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INSTRUCCIÓN

INSTRUCCIÓN

Por Orden de Amaia Barredo Martín, Concejala Delegada de Asuntos de Alcaldía y
Miren Fernández de Landa Ruiz, Concejala del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, se aprueba la “Instrucción para un uso no sexista del lenguaje,
imágenes inclusivas y enfoque de género en estadísticas y estudios del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” a fin de instar a todos los departamentos,
servicios y unidades, así como a los organismos autónomos, empresas municipales y
entes dependientes, a incorporar los criterios y las pautas recogidas en la misma.
La erradicación del lenguaje sexista, tiene una gran importancia por el papel
fundamental que la lengua posee como instrumento de reproducción cultural en la
formación de la identidad social de las personas. El uso de una lengua inclusiva que
visibilice y reconozca a todas las personas, refleja una ciudadanía plural y diversa.
Nombrar explícitamente a las mujeres, no dejarlas fuera, que no queden invisibilizadas
detrás de la opacidad de los masculinos, así como visibilizar y reconocer, a través del
lenguaje, personas no binarias, ya sea cuando se explica la realidad, ya sea cuando
se implementan políticas y medidas para mejorar la vida de la población, es una
responsabilidad fundamental de esta institución1.
Igualmente, el cuidado en la elección de las imágenes inclusivas, procurando alejarse
de estereotipos que conllevan a los diferentes roles y dando una imagen plural de
acuerdo a la sociedad en la que vivimos, en las campañas de publicidad o informativas,
publicaciones, página web, etc. afecta a la transmisión de los valores de socialización.
Por otra parte, en el camino hacia la igualdad, las estadísticas y estudios son una
herramienta imprescindible para reorientar las políticas públicas, ya que la introducción
de la perspectiva de género en la recogida y tratamiento de datos y de la información
permite hacer visibles las desigualdades y discriminaciones de género, con el objetivo
de reorientar la política pública.
El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, comprometido en avanzar hacia la igualdad
real, quiere responder a esta demanda social, además de asumir el compromiso de
aplicar la normativa que obliga a este respecto, tanto el marco europeo, como estatal,
así como el correspondiente a la CAPV.

1 En este sentido, a pesar de que el Servicio de Igualdad ha iniciado un proceso de ampliación del sujeto
de las políticas de igualdad, esta instrucción se va a centrar en el “uso no sexista” del lenguaje, tanto
de la lengua castellana como del euskera. No obstante, hará referencias a la necesidad de visibilizar y
tener en cuenta identidades no binarias a lo largo del texto.
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Normativa europea: el Consejo ministerial europeo (Consejo de Europa), en
1990, aprueba la Recomendación, de 21 de febrero, sobre la eliminación del sexismo
en el lenguaje y propone tres medidas básicas:
• Que los estados miembros incorporen iniciativas para promover un lenguaje no
sexista, que tenga en cuenta la presencia y situación de las mujeres en la sociedad.
• Promover, en textos jurídicos, educativos y de la administración pública, el uso de
terminología acorde con el principio de igualdad entre los sexos.
• Fomentar la utilización de un lenguaje libre de sexismo en los medios de
comunicación.
Normativa del Estado español: Esta recomendación se incorpora en el primer
Plan para la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1988-1990), aprobado
por el Consejo de Ministros. El texto dice, específicamente: “Se incluirá, por ello, en el
proceso de renovación del lenguaje administrativo que se está realizando, el control y
eliminación, en su caso, de este tipo de discriminaciones en las circulares, impresos y
formularios utilizados por la Administración”. A esta primera norma le seguirán otras,
entre las cuales se destaca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, En concreto, hace referencia a la implantación
de un lenguaje no sexista tanto en el ámbito administrativo como en los sociales,
culturales y artísticos (artículo 14), en los proyectos, en los ámbitos de las tecnologías
de la información (artículo 28), así como en la publicidad y la igualdad (artículo 41).
Normativa de la CAPV: La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad
de mujeres y hombres, en el artículo 18.4, dice: “Los poderes públicos vascos deben
hacer un uso no sexista de todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes que
produzcan directamente o a través de terceras personas o entidades”.
Asimismo el artículo 26.3 dice “Los medios de comunicación social, en la elaboración
de sus programaciones, han de hacer un uso no sexista del lenguaje y garantizar una
participación activa de las mujeres y una presencia equilibrada y una imagen plural
de ambos sexos, al margen de cánones de belleza y de estereotipos sexistas sobre las
funciones que desempeñan en los diferentes ámbitos de la vida y con especial incidencia
en los contenidos dirigidos a la población infantil y juvenil. De la misma manera, han
de garantizar la difusión de las actividades políticas, sociales y culturales promovidas o
dirigidas a mujeres en condiciones de igualdad, así como aquellas que favorezcan su
empoderamiento”.
Además el artículo 16 regula la adecuación de las estadísticas y estudios a la
integración de la perspectiva de género y la variable sexo.
Por otro lado, el HARA!, IV Plan para la igualdad de género en VitoriaGasteiz 2018-2021, en su primera línea estratégica de actuación, la igualdad en el
gobierno municipal, cuenta entre sus objetivos el incorporar el enfoque de género en la
información y comunicación municipal a través de la elaboración de una instrucción que
regule el uso no sexista de la comunicación realizada por el Ayuntamiento, así como
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en la producción de estadísticas y estudios municipales a través de otra instrucción que
regule la incorporación del enfoque de género en la producción y difusión de datos.
Estos dos compromisos se ven cumplidos a través de la aprobación de esta instrucción.
En definitiva, la presente instrucción tiene por objeto la implantación de un lenguaje
no sexista, la transmisión de imágenes inclusivas e igualitarias, desde un enfoque plural
y no estereotipado, asi como la adecuación de las estadísticas y estudios al enfoque de
género en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Teniendo en cuenta que la transversalidad de género conlleva la integración de
estos principios, las recomendaciones contenidas en la presente instrucción vinculan
a todos los departamentos, servicios y unidades del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
organismos autónomos, empresas municipales, así como entes dependientes.
Los Departamentos Municipales habrán de adoptar las medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que derivan del marco legal actual
y, en definitiva, la efectividad de su aplicación.
Los criterios, pautas y recomendaciones recogidas en la instrucción serán de
aplicación en toda la documentación administrativa y divulgativa producida por el
Ayuntamiento, tales como pliegos de condiciones, reglamentos, normativa, redacción
de convenios, discursos oficiales, conferencias, informes, comunicaciones, correos
electrónicos, material divulgativo, publicidad escrita y audiovisual, presentaciones
multimedia PowerPoint, guías didácticas, etc. siendo responsabilidad de quien elabore
el material garantizar el uso no sexita del lenguaje e imágenes e incorporar el enfoque de
género en las estadísticas y estudios conforme a esta instrucción. El Servicio de Igualdad
podrá resolver dudas oportunas así como ofrecer otros materiales de referencia.
En Vitoria-Gasteiz a 23 de enero de 2020.
Amaia Barredo Martín, Concejala Delegada de Asuntos de Alcaldía y
Miren Fernández de Landa Ruiz, concejala del Servicio de Igualdad.
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1
USO NO SEXISTA DE LA
LENGUA CASTELLANA

1. USO NO SEXISTA DE LA LENGUA CASTELLANA

1.1. LENGUAJE SEXISTA: LENGUA, ANDROCENTRISMO Y SEXISMO
Este texto tiene por objeto la reflexión en torno al uso de la lengua en lo que respecta
al género y, como consecuencia de dicha reflexión, ofrecer algunas propuestas para
expresarnos correctamente. Al mismo tiempo, quisiéramos impulsar la sensibilización
hacia esta cuestión: es importante que las personas usuarias de la lengua tomemos
conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestra expresión.
¿Son las lenguas sexistas? ¿Hay unas lenguas más sexistas que otras?
¿El sexismo lingüístico influye en el sexismo de la sociedad? ¿O es al
revés?
Recordemos en primer lugar que el castellano es una lengua de las denominadas
“de género”, como lo son todas las lenguas románicas, las que descienden del latín.
Tiene las categorías gramaticales femenina “la nube” y masculina “el cielo”. Estas
categorías clasifican todos los sustantivos de la lengua y además establecen una relación
de concordancia entre varios tipos de palabras (en “las nubes oscuras” concuerdan en
femenino el artículo, el sustantivo y el adjetivo). Ahora, no es lo mismo el género gramatical
que el género biológico y su asociación no es biunívoca, aunque la mayoria de personas
usuarias de la lengua entienda intuitivamente estos términos como equivalentes. Esa
asociación sirve únicamente –aunque no siempre- para los nombres y adjetivos referidos
a los seres animados sexuados: niña / niño, político / política, cocinera / cocinero… El
resto de los nombres (la gran mayoría en la lengua) está indistintamente repartido entre el
femenino y el masculino gramatical: el árbol, la mano, la lluvia,..
El uso del masculino genérico ha sido muy debatido en las últimas décadas. Un
número significativo de personas lo han rechazado, argumentado que invisibiliza a las
mujeres y defendiendo que éstas tienen que ser nombradas en todo momento. Como
consecuencia, se han propuesto otras alternativas, tal y como se puede ver en diversas
guías: alternancia entre femenino y masculino, nombres genéricos para hacer referencia
a colectivos mixtos, reformulación de frases...
El euskera, por el contrario, no es una “lengua de género”; el género gramatical
no clasifica las palabras y no existe concordancia de género: en los sintagmas “neska
altua / mutil altua” no hay morfema de género. De ahí se ha deducido la idea de que
no había posibilidad de hacer un uso sexista del euskera.
Como en el euskera no existe el masculino genérico del castellano o del francés, el
debate al respecto ha sido menor y las personas hablantes no han tenido que reflexionar
y decidir sobre esa cuestión. Sin embargo, la ausencia del masculino genérico no es el

