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Claves generales para no realizar un uso discriminatorio del lenguaje

   * Nombrar de manera correcta a las personas que integran 
   distintos grupos en situación de discriminación.

   * Evitar caer en estereotipos o prejuicios.
 
   * Reemplazar los giros o construcciones lingüísticas que excluyan 
   por otras que incluyan.

Yendo a lo práctico… 
Ante todo, PERSONAS

Nuestra identidad de género, salud, nacionalidad o posición social, entre otras características, 
son solo aspectos de la personalidad de cada individuo y no hacen a su esencia. Por eso la 
clave es no sustantivizar.

DISCAPACIDAD
Terminología general aconsejada

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERSONAS con diversidad funcional

Terminología particular aconsejada

PERSONA ciega o PERSONA con ceguera.
PERSONA sorda o PERSONA con sordera.

PERSONA usuaria de silla de ruedas o PERSONA con discapacidad motriz

Terminología desaconsejada

Eufemismos
Conceptos como persona con capacidades diferentes o capacidades especiales plantean 
atributos que no son reales. Las personas con discapacidad no son ni súper héroes ni 
especiales. 

Diminutivos 
Sordito, cieguito, renguito. Son términos que implican un mensaje subliminal de infancia 
permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana

Normalidad

MIGRANTES

Tener en cuenta que: 

La irregularidad migratoria constituye una falta administrativa que en ningún caso configura un 
delito. Lo que es irregular es la situación, no debe adjudicarse a la persona.

Es preferible evitar referir a la nacionalidad de la persona cuando no constituye un dato que 
aporte sustancialmente a la noticia y más aún si la noticia supone una información negativa. 
Esto contribuye a la estigmatización de ciertos colectivos

¿Qué es la comunicación inclusiva?

Es una comunicación que utiliza un lenguaje no discriminatorio, respeta las diversidades y no 
reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos 
colectivos.
Además, es una comunicación que respeta la decisión de las personas o grupos de personas en 
situación de discriminación acerca de cómo quieren ser aludidas.

En el caso de las personas que han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, 
esa decisión interesa en la medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les 
ayudará a conformar su identidad (Azais, “Lenguaje y discriminación”, 2005).

Discriminación, prejuicios y estereotipos

El prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cogniti-
vo (el estereotipo) y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría 
social (Van Dijk, 1994). 

El comportamiento que se deriva del prejuicio es la discriminación, por la que se niegan dere-
chos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el 
sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro. 

Cuando un estereotipo particular adquiere una fuerte carga negativa acusatoria estamos en 
presencia de un estigma, que tiende a excluir al otro del sistema argumentando una supuesta 
perversidad de la víctima (Go�man, 1970).

¿Cómo influye el lenguaje en las conductas discriminatorias?

* Refleja valores, creencias, prejuicios y otros atributos descalificadores, injustos o excluyentes. 

* Puede ser utilizado para agredir.

* Reproduce y multiplica conductas discriminatorias.

Informe “Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas” del CDMX 
(Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México)

COMUNICACIÓN INCLUSIVA Y USO NO 
DISCRIMINATORIO DEL LENGUAJE

Terminología general recomendada

Afrodescendientes
Terminología general recomendada

Persona afrodescendiente 
Persona negra

Tono coloquial: negro o negra 
(mientras no tenga connotación negativa)

SALUD 
Salud Mental
Terminología general recomendada

 

Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 

Fuente Inadi

Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
También es importante evitar la mención a que una persona estuvo internada. 
La internación es parte de un proceso que puede constar de varias etapas. 
Hacer hincapié en solo una de ellas también es estigmatizar.

Consumo problemático
Recordar que...

* El uso de sustancias -ya sea por vía intravenosa o no- es sólo una parte de la vida de las 
personas, por lo que los términos mencionados traducen una imagen estereotipada que es 
inexacta y estigmatizante.
El consumo de sustancias no es un delito.

VIH-SIDA
Terminología recomendada

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

POBREZA
Terminología  recomendada

 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Tener en cuenta que…

Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
niñas como ‘objetos’ y no como sujetos de derechos, como los concibe la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Explotación sexual infantil

Tener en cuenta que…

Detrás de un niño o niña que es explotado sexualmente siempre existe otro adulto que lo 
incita u obliga con fines económicos.
Además, la expresión “prostitución infantil” connota la aceptación o voluntad del niño o niña 
de acceder a la acción, por lo que reitera que su utilización está desaconsejada.

PRIVACIONES DE LA LIBERTAD

GÉNERO
El masculino genérico es considerado un obstáculo para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, por cuanto invisibiliza al género femenino y produce ambigüedad. Se recomienda 
extremar los cuidados para evitar su uso innecesario y/o abusivo. 

Si existe la opción en femenino, no debe evitarse:

No estereotipar
* Presentar especial atención a la reproducción de estereotipos de género.
* No relacionar lo estético con lo femenino y lo intelectual con lo masculino.
* No dar por predeterminados comportamientos ni determinados roles

PERSONAS MAYORES

Tener en cuenta que…

Nombrar a todas las personas mayores como “abuelos” o “jubilados” es reducir su condición 
a un rol social. En todo caso, tales denominaciones deben estar contextualizadas: “La 
relación entre abuelos y nietos”; “Los abuelos se comunican con sus nietos a través de las 
redes sociales”; “Los jubilados recibirán sus aguinaldos a partir de…”. 

Vejez y “vejeces”

Los términos vejez o viejos no deben ser desestimados, siempre que sean utilizados con 
respeto. El envejecimiento debe ser entendido como un proceso que comienza cuando 
nacemos y finaliza con la muerte. Su desarrollo es  diferente según el contexto donde se 
envejece, las experiencias, las  condiciones materiales y simbólicas, entre otros factores, por 
lo que se habla de “vejeces”

Leyes relacionadas

• Ley Nacional 23.592 y modificatorias (Actos discriminatorios) 
• Ley Nacional 26.743 (Identidad de Género) 
• Ley Nacional 26.378 (adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) 
• Ley Nacional 26.485 (Violencia de Género) 
• Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes)

Más información en www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos/normativa

El lenguaje no solo describe realidades.
El lenguaje construye realidades

Rafael Echeverría, “Ontología del lenguaje”
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Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 
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Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
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VIH-SIDA
Terminología recomendada

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

No es un “discapacitado”… 
es una PERSONA con discapacidad.

No es “una trans”…  
es “una PERSONA trans”

No es “un esquizofrénico”... 
es “una PERSONA con padecimientos mental-

POBREZA
Terminología  recomendada

 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES
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Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
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Terminología desaconsejada

Eufemismos
Conceptos como persona con capacidades diferentes o capacidades especiales plantean 
atributos que no son reales. Las personas con discapacidad no son ni súper héroes ni 
especiales. 

Diminutivos 
Sordito, cieguito, renguito. Son términos que implican un mensaje subliminal de infancia 
permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana

Normalidad

MIGRANTES

Tener en cuenta que: 

La irregularidad migratoria constituye una falta administrativa que en ningún caso configura un 
delito. Lo que es irregular es la situación, no debe adjudicarse a la persona.

Es preferible evitar referir a la nacionalidad de la persona cuando no constituye un dato que 
aporte sustancialmente a la noticia y más aún si la noticia supone una información negativa. 
Esto contribuye a la estigmatización de ciertos colectivos

¿Qué es la comunicación inclusiva?

Es una comunicación que utiliza un lenguaje no discriminatorio, respeta las diversidades y no 
reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos 
colectivos.
Además, es una comunicación que respeta la decisión de las personas o grupos de personas en 
situación de discriminación acerca de cómo quieren ser aludidas.

En el caso de las personas que han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, 
esa decisión interesa en la medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les 
ayudará a conformar su identidad (Azais, “Lenguaje y discriminación”, 2005).

Discriminación, prejuicios y estereotipos

El prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cogniti-
vo (el estereotipo) y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría 
social (Van Dijk, 1994). 

El comportamiento que se deriva del prejuicio es la discriminación, por la que se niegan dere-
chos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el 
sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro. 

Cuando un estereotipo particular adquiere una fuerte carga negativa acusatoria estamos en 
presencia de un estigma, que tiende a excluir al otro del sistema argumentando una supuesta 
perversidad de la víctima (Go�man, 1970).

