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1.167mujeres  víctimas mortales por violencia de 

género desde el 1 de enero de 2003 hasta el día 

de hoy. 

48 menores victimas de la violencia vicaria desde 

la misma fecha.
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MUJERES VÍCTIMAS MORTALES

•1.171 muertes desde el 1 de enero de 2003

hasta el día de hoy.

•2022: 38 (De 1 de enero hasta el día de hoy)
MENORES VÍCTIMAS MORTALES

•48 asesinatos desde el 1 de enero de 2013

hasta el día de hoy.

•2022: 2 (De 1 de enero hasta el día de hoy)

HUÉRFANOS/AS

•365 huérfanos desde el 1 de enero de 2013

hasta el día de hoy.

•2022: 26 (De 1 de enero hasta el día de hoy).
ÓRDENES DE PROTECCIÓN INCOADAS

•501.035 órdenes de protección desde el 1 de

enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2022.

•2022: 19.881 (De 1 de enero a 30 de junio)

DENUNCIAS POR AGRESIONES SEXUALES

•26.904 victimizaciones del año 1 de enero de

2010 hasta el 31 de diciembre de 2020

•2020: 2.485

LLAMADAS PERTINENTES AL 016

•1.112.245 llamadas al 016 desde el 3 de

septiembre de 2007 hasta el 30 de septiembre

de 2022.

•2022: 78.146 llamadas (de 1 de enero a 30 de

septiembre)



VIOLENCIA DE GÉNERO

Es la manifestación de la discriminación, la

situación de desigualdad y las relaciones de poder

de los hombres sobre las mujeres. Comprende

todo acto de violencia física o psicológica, incluidas

las agresiones a la libertad sexual, las amenazas,

las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
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LIBRES

DE MIEDO,

LIBRES DE
VIOLENCIA

Instrumento de ratificación del Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra la mujer y 
la violencia doméstica, Estambul el 11 de 
mayo de 2011.

Convenio

de Estambul

El Parlamento 

Europeo aprueba que 

la violencia de género 

sea considerado un 

eurodelito





Igualdad real

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres



... alcanzar la igualdad

esa “perfecta igualdad que no admitiera ni

privilegio para unos,

ni incapacidades para otros”

(John Stuart Mill)



Herramientas 

metodológicas

Análisis de género.

Estadísticas desagregadas por sexo.

Indicadores de género.

Brecha de género.

Utilización de un lenguaje no sexista 

e imágenes no estereotipadas

Presupuestos de género

Impacto de género.

Beneficio equivalente .



Uso no sexista 

del lenguaje



El lenguaje, oral y escrito, es un 

instrumento a través del cual todas 

las personas, codificamos y 

transmitimos los pensamientos y nos 
comunicamos.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLz-eyqObhAhV98OAKHYuYCfUQjRx6BAgBEAU&url=https://focusedcollection.com/sp/179014132/stock-photo-elementary-age-girls-talking-laughing.html&psig=AOvVaw18lCucYQxG0SRbPE6XzABy&ust=1556112280697162


La lengua cambia y cambia la propia

realidad y también la valoración de la

misma o las formas de considerarla o

de nombrarla.

Cada vez que se introducen nuevos

elementos en la sociedad se introducen

palabras nuevas para explicarlos.

La lengua es un cuerpo vivo en 

evolución constante, siempre en 

tránsito



Pero además, hay otro tipo de cambios que se

dan en la realidad y en la sociedad y que la

lengua debe recoger: el papel y el

protagonismo que las mujeres están

tomando en la sociedad.

La conciencia cada vez más pujante de que la

existencia de las mujeres debe ser nombrada

con el reconocimiento y la valoración de su

papel en la vida privada y en la vida pública.

Todo ello tiene lógicas repercusiones en su

presencia y su protagonismo en la lengua.



Establece jerarquías



Pepita quería ser

enfermera de la marina,

Pepita quería ser

enfermera de un barco inglés.

Le enseñaremos pinchazo, vacuna,

los niños en la cuna.

Pepito quería ser

capitán de la marina,

Pepito quería ser

capitán de un barco inglés.