15

único aspecto a tener en cuenta. En el castellano, por ejemplo, además del masculino,
hay otros fenómenos que analizar. Y en el euskera, por su parte, existen muchos aspectos
“teñidos” de género, y merece la pena reflexionar sobre ellos, como lo vamos a hacer
en el apartado sobre el “Uso no sexista del Euskera”
Respondiendo a la pregunta de si las lenguas son sexistas o si unas lo son más que
otras, no es correcto afirmar que las lenguas con género son más sexistas que el resto.
La lengua, las formas en las que nos comunicamos, son el reflejo de nuestra sociedad y
construyen nuestro imaginario simbólico, por lo que el hecho de que una lengua tenga
género o no, no determina que sea una sociedad más o menos igualitaria. La división
entre el ámbito privado y el público entre mujeres y hombres, y el prestigio unido al
ámbito público están extendidos en muchas sociedades -también en la sociedad vascaaunque esa división tome formas distintas en cada una de ellas.
Por otro lado, queremos referirnos al término “género” al que aludimos en muchas
ocasiones y tiene varios significados. Dejando al margen el aspecto gramatical, el
género de las personas, masculino o femenino, se trata de una construcción social, que
se atribuye en relación con el sexo (mujer/hombre) que se asigna a cada cual en su
nacimiento. Pero es importante recordar que los rígidos límites entre ambas categorías se
han ido difuminando ya que la identidad genérica de las personas puede ser variable,
inclasificable o simplemente no coincidir con esa correlación socialmente establecida entre
sexo y género. Ejemplo de ello tenemos las personas trans, queer e intersex 1 (explicitando
que incluso el sexo es una construcción social). Quien desee respetar la pluralidad a través
de la lengua debe tener en cuenta que existe diversidad de identidades de género.
1 Personas trans: el término paraguas trans subraya la diversidad de las vivencias de las personas que
exceden las normas sobre lo que se prescribe como propio de mujeres y hombres, que evidencian la
rigidez del sistema binario de género en el que vivimos (Platero, 2014). Se hace referencia a personas
transexuales, transgénero, travestis, con identidaddes de género cambiantes, fluidas y creativas, etc.
Personas que, en general, han puesto en cuestión el género asignado de nacimiento, con independencia
de que haya procesos de hormonación o hayan pasado por una operación de reasignación de género.
Personas lesbianas, gais, bisexuales: personas no heterosexuales, cuyos principales intereses
emocionales, psicológicos, sociales y sexuales se dirigen a otras personas del mismo sexo o género,
aunque no estén abiertamente expresados. ... Integraría a aquellas que, por contexto histórico, se
definen como homosexuales más que como gais; a aquellas que, por opción política, se autodesignan
maricas o bolleras como una forma de reivindicar los insultos que la sociedad habitualmente vierte sobre
ellas; a aquellas que se reivindican como queer (en inglés, literalmente, “rarita”) o a las que no desean
someterse a ninguna etiqueta.
Personas intersexuales: personas que ponen en cuestión el binarismo de sexos al nacer con sexo
ambiguo que no es fácil de categorizar como femenino o masculino. Nuestra sociedad exige que
mostremos un único sexo verdadero con su género correspondiente y una sexualidad ajustada a la
norma natural de la heterosexualidad (Gregori, 2015). La existencia de personas intersexuales demuestra
que, en el plano biológico, no es tan clara la división entre masculino y femenino – las dos únicas
opciones de nuestro modelo- y que existe una considerable variedad de sexos. En términos biológicos, se
puede afirmar que el sexo es un continuo amplio e infinitamente maleable que sobrepasa las restricciones
de las categorias femenino/masculino (Fausto-Sterling, 1993)… En definitiva, las personas intersexuales
convierten en problemática las asignaciones de sexo al nacer y platean retos de cambio a nuestro
sistema sexo-género. (De “DESIRAK PLAZARA. Diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI en
Vitoria-Gasteiz. 2018).
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Otro aspecto a tener en cuenta en relación al respeto a la pluralidad tiene que ver
con el uso de la palabra “mujer” para referirse a las mujeres. Se recomienda usarla
en singular cuando nos referimos a una mujer concreta o a una persona en singular.
Si queremos evitar una imagen estereotipada de las mujeres y visibilizar su diversidad
usaremos el plural “mujeres” (Día Internacional de las Mujeres, situación de las mujeres,
etc.…). También es importante señalar que cuando hablamos de las mujeres en este
texto nos referimos a todas las mujeres, se identifiquen como mujeres, lesbianas o trans.
Pero de la misma forma que la sociedad, la lengua no es algo estático sino un
sistema dinámico, por lo que tanto las reglas gramaticales como su uso son susceptibles
de cambio. Una lengua está viva por su capacidad de adaptarse a las necesidades
de los grupos sociales que la hablan. Por ejemplo, en la designación de profesiones,
algunas sólo se han utilizado en masculino porque tradicionalmente han sido puestos
ocupados por hombres, sin embargo la lengua tendrá que adaptarse a esta realidad
que ha cambiado.
La lengua es, como mínimo, un espejo de la realidad; refleja, pues, cómo es la sociedad
que la utiliza. De esta manera es normal que recoja todas las desigualdades que se dan.
El uso de una lengua transmite contenidos ideológicos y por tanto un uso sexista
y androcéntrico de la lengua contribuye a reforzar una concepción del mundo de
esas características. Por el contrario, un uso no sexista de la lengua, es un instrumento
importante para cambiar la situación de subordinación que viven las mujeres.
El androcentrismo refleja una determinada y parcial visión del mundo que considera
al hombre como referencia de la humanidad. En una sociedad androcéntrica se
toma el masculino como modelo que se debe imitar. Los varones son
considerados el sujeto de referencia y las mujeres como las otras. Además,
este sujeto varón es muy concreto, ya que responde a un modelo de
masculinidad hegemónica que no muestra la diversidad de las personas.
El androcentrismo opera en el lenguaje de manera que las mujeres no sean nombradas
y, por tanto, ocasiona que no sean percibidas o al menos dificulta el darse cuenta de
su presencia. Ejemplo de ello es la frase “con la Revolución francesa se instituyó el
sufragio universal”, queda claro que quien la emite no considera a las mujeres como
parte del colectivo humano, puesto que éstas no consiguieron el voto hasta más tarde.
Esa frase además invisibiliza a otros hombres, puesto que los varones esclavizados
tampoco podían votar.
Analizar el contexto androcéntrico de un mensaje supone indagar si está explicando
la realidad sólo a partir de la experiencia masculina (por Ej. un artículo sobre cine que
tan sólo hable de directores, el análisis de una época literaria que se limita a hablar de
escritores,…). Para evitarlo, es necesario pensar en directoras y escritoras, en definitiva,
ver, percibir y tener en cuenta a las mujeres en toda su diversidad. Cuando se nombran,
es más fácil contar con ellas, percibirlas y pensar en ellas para articular y producir un
discurso que las visibilice.
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En la realidad social existe una demanda que no se puede obviar y es
que la existencia de las mujeres debe ser nombrada con el reconocimiento y
la valoración de su papel tanto en la vida privada como en la vida pública.
La adaptabilidad de la lengua y las posibilidades que ofrece permiten que estos
cambios se puedan realizar sin que pierda belleza, corrección y economía. Más aún,
nombrar a las mujeres va a suponer la elaboración de mensajes más precisos y más
justos que reflejen una realidad más equitativa que la que se reflejaba hasta ahora.
El sexismo, en contraste con el androcentrismo, es fundamentalmente una actitud que
se caracteriza por la asignación de valores, capacidades y roles diferentes a
hombres y mujeres, exclusivamente en función del sexo, menospreciando
y desvalorizando, en menor o mayor grado, a las mujeres por el hecho
de serlo.
Ejemplo de sexismo es insultar a un varón que está llorando con la frase “¡no seas
nena!”. En esa frase se atribuye el acto de llorar a las mujeres y no a los hombres y
se asume que realizar un acto “femenino” desprestigia al varón. Dicho de otro modo:
parecerse a una mujer (menos valiosa que el varón) conlleva desprestigio para éste.
Hay que destacar que los enunciados sexistas no dependen ni de la estructura ni
del uso de la lengua, ni se modifican a través de su utilización, sino que responden y
reflejan pensamientos o creencias, acciones o comportamientos sexistas. Eliminarlos
requiere dejar de pensar y de sentir de modo sexista y supone realizar un cambio en
el terreno de las mentalidades y un cambio en las estructuras sociales que los producen
y los potencian. Por otro lado, el uso de la lengua produce pensamiento y contribuye a
construir otros imaginarios sociales que acompañan la transformación social.
1.2. CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE NO SEXISTA
A menudo, nos encontramos ante frases que nos generan dudas respecto a su posible
carácter sexista. Es muy útil en este caso aplicar la regla de la inversión. Esta norma
consiste en intercambiar la referencia a los hombres por la referencia a las mujeres
o viceversa, de modo que si el sintagma resultante no se considera adecuado, nos
confirmará las intuiciones y deberemos sustituir esa referencia.
1.2.1. ACERCA DE LOS USOS ANDROCÉNTRICOS Y SU TRATAMIENTO
El androcentrismo opera de manera que las mujeres no son nombradas y oculta su
presencia. Por lo tanto, el silencio y la invisibilidad son consecuencia de los
usos androcéntricos.
Los más habituales son los siguientes.
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a) Masculino genérico:
Utilizar el masculino, tanto en
singular como en plural, para
hablar de mujeres y hombres

Los alumnos que se examinan de
selectividad…
El vasco es una persona…
En aquella época el hombre se
alimentaba de....
Un hombre, un voto
Los hombres son iguales ante la ley

b) El salto semántico

Todo el pueblo bajó al río a recibirles,
solo quedaron en la aldea las mujeres
y los niños.