¿Cómo influye el lenguaje en las conductas discriminatorias?

* Refleja valores, creencias, prejuicios y otros atributos descalificadores, injustos o excluyentes. 

* Puede ser utilizado para agredir.

* Reproduce y multiplica conductas discriminatorias.

Informe “Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas” del CDMX 
(Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México)

Terminología general recomendada

Afrodescendientes
Terminología general recomendada

Persona afrodescendiente 
Persona negra

Tono coloquial: negro o negra 
(mientras no tenga connotación negativa)

Vida 

Escuelas normales 

Trabajo 

Vida 

Trabajo decente 

Escuelas convencionales 

No vidente (a ninguna persona se la define por lo que no es)

Sordo - Cuadriplégica 
Enfermo - Discapacitada - Disminuidos

eufemismos
diminutivos 
alusión a una supuesta normal-

SALUD 
Salud Mental
Terminología general recomendada

 

Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 

Fuente Inadi

Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
También es importante evitar la mención a que una persona estuvo internada. 
La internación es parte de un proceso que puede constar de varias etapas. 
Hacer hincapié en solo una de ellas también es estigmatizar.

PERSONAS MIGRANTES

Consumo problemático
Recordar que...

* El uso de sustancias -ya sea por vía intravenosa o no- es sólo una parte de la vida de las 
personas, por lo que los términos mencionados traducen una imagen estereotipada que es 
inexacta y estigmatizante.
El consumo de sustancias no es un delito.

VIH-SIDA
Terminología recomendada

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

POBREZA
Terminología  recomendada

 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Tener en cuenta que…

Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
niñas como ‘objetos’ y no como sujetos de derechos, como los concibe la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Explotación sexual infantil

Tener en cuenta que…

Detrás de un niño o niña que es explotado sexualmente siempre existe otro adulto que lo 
incita u obliga con fines económicos.
Además, la expresión “prostitución infantil” connota la aceptación o voluntad del niño o niña 
de acceder a la acción, por lo que reitera que su utilización está desaconsejada.

PRIVACIONES DE LA LIBERTAD

GÉNERO
El masculino genérico es considerado un obstáculo para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, por cuanto invisibiliza al género femenino y produce ambigüedad. Se recomienda 
extremar los cuidados para evitar su uso innecesario y/o abusivo. 

Si existe la opción en femenino, no debe evitarse:

No estereotipar
* Presentar especial atención a la reproducción de estereotipos de género.
* No relacionar lo estético con lo femenino y lo intelectual con lo masculino.
* No dar por predeterminados comportamientos ni determinados roles

PERSONAS MAYORES

Tener en cuenta que…

Nombrar a todas las personas mayores como “abuelos” o “jubilados” es reducir su condición 
a un rol social. En todo caso, tales denominaciones deben estar contextualizadas: “La 
relación entre abuelos y nietos”; “Los abuelos se comunican con sus nietos a través de las 
redes sociales”; “Los jubilados recibirán sus aguinaldos a partir de…”. 

Vejez y “vejeces”

Los términos vejez o viejos no deben ser desestimados, siempre que sean utilizados con 
respeto. El envejecimiento debe ser entendido como un proceso que comienza cuando 
nacemos y finaliza con la muerte. Su desarrollo es  diferente según el contexto donde se 
envejece, las experiencias, las  condiciones materiales y simbólicas, entre otros factores, por 
lo que se habla de “vejeces”

Leyes relacionadas

• Ley Nacional 23.592 y modificatorias (Actos discriminatorios) 
• Ley Nacional 26.743 (Identidad de Género) 
• Ley Nacional 26.378 (adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) 
• Ley Nacional 26.485 (Violencia de Género) 
• Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes)

Más información en www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos/normativa
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aporte sustancialmente a la noticia y más aún si la noticia supone una información negativa. 
Esto contribuye a la estigmatización de ciertos colectivos

¿Qué es la comunicación inclusiva?

Es una comunicación que utiliza un lenguaje no discriminatorio, respeta las diversidades y no 
reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos 
colectivos.
Además, es una comunicación que respeta la decisión de las personas o grupos de personas en 
situación de discriminación acerca de cómo quieren ser aludidas.

En el caso de las personas que han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, 
esa decisión interesa en la medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les 
ayudará a conformar su identidad (Azais, “Lenguaje y discriminación”, 2005).

Discriminación, prejuicios y estereotipos

El prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cogniti-
vo (el estereotipo) y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría 
social (Van Dijk, 1994). 

El comportamiento que se deriva del prejuicio es la discriminación, por la que se niegan dere-
chos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el 
sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro. 

Cuando un estereotipo particular adquiere una fuerte carga negativa acusatoria estamos en 
presencia de un estigma, que tiende a excluir al otro del sistema argumentando una supuesta 
perversidad de la víctima (Go�man, 1970).

¿Cómo influye el lenguaje en las conductas discriminatorias?

* Refleja valores, creencias, prejuicios y otros atributos descalificadores, injustos o excluyentes. 

* Puede ser utilizado para agredir.

* Reproduce y multiplica conductas discriminatorias.

Informe “Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas” del CDMX 
(Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México)

DERECHOS
HUMANOS

MGP
HACIENDO

JUNTOS

Terminología general recomendada

Afrodescendientes
Terminología general recomendada

Persona afrodescendiente 
Persona negra

Tono coloquial: negro o negra 
(mientras no tenga connotación negativa)

DESACONSEJADA

Ilegales  
Indocumentados         
Clandestinos 
Expulsados   
Detenidos

ACONSEJADA

Persona en 
situación irregular

Persona 
indocumentada

SALUD 
Salud Mental
Terminología general recomendada

 

Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 

Fuente Inadi

Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
También es importante evitar la mención a que una persona estuvo internada. 
La internación es parte de un proceso que puede constar de varias etapas. 
Hacer hincapié en solo una de ellas también es estigmatizar.

Consumo problemático
Recordar que...

* El uso de sustancias -ya sea por vía intravenosa o no- es sólo una parte de la vida de las 
personas, por lo que los términos mencionados traducen una imagen estereotipada que es 
inexacta y estigmatizante.
El consumo de sustancias no es un delito.

VIH-SIDA
Terminología recomendada

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

POBREZA
Terminología  recomendada

 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Tener en cuenta que…

Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
niñas como ‘objetos’ y no como sujetos de derechos, como los concibe la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Explotación sexual infantil

Tener en cuenta que…

Detrás de un niño o niña que es explotado sexualmente siempre existe otro adulto que lo 
incita u obliga con fines económicos.
Además, la expresión “prostitución infantil” connota la aceptación o voluntad del niño o niña 
de acceder a la acción, por lo que reitera que su utilización está desaconsejada.

PRIVACIONES DE LA LIBERTAD

GÉNERO
El masculino genérico es considerado un obstáculo para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, por cuanto invisibiliza al género femenino y produce ambigüedad. Se recomienda 
extremar los cuidados para evitar su uso innecesario y/o abusivo. 

Si existe la opción en femenino, no debe evitarse:

No estereotipar
* Presentar especial atención a la reproducción de estereotipos de género.
* No relacionar lo estético con lo femenino y lo intelectual con lo masculino.
* No dar por predeterminados comportamientos ni determinados roles

PERSONAS MAYORES

Tener en cuenta que…

Nombrar a todas las personas mayores como “abuelos” o “jubilados” es reducir su condición 
a un rol social. En todo caso, tales denominaciones deben estar contextualizadas: “La 
relación entre abuelos y nietos”; “Los abuelos se comunican con sus nietos a través de las 
redes sociales”; “Los jubilados recibirán sus aguinaldos a partir de…”. 

