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Introducción El Estado “nombra” a su población y al nombrarla, la constituye en sujeto portador de derechos, 
responsabilidades y obligaciones. Nombrar un acontecimiento, una persona, un aspecto de la realidad, 
implica asignar un sentido y un significado a lo nombrado; es decir, asignarle una identidad.

Por eso, comunicar políticas públicas es mucho más que explicitar contenidos informativos. Es promover 
valores, prácticas y reglas de juego que se asocian a la gestión de lo público y que impactan en el conjunto 
de la sociedad.

En este plano, la escritura aparece como una herramienta central. Favorecer la construcción de una 
nueva ciudadanía también implica un trabajo de articulación y unificación de criterios en términos 
comunicacionales.

Los manuales de estilo son frecuentes desde hace décadas en medios de comunicación, en particular en la 
prensa gráfica. No obstante, no son habituales en la comunicación gubernamental, menos aún en el ámbito 
digital.

En ese contexto, proponemos este documento para compartir y explicitar una serie de normas de escritura 
y recomendaciones de estilo que permitan al Ministerio de Desarrollo Social unificar criterios de redacción 
y establecer pautas de lenguaje inclusivo. Nada nos importa más que promover la inclusión. Para eso, 
necesitamos construir textos bien escritos y que puedan captar la atención de nuestros lectores.

Nuestro punto de partida es considerar al texto digital como un producto diferente al impreso. Como todo 
lenguaje, contiene reglas de producción, circulación y consumo específicas. Reparar en esos modos es 
parte de nuestra tarea cotidiana.

Sabemos que comunicar intangibles es una tarea compleja, no por ello reductible a la simplificación. 
Debemos hacer el esfuerzo de contar y explicar de manera clara y comprensible qué hace el ministerio, 
dónde lo hace, con quiénes, cómo y para qué lo hace. No queremos simplificar lo complejo sino contarlo y 
explicarlo de la mejor manera. Sin subestimar las capacidades del lector, es imperioso comprender que no 
tiene por qué saberlo todo. Ponernos en su lugar merece todo nuestro esfuerzo.

Introducción 
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1. El estilo 
general de la 
comunicación 
digital de 
Desarrollo Social

En el Ministerio de Desarrollo Social creemos que la comunicación desempeña un rol clave en la 
construcción de una nueva ciudadanía. Una ciudadanía que se funda en el ejercicio pleno de derechos 
y que tiene en su centro la organización, la participación y el protagonismo de las personas y las 
comunidades. 

Buscamos que esta visión también se ponga en práctica en el estilo de nuestros contenidos digitales. Para 
que esto sea así, apoyamos nuestra tarea en cuatro ejes:

A) Transmitimos valores   

B) Favorecemos nuevas narrativas

C) Nos orientamos a los ciudadanos

D) Usamos lenguaje inclusivo

A) Transmitimos valores

Como promotores de una nueva ciudadanía, creemos que nuestra tarea no se agota en publicar noticias 
o en describir políticas y servicios. Tan importante como esto es explicar fundamentos, reflejar marcos de 
referencias, hacer manifiestos los sentidos detrás de los contenidos.

Así, una noticia sobre el triunfo de un atleta es también la consecuencia de una mirada que promueve al 
deporte como integrador social; un informe sobre una jornada de emprendedores, la puesta en acción de 
los valores solidarios; y la historia de una mujer que decide finalizar sus estudios secundarios, una historia 
de superación. 

1. El estilo general de la comunicación digital de Desarrollo Social
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B) Favorecemos nuevas narrativas

Nos preocupamos por encontrar y desarrollar nuevos formatos, géneros y modos de narrar. Y también de 
reflejar tramas y actores sociales que históricamente estuvieron invisibilizados.

Los artesanos y trabajadores que silenciosamente dinamizan una economía más justa, las mujeres que 
mejoran sus comunidades a partir del trabajo cooperativo, los adultos mayores que participan en talleres 
para compartir su experiencia constituyen, entre muchos otros, los nuevos protagonistas de las historias 
que elegimos contar.

En el ministerio estamos constantemente produciendo contenidos de distinta naturaleza. Según sea el 
caso, difundimos noticias, contamos historias, recordamos fechas significativas, abordamos temáticas 
más profundamente o nos ocupamos de iniciativas o eventos que tienen una significación importante 
para la ciudadanía. Cada uno de ellos se encuentra descripto pormenorizadamente en el apartado Nº 6 
(Géneros).

C) Nos orientamos a los ciudadanos

Elaboramos nuestros contenidos para que respondan a los intereses, expectativas y tiempos de consulta 
de nuestros usuarios. Por eso, nos aseguramos de ser relevantes en lo que contamos, usamos diseños de 
texto que permiten localizar la información fácil y rápido, y escribimos claro, sin jerga ni tecnicismos. 

Adaptamos la información institucional para ofrecer una experiencia de lectura atractiva. Incorporamos 
metáforas, personificaciones y otras figuras retóricas que acortan distancias entre los datos de gestión y 
la receptibilidad y atención de nuestros usuarios. Trabajamos en una comunicación institucional cercana, 
cálida y que actualiza sus contenidos considerando los nuevos contextos de lectura, así como también las 
nuevas costumbres y usos propios de la era digital.

1. El estilo general de la comunicación digital de Desarrollo Social
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D) Usamos lenguaje inclusivo

El lenguaje reproduce estructuras de pensamiento, valores y creencias, y también prejuicios y 
condicionamientos sociohistóricos. Por eso, ponemos sumo cuidado en usar palabras y expresiones que 
estén orientadas a eliminar la exclusión, legitimen la diversidad e incorporen la perspectiva de género. 
Desde nuestros textos, tratamos a todos los miembros de la sociedad con el mismo respeto, evitamos la 
invisibilización de personas o grupos sociales, sin caer en estereotipos. 

Como parte de este paradigma, tampoco usamos expresiones sexistas. También evitamos el uso de la 
palabra “hombre” para referirnos a la especie humana. Asimismo, hablamos, por ejemplo, de pueblos 
originarios y afrodescendientes, y, en el caso de personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales), usamos los pronombres masculinos o femeninos con las que ellas se designan. 

Empleamos el lenguaje como una herramienta de cambio cultural. Elegimos nombrar y representar las 
personas, comunidades y grupos sociales que participan o se vinculan a las iniciativas del ministerio 
teniendo como horizonte una sociedad cada vez más igualitaria. 
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2. A quiénes nos 
dirigimos 

Como cualquier usuario de Internet, nuestros públicos responden a patrones de lectura muy distintos a los de 
los medios gráficos. Típicamente, recorren visualmente el sitio a gran velocidad, buscando –“escaneando”– 
aquello que les interesa o necesitan. Intentan identificar palabras claves, íconos y otros anclajes que los orienten. 
Y solamente se abocan a una lectura más detallada cuando esta primera necesidad ha sido cubierta. 

En nuestro caso, la gran mayoría de esos usuarios son personas que participan de nuestras políticas o que 
desean hacerlo. Cooperativistas, monotributistas sociales, adolescentes y adultos mayores que desean 
averiguar sobre alguno de nuestros programas son, por dar algunos ejemplos, usuarios característicos de 
nuestra web. 

Por eso, antes de elaborar cualquiera de nuestros contenidos, debemos recordar que nuestro compromiso 
comunicativo es con ellos. Son sus intereses y necesidades las que definen ángulos, perspectivas y 
temas centrales de la información que deseamos transmitirles. Y para que nuestra tarea sea efectiva, nos 
comunicamos con ellos sin subestimar sus capacidades, esforzándonos por contar de manera clara y 
comprensible la labor del ministerio. 

Asimismo, nos adaptamos a los patrones de lectura web más comunes para facilitar una buena disposición de 
los contenidos. De acuerdo a los estudios realizados por Jakob Nielsen, existe una modalidad de lectura cuyo 
recorrido se asemeja a una letra F. 

2. A quienes nos dirigimos
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Es decir que los usuarios no leen los contenidos de manera lineal (palabra por palabra) sino que escanean 
la información, prestando más atención a la parte izquierda y a los primeros párrafos de la página. Los 
usuarios primero hacen una lectura horizontal de la parte superior de la pantalla, luego la vista se desplaza 
a través de la parte inmediatamente inferior haciendo un movimiento horizontal más corto y finalmente 
escanean el contenido de la izquierda en un movimiento vertical.