A continuación se enumeran las principales fórmulas alternativas al lenguaje
sexista y al masculino genérico, para después ofrecer pautas para eliminar los usos
androcéntricos.
a) ALTERNATIVAS AL USO DEL MASCULINO GENÉRICO
1.
2.
3.
4.
5.

Formas genéricas
Formas dobles
Barras
Uso de la “@”, de la “x”, de la “e”
Otras formas de visibilización

En el momento de elaborar pautas para evitar los sesgos androcéntricos hay que
tener en cuenta que un problema puede tener muchas soluciones. Veamos algunas en el
cuadro siguiente.

Destinatario

destinación
persona destinataria
persona a quien se dirige
destinatario o destinataria
destinataria/o

1. Formas genéricas
Aunque no siempre existen, las formas genéricas son la alternativa más adecuada.
Una solución muy usada, común y agradecida por su simpleza y economía.
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Palabras colectivas
que habitualmente se
refieren a conjuntos
de personas o a una
condición

la gente, el pueblo, la población, el alumnado,
el electorado, el vecindario, el profesorado,
el personal, el funcionariado, la plantilla, la
ciudadanía, la juventud, la adolescencia, la
infancia, la niñez,…

Formas abstractas
(nombres de
organismos, unidades
administrativas)

La dirección, la redacción, la secretaría,
la Jefatura de Servicio, la Vocalía, la
Presidencia,…La legislación,..

Palabras especialmente
útiles que se pueden
usar como comodín

Persona (persona responsable), criatura,
víctima, personal, equipo, cuerpo.

No

Si

“el legislador ha establecido”
“Los redactores”
“Acuda a nuestro asesor”
“Los coordinadores”
“las mujeres exigieron a los jueces”

“la legislación ha establecido”
“El equipo redactor”
“Acuda a nuestro servicio de asesoría”
“Equipo de coordinación”
“Las mujeres exigieron a la judicatura”

Hay sustantivos de una sola terminación en los que el género gramatical y el sexo
de la persona a la que aluden quedan marcados por determinantes u otras palabras
que los acompañen: profesional, estudiante. Se pondrá el femenino y el masculino solo
del determinante o palabra que lo acompañe: el o la docente, la o el taxista, estudiante
vitoriana o vitoriano.
2. Formas dobles
Aunque suele ser preferible usar formas genéricas, en ocasiones la solución pasa
por usar formas dobles. El masculino y el femenino responden a realidades distintas
que deben ser nombradas. Se utilizarán siempre que sean necesarias para sustituir a
presuntos masculinos tanto singulares como plurales y sobre todo cuando las formas
genéricas no sean posibles o se quiera resaltar alguna circunstancia. Tanto para textos
escritos, como para textos que vayan a ser leídos, documentos oficiales, etc. Se alternará
el orden entre el femenino y el masculino para no establecer jerarquías.
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las alavesas y alaveses
el maestro o la maestra
las diputadas y los diputados
La concordancia entre el sustantivo y los adjetivos o participios que lo acompañen
se realizará entre el sustantivo y los adjetivos o participios más próximos a él.
Ejemplos:
“Una vez escuchada a la inculpada o el inculpado, el expediente se tiene que
enviar al órgano competente”
“La funcionaria o el funcionario encargado del registro tiene que hacer la
anotación correspondiente”
“Marisa y Patxi están dormidos” o “Patxi y Marisa están dormidas” o bien, con un
gerundio "Patxi y Marisa están durmiendo”
Cuando el sustantivo tenga una forma para el masculino y otra para el femenino
no es necesario utilizar los dos sustantivos. La concordancia se establecerá entre el
sustantivo y el determinante más próximo a él. Puede usarse el desdoblamiento solo de
las palabras que lo acompañen:
Las y los usuarios del tren
Los y las médicas
La o el funcionario encargado

3. Barras
Las barras son seguramente unos de los primeros recursos que se usaron para
solucionar los masculinos tanto en singular como en plural. Son difíciles de usar en
documentos o textos, porque pueden entorpecer la lectura y por tanto la comprensión,
y es un recurso que imposibilita la lectura en voz alta.
Su utilidad principal se orienta a formularios, impresos, listas y demás
documentos en los que haya un espacio reducido (por ejemplo, en la relación
de empleos que ofrece un ayuntamiento). Para usarlas, se alternará el masculino y
femenino en primera instancia por equidad en el uso: funcionaria/o, actor/actriz.
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4. Uso de la “@”, de la “x” y de la “e”
La arroba se utilizó con frecuencia como consecuencia de su popularización a
través de internet. Ofrecía la ventaja de integrar el masculino y el femenino de forma
armónica (alumn@s). Sin embargo, presenta un obstáculo para la transmisión oral. La
arroba tuvo una vida corta. Desde los colectivos LGBTI se consideraba que la arroba
mantenía una lógica binaria, es decir, que se seguía nombrado sólo dos posibilidades
(identificarte como hombre o como mujer) cuando hay personas que no se incluyen en
estas categorias y reclaman la posibilidad de un género neutro.
Así, como forma de disidencia de género también en el lenguaje, están primando
otras dos opciones. La equis, alumnxs, incluye a alumnas, alumnos y a personas que
vivan su género de forma fluida (que no se identifican con una sola identidad de género,
sino que circula entre varias), que se identifican con un tercer género o con ninguno.
Como la “x” también planteaba el problema de la legibilidad, se está promoviendo
el uso de la “e”, “alumnes” como alternativa al modelo binario masculino/femenino
pudiéndose usar como forma triple también: alumnas, alumnos y alumnes (este último
haciendo referencia al alumnado LGTBI) .2
Estas propuestas que a día de hoy están en debate contínuo, no
resultan adecuadas para documentos, textos o formularios oficiales.
5. Otras formas de visibilización
Existen otras formas de lenguaje inclusivo, algunas de las cuales se señalan a
continuación.
Utilizar perífrasis:
No

Si

los vitorianos

la población vitoriana

discapacitados

personas con discapacidad

concejales

corporación municipal

El interesado / el destinatario

La persona interesada /
persona destinataria

profesores y alumnos

comunidad escolar

muy agradecidos por su colaboración

le agradecemos su colaboración

2 De la “Guía rápida uso inclusivo castellano de la UPV/EHU. 2019
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Omitir la referencia directa al sujeto:
–– Utilizando la forma impersonal “se”:
No

Si

Serán beneficiarios de estas ayudas

Se beneficiarán de estas ayudas

Los ciudadanos critican sin aportar
soluciones

Siempre se critica sin aportar soluciones

Los vitorianos viven bien a pesar de todo

En Vitoria se vive bien a pesar de todo

Los congresistas debatirán cuestiones
esenciales

En el congreso se debatirán cuestiones
esenciales

Tenemos que procurar la participación
de los chicos en las actividades

Tenemos que procurar que se participe
en las actividades

Los presentes dedicaron la sesión

Se dedicó la sesión

–– Usando infinitivos, participios o adjetivo y sustantivo sin marca:
No

Si

Es obligatorio que el interesado haya
presentado la siguiente documentación

Es obligatorio haber presentado la
siguiente documentación

traductores

traducido por

(Estar) empadronado en

tener empadronamiento en

nacido en

natural de

facultado para

con facultades para

El solicitante cumplimentará el impreso
con letra clara

A cumplimentar con letra clara

Informe del médico

Informe médico

–– 		 Usando el gerundio:
No

Si

Si los políticos trabajamos
adecuadamente podemos lograr un
cambio

Trabajando adecuadamente desde la
política se puede lograr un cambio

si los ciudadanos votan a este partido

votando a este partido
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Omitir o sustituir pronombres o artículos
En el caso de sustantivos de una única determinación para ambos sexos, en los que
el artículo asume la función de determinar el género, como es el caso de solicitante,
adquiriente, denunciante, recurrente, etc. se puede:
Omitiendo el artículo: (muy útil para impresos y formularios normalizados)
No

Si

los titulares de las plazas

titulares de las plazas

El solicitante, el representante,
el pensionista, el conviviente, los
profesionales…

solicitante, representante, pensionista,
conviviente, profesionales…

Usando un pronombre relativo sin marca de género:
No

Si

los participantes en las pruebas

quienes participan en las pruebas

el abajo firmante

quien firma este documento

el becario

quien recibe la beca

los licitadores

quienes liciten

el que sepa leer entre líneas lo
entenderá

quien sepa leer entre líneas lo entenderá

aquellos que dispongan de pasaporte

quienes dispongan de pasaporte

el que desee solicitar

quien desee solicitar

Sustituyendo por un determinante sin marca de género:
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No