Vejez y “vejeces”

Los términos vejez o viejos no deben ser desestimados, siempre que sean utilizados con 
respeto. El envejecimiento debe ser entendido como un proceso que comienza cuando 
nacemos y finaliza con la muerte. Su desarrollo es  diferente según el contexto donde se 
envejece, las experiencias, las  condiciones materiales y simbólicas, entre otros factores, por 
lo que se habla de “vejeces”

Leyes relacionadas

• Ley Nacional 23.592 y modificatorias (Actos discriminatorios) 
• Ley Nacional 26.743 (Identidad de Género) 
• Ley Nacional 26.378 (adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) 
• Ley Nacional 26.485 (Violencia de Género) 
• Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes)

Más información en www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos/normativa

DESACONSEJADA ACONSEJADA

Lunes negro en la bolsa      

Trabajo en negro  

Un día negro

Cabecitas negras

Negrada

Negros esclavos

Lunes negativo en 
la bolsa
    
Trabajo informal o 
trabajo no registrado

Se aconseja no utilizar el calificativo “negro” 
para adjetivar negativamente 

cualquier elemento o situación

“Negro” 
en positivo



PARA GRUPOS

-Una persona perteneciente al colectivo LGTB
-Una mujer o un hombre homosexual
-Un hombre o mujer heterosexual
-Una mujer lesbiana
-Un hombre homosexual

-El colectivo o la comunidad LGTB
-Barrio o comercio LGTB 

Municipalidad de
General Pueyrredon

Claves generales para no realizar un uso discriminatorio del lenguaje

   * Nombrar de manera correcta a las personas que integran 
   distintos grupos en situación de discriminación.

   * Evitar caer en estereotipos o prejuicios.
 
   * Reemplazar los giros o construcciones lingüísticas que excluyan 
   por otras que incluyan.

Yendo a lo práctico… 
Ante todo, PERSONAS

Nuestra identidad de género, salud, nacionalidad o posición social, entre otras características, 
son solo aspectos de la personalidad de cada individuo y no hacen a su esencia. Por eso la 
clave es no sustantivizar.

DISCAPACIDAD
Terminología general aconsejada

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERSONAS con diversidad funcional

Terminología particular aconsejada

PERSONA ciega o PERSONA con ceguera.
PERSONA sorda o PERSONA con sordera.

PERSONA usuaria de silla de ruedas o PERSONA con discapacidad motriz

Terminología desaconsejada

Eufemismos
Conceptos como persona con capacidades diferentes o capacidades especiales plantean 
atributos que no son reales. Las personas con discapacidad no son ni súper héroes ni 
especiales. 

Diminutivos 
Sordito, cieguito, renguito. Son términos que implican un mensaje subliminal de infancia 
permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana

Normalidad

MIGRANTES

Tener en cuenta que: 

La irregularidad migratoria constituye una falta administrativa que en ningún caso configura un 
delito. Lo que es irregular es la situación, no debe adjudicarse a la persona.

Es preferible evitar referir a la nacionalidad de la persona cuando no constituye un dato que 
aporte sustancialmente a la noticia y más aún si la noticia supone una información negativa. 
Esto contribuye a la estigmatización de ciertos colectivos

¿Qué es la comunicación inclusiva?

Es una comunicación que utiliza un lenguaje no discriminatorio, respeta las diversidades y no 
reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos 
colectivos.
Además, es una comunicación que respeta la decisión de las personas o grupos de personas en 
situación de discriminación acerca de cómo quieren ser aludidas.

En el caso de las personas que han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, 
esa decisión interesa en la medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les 
ayudará a conformar su identidad (Azais, “Lenguaje y discriminación”, 2005).

Discriminación, prejuicios y estereotipos

El prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cogniti-
vo (el estereotipo) y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría 
social (Van Dijk, 1994). 

El comportamiento que se deriva del prejuicio es la discriminación, por la que se niegan dere-
chos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el 
sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro. 

Cuando un estereotipo particular adquiere una fuerte carga negativa acusatoria estamos en 
presencia de un estigma, que tiende a excluir al otro del sistema argumentando una supuesta 
perversidad de la víctima (Go�man, 1970).

¿Cómo influye el lenguaje en las conductas discriminatorias?

* Refleja valores, creencias, prejuicios y otros atributos descalificadores, injustos o excluyentes. 

* Puede ser utilizado para agredir.

* Reproduce y multiplica conductas discriminatorias.

Informe “Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas” del CDMX 
(Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México)

Terminología general recomendada

Afrodescendientes
Terminología general recomendada

Persona afrodescendiente 
Persona negra

Tono coloquial: negro o negra 
(mientras no tenga connotación negativa)

SALUD 
Salud Mental
Terminología general recomendada

 

Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 

Fuente Inadi

Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
También es importante evitar la mención a que una persona estuvo internada. 
La internación es parte de un proceso que puede constar de varias etapas. 
Hacer hincapié en solo una de ellas también es estigmatizar.

Consumo problemático
Recordar que...

* El uso de sustancias -ya sea por vía intravenosa o no- es sólo una parte de la vida de las 
personas, por lo que los términos mencionados traducen una imagen estereotipada que es 
inexacta y estigmatizante.
El consumo de sustancias no es un delito.

VIH-SIDA
Terminología recomendada

DESACONSEJADA

Pueblos Indígenas

Personas Indígenas
Indios

Además de ser incorrec-
to, suele utilizarse como 
insulto o cómo sinónimo 

de salvaje o bárbaro. 
Tener en cuenta que…

“Pueblos originarios” es la 
terminología aconsejada para 

denominar a los primeros habitantes 
de un territorio, pero no siempre las 

personas indígenas que residen 
en un lugar son originarias. 

General Pueyrredon es un ejemplo.

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

DERECHOS
HUMANOS

MGP
HACIENDO

JUNTOS

Personas Trans

POBREZA
Terminología  recomendada

 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Tener en cuenta que…

Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
niñas como ‘objetos’ y no como sujetos de derechos, como los concibe la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Explotación sexual infantil

Tener en cuenta que…

Detrás de un niño o niña que es explotado sexualmente siempre existe otro adulto que lo 
incita u obliga con fines económicos.
Además, la expresión “prostitución infantil” connota la aceptación o voluntad del niño o niña 
de acceder a la acción, por lo que reitera que su utilización está desaconsejada.

PRIVACIONES DE LA LIBERTAD

GÉNERO
El masculino genérico es considerado un obstáculo para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, por cuanto invisibiliza al género femenino y produce ambigüedad. Se recomienda 
extremar los cuidados para evitar su uso innecesario y/o abusivo. 

Si existe la opción en femenino, no debe evitarse:

No estereotipar
* Presentar especial atención a la reproducción de estereotipos de género.
* No relacionar lo estético con lo femenino y lo intelectual con lo masculino.
* No dar por predeterminados comportamientos ni determinados roles

PERSONAS MAYORES

Tener en cuenta que…

Nombrar a todas las personas mayores como “abuelos” o “jubilados” es reducir su condición 
a un rol social. En todo caso, tales denominaciones deben estar contextualizadas: “La 
relación entre abuelos y nietos”; “Los abuelos se comunican con sus nietos a través de las 
redes sociales”; “Los jubilados recibirán sus aguinaldos a partir de…”. 

Vejez y “vejeces”

Los términos vejez o viejos no deben ser desestimados, siempre que sean utilizados con 
respeto. El envejecimiento debe ser entendido como un proceso que comienza cuando 
nacemos y finaliza con la muerte. Su desarrollo es  diferente según el contexto donde se 
envejece, las experiencias, las  condiciones materiales y simbólicas, entre otros factores, por 
lo que se habla de “vejeces”

Leyes relacionadas

• Ley Nacional 23.592 y modificatorias (Actos discriminatorios) 
• Ley Nacional 26.743 (Identidad de Género) 
• Ley Nacional 26.378 (adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) 
• Ley Nacional 26.485 (Violencia de Género) 
• Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes)

Más información en www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos/normativa

PERSONAS INDIVIDUALES

PERSONAS TRANS
Es el término inclusivo por excelencia, dado que abarca a personas travestis, transexuales y transgéneros



Municipalidad de
General Pueyrredon

Claves generales para no realizar un uso discriminatorio del lenguaje

   * Nombrar de manera correcta a las personas que integran 
   distintos grupos en situación de discriminación.

   * Evitar caer en estereotipos o prejuicios.
 
   * Reemplazar los giros o construcciones lingüísticas que excluyan 
   por otras que incluyan.

Yendo a lo práctico… 
Ante todo, PERSONAS

Nuestra identidad de género, salud, nacionalidad o posición social, entre otras características, 
son solo aspectos de la personalidad de cada individuo y no hacen a su esencia. Por eso la 
clave es no sustantivizar.

