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Presentación
El Primer Plan de Igualdad de Oportunidades del

Ayuntamiento de Barañáin, aprobado el 22 de junio del
año 2000, tiene entre sus objetivos prioritarios, por un
lado, eliminar el lenguaje sexista de toda la redacción de
informes, oficios y documentación administrativa y, por
otro, evitar el tratamiento discriminatorio hacia las con-
cejalas, funcionarias y trabajadoras de la administración
pública de Barañáin. 

En la actualidad, nadie cuestiona que la cultura en la
que se nos educa a todos y a todas es sexista y no ofrece
las mismas oportunidades a las mujeres que a los hom-
bres. Pero sí cuesta admitir que el lenguaje que se utiliza
es sexista. Éste es, todavía, un asunto que provoca reac-
ciones encontradas y al que se le concede menos relevan-
cia de la que tiene. Así, se considera incómodo e inopor-
tuno el tener que insertar el género gramatical femenino
cuando hasta ahora con el masculino “bastaba”, el reem-
plazar el masculino por nombres genéricos y abstractos o,
el huir de los tópicos que suelen rodear a las menciones
femeninas. El lenguaje no es algo espontáneo que surge
por casualidad en la mente de las personas. El lenguaje y
sus formas son un reflejo de la cultura de sus hablantes
surgida en el pasado y transmitida de generación en
generación. Y este pasado ha sido testigo de cómo se ha
invisibilizado a las mujeres y de cómo a los dos géneros,
desde que nacen, se les ha educado en valores, roles y
pautas de comportamiento diferenciado. Además, el papel
social asignado a las mujeres no ha sido reconocido en la
misma medida que el asignado a los hombres. Todo ello
se ha reflejado en un lenguaje en el cual, por ejemplo:
“hombre público” significa una persona que tiene un tra-
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bajo socialmente reconocido y valorado y “mujer pública”
define a la persona que desempeña el trabajo más desva-
lorizado y marginado de esta sociedad.

Esta guía tiene tres objetivos fundamentales: mostrar la
importancia del uso del lenguaje en el camino hacia la
igualdad, proponer fórmulas para detectar y corregir la
utilización sexista del lenguaje, tanto en euskara como en
castellano, y promover la reflexión y sensibilización para
que las personas que la utilicen sean ejemplo de expresión
políticamente correcta.

El lenguaje se transforma adaptándose a los cambios
sociales y a la realidad en la que se sumerge. En esta trans-
formación es importante que la administración pública de
Barañáin se convierta en impulsora y ejemplo de una uti-
lización no-sexista ni androcéntrica del lenguaje. 

Mª DOLORES RÁZQUIN DÍAZ
Presidenta de Bienestar Social, Salud y Mujer

!Nombremos
a las mujeres!
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El lenguaje es el instrumento más complejo y más
valioso que tienen las personas para relacionarse. A tra-
vés del lenguaje se articulan pensamientos y sentimientos
que nos humanizan.

La facultad del lenguaje no es algo artificial y construi-
do por el ser humano, es una poderosa cualidad que
constituye parte de su esencia. Esta facultad innata se
materializa en las diferentes lenguas que constituyen el
archivo vivo más preciado de la historia de las socieda-
des. Cada una en su diversidad está compuesta por un
número finito de signos que, combinados resultan un
número infinito de posibilidades comunicativas en forma
de palabras y frases.

Las palabras no sólo nombran la realidad, también la
definen, interpretan y crean. Las palabras construyen rea-
lidades o las niegan. Si pronunciamos la palabra “vesti-
do”, cada persona en su mente se hará una imagen de lo
que es para ella esa palabra. No existe propiamente “el
vestido”. Ésta es una construcción mental que, según el
referente cultural, la época y el lugar significará uno u
otro concepto. 

El lenguaje es un instrumento vital para el desarrollo de
la identidad personal y social. Las cosas que nombramos
y cómo lo hacemos provocan una imagen mental en la
persona receptora del mensaje que condiciona su idea de
la realidad. Veamos unos ejemplos:

“Los padres de la escuela pública de Barañáin
suelen reunirse los martes”

Quien conoce la realidad de las asociaciones de madres
y de padres sabe que, aunque el movimiento de APYMAS
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está compuesto por personas de ambos sexos, las madres
son mayoría en estas asociaciones. Esta persona conoce-
dora de la realidad se hará una imagen más o menos fiel
de la situación e imaginará mayoría de madres en las reu-
niones de los martes. Pero con esta frase habremos con-
tribuido al no-reconocimiento del trabajo y participación
de las madres en estas asociaciones.

Si la receptora del mensaje es una persona de otra cul-
tura desconocedora de nuestra sociedad tendrá una ima-
gen parcial y desvirtuada de la realidad de las APYMAS.