Le enseñaremos gimnasia, boxeo

y un poco de pitorreo

Reproduce roles y 

estereotipos



Otorga 

diferente 

valor social

 Verdulero

 Cortesano

 Hombre fácil

 Hombrezuelo

 Gobernante

 Asistente

 Sargento

 Brujo

 Fulano

 Hombre público

 Lobo

 Gallo

 Cerdo

 Zorro

 Verdulera

 Cortesana

 Mujer fácil

 Mujerzuela

 Gobernanta

 Asistenta

 Sargenta

 Bruja

 Fulana

 Mujer público

 Loba

 Gallina

 Cerda

 Zorra



Corre como una 

niña

https://www.youtube.com/watch?v=wSNYYThX5-g

La utilización sexista del 

lenguaje reproduce 

estereotipos y asigna un 

valor social



“Lo que no se nombra no existe”

George Steiner

m = m + f



Qué es el sexismo lingüístico

• Es el uso discriminatorio del lenguaje que 

se hace por razón de sexo.

“el lenguaje no es sexista en si mismo, sí lo es 

su utilización. Si se utiliza correctamente 

también puede contribuir a la igualdad y a la 

visibilización de la mujer”
Eulalia Lledo



Existe un uso sexista de la lengua en la 

expresión oral y escrita (en las 

conversaciones informales y en los 

documentos oficiales) que transmite y 

refuerza relaciones asimétricas, 

inequitativas y jerárquicas que se dan 

entre los sexos en cada sociedad y que es 

utilizado en todos los ámbitos de la misma.



El masculino genérico. De acuerdo con el precepto 

académico, «los sustantivos masculinos no solo se

emplean para referirse a los individuos de ese sexo, sino 

también, en los contextos apropiados, para designar la 

clase que corresponde a todos los individuos de la especie 

sin distinción de sexos». Gramática, RAE



Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas

• Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de 

vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la 

posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a 

todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos: Todos los ciudadanos 

mayores de edad tienen derecho a voto.

La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos 

es relevante en el contexto: El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las 

niñas de esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del 

sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía 

del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse 

estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y 

complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos.

El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no 

marcado en la oposición masculino/femenino. Por ello, es incorrecto 

emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con 

independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del 

conjunto. Así, los alumnos es la única forma correcta de referirse a un grupo 

mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones.

Masculino genérico 



Real Academia de la 

Lengua

• Según sus estatutos, la Academia «tiene como misión 

principal velar porque los cambios que experimente la 

Lengua Española en su constante adaptación a las 

necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial 

unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico».

Se creó en Madrid en el año 1713 de la mano de 

sus fundadores Juan Manuel Fernández Pacheco y 

Zúñiga, con el fin de servir de apoyo a la Lengua 

Española.



• De trescientos nueve años de historia, las mujeres han 

formado parte de la Academia solo los últimos cuarenta.

• De 483 académicos, solo 11 han sido mujeres. Total: 

2.27%

• En la actualidad, de 46 académicos de número, solo 8 

son mujeres. Total: 17,39%



Las 11 académicas de la Academia 
entre los casi 500 miembros desde 

su fundación



Miembro honorífica en 1784: María Isidra de Guzmán y de la Cerda. 

Gertrudis Gómez de Avellaneda solicitó su ingreso y fue rechazada en 1853. 

Abandonadas y vetadas, a pesar de su mérito y reconocimiento nacional e 

internacional, Emilia Pardo Bazán, Concha Espina, Blanca de los Ríos y María 

Moliner. 

En 1978, la Academia se abre, al igual que el país, y reconoce la labor de las 

mujeres. Rosa Chacel, Carmen Guirado y Carmen Conde eran las candidatas de 

ese año para ocupar una de las sillas.

• Carmen Conde, silla K (1979)

• Elena Quiroga, silla a (1984)

• Ana María Matute, silla K  (1998)

• Carmen Iglesias, silla E (2002)

• Margarita Salas, silla i (2003)

• Soledad Puértolas, silla g (2010)

• Inés Fernández-Ordónez, silla P (2011)

• Carme Riera, silla n (2013)

• Clara Janés, silla U (2016)

• Paz Battaner, silla s (2017)





El sexismo no está en la 

lengua, sino en la mente 

de las personas



Acertijo lingüístico

• https://www.youtube.com/watch?v=AYRg2DPj-FM



"La coma, esa puerta giratoria del 
pensamiento" 

(Julio Cortázar)

"Si el hombre supiera realmente el valor que 
tiene la mujer andaría en cuatro patas en su 
búsqueda"

Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después 
de la palabra mujer.

"Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la 
mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda".

Si usted es hombre, con toda seguridad colocaría la coma 
después de la palabra tiene..

"Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la 
mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda".



La 

representación 

de las mujeres 

y los 

estereotipos 

sexistas



La imagen de una persona

Es la huella que cada persona refleja sobre su forma de 

hacer y ser en el ámbito social y personal. 

Pero también la imagen, es un reflejo de cómo nos 

perciben las demás personas, puede o no ajustarse a lo 

que realmente somos y a lo que hemos querido que los 

demás crean y piensen de nosotros.
.



El lenguaje de las 

imágenes tiene un 

efecto mayor en 

nuestro cerebro que 

las palabras, llega 

directamente a las 

emociones, a los 

recuerdos y a su forma 

de funcionar y de percibir 

la realidad.



Imagen de una persona

Si entendemos que toda imagen es una manifestación de 

los valores individuales y sociales de una cultura, que 

constata realidades y hechos, que selecciona su 

temática y su forma de relación con las formas de 

pensamiento imperantes, que refleja ideales y 

búsquedas de personas y grupos, entre otras cosas, 

entonces tenemos que una sociedad puede ser analizada 

por su producción icónica.



La imagen de la mujer, de las mujeres, que se nos 

han mostrado a lo largo de la historia, y últimamente 

en los medios de comunicación, principalmente a 

través de la publicidad nos sirven de referentes para 

entender la construcción social que se ha hecho y se 

sigue haciendo de lo que ha significado y significa ser 

mujer.

MUJERES, únicas y diversas



Las imágenes femeninas, y también las 

masculinas, que hasta hace relativamente 

poco nos rodeaban, eran aportadas 

únicamente por la mirada, la visión masculina.

La imagen femenina es uno de los temas más 

recurrentes a lo largo de la Historia, dentro de 

la tradición occidental la mujer es más pintada 

que pintora, más objeto que sujeto de 

hechos y acontecimientos, y las imágenes 

muestran estereotipos que perpetúan los roles 

que la sociedad ha asignado a las mujeres: 

madres, diosas, musas, prostitutas o brujas.

Son símbolos de una cultura que ha creado 

una concepción del ser mujer que le 

atribuye espacios y funciones específicos. 

Imágenes que mutilan las capacidades y 

potencialidades de las mujeres al 

encasillarlas en este tipo de iconos.



El primer prejuicio que condiciona el 

relato gráfico desde la prehistoria es el 

de la “normatividad” del hombre, 

considerado como lo “neutro”



Antoinette Louisa Brown

En su tratamiento de la mujer la 

obra de Darwin pecaba de un 

sesgo masculino que la 

apartaba del rigor científico.



Venus de Laussel

La Venus de Laussel o Dama del Cuerno es 

una de las obras básicas para comprender el 

arte paleolítico tallada en piedra caliza no 

alcanzando los 50 centímetros de altura. Fue 

descubierto en el año 1909 por el doctor 

Lalanne en la localidad de Marquay, 

Dordoña, Francia.  

Femme de la race de Néandertal, 

escultura de Louis Mascré y Aimé Rutot

(1909-1914). La figura de Mascré acabó 

siendo parte de un largo tópico en la 

representación de las mujeres en la 

prehistoria, siempre cargando con un 

bebé, muchas veces dentro de la cueva 

o, como mucho, limitada a la recolección



Una mirada, un relato que refuerza el concepto de la 

«buena mujer» o «ideal», aquella que cumple las 

funciones que la sociedad le ha atribuido; y la «mala 

mujer», aquella que significa una tentación para el 

hombre y que lo arrastra hacia un siniestro pozo de 

perdición y/o perversión.

LA MUJER FATAL:

• Las bellas seductoras

• Cortesanas y 

prostitutas

• La vampiresa

• La mujer y la bestia

• La esfinge

LA MUJER BUENA:

• La Virgen

• La madre

• La mujer naturaleza

• La mujer-tierra-nutricia





Madres, diosas, musas, prostitutas o brujas. 

Son símbolos de una cultura que ha creado 

una concepción del “ser mujer” que le atribuye 

espacios y funciones específicos. Imágenes 

que mutilan las capacidades y potencialidades 

de las mujeres al encasillarlas en este tipo de 

iconos.