Si

los jefes de servicio

jefaturas de servicio

cuantas personas sean convocadas por
el presidente

cuantas personas sean convocadas por
la presidencia

El solicitante de la ayuda

Cada solicitante de la ayuda

El profesional deberá saber

Cada profesional deberá saber

El conocimiento implícito que posee el
hablante

El conocimiento implícito que posee
cualquier hablante

Usar construcciones metonímicas, aludiendo al cargo, profesión, oficio o titulación
con preferencia a la designación de las personas que lo desempeñen o posean:
No

Si

los Jefes

La jefatura,

los empresarios

El tejido empresarial

los coordinadores

El equipo de coordinación

los Vicepresidentes

La vicepresidencia

los Secretarios

La Secretaría

el asesor

La Asesoría

Los concejales

La corporación municipal

Los políticos

La clase política

los desempleados

La población desempleada

Los funcionarios

El funcionariado

Recurrir al uso de aposiciones explicativas, que clarifiquen que en dicho
caso su uso responde a su función genérica.
Participación de jóvenes, mujeres y hombres, en la vida social
Eliminar la marca de sexo sin sustituirlo por nada es una solución si
se tiene en cuenta que las frases siempre se dicen en un contexto que permite saber a
quién se refiere la acción.
No

Si

Permite a los empleados una lectura más fácil

Permite Ø una lectura más fácil

Cambiar la redacción en la pronominalización y la forma verbal:
No

Si

Intentando entenderse entre ellos sin
querer imponerse

Intentando entenderse entre sí sin querer
imponerse

Analizamos los problemas a los que nos
vemos enfrentados

Analizamos los problemas a los que nos
enfrentamos
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b) COMBATIR EL SALTO SEMÁNTICO
El salto semántico se explica según García Messeguer (1988: 159-165): cuando en un
principio el texto parece referirse a toda la comunidad, pero en un momento determinado
se utiliza alguna palabra o expresión que demuestra que en realidad quien ha escrito el
texto tenía en mente sólo a los hombres. En concreto el salto semántico se produce cuando
el género masculino, tras aparecer con valor genérico, se torna específico:
No

Si

Los alumnos podrán acudir con sus novias

El alumnado podrá acudir con sus
parejas

Los nómadas se trasladaban con sus enseres,
mujeres y niños de un lugar a otro

Los pueblos nómadas se
trasladaban con sus enseres de un
lugar a otro

c) EVITAR EL USO DE LA PALABRA “HOMBRE” COMO UNIVERSAL
Se puede cambiar por la primera (o incluso la tercera) persona del plural sin mencionar
sujeto y en otras ocasiones por los pronombres “nos, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras”.
También, a veces, tratar de usar una forma impersonal en tercera persona con “se”.
No

Si

En la Prehistoria el hombre vivía en cuevas

En la Prehistoria se vivía en cuevas.
Vivíamos en cuevas
Vivían en cuevas

Es bueno para el bienestar del hombre

…de la humanidad, los seres
humanos, la gente, las personas, etc.
Es bueno para nuestro bienestar

1.2.2. ACERCA DE LOS USOS SEXISTAS Y SU TRATAMIENTO
Como hemos dicho, el sexismo implica la desvalorización, en mayor o menor grado,
de las mujeres por el hecho de serlo así como de lo que éstas realizan.
A diferencia de los textos sesgados por el androcentrismo donde la presencia de
las mujeres es nula, en los discursos con contenido sexista, las mujeres suelen estar
presentes, puesto que son mensajes que tienden a denigrarlas (por ejemplo, cuando se
habla del aspecto físico de una política en lugar de su trabajo profesional; cuando se
trata a las mujeres o sus actos con prepotencia).
El sexismo además no es el único sistema de discriminación y de jerarquización que
permea en el lenguaje. Para un análisis crítico del uso de la lengua, para una revisión
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de la misma que contribuya a la visibilización y no discriminación de la diversidad
humana, cabe prestar atención a las expresiones y usos que reflejan el racismo, el
heterosexismo, la transfobia o el capacitismo3.
A continuación, se pasa a enumerar los principales usos sexistas de la lengua y a dar
pautas para solucionarlos.
Uso de
diminutivos
para hablar
de las mujeres

Aunque es más
difícil encontrarlo
en un escrito formal,
puede que se use en
relaciones laborales
más o menos formales
o en el momento de
atender al público.
Ejemplo: “jovencita”

Uso de la
palabra
señorita

Distingue y separa en dos grupos
a las mujeres según su estado civil,
que no tiene forma equivalente para
los hombres. Aunque en formularios
y otros documentos ya no se use, se
tendría que eliminar también de las
comunicaciones verbales.

Como en el
caso anterior,
la solución es
erradicar este
uso.

Uso
innecesario
de la palabra
mujer
acompañando
a sustantivos
femeninos

Se trata de evitar la redundancia que
supone utilizar expresiones como
mujeres arquitectas y similares.
En el término arquitectas queda
inscrito el sexo de quien se está
hablando.

La solución
pasa por
eliminar el
término mujer o
mujeres.

En estos casos, será
útil usar la regla de la
inversión. Es decir, sustituir
la palabra dudosa por la
correspondiente de género
opuesto, si el sintagma
resultante se considerara
inadecuado, debe cambiarse
el término. La solución pasa
por no utilizarlos.

3 ‘Capacitismo’ es un término que no reconoce ni la RAE ni la Fundéu, pero que se refiere a una forma
de discriminación que ha de ser nombrada. Resumimos la definición de Wikipedia: “Es una forma
de discriminación o prejuicio social contra las personas con diversidad funcional. Considera que las
personas «capacitadas» son la norma en la sociedad y las personas con discapacidad o con diversidad
funcional deben adaptarse a la norma o excluirse del sistema social capacitista. Sostiene que la
discapacidad es un «error» y no una consecuencia más de la diversidad humana como la raza, la etnia,
la orientación sexual o el género”. (De la “Guía rápida uso inclusivo castellano de la UPV/EHU”, 2019)
Para profundizar, te recomendamos la guía “Terminología referida a las personas en situación de
discapacidad”, 2019 - editada por el Servicio de Convivencia y Diversidad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
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Uso
asimétrico
en un
mismo
contexto
en el
tratamiento
a mujeres y
hombres
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Usar el
artículo
delante de
los nombres
de las
mujeres
pero no de
hombres

“La Caballé” pero no
“el Domingo” Este
uso, considerado
vulgar en castellano,
es más frecuente de
lo que parece (al
menos en el lenguaje
oral) para referirse a
las mujeres.

La solución consiste
en erradicarlo.

Usar el
apellido
para citar a
los hombres
y el nombre
propio para
las mujeres
o al revés

“Sr. Gutierrez y
Sra Pili”.

Estos casos se
resuelven usando el
mismo criterio para
citar a mujeres y a
hombres.

Anteponer
la palabra
señora para
referirse a
una mujer
pero no
señor para
un hombre

La Señora Isabel
Álvarez y Salvador
Ruiz….

La solución
es aplicar
estrictamente la
misma fórmula para
referirse a hombres
y a mujeres.

Usar parejas
simétricas

No: hembra/varón,
hembra/hombre.

Si: hembra/macho,
mujer/hombre,
mujer/varón.

Hablar de
“hombres”
vs. “chicas”

“Los hombres
del Athletic”/ los
jugadores del
Athletic vs. “las
chicas del Athletic”.

Estos casos se
resuelven usando el
mismo criterio para
citar a mujeres y a
hombres.

Cuidar el
orden de
aparición en
el discurso

No anteponer
sistemáticamente
los hombres a las
mujeres.

La solución
es alternar la
aparición o seguir
el orden alfabético.

a) OFICIOS, PROFESIONES Y CARGOS DE RESPONSABILIDAD
Como norma general se deberían seguir los siguientes criterios:
Redactar las categorías laborales
y la descripción de los puestos de
trabajo empleando el femenino y el
masculino.4

Emplear el género femenino
cuando un cargo, una profesión o
una actividad estén desempeñados
por una mujer.

el técnico/ la técnica
el informático/ la informática
la abogada/ el abogado
La concejala
La jueza
La presidenta

En las ofertas de trabajo hacer explícito que los puestos de trabajo
se dirigen a ambos sexos:
NO

SI

se necesitan señoras de limpieza

se necesita personal de la limpieza

Puesto de trabajo: Jefe de Personal

Puesto de trabajo: Jefatura de Personal

Mozo de almacén

Personal de almacén

b) INCLUSIÓN DE TODAS LAS IDENTIDADES DE GÉNERO
El binarismo de género es una cosmovisión rígida que niega la diversidad de cuerpos
y vivencias en torno al género y la sexualidad, y que choca con la experiencia de las
personas trans e intersexuales5, entre otras. Un lenguaje inclusivo y que represente la
diversidad debe alcanzar también a aquellas personas que no se sienten identificadas
con la división tradicional mujer-hombre.