Veamos en este caso: 

“Los concejales y trabajadores de la administración
de Barañáin celebraron el día de San Esteban”

Esta afirmación adolece de los mismos defectos y
carencias que la anterior. Si, además, la persona recepto-
ra es una niña o un niño que no tiene el referente de la
realidad muy claro, esta afirmación tendrá como conse-
cuencia la construcción mental de una realidad en la que
sólo existen varones en la política municipal y en la admi-
nistración pública. Si la receptora del mensaje es una
niña, ésta podrá concebir una realidad tergiversada en la
que no se podrá imaginar esos cargos públicos y esa pro-
fesión como opción para ella misma en el futuro.

Como hemos visto con estos ejemplos, el uso del len-
guaje es un factor de suma trascendencia en la creación
y transmisión de realidades y actitudes. Las mujeres y las
niñas no son nombradas, no son las protagonistas de las
acciones y no tienen referencias sociales y culturales en
las que proyectarse. Esto provoca que las mujeres, desde
la infancia, se sientan excluidas, con falta de autoestima y
subordinadas a los modelos masculinos que son los úni-
cos nombrados y personajes principales de todas las
acciones.

4

Interior castellano  6/4/06  09:28  Página 4



En un determinado número de los documentos admi-
nistrativos se utiliza el masculino invisibilizando a las
mujeres:

• En la página Web del Ayuntamiento hay expresiones
como: 

Lo correcto hubiera sido utilizar “la propia ciudada-
nía” y “por todos y todas”.

• La propaganda de cursos dirigida a la ciudadanía parece
que sólo se dirige al público masculino: “cursos para
adultos, niños y jóvenes” lo correcto habría sido “cur-
sos para personas adultas”, “cursos para la juven-
tud”, “cursos para niñas y niños” o “niños y niñas”.

• En los vales de compra sólo consta el profesional mas-
culino “proveedor” quedando al margen todas las
mujeres “proveedoras”.
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Diagnóstico sobre la utilización
de lenguaje sexista en la

administración de Barañáin

“Desde este Ayuntamiento trabajamos por

conseguir que Barañáin sea un lugar apetecible,

tanto para los propios ciudadanos de nuestro

Municipio, como para las personas que nos visitan.

Trabajamos por mantener las tradiciones

culturales de nuestra tierra y la mejora de los

Servicios Ciudadanos, Sociales, Deportivos y

Culturales.

Deseamos, a través de esta página Web, abrir una

ventana al mundo y darnos a conocer por todos”.
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Los concejales

establecieron

en pleno.
-

Firma del padre.
-

El Director

del banco.
-

Mis tíos han comprado

una casa.
-

La asociación

de padres

ha organizado...

El lenguaje no es sexista, es sexista su utilización:
“Los hombres cuando inventaron el fuego consiguie-
ron un gran avance para la humanidad”
“Sólo los ciudadanos tienen derecho al voto”
“La Comisión de Gobierno consta de doce concejales”
“El arquitecto Doña María Martínez ha participado en
el congreso”

Si cambiáramos el género:
“Las mujeres cuando inventaron el fuego consiguie-
ron un gran avance para la humanidad”
“Sólo las ciudadanas tienen derecho al voto”
“La Comisión de Gobierno consta de doce concejalas”
“La arquitecta Don José María Martínez ha participado
en el congreso”

Nos parecería discriminatorio y ofensivo para uno de
los sexos. Así, es más fácil entender lo que sienten las
mujeres cuando se habla en género masculino preten-
diendo englobar a los dos sexos.
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¡Nombrad a las mujeres!

Las concejalas y concejales

establecieron en pleno.
-

Firma del padre, madre

o persona responsable.
-

El Director o Directora

del banco.
-

Mi tío y mi tía han

comprado una casa.
-

La asociación de padres y

madres, o de madres y

padres.
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• RESERVA EL MASCULINO SÓLO PARA CUANDO
SEAN HOMBRES: Manuel Gómez, técnico de cultura,
presento la charla.

• EXIGE QUE TE LLAMEN POR TU NOMBRE: abogada,
médica, concejala, arquitecta, ingeniera, técnica, carte-
ra, profesora, directora, conductora, jueza…

• NO FIRMES BAJO ENCABEZAMIENTOS COMO:
“el aspirante” o “el solicitante”. “Persona aspirante”
o “persona interesada” debe poner en su lugar.
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¡Utilizad genéricos en vez del masculino
que invisibiliza a las mujeres!

Las edades del hombre.
� Las edades de la hhuummaanniiddaadd..

El hombre de hoy en día.
� La ggeennttee de hoy en día.