Establece jerarquías

Imágenes 

estereotipadas



Reproducen 

roles y 

estereotipos

Imágenes 

estereotipadas



Otorgan 

diferente 

valor 

social

Imágenes 

estereotipadas



En todas estas imágenes no 

están presentes las verdaderas 

mujeres, y tampoco se puede 

entender a través de ellas la 

verdadera y difícil relación entre 

los sexos. Lo único que está 

claramente escrito en todas 

estas imágenes, en estos 

códigos visuales que han 

pervivido desde los frisos griegos 

hasta la cinematografía, es la 

historia de una mirada 

masculina que los ha construido 

a imagen y semejanza de 

aquellos conceptos abstractos 

que ha querido representar.



Patriarcado

“la manifestación e institucionalización del dominio 

masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y 

la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la 

sociedad en general”

Gerda Lerner (1986)

Ello implica que los hombres tienen el poder en todas las 

instituciones importantes de la sociedad, del poder político 

y económico y que priva a las mujeres de acceder a él. 



Androcentrismo

El hombre está considerado como centro del 

universo y equipara la humanidad con el. Una 

consecuencia del Androcentrismo es la 

ocultación de las mujeres, la ocultación de sus 

contribuciones en la historia, ciencias, arte y la 

no consideración de sus realidades. 

El androcentrismo supone, por tanto, considerar 

a los hombres como el centro y la medida de 

todas las cosas. 



Marilyn Monroe fue una actriz, modelo 

y cantante estadounidense. Famosa 

por interpretar personajes cómicos de 

«rubia tonta», se convirtió en uno de 

los símbolos sexuales ."Ser sex symbol 

te convierte en una cosa y yo detesto 

ser una cosa”.

Hedwig Eva Maria Kiesler (Hedy Lamarr)

(9 de noviembre de 1914 / 19 de enero del 

2000) fue una actriz de cine e inventora 

austriaca. 

Fue coinventora de la primera versión del 

espectro ensanchado que permitiría las 

comunicaciones inalámbricas de larga 

distancia



Katie Bouman, 29 años, ideó el algoritmo para ver 

un agujero negro



Mujeres 

reales

Representación de Lilith (1892), por John Collier



.

“La naturaleza sólo hace mujeres cuando no puede 

hacer hombres. La mujer es, por lo tanto, un hombre 

inferior”

Aristóteles 384 - 322 antes de nuestra era C.

“Existe un principio bueno que creó el orden, la 

luz y el hombre y un principio malo que creó el 

caos, la obscuridad y la mujer” 

Pitágoras 596 - 475 antes de nuestra era



“Para el buen orden de la familia humana, unos tendrán 
que ser gobernados por otros más sabios que 

aquellos; de ahí la mujer, más flaca en cuanto al vigor 
del alma y de fuerza corporal, está sujeta por 

naturaleza al hombre, en que la razón predomina".

Tomás de Aquino 1225-1274



En el siglo XVIII el Código Napoleónico 

dictamina que las mujeres quedaban bajo 

la tutela del varón y se les asignaba por 

ley el ámbito del hogar.

La razón por la que las mujeres quedaban 

supeditadas a la voluntad de padres, maridos 

o hermanos, se sostenía sobre el discurso 

de que la naturaleza hacia más débiles a 

las mujeres y por lo tanto, al varón le 

correspondía protegerla y tutelarla.



“

No pudiendo ser jueces por sí 

mismas, [las mujeres] deben admitir 

la decisión de sus padres y esposos, 

igual que la de la Iglesia (...) La 

educación de las mujeres debe estar 

en relación con la de los hombres: 

agradarles, serles útiles, hacerse 

amar y honrar de ellos". 

Rosseau 1712-1774



Las 
constituyentes 



Calviño se niega a posar 

en una foto durante un 

acto con empresarios 

por ser la única mujer









Organismo y normas que 

promueven el uso no sexista 

del lenguaje y de imágenes no 

estereotipadas



NACIONES UNIDAS

❖Resolución 14.1 aprobada por la Conferencia 

General de la UNESCO en su 2ª reunión, 

apartado 1) 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.

❖ El “Informe sobre el lenguaje no sexista en el 

Parlamento Europeo” aprobado por la decisión  Grupo 

de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad de 

13 de febrero de 2008.