DISCAPACIDAD
Terminología general aconsejada

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERSONAS con diversidad funcional

Terminología particular aconsejada

PERSONA ciega o PERSONA con ceguera.
PERSONA sorda o PERSONA con sordera.

PERSONA usuaria de silla de ruedas o PERSONA con discapacidad motriz

Terminología desaconsejada

Eufemismos
Conceptos como persona con capacidades diferentes o capacidades especiales plantean 
atributos que no son reales. Las personas con discapacidad no son ni súper héroes ni 
especiales. 

Diminutivos 
Sordito, cieguito, renguito. Son términos que implican un mensaje subliminal de infancia 
permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana

Normalidad

MIGRANTES

Tener en cuenta que: 

La irregularidad migratoria constituye una falta administrativa que en ningún caso configura un 
delito. Lo que es irregular es la situación, no debe adjudicarse a la persona.

Es preferible evitar referir a la nacionalidad de la persona cuando no constituye un dato que 
aporte sustancialmente a la noticia y más aún si la noticia supone una información negativa. 
Esto contribuye a la estigmatización de ciertos colectivos

¿Qué es la comunicación inclusiva?

Es una comunicación que utiliza un lenguaje no discriminatorio, respeta las diversidades y no 
reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos 
colectivos.
Además, es una comunicación que respeta la decisión de las personas o grupos de personas en 
situación de discriminación acerca de cómo quieren ser aludidas.

En el caso de las personas que han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, 
esa decisión interesa en la medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les 
ayudará a conformar su identidad (Azais, “Lenguaje y discriminación”, 2005).

Discriminación, prejuicios y estereotipos

El prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cogniti-
vo (el estereotipo) y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría 
social (Van Dijk, 1994). 

El comportamiento que se deriva del prejuicio es la discriminación, por la que se niegan dere-
chos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el 
sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro. 

Cuando un estereotipo particular adquiere una fuerte carga negativa acusatoria estamos en 
presencia de un estigma, que tiende a excluir al otro del sistema argumentando una supuesta 
perversidad de la víctima (Go�man, 1970).

¿Cómo influye el lenguaje en las conductas discriminatorias?

* Refleja valores, creencias, prejuicios y otros atributos descalificadores, injustos o excluyentes. 

* Puede ser utilizado para agredir.

* Reproduce y multiplica conductas discriminatorias.

Informe “Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas” del CDMX 
(Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México)

Terminología general recomendada

Afrodescendientes
Terminología general recomendada

Persona afrodescendiente 
Persona negra

Tono coloquial: negro o negra 
(mientras no tenga connotación negativa)

SALUD 
Salud Mental
Terminología general recomendada

 

Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 

Fuente Inadi

Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
También es importante evitar la mención a que una persona estuvo internada. 
La internación es parte de un proceso que puede constar de varias etapas. 
Hacer hincapié en solo una de ellas también es estigmatizar.

Consumo problemático
Recordar que...

* El uso de sustancias -ya sea por vía intravenosa o no- es sólo una parte de la vida de las 
personas, por lo que los términos mencionados traducen una imagen estereotipada que es 
inexacta y estigmatizante.
El consumo de sustancias no es un delito.

VIH-SIDA
Terminología recomendada

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

Tener en cuenta que…
La identidad de género o la 

orientación sexual nunca deben ser 
planteadas como una “elección”.

NOMBRE

Las personas NO tienen la 
obligación de hacer el cambio de 

DNI. A veces no se hace porque es 
oneroso o porque es dificultoso 

conseguir la copia certificada del 
acta de nacimiento – muchas per-
sonas no nacieron en la ciudad-.

Aun el acta de nacimiento no 
acredita identidad, estamos 
hablando de identidad como 

derecho humano fundamental, 
la persona es lo que la persona 

dice que es.

El artículo 3 de la ley 26.743 establece 
que “toda persona podrá solicitar la 
rectificación registral del sexo, y el 

cambio de nombre de pila e imagen, 
cuando no coincidan con su identidad 

de género autopercibida”.

DNI o no DNI

POBREZA
Terminología  recomendada

 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Tener en cuenta que…

Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
niñas como ‘objetos’ y no como sujetos de derechos, como los concibe la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Explotación sexual infantil

Tener en cuenta que…

Detrás de un niño o niña que es explotado sexualmente siempre existe otro adulto que lo 
incita u obliga con fines económicos.
Además, la expresión “prostitución infantil” connota la aceptación o voluntad del niño o niña 
de acceder a la acción, por lo que reitera que su utilización está desaconsejada.

PRIVACIONES DE LA LIBERTAD

POBRE 
LOS POBRES 
LOS VILLEROS
“Es pobre pero honesto/a” o 
“pobre pero trabajador/a”

DERECHOS
HUMANOS

MGP
HACIENDO

JUNTOS

Están sostenidas en la asociación 
directa entre pobreza y delincuencia.

DESACONSEJADA

GÉNERO
El masculino genérico es considerado un obstáculo para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, por cuanto invisibiliza al género femenino y produce ambigüedad. Se recomienda 
extremar los cuidados para evitar su uso innecesario y/o abusivo. 

Si existe la opción en femenino, no debe evitarse:

No estereotipar
* Presentar especial atención a la reproducción de estereotipos de género.
* No relacionar lo estético con lo femenino y lo intelectual con lo masculino.
* No dar por predeterminados comportamientos ni determinados roles

PERSONAS MAYORES

Tener en cuenta que…

Nombrar a todas las personas mayores como “abuelos” o “jubilados” es reducir su condición 
a un rol social. En todo caso, tales denominaciones deben estar contextualizadas: “La 
relación entre abuelos y nietos”; “Los abuelos se comunican con sus nietos a través de las 
redes sociales”; “Los jubilados recibirán sus aguinaldos a partir de…”. 

Vejez y “vejeces”

Los términos vejez o viejos no deben ser desestimados, siempre que sean utilizados con 
respeto. El envejecimiento debe ser entendido como un proceso que comienza cuando 
nacemos y finaliza con la muerte. Su desarrollo es  diferente según el contexto donde se 
envejece, las experiencias, las  condiciones materiales y simbólicas, entre otros factores, por 
lo que se habla de “vejeces”

Leyes relacionadas

• Ley Nacional 23.592 y modificatorias (Actos discriminatorios) 
• Ley Nacional 26.743 (Identidad de Género) 
• Ley Nacional 26.378 (adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) 
• Ley Nacional 26.485 (Violencia de Género) 
• Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes)

Más información en www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos/normativa

  -PERSONA en situación de pobreza
-PERSONA en situación de vulnerabilidad social
     -PERSONA en situación de exclusión social

- BARRIO PELIGROSO
- VILLA MISERIA

ASENTAMIENTO 
IRREGULAR



Municipalidad de
General Pueyrredon

Claves generales para no realizar un uso discriminatorio del lenguaje

   * Nombrar de manera correcta a las personas que integran 
   distintos grupos en situación de discriminación.

   * Evitar caer en estereotipos o prejuicios.
 
   * Reemplazar los giros o construcciones lingüísticas que excluyan 
   por otras que incluyan.

Yendo a lo práctico… 
Ante todo, PERSONAS

Nuestra identidad de género, salud, nacionalidad o posición social, entre otras características, 
son solo aspectos de la personalidad de cada individuo y no hacen a su esencia. Por eso la 
clave es no sustantivizar.

DISCAPACIDAD
Terminología general aconsejada

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERSONAS con diversidad funcional

Terminología particular aconsejada

PERSONA ciega o PERSONA con ceguera.
PERSONA sorda o PERSONA con sordera.

PERSONA usuaria de silla de ruedas o PERSONA con discapacidad motriz

Terminología desaconsejada

Eufemismos
Conceptos como persona con capacidades diferentes o capacidades especiales plantean 
atributos que no son reales. Las personas con discapacidad no son ni súper héroes ni 
especiales. 

Diminutivos 
Sordito, cieguito, renguito. Son términos que implican un mensaje subliminal de infancia 
permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana

Normalidad

MIGRANTES

Tener en cuenta que: 

La irregularidad migratoria constituye una falta administrativa que en ningún caso configura un 
delito. Lo que es irregular es la situación, no debe adjudicarse a la persona.