Siguiendo estos patrones de lectura, organizamos y jerarquizamos nuestros contenidos según la 
importancia que los usuarios les atribuyen según sus necesidades y expectativas. Para ello, priorizamos 
la buena visibilidad de titulares, bajadas conceptuales e información de contacto. Luego destacamos 
el cuerpo central de los textos, siendo claros y concretos e incorporándoles videos o ilustraciones. 
Finalmente, sumamos información adicional en barras derechas (o sidebar) o con accesos rápidos a 
servicios.

2. A quienes nos dirigimos



Manual de Estilo 13

Un portal con la mirada puesta en los derechos

Hacernos la pregunta sobre a quiénes nos dirigimos, nos hace pensar también en las capacidades técnicas 
que nuestras webs deben tener para promover la igualdad de oportunidades a todos nuestros usuarios. 
Por eso, el estilo de nuestros textos se inserta en una estrategia más general que busca garantizar sitios 
accesibles, intuitivos, funcionales y centrados en las expectativas de los usuarios. Ese también es nuestro 
compromiso y responsabilidad.

Para lograrlo, nos enfocamos en desarrollar webs con las siguientes cualidades: 

• Accesibles: con webs accesibles posibilitamos que cualquier 
persona pueda percibir, entender, navegar e interactuar con 
los contenidos de nuestro sitio, independientemente de sus 
capacidades y habilidades, cualquiera sea el tipo de hardware, 
software o infraestructura de red que utilice para hacerlo. Para 
ello, respetamos los estándares establecidos en accesibilidad 
web tanto por normas nacionales como internacionales.

• Responsivos: facilitamos el acceso y la lectura de nuestros 
contenidos, sea cual sea el dispositivo desde el que ingresan 
nuestros usuarios, sean computadoras de escritorio, notebooks, 
tablets o teléfonos inteligentes. El diseño responsivo permite 
redimensionar y colocar los elementos de la web de manera que 
se adapten a los diferentes tamaños de pantalla y resoluciones. 

• Centrados en la experiencia del usuario: nos orientamos en 
el análisis de métricas y en la escucha activa de consultas y 
demandas realizadas por la ciudadanía para diseñar interfaces 
amigables y jerarquizar nuestros contenidos. Así, optimizamos 
nuestras webs y facilitamos sus múltiples posibilidades de uso.

2. A quienes nos dirigimos
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3. El estilo de 
nuestros textos

Nuestros textos están escritos en un estilo que conjuga dos fuentes. Por un lado, lo que genéricamente 
se denomina lenguaje llano o lenguaje ciudadano (Cassany, 1998) y, por otro, la escritura digital (Webriting, 
Nielsen, 1997).

Ambos estilos son complementarios. El lenguaje llano promueve un tipo de escritura que pueda ser 
comprendida fácilmente por el lector, tanto por su vocabulario como por el diseño de apartados, párrafos y 
oraciones. La escritura digital, por su parte, incorpora la lógica de lectura en la red: apela al lector, segmenta 
internamente los textos y los vincula con otros contenidos. El resultado es un tipo de texto amigable, fácil 
de leer, que se complementa y potencia con imágenes, infografías y videos.  

De este modo, nuestros textos podrían caracterizarse de la siguiente manera: 

• Escritos en lenguaje llano. 

• Diseñados con párrafos y segmentos, de un modo tal que puedan ser comprendidos de una sola leída.

• Enlazados con contenidos multimedia y servicios.

Escritos en lenguaje llano e inclusivo

Nos esforzamos para contar del modo más accesible qué hace el ministerio y también dónde, cómo, para 
qué y con quiénes lo hace. 

Para conseguirlo, usamos el lenguaje de nuestros usuarios, evitamos jergas y tecnicismos de especialistas. 
Además, preferimos la voz activa sobre la voz pasiva y buscamos ser concretos y precisos. Así, en una 
noticia, en lugar de escribir 

Una nueva iniciativa de inclusión tendiente a incorporar prácticas comunitarias al quehacer de las nuevas 
cooperativas fue lanzada por el ministerio en el día de ayer. 

Escribiremos

El ministerio lanzó ayer una iniciativa de prácticas comunitarias para las nuevas cooperativas.

3. El estilo de nuestros textos
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Diseñados con párrafos y segmentos

Para encontrar lo que buscan, nuestros usuarios tienen que poder determinar fácilmente cómo está 
organizada la información. Por eso, procuramos elaborar textos en los que les sea posible reconocer 
visualmente sus distintas secciones y localizar con facilidad la información central.   

Así, evitamos extensiones largas sin divisiones y promovemos un tipo de texto segmentado en secciones y 
párrafos, generalmente acompañado de recuadros y destacados.  

Cada párrafo, a su vez, se convierte en una unidad de una idea central que desarrolla: evitamos las 
denominadas oraciones párrafos (una larga oración con varias subordinadas en su interior) y, si vamos a 
desarrollar una nueva idea, cambiamos de párrafo. Finalmente, en caso de enumeraciones, nos valemos de 
listados con viñetas.

Enlazados con contenidos multimedia y servicios

Todos nuestros contenidos se relacionan con otros contenidos. Tienen hipervínculos que los conectan a 
otros textos (dentro del sitio web del ministerio o fuera de él) y se vinculan con contenidos audiovisuales en 
pie de igualdad. A su vez, cuando escribimos, debemos evaluar el rol de imágenes, infografías y videos para 
asignarles un rol comunicativo, en muchos casos tan importante como el propio texto. 

También buscamos unir los contenidos con las expectativas que pueden despertar en nuestros públicos. Por 
eso, nuestra tarea es asegurarnos de aprovechar todas las oportunidades de incorporar accesos a servicios 
que puedan responder a sus necesidades. Los accesos a servicios son recursos que tienen como finalidad 
hacer más accesibles los derechos a quienes visitan nuestro sitio. Por ejemplo, el Mapa interactivo que 
ayuda rápidamente a localizar un Centro de Referencia (CDR) mencionado en una noticia; la Guía de trámites, 
a la que se puede acceder a partir de la lectura de una política; o bien, una guía de alimentación saludable de 
nuestra Biblioteca virtual no hacen otra cosa que aumentar el valor real de nuestros contenidos.    

3. El estilo de nuestros textos

http://www.desarrollosocial.gob.ar/mapa
http://www.desarrollosocial.gob.ar/guiadetramites/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/biblioteca/
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6 claves para producir nuestros contenidos 

Te ofrecemos este pequeño resumen de atributos que condensa algunas de las características de los contenidos 
descriptos hasta ahora. Buscamos que nuestros textos sean: 

Claros, porque una escritura con tecnicismos o jerga especializada se interponen entre las personas y sus 
derechos.

Útiles, porque están siempre orientados a las necesidades y expectativas de nuestros públicos.

Actuales, porque nos aseguramos de que todo lo que publicamos esté vigente.

Digitales, porque adoptamos el lenguaje de las nuevas tecnologías de la información para acercarnos de la 
manera más efectiva a los usuarios.

De fácil exploración, porque sabemos que antes de comenzar a leer, los lectores de la web suelen explorar 
visualmente el contenido para comprobar si les interesa profundizar sobre el tema que consultan.

Cercanos, porque interpelamos a los destinatarios de las políticas con un tono familiar que busca generar empatía.

3. El estilo de nuestros textos
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4. Cómo usar 
imágenes y 
videos

Como quedara dicho, las fotografías, ilustraciones, infografías y videos tienen un rol comunicativo muy 
importante: en general, el de completar, ilustrar o facilitar la comprensión de los contenidos.   

Pero, además, otra de sus funciones es poner en escena los rostros concretos de los destinatarios de los 
programas, idealmente participando de actividades o con alguna relación con el contenido que se cuenta. 
Salvo excepciones muy puntuales, el eje de las imágenes no está puesto en los funcionarios.

El siguiente listado de atributos, caracteriza el tipo de imágenes que utilizamos: 

1) Emotivas: las imágenes que apelan a las emociones hacen más completo y profundo el proceso 
comunicativo respecto de aquellas que solamente apelan a la racionalidad de los destinatarios. 

2) Atractivas: buscamos que nuestras fotografías sean atrayentes, que generen ganas de saber más sobre 
aquello que ilustran; que sean significativas y dejen una huella en la memoria de nuestros públicos.

3) Motivadoras: pretendemos que la imagen haga que nuestros públicos se sientan motivados a ingresar a 
los contenidos y así busquen conocer cómo acceder a sus derechos. 

4) Atemporales: las imágenes que comunican políticas, trámites o servicios deben pasar la prueba 
del tiempo. Este imperativo no podrá tomarse para las imágenes que se asocian a una noticia o 
acontecimiento especial.

5) Alineadas con la identidad del ministerio: por lo que expresan, nuestras imágenes deben estar 
perfectamente alineadas con la identidad visual propuesta por el organismo; sus principios, valores y 
objetivos.