Los navarros están cambiando sus hábitos alimenticios.
� La ppoobbllaacciióónn  nnaavvaarrrraa está cambiando

sus hábitos alimenticios.

Los ancianos asisten a los cursos.
� La tteerrcceerraa  eeddaadd o las ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess

asisten a los cursos.

Esta ley favorece a todos los ciudadanos.
� Esta ley favorece a toda la cciiuuddaaddaannííaa..

Los profesores están implicados.
� El pprrooffeessoorraaddoo está implicado.

Los alumnos han sacado buenas notas.
� El aalluummnnaaddoo ha sacado buenas notas.

Los novios se retrasaron para la cena.
� La ppaarreejjaa se retrasó para la cena.
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Se ha puesto asesor jurídico en nuestra empresa.
� Se ha puesto asesoría jurídica en nuestra

empresa.
Se pide personal titulado en historia.

� Se pide titulación en historia.

Se hace un llamamiento a los usuarios de las instalacio-
nes para que dejen limpias las duchas.

� Recordamos se dejen limpias las duchas.
Los lectores del periódico saben.

� Quienes leen el periódico saben.
El trabajador en paro tiene derecho a subsidio.

� Quien se encuentre en paro tiene derecho
a subsidio.

Cuando uno está deprimido.
� Cuando alguien está con depresión.

¡NO UTILIZAD LAS BARRAS Y LAS ARROBAS! 
ELLAS NO NOS REPRESENTAN:
Limita el uso de barras para documentos administrativos
cerrados (Formularios, fichas..) y en casos excepcionales
cuando hay poco espacio. La arroba no se recomienda por
no ser legible ni ser, en la actualidad, un signo lingüístico.
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¡Utilizad nombres abstractos!

¡Usad las formas impersonales
de los verbos y pronombres!
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¿La señora de Jiménez, por favor?.
� ¿La señora García, por favor?.

Alvaro Mendaña y su esposa están invitados a la cena.
� Alvaro Mendaña e Isabel Barreto están

invitados a la cena.
¿Señorita Yoldi y Señor González?.

� ¿Señora Yoldi y Señor González?.
La viuda de Alfonso vino a la reunión.

� María Martínez vino a la reunión.

¡NO ESTEREOTIPEMOS A LAS MUJERES
NI A LOS HOMBRES!

Utilice detergente para las camisas de su marido.

Dile a tu madre que venga a la reunión del colegio.

El coche de tu padre es bonito.

¿En qué trabaja tu padre?

Es una pena que Marie Curie fuera tan poco
agraciada.

Yolanda Barcina estaba muy elegante 
en la inauguración de la Casa de Cultura.

Regálele una agenda para el día del padre, 
para el de la madre una colonia.
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MUJER ESTEREOTIPADA ..........................HOMBRE ESTEREOTIPADO
Ama de casa sin aspiraciones propias.......Profesional de éxito.
Pasiva, conformista y resignada ................Capaz y activo.
Objeto sexual y decorativo.........................Interesante e inteligente.
Cariñosa y maternal..................................Desvinculado de la familia y duro.
Responsable de la casa y la educación......Responsable económico.
Receptiva y tolerante ................................Autoritario y emprendedor.

¡Cuidado, algunos medios
de comunicación estereotipan 
a las mujeres!

¡Cuidado con el tratamiento a
las mujeres en expresiones como…!
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DISPOSICIONES Y NORMATIVAS EN RELACIÓN AL
USO NO-SEXISTA DEL LENGUAJE

•RESOLUCIÓN 14.1 aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO, en su 24ª reunión, apartado 1
del párrafo 2, 1987.

•RESOLUCIÓN 109 aprobada por la Conferencia General
de la UNESCO, en su 25ª reunión, párrafo 3, 1989.

•RECOMENDACIÓN aprobada por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa del 21 de febrero de
1990.

•4º PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIO para la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(1996-2000).

•ORDEN de 22 de marzo de 1995 del Ministerio de
Educación y Ciencia, por la que se adecúa la
denominación de títulos académicos oficiales a la
condición masculina o femenina de quienes lo
obtengan.

•I. PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES del
Ayuntamiento de Barañáin, 2000.
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“La comunicación como elemento de progreso. Por un
lenguaje no-sexista”. Subdirección de la Mujer, Gobierno

de Navarra, 1994.

“Propuestas para un uso no sexista del
lenguaje”. Concejalía de la Mujer,
Ayuntamiento de Pamplona, Pamplona-
Iruña, 1999.

“La lengua algo más que palabras.
Hizkuntza, hitzak baino zeozer gehiago”.
Emakunde, Eusko Jaularitza, Vitoria-Gasteiz
1998.
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