Es preferible evitar referir a la nacionalidad de la persona cuando no constituye un dato que 
aporte sustancialmente a la noticia y más aún si la noticia supone una información negativa. 
Esto contribuye a la estigmatización de ciertos colectivos

¿Qué es la comunicación inclusiva?

Es una comunicación que utiliza un lenguaje no discriminatorio, respeta las diversidades y no 
reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos 
colectivos.
Además, es una comunicación que respeta la decisión de las personas o grupos de personas en 
situación de discriminación acerca de cómo quieren ser aludidas.

En el caso de las personas que han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, 
esa decisión interesa en la medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les 
ayudará a conformar su identidad (Azais, “Lenguaje y discriminación”, 2005).

Discriminación, prejuicios y estereotipos

El prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cogniti-
vo (el estereotipo) y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría 
social (Van Dijk, 1994). 

El comportamiento que se deriva del prejuicio es la discriminación, por la que se niegan dere-
chos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el 
sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro. 

Cuando un estereotipo particular adquiere una fuerte carga negativa acusatoria estamos en 
presencia de un estigma, que tiende a excluir al otro del sistema argumentando una supuesta 
perversidad de la víctima (Go�man, 1970).

¿Cómo influye el lenguaje en las conductas discriminatorias?

* Refleja valores, creencias, prejuicios y otros atributos descalificadores, injustos o excluyentes. 

* Puede ser utilizado para agredir.

* Reproduce y multiplica conductas discriminatorias.

Informe “Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas” del CDMX 
(Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México)

Terminología general recomendada

Afrodescendientes
Terminología general recomendada

Persona afrodescendiente 
Persona negra

Tono coloquial: negro o negra 
(mientras no tenga connotación negativa)

SALUD 
Salud Mental
Terminología general recomendada

 

Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 

Fuente Inadi

Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
También es importante evitar la mención a que una persona estuvo internada. 
La internación es parte de un proceso que puede constar de varias etapas. 
Hacer hincapié en solo una de ellas también es estigmatizar.

Consumo problemático
Recordar que...

* El uso de sustancias -ya sea por vía intravenosa o no- es sólo una parte de la vida de las 
personas, por lo que los términos mencionados traducen una imagen estereotipada que es 
inexacta y estigmatizante.
El consumo de sustancias no es un delito.

VIH-SIDA
Terminología recomendada

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

POBREZA
Terminología  recomendada

 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Tener en cuenta que…

Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
niñas como ‘objetos’ y no como sujetos de derechos, como los concibe la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Explotación sexual infantil

Tener en cuenta que…

Detrás de un niño o niña que es explotado sexualmente siempre existe otro adulto que lo 
incita u obliga con fines económicos.
Además, la expresión “prostitución infantil” connota la aceptación o voluntad del niño o niña 
de acceder a la acción, por lo que reitera que su utilización está desaconsejada.

PRIVACIONES DE LA LIBERTAD

Menor - Menores 

Minoridad 
Niños/chicos de la calle 

DESACONSEJADA

-NIÑOS Y NIÑAS - CHICOS Y CHICAS
-ADOLESCENTES Y JOVENES

-Niño, niña o adolescente en conflicto con la ley
-Niño, niña o adolescente en en situación de calle

Prostitución Infantil

Presos - Reclusos - Detenidos
“Un masculino” o “un femenino”

Explotación sexual infantil

Personas privadas de la libertad
Personas en situación de encierro

DERECHOS
HUMANOS

MGP
HACIENDO

JUNTOS

GÉNERO
El masculino genérico es considerado un obstáculo para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, por cuanto invisibiliza al género femenino y produce ambigüedad. Se recomienda 
extremar los cuidados para evitar su uso innecesario y/o abusivo. 

Si existe la opción en femenino, no debe evitarse:

No estereotipar
* Presentar especial atención a la reproducción de estereotipos de género.
* No relacionar lo estético con lo femenino y lo intelectual con lo masculino.
* No dar por predeterminados comportamientos ni determinados roles

PERSONAS MAYORES

Tener en cuenta que…

Nombrar a todas las personas mayores como “abuelos” o “jubilados” es reducir su condición 
a un rol social. En todo caso, tales denominaciones deben estar contextualizadas: “La 
relación entre abuelos y nietos”; “Los abuelos se comunican con sus nietos a través de las 
redes sociales”; “Los jubilados recibirán sus aguinaldos a partir de…”. 

Vejez y “vejeces”

Los términos vejez o viejos no deben ser desestimados, siempre que sean utilizados con 
respeto. El envejecimiento debe ser entendido como un proceso que comienza cuando 
nacemos y finaliza con la muerte. Su desarrollo es  diferente según el contexto donde se 
envejece, las experiencias, las  condiciones materiales y simbólicas, entre otros factores, por 
lo que se habla de “vejeces”

Leyes relacionadas

• Ley Nacional 23.592 y modificatorias (Actos discriminatorios) 
• Ley Nacional 26.743 (Identidad de Género) 
• Ley Nacional 26.378 (adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) 
• Ley Nacional 26.485 (Violencia de Género) 
• Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes)

Más información en www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos/normativa



Municipalidad de
General Pueyrredon

Claves generales para no realizar un uso discriminatorio del lenguaje

   * Nombrar de manera correcta a las personas que integran 
   distintos grupos en situación de discriminación.

   * Evitar caer en estereotipos o prejuicios.
 
   * Reemplazar los giros o construcciones lingüísticas que excluyan 
   por otras que incluyan.

Yendo a lo práctico… 
Ante todo, PERSONAS

Nuestra identidad de género, salud, nacionalidad o posición social, entre otras características, 
son solo aspectos de la personalidad de cada individuo y no hacen a su esencia. Por eso la 
clave es no sustantivizar.

DISCAPACIDAD
Terminología general aconsejada

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERSONAS con diversidad funcional

Terminología particular aconsejada

PERSONA ciega o PERSONA con ceguera.
PERSONA sorda o PERSONA con sordera.

PERSONA usuaria de silla de ruedas o PERSONA con discapacidad motriz

Terminología desaconsejada

Eufemismos
Conceptos como persona con capacidades diferentes o capacidades especiales plantean 
atributos que no son reales. Las personas con discapacidad no son ni súper héroes ni 
especiales. 

Diminutivos 
Sordito, cieguito, renguito. Son términos que implican un mensaje subliminal de infancia 
permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana

Normalidad

MIGRANTES

Tener en cuenta que: 

La irregularidad migratoria constituye una falta administrativa que en ningún caso configura un 
delito. Lo que es irregular es la situación, no debe adjudicarse a la persona.

Es preferible evitar referir a la nacionalidad de la persona cuando no constituye un dato que 
aporte sustancialmente a la noticia y más aún si la noticia supone una información negativa. 
Esto contribuye a la estigmatización de ciertos colectivos

¿Qué es la comunicación inclusiva?

Es una comunicación que utiliza un lenguaje no discriminatorio, respeta las diversidades y no 
reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos 
colectivos.
Además, es una comunicación que respeta la decisión de las personas o grupos de personas en 
situación de discriminación acerca de cómo quieren ser aludidas.

En el caso de las personas que han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, 
esa decisión interesa en la medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les 
ayudará a conformar su identidad (Azais, “Lenguaje y discriminación”, 2005).

Discriminación, prejuicios y estereotipos

El prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cogniti-
vo (el estereotipo) y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría 
social (Van Dijk, 1994). 

El comportamiento que se deriva del prejuicio es la discriminación, por la que se niegan dere-
chos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el 
sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro. 

Cuando un estereotipo particular adquiere una fuerte carga negativa acusatoria estamos en 
presencia de un estigma, que tiende a excluir al otro del sistema argumentando una supuesta 
perversidad de la víctima (Go�man, 1970).

¿Cómo influye el lenguaje en las conductas discriminatorias?

* Refleja valores, creencias, prejuicios y otros atributos descalificadores, injustos o excluyentes. 

* Puede ser utilizado para agredir.

* Reproduce y multiplica conductas discriminatorias.