6) Testimoniales: para ilustrar todo lo que el ministerio hace, priorizamos siempre imágenes que lleven 
consigo un valor testimonial. El mejor modo de hacerlo es usar imágenes de personas participando de las 
actividades a las que refieren los contenidos textuales. 

7) De calidad: las imágenes que utilizamos deben estar en alta resolución, estar debidamente enfocadas y 
ser lo suficientemente claras para facilitar su edición y correcta publicación. 
 

4. Cómo usar imágenes y videos
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5. ¿Por dónde 
comenzar?

Antes de elaborar cualquier contenido, tenemos que tomar varias decisiones. Por ejemplo: 

• ¿Qué propósitos comunicativos tengo? 

• ¿Cuál es la disposición del usuario frente a esos propósitos (qué sabe previamente, qué  
   puede interesarle y qué no, qué emoción les despierta)? 

• ¿Tengo toda la información que necesito? 

• ¿De qué imágenes y recursos audiovisuales dispongo?

Una vez respondidas estas preguntas, es necesario armar un plan previo que anticipe la organización y los 
elementos que ese contenido va a tener. Para que este plan resulte exitoso es fundamental conocer las 
características de los documentos con los que trabajamos: ellos nos proporcionan un marco respecto de la 
organización, tono y modos de enunciar los contenidos.

Es muy importante tener en cuenta qué es lo que se quiere dar a conocer en cada texto que elaboramos. 
Aunque parezca obvio, necesitamos definir qué es lo que queremos que el lector sepa y centrarnos en 
esa información. Para ello, buscamos hacer foco en el eje de aquello que se quiere comunicar sin dar por 
sentado que los lectores conocen todo lo que hace el ministerio. Esto no implica simplificar la información, 
sino hacerla comprensible para llegar a todas las personas que no están familiarizadas con las políticas e 
iniciativas del ministerio. 

El siguiente paso es construir los contenidos digitales por niveles de profundización, dando a conocer los 
elementos más importantes y trascendentales del contenido. Por ello, el primer párrafo deberá presentar lo 
más destacado a comunicar. 

Para especificar de un modo más detallado estas acciones, presentamos a continuación una descripción 
pormenorizada de las características de cada uno de los géneros que utilizamos en la web del ministerio.

5. ¿Por dónde comenzar?



Manual de Estilo 22

Secciones y 
géneros del sitio 

web



Manual de Estilo 23

En comunicación, cuando hablamos de géneros nos referimos a las características y normas que 
configuran la estructura y estilo de un documento.

En el ministerio contamos con alrededor de siete géneros distintos. Según sea el caso, explicamos 
políticas, damos noticias, contamos historias, recordamos fechas significativas, abordamos temáticas más 
profundamente o nos ocupamos de iniciativas o eventos que tienen una significación importante para la 
ciudadanía. 

Pensados desde la frecuencia con que deben ser elaborados, en el ministerio podemos agruparlos de la 
siguiente manera:   

1. Secciones fijas: incluyen los textos de las secciones: El ministerio, Políticas Sociales y Guía de Trámites. 
Son de actualización esporádica, típicamente cuando se incorpora alguna política o surge una novedad 
institucional de importancia en la estructura ministerial.      

2. Secciones periódicas: comprende todas las secciones del área Novedades: Noticias, Informes, 
Historias de inclusión, Efemérides y Destacados. Constituyen el corazón de la comunicación periódica y 
son producidos diariamente. 

6. Secciones y 
géneros del sitio 
web

Secciones
fijas

Secciones
periódicas

6. Secciones y géneros del sitio web

http://www.desarrollosocial.gob.ar/elministerio/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/politicassociales/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/guiadetramites/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/noticias/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/informes/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/historiasdeinclusion/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/efemerides/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/destacados/
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6.1. Secciones fijas: 
El Ministerio, Políticas 
Sociales y Guía de 
Trámites  

EL MINISTERIO

En esta sección describimos aspectos institucionales del ministerio y su funcionamiento. También 
damos cuenta de su articulación con otros organismos del Estado nacional. Incluimos aquí información 
sobre: Autoridades, Organismos Descentralizados, Consejo Nacional de Políticas Sociales, Relaciones 
Internacionales, Información Pública, Normativa, Edificio MOP y Enlaces.

Los textos de esta sección suelen tener un tono neutro y descriptivo, al modo de una entrada informativa. 
Usamos en ellos la primera persona del plural para referirnos al ministerio. Frecuentemente, incluyen un 
primer párrafo introductorio o explicativo de cada subsección y un punteo o bulleteado hipervinculado, que 
puede enumerar organismos, normativa relacionada y/o enlaces a otros sitios web del Estado nacional 
para quienes desean ampliar la información. 

Priorizamos la difusión de datos específicos y actualizados de cada institución, ley o programa. Además, 
en los casos que corresponda, brindamos datos de contacto que incluyen nombre del área, dirección, 
teléfonos y correo electrónico para aquellas personas que deseen realizar consultas.

     Ejemplo: Organismos descentralizados en www.desarrollosocial.gob.ar/descentralizados   

6. Secciones y géneros del sitio web

http://www.desarrollosocial.gob.ar/autoridades/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/descentralizados/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/consejopoliticasociales
http://www.desarrollosocial.gob.ar/relacionesinternacionales/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/relacionesinternacionales/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/informacionpublica/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/normativa/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/edificiomop/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/enlaces/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/descentralizados
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Políticas Sociales

La sección de Políticas Sociales es uno de los insumos más consultados por nuestros usuarios. Quienes 
acceden a ella lo hacen, en general, buscando información sobre temas bien concretos: por ejemplo, cuáles 
son sus objetivos, alcances y destinatarios o cómo se implementan.

Por eso, hemos desarrollado un modo bien preciso y amigable de presentar la información, que conjuga 
dos variantes, según si la política incluye o no líneas de acción:

A) Modelo de Política simple (sin líneas de acción asociadas)

B) Modelo de Política abarcativa (con líneas de acción asociadas)

6. Secciones y géneros del sitio web

Modelo 
de Política 

simple

Modelo 
de Política
abarcativa
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Modelo de Política simple 
(sin líneas de acción asociadas)

Enunciador principal: Primera persona del plural (“nosotros”) en representación del ministerio. 

Sistema de titulación: 

- Titular: el nombre de la política sin agregados
- Bajada conceptual en primera persona que hace mención al fundamento o propósito de la política  

Cuerpo central: el primer párrafo condensa el objetivo, los destinatarios concretos y principales acciones 
de la política. Puntualmente, abre con una oración temática que hace referencia al objetivo, mientras que 
las dos o tres oraciones que siguen dan cuenta de los destinatarios y de cómo ese propósito es abordado 
por la política.  

Los párrafos siguientes, en general no más de dos, especifican las principales acciones de la política y 
alguna otra información diferencial que sea importante desarrollar.  

Finalmente, el último párrafo retoma el objetivo y los resultados de la política para concluir el texto.

Video ilustrativo de la política: se inserta después del remate.

Cierre: el contenido cierra con dos paratextos enunciados en forma de pregunta -¿Dónde tramitarlo? y 
¿Cómo accedo?- que ayudan al usuario con sus trámites en caso de que quieran acceder a la política. En el 
caso de la primera pregunta el enlace conecta con el Mapa interactivo, mientras que en el de la segunda lo 
hace con la Guía de Trámite correspondiente.   

6. Secciones y géneros del sitio web

Ejemplo: Microcréditos en www.desarrollosocial.gob.ar/microcreditos 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/microcreditos%20
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Ejemplo: Microcréditos en www.desarrollosocial.gob.ar/microcreditos

6. Secciones y géneros del sitio web
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En el caso de políticas más abarcativas que incluyen en su seno líneas de acción se repite el esquema 
anterior con las siguientes novedades.

- En los párrafos siguientes al primero, debemos dedicar un segmento en forma de listado para enumerar 
las líneas de acción asociadas. Cada una de ellas será descripta con una línea y enlazada a su contenido 
correspondiente.

- No siempre se incluyen los accesos rápidos a servicios del final (paratextos). Como se trata de políticas 
generales, los enlaces a guías de trámite y mapa van a estar dentro de cada línea de acción. Aún así, si la 
política nos ofrece una oportunidad de utilizar algunos de estos enlaces, debemos hacerlo.

