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Práctica: porque no tiene más que pretensión que puntualizar sobre las expresiones erróneas que 
reproducimos a diario en todos los medios de comunicación y ofenden. 

Urgente: porque es necesaria, además de una profunda capacitación con perspectiva de género, la 
revisión de las palabras que son fuertes desde lo simbólico. Con ellas construimos sentido, 
encasillamos, definimos. Tienen, además, una enorme relación con las emociones y los 
sentimientos. 

La comunicación no solo nos nombra, también construye nuestra cultura. 

 

Vertimos aquí algunas de las expresiones que reproducimos en los medios por costumbre, falta de 
información o de actualización y son ofensivas. 

No se dice               Lo correcto es 
 

(1) “Abuso Sexual Infantil”  
Abuso sexual contra la Infancia 

 
(2) “Menor”, “menores” 

 
Niñas, niños y adolescentes 

Abreviatura NNyA 
 

(3) “Día del niño” - “mes del Niño”  
Día de las Infancias - mes de las Infancias 

        
(4) “Trabajo infantil” 

 

 
Explotación laboral contra niñas, niños y adolescentes  

 
(5) “Pornografía infantil” Muestra de abuso sexual  o explotación sexual  contra 

niñas, niños y adolescentes 
 

(6) “Autista”  
Niña, niño o persona adulta con autismo 

 
(7) “Abuelas”, “abuelos” 

 
Personas adultas mayores 

 



 
(8) “Víctima de violencia” 

 
Persona en situación de violencia 

 
 

(9) “Violación en manada” 
 

 
Violación perpetrada por una o más personas - violación múltiple 

 
(10) Tóxico, tóxica. Relación 

tóxica – persona tóxica. 

 
Violento, violenta - relación violenta - persona violenta 

 
(11) “Loco”, “enfermo”, “acosador”, 
“abusador”, “violador” para hablar de un 
violento 

 
La violencia es violencia. Un varón que ejerce violencia es un 

violento. 

 
(12) “Alcohólico”, “falopero”, “drogadicto” 
 

 
Persona con uso problemático de drogas legales e ilegales 

 
(13) Personas con “capacidades 
diferentes” o “discapacitadas”. Que 
“sufre / padece / está afectada por…” 

 
Personas con discapacidad 

 

 
(14) “No vidente” – “persona no vidente” 

 
Ciega - persona ciega - persona con disminución visual o baja visión (si 

no ve bien) 
 
(15) “Enano”, “enana” 

 
Persona de talla baja 

 
(16) “Sordomudo” - “los sordos” - “las 
sordas” 

 
Persona sorda o con hipoacusia 

 
 
(17) Paralítico – paralítica – lisiado 

 
Persona usuaria de silla de ruedas - persona con paraplejia - hemiplejia o 

tetraplejia 
(18) Retraso madurativo con edad 
mental de (X) años 
 

Haciendo mención a los años en que ubicamos a la persona de acuerdo 
a su retraso hace que dejemos de verla con sus capacidades y pasemos 
a verla como a una niña o a un niño 

 
(19) Niñas/os con discapacidad al 
referirse a adolescentes o adultas/os 
 

 
Persona con discapacidad de la edad que corresponde, la discapacidad 

no hace que las personas no salgan de su infancia 

 
(20) Lenguaje de señas 

 
Lengua de señas 

 
(21) Traductor de lengua de señas 

 
Intérprete en lengua de señas 

 
(22) Que la lengua es la española / 
castellana para descalificar otras formas 
políticas de comunicarnos  

 
Lenguaje inclusivo 

 
(23) Lenguaje inclusivo o feminista 

 
Lenguaje Inclusivo no sexista o lenguaje no sexista 

 
 
(24) Trabajo en “blanco” o en “negro” 

 
 

Trabajo registrado o no registrado 
 
(25) “Trabajo doméstico”, “servicio 
doméstico” o “empleada doméstica” 

 
Trabajo en casas particulares – trabajadora de casas particulares 

 



(1) Se recomienda utilizar esta expresión para referirse a toda actividad sexual que afecte la dignidad sexual de 
niñas, niños y adolescentes. Además, referirse solo a lo infantil hace que se invisibilice al adulto abusador, 
queda como algo que sucede entre pares. 