Informe “Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas” del CDMX 
(Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México)

Terminología general recomendada

Afrodescendientes
Terminología general recomendada

Persona afrodescendiente 
Persona negra

Tono coloquial: negro o negra 
(mientras no tenga connotación negativa)

SALUD 
Salud Mental
Terminología general recomendada

 

Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 

Fuente Inadi

Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
También es importante evitar la mención a que una persona estuvo internada. 
La internación es parte de un proceso que puede constar de varias etapas. 
Hacer hincapié en solo una de ellas también es estigmatizar.

Consumo problemático
Recordar que...

* El uso de sustancias -ya sea por vía intravenosa o no- es sólo una parte de la vida de las 
personas, por lo que los términos mencionados traducen una imagen estereotipada que es 
inexacta y estigmatizante.
El consumo de sustancias no es un delito.

VIH-SIDA
Terminología recomendada

EXPRESIÓN SEXISTA

-El Juez determinará   

-Los jefes…   

-Se buscan abogados… 

-Quien  juzgue determinará

-La jefatura…

-Se buscan profesionales de 
la abogacía

EXPRESIÓN NO SEXISTA

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

POBREZA
Terminología  recomendada

 

DERECHOS
HUMANOS

MGP
HACIENDO

JUNTOS

Por tradición, el género masculino 
precede al femenino cuando hay 

mención expresa de ambos sexos. 
Se propone que no siempre se 

anteponga al femenino, de modo que 
este último también pueda aparecer 

en primer lugar, alternándose 
con el masculino

ORDEN

APELLIDOS

Todavía hoy predomina la costumbre 
de nombrar a las mujeres casadas con 
el apellido del marido antecediendo la 
preposición “de”, que denota posesión 
o pertenencia: “la señora de González”. 

Además, el uso del artículo “la” se 
emplea para referirse a mujeres 

famosas de una manera que manifiesta 
cierta familiaridad o confianza que no 

se considera adecuada para mencionar 
a varones: decimos “la Thatcher” pero 

no “el Carreras” o “el Clinton”.

Ejemplo:
Paula Albarracín de Sarmiento

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Tener en cuenta que…

Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
niñas como ‘objetos’ y no como sujetos de derechos, como los concibe la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Explotación sexual infantil

Tener en cuenta que…

Detrás de un niño o niña que es explotado sexualmente siempre existe otro adulto que lo 
incita u obliga con fines económicos.
Además, la expresión “prostitución infantil” connota la aceptación o voluntad del niño o niña 
de acceder a la acción, por lo que reitera que su utilización está desaconsejada.

PRIVACIONES DE LA LIBERTAD

GÉNERO
El masculino genérico es considerado un obstáculo para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, por cuanto invisibiliza al género femenino y produce ambigüedad. Se recomienda 
extremar los cuidados para evitar su uso innecesario y/o abusivo. 

Si existe la opción en femenino, no debe evitarse:

No estereotipar
* Presentar especial atención a la reproducción de estereotipos de género.
* No relacionar lo estético con lo femenino y lo intelectual con lo masculino.
* No dar por predeterminados comportamientos ni determinados roles

PERSONAS MAYORES

Tener en cuenta que…

Nombrar a todas las personas mayores como “abuelos” o “jubilados” es reducir su condición 
a un rol social. En todo caso, tales denominaciones deben estar contextualizadas: “La 
relación entre abuelos y nietos”; “Los abuelos se comunican con sus nietos a través de las 
redes sociales”; “Los jubilados recibirán sus aguinaldos a partir de…”. 

Vejez y “vejeces”

Los términos vejez o viejos no deben ser desestimados, siempre que sean utilizados con 
respeto. El envejecimiento debe ser entendido como un proceso que comienza cuando 
nacemos y finaliza con la muerte. Su desarrollo es  diferente según el contexto donde se 
envejece, las experiencias, las  condiciones materiales y simbólicas, entre otros factores, por 
lo que se habla de “vejeces”

Leyes relacionadas

• Ley Nacional 23.592 y modificatorias (Actos discriminatorios) 
• Ley Nacional 26.743 (Identidad de Género) 
• Ley Nacional 26.378 (adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) 
• Ley Nacional 26.485 (Violencia de Género) 
• Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes)

Más información en www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos/normativa

LA DOCTORA… LA MÉDICA… LA ABOGADA… LA JUEZA…



Claves generales para no realizar un uso discriminatorio del lenguaje

   * Nombrar de manera correcta a las personas que integran 
   distintos grupos en situación de discriminación.

   * Evitar caer en estereotipos o prejuicios.
 
   * Reemplazar los giros o construcciones lingüísticas que excluyan 
   por otras que incluyan.

Yendo a lo práctico… 
Ante todo, PERSONAS

Nuestra identidad de género, salud, nacionalidad o posición social, entre otras características, 
son solo aspectos de la personalidad de cada individuo y no hacen a su esencia. Por eso la 
clave es no sustantivizar.

DISCAPACIDAD
Terminología general aconsejada

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERSONAS con diversidad funcional

Terminología particular aconsejada

PERSONA ciega o PERSONA con ceguera.
PERSONA sorda o PERSONA con sordera.

PERSONA usuaria de silla de ruedas o PERSONA con discapacidad motriz

Terminología desaconsejada

Eufemismos
Conceptos como persona con capacidades diferentes o capacidades especiales plantean 
atributos que no son reales. Las personas con discapacidad no son ni súper héroes ni 
especiales. 

Diminutivos 
Sordito, cieguito, renguito. Son términos que implican un mensaje subliminal de infancia 
permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana

Normalidad

MIGRANTES

Tener en cuenta que: 

La irregularidad migratoria constituye una falta administrativa que en ningún caso configura un 
delito. Lo que es irregular es la situación, no debe adjudicarse a la persona.

Es preferible evitar referir a la nacionalidad de la persona cuando no constituye un dato que 
aporte sustancialmente a la noticia y más aún si la noticia supone una información negativa. 
Esto contribuye a la estigmatización de ciertos colectivos

¿Qué es la comunicación inclusiva?

Es una comunicación que utiliza un lenguaje no discriminatorio, respeta las diversidades y no 
reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos 
colectivos.
Además, es una comunicación que respeta la decisión de las personas o grupos de personas en 
situación de discriminación acerca de cómo quieren ser aludidas.

En el caso de las personas que han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, 
esa decisión interesa en la medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les 
ayudará a conformar su identidad (Azais, “Lenguaje y discriminación”, 2005).

Discriminación, prejuicios y estereotipos

El prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cogniti-
vo (el estereotipo) y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría 
social (Van Dijk, 1994). 

El comportamiento que se deriva del prejuicio es la discriminación, por la que se niegan dere-
chos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el 
sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro. 

Cuando un estereotipo particular adquiere una fuerte carga negativa acusatoria estamos en 
presencia de un estigma, que tiende a excluir al otro del sistema argumentando una supuesta 
perversidad de la víctima (Go�man, 1970).

¿Cómo influye el lenguaje en las conductas discriminatorias?

* Refleja valores, creencias, prejuicios y otros atributos descalificadores, injustos o excluyentes. 

* Puede ser utilizado para agredir.

* Reproduce y multiplica conductas discriminatorias.

Informe “Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas” del CDMX 
(Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México)

Terminología general recomendada

Afrodescendientes
Terminología general recomendada

Persona afrodescendiente 
Persona negra

Tono coloquial: negro o negra 
(mientras no tenga connotación negativa)

DERECHOS
HUMANOS

MGP
HACIENDO

JUNTOS

SALUD 
Salud Mental
Terminología general recomendada

 

Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 

Fuente Inadi

Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
También es importante evitar la mención a que una persona estuvo internada. 
La internación es parte de un proceso que puede constar de varias etapas. 
Hacer hincapié en solo una de ellas también es estigmatizar.

Consumo problemático
Recordar que...

* El uso de sustancias -ya sea por vía intravenosa o no- es sólo una parte de la vida de las 
personas, por lo que los términos mencionados traducen una imagen estereotipada que es 
inexacta y estigmatizante.
El consumo de sustancias no es un delito.