4 El Instituto de la Mujer ha publicado un glosario de profesiones y oficios. Dado lo extenso de su
contenido, adjuntamos el enlace a dicho vocabulario para la consulta y resolución de las dudas que
surjan.: Las profesiones de la A a la Z.
5 Definiciones aportadas en la página 16

29

En este sentido, el IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz, 2018,
se concibe como un plan que avanza hacia la inclusión de la diversidad sexual y de
género, en el marco de un enfoque de derechos humanos. Asume el desafío de avanzar
en la incorporación de la realidad de las personas LGTBI en la agenda de las políticas
públicas de igualdad.
Por ello, en los documentos para el uso de la ciudadanía (solicitudes,
instancias, formularios, reclamaciones, etc., así como en formularios o documentos
internos del Ayuntamiento) en los que es necesario consignar datos personales como
nombre y apellidos, sexo o género y se quiera garantizar mecanismos inclusivos y que
hagan efectivo el derecho a las personas a expresarse según su autoidentificación, se
ofrecerá además de las opciones “mujer”, “hombre”, la opción “no binario” (tal como
se ha establecido en la UPV/EHU).
NOMBRES Y APELLIDOS

SEXO - GÉNERO
Mujer

Hombre

No binario

FORMULARIOS QUE REPRESENTEN LA DIVERSIDAD FAMILIAR
En los formularios, solicitudes, instancias, etc. dirigidos a las familias (especialmente
en servicios como escuelas infantiles, bibliotecas, ludotecas,..) será necesario
ofrecer fórmulas que representen a todos los tipos de núcleos familiares: nucleares,
monoparentales, monomarentales, homoparentales, ensambladas, reconstituidas o de
hecho. También se tendrá en cuenta que en todos los contextos las figuras de referencia
pueden ser madres o padres, tutoras o tutores, otros familiares, etc.
NOMBRES Y APELLIDOS

Responsable(s) (padres, madres, tutora/tutor,..)

Por otro lado, y en referencia a cómo nombrar a las personas menores, se
buscará alternativas al uso de formas dobles como “niña/niño” de cara a evitar la
obligatoriedad de identificarse con un sexo concreto. Para ello, se buscarán formas
genéricas como “menores”, “descendencia” o se dará la opción, una vez más, de incluir
una tercera opción para permitir la autoidentificación más acorde con el sentir de las
personas. La opción más recomendable es “No binario”.
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1.3. BREVE RESUMEN DE LAS PAUTAS PARA ERRADICAR LOS USOS
SEXISTAS Y ANDROCÉNTRICOS
En caso de duda, aplicar la regla de la inversión
Consiste en sustituir la palabra de la que sospechamos por su correspondiente de
género opuesto. Si la frase resulta inadecuada, probablemente nos encontramos
ante un enunciado sexista.
Eliminar los masculinos presuntamente genéricos
Los alumnos, los vascos, los ciudadanos, los redactores…
Usar los recursos
existentes para
evitar los masculinos
presuntamente genéricos:

Usando términos genéricos:
la ciudadanía, el alumnado, la redacción,..
Formas dobles: las alavesas y alaveses,..
(Concordando el género del sustantivo con el
adjetivo, determinante, etc., más próximo a él)
Otras formas de visibilización:
usando perífrasis, gerundio,..

Combatir el salto semántico: “Los alumnos podrán acudir con sus novias,..”
Evitar la palabra “hombre” para englobar a hombres y mujeres
Erradicar los diminutivos para hablar de las mujeres, así como el
uso de la palabra señorita
Eliminar la palabra mujer cuando acompaña a sustantivos
femeninos: mujeres arquitectas
Usar de modo estrictamente igualitario y equivalente la lengua en
mujeres y hombres
Usar siempre el femenino para denominar profesionalmente a las
mujeres
En formularios, impresos, solicitudes,.. en los que se vea el interés,
incluir las diversas identidades de género y la diversidad familiar.
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1.4. ALGUNAS REFLEXIONES GENERALES
LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO
En el momento de aplicar las pautas para eliminar los usos sexistas y androcéntricos,
se tiene que tener muy en cuenta el contexto y la acción comunicativa.
Según el tipo de documento, las personas o asuntos a los que se refiere, las personas
destinatarias, el grado de formalidad, incluso sus dimensiones, tiene que escogerse una
u otra forma: la que sea más adecuada. No es lo mismo un documento para leer (en voz
alta o baja), una lista, un formulario para rellenar, etc.
LA EXTRAÑEZA ANTE LO NUEVO
Algunas propuestas pueden sonar extrañas pero sin embargo son
aceptadas con facilidad. Posiblemente puede hacerse un paralelismo entre esta
aceptación y la inclusión de formas genéricas nuevas (por ejemplo, gerencia, monitorado)
sin que esto cause mayores trastornos ni ocasione rechazo.
La extrañeza que generan otras palabras viene derivada del contexto. Por ejemplo,
un término como descendencia para hablar de hijas e hijos, no funcionaría en un ámbito
como el de la institución escolar, posiblemente, en cambio, sirva en un contexto jurídico
o próximo a él. De hecho, cada vez es más fácil hallarlo en contextos estándar donde
no se utiliza un lenguaje especializado.
En realidad, el camino andado hasta ahora muestra que palabras como prole o
la expresión el alumnado que quizás sorprendieron en un primer momento a algunas
personas, al cabo de poco tiempo ya no causan ni extrañeza ni rechazo.
LA BONDAD DE LAS FORMAS GENÉRICAS PARA EVITAR PROBLEMAS DE
CONCORDANCIA
Es muy importante tener en cuenta la concordancia en documentos que sean
extensos. Encabezar una redacción con el femenino plural personas, por ejemplo,
comportará que las concordancias se realicen siempre en femenino plural. Empezarla
con un masculino singular como personal, tendrá como consecuencia concordar a partir
de aquel momento en masculino singular. En casos de redacciones largas y complejas,
evitar una doble forma que indefectiblemente ocasionaría problemas de concordancia
y elegir una palabra genérica asegura que luego no haya problemas de visibilización
ni, sobre todo, de concordancia.
USOS VS ESTÉTICA Y GUSTO
Las pautas o soluciones, al igual que las palabras, no son ni neutras ni anodinas.
Aparte de sus características lingüísticas, hay neologismos e incluso usos que gustan a
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según quien, pero, en cambio, puede haber otras personas a quienes gusten menos o
incluso disgusten. Habitualmente se trata de una cuestión de familiarización y proximidad
con ellos.
Hay un único criterio o pauta en el momento de abordar los cambios que esta
guía contempla —siempre teniendo muy en cuenta el contexto—, esto es: visibilizar
siempre en la redacción de cualquier documento a todas las personas
desde la diversidad e interseccionalidad.
ABORDAR LA CUESTIÓN E IMPLEMENTAR LOS NUEVOS USOS DESDE EL
PRIMER MOMENTO DE LA REDACCIÓN
A la hora de redactar cualquier documento, es básico y fundamental utilizar un
lenguaje sin usos sexistas ni androcéntricos desde la primera línea del
borrador, es decir, desde la primera fase de la redacción y no dejarlo nunca para
una fase posterior o para una hipotética corrección final. Hay que desechar
la idea de que lo primero o lo más importante es la sustancia y el resto son detalles, por
el contrario hay que partir de la base de que forma y contenido interactúan y se influyen
mutuamente y, por tanto, no es posible ocuparse primero del contenido y dejar para el
final la cuestión que nos ocupa, puesto que no se trata de un simple maquillaje, ni de
pulir la redacción. Los recursos de que dispone la lengua para redactar de
manera incluyente, deben ponerse en juego desde el mismo inicio de la
redacción si se quiere que los textos tengan cohesión y muestren coherencia textual, si
se desean documentos ágiles y efectivos.
Este mismo principio también deberá aplicarse en el momento de corregir una
redacción ya existente. Lo óptimo es captar el sentido del texto, retener la idea de lo
que quiere comunicar, interiorizarlo y después pasar a redactarlo otra vez sin tener en
cuenta la redacción original.
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2
IMÁGENES INCLUSIVAS