Modelo de Política abarcativa 
(con líneas de acción asociadas)

6. Secciones y géneros del sitio web

Ejemplo: Deporte y recreación en www.desarrollosocial.gob.ar/deporte 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/deporte%20
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Ejemplo: Deporte y recreación en www.desarrollosocial.gob.ar/deporte

6. Secciones y géneros del sitio web
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Guía de Trámites 
A través de la Guía de trámites brindamos instructivos que ayudan a nuestros usuarios a acceder a las 
políticas sociales. Como cualquier instructivo tiene un carácter instrumental, en el que favorecemos que 
el usuario pueda localizar rápidamente la información que necesita.

Los textos de esta sección brindan datos concretos y objetivos para tramitar el acceso a una 
determinada política, y están organizados mediante una serie de preguntas orientadoras. Por eso 
detallan los requisitos, documentación necesaria, datos de contacto o cualquier otra información 
relevante para iniciar y completar el trámite. Generalmente, empleamos enumeraciones y una secuencia 
de pasos para puntualizar la información. También incluimos formularios descargables o links de 
consulta o pre-inscripción on line.

Mediante la Guía de Trámites buscamos brindar a nuestros usuarios una herramienta para la acción. 
En muchos casos, desde el mismo trámite ponemos a disposición formularios descargables u otros 
documentos que constituyen el primer paso para el acceso a estas políticas de derechos. De este 
modo, hacemos que tramitar una pensión no contributiva, una beca deportiva o un apoyo a artistas con 
discapacidad, por ejemplo, sea mucho más fácil y accesible para la ciudadanía.

6. Secciones y géneros del sitio web

Su enlace de acceso es www.desarrollosocial.gob.ar/guiadetramites

http://www.desarrollosocial.gob.ar/guiadetramites
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Modelo de Guía de Trámites:

Enunciador principal: apelativo, segunda persona del singular “vos”. 

Sistema de titulación:
-Titular: nombre del trámite

Cuerpo principal: el contenido abre con un video explicativo al que suceden una serie de preguntas 
orientadoras que ayudan a explicitar los requisitos y pasos del trámite. Estas son las preguntas que se 
contestan del modo más concreto y breve posible, preferiblemente en forma de listado.

¿Qué es (nombre de la política)? Breve descripción de la política.
 
¿Puedo acceder? Requisitos

¿Qué tengo que presentar? Documentación

¿Dónde lo tramito? Direcciones 

¿Qué pasos tengo que seguir? Secuencia cronológica del trámite.

Lo que tengo que saber: Información adicional o dudas frecuentes.

Cierre: el contenido cierra con iconos enlazados a la política, el mapa interactivo y a un pdf descargable 
con todo el contenido de la guía de trámite consultada.

Barra derecha o sidebar : incluimos en el lado derecho de cada trámite normativa relacionada; otros 
trámites de la guía y datos de contacto para consultar sobre la política social que está vinculada a cada 
trámite. 

    Ejemplo: Guía de trámite de Monotributo Social en www.desarrollosocial.gob.ar/tramitemonotributo 
 

6. Secciones y géneros del sitio web

http://www.desarrollosocial.gob.ar/tramitemonotributo%20%0D
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6.2. Sección periódica:   
        Novedades   

Las Novedades son el corazón de la tarea informativa del área de Comunicación Digital. Diariamente 
publicamos contenidos que, de diferentes maneras, dan cuenta de las acciones más recientes que lleva 
adelante el ministerio.  

Estos son los distintos géneros que la integran:

• Noticias y notas de servicios

• Informes

• Historias de inclusión

• Efemérides

• Destacados

6. Secciones y géneros del sitio web

Su enlace de acceso es www.desarrollosocial.gob.ar/novedades 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/novedades%20
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Noticias
Las noticias son crónicas del día a día de la gestión del ministerio. Como anticipos o coberturas, relatan 
las distintas actividades relacionadas con las políticas del organismo o con acontecimientos vinculados a 
determinadas problemáticas sociales. Por ejemplo, pueden describir lo que sucedió durante una jornada de 
prevención de adicciones, cubrir la actuación de un deportista en los Juegos Nacionales Evita, anticipar el 
lanzamiento de una campaña contra la violencia de género o informar sobre la actividad oficial del ministerio.

En general, están organizadas al modo de una noticia periodística, es decir, con un esquema de pirámide 
invertida. Siendo bien informativas, responden al modelo de las 5 preguntas básicas (qué, quién, dónde, 
cuándo y por qué). Además, establecen la vinculación del contenido con los objetivos y principios del 
ministerio. 

      Su enlace de acceso es www.desarrollosocial.gob.ar/noticias

6. Secciones y géneros del sitio web

Noticias
de anticipo

Noticias 
de cobertura

http://www.desarrollosocial.gob.ar/noticias%0D
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Modelo de noticia
Enunciador principal: 
El ministerio y los distintos actores sociales de las noticias. Se redactan en tercera persona.

Sistema de titulación:

Título: Informativo. Típicamente títulos motores con un sujeto-actor y un verbo conjugado que hace 
referencia al centro de la noticia y a su impacto social. 

Bajada: Dos o tres oraciones breves que completen la información del título y establezcan con él una 
relación de continuidad. Se prioriza siempre un dato relevante por oración.

Cuerpo principal:

Un primer párrafo (encabezado o entrada) que explicite la importancia del contenido y sus puntos 
informativos centrales.

Dos o tres párrafos que, además de desarrollar la información, expliciten objetivos, el impacto social de la 
noticia, otros responsables si la actividad fuera compartida y actividades recientes similares o realizadas 
en el mismo territorio. 

Esta es una de las estructuras más usuales, aplicada a eventos que ya sucedieron:

Párrafo 1. Entrada. Qué ha pasado, dónde y cuándo ha ocurrido, quiénes son sus protagonistas y por qué 
se ha realizado la acción.

Párrafo 2. Ampliación de los aspectos más importantes de la entrada.

Párrafo 3. La misma tarea del 2, más testimonio de alguna autoridad que comente la actividad. Se emplea 
la cita directa o indirecta.

6. Secciones y géneros del sitio web
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Ejemplo de cobertura:  www.desarrollosocial.gob.ar/noticias/se-estrena-manana-rieles-nuevo-capitulo-estado-presente/

Párrafo 4. Antecedentes de la noticia. Actividades similares, realizadas anteriormente, que se vinculen con 
el contenido de la misma.

Párrafo 5. Autoridades que participaron (cuando corresponda).

Párrafo 6. Contexto. Valores, datos de gestión o breve explicación de la política social aludida en la noticia.

Video e imágenes: previo al primer párrafo se inserta la galería de imágenes que ilustran la nota. Cada una 
de ellas deberá tener un epígrafe que agregue valor informativo a la fotografía y que no repita información 
expresada en el título o la bajada.

Video: si la actividad contara con un video o el contenido pudiera relacionarse estrechamente con uno 
existente, este puede colocarse al final del texto, típicamente antes del último párrafo. También puede ser 
incorporado después de los dos primeros párrafos.

Paratextos: al final del texto colocaremos una frase destacada de alguna figura política o actor social 
relevante que contextualice conceptualmente la información. 

6. Secciones y géneros del sitio web

Ejemplo de anticipo: www.desarrollosocial.gob.ar/noticias/ya-estan-marcha-las-finales-los-juegos-evita-2015/

http://www.desarrollosocial.gob.ar/noticias/se-estrena-manana-rieles-nuevo-capitulo-estado-presente/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/noticias/ya-estan-marcha-las-finales-los-juegos-evita-2015/
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Notas de servicio
En estas publicaciones brindamos información de utilidad práctica a nuestros usuarios. En ellas 
explicamos la utilidad de un determinado servicio que brinda el ministerio desde su portal web. Por eso, a 
través de una serie de preguntas orientadoras, claves o pasos asumimos un rol pedagógico y brindamos 
instrucciones, consejos y sugerencias que les permiten a nuestros usuarios aprender a usar o maximizar 
el uso de las herramientas de acceso a derechos. Incluimos en estos textos una introducción de uno o dos 
párrafos que explican la importancia del servicio, su utilidad y a quiénes está dirigido.

Por ejemplo, cómo consultar online el estado de un trámite de una pensión o cómo optimizar el uso de los 
muchos recursos que ofrece el sitio, como el Mapa Interactivo o la Biblioteca Virtual son parte de este tipo 
de notas. 

Para cumplir este objetivo, debemos emplear un tono apelativo, hacer girar el contenido en torno al servicio 
al que accede el usuario y asegurarnos de que este pueda encontrar rápidamente la información. Además, 
ilustramos los textos con imágenes que grafiquen cada una de las preguntas, claves o pasos. Y en general, 
los cerramos con un llamado o interpelación a la acción.