VIH-SIDA
Terminología recomendada

Persona usuaria del servicio de 
salud mental

Persona con padecimientos mentales

Persona con discapacidad psico-social

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

POBREZA
Terminología  recomendada

 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Tener en cuenta que…

Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
niñas como ‘objetos’ y no como sujetos de derechos, como los concibe la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Explotación sexual infantil

Tener en cuenta que…

Detrás de un niño o niña que es explotado sexualmente siempre existe otro adulto que lo 
incita u obliga con fines económicos.
Además, la expresión “prostitución infantil” connota la aceptación o voluntad del niño o niña 
de acceder a la acción, por lo que reitera que su utilización está desaconsejada.

PRIVACIONES DE LA LIBERTAD

GÉNERO
El masculino genérico es considerado un obstáculo para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, por cuanto invisibiliza al género femenino y produce ambigüedad. Se recomienda 
extremar los cuidados para evitar su uso innecesario y/o abusivo. 

Si existe la opción en femenino, no debe evitarse:

No estereotipar
* Presentar especial atención a la reproducción de estereotipos de género.
* No relacionar lo estético con lo femenino y lo intelectual con lo masculino.
* No dar por predeterminados comportamientos ni determinados roles

PERSONAS MAYORES

Tener en cuenta que…

Nombrar a todas las personas mayores como “abuelos” o “jubilados” es reducir su condición 
a un rol social. En todo caso, tales denominaciones deben estar contextualizadas: “La 
relación entre abuelos y nietos”; “Los abuelos se comunican con sus nietos a través de las 
redes sociales”; “Los jubilados recibirán sus aguinaldos a partir de…”. 

Vejez y “vejeces”

Los términos vejez o viejos no deben ser desestimados, siempre que sean utilizados con 
respeto. El envejecimiento debe ser entendido como un proceso que comienza cuando 
nacemos y finaliza con la muerte. Su desarrollo es  diferente según el contexto donde se 
envejece, las experiencias, las  condiciones materiales y simbólicas, entre otros factores, por 
lo que se habla de “vejeces”

Leyes relacionadas

• Ley Nacional 23.592 y modificatorias (Actos discriminatorios) 
• Ley Nacional 26.743 (Identidad de Género) 
• Ley Nacional 26.378 (adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) 
• Ley Nacional 26.485 (Violencia de Género) 
• Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes)

Más información en www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos/normativa

DESACONSEJADA ACONSEJADA

Autista    

Esquizofrénico

Psicótico

Drogadicto

Tuvo un brote 

Psicótico 

Persona con autismo o 
persona que tiene 
autismo

Persona con diagnóstico 
de esquizofrenia

Persona con diagnóstico 
de psicosis

Persona que tuvo un 
descompensación” 
(no “tuvo un brote”)



DERECHOS
HUMANOS

MGP
HACIENDO

JUNTOS

Claves generales para no realizar un uso discriminatorio del lenguaje

   * Nombrar de manera correcta a las personas que integran 
   distintos grupos en situación de discriminación.

   * Evitar caer en estereotipos o prejuicios.
 
   * Reemplazar los giros o construcciones lingüísticas que excluyan 
   por otras que incluyan.

Yendo a lo práctico… 
Ante todo, PERSONAS

Nuestra identidad de género, salud, nacionalidad o posición social, entre otras características, 
son solo aspectos de la personalidad de cada individuo y no hacen a su esencia. Por eso la 
clave es no sustantivizar.

DISCAPACIDAD
Terminología general aconsejada

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERSONAS con diversidad funcional

Terminología particular aconsejada

PERSONA ciega o PERSONA con ceguera.
PERSONA sorda o PERSONA con sordera.

PERSONA usuaria de silla de ruedas o PERSONA con discapacidad motriz

Terminología desaconsejada

Eufemismos
Conceptos como persona con capacidades diferentes o capacidades especiales plantean 
atributos que no son reales. Las personas con discapacidad no son ni súper héroes ni 
especiales. 

Diminutivos 
Sordito, cieguito, renguito. Son términos que implican un mensaje subliminal de infancia 
permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana

Normalidad

MIGRANTES

Tener en cuenta que: 

La irregularidad migratoria constituye una falta administrativa que en ningún caso configura un 
delito. Lo que es irregular es la situación, no debe adjudicarse a la persona.

Es preferible evitar referir a la nacionalidad de la persona cuando no constituye un dato que 
aporte sustancialmente a la noticia y más aún si la noticia supone una información negativa. 
Esto contribuye a la estigmatización de ciertos colectivos

¿Qué es la comunicación inclusiva?

Es una comunicación que utiliza un lenguaje no discriminatorio, respeta las diversidades y no 
reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos 
colectivos.
Además, es una comunicación que respeta la decisión de las personas o grupos de personas en 
situación de discriminación acerca de cómo quieren ser aludidas.

En el caso de las personas que han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, 
esa decisión interesa en la medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les 
ayudará a conformar su identidad (Azais, “Lenguaje y discriminación”, 2005).

Discriminación, prejuicios y estereotipos

El prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cogniti-
vo (el estereotipo) y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría 
social (Van Dijk, 1994). 

El comportamiento que se deriva del prejuicio es la discriminación, por la que se niegan dere-
chos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el 
sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro. 

Cuando un estereotipo particular adquiere una fuerte carga negativa acusatoria estamos en 
presencia de un estigma, que tiende a excluir al otro del sistema argumentando una supuesta 
perversidad de la víctima (Go�man, 1970).

¿Cómo influye el lenguaje en las conductas discriminatorias?

* Refleja valores, creencias, prejuicios y otros atributos descalificadores, injustos o excluyentes. 

* Puede ser utilizado para agredir.

* Reproduce y multiplica conductas discriminatorias.

Informe “Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas” del CDMX 
(Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México)

Terminología general recomendada

Afrodescendientes
Terminología general recomendada

Persona afrodescendiente 
Persona negra

Tono coloquial: negro o negra 
(mientras no tenga connotación negativa)

SALUD 
Salud Mental
Terminología general recomendada

 

Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 

Fuente Inadi

Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
También es importante evitar la mención a que una persona estuvo internada. 
La internación es parte de un proceso que puede constar de varias etapas. 
Hacer hincapié en solo una de ellas también es estigmatizar.

Consumo problemático
Recordar que...

* El uso de sustancias -ya sea por vía intravenosa o no- es sólo una parte de la vida de las 
personas, por lo que los términos mencionados traducen una imagen estereotipada que es 
inexacta y estigmatizante.
El consumo de sustancias no es un delito.

VIH-SIDA
Terminología recomendada

ACONSEJADA

- Infección por el VIH o VIH y SIDA
- Persona con VIH
- Persona que vive con VIH
- Personas que viven con SIDA
- Comunidades afectadas
- Personas o colectivos en situ-
ación de vulnerabilidad
-  Víctimas inocentes 
- Transmitir, contraer o adquirir 
VIH

- SIDA
- Virus del SIDA
- Víctima del SIDA
- Portador/a del sida o del VIH 
     o “portadores/as sanos/as o 
asintomáticos/as”. Seropositiva/o
- Sidótica/o- Sidosa/o
- Infectada/o
- Víctimas y víctimas inocentes
- Contagio

DESACONSEJADA

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

POBREZA
Terminología  recomendada

 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Tener en cuenta que…

Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
niñas como ‘objetos’ y no como sujetos de derechos, como los concibe la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Explotación sexual infantil

Tener en cuenta que…

Detrás de un niño o niña que es explotado sexualmente siempre existe otro adulto que lo 
incita u obliga con fines económicos.
Además, la expresión “prostitución infantil” connota la aceptación o voluntad del niño o niña 
de acceder a la acción, por lo que reitera que su utilización está desaconsejada.

PRIVACIONES DE LA LIBERTAD

GÉNERO
El masculino genérico es considerado un obstáculo para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, por cuanto invisibiliza al género femenino y produce ambigüedad. Se recomienda 
extremar los cuidados para evitar su uso innecesario y/o abusivo. 

Si existe la opción en femenino, no debe evitarse:

No estereotipar
* Presentar especial atención a la reproducción de estereotipos de género.
* No relacionar lo estético con lo femenino y lo intelectual con lo masculino.
* No dar por predeterminados comportamientos ni determinados roles

PERSONAS MAYORES

Tener en cuenta que…

Nombrar a todas las personas mayores como “abuelos” o “jubilados” es reducir su condición 
a un rol social. En todo caso, tales denominaciones deben estar contextualizadas: “La 
relación entre abuelos y nietos”; “Los abuelos se comunican con sus nietos a través de las 
redes sociales”; “Los jubilados recibirán sus aguinaldos a partir de…”. 

Vejez y “vejeces”

Los términos vejez o viejos no deben ser desestimados, siempre que sean utilizados con 
respeto. El envejecimiento debe ser entendido como un proceso que comienza cuando 
nacemos y finaliza con la muerte. Su desarrollo es  diferente según el contexto donde se 
envejece, las experiencias, las  condiciones materiales y simbólicas, entre otros factores, por 
lo que se habla de “vejeces”

Leyes relacionadas

• Ley Nacional 23.592 y modificatorias (Actos discriminatorios) 
• Ley Nacional 26.743 (Identidad de Género) 
• Ley Nacional 26.378 (adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) 
• Ley Nacional 26.485 (Violencia de Género) 
• Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes)

Más información en www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos/normativa

DESACONSEJADA

Drogadictos/as 

Faloperos

Adicta/o

Falopera/o

Drogón/a

Grupo de riesgo

PERSONA ...
-con consumo problemático de 
sustancias
-usuaria de sustancias
-usuaria de drogas 
-usuaria de drogas inyectables
con comportamientos de riesgo

ACONSEJADA



DERECHOS
HUMANOS

MGP
HACIENDO

JUNTOS

Claves generales para no realizar un uso discriminatorio del lenguaje

   * Nombrar de manera correcta a las personas que integran 
   distintos grupos en situación de discriminación.

   * Evitar caer en estereotipos o prejuicios.
 
   * Reemplazar los giros o construcciones lingüísticas que excluyan 
   por otras que incluyan.

Yendo a lo práctico… 
Ante todo, PERSONAS

Nuestra identidad de género, salud, nacionalidad o posición social, entre otras características, 
son solo aspectos de la personalidad de cada individuo y no hacen a su esencia. Por eso la 
clave es no sustantivizar.

DISCAPACIDAD
Terminología general aconsejada

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERSONAS con diversidad funcional

Terminología particular aconsejada

PERSONA ciega o PERSONA con ceguera.
PERSONA sorda o PERSONA con sordera.

PERSONA usuaria de silla de ruedas o PERSONA con discapacidad motriz

Terminología desaconsejada

Eufemismos
Conceptos como persona con capacidades diferentes o capacidades especiales plantean 
atributos que no son reales. Las personas con discapacidad no son ni súper héroes ni 
especiales. 

Diminutivos 
Sordito, cieguito, renguito. Son términos que implican un mensaje subliminal de infancia 
permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana

Normalidad

MIGRANTES

Tener en cuenta que: 

La irregularidad migratoria constituye una falta administrativa que en ningún caso configura un 
delito. Lo que es irregular es la situación, no debe adjudicarse a la persona.

Es preferible evitar referir a la nacionalidad de la persona cuando no constituye un dato que 
aporte sustancialmente a la noticia y más aún si la noticia supone una información negativa. 
Esto contribuye a la estigmatización de ciertos colectivos

¿Qué es la comunicación inclusiva?

Es una comunicación que utiliza un lenguaje no discriminatorio, respeta las diversidades y no 
reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos 
colectivos.
Además, es una comunicación que respeta la decisión de las personas o grupos de personas en 
situación de discriminación acerca de cómo quieren ser aludidas.

En el caso de las personas que han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, 
esa decisión interesa en la medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les 
ayudará a conformar su identidad (Azais, “Lenguaje y discriminación”, 2005).

Discriminación, prejuicios y estereotipos

El prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cogniti-
vo (el estereotipo) y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría 
social (Van Dijk, 1994). 

El comportamiento que se deriva del prejuicio es la discriminación, por la que se niegan dere-
chos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el 
sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro. 

Cuando un estereotipo particular adquiere una fuerte carga negativa acusatoria estamos en 
presencia de un estigma, que tiende a excluir al otro del sistema argumentando una supuesta 
perversidad de la víctima (Go�man, 1970).

¿Cómo influye el lenguaje en las conductas discriminatorias?

* Refleja valores, creencias, prejuicios y otros atributos descalificadores, injustos o excluyentes. 

* Puede ser utilizado para agredir.

* Reproduce y multiplica conductas discriminatorias.

Informe “Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas” del CDMX 
(Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México)

Terminología general recomendada

Afrodescendientes
Terminología general recomendada

Persona afrodescendiente 
Persona negra

Tono coloquial: negro o negra 
(mientras no tenga connotación negativa)

SALUD 
Salud Mental
Terminología general recomendada

 

Paciente

El término “paciente” conviene aplicarlo únicamente cuando hace referencia a la 
persona en el momento de recibir atención sanitaria. 

Fuente Inadi

Tener en cuenta que…
 
Ser una persona con padecimientos mentales no es igual a ser una “persona incapacitada”
ni mucho menos una “persona peligrosa”.
De ser posible, evitar mencionar diagnósticos para evitar la estigmatización. 
También es importante evitar la mención a que una persona estuvo internada. 
La internación es parte de un proceso que puede constar de varias etapas. 
Hacer hincapié en solo una de ellas también es estigmatizar.

Consumo problemático
Recordar que...

* El uso de sustancias -ya sea por vía intravenosa o no- es sólo una parte de la vida de las 
personas, por lo que los términos mencionados traducen una imagen estereotipada que es 
inexacta y estigmatizante.
El consumo de sustancias no es un delito.

VIH-SIDA
Terminología recomendada

PUEBLOS INDÍGENAS

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Terminología ACONSEJADA 

POBREZA
Terminología  recomendada

 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Tener en cuenta que…

Los términos desaconsejados remiten al Sistema del Patronato, que consideraba a los niños y 
niñas como ‘objetos’ y no como sujetos de derechos, como los concibe la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

Explotación sexual infantil

Tener en cuenta que…

Detrás de un niño o niña que es explotado sexualmente siempre existe otro adulto que lo 
incita u obliga con fines económicos.
Además, la expresión “prostitución infantil” connota la aceptación o voluntad del niño o niña 
de acceder a la acción, por lo que reitera que su utilización está desaconsejada.

PRIVACIONES DE LA LIBERTAD

GÉNERO
El masculino genérico es considerado un obstáculo para la igualdad real entre mujeres y 
hombres, por cuanto invisibiliza al género femenino y produce ambigüedad. Se recomienda 
extremar los cuidados para evitar su uso innecesario y/o abusivo. 

Si existe la opción en femenino, no debe evitarse:

No estereotipar
* Presentar especial atención a la reproducción de estereotipos de género.
* No relacionar lo estético con lo femenino y lo intelectual con lo masculino.
* No dar por predeterminados comportamientos ni determinados roles

PERSONAS MAYORES

Tener en cuenta que…

Nombrar a todas las personas mayores como “abuelos” o “jubilados” es reducir su condición 
a un rol social. En todo caso, tales denominaciones deben estar contextualizadas: “La 
relación entre abuelos y nietos”; “Los abuelos se comunican con sus nietos a través de las 
redes sociales”; “Los jubilados recibirán sus aguinaldos a partir de…”. 

Vejez y “vejeces”

Los términos vejez o viejos no deben ser desestimados, siempre que sean utilizados con 
respeto. El envejecimiento debe ser entendido como un proceso que comienza cuando 
nacemos y finaliza con la muerte. Su desarrollo es  diferente según el contexto donde se 
envejece, las experiencias, las  condiciones materiales y simbólicas, entre otros factores, por 
lo que se habla de “vejeces”

Leyes relacionadas

• Ley Nacional 23.592 y modificatorias (Actos discriminatorios) 
• Ley Nacional 26.743 (Identidad de Género) 
• Ley Nacional 26.378 (adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) 
• Ley Nacional 26.485 (Violencia de Género) 
• Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes)

Más información en www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos/normativa

-Abuelos o abuelas
-Jubilados o jubiladas

-Septuagenarios, 
    octogenarios

RESERVAR PARA 
CONTEXTOS ESPECÍFICOS

PERSONAS MAYORES

ACONSEJADO

Abuelos
Adultos Mayores

DESACONSEJADA