2. IMÁGENES INCLUSIVAS

IMAGEN Y CONCEPCIÓN DE LA REALIDAD
Vivimos rodeadas de imágenes y producciones culturales que se nos muestran como
naturales a pesar de su condición de realidades creadas culturalmente. Y, sin embargo,
raramente nos detenemos y analizamos los mensajes que estas imágenes contienen.
¿Cómo construimos las imágenes?
¿Sobre la base de qué universo simbólico?
¿En base a qué modo de observar el mundo?
La comunicación incluyente pasa por hacer un uso de imágenes y códigos visuales
que permitan mostrar la diversidad de la realidad social, sin sesgos ni elementos que
refuercen roles o estereotipos de género.
Por ello es necesario que desde las administraciones públicas, desde la responsabilidad
que implica servir al conjunto de la ciudadanía, el uso de las imágenes se aleje de la
discriminación y contemple y refleje la realidad desde la diversidad que define a la
sociedad a la que sirve y desde dónde emana.
En tiempos en los que las relaciones con la ciudadanía se pretenden más cercanas
y directas, la imagen y su uso cobran una relevancia inconmensurable y su repercusión
es incalculable. Con la intención de orientar en el uso correcto de las imágenes, libre de
estereotipos sexistas, en el ámbito administrativo, y con la voluntad de que la ciudadanía,
en su conjunto, sea visibilizada, representada y visibilizada nace esta propuesta.
ALGUNOS CONCEPTOS A TENER EN CUENTA SOBRE EL SEXO Y EL GÉNERO
En distintos ámbitos de la comunicación las mujeres son representadas y dibujadas
a través de los roles y estereotipos tradicionales de género. Aún hoy no están
representadas de un modo igualitario en los ámbitos públicos de toma de decisiones
y aparecen en tareas infravaloradas y relegadas al ámbito privado, como el de los
cuidados. Al presentar a las mujeres ligadas a dichos roles los refuerzan y nos privan
de referentes que cuestionen la desigualdad. Además, en muchos casos la imagen
principal que se transmite es la de un modelo concreto de mujer: blanca, heterosexual,
en edad productiva (y re-productiva), que cumple los cánones de belleza… obviando la
perspectiva interseccional, y sin tener en cuenta cuestiones como la diversidad étnica,
cultural, funcional, de edades, etc.
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Por otro lado, cuando las imágenes se centran en la importancia de que los cuerpos
de las mujeres se adapten a los cánones de belleza establecidos por las tendencias
estéticas del momento, excluimos la diversidad de cuerpos y generamos estereotipos
excluyentes. De ahí la necesidad de retratar a la ciudadanía mediante imágenes de
personas reales.
La división en dos géneros normativos, las consecuencias de lo que ha supuesto
esta clasificación y la difusión de este dualismo a través de la historia de la humanidad
mediante los diferentes modos de relatar y de construir la realidad, ha influido de
un modo determinante en el desarrollo del comportamiento de las personas y en el
funcionamiento de nuestras sociedades.
DIRECTRICES GENERALES PARA EVITAR EL SEXISMO Y ANDROCENTRISMO
EN LAS IMÁGENES
Desde la administración pública y con el afán de comunicar e informar a la ciudadanía
se trabaja con imágenes que acompañan a nuestros textos en folletos, cartelería, páginas
web y otros soportes comunicativos. Las imágenes que utilizamos plasman modelos y
pautas de conducta y tienen un reflejo directo en los procesos comunicativos.
¿Cómo hacer un buen uso de las imágenes?
¿Cómo hacer que éstas sean inclusivas?

Eliminar representaciones que ilustran a las mujeres, como personas
no-autónomas, incompletas, dependientes de los hombres (madre
de, mujer de, hija de…) o como víctimas (de la violencia, de la naturaleza,
de su biología…)
Evitar la objetivización de las mujeres representando el cuerpo femenino
como objeto, adorno o reclamo sexual.
Visibilizar los intereses, opiniones y necesidades de las mujeres
y personas no binarias en un mundo en el que la visión de la realidad que
prevalece es masculina (androcentrismo). Mostrar las inquietudes y realidades
femeninas, evitando patrones de comportamiento estereotipados.
Transversalizar la diversidad en las imágenes, es decir, evitar que las
personas pertenecientes a colectivos discriminados sólo se visibilicen desde esa
posición. Por ejemplo, si una mujer en silla de ruedas aparece en un cartel de una
campaña institucional, probablemente ésta tenga que ver con los derechos de las
personas con discapacidad.
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Visibilizar la presencia y la diversidad de aportaciones, funciones,
profesiones y papeles que cumplen todo tipo de personas en todas las
situaciones y contextos. No presentar como específico de un género lo que
debería ser de todas las personas (deportes para los hombres y tareas domésticas
para las mujeres).
Incluir todo tipo de personas y cruzar la diversidad, no todas las
personas con discapacidad son blancas, las personas migradas también son
diversas en cuanto al género, las personas LGTBI son también funcionalmente
diversas...
Representar a las personas desde su diversidad sexo-genérica,
a través de imágenes no estereotípicas, con perspectiva interseccional y no
heteronormativa. Se aplicará este criterio en todo tipo de campañas, también a la
hora de reflejar los diversos núcleos familiares, etc.
Evitar jerarquizar el tamaño de las imágenes y su posición (primer
o segundo plano) en los anuncios, fotografías etc. Evitar una imagen
que denote subordinación a la figura del hombre o masculina y a la cultura
mayoritaria.
Evitar aquellas imágenes y mensajes que reproducen los roles y
estereotipos asignados tradicionalmente a las mujeres y hombres:
Hombres: fuertes, competitivos, activos, asociados al espacio público. Mujeres:
débiles y pasivas, asociadas al espacio privado-doméstico. Mostrar la
participación de las mujeres en el mundo laboral, asociativo, en los espacios
públicos. Fomentar la representación de hombres y mujeres en ámbitos negados
hasta ahora. Revalorizar el ámbito doméstico como espacio de encuentro,
educación, convivencia y de desarrollo básico para la vida.
Tener en cuenta el colectivo al que nos dirigimos y diseñar la campaña
y/o imagen en función de los valores a reforzar. Por ejemplo, dirigido a
jóvenes, imágenes plurales, que muestren diversidad, que rompan con los roles y
estereotipos asignados a los modelos de masculinidad y feminidad hegemónicos,
que fomenten el empoderamiento.
ALGUNAS PAUTAS Y CONSEJOS
•

Utilizar lenguaje e imágenes inclusivas y no sexistas, en los que todas las
personas puedan reconocerse y sentirse identificadas: no caer en estereotipos ni
clichés sexistas.

•

La utilización de iconos y objetos puede ser un buen recurso para no utilizar
recursos que incidan en estereotipos sexistas ni etnocentristas o capacitistas.
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•

La diversidad de las imágenes de las personas que se utilicen es importante.
Todas las personas somos diferentes y a ellas nos debemos desde las instituciones
públicas:
étnica y de procedencia
de edad
sexo-genérica
Diversidad

en el tipo de familia
cultural
funcional, corporal
de contextos socioeconómicos
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•

Personas realizando distintas tareas en situaciones diversas con el mismo trato.
Imágenes cooperativas entre personas de distinto sexo-género-sexualidad,
procedencia o condición.

•

Frente a los cuerpos normativos de los bancos de imágenes, la ilustración
puede ser una buena aliada para mostrar imaginarios más inclusivos.
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ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS
ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS

3. ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ESTADÍSTICAS Y
ESTUDIOS

Si bien esta guía pretende ser una herramienta de trabajo para el personal del
Ayuntamiento en su conjunto, este apartado está particularmente dirigido a la plantilla de
los diferentes Departamentos, Servicios o Unidades que trabajan con datos. Por eso, este
documento de criterios se dirige, además de a quienes, como el Gabinete de Estudios,
desarrollan estudios y elaboran informes, a los siguientes perfiles de personal municipal:
–– Personas que desde su ámbito de trabajo producen o generan información.
–– Personas que se responsabilizan del diseño de las políticas locales, en cualquiera de los ámbitos de trabajo del Ayuntamiento.
¿POR QUÉ INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ESTADÍSTICAS
Y ESTUDIOS?
Históricamente, las estadísticas y estudios han sido diseñados sin tener en cuenta
las diferencias existentes entre mujeres y hombres. Al igual que en otros ámbitos, como
el lenguaje, en las estadísticas y estudios las mujeres han permanecido invisibles. Esto
significa que hasta hace unos años, la información se ha presentado sesgada y se ha
generalizado como válido y representativo para toda la población, aquello a lo que se
le ha dado valor en cada momento, aquello que ha interesado medir.
“El estado de las estadísticas de un país refleja su realidad y los
valores asumidos por la sociedad”.
Maria Pazos, economista.
Las estadísticas y estudios son una herramienta imprescindible para
reorientar las políticas públicas hacia la igualdad, ya que permiten hacer
visibles las desigualdades y discriminaciones de género.
“Lo que no se cuenta, no existe”
Carmen Alcalde, Expresidenta del Instituto Nacional
de Estadística, INE.
Hasta que los Poderes Públicos no asumieron que la violencia machista no era un
problema privado, doméstico, sino una manifestación estructural de las desigualdades y
discriminaciones de género, no existieron estadísticas y estudios que permitieran analizar
de forma global la realidad. En la medida en que la información nos ha permitido avanzar
en el conocimiento de ésta, desde las instituciones y organizaciones se han podido diseñar
políticas, programas, recursos o servicios adaptados a responder a esta problemática.
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3.1. DE LAS ESTADÍSTICAS DE GÉNERO AL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS
ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS
La falta de estadísticas y datos desagregados por sexo ha estado presente en las
Conferencias Internacionales de las Mujeres de México (1975) y Nairobi (1985). No
obstante, este hecho cobró un fuerte impulso en la IV Conferencia Internacional sobre
las Mujeres de Beijing (1995), donde se estableció la estrategia del mainstreaming de
género o integración del enfoque de género en las políticas públicas. Este hecho supuso
un avance fundamental, pues en lo que se refiere a las estadísticas y estudios, hasta
entonces se realizaban estadísticas sobre mujeres, dirigidas fundamentalmente a los
organismos públicos de igualdad o las defensorías de derechos de las mujeres. Desde
el nuevo enfoque impulsado en Beijing, se promueve la realización de estadísticas y
estudios sobre mujeres y hombres, en todas las esferas y ámbitos de la sociedad.
Se pasa de impulsar la existencia de estadísticas de género, a incluir
la perspectiva de género en los sistemas estadísticos. Este cambio de enfoque
significa, según autoras y autores como Corner, Vanek, Murgatroyd o Pazos, al menos,
que:
1. La información estadística referida a personas debe estar recogida,
recopilada y presentada desagregada por sexo.
2. Las variables deben de ser analizadas y presentadas por sexo, no
sólo los resultados. Este hecho supone comprender que las estadísticas con
perspectiva de género no son estadísticas sobre mujeres, sino estadísticas sobre
la población. Además, no es una variable más, sino una categoría transversal, es
decir, toda la información relativa a personas tiene que ir desagregada por sexo.
3. Las estadísticas tienen que incorporar la perspectiva de género.
Supone hacer esfuerzos por identificar estereotipos y factores sociales y culturales
que puedan producir desigualdades y discriminaciones de género, asegurando
que se recogen y se hacen públicos los datos que reflejan.
El cambio de enfoque, aquí resumido, que supone pasar de las estadísticas de
género a la incorporación del enfoque de género en las estadísticas forma parte de un
proceso global marcado por avances e iniciativas a nivel internacional, estatal y en la
CAE. Para el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estos son los hitos que tanto a nivel
normativo como de planes estratégicos tienen más relevancia:
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A NIVEL NORMATIVO:
En el siguiente cuadro se citan las disposiciones específicas que la normativa de
la CAE y la estatal, idénticas en su formulación, recogen para incorporar el enfoque
de género en las estadísticas y estudios. Estas disposiciones establecen el itinerario de
trabajo a seguir por cualquier institución y serán la base para la formulación de los
criterios generales de trabajo en esta materia para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI
Ley 4/2005, de 8 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Artículo 16.
ÁMBITO ESTATAL
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Artículo 20.
Adecuación de las Estadísticas y Estudios
1. Incluir la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se lleven
a cabo.
2. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten
un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones,
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la
realidad que se vaya a analizar.
3. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el
conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de
situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.
4. Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables
incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.
5. Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los
diferentes ámbitos de intervención.
6. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto
de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la
estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres.
Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano
competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones
anteriormente especificadas.
Ambas normas, como criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, mencionan
el deber de hacer un uso no sexista del lenguaje. En concreto, la Ley 4/2005 para la
Igualdad de Mujeres y Hombres indica en el Artículo 18 que los poderes públicos vascos
deben hacer un uso no sexista del lenguaje en los documentos y soportes que produzcan
directa o indirectamente o a través de terceras personas o entidades. Esta disposición es
directamente aplicable a las estadísticas y estudios y, como se ha mencionado, es una
condición para incorporar la perspectiva de género en este ámbito.
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PLANES ESTRATÉGICOS DE REFERENCIA:
–– VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE. 2018.
BG6 (Objetivo 6 de la Línea estratégica “Buen Gobierno”) “Integrar la perspectiva de género en las estadísticas y estudios” que incluye entre sus objetivos
“Incrementar el número de instituciones vascas que incluyen la variable sexo en
sus estudios y estadísticas de manera transversal”, “…que utilizan la variable
sexo en la explotación y análisis de la información” e “Incrementar el número
de estudios específicos sobre la situación de las mujeres y/o en materia de
igualdad que incorporan un enfoque interseccional”.
–– I Plan para la Igualdad de Género en el ámbito del empleo público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 2016. Línea de intervención
11: Adecuación de estadísticas y estudios al principio de igualdad
–– HARA! IV Plan para la Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz.
2018. OO1.3.2. “Incorporar la perspectiva de género en estadísticas y estudios municipales”
El Plan municipal, HARA!, pretende avanzar hacia la inclusión de la diversidad
sexual y de género en la agenda de las políticas públicas de igualdad, incorporando
la realidad de las personas LGTBI, personas que al igual que las mujeres, enfrentan
discriminaciones que tienen en su base el patriarcado y el heterosexismo. Así, una de
sus actuaciones es “Definir y poner en marcha mecanismos inclusivos para clasificar a
las personas en función de su sexo-género en la recogida de información municipal”.
Actuación también recogida en la Agenda para incorporar la diversidad sexual y de
género en las políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aprobada en
mayo de 2019, que además recoge incluir la tercella casilla, según sexo-género, en
cuestionarios y otros documentos en los que se considere de interés.
El Plan municipal, HARA!, además, adopta el enfoque interseccional como uno
de sus principios rectores.
¿QUÉ SUPONE APLICAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN ESTADÍSTICAS
Y ESTUDIOS DESDE ESTA AMPLIACIÓN DEL SUJETO Y DESDE EL ENFOQUE
INTERSECCIONAL?
Por un lado, es necesario conocer y visibilizar también las diversas realidades de
discriminación de las personas lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales e
intersexuales que englobamos en el colectivo LGTBI, siendo conscientes de las realidades
socialmente heterogéneas y cambiantes de las personas que aglutina.
Por ejemplo:
A partir de estudios específicos sobre las personas transexuales se ha podido
evidenciar la discriminación que sufre el colectivo en distintos ámbitos, sobre todo en
el empleo y este conocimiento ha propiciado la promulgación de leyes como la LEY
14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y
de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales y la puesta en marcha
de otras medidas en las políticas públicas.
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Esta ley además dice en su artículo 14 “Las administraciones públicas vascas, en
todos y cada uno de los casos en los que participen, obrarán teniendo en cuenta que
las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género, la
que se corresponde con el sexo al que sienten pertenecer”.
Por otro lado, la interseccionalidad permite explicar y constatar cómo además
del sistema sexo-género- sexualidad , existen otras fuentes estructurales de discriminación
(edad, diversidad funcional, nivel socio-económico, situación administrativa, diversidad
sexual y de género, procedencia, étnia, etc.) que interactúan y mantienen relaciones
recíprocas. Supone entender que las personas y sus identidades están atravesadas por
múltiples condiciones que no pueden tratarse por separado, ya que son factores que
se entrelazan y, según el contexto, son más o menos determinantes. No utilizar este
enfoque, podría perpetuar la situación donde unas formas de discriminación reciben
más atención que otras.
A partir de toda la información expuesta, a continuación se detallan los criterios que
van a pemitir desarrollar y/o consolidar la incorporación sistemática del enfoque de
género en las estadísticas y estudios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
3.2. CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO
EN ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS
1.

UTILIZAR EL ANÁLISIS DE GÉNERO COMO MARCO DE
INVESTIGACIÓN Y ACERCAMIENTO A LA INFORMACIÓN.

Para incorporar otras realidades en las estadísticas y estudios, es preciso utilizar
el análisis de género tanto en la recopilación y producción, como en el tratamiento y
presentación de la información. Esta mirada permitirá un acercamiento no sesgado e
integral a la realidad sobre la que se está trabajando.
SEXO Y GÉNERO EN LAS ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS
EL GÉNERO es una categoría de análisis, ya que hace referencia a las
diferencias socioculturales y a las relaciones jerárquicas, de dominación-sumisión
existentes entre mujeres y hombres. El análisis de género permite explicar cómo
se originan y reproducen las desigualdades y discriminaciones.
EL SEXO, en cambio, es una variable de análisis y muestra el número o
porcentaje de mujeres y hombres para esa variable, con respecto a la población.
La información se desagrega por sexo: hombre/mujer1.

1 En procedimientos donde se vea el interés y en estadísticas cuyo objeto de estudio guarde relación con la
identidad. desagregaremos por género incorporando la tercera casilla: ”no binario”.
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DIMENSIONES A TENER EN CUENTA AL REALIZAR EL ANÁLISIS
DE GÉNERO
ROLES DE GÉNERO

Son los papeles que mujeres y hombres desempeñan
en la sociedad. En el caso de las mujeres, estos
papeles están más relacionados con el cuidado de
otras personas, y esta responsabilidad condiciona
su participación en otros ámbitos como el empleo
y la participación social y política. Los roles de
género determinan las actividades y actitudes que
son consideradas socialmente como “masculinas” o
“femeninas” y que se valoran socialmente de forma
jerárquica y diferente. Los roles de género y la
división sexual del trabajo explican cómo
mujeres y hombres contribuyen de diferente
forma en la sociedad.

ACCESO Y CONTROL
DE LOS RECURSOS

El género de las personas condiciona sus posibilidades
de acceder, usar y controlar recursos diversos como el
tiempo, la vivienda, el dinero, la tecnología, el coche, el
empleo, etc. A través de los datos se tiene que obtener
información sobre el acceso, uso y control de
recursos como éstos, además de quién y cómo se
toman las decisiones sobre los mismos y cómo
mujeres, hombres, se benefician de ellos de
forma diferente (reconocimiento social, generación
de derechos, empoderamiento, etc).

NECESIDADES,
LIMITACIONES Y
OPORTUNIDADES

En función del objeto de la intervención, y el ámbito en
el que se realice, desde el análisis de género es preciso
identificar qué necesidades e intereses tienen mujeres,
hombres así como identificar las barreras, limitaciones y
oportunidades que tienen.

Las diferentes contribuciones de mujeres y hombres a la sociedad, a partir de la
división sexual del trabajo y los roles de género, el desigual control y acceso a los
recursos, así como sus diferentes necesidades, limitaciones y oportunidades generan y
perpetúan desigualdades y discriminaciones en ámbitos como el empleo, los cuidados,
la salud, la educación, la familia, la participación social y política, etc. Es necesario
partir de este análisis a la hora de acercarse a cualquier estadística o estudio.
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2.

INCORPORAR LA VARIABLE SEXO EN TODAS LAS ESTADÍSTICAS,
ESTUDIOS, ASÍ COMO EN CUALQUIER RECOGIDA Y
DEVOLUCIÓN DE DATOS QUE SE LLEVE A CABO.