      Su enlace de acceso es www.desarrollosocial.gob.ar/etiqueta/servicios/

http://www.desarrollosocial.gob.ar/etiqueta/servicios/%0D
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Modelo de Nota de servicio
Enunciador principal: apelativo, alterna entre la primera persona plural del indicativo y la segunda del 
imperativo.

Sistema de titulación:
-Título: apelativo, haciendo referencia a la herramienta o servicio que difunde la noticia. 
Bajada: Una o dos oraciones que resuman el funcionamiento u objetivo de la herramienta.

Cuerpo principal: un primer párrafo (encabezado o entrada) que explicite el propósito y las características 
del servicio que propone la nota.

Tres o cuatro párrafos que desarrollarán el contenido de la siguiente manera, según el caso:

1. Secuencia de pasos: si describimos algún tipo de procedimiento (por ejemplo, cómo descargar 
contenidos de la Biblioteca Virtual), deberemos reconstruir cronológicamente la experiencia desde el punto 
de vista del usuario y ofrecer una serie de instrucciones. 

2. Listado de preguntas: si queremos dar especificación sobre un servicio o una política (por ejemplo, qué 
es lo que hay que saber para obtener una pensión por discapacidad), entonces debemos organizar los 
requisitos como respuestas a preguntas que encabezarán cada párrafo.

Imágenes: previo al primer párrafo se insertará una galería de imágenes que ayude a comprender el 
procedimiento que se describe. Cada una de ellas deberá tener un epígrafe que agregue valor informativo.

Cierre: como en las políticas, las notas cerrarán con información enlazada a las Guías de trámite, el Mapa 
Interactivo u otros servicios. 

Ejemplo: www.desarrollosocial.gob.ar/noticias/ahora-podes-consultar-online-estado-tramite-pension/

6. Secciones y géneros del sitio web

http://www.desarrollosocial.gob.ar/noticias/ahora-podes-consultar-online-estado-tramite-pension/
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Informes
Los informes son, probablemente, los contenidos de mayor profundidad del ministerio. Con el propósito de 
mostrar los marcos conceptuales y principios que sostienen su tarea, abordan temáticas como el impacto 
social de las políticas o nuevas perspectivas económicas y sociales. 

Pueden presentar dos variantes: 

1. Fáctico: de naturaleza más descriptiva, este modelo está principalmente basado en la presentación 
ordenada de datos cuantitativos y resultados para dar cuenta de la dimensión de una tarea.

2. Conceptual: de estructura más argumental, este tipo de informe postula las ideas que sustentan el 
modelo de gestión del ministerio.

6. Secciones y géneros del sitio web

Su enlace de acceso es www.desarrollosocial.gob.ar/informes

Informe 
fáctico

Informe
conceptual

http://www.desarrollosocial.gob.ar/informes
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Modelo informe fáctico
Enunciador principal: el ministerio y los distintos actores sociales las políticas. Se redacta en tercera persona. 

Sistema de titulación:

-Título: Permite la utilización de juegos retóricos como metáforas, en tanto no confunda al usuario 
respecto del contenido central. 
-Bajada: Especifica con claridad de qué trata el informe. Contiene una o dos oraciones.

Cuerpo principal: un primer párrafo que inicie con una estructura de lo general a lo particular. Típicamente, 
expondrá los datos básicos y centrales del tema a abordar y el propósito que motivó el informe. 
Párrafos subsiguientes: Irán desarrollando párrafo a párrafo, al modo en que lo haría un texto de 
divulgación, cada uno de los ítems que componen el informe. En cada uno de ellos se deberán consignar 
los datos, cifras y ejemplos que ayuden a explicar su importancia.

Video e imágenes: el informe estará acompañado, en todos los casos, de material infográfico, ilustraciones 
y videos que ayuden a comprender magnitudes, procesos y dimensiones del tema que aborda el informe. 
Deberán ser colocados en lugares estratégicos y de un modo tal que no interrumpan el curso natural de la 
lectura.

Cierre: el remate propondrá una conclusión para el informe, que surgirá con naturalidad a partir de la 
información expuesta. 

6. Secciones y géneros del sitio web

Ejemplo: www.desarrollosocial.gob.ar/informes/cuando-la-comunidad-se-pone-en-marcha-el-cambio-es-inevitable/

http://www.desarrollosocial.gob.ar/informes/cuando-la-comunidad-se-pone-en-marcha-el-cambio-es-inevitable/
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Modelo informe conceptual
A grandes rasgos cumplirá la misma normativa especificada para el informe fáctico. La gran diferencia, sin 
embargo, estará en el modo de presentar la información.  

En lugar de un esquema de mayor a menor, el informe conceptual responderá a una organización que lo 
emparenta con los ensayos o los artículos de opinión. Presentará un esquema de contenidos como el 
siguiente:

A. Introducción: En uno o dos párrafos, deberemos presentar una posición argumental susceptible de ser 
defendida.

B. Desarrollo: Expondremos cada uno de los argumentos que sostienen la posición que plantemos al 
principio. Idealmente, deberemos contar con al menos tres argumentos y asignar a cada uno de ellos no 
más de dos párrafos.

C. Cierre: Daremos por comprobada la posición inicial y propondremos una idea nueva a partir de ella.

6. Secciones y géneros del sitio web

Ejemplo: www.desarrollosocial.gob.ar/informes/adultos-mayores-dejando-atras-viejas-representaciones/

http://www.desarrollosocial.gob.ar/informes/adultos-mayores-dejando-atras-viejas-representaciones/
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Historias de Inclusión  
Las historias de inclusión es uno de los géneros narrativos de la web del ministerio. A través de ellas 
mostramos, con casos concretos, el funcionamiento y los resultados de los distintos programas y líneas 
de acción. Centramos su mensaje en la voz y en la experiencia de vida de los destinatarios de las políticas 
sociales, como los protagonistas del desarrollo social del país. Su principal objetivo es el de divulgar y 
multiplicar experiencias modelo.

Al modo de las crónicas periodísticas, las historias de inclusión reflejan las vivencias, desafíos y logros de 
las personas y comunidades alcanzadas por nuestras políticas. Son notas de color donde la intervención 
del ministerio aparece entrelazada con la historia de vida que se desarrolla, marcando un antes y un 
después de las realidades personales y/o colectivas. Típicamente, cierran con una imagen a futuro de los 
protagonistas de cada historia, sus proyectos, metas y sueños.

Así, familias a cargo de emprendimientos productivos, participantes de los Juegos Evita, los integrantes de 
una cooperativa que consiguieron salir adelante son, por dar algunos ejemplos, los protagonistas de estas 
historias. 

     Su enlace de acceso es www.desarrollosocial.gob.ar/historiasdeinclusion

6. Secciones y géneros del sitio web

http://www.desarrollosocial.gob.ar/historiasdeinclusion%0D%0D
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Modelo de Historias de inclusión
Enunciador principal: se redacta en tercera persona. 

Sistema de titulación:

-Título: Utilizando los dos puntos, nombra siempre al protagonista de la historia y remata con un juego 
metafórico que haga mención a los valores o principios centrales del contenido.

-Bajada: Ofrece los datos básicos del protagonista y explica las alternativas centrales y el sentido de la 
historia. Una o dos oraciones.

Cuerpo principal: desarrolla la historia del protagonista como resultado de la aplicación de una política. 
Incluye abundantes testimonios. 

Primer párrafo: Introducción. Relata una escena que sintetiza el desafío y la trayectoria del protagonista 
(individual o colectivo). 

Párrafos subsiguientes: Luego de la presentación del protagonista, contarán cronológicamente el 
desarrollo de la historia. Incluirán abundantes testimonios al modo de citas directas e indirectas. 

Video e imágenes: la historia estará acompañada de una galería de imágenes que muestre a los 
protagonistas y el resultado de su trabajo. También incluirá un video relacionado. Si no existe registro 
audiovisual del caso, usaremos uno de la política.

Cierre: el remate enfatizará la relación de la historia con la política que tuvo como destinatario al 
protagonista.

Ejemplo: www.desarrollosocial.gob.ar/historiasdeinclusion/lucas-villanueva-una-mirada-del-boxeo-que-rompe-los-estereotipos/

6. Secciones y géneros del sitio web

http://www.desarrollosocial.gob.ar/historiasdeinclusion/lucas-villanueva-una-mirada-del-boxeo-que-rompe-los-estereotipos/


Manual de Estilo 43

Efemérides
Las efemérides recuerdan días patrios, fechas históricas e hitos de las políticas públicas que lograron 
ampliar derechos. A través de ellas invitamos a nuestros lectores a informarse sobre el origen de esas 
fechas especiales del calendario, conmemorar a personalidades destacadas y también concientizarse 
sobre temáticas de interés social.