(2) Este término debe utilizarse para identificar a toda persona menor de 18 años. 
(3) Proponemos dejar de decir ´día del niño´, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez 1 
(4) El “trabajo” de niñas,  niños y adolescentes menores de 16 años está prohibido. 2 
(5) Material de difusión del abuso sexual o explotación sexual contra las infancias y adolescencias. 
(6) Personas con trastornos del espectro autista (TEA). 
(7) Habla de un parentesco que no existe y, por pretender ser cariñoso, infantiliza y minimiza. Tampoco se debe 

decir solo “adultos mayores” porque invisibiliza a las mujeres y a las diversidades. 
(8) Estanca o encasilla a la persona en un lugar del que pareciera no haber salida cuando es una situación puntual 

atendible. Revictimiza. 
(9) No son animales o un grupo de animales que se mueven por instinto. Son personas violentas, conductas 

violentas aprendidas.3 
(10)  La toxicidad es producida por una sustancia de consumo externa. Las relaciones con maltrato, falta de respeto, 

manipulación y sometimiento son violentas, es violencia. Llamarlas tóxicas desvía el foco e impide el abordaje 
correspondiente. 

(11)  Igual que el punto 10, las personas que ejercen violencia son violentas. Así deben ser nombradas y tratadas. No 
se dice loco al referirse a violentos, estigmatiza a usuarias/os de servicios de salud mental. 

(12)  Adicción. Hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del 
que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o fisiológica. 

(13)  No se dice “discapacitado”, la discapacidad no es un adjetivo estático, sino que está en constante evolución, se 
dice “persona con discapacidad”. Tampoco personas con “capacidades diferentes” cuando hablamos de 
personas con discapacidad, porque capacidades diferentes tenemos todas las personas. No se dice “sufre”, 
“padece” o “está afectado por” cuando hablamos de la discapacidad, porque le damos una 
connotación negativa y emitimos juicio de valor. 

 
 

                                                           
1 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) 
2 http://trabajo.gob.ar/downloads/coc/faq_prohib_trab_inf.pdf 
3 Las cosas por su nombre: violación múltiple. https://diariofemenino.com.ar/las-cosas-por-su-nombre-violacion-
multiple/ 

 



(14)  No se dice “no vidente”; quien es vidente, tiene capacidad de ver más allá. Cuando hablamos de alguien que no 
ve, decimos “persona ciega”, “persona con disminución visual” o “persona con baja visión” (si no ve bien). 

(15)  No se dice “enana” o “enano”; se dice “persona de talla baja”. 
(16)  No se dice “sordomudo”, ni “los sordos” o “las sordas”; se dice “persona sorda” o con “persona con 

hipoacusia”. 
(17)  No se dice “paralítico”, se dice “persona usuaria de silla de ruedas”, “persona con paraplejia”, “persona con 

hemiplejia” o “persona con tetraplejia”. 
(18)  No se dice “retraso madurativo con edad mental de (X) años”, porque se deja de ver a la persona con sus 

capacidades, para verla como una niña o niño de menor edad; y es importante considerar, además de lo 
intelectual, las posibilidades de vinculación social y los estímulos posibles. 

(19)  No se dice “niñas o niños con discapacidad” al referirse a adolescentes o adultas/os. La discapacidad no hace 
que las personas sean eternamente niñas o niños. 

(20)  No se dice “lenguaje de señas”, se dice “lengua de señas”, porque la lengua está en constante 
evolución. Hay una por cada país y una internacional. 

(21)  No se dice “traductor de lengua de señas” sino “intérprete en lengua de señas”. 
(22)  Es discriminador y racista. 
(23)  Existe la Ley 26.844 desde 2013 sobre TCP que lo amplía.4 
(24)  El lenguaje inclusivo tiene como objetivo nombrar para dar visibilidad a las diversas existencias que tiene la 

humanidad; por ejemplo: las personas con discapacidad, pueblos originarios, mujeres y disidencias. Es decir, el 
lenguaje inclusivo supone un campo semántico bien amplio y abarca muchas realidades, luchas, identidades. 

(25)  A su vez, el lenguaje inclusivo no sexista (LINS) son expresiones comunicativas, contrarias al lenguaje sexista, 
que invisibiliza a las mujeres y a las diversidades, las subordinan, violentan y estereotipan.  Este también recibe 
otros nombres, como lenguaje no sexista 24 y 25.5 

 

 

 

 

 

Colaboración en temática de Discapacidad de la periodista Verónica González  
Twitter @verogperiodista 
Ilustración de la Ilustradora feminista Ro Ferrer 
Instagram @roferrerilustradora 

                                                           
4 Ley 26.844 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm. 

5 Norma Loto en Lenguaje inclusivo e inclusivo no sexista ¿Es lo mismo? 
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