❖ Programa de Acción comunitaria para la Igualdad de 

Oportunidades de Mujeres y Hombres 2001-2005. 

UNIÓN EUROPEA



El Consejo de Ministros de la Unión Europea en el 

año 1990, aprobó la Recomendación sobre la 

eliminación del sexismo en el lenguaje, en la que 

reconoce la existencia de obstáculos a la 

igualdad real entre hombres y mujeres, 

considerando que el lenguaje es un instrumento 

esencial en la formación de la identidad social de 

cada persona.

El lenguaje sexista es un obstáculo para el 

desarrollo de la igualdad, al ocultar y negar a la 

mitad de la humanidad. 



En la misma Recomendación se afirma que la 

utilización masiva de formas masculinas, para 

referirse tanto a hombres como a mujeres, 

repercute en la desigualdad social al hacer 

predominar lo masculino sobre lo femenino. 

Se señala también que la transformación del 

lenguaje puede contribuir al cambio de las 

condiciones socio-económicas de las mujeres. 



“La finalidad de la utilización no sexista del lenguaje es evitar 

opciones léxicas que puedan interpretarse como 

sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que 

uno de los sexos es superior al otro, ya que en la 

mayoría de los contextos el sexo de las personas es, o 

debe ser, irrelevante.

La utilización de un lenguaje no sexista es algo más que 

un asunto de corrección política. El lenguaje influye 

poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las 

percepciones. El Parlamento como institución respalda 

plenamente el principio de igualdad de género, y el lenguaje 

que utiliza debe reflejar este hecho. 

Para este fin, es importante establecer orientaciones que 

aseguren en la medida de lo posible que el lenguaje no 

sexista en la norma, en lugar de ser la excepción, en los 

documentos parlamentarios.”



INFORME SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA EN 

EL PARLAMENTO EUROPEO 

Aprobado por decisión del Grupo de Alto Nivel sobre 

Igualdad de Género y Diversidad el 13 de febrero de 

2008
La finalidad del lenguaje no sexista es 

evitar opciones léxicas que puedan 

interpretarse como sesgadas, 

discriminatorias o degradantes al 

implicar que uno de los sexos es 

superior al otro, ya que en la mayoría de 

los contextos el sexo de las personas es, o 

debe ser, irrelevante



❖Orden ministerial del 22 de Marzo de 1995. 

para la incorporación en las titulaciones 

académicas del género masculino y femenino. 

❖Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres.

ESPAÑA



Criterios generales de actuación de los

Poderes Públicos

 La implantación de un lenguaje no 
sexista en el ámbito administrativo y 
su fomento en la totalidad de las 
relaciones sociales, culturales y 
artísticas.

Árt.14.11 LOIEMH



www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/GuiasLengNoSexista/docs

/Guiaslenguajenosexista_.pdf



“En un mundo donde el lenguaje 

y el nombrar las cosas son 

poder, el silencio es opresión y 

violencia” 
Adrianne Rich 







La construcción de la igualdad entre 

mujeres y hombres 

El desafío consiste en construir una nueva relación entre 

mujeres y hombres que asegure la participación plena de 

unas y otros, en pie de igualdad en todos los ámbitos, así 

como un reparto equilibrado de los beneficios del progreso 

entre ambos…

Semejante mutación no requiere sólo avances legislativos, 

sino también la transformación cultural tanto de los 

comportamientos individuales como de las actitudes y 

prácticas colectivas, y una acción política resuelta basa en 

una amplia movilización…

Comunicado de la Comisión Europea de 2/02/1996



Se trata ahora de plantear una alternativa, de buscar 

soluciones relacionadas con una distribución más 

igualitaria de los tiempos y los espacios, en definitiva de 

que ambos sexos, que ya comparten en buena medida los 

niveles de formación y cualificación, 

Es necesario desarrollar un Nuevo Contrato de Género 

entre mujeres y hombres basado en la 

corresponsabilidad, que no complementariedad de 

ambos sexos, un nuevo contrato que nos permita compartir 

el trabajo asalariado, compartir las responsabilidades 

familiares y el cuidado de las personas dependientes, 

compartir el poder y la toma de decisiones; en definitiva 

compartir la vida.

Comunicado de la Comisión Europea de 2/02/1996





Isabel.castellvi9@gmail.com

Isabel Castellví Carrascal