A partir de este género construimos contenidos de divulgación que buscan reflexionar sobre el sentido que 
tienen las políticas sociales y su relación con los valores que sostiene el ministerio, como la solidaridad, 
la organización, la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el acceso a derechos. Por ejemplo, son 
parte de nuestras efemérides, el Día Internacional de las personas con discapacidad, el Día Mundial de 
la lucha contra el SIDA o el Día del Respeto a la diversidad cultural. Comúnmente, incluimos en nuestras 
efemérides videos alusivos para ampliar la información.

    Su enlace de acceso es www.desarrollosocial.gob.ar/efemerides/

6. Secciones y géneros del sitio web

http://www.desarrollosocial.gob.ar/efemerides/%0D
http://www.desarrollosocial.gob.ar/efemerides/%0D
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Modelo de Historias de inclusión

Enunciador principal: se redacta en tercera persona. De acuerdo a la naturaleza del evento, también puede 
usarse la primera persona inclusiva, “nosotros”. 

Sistema de titulación:

-Título: nombre de la efeméride. 

-Bajada: ofrece los datos básicos de la efeméride y la asocia a valores. Una o dos oraciones.

Cuerpo principal: en general, replica el modelo divulgativo de los informes, pero de un modo más breve y 
menos exhaustivo.

Imágenes: las efemérides suelen estar acompañadas de material audiovisual, en muchos casos preparado 
especialmente para la ocasión.

Cierre: el remate enfatizará la relación de la efeméride con los valores que pregonan las políticas del 
ministerio.

6. Secciones y géneros del sitio web

Ejemplo: www.desarrollosocial.gob.ar/efemerides/especial-12-de-octubre-dia-de-la-diversidad-cultural-americana/

http://www.desarrollosocial.gob.ar/efemerides/especial-12-de-octubre-dia-de-la-diversidad-cultural-americana/
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Destacados
Bajo esta denominación, agrupamos todos los contenidos relacionados con iniciativas del ministerio que, 
durante un tiempo determinado, deben tener un alto grado de visibilidad. Temáticas como el buen trato 
a los más chicos o una serie audiovisual sobre violencia de género pueden mezclarse con otras más 
concretas como los espacios del ministerio en Tecnópolis o la inscripción a concursos y eventos.  

Nuestros Destacados suelen ser más explicativos, descriptivos y conceptuales que el género Noticias. 
Siempre les otorgamos una gran visibilidad, ubicándolos en la pantalla de inicio de la web con su respectiva 
identidad visual. Si es neceario, incluimos en ellos información de contacto para que los usuarios cuenten 
con recursos para ampliar la información.

    Su enlace de acceso es www.desarrollosocial.gob.ar/destacados/

6. Secciones y géneros del sitio web

http://www.desarrollosocial.gob.ar/destacados/%0D%0D
http://www.desarrollosocial.gob.ar/destacados/%0D%0D
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Recomendaciones 
de estilo
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La elección del vocabulario que utilizamos para nombrar las cosas implica adoptar una perspectiva 
ideológica. Por ejemplo, no es lo mismo decir “personas con discapacidad” que “discapacitados”, “pueblos 
originarios” que “aborígenes” o “destinatarios / titulares de derecho” que “beneficiarios”. 

7. Recomendaciones 
de estilo

• Los cargos, como presidente (no de la Nación), ministra, gobernadora, van en minúscula, salvo 
cuando nos referimos al cargo de Presidenta/e de la Nación, y al de Presidenta/e de un organismo 
internacional, que van en mayúscula.  

• Utilizamos el cargo de ministra y Presidenta si se trata de mujeres.  

• No colocamos tratamientos académicos. Si pueden ir en pie de página, pero solo en libros o 
publicaciones similares.  

• Debemos colocar en los casos que sea posible el nombre completo de la referencia o de quien 
hablamos, y evitar usar solamente el apellido. 

• Cuando nombramos funcionarios, debemos anteponer el cargo al nombre. La aparición de los 
funcionarios debe corresponderse con la estructura jerárquica. 

7.1. Cargos

7. Recomendaciones de estilo



Manual de Estilo 48

7.2. Estado. Gobierno y 
otros organismos

• Estado va con minúscula si se trata de un estado provincial.  

• Gobierno va con mayúscula cuando es nacional; con minúscula cuando es local.  

• Congreso va con mayúscula, al igual que Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo o Poder Judicial 
de la Nación.  

• Ministerio va con mayúscula cuando lo mencionamos en su totalidad: Ministerio de Desarrollo Social. 
De lo contrario, va con minúscula. Cuando es plural, también va con minúscula.  

• Los organismos, como secretarías, subsecretarías o direcciones, también van con mayúscula 
cuando los nombramos en su totalidad. De lo contrario, van con minúscula, al igual que cuando los 
mencionamos en plural.  

• Las entidades, organismos, instituciones y establecimientos públicos van con mayúscula inicial 
en todas las palabras significativas (en particular, sustantivos y adjetivos) que componen su 
denominación completa, como en el caso de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de 
las Personas con Discapacidad.  Cuando determinados nombres comunes designan instituciones, 
entidades, organismos los escribimos con mayúscula inicial. Por ejemplo: “Desde Desarrollo Social se 
implementan políticas para garantizar el acceso a derechos”. 

7.3. Programas y 
acciones del ministerio 

• Los programas y proyectos van con mayúscula. Sin embargo, si el nombre incluye una descripción 
de la naturaleza del plan o proyecto y resulta demasiado extenso, debemos limitar la mayúscula 
a la primera palabra.  Por ejemplo, es correcto escribir “Pensiones no contributivas” en lugar de 
“Pensiones No Contributivas”.

7. Recomendaciones de estilo
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• Las leyes y documentos oficiales van con mayúscula inicial, en todos los elementos significativos 
del título de documentos de carácter legal o jurídico (fueros, códigos, órdenes, leyes, decretos) y sus 
versiones abreviadas. Lo mismo vale para el nombre de acuerdos, tratados, convenios, declaraciones 
y constituciones. Por ejemplo: Ley Federal de Educación (Ley N° 24.195); Decreto 1334/09. Asimismo, 
cuando la descripción de la ley que constituye el título de esta es demasiado extensa, el uso de la 
mayúscula se limita al primer elemento. En este caso, si los citamos en el interior de un texto, los 
escribiremos además entre comillas para delimitar su extensión. Por ejemplo: “Ley de protección 
integral de los derechos de (…)”.  

• En las menciones genéricas o anafóricas (aquellas que remiten a un término antecedente), la 
mayúscula no está justificada, pues lo que se emplea, en realidad, no es el título sino el nombre común 
que designa cada tipo de documento. Por ejemplo: “el 10 de octubre de 2009 fue promulgada la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta ley promueve la libertad de expresión y el pluralismo 
cultural”.  

• Los nombres con los que se designan comúnmente determinadas leyes, constituidos por una 
breve descripción de contenido, y que se emplean en lugar del título oficial debemos escribirlos con 
minúsculas. Por ejemplo: “Juan Pérez se refirió a las mejoras que propone la nueva ley”. 

• Cuando aludimos específicamente a algún artículo, apartado o inciso, debemos escribir estas palabras 
con minúscula. Por ejemplo: “…así se reconoce en el apartado 4 del artículo 15 de la presente ley”.

7.4. Leyes y artículos  

7.5. Libros, películas y 
otras obras artísticas. 
Diarios y revistas 

• Los nombres de obras, películas, canciones y libros, y, en general, toda obra científica y artística va en 
itálica: por ejemplo, el libro Políticas Sociales del Bicentenario. Lo mismo aplica para nombres de diarios 
y revistas (Tiempo Argentino). 
En cambio, los capítulos y escenas de un libro van entre comillas, al igual que los nombres de cuentos 
(por ejemplo: “Casa tomada”). 

7. Recomendaciones de estilo
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• Cuando estamos obligados a usar palabras extranjeras las colocamos en itálica (in crescendo, postear, 
cookie). Lo mismo con aquellos términos que no están completamente adaptados al español.  7.6. Palabras 

extranjeras y citas

• Los nombres de días de la semana, meses, estaciones y puntos cardinales se escriben con minúscula. 
Sólo se escriben con mayúscula cuando forman parte del nombre de festividades, espacios urbanos, 
instituciones y organizaciones. 