Incorporar la variable sexo en todas las estadísticas y estudios es una condición
imprescindible para incluir la perspectiva de género en este ámbito, aunque no es una
condición suficiente.
El uso de la variable sexo en las estadísticas y estudios permite evidenciar realidades
como la brecha salarial de género o explicar la menor tasa de actividad en las mujeres
como resultado de los roles de género (las mujeres asumen mayoritariamente los
cuidados de otras personas). No obstante, existe mucha información que todavía no
se desagrega por sexo, y hacerlo tiene que ser una acción sistemática para cualquier
actuación municipal que implique a personas. En este sentido, todos los instrumentos de
recogida de información municipal deben incorporar la variable sexo y la devolución
de toda la información también tiene que estar desagregada por sexo (participación
en actuaciones o actividades, subvenciones concedidas y personas beneficiarias de
los proyectos subvencionados, becas concedidas, ofertas presentadas y contratos
realizados, etc.).
3.

INCORPORAR LA VARIABLE SEXO, COMO VARIABLE
TRANSVERSAL.

Todas las variables tienen que ser analizadas por sexo. En general, el sexo
se incorpora como variable en los resultados o datos globales de las estadísticas y
estudios, pero no se incorpora sistemáticamente como una variable transversal a todas
las categorías de análisis.
4.

ESTABLECER E INCLUIR EN LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS
NUEVOS INDICADORES.

Los nuevos indicadores deben posibilitar un mejor conocimiento de las diferencias
en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres
y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.
Generalmente, los indicadores que mejor permiten dar cuenta de aspiraciones,
necesidades, expectativas o percepciones son indicadores de tipo cualitativo.
Además, desde una visión más integral del enfoque de género, como ya hemos
dicho es necesario adoptar un enfoque interseccional, es decir, tener en cuenta
las intersecciones del género con otras fuentes de desigualdad como la diversidad
funcional, la étnia, la racialización, la edad, el nivel socio-económico, la procedencia,
diversidad sexo-genérica, la situación administrativa etc.,.. Supone entender que las
personas y sus identidades están atravesadas por múltiples condiciones que no pueden
ser tratadas por separado, ya que son factores que se entrelazan y, según el contexto,
son más o menos determinantes.
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5.

ANALIZAR LAS FUENTES DE SESGO EN LA PRODUCCIÓN
DE DATOS.

La producción de estadísticas con enfoque de género no implica necesariamente
generar nuevas estadísticas, sino incorporar el enfoque de género en las que ya
existen, de cara a obtener la máxima información posible acerca de las potenciales
desigualdades y discriminaciones por razón de género.
RECOMENDACIONES PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE
GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE LAS
ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS
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REVISAR LA COBERTURA DE LA
ESTADÍSTICA

Es decir, las unidades de población
objeto de estudio que se incluyen dentro
de la muestra. Ejemplo: Si se quiere
conocer la opinión del empresariado
sobre un determinado tema, es relevante
tener en cuenta en el diseño muestral
a las microempresas, que es donde
mayoritariamente se sitúan las mujeres
empresarias y/o directivas.

DISEÑO DE MUESTRAS
SUFICIENTEMENTE AMPLIAS

Para obtener la información necesaria
desagregada por sexo y para que
esa información sea representativa
y de calidad para las variables que
son determinantes para explicar
desigualdades y discriminaciones de
género.

LOS CONCEPTOS Y
DEFINICIONES EMPLEADOS

Para recoger la información deben
adecuarse a los cambios sociales que se
han producido, tienen que recoger las
diversidades de situaciones de mujeres
y de hombres que existen y tienen que
incorporar los avances en materia de
igualdad de género.

FORMAR Y SENSIBILIZAR EN
PERSPECTIVA DE GÉNERO A LAS
PERSONAS QUE ENCUESTAN O
ENTREVISTAN

Para que hagan un uso no sexista
del lenguaje, y también para que
sus percepciones y estereotipos no
condicionen las respuestas.

LA CORRECTA SELECCIÓN DE LAS
PERSONAS ENCUESTADAS

De cara a que sean quienes pueden
proporcionar información más relevante
para el objeto de estudio.

HACER UN USO NO SEXISTA
DEL LENGUAJE EN LOS
CUESTIONARIOS

Sin estereotipos de género y con
expresiones y términos accesibles
a todas las personas. Además los
cuestionarios deben dar opciones de
respuesta que incluyan la diversidad
adaptada a todas las realidades.

EXAMINAR LA NEUTRALIDAD DE
LOS CUESTIONARIOS.

Tener en cuenta si a través de las
preguntas se puede determinar algún
tipo de potencial desigualdad o
discriminación de género, de forma
que no posicionen a la defensiva a las
personas que contestan.

INTRODUCIR OTRAS PREGUNTAS
ADICIONALES O UTILIZAR
OTRAS TÉCNICAS DE TIPO MÁS
CUALITATIVO.

Cuando existan vacíos de información,
es decir, temas relevantes para
evidenciar desigualdades y
discriminaciones de género que no
aparecen incluidos en el cuestionario.

TENER EN CUENTA LA
DIVERSIDAD SEXO-GENÉRICA

Dar la opción a que las personas
se autoidentifiquen con el género al
que sienten pertenecer, sabiendo que
hay personas que no encajan en las
categorias “hombre”/”mujer”. Y realizar
estudios encaminados a conocer su
realidad..
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6.

EXPLOTAR LOS DATOS DE FORMA QUE SE PUEDAN CONOCER
LAS DIFERENTES SITUACIONES, CONDICIONES, ASPIRACIONES Y
NECESIDADES DE MUJERES Y HOMBRES.

A través de la elaboración de indicadores de género en la explotación de
los datos. Los indicadores de género informan sobre el estado y la evolución hacia la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los distintos campos de actividad
humana (empleo, cultura, salud, uso de infraestructuras, deporte, actividad política y
otras formas de participación social, etc.).
INDICADORES DE GÉNERO MÁS UTILIZADOS

ÍNDICE DE
CONCENTRACIÓN

Relación entre el número de mujeres de una categoría
y el total de las mujeres, por 100; relación de hombres
de una categoría y el total de hombres, por 100. Se
utiliza para ver la distribución de cada sexo entre las
categorías de una variable.

ÍNDICE DE
DISTRIBUCIÓN

Relación entre el número de mujeres en una categoría y
el total de personas de esa categoría, por 100; relación
entre el número de hombres de una categoría y el total
de personas de esa categoría, por 100. Este indicador
permite ver las diferencias y desigualdades entre los
sexos en una categoría.

BRECHA DE GÉNERO

Diferencia entre las tasas o porcentaje femeninos y
masculinos en la categoría de una variable. Algunas de
las más conocidas son la brecha salarial de género o la
brecha digital de género.

ÍNDICE DE
FEMINIZACIÓN

Relación entre el número de mujeres y el número
de hombres en cada categoría de una variable.
Sirven para ver, por ejemplo, como las mujeres están
infrarrepresentadas en los diferentes sectores de
actividad, o si hay sectores de actividad feminizados.

Existen también otros Índices, de carácter internacional y Europeo, como el Índice
de Igualdad de Género elaborado desde el Instituto Europeo de la Igualdad de Género
(EIGE), que es una herramienta de medición única para la Unión Europea. Este Índice
es el resultado del esfuerzo por establecer comparaciones homogéneas entre países y
analizar los cambios de situación y posición de mujeres y hombres, a nivel global, en
las áreas que la Unión Europea considera como prioritarias a la hora de formular sus
políticas.

54

Se ve la necesidad de crear nuevos indicadores que integren la diversidad sexogenérica porque un reflejo de no poder analizar la realidad es la falta de datos, tal y
como refleja el Libro Blanco Europeo contra la Homofobia (2011) “El primer
obstáculo al abordar el tema de los crímenes de odio y la incitación al odio hacia las
personas LGTB es la falta de datos estadísticos compilados por los Estados miembros
de la UE. A esta falta de datos se suma el hecho de que el concepto de crimen de odio
y el modo en que se registra varía de un país a otro y, por tanto, los pocos datos que
recogen los Estados miembros de la UE no son comparables.
7.

ELABORAR NUEVAS ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS

Aunque para incorporar el enfoque de género a las estadísticas no es necesario
elaborar nuevas estadísticas, a veces la visibilización de nuevas realidades y la falta de
información para hacerlo, tal como hemos observado en el punto anterior, recomienda
su elaboración.
Un problema que tienen las investigaciones muy extensas, en general, es la
periodicidad, ya que muchas veces debido a su alto coste económico son realizadas
con intervalos superiores a 5 años. Esto implica que como no hay una continuidad y
hay información estadística relevante que queda colgada en el tiempo, es difícil realizar
análisis longitudinales.
8.

HACER UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE COMO PARTE
DEL PROCESO PARA ADECUAR EL ENFOQUE DE GÉNERO A LAS
ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS.

Es importante visibilizar a mujeres y a hombres y a todas las que personas que no se
identifiquen con la división binaria de género, en su caso, y hay que hacerlo a lo largo
de todo el proceso de planificación, desarrollo y presentación de estadísticas y estudios,
evitando expresiones e imágenes sexistas y discriminatorias, e incorporando realidades,
necesidades y expectativas diversas.
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