
guras femeninas y masculinas, así como de diversi-
dad de identidades humanas que se perciban en el 
campus. 

1.  En las noticias escritas que van acompañadas con 
imágenes, éstas deben llevar pie de foto descriptiva 
de la misma. De esta manera, las personas usuarias 
de lectores de pantallas (personas ciegas o de baja 
visión), pueden entender el mensaje visual elegido.

2.  Se recomienda incluir en las producciones audio-
visuales lengua de señas como primera prioridad. Si 

el presupuesto no lo permite, subtitular. Cabe preci-
sar que la población sorda, en su mayoría, se desen-
vuelve en una lengua que no incluye el dominio del 
léxico alfabético que utiliza un subtitulado. 

3. En la producción de eventos audiovisuales en 
vivo, como streaming, se recomienda la participa-
ción de un o una traductora de lengua de señas.

SONIDO: 

1.  Un recurso que contribuye a romper el estereoti-
po de que las ciencias y las ingenierías son espacios 
masculinos, es incluir en la planificación y produc-
ción de un video institucional o de difusión, una lo-
cución de mujer para romper esquemas culturales 
perpetuados.

2.   Evitar el uso de canciones que contengan líricas 
de lenguaje sexista para musicalizar un video.
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Capítulo V: 

Capítulo V: Capítulo V: 
ORGANIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS CON 
CRITERIO DE GÉNERO 
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Las actividades ceremoniales o académicas deben 
cumplir con las indicaciones emanadas de la Guía 
de ceremonial y protocolo de la Universidad de Chi-
le, emitido desde la Vicerrectoría de Extensión y Co-
municaciones en 2014.

Se considera un acto académico aquel que es pro-
movido y organizado de manera oficial por cual-
quier órgano de la Universidad de Chile, aunque se 
celebre en instalaciones o dependencias externas a 
la Universidad.

Tener en consideración que las actividades ceremo-
niales y académicas que se realizan en el recinto 
universitario transmiten un mensaje académico, 
científico, tecnológico, cultural o deportivo, cuyos 
rasgos conforman la imagen institucional, su visión, 
misión, valores, filosofía, política y objetivos.

En vista de ello, se recomienda tener presente en 
la organización de ceremonias o actividades lo si-
guiente:

1.  En aquellas actividades académicas de difusión, 
procurar que la convocatoria de expositores sea pa-
ritaria en género para transmitir y cimentar en el 
público la percepción cultural de que las activida-
des científicas no son exclusivas de un género en 
particular. 

2.  En un panel de especialistas, cuando el cuer-
po académico que domine una materia no incluya 
a una mujer, considerar la posibilidad de invitar a 

una representante de dicha materia, pero de otra 
institución, para no abandonar el mensaje de que 
es importante la diversidad de género en toda ac-
tividad investigativa (en la medida que no entre en 
conflicto con el objetivo de la actividad).

3.  En la construcción de las invitaciones y material 
gráfico de difusión, tener presente la utilización de 
lenguaje inclusivo en todos sus niveles: escrito, vi-
sual o sonoro (si es un video).

4.  Tener presente los recursos recomendados en los 
capítulos previos en cuanto a no caer en estereo-
tipos de género en el diseño de material gráfico o 
fotográfico.

5.  En la construcción de libretos ceremoniales o 
de actividades académicas, cumplir con las reco-
mendaciones indicadas en los capítulos anteriores 
en materia de visibilizar de manera homogénea, y 
respetando el lenguaje inclusivo para vocativos y 
presentación de figuras académicas.

6.  Si la actividad académica o de extensión incluye 
anfitriones y servicios de coctelería, no utilizar fi-
guras femeninas y masculinas estereotipadas, como 
modelos, por ejemplo, evitando el uso sexista de las 
personas.
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REfERENCIA bIblIOGRÁfICA:
Documentos analizados para la construcción de esta guía de 
recomendaciones para comunicadores/as de la fCfM-UChile.

- Recomendaciones uso de lenguaje inclusivo. Sec-
ción de participación - Género e inclusión. Subdirec-
ción CNCA; Gobierno de Chile.

- Guía lenguaje inclusivo de género. Consejo Nacio-
nal de la Cultura y las Artes. Gobierno de Chile.

- Medios No Sexistas: guía de definiciones y prác-
ticas periodísticas. Observatorio Género y Equidad; 
Fundación Friedrich Elbert; Colegio de Periodistas 
de Chile y Mujeres en el Medio.

- Por un periodismo no sexista. Pautas para comu-
nicar desde una perspectiva de género en Chile. 
Publicación de L’Oréal-UNESCO Santiago / Cátedra 
UNESCO-UDP “Medios de comunicación y participa-
ción ciudadana” / Programa de Libertad de Expre-
sión de la Universidad de Chile / Colegio de Perio-
distas de Chile.

- Orientaciones para un uso de lenguaje no sexista 
e inclusivo. Unidad de equidad de género. Ministe-
rio de Educación del Gobierno de Chile. Ministerio 
de la Mujer y la Equidad de Género del Gobierno de 
Chile.

-Recomendaciones para nombrar y escribir sobre 
pueblos indígenas y sus lenguas. Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de 
Chile.

-Documento institucional de la Subdirección Na-
cional de Pueblos Originarios. Chile.

- Recomendaciones para el uso de Lenguaje en Dis-
capacidad. SENADIS. Chile.

- Guía de comunicación inclusiva. Uso correcto del 
lenguaje& cómo hablar de diversidad. Plebiscito 
Nacional 2020. Chile.

- Guía de comunicación inclusiva. Organizaciones 
religiosas, civiles y de educación de Chile.

- Recomendaciones de Uso de lenguaje inclusivo. 
Persona en situación de discapacidad.  Sección de 
Participación – Género e inclusión. CNCA. Gobierno 
de Chile.

- Orientaciones uso lenguaje inclusivo de género.  
SUSESO. Comité Equidad de Género de la Superin-
tendencia de Seguridad Social del Gobierno de Chi-
le.

- Recomendaciones para uso de lenguaje inclusivo 
y no sexista. Documento de la Universidad Tecnoló-
gica Metropolitana del Estado de Chile.

- Manual para el uso no sexista del lenguaje. Uni-
versidad Arturo Prat. Chile.

- Guía de comunicación inclusiva: Uso correcto 
del lenguaje & cómo hablar de diversidad. Red de 
organizaciones de la sociedad civil chilena (servi-
cio Jesuita a Migrantes; Leasur; Iguales; Gente de 
la calle; Hay mujeres; Comunidad Judía; Educación 
2020; Travesía 100 y Comunidad organizaciones so-
lidarias).

- Manual de género para periodistas. PNUD. Gestión 
del conocimiento para la igualdad de género.
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- Manual de estilo para una comunicación inclusiva 
y no sexista. Acción Ecológica.

- Guía de comunicación inclusiva para la secretaría 
general de la OEA.

- Guía de lenguaje no sexista/Oficina de Igualdad 
– UNED, España.

- Manual de estilo para una comunicación inclusiva 
y no sexista. Ecologistas en acción. España.

- Guía de lenguaje no sexista. Oficina de igualdad. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
UNED. España.

- Guías para el uso no sexista del lenguaje. Minis-
terio de sanidad, servicios sociales e igualdad de 
España.

- Las profesiones de la A a la Z. Ministerio del Tra-
bajo y Asuntos Sociales de España.

-  La diversidad social y cultural cono fuente de en-
riquecimiento y desarrollo: aspectos conceptuales. 
Elena Hernández De la Torre. Madrid 2003.

- (-Re) Nombrar. Guía para una comunicación con 
perspectiva de género. Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de Argentina.