7.7. Meses, días de la 
semana, estaciones y 
puntos cardinales

Nunca usamos las mayúsculas para enfatizar o para destacar conceptos y 
categorías que el enunciador considere centrales (“justicia”, “inclusión”). Las 
mayúsculas de relevancia no están justificadas lingüísticamente, ya que recaen 
sobre sustantivos comunes. El mismo criterio aplica para temáticas de uso corriente 
en nuestros sitios y redes como, por ejemplo, “violencia de género”, “matrimonio 
igualitario” o “políticas de inclusión”.

7. Recomendaciones de estilo
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• Solo las cifras del cero al nueve, ambos inclusive, se escriben con todas sus letras.  

• Las cantidades que podemos expresar con dos o más cifras van siempre en números (“20 
cooperativistas” o “más de 2000 personas”). 

• Para los millones no emplearemos los seis números correspondientes, sino la palabra “millón”. Así, 
escribiremos las unidades de millón con todas sus letras (“un millón”, “dos millones”), y las decenas, 
centenas o millares, parte con números y parte con letras (“50 millones”, “500 millones”, “500.000 
millones”).  

• Si no es necesario ser precisos, tendemos a redondear números exactos. Así convertiremos “8.590.642 
pesos”  en  “más de 8,5 millones de pesos” o “8,59 millones de pesos”.  

• No iniciamos párrafos con números (“500 personas reciben subsidios”), salvo cuando van precedidos 
de una viñeta.

7.8. Números

7.9. Siglas y 
abreviaturas

• Las siglas o acrónimos las escribimos con mayúsculas y sin puntos intermedios cuando tienen hasta 
seis caracteres (CGT, INTA, AFIP, VIH). En cambio, cuando tienen más de seis caracteres los hacemos 
con mayúscula en su letra inicial y luego con minúscula (por ejemplo, Conadis, Mercosur, Incucai, 
Unicef).  

• Las siglas no reciben marcas de plural. Por ejemplo: “Las ONG han adquirido especial relevancia en las 
últimas décadas” o bien  “Las TIC suponen un recurso fundamental en el aula del siglo XXI”. De idéntica 
forma en el caso de los CIC: “La ministra visitó ayer dos CIC de la provincia de La Rioja”.  

• Evitamos, en lo posible, el uso de la palabra “etcétera” que en la práctica significa “no sé qué más 
poner”. En caso de ser inevitable, no usar la abreviatura “etc.”.  

• Procuramos evitar todas las abreviaturas, con excepción de las siglas, los numerales ordinales y ciertos 
acortamientos, tales como “trans” y “afro”, que pueden funcionar como palabras. Por consiguiente, 
en lugar de las abreviaturas “art.”, “apdo.” e “inc.”  Deberemos escribir la palabra completa: artículo, 
apartado e inciso.

7. Recomendaciones de estilo
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Lenguaje 
inclusivo  
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La elección del vocabulario que utilizamos implica adoptar una visión del mundo y de la realidad. Por 
eso, en este apartado presentamos definiciones y términos que pueden constituirse como material de 
referencia y consulta para producir contenidos del ministerio desde un enfoque inclusivo.

Comunicamos desde una perspectiva de derechos. Ello implica dejar atrás la idea de ayuda social como 
caridad, como un accionar que se produce simplemente gracias a la buena voluntad de quien la otorga. En 
contraposición a ello, consideramos a las políticas públicas como herramientas de transformación social 
en favor del desarrollo de las personas, las familias y sus comunidades. 

Los programas e iniciativas que implementamos se diferencian de medidas asistencialistas porque 
son concebidos desde un enfoque inclusivo. Por eso, en vez de hablar en términos de “beneficiarios”, 
que remite a sujetos pasivos, simples receptores de un “beneficio” otorgado por el Estado, preferimos 
hablar de “sujetos titulares de derecho” y de “destinatarios”, e incluso de “protagonistas” de las políticas 
sociales. Darles esa entidad es reconocer sus propios saberes y capacidades, valiosos para construir 
participativamente un camino hacia la inclusión.

Asimismo, evitamos hablar de “pobres” o “marginados” y nos referimos a estas personas como 
grupos socialmente vulnerables. Este último concepto tiene una mirada más amplia, que va más allá 
de las condiciones de una persona, familia o comunidad en particular para referirse, en cambio, a una 
problemática social.

Por todo ello, las pautas de lenguaje inclusivo que presentamos a continuación constituyen un insumo 
fundamental para la producción de los contenidos que nutren los géneros y narrativas que elegimos para 
contar la gestión del ministerio. 

8. Lenguaje 
inclusivo  

8. Lenguaje inclusivo
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Respecto a esta temática, utilizamos palabras que nos permitan promover un cambio cultural y construir 
representaciones sociales positivas del envejecimiento. Entendemos a las personas mayores como titulares de 
derechos y no como objetos de cuidado o asistencia. Los reconocemos como personas íntegras, productoras, 
activas, con capacidades materiales y simbólicas, tal como sucede en otras etapas de la vida. 

Por eso, evitamos expresiones que colaboren con la estigmatización de la vejez y elegimos otras que 
contribuyen a modificarlas positivamente. Por ejemplo, no empleamos los términos “viejos” o “viejas”, que le 
atribuyen a este colectivo una valoración social negativa o estigmatizante. Tampoco los nombramos como 
“abuelas/os” o “jubiladas/os” que reducen la condición del adulto mayor a un rol social o situación previsional; 
ni como “sexagenarias/os” u “octogenarias/os”. En cambio, hacemos referencia a estos grupos etarios como 
personas mayores o adultas y adultos mayores.

En cuanto a las imágenes, evitamos el uso de aquellas que refuercen mitos y prejuicios negativos de los 
mayores y que los ridiculicen o vulneren sus derechos. Finalmente, a la hora de informar sobre el envejecimiento 
y las personas mayores facilitamos claves de lectura e interpretación, incorporando elementos de contexto, 
datos y testimonios de los referentes en la temática. Contextualizar favorece la comprensión y el conocimiento 
de las cuestiones sociales que involucran a las personas desde una visión amplia, sensible y respetuosa de la vejez. 

8.1. Adultos mayores

8.2. Afrodescendientes Para nombrar a estas personas empleamos los términos de “afrodescendiente”, “afroargentino/a” y 
“africano/a”. No utilizamos el término “negro”, ya que posee una fuerte carga despectiva que pone en 
primer plano la diferencia desde el color de la piel y que ha sustentado históricamente a los discursos 
racistas. Tampoco usamos este calificativo, para adjetivar negativamente cualquier elemento o situación. 
Por ejemplo, la expresión “un día negro”, deja en evidencia la connotación negativa que se le ha dado a la 
población africana esclavizada y al africano esclavizado que fueran objeto de cosificación y maltrato por su 
procedencia y color de piel. Por el mismo motivo no hablamos de “trabajo en negro”, en su lugar, preferimos 
hablar de “trabajo ilegal” o “trabajo informal”.

8. Lenguaje inclusivo
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En este caso hablamos de “personas con discapacidad” y no usamos el término “discapacitados”, ya que la 
discapacidad no define a una persona. A su vez, evitamos la utilización de términos como “lisiado”, “inválido”, 
“víctima”, así como también eufemismos como “persona con necesidades o capacidades especiales” 
o “diferentes”. La discapacidad no es una enfermedad. Por eso, no utilizamos el término “paciente”, ni 
mencionamos a la discapacidad como algo que “se padece” o “se sufre”. Tampoco definimos a las personas 
de ese grupo social por una única característica o por la deficiencia, como en el caso de “los ciegos” o “los 
sordos”. 

En referencia a los usuarios de los servicios de salud mental, elegimos representarlos como sujeto de 
derechos, capaz de tomar decisiones, y no como mero objeto de tutela y asistencia médica. En caso de 
que fuera relevante al hecho comunicativo, podemos hablar de “personas con autismo”, “persona con 
diagnóstico de psicosis o de esquizofrenia”, por ejemplo. También evitamos el uso del término “loco”, “insano”, 
“esquizofrénico”, “autista” o cualquier otro adjetivo que reduzca la subjetividad a un diagnóstico médico.

8.3. Discapacidad

Para referirnos a las poblaciones LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) 
hablamos de “diversidad sexual”, posicionándonos más allá del concepto de diferencia. Esta última palabra 
tiene una connotación negativa porque siempre define al otro como “el que difiere” de uno mismo, y por 
ende, como alguien a quien hay que tolerar. 

Asimismo, representamos a las personas con una orientación sexual no heteronormativa evitando 
los estereotipos, los prejuicios y la patologización. No utilizamos el término de “minorías sexuales” ni 
planteamos la aceptación o tolerancia como horizonte igualitario, sino el reconocimiento social. Tampoco 
hablamos de “preferencia o elección sexual”, porque ello supone que la orientación sexual es resultado 
de una elección consciente, y que por ende, se puede modificar en función de la voluntad. Por otra parte, 
no nos referimos a una persona como homosexual “asumido” o “admitido”, ya que esta frase connota 
vergüenza o culpa. 

En cambio, usamos los términos “públicamente gay” o “abiertamente gay”. En el caso de historias 
o entrevistas en las que intervengan personas transgénero, transexuales, travestis o intersexuales, 
mencionamos el pronombre (masculino o femenino) con el que estas mismas personas se designan.

8.4. Diversidad sexual

8. Lenguaje inclusivo
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A diferencia de la economía tradicional, cuyo principal objetivo es la generación de rentabilidad, cuando 
hablamos de “economía social” o “solidaria” nos referimos a las actividades económicas y prácticas 
sociales que promueven valores comunitarios, solidarios y asociativos. Como parte de este paradigma, 
entendemos al “comercio justo” como aquel que prioriza la organización, la cooperación, la producción 
nacional y artesanal, el trabajo digno, el precio justo y el contacto directo con los consumidores. 

Por su parte, con la idea de “consumo responsable” nos referimos a la posibilidad de elegir los productos 
que consumimos de acuerdo al bienestar del conjunto de la población. Esto implica adquirir productos 
que sean respetuosos del medio ambiente, que tengan en cuenta las identidades locales y que rescaten 
métodos de producción y elaboración tradicionales, muchas veces, transmitidos de generación en 
generación. 

Debido a sus características, cuando mencionamos el concepto de “economía solidaria” es porque 
preferimos poner en relevancia el trabajo colectivo por sobre el esfuerzo individual. 

8.5. Economía social

8.6. Lenguaje no 
sexista

El sexismo en el uso de la lengua revela una actitud de menosprecio y desvalorización de lo que son o 
hacen las mujeres, en sociedades en que las relaciones de poder entre mujeres y varones son de asimetría 
y subordinación. Como correlato, el androcentrismo es una perspectiva que ubica al varón como patrón de 
medida de todas las cosas. 

Por eso, evitamos usar generalizaciones como “el hombre”; “los hombres”, o “los trabajadores”, que 
ocultan a las trabajadoras, con la consecuente apropiación de la participación y visualización de los logros 
femeninos. En conjunto, sexismo y androcentrismo, potencian la discriminación al hacer evidente que en 
la realidad lo masculino es considerado central, normativo y bueno, en tanto que lo femenino es excéntrico, 
secundario, constituye una desviación del patrón, y por lo tanto carece de interés y puede ser omitido.

En sintonía con estos planteos, en lugar de realizar la siguiente proposición: “los interesados pueden 
inscribirse a través de la web”, expresaremos: “quienes quieran participar, pueden inscribirse a través de la 
web” o “las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web”. También empleamos genéricos 
colectivos reales y expresiones similares: “la niñez”, “la juventud”, “la ciudadanía” o “la población”. Asimismo, 
utilizamos la palabra “persona” para no excluir al género femenino.

8. Lenguaje inclusivo
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Para abordar esta temática, priorizamos una perspectiva que hace hincapié en la migración como un derecho 
esencial e inalienable de toda persona, en detrimento de la visión xenofóbica que la asocia a problemáticas 
sociales como el desempleo y la inseguridad. Por eso, evitamos incurrir en todo tipo de representaciones 
prejuiciosas sobre estas personas, sus costumbres y hábitos culturales. 

Salvo que constituya un dato relevante para la confección de los contenidos, no resaltamos la nacionalidad 
de la persona migrante, ya que propicia categorizaciones jerárquicas respecto del origen migratorio. A priori, 
el tratamiento informativo de un migrante latinoamericano y el de uno europeo no tienen por qué diferir. De lo 
contrario, se corre el riesgo de generar caracterizaciones que terminan por reforzar los estereotipos instalados. 

En los casos de noticias sobre migrantes, recurrimos como fuente a las propias personas y/o a las asociaciones 
que los nuclean a fin de garantizar que sus voces sean parte del hecho informativo. Evitamos referirnos en 
términos de migrantes “ilegales”, “indocumentados”, “clandestinos”, “expulsados”, “detenidos”, ya que estos 
tienen una connotación delictiva. En cambio, utilizamos el término de “migrante en situación irregular”.

8.7. Migrantes

Durante mucho tiempo, la idea de menor remitió en nuestro país a una mirada tutelar por parte del Estado. 
Esta concepción estuvo vinculada muchas veces al estigma e incluso la criminalización de los niños y 
adolescentes. En contraposición a este enfoque representamos a niños y adolescentes como sujetos de 
derechos y con capacidad para el ejercicio de los mismos.

Buscamos siempre evitar expresiones o imágenes de niños y adolescentes con connotaciones eróticas o 
que asocien a la infancia con la sexualidad adulta. Tampoco hacemos un abordaje de la niñez desde una 
mirada espectacularizada o sensacionalista. Asimismo, cuando niños, niñas y adolescentes sean víctimas 
de acciones que los afecten, tales como situaciones de maltrato, explotación o violencia preservamos su 
identidad sin mencionar sus datos personales o los de su entorno. 

También evitamos la cosificación de los niños o de la primera infancia mostrándolos como meros objetos 
de consumo y diversión por parte de los adultos. Por otro lado, preferimos mencionar a aquellas personas 
menores de 18 años que están imputados por algún delito como “chicos o adolescentes infractores o 
en conflicto con la ley penal” y no en términos “menores o jóvenes delincuentes”. A su vez, hablamos de 
“chicos y chicas en situación de calle” que “chicos de la calle”. 

8.8. Niñez y 
adolescencia 

8. Lenguaje inclusivo
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8.9. Pueblos originarios Hacemos referencia a los pueblos indígenas, presentando sus hábitos y costumbres como parte de una 
cultura que está viva. Por eso no sólo les damos visibilidad a su presencia en la historia, sino también en 
la actualidad de nuestro país. Buscamos contextualizar e historizar cualquier particularidad identitaria, 
sin hacerla aparecer como una mera curiosidad o una simple nota de color, pero tampoco como opuesta 
a la “cultura argentina”. Asimismo, buscamos incorporar las propias voces de los colectivos indígenas 
incluyendo su historia y actualidad como parte de los debates de la opinión pública. 

Empleamos el término “pueblos originarios”, que refiere a los primeros habitantes de un lugar determinado. 
El término “indio” no debe ser empleado, ya que es una denominación utilizada despectivamente a 
algunos pueblos nacionales ancestrales. También empleamos el término “pueblos indígenas”, que ha sido 
consensuado por los propios pueblos y utilizado en tratados internacionales. Este se aplica a todo aquello 
que es relativo a una población originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en el mismo 
precede al de otros pueblos. 

8. Lenguaje inclusivo



Manual de Estilo 59

Entendemos que la trata de personas con fines de explotación constituye una forma contemporánea de 
esclavitud que requiere un abordaje especial desde lo discursivo. Este delito consiste en la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas, recurriendo a la amenaza u otras formas de 
coacción para obtener el consentimiento de una persona, con fines de explotación. 

Existen numerosos mitos referidos a la trata de personas que buscamos erradicar desde lo comunicacional: 

• Todas las víctimas de trata son pobres y sin educación: no existe un perfil único de las víctimas de trata. Las 
personas captadas suelen tener distintos niveles educativos y socioeconómicos.  

• La trata es un delito que sólo cometen las grandes organizaciones criminales: la trata es un delito cometido 
por grupos e incluso individuos de distintas características sociales y culturales. 

• Las víctimas consienten la situación o se acostumbran: hay personas que no logran percibir su condición 
justamente, como consecuencia de la trata; y otras que, aunque la comprenden no pueden escapar por 
estar amenazadas. 

• Todas las víctimas de trata se encuentran en cautiverio: las restricciones a la libertad no siempre se 
concretan mediante cautiverio o la retención física. También hay formas de control más sutiles, como las 
psicológicas. 

• La trata de personas sólo existe en lugares cerrados, clandestinos e ilegales: las víctimas de trata también 
pueden ser explotadas en lugares legalmente habilitados. 

• El cliente es ajeno al delito de trata porque no es penalmente responsable: la demanda de sexo pago 
sostiene la explotación sexual, del mismo modo que la demanda de mano de obra barata favorece la 
explotación laboral. 

• Sólo el Estado tiene una función en la lucha contra la trata de personas: la participación comunitaria es 
fundamental para la prevención, la lucha y la erradicación de la trata de personas.

8.10. Trata de personas 
y explotación

8. Lenguaje inclusivo